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Resumen: Los trabajos de investigación arqueológica realiza-
dos en La Acera de Levante de la Catedral de Sevilla se desarro-
llaron durante el Verano de 1996 por encargo del Maestro Mayor,
Don Alfonso Jiménez, con motivo de las obras de repavimenta-
ción del acerado (1).

El área objeto de investigación ocupa todo el flanco oriental de
la catedral, en un ancho variable medio de 4’5 mts, a lo largo de
doscientos metros (en total unos 1100 mts cuadrados). En la
actualidad, este espacio, lindero con edificios como el Palacio
Arzobispal o el Alcázar, así como con las Plazas de la Virgen de
los Reyes o del Triunfo, presenta el mayor interés dentro de la ciu-
dad desde el punto de vista arqueológico, ya que en su subsuelo
se aunan la resolución de problemas puntuales relacionados con
el amurallamiento del Alcázar, la Catedral y la antigua Mezquita
Mayor almohade, a la par que aspectos relacionados con fases
previas poco conocidas.

Abstract: The eastern side of Seville Cathedral was searched
during the summer of the year 1996. Under the surface were stu-
died several of the archaeological most interesting problems
around our city past including puntual aspects of the islamic “alcá-
zar” wall, the ancient almohadian mosque or the lost fundations
of the disapeared gotic church.

En la zona septentrional, el acerado en cuestión limita con el
testero oriental de la antigua mezquita aljama y su alminar, ambos
levantados a fines del siglo XII. El proceso de obras fue bastante
largo, siendo iniciado por Ahmad Ben Baso en 1172 con la erec-
ción de las diecisiete naves, continuada por Alí de Gomara, quien
culminaría la obra en 1198. El acerado contacta directamente con
la nave exterior de Levante, dispuesta de Norte a Sur a lo largo de
la mezquita, y flanqueando en el sector que nos ocupa el patio
de abluciones o de los naranjos, que se conserva íntegro en la
actualidad. A la citada nave se accedía mediante cuatro puertas,
tres de las cuales están hoy día cegadas, permaneciendo abierta
la del Lagarto en el inteste con la Giralda. En el entorno del almi-
nar, el espacio objeto de nuestra atención se amplía notoriamen-
te, llegando a superar los diez metros de anchura.

Junto a la Giralda se encuentra la Puerta de los Palos, que junto
con la de la Campanilla, sustituyen a otras anteriores que daban
al antiguo Corral de los Olmos (2). Estas portadas, que flanquean
el ábside triconque de la Capilla Real, fueron construidas en esti-
lo gótico final y culminadas por Miguel Florentín en 1520. El cita-
do ábside, superpuesto posiblemente al antiguo de la catedral pri-
mitiva, que fue iniciada en 1401 por Alonso Martínez, pertenece a
la Capilla Real iniciada en 1551 por Martín de Gaínza, continuada
por Hernán Ruiz y culminada por Van der Borcht. En el acerado
exterior podrían localizarse los estribos del ábside primitivo (3).

Por último, el sector meridional del edificio, tras la puerta de la
Campanilla, linda con la Sala Capitular, diseñada por Hernán Ruiz
con planta elíptica.y continuada por Juan de Minjares desde 1584.

En resumen, nos encontramos ante uno de los edificios más
importantes de la ciudad, que junto con el Alcázar participa de
una compleja evolución desde época islámica hasta el siglo XX.
El acerado en cuestión linda con partes de la mezquita construi-
da en el siglo XII, con su alminar, con el edificio gótico que la sus-
tituyó (puertas de Campanilla y Palos, culminadas a inicios del
XVI), y con las principales reformas realizadas en la catedral

durante la segunda mitad del XVI al XVIII (Capilla Real y Sala
Capitular).

1. PROBLEMÁTICA ARQUEOLÓGICA GENERAL

En un área tan extensa de la ciudad de Sevilla el potencial
arqueológico es muy amplio, tanto en lo que afecta al desarrollo
urbano desde la antigüedad, como en lo que se refiere a la vida
constructiva del edificio al que se adscribe.

En este caso, el centro histórico de la ciudad se ve tocado en
un espacio sumamente largo, permitiéndosenos indagar, mejor
que en otros lugares, en aspectos topográficos de cada fase ocu-
pacional, desde los momentos romanos clásicos hasta nuestros
días; aquí nos encontramos con una zona tradicional de contacto
entre mundos funcionales diferentes; así, fue primero quizá, lími-
te entre la ciudad romana antigua y su exterior, con posibles
necrópolis, después zona intramuros dedicada a las actividades
mercantiles y portuarias ¿Foro de las corporaciones?, después lími-
te entre la ciudad islámica y su principal recinto defensivo, mez-
quita mayor y área catedralicia.

Por otra parte, el edificio en cuestión, uno de los mayores del
mundo, se constituye como construcción emblemática dentro de
la ciudad y posiblemente, en lo que afecta a la Giralda, en algo
más. Aquí se aunan intereses de tipo cultural, religiosos, científi-
cos y emotivos difíciles de superar, y a veces de “entender”. El
interés arqueológico es proporcional a lo expuesto; también aquí
se reunen necesidades de análisis histórico, topográfico, urbanís-
tico, artístico, constructivos, etc… de primer orden.

Resumiendo, podríamos distinguir cuatro líneas de investiga-
ción, centrándonos en nuestras posibilidades “reales” de indaga-
ción; hacia ellas, fundamentalmente, se han dirigido nuestras
labores:

1- Estudio de la Sevilla preislámica, desde los orígenes de la
ocupación del sector hasta las reformas iniciadas en la fase emi-
ral. Aquí cobran especial interés los restos romanos que prede-
terminaron la ciudad del primer milenio, así como las evidencias
de alteraciones ambientales durante el fin de esta época.

2- Detección, caracterización y análisis del sistema defensivo
islámico que junto al alcázar formaba parte del complejo militar
iniciado en época de Abderramán III tras la construcción de Dar
al Imara, desde 913. Con este fin se ha investigado en la base de
la Giralda, descubriendo la gran y “compleja” puerta de los Palos,
así como en el sector meridional, donde se detectaron los restos
de la muralla del primer recinto interno del alcázar.

3- Estudio de la mezquita islámica en toda sus afecciones,
desde constructivas hasta simbólicas. Análisis formal de la misma,
evolución previa, cimentaciones, reutilizaciones, cotas. El ámbito
de actuación se centra principalmente en su sector Norte, Giralda
y patio de los Naranjos, pero también en gran parte en el sector
meridional, en la medida en que los restos de la muralla del pri-
mer recinto del alcázar sirve de apoyo al muro de la quibla.

4- Por último, los objetivos centrados en la evolución de la cate-
dral, desde época bajomedieval hasta nuestros días. En este sen-
tido, se ha avanzado bastante en el conocimiento del ábside y la
Capilla Real, así como en las distintas cotas y conexiones hidráu-
licas históricas. También, en lo que se desprende de algunas
actuaciones (como la construcción de la Capilla Real y sus reci-
mentaciones en el siglo XVI) hemos profundizado algo, sobre
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todo en la comprensión de las mentalidades y los condicionantes
que motivaron su fisonomía actual.

2. INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS PRECEDENTES

Los principales estudios acometidos en el interior de la Cate-
dral, a parte de las investigaciones realizadas por Alfonso Jiménez
en la Giralda durante los años ochenta (4), y los sondeos de Anto-
nio Collantes en el interior del templo en 1997 (5), son posterio-
res a 1992, y fueron realizados por Isabel Santana y Reyes Ojeda
en el Patio de los Naranjos (Sevilla, 1996), y por Sandra Rodrí-
guez, Oscar Ramírez y Pilar Lafuente (Alicante, 1993) (6). Por últi-
mo, destaca el trabajo realizado en la Plaza de la Virgen de los
Reyes por los arqueólogos Manuel Vera, Agustina Quirós y Ana
Romo (1999).

Como resumen de las intervenciones realizadas podemos esta-
blecer varias lineas de investigación histórica resueltas:

- Cronología y caracterización del patio de abluciones.
- Constatación de un colector de aguas bajo el patio de naran-

jos y junto a la mida.
- Excavación de la midda y el sistema hidráulico conformante,

bajo la plaza de la Virgen de los Reyes.
- Detección de muros pertenecientes al cerramiento de la mez-

quita y los recintos del alcázar.
- Conocimiento de pilares cruciformes de las naves de la sala

de oración almohade.
- Localización de estructuras romanas imperiales y tardoroma-

nas bajo la cota de los dos metros y medio.
- Bajo la puerta de San Cristóbal localización de estructuras pre-

vias a la mezquita.
- Detección del posible pasadizo (sabat) de acceso desde el

alcázar a la mezquita.
- Localización de pavimentos del siglo XIV pertenecientes a las

reformas catedralicias iniciales sobre la mezquita.
- Constatación del aterrazamiento artificial del sector meridional

de la catedral.
Recientemente (1996) han sido realizadas investigaciones en el

interior de la Catedral y en las bóvedas góticas a cargo de Álvaro
Jiménez.

3. Descripción de los trabajos realizados

La duración de los trabajos fue de mes y medio, del 5 de Agos-
to al 27 de Septiembre de 1996.

Las tareas arqueológicas siguieron una doble vertiente:

- Seguimiento de las obras de pavimentación.
- Excavación de cortes arqueológicos prospectivos y extensivos.

Por lo que respecta a lo primero, se produjeron cambios deter-
minantes a la hora de transformar, primero su peso específico
dentro de nuestra investigación, y segundo, su sentido mismo. En
concreto se han producido dos circunstancias principales:

- El descubrimiento de la existencia de una potente capa-sole-
ra de hormigón sustentante de la losa de tarifa cuyo espesor supe-
ra a veces los treinta centímetros, que junto con los diez de los
que constan las mismas losas, suponen una profundidad superior
a la normal de rebaje prevista en toda la extensión del acerado.

- La constatación mediante los cortes arqueológicos realizados
a lo largo del yacimiento, de una inclinación en las cotas de ocu-
pación históricas bastante superior a la actual. Es decir, hoy día
hay una diferencia de cotas de un metro entre uno y otro extre-
mo, siendo más alta la zona lindante con la plaza del Triunfo. En
ese lugar las cotas islámicas se localizaban al mismo nivel mien-
tras que los restos coetáneos en el patio de los Naranjos y la Giral-
da se localizan a más de medio metro de profundidad respecto al
suelo actual.

En definitiva, si la profundidad máxima del rebaje es de 0’30-
0’40 mts, sólo obtenemos datos arqueológicos por rebasarse el
hormigón, en el sector meridional. En consecuencia, el segui-
miento de obras se ha concentrado, con muy buenos frutos, en el
espacio lindante con la Sala Capitular, Contaduría, Puerta de Cam-
panillas y Capilla Real. En el resto, se da la circunstancia, además
de que no se ha rebasado el hormigón, de haberse tomado la
decisión de tocar lo menos posible el acerado actual, con lo cual
nuestra vigilancia ha sido mínima. En el último mes, en el acera-
do septentrional se localizaron restos de pavimentaciones deci-
monónicas, y de una nueva ara epigrafiada en el flanco sur de la
Giralda.

Con respecto a la excavación, se comenzaron en una primera
fase durante el mes de Agosto todos los cortes previstos en el sec-
tor meridional:

- Corte I, en la unión de la Sala Capitular con la Contaduría. Su
carácter fue de corte guía. Se rebasaron los tres metros de pro-
fundidad obteniéndose una secuencia ocupacional desde época
bajoimperial romana hasta nuestros días. La realización de un son-
deo geotécnico nos permitió avanzar hasta los cinco metros de

FIG. 1.Planta de la Acera de Levante y ubicación de los sondeos arqueológicos.
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profundidad, constatándose muros de sillares romanos hasta esa
cota. Independientemente de la secuencia ocupacional se obtu-
vieron datos muy valiosos sobre el desarrollo constructivo de la
catedral en el siglo XVI, así como sobre la muralla del recinto inte-
rior del alcázar y su influencia sobre la mezquita, al servirle de
apoyo al muro de la quibla.

- Corte II, en el eje de la Capilla Real. Sirvió para constatar la
falta de cimientos de la misma, levantada en 1552, los arreglos de
cimentación realizados en la época para subsanar los fallos (qui-
zás a cargo de Hernán Ruiz II), su superposición sobre pavimen-
tos bajomedievales pertenecientes al complejo absidial previo, así
como las distintas cotas de ocupación modernas y contemporá-
neas. Aquí se localizaron siete atarjeas que procedentes del gran
aljibe del Corral de los Olmos distribuían el agua hacia la Catedral
por cada una de sus puertas. Esas atarjeas han sido localizadas
penetrando por las puertas de Campanillas y el Lagarto, y la supo-
nemos por Palos.

Este corte, pese a su carácter de corte prospectivo inicialmente
previsto terminó siendo considerado como extensivo para no
debilitar la estructura de la Capilla Real, una vez descubierta su
falta de cimentación. En compensación, el corte V, abierto en la
cara Norte de la Giralda tomó carácter de guía, al realizarse inme-
diatamente después y servir de base a los restantes cortes exten-
sivos de la zona septentrional.

- Corte VII. De carácter extensivo, fue abierto en la Puerta de
Campanillas con la intención de analizar los cimientos de la por-
tada, los del arranque de la Capilla Real y las distintas cotas de
ocupación. En ese sentido, los objetivos se cumplieron al detec-
tarse entre otras cuestiones, la solería previa e inmediatamente
posterior a la construcción de la puerta en 1480, así como el ado-
samiento de la Capilla Real, una gran grieta en el contacto con la
cimentación de la portada y diferentes reformas y consolidacio-
nes. Este corte, junto a lo excavado en todo el sector de Campa-
nilla permitieron la constatación de seis pavimentos diferentes

FIG. 2. Corte I. Axometría estratigráfica. En el centro la muralla islámica rota por la Catedral. Al Sur, restos murarios previos. Bajo la muralla se han excavado alineaciones altomedievales y roma-
nas con orientación oblicua respecto al nuevo urbanismo almohade (el actual)
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superpuestos durante los últimos seiscientos años. Se analizaron
las canalizaciones históricas y se evidenciaron las distintas contra-
dicciones entre la fábrica antigua de la Catedral y sus reformas
posteriores, sobre todo la de la portada a fines del pasado siglo e
inicios del XX.

Durante el mes de Septiembre, se acometieron las tareas de
excavación en el Sector Septentrional. A diferencia del sector Sur,
en el cual se fue excavando a medida que avanzaba la reposición
del acerado, aquí, iniciamos los cortes sin interferencias ya que el
grueso de la obra se mantuvo en el citado sector. Se habían pre-
visto cuatro cortes, dos guías (III y IV) y dos extensivos, (V y VI).
El Corte IIII, realizado al Este de la Giralda, mantuvo su carácter
y se subdividió en cinco cortes de cuatro por cuatro metros, de
los cuales el subcorte III.5 fue iniciado con carácter de sondeo
estratigráfico, tras el descubrimiento de que la cimentación de la
Giralda no pasaba de los dos metros de anchura en planta. El
Corte IV, por su parte, abierto al Norte, junto a la última puerta de
acceso al Sahan, en el cual pretendíamos bajar hasta niveles roma-
nos, fue abandonado previa ampliación en extensión, a la cota de
- 0’70 mts. del suelo actual, al descubrirse la pavimentación almo-
hade y sugerirse su conservación.

Estas circunstancias, unidas a los magníficos resultados del
corte V, realizados en la base Norte de la Giralda, junto a la puer-
ta del Lagarto, nos hicieron permutar su carácter extensivo por el
de corte-guía. Por último, vista la puerta de Campanilla y deter-
minada la inexistencia de adosamientos islámicos a la mezquita
por la cara oriental, el interés del corte VI, previsto en la puerta
de los Palos, como tal decreció, decidiéndose emplear el poco
tiempo disponible en la ampliación de subcortes en la base de la
Giralda.

- Corte IV. Abierto en la base de la puerta Norte del patio de
los Naranjos. Sirvió para localizar los restos de los peldaños que
permitían el ingreso al sahan desde la cota islámica, que conser-

vaba perfectamente los sillares (losa de Kazzán, según Al Salá)
que sirvieron de nivelación y sustento al pavimento de cal inicial.
Igualmente se localizaron los restos de una pequeña fuente semi-
circular previa a la construcción de las gradas situadas entre los
estribos exteriores del patio, que, al menos en el caso de la situa-
da al Norte de la citada puerta, es bastante reciente (7).

Abierta la posibilidad por parte del Maestro Mayor de la Cate-
dral, de mantener la citada cota y restaurar el arco, se decidió no
continuar con nuestra primera intención de bajar hasta la cota de
los - 3’50 mts.

- Corte V. Abierto en la base Norte de la Giralda, en la esquina
del Patio de los Naranjos, inicialmente destinado a comprobar las
conexiones entre ambas estructuras a nivel de cimentación. Ha
supuesto uno de los más grandes descubrimientos de la arqueo-
logía medieval en Sevilla, al comprobarse que la cimentación de
la Giralda no supera los dos metros bajo la cota almohade origi-
nal de 1184, es decir, 3’30 mts bajo el suelo actual en ese sector.
Este preocupante dato, cobra un especial valor ya que se tenía
una idea muy distinta debido a las últimas interpretaciones basa-
das en los sondeos geotécnicos realizados en los años ochenta. A
parte de todos los datos referentes a la cimentación del alminar,
se ha constatado la preexistencia de muros y pavimentos previos
a su erección fechables desde época emiral hasta la almohade ini-
cial, rotos por su cimentación. Uno de esos muros sirve de apoyo
a la torre y de cimiento parcial a la primera nave del sector orien-
tal del sahan, levantada antes que la Giralda. Sobre ese primer
muro, posiblemente vigente hasta 1189, se levantó la actual facha-
da. Cada uno de esos pasos ha dejado huellas de sus pavimentos,
así como de la diferente modulación de arcos y estribos de la
mezquita.

También aquí al igual que en el corte IV se detectaron las losas
de nivelación almohades colocadas por Alí de Gomara en 1189,
bien conservadas aunque más desgastadas.

- FIG. 3. Cimentación de la Giralda. Sección Sur-Norte.



397

- Corte III. Abierto en la base oriental de la Giralda y subdivi-
dido en seis sectores de dieciséis metros cuadrados, de los cuales
se abrieron cuatro. Tres de ellos (los contiguos al alminar) de
carácter extensivo, sirvieron para localizar la muralla y el arco de
los palos, así como dos niveles de pavimentación anteriores al
siglo XVIII.

Destaca en el corte III.1 la localización, al igual que en el corte
V, de sendas aras de mármol romanas sin inscripción visible, que
junto a las ya existentes en la esquina Nororiental evidencian una
ubicación simbólica en la primera tongada de sillares vistos del
alminar. La cota inicial se localizaba a sus pies, estando todas ellas

situadas en las esquinas, conformándolas. Desconocemos el caso
de la esquina suroccidental al estar oculta por estructuras poste-
riores.

Entre los datos principales de los cortes III.1/2/3, situados junto
a la torre destaca la constatación del adosamiento del muro que
acogía al arco de los Palos, así como el de una torre que servía
de acceso en recodo a la ventana central de la giralda.

En el Corte III.5, además de detectarse el otro límite del arco
(evidenciándose una luz de tres metros para éste), se localizaron
los restos de una muralla paralela situada tres metros al Norte, en
tapial, cuyas esquinas estaban resguardadas por sendas columnas.

- FIG. 4. Corte V. Zanja de Cimentación de la Giralda y estructuras previas a 1184 rotas por su intrusión



Cada uno de los elementos citados, añadidos al muro básico, fue-
ron conformando una entrada compleja que permitía el acceso al
recinto intra muros de la mezquita, hacia el Sur, pero también
hacia el recinto oriental del alcázar (posterior Corral de los
Olmos).

El complejo acceso perdió su mitad oriental en algún momen-
to de la Edad Moderna, por causa humana o natural, retrayendo
su apertura en al menos dos metros. Existen planos relativos a la
eliminación de la muralla a fines del siglo XVIII, en los que la
apertura corresponde en amplitud a esta última disposición.

Por último, bajo la apertura del arco aparecieron los restos sec-
cionados de una habitación con un vano cegado, pavimento de
losas rectangulares y enlucido hidráulico perteneciente a una edi-
ficación previa a la erección de la muralla y la Giralda, posible-
mente de mediados del siglo XII.

Aunque nuestra intención fue llegar a niveles preislámicos, la
falta de tiempo impidió avanzar en ese sentido, si bien pudimos
realizar un sondeo geotécnico con muestras inalteradas que nos
permitirán avanzar algo más en la caracterización de los procesos
anteriores al siglo XI.

4. SEGUIMIENTO DE OBRAS

Bajo este epígrafe englobamos dos tipos de actividades arque-
ológicas desligadas, en las investigaciones arqueológicas en edifi-
cios históricos, de las habituales excavaciones y lecturas para-
mentales. Nos referimos por una parte a la vigilancia de las obras
realizadas a posteriori, junto o previamente a la intervención
arqueológica sistemática; y por otra parte, a aquellas actividades
de observación y análisis de las zonas relacionadas con la inves-
tigación, pero fuera del ámbito específico de la excavación.

En ambos casos hemos empleado fichas “de control arqueoló-
gico” en las que se ha recogido lo más rápidamente la informa-
ción aportada.

En las obras de la catedral se ha recogido información espe-
cialmente fructífera de la explanada junto a la puerta de Campa-
nilla, mientras en lo que respecta al control y análisis arqueológi-
co destaca la indagación en las bóvedas y zona de contacto entre
la catedral gótica y la Capilla Real.

En definitiva, gracias a esta labor se ha podido profundizar
mejor en dos aspectos: las cotas y la ocupación de los exteriores
del templo desde el siglo XIV al XX, y la culminación del proce-
so de cerramiento de la catedral en su cabecera.

- Exterior de la Puerta de Campanilla:

A nuestra llegada el día 5 de Agosto, este recinto había sido
rebajado en cuarenta centímetros bajo la capa de hormigón,
entreviéndose una amalgama de pavimentos a distinta altura, atar-
jeas de procedencia y cronología diversa y muros de difícil com-
prensión. Ante este panorama decidimos emprender dos procesos
complementarios: en primer lugar procedimos a perfilar el único
resto de relleno respetado, situado junto a una pequeña apertura
en el muro de la Contaduría, y posteriormente se realizó una
homologación del terreno a la cota más baja a la que se había lle-
gado (-0’40). Se limpió el terreno y cuadriculó en espacios de tres
por tres metros en aras de una mayor agilidad en el dibujo y en
la comprensión de las estructuras. De esta cuadriculación, selec-
cionamos el cuadrante norocidental para la realización del corte
VII, del que ya se ha hablado.

En síntesis, pudimos detectar mediante esta actuación cinco
pavimentos superpuestos:

- El de losa de tarifa dispuesto en los años 70.
- Otro de losa de tarifa o similar, ubicado unos centímetros más

abajo, que había dejado una huella similar en la piedra. Fines del
siglo XIX.

- Un suelo de cal apisonada que seguramente soportó losas de
ladrillo rectangulares o cuadradas. su cronología es contemporá-
nea (s. XVIII-XIX).

- Un pavimento de guijarros en declive de época Moderna, per-
teneciente a los atrios contiguos al Corral de los Olmos (s. XVI-
XVII).

- Un pavimento de losas a la palma pertenecientes al exterior
de la Catedral desde 1480.

Además, se localizaron los restos de los de mármol funerarias
reutilizadas en el envés en la misma portada. Si tenemos en cuen-
ta de que su colocación data del cambio del siglo XIX al XX, y
que algunas preceden levemente en su fecha a dicho momento,
podemos hacernos una idea de lo que duraron en sus tumbas.
Otras con caracteres más antiguos aunque ilegibles, parecen
haber sido reutilizadas varias veces.

La obra de renovación de la portada, a principios de siglo, evi-
denció un desinterés incomprensible por reproducir exactamente
la forma de las jambas góticas poligonales, en las cuales ni siquie-
ra apoyaron. Este detalle se observa claramente en las dos partes
del arco.

Por otro lado, se detectó un gran muro de casi un metro de
anchura que, apoyado en el de la Contaduría buscaba el cimien-
to de la jamba Norte del arco a manera de refuerzo. Creemos que
pudiera relacionarse con las reformas que emprendiera en su
momento Hernán Ruiz II, tras la cesión de la Capilla Real en 1552.

Por último, se ha analizado el sistema de atarjeas y pozos en
relación con lo encontrado en otros cortes, sobre todo en el II,
destacando, aunque a nivel anecdótico, la localización de un gran
escudo de piedra con el emblema de los Mendoza y la leyenda
“AVE MARÍA GRAPLENA”, cincelada toscamente con la posible
finalidad de evitar el contacto con los pies, ya que se situaba, por
reutilización, como tapadera de un pozo de agua en el pavimen-
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to de inicios del siglo XVI. Quizá en principio su localización fue
la Capilla del Cardenal Diego Hurtado de Mendoza, aunque la
culminación del actual sepulcro en 1505 pudo constituir su elimi-
nación. Otra posibilidad, vista la ausencia de coronamiento, es
que fuera un desecho de fábrica. En cualquier caso, el hueco
situado en su base delata un destino vertical acoplado a un para-
mento.

Por su vistosidad, ha sido trasladado a la Puerta de San Cristó-
bal junto al resto de escudos y aras allí expuestos.

En la portada del atrio de la puerta de Campanilla se localiza-
ron los restos de dos pavimentos superpuestos inmediatamente
bajo la losa de tarifa El primero de ellos, de época Contemporá-
nea anterior a fines del XIX, estaba constituido por un spicatum
de ladrillo hincado y cal de muy buena factura y solidez. Se apo-
yaba sobre otro suelo de guijarros, ya localizado en la explanada
de la portada y perteneciente a los siglos XVI-XVII.

- La zona absidial:

Las observaciones realizadas en las cubiertas y terrazas, así
como los datos de los seguimientos de obra y los cortes arqueo-
lógicos II y VII nos permiten lanzar una hipótesis sobre la evolu-
ción constructiva de ese sector de la catedral. Más adelante se
hará referencia a este proceso. Sin embargo, en este apartado cre-
emos oportuno evidenciar alguno de los detalles relacionados con
la estructura y que dan cuerpo a la citada hipótesis:

- Las portadas orientales (Campanilla y Palos) son unifasiales
respecto a los muros góticos del testero, al final de las naves late-
rales. Son igualmente unifasiales respecto a los estribos de las
bóvedas al final de las naves. La construcción de las portadas en
1480 anula desde ese momento la posible doble girola proyecta-
da. Creemos que esta transformación del proyecto no es incom-
patible con la voluntad de crear al menos una girola o capillas cir-
cundantes a la capilla Real, siendo ésta poligonal.

- La cota de la terraza de las naves laterales es menor que la de
la nave central, como es lógico, pero la existencia de una venta-
na gótica en su fachada y la existencia de una balaustrada rema-
tando el testero oriental, evidencian la previsión de una girola o
ronda de capillas absidiales a una cota menor. A la altura a la que
se encuentra la ventana, alumbrando la segunda nave, es incom-
patible con una segunda girola, e incluso con un ábside al final
de la nave central mucho más alto.

- En el contacto entre la Capilla Real y las terrazas góticas exis-
te una interfacie de ruptura, a manera de superposición de la
fábrica renacentista sobre la gótica. Es evidente que se trata de
una conexión violenta que evidencia un desmonte parcial del
ábside preexistente a 1552. Todo lo situado desde esa cota es pos-
terior a esa fecha, igual que hacia el Este, desde un cuerpo más
abajo.

- En el testero oriental de la nave central, la obra renacentista
se apoya sobre la fábrica gótica ocultando parcialmente la deco-
ración de dos batería de hornacinas destinadas a la colocación de
imágenes pétreas, que flanquean el gran rosetón. La existencia de
un ábside gótico similar al que refleja la maqueta de Jorge Fer-
nández (1508) en el Retablo Mayor, y su proyectada girola impli-
can para la visibilidad de las hornacinas y el rosetón, una altura
bastante menor de sus respectivos muros. Esto cuadra con nues-
tra hipótesis, pero es mucho más difícil de compaginar con una
doble girola o con un cuerpo más en la nave central previo al
ábside. Es decir, ni las hornacinas ni el rosetón serían visibles si
el ábside estuviera situado algo más al Este del límite de la actual
Capilla Real (cosa que sucedería de haberse proyectado un tramo
más de bóveda en la nave central). Y mucho menos, serían visi-
bles si hubiesen sido levantados en el momento previo a 1480 en
el que quizá perviviera la idea de las dos girolas, como en Tole-
do o Granada.

- Respecto a la Superposición de la Capilla Real sobre el ábsi-
de gótico previo hemos observado lo siguiente: en primer lugar,
el ábside de Gaínza no es semicircular; si lo fuera, no coincidiría
con el ancho de la nave central. No se podría apoyar nunca en
un ábside gótico de manera “completa” ya que éste, por muy al

Este que avanzara, tendría que apoyarse en los muros de la nave.
Es decir, la apertura de la actual capilla Real es incompatible a la
hora de una posible inscripción sobre el ábside gótico, con la
anchura de la nave central, y con la distancia que restaría al
ampliar un tramo dicha nave. Creemos más bien en la existencia
de un remate poligonal de la nave central partiendo del límite
actual de la fábrica gótica; de esa manera, la Capilla Real cerraría
algo más de un metro al Este de la primitiva.

Las excavaciones de los cortes II y VII han aclarado un poco
más estas observaciones permitiéndonos presentar la hipótesis de
la existencia de un cierre poligonal como el reflejado en la
maqueta de Jorge Fernández, algo más al interior que el actual
remate renacentista; sobre este cierre absidial se habían labrado
algunas capillas o un inicio de girola que se extendía hasta las
actuales columnas del acerado. Por su parte, la Capilla Real res-
petó parcialmente la cimentación de las capillas extra absidiales
contiguas a las dos portadas, superponiéndose toscamente a los
pavimentos del extremo oriental, para lo cual, previamente se
debieron derribar los muros preexistentes.

- Puerta de los palos y entorno de la Giralda:

La sustitución del pavimento en este sector ha supuesto una
bajada menor que en la portada de Campanilla. Aquí, la inclina-
ción es mínima, y la eliminación de rellenos no ha sobrepasado
los treinta centímetros. Sin embargo, los resultados han sido mejo-
res de lo que preveíamos en nuestro informe provisional.

- En primer lugar, debemos destacar el descubrimiento de la
diferente cimentación existente en los dos ábsides laterales de la
Capilla Real. Por lo que respecta al situado al Norte, el cimiento
de sillares y argamasa es corrido, sobresaliendo 0’35 mts de la ver-
tical del muro y realizando la misma curva que éste. En el ábside
simétrico, observábamos cómo la cimentación penetraba irregu-
larmente hacia el interior del paramento.

De estas evidencias se infiere una realización anárquica y desi-
gual del cimiento del ábside triconque que configura la capilla
Real; mientras el meridional parece reaprovechar una estructura
adosada al ábside primitivo gótico, el central se apoya directa-
mente sin apenas cimiento sobre los pavimentos medievales, y el
septentrional se realiza de nueva fábrica íntegro.

- En segundo lugar, se observa, igual que en el sector de Cam-
panilla, la vinculación y homogeneidad estructural entre el estri-
bo sustentante de la escalera de caracol previa al ábside gótico y
la parte inferior de la portada de los Palos. También aquí se obser-
van irregularidades entre la fisonomía de la jamba inferior del arco
y el desarrollo final.

- En tercer lugar, se detecta un suelo de losas a la palma pre-
vio a la construcción de la Capilla Real, igual que en Campanillas,
perteneciente al atrio exterior de la catedral en el período cir-
cunscrito entre la culminación de la iglesia y la construcción del
ábside triconque (fines del XV-inicios del XVI).

- Por otra parte, debemos mencionar la aparición de dos nue-
vas aras en la esquina suroriental de la Giralda. Una de ellas,
aparece epigrafiada con caracteres de mediados del siglo II, y
está dedicada a un difusor oleario llamado M. Iulio Hermesia-
no, ya detectado y estudiado por el profesor Genaro Chic de la
Universidad de Sevilla. No entramos aquí en la interpretación ni
transcripción de esta pieza pero sí hacemos hincapié en la
voluntariedad de la disposición por parte de Ben Baso en el
sitio determinado en la que se localiza. En la cara Sur aparecen
tres aras configurando la esquina, y no dos como pensamos ini-
cialmente.

- Bajo el ara se localizan restos de la losa de Kazán perimetral,
muy destruida por pozos posteriores y conducciones recientes.

- Otorgamos una cronología moderna para la portada del acce-
so a la Giralda (posiblemente mediados del XVI), si bien esta
apreciación es de carácter tipológico y a expensas de nuevas
investigaciones; no debemos aseverar nada en este sentido, máxi-
me cuando en la misma cimentación analizada, en el contacto con
la caña de la Giralda, está surcada por pararrayos y otras con-
ducciones recientes.
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- Sector septentrional:

Destacar tras la decisión de bajar la cota en el sector ubicado
junto a la calle, la constatación en extensión de la ya excavada en
el corte V, estructura perimetral de piedra artificial colocada a fina-
les del siglo pasado durante las obras de renovación de la Giralda.

Igualmente de esos momentos datan un pavimento a base de
sillares alargados de caliza configurando cuadros rellenos con gui-
jarros, así como algunas estructuras adosadas a los muros de la
mezquita, datables en el siglo pasado y convivientes con las
estructuras y pavimento citados (posibles tiendas adosadas).

5. ESTUDIO DE LOS SONDEOS ARQUEOLÓGICOS

- CORTE I.

El corte 1 se abrió en el sector meridional del acerado de levan-
te de la Catedral, concretamente en el espacio comprendido entre
las pilastras tercera y quinta del muro exterior de la Sala Capitu-
lar, contadas desde el atrio de la Puerta de campanillas. Dimen-
siones: 8 x 4.30 m.

Las estructuras más antiguas documentadas en el corte I son un
par de muros superpuestos bajo la muralla y con orientación NO-
SE cuya cronología, a falta de un estudio más profundo del mate-
rial cerámico, ocupa el espacio cronológico existente entre los ss.
II y X d. C. Los sondeos geotécnicos evidencian la presencia de
un tercer muro altoimperial de sillares, cuyo derrumbe está repre-
sentado por la U. 121.

Del momento inmediatamente anterior (s. X-XI) a la gran ope-
ración que remodela el espacio de lo que serán las alcazabas son
dos muros en ángulo cuyos paquetes de colmatación fueron cor-
tados por la zanja de la muralla, así como un pequeño horno de
los ss. X-XI, al que se asocia una torta de material cerámico.

Todas estas estructuras son amortizadas en la remodelación
urbanística que, sobre la base de la cerámica asociada a los diver-
sos niveles arqueológicos, parece iniciarse en época anterior al
dominio almohade, pero ya en el s. XII d. C. En este momento se
construye el muro que separa de la ciudad el recinto interior de
las alcazabas (U. 50: en el corte I se ha documentado con un reco-
rrido más hacia el N. de lo que las hipótesis previas hacían pen-
sar), que pierde su función defensiva al arrimársele hacia finales
de siglo el muro de la quibla de la nueva mezquita), pero que
sigue en pie, tras la conquista de la ciudad por los castellano-leo-
neses, cuando se convierta en el límite meridional del llamado
Corral de los Olmos.

No aparecen representadas unidades sedimentarias intermedias
entre la construcción de la muralla islámica y la de las Salas Capi-
tulares, tal vez porque en cada reparación de los pavimentos se
han extraído los estratos inmediatamente anteriores. En efecto, la
fase constructiva posterior al s. XII se data en el corte tan tarde
como el s. XVI (ha. 1518), momento en el que Diego de Riaño
traza el muro perimetral de las dependencias eclesiásticas adosa-
das al ángulo SE del edificio gótico. En la fachada de Levante, la
construcción de este muro parece detenerse en el contacto con la
muralla islámica, quizás, porque ésta aún estaba en uso, delimi-
tando el Corral de los Olmos. Sólo años después, y probable-
mente en relación con las obras de Martín de Gaínza y luego Her-
nán Ruiz en las Salas Capitulares (con una fecha final ha. 1561),
se prolonga el lienzo hasta la portada de Campanilla. Concluido
el recinto de la Sala Capitular, no se aprecian en el corte más
construcciones, con excepción de dos niveles de pavimentación
de los ss. XIX y principios del XX. Con el primero de ellos, se rela-
ciona la columnata de delimitación del andén perimetral.

- CORTE VII.

El corte VII se localiza en el ángulo de encuentro entre el tes-
tero oriental de la catedral gótica y el arranque de la Capilla Real.

El seguimiento de las obras para la extracción del pavimento de
losas de tarifa y su cama y el posterior rebaje de cotas en el atrio
de la puerta de Campanilla, ha permitido obtener información de
los niveles arqueológicos superiores en toda la superficie del
mismo, por lo que no se dan medidas correspondientes al pro-
yectado corte VII, considerándose que el ámbito de actuación se
amplia a toda la superficie del atrio, con especial incidencia en
profundidad en el encuentro entre el testero de la Catedral y la
Capilla Real.

Los estratos más profundos alcanzados se encuentran afectados
por una zanja que sirvió en parte como osario en el que se detec-
tan restos humanos en deposición secundaria. Sobre aquellos, se
realizó un suelo de guijarros afectado por la construcción de la
portada de Campanilla. Ello indica que el pavimento es anterior a
la culminación de la fábrica de la Catedral. La presencia de ente-
rramientos (si bien secundarios) en ámbito sagrado parece abogar
por un contexto cristiano, mejor que islámico, lo cual situaría este
suelo de guijarros en los SS. XIII-XIV, en relación con el aprove-
chamiento de la Mezquita Aljama como iglesia cristiana.

La construcción de la portada de las campanillas inutiliza este
suelo que es sustituido por uno de ladrillos a la palma y, al tiem-
po, supone la modificación del proyecto original que preveía una
gran girola, ahora sustituida por el aportillamiento de las naves de
cuyo testero debía arrancar (puertas de Campanilla y Perdón). Sin
embargo, no se renuncia al ábside, ni tal vez a la girola interior.
Los datos ofrecidos por el corte II, ofrecen el resto visible de uno
de los contrafuertes de ese ábside primitivo, sobre el cual se
“grapa” el muro de la Capilla Real y las evidencias aportadas por
el gran testero oriental de la nave central abonan esta posibilidad,
convirtiéndola en algo más que una hipótesis.

La construcción de la Capilla Real, iniciada hacia 1552 por Mar-
tín de Gaínza, aprovechó la cimentación del viejo ábside, cuyo
desarrollo era insuficiente para garantizar la estabilidad de lo
nuevo. Como consecuencia de las fallas de cimentación, la Capi-
lla basculó en bloque hacia el E, quebrándose desde los cimien-
tos, donde aparece una grieta que sin duda comprometió la esta-
bilidad del conjunto.

Como solución a los problemas que creaban los empujes de la
mole de la Capilla, se trató de reforzarla en cimientos, introdu-
ciéndose hacia fines del XVI un par de muros zunchos trabados
en codo de manera que contrarrestaran los empujes de ésta sobre
la portada de campanilla y las bóvedas góticas del interior. Se
introdujeron también bataches en el eje de simetría del nuevo
ábside.

El resto de las estructuras exhumadas, corresponde a obras de
infraestructura hidráulica diversas, así como a la realización de
varios suelos superpuestos que cubren el espacio cronológico que
media entre fines del s. XVI y el s. XIX.

Cabe reseñar finalmente que la restauración de las jambas de la
portada a fines del XIX resulta sumamente defectuosa, pues ni
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siquiera las línea verticales de las aristas de las pilastras coinciden
con las originales.

- CORTE II.

Abierto en el eje central del ábside de la Capilla Real por su
parte exterior, con unas dimensiones de 6.60 x 4.30 m.

La secuencia se inicia con las primeras evidencias de construc-
ciones adosadas al primitivo ábside gótico. Éste debió arrancar
desde la fachada Oriental, lo que significa que el desarrollo máxi-
mo de su radio, dada la anchura de la nave central de la Iglesia,
no sobrepasaría los límites de la Capilla Real. Los suelos detecta-
dos en el corte deben corresponder, entonces, a capillas poligo-
nales adosadas al muro del ábside por el exterior, sin que se des-
carte una girola compartimentada en capillas. Sobre el edificio
gótico, o más bien, sobre su nivel de destrucción se cimenta la
Capilla Real, en una profundidad insuficiente y con escasa calidad
constructiva.

Los defectos estructurales del edificio renacentista obligaron
pronto a reforzar los cimientos mediante la introducción de
refuerzos en batache, de los que el central, atravesado por una
atarjea y construido en sillares bien escuadrados, parece ser el
más potente, habiéndose detectado otro de ellos, menos sólido,
algo más al sur.

En cuanto a los niveles de pavimentación anteriores al actual de
losa de Tarifa, se detecta un pequeño sector de un suelo de gui-
jarros de fecha indeterminada, pero en todo caso anterior a las
diversas atarjeas que, procedentes del antiguo depósito de Corral
de los Olmos, abastecían los edificios eclesiásticos sorteando el

trazado del ábside de la Capilla Real. Finalmente, se aprecia la
cama de un pavimento del s. XIX haciendo el juego a la colum-
nata que marca el límite exterior del andén perimetral de la Cate-
dral y cubriendo la atarjea que inutiliza a las anteriores.

- CORTE III

Se sitúa esta unidad de intervención al pie de la Giralda, tan-
gente a su lienzo oriental. Ha constado de un amplio espacio sub-
dividido en seis cuadrículas de unos 16 m2, nombradas consecu-
tivamente de sur a norte y de izquierda a derecha.

El objeto fundamental ha sido el análisis del llamado Arco de
San Miguel, su datación, relación constructiva respecto del almi-
nar, así como las diferentes soluciones técnicas que tuvieron que
ir solventando la evolución del tránsito en el sector, en función de
las necesidades de la ciudad.

La evolución del tránsito en uno de los sectores más dinámicos
de la ciudad ha quedado como documentación remanente, con-
servada en las estructuras arqueológicas detectadas.

La Puerta del XII que separaba la Explanada de Ibn Jaldún del
resto de la ciudad, circuito entre el Alcázar y la Medina, ha sido
detectada en la estructura 214, obra de sillares de ejecución téc-
nica no muy distante de la empleada en los cimientos del propio
alminar. El vano, de 2,60 m. lo conforman dos dados confronta-
dos, de orientación N- 91º-E; es decir levemente sesgados, unos
8º, respecto de la Giralda.

Los cimientos de esta estructura, en concreto la fosa de cimen-
tación, se abrió paso en el sustrato rompiendo estructuras almo-
hades previas (326, 328, 331, 335 y 337), las cuales habían sobre-
vivido a la construcción del propio alminar en 1184; es decir,
tenemos aquí otro argumento claro para medir la obra del almi-
nar, por su nula afección a estructuras precedentes, conservadas
a unos cuatro metros de su base.

En un momento no muy alejado, se adosa un nuevo dado al
paramento E. de la Giralda; se trata de la unidad 353, que ascen-
derá a modo de torre para el acceso directo hacia el alminar. Si
bien hasta ahora el trasiego había tenido un sentido norte - sur, la
estructura de tapial 334 y las huellas de dos guardacantones, van
a imprimir un claro giro hacia el este. Esta variación del circuito
se establecerá en torno al s. XIII.

El último cambio detectado lo protagonizan ya estructuras
modernas, mal conservadas en su alzado. En este momento, que
consideramos entre el s.XVII y XVIII, se aprecia una patente
ampliación del antiguo vano de sentido norte - sur, ahora de 4,00
m. de anchura. Este hecho podría ponerse en relación con las
nuevas necesidades de la ciudad, vinculadas al tráfico rodado, ó
a las nuevas necesidades litúrgicas con sus ritos procesionales.

- CORTE IV

Es el corte más septentrional de los realizados en la fachada
oriental, al pie de la puerta norte del Patio de los Naranjos.

En esta unidad de intervención, ha sido fundamental el análisis
de las cotas originales del sector, vinculadas al punto de arranque
de la puerta islámica y a la detección de posibles pavimentacio-
nes.

El único objetivo inicial al que se ha debido renunciar debido
al magnífico estado de conservación de la pavimentación de silla-
res, ha sido la realización de un sondeo estratigráfico para la
documentación de los momentos pre-islámicos en este punto tan
extremo para la topografía de la ciudad.

Llama la atención el buen estado de conservación en el que ha
sido detectado en este corte la sólida compactación a base de
sillares que se extiende en los terrenos inmediatos a la Mezquita;
de cuya explicación de fondo no debe desvincularse el exceden-
te de material que debió producirse ante el cambio proyectual a
cargo de Alí al Gomarí.Las cotas originales del sector han podido
analizarse gracias a la detección de un primer escalón y la posi-
ble huella de otros dos ascendiendo hacia la cota base de la puer-
ta, corroborado por los enlucidos que unen ambas fábricas.
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- CORTE V

El Corte V, se dispuso en el ángulo formado por la cara norte
de la Giralda en su unión con el muro de la Mezquita o más con-
cretamente del Patio de los Naranjos.

El principal objetivo a analizar eran los “fundamentos” del almi-
nar, hasta la fecha percibidos entre el mito de una gigantesca
subestructura piramidal a la aprehensión empírica de los sondeos
geotécnicos realizados. (ver FIG. 4)

Si bien inicialmente pensábamos analizar esta cimentación tan
solo parcialmente en sus niveles más accesibles, las objetivas y
contundentes evidencias arqueológicas que iban detectándose en
el proceso de excavación, acotaban la problemática y nos dejaban
apreciar esta obra desde sus cotas de arranque.

Otro punto de análisis esencial ha sido el estudio de la Giralda
en relación a las estructuras de su contexto; ya fuesen de fases
previas, ya de estructuras vinculadas a los diferentes momentos de
la Mezquita.

Respecto de la cimentación de la Giralda, se ha podido realizar
por primera vez una comprobación directa, con todo el rigor del
método arqueológico, superando la parcialidad implícita en los
análisis puntuales previos.

La cimentación iniciada por Ben Basso en 1184, ha de acomo-
darse por opción, a un contexto de estructuras previas a las cua-
les habrá de adosar el futuro alminar su lateral occidental. Se trata
de la u.v. 243 de posible cronología emiral, así como de un pri-
mer proyecto de mezquita, representado por el muro avitolado y
su estribo.

La zanja de cimentación de la Giralda -denominada u.i. 285-, se
aprecia en la estratigrafía desde los 8,18 m. iniciando la rotura de
la unidad 277, a la que seguirán la 319, 321 y 340, una serie de
rellenos previos de fines del s. XII, vinculados a las obras de pre-
paración del terreno en torno a la mezquita. Esta interfaz se abre
paso profundizando hasta la cota 6,69 m. s/m. En este punto la
zanja de cimentación ha detectado un nivel preexistente, el 341,
al que considerarán con la suficiente solidez para comenzar a
asentar los cimientos del alminar.

Con la intervención arqueológica, la morfometría de la subes-
tructura ha ganado en matices. No se trata del tronco piramidal
firmemente asentado sobre el techo de gravas a -12,00 m., ni
tampoco del dado de paredes verticales que tras los sondeos
geotécnicos daban una cota de arranque a -8,50 m. En el corte
V han sido detectadas una serie de escarpas, en número de seis,
realizadas las cinco primeras con sillares reutilizados y la última
y más profunda, un sólido cajón de argamasa de 0,85 m. de
altura.

Las dimensiones han variado sustancialmente; desde cota de
pavimentación almohade de 1189 -situada a 9,78 m.-, la cimenta-

ción de la Giralda tiene una profundidad de 3,10 m. y una anchu-
ra de 2,00 m. respecto de la vertical de la torre.

Pero analicemos la deposición desde el principio; la progresión
diacrónica de colmataciones detectadas en este corte V han sido
las siguientes: Como elemento inicial tenemos la u.d. 348, unidad
constructiva de compactación, sobre la cual se detecta el pavi-
mento 347, una sólida argamasa de superficie alisada, de unos
0,20 m. de grosor.

FIG. 5. Planta de la catedral con las murallas islámicas previas

LÁM. V. Corte IV. Restos de la pavimentación pétrea (losa de Kazán) junto a la portada del
Sahan
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Esta superficie de actividad, será la que sirva de base al muro
243, posiblemente de cronología emiral. Sobre el pavimento 347,
tenemos la u.v. 341, capa de argamasa más irregular y blanda que
la anterior, que servirá de asiento, más adelante, en 1184, al pri-
mer dado de cimentación de la Giralda.

Pero otras obras de cimentación se detectan como previas en
este corte V: Vinculadas a las obras de la Mezquita, posiblemente
entre 1176 y 1184, se vierten en el sector toda una serie de verti-
dos de nivelación y colmatación del terreno, serán las unidades
340, 321, 319 y 277, las cuales recrecen las cotas desde los 6,74
m. a los 8,23 m. respectivamente.

FIG. 6. Estratigrafía de la Puerta del Lagarto. Obsérvese la pavimentación almohade a base de sillares de roca alcoriza (losa de Kazán, según Al Salá)
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En el alzado correspondiente a la fachada exterior del Patio -
perfil oeste del corte V-, se puede observar como apoyado sobre
el antiguo muro emiral 243 y coincidiendo con la cota de nivela-
ción de las unidades de relleno constructivo, se dispondrá un pro-
yecto inicial de Mezquita caracterizada por el muro avitolado 244,
el vano 259 y un estribo conservado hacia el sur, el 125; es decir
en un momento previo a 1184, existe una proyección hacia el
norte, a una escala menor: un vano de 2,10 m. y una cota de
arranque algo más baja a 8,64 m.

Es a partir de aquí cuando en la estratigrafía se percibe la acti-
vidad del año 1184 vinculada a las obras de cimentación del almi-
nar; se trata de la interfacie negativa o zanja u.i. 285, la cual desde
cotas de 7,98 m. comienza a profundizar hasta 6,69 m. rompien-
do todos los rellenos y muros previos que encuentra a su paso:
las uu. dd. 277, 319, 321 y 340; obsérvese cómo u.i. 285 incide
parcialmente sobre la u.v. 243 y cómo secciona la u.v. 296, mar-
cando claramente el límite norte de la zanja de cimentación, a
2,00 m. de lo que andando el tiempo será la vertical de la torre.
Esta zanja de cimentación será colmatada por las unidades 291 y
295, capas de rellenos constructivos compactados que serán sella-
das por 282 y 276 con las que se pone fin a las obras de cimien-
to propiamente dicho; no obstante los vertidos de nivelación con-
tinuarán ganando altura al igual que las escarpas de sillares, ado-
sadas al muro 244.

Tras paralizarse las obras unos años, en 1189 según las fuentes
se retoman las obras del alminar y de la Mezquita. En el corte V
se aprecia cómo el anterior vano 259 sufre una serie de tapona-
mientos: u.v. 223 y 174 que elevarán las cotas; y sobre el anterior
proyecto de Mezquita, se superpone otro de mayores dimensio-
nes; nos referimos al paramento 18, el cual hacia el sur, reprodu-
ce las formas del estribo 125 y sin solución de continuidad prosi-
gue conformando el segundo cuerpo del alminar. Hacia el norte
sin embargo, vemos cómo la nueva obra ampliará en 0,50 m.
tanto el ancho de la nueva puerta, cómo el ritmo de los estribos
-u.v. 260-, produciéndose así una ampliación de escala para el
proyecto definitivo de mezquita.

LÁM. VI. Corte V. Cimentación de la Giralda destruyendo parcialmente y apoyándose en su
cara Oeste sobre un muro altomedieval anterior a 1184

Notas

(1) Equipo compuesto por los arqueólogos Enrique García, Ana Romo, Rosario Huarte, Pilar Lafuente, Eloísa Bernáldez, Francisco Borja , Mª Ángeles Barral,
y la delineación , Luis Alberto Nuñez Arce y coordinados por M.A. Tabales. Operarios de CC Bellido.
(2) Los escritos de Teodoro Falcón sobre la catedral son múltiples; destacamos aquí La Catedral de Sevilla, estudio arquitectónico, Sevilla 1980, y el capí-
tulo sobre “El Edificio Gótico”, en La Catedral de Sevilla”, Sevilla 1986, así como las múltiples recopilaciones sobre documentación y planimetría, entre la
que destacan los trabajos sobre el proceso de eliminación de las estructuras del corral de los Olmos en 1781.
(3) De Alfredo Morales destacamos La Sacristía Mayor de la Catedral de Sevilla, Sevilla, 1984, La Capilla Real de Sevilla, Sevilla 1979, o “La arquitectura de
la Catedral de Sevilla en los siglos XVI, XVII y XVIII”, en La Catedral de Sevilla, Sevilla, 1986.
(4) El actual Maestro Mayor de obras de la catedral, A. Jiménez, se ha destacado por sus estudios sobre la mezquita y la Giralda, pero también ha pro-
movido indagaciones arqueológicas a lo largo del templo que empiezan ahora a plasmarse en trabajos bibliográficos generales. Destaquemos: los múlti-
ples artículos sobre el Giraldillo y la Giralda, culminados en el libro Turris Fortissima, Sevilla 1988. Sobre la mezquita destacaremos el artículo “El patio de
los Naranjos y la Giralda”en La Catedral de Sevilla, Sevilla 1986.
(5) Destaquemos el estudio de Collantes de Terán, F., 1977, Contribución al estudio de la topografía sevillana en la Antigüedad y Edad Media.
(6) S. Rodríguez et alii, “Excavación arqueológica en la Puerta de San Cristóbal de la Catedral de Sevilla” IV CAME III (Alicante, 1993).
(7) Huici, A. Traducción de Al Mann Bil-Imama, de Ibn Sahib Al-Salá, Valencia, 1969,pp. 201 “… niveló (Alí, el de Gomara) la mezquita con los escalones
del lado de poniente y aplanó sus alrededores con la piedra de Kazzan, e hizo dentro de la cubierta de la mezquita ventanas de cristal, y la pavimentó con
ladrillo y por fuera.”
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Resumen: La intervención arqueológica de urgencia en Enla-
drillada 7-9 (Sevilla) ha permitido documentar una serie de restos
constructivos romanos, islámicos, bajomedievales y postmedieva-
les que ayudan a reconstruir la evolución urbanística del sector
NE del Casco Histórico de la ciudad de Sevilla. 

Abstract: The urgent archaeological supervision in Enladrillada
7-9 (Seville) has allowed to document a series of Roman, Islamic,
Low-Medieval and Post-medieval building remanins which help to
rebuild the urban evolution of the North East area of the Historic
Centre of the city of Seville.

I. INTRODUCCIÓN

La intervención arqueológica de urgencia en la calle Enladrilla-
da 7-9 de Sevilla se justificaba ante la obra de sustitución inmobi-
liaria que afectaría a la parcela y que destruiría los niveles arque-
ológicos hasta una profundidad de 2,70 metros (FIG. 1). 

El equipo que realizó dicha intervención (del 8 de julio al 20 de
agosto), estuvo compuesto por Daniel Jiménez Maqueda y Gre-
gorio Mosulén Fernández en calidad de directores, por Carmen
Franco, a cuyo cargo corrió la planimetría, y por Carmen Herrera
como encargada del registro cerámico.

En cuanto al proceso de excavación del solar, dos fueron las
unidades de intervención realizadas. Por una parte, la U.I. 1, prac-
ticada a la lo largo de la medianera NO, con una superficie de
220,25 m2 y que se subdividió, a su vez, en la 1 A, 1 B y 1 C. Por
otra, la U.I. 2, con unas dimensiones de 3,20x3,20 m, una super-
ficie de 10,24 m2 y hasta una profundidad de 8,40 s.n.m., en la
que la ausencia de estructuras constructivas era absoluta hasta
bien entrado el siglo XIX, poniendo de manifiesto el carácter de
huerta o jardín que ha mantenido gran parte del solar hasta bien
entrado ese siglo.

Por lo que al punto 0 respecta, se estableció a un metro apro-
ximadamente por encima de la rasante del solar, a 11,82 m. s.n.m.,
por lo que todas las cotas están tomadas en términos absolutos
sobre el nivel del mar. En este sentido, la aparición del nivel fre-
ático se registró a 6,21 m. s.n.m. 

Para finalizar, no podemos concluir esta introducción sin mos-
trar nuestro agradecimiento al entusiasmo manifestado por todos
cuantos participaron en la intervención: a VÉRTICE S.C.A. y a don
José Reyes, al arquitecto don Javier Ochoa y, por último, a los
peones de EDIALCA y su encargado (Manuel, Juan, Pepín, Gon-
zalo, Miguel, Javier y Emilio). 

II. LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

1. Fase constructiva romana imperial

Constituye la fase más antigua documentada a las cotas alcan-
zadas durante la intervención arqueológica, representada exclusi-
vamente en la U.I. 1 A por un pozo (UE 130) realizado con frag-
mentos de ladrillos rojos de 0,15x0,03 metros tomados con un
mortero de barro muy poco consistente y negro. 

Pozo UE 130: 7,89 s.n.m. (máx.).

2. Fase constructiva islámica

A esta fase constructiva adscribimos los restos de varios muros
y pavimentos a ellos asociados (FIG. 2), de los que, a partir de su
orientación, hemos podido determinar dos grupos de estructuras:

1) El constituido por los muros UUEE 140 y 756. 
a) El primero, con una anchura de 0,60 metros y un alzado que

no superaba los 0,10, estaba realizado a base de dos alineaciones
de mampuestos careados de dimensiones variables, aunque redu-
cidas, fragmentos de ladrillos de formato romano y tegulae, entre
los que se colocaron piedras sin forma definida a modo de relle-
no. 

b) En cuanto al segundo, de 0,40 metros de anchura, se cons-
truyó con fragmentos de ladrillos, piedras de tamaño diverso y
alguna tégula, todos ellos dispuestos de manera desordenada, si
bien merece destacarse la disposición oblicua de los ladrillos de
la tercera hilada. documentando restos de ladrillos, piedras de
diversos tamaños y tegulae (UE 775) adosados a una de sus caras. 

Asimismo, relacionados con este muro excavamos los restos
mal conservados de lo que creemos constituían dos niveles de
suelo (UUEE 757 y 758), los cuales consistían en ladrillos, en su
practica totalidad fragmentados, de 0,28x0,14x0,04 metros y dis-
puestos sin ningún orden determinado.

2) El que constituyen los muros UUEE 200/558, 203, 577 y 290
y sus respectivos pavimentos (LÁM. I).

a) En primer lugar, un muro de tapial (UE 200/558) realizado a
base de arcilla -lo que le proporciona su color anaranjado-, guija-
rros medianos y pequeños muy abundantes y cal, que presentaba
en dos sus caras sendos enfoscados superpuestos, el primero de
ellos blanco (UE 201) y el segundo rojo (UE 202), mientras que
en la tercera conservada sólo mostraba el blanco.

Como dato indicativo acerca de su cronología podemos señalar
dos elementos: por una parte, que su tipología recuerda a otros

LÁM. I. Estructuras islámicas en la U.I. 1 A.



muros almohades excavados en Sevilla; por otra, que había sido
cortado por la cimentación del edificio rectangular que analizare-
mos en la fase constructiva bajomedieval cristiana. 

b) Este muro se encontraba flanqueado por otros dos (UUEE
203 y 577) de un tapial con abundantes guijarros y cal -lo que le
proporciona su color blanco-, el primero de los cuales mostraba

un fino enfoscado blanco (UE 204) en la cara que miraba a la UE
200/558.

c) En tercer lugar, un muro realizado con mampuestos de cali-
za de grandes dimensiones, alguna laja de pizarra y fragmentos de
ladrillos romanos y tegulae, todos ellos tomados con un mortero
de barro poco consistente (UE 290) y cuya cronología almohade
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FIG. 1. Plano de situación del solar.



nos la proporciona un fragmento de redoma hallado en su inte-
rior. 

Asociados a los muros de este segundo grupo, hemos docu-
mentado los escasos restos de tres pavimentos, así como los indi-
cios de la existencia de un cuarto:

a) Un pavimento de cal pintada de color rojo intenso (UE 291)
asociado a una de las caras del muro UE 290.

b) Dos de arcilla cocida superpuestos asociados a la otra cara
del muro UE 290: el primero, por sus restos evidentes de carbón,
pudo haber formado parte de un hogar (UE 310), mientras que el
segundo (UE 313) se asienta sobre una cama de argamasa de
color naranja, con abundante arcilla, guijarros pequeños y cal (UE
314), ambos cubiertos por un nivel de tierra marrón que contenía
cerámica almohade (UE 292).

c) En cuanto a los indicios que indican la existencia de un cuar-
to, debemos señalar el hecho de que los enfoscados de los muros
UUEE 200 y 203 tuviesen su cota inferior a 8,81 s.n.m. 

A esta fase constructiva correspondería también un pozo (UE
300) de medios ladrillos tomados con un mortero de barro muy
poco consistente, sellado por un nivel de cal y cuyo relleno (UE
301) contenía material cerámico almohade. 

Muro UE 140: 9,04 s.n.m. (máx.), 8,94 (mín.).
Muro UE 756: 9,02 (máx.), 8,71 (mín.).
Suelo UE 757: 9,05. 
Pozo UE 300: 8,73 (máx.), 8,17 (mín.).
Muro UE 200/558: 9,55 (máx.), 8,46 (mín.).
Enfoscados de la UE 200 (UE 201 y 202): 9,43 (máx.), 8,81

(mín.). 
Muro UE 203: 9,15 (máx.), 8,81 (mín.).

Enfoscado de la UE 203 (UE 204): 9,15 (máx.), 8,81 (mín.). 
Muro UE 577: 9,14 (máx.), 8,81 (mín.).
Muro UE 290: 9,34 (máx.), 8,90 (mín.).
Pavimento de cal UE 291: 9,06.
Pavimento de arcilla cocida UE 310: 9,03.
Pavimento de arcilla cocida UE 313: 8,9.

Desde el punto de vista cronológico, es difícil precisar la
datación de esta fase constructiva más allá de asegurar la ads-
cripción almohade del segundo grupo de estructuras. En cuan-
to al primero, no hemos podido determinar si los muros UUEE
140 y 756 corresponden a un momento sincrónico del segundo,
o, por el contrario, pertenecen a uno anterior, en la medida en
que las cotas de uso de ambos grupos son básicamente las mis-
mas. 

Por último, un dato que no debemos obviar, lo constituye el
hecho de que el espacio delimitado por los muros UUEE 200 y
203 se encontraba colmatado en gran parte por un paquete de tie-
rra negra que contenía cascotes, guijarros, fragmentos de tejas, cal
y cerámica almohade (UE 282). 

2. Fase constructiva bajomedieval cristiana

A esta fase asignamos dos grupos de estructuras:
1) Un primero constituido por varias atarjeas superpuestas y

una serie de estructuras cuya funcionalidad es difícil de determi-
nar (FIG. 3; LÁM. II). De ellas se conservaba muy poco y en un
pésimo estado, pudiéndolas fechar, de manera general, en los
siglos XIII-XIV.
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FIG. 2. Plano de la fase constructiva islámica.



a) Por lo que a las atarjeas se refiere, en la U.I. 1 A documen-
tamos los restos de tres, todas ellas cortadas por la cimentación
del edificio rectangular mudéjar: 

- La primera (UE 230) tenía su base realizada con losetas, las
paredes con fragmentos de ladrillos y la cubierta de mampuestos.

- La segunda (UE 221) contaba con una base de fragmentos de
ladrillos amarillos y anaranjados, paredes realizadas con ladrillos
enteros (0,28x0,14x0,04) y fragmentados y cubierta también de
ladrillos, tomados todos con un mortero de barro poco consis-
tente. En la U.I. 1 C se documentaron los escasos restos de la base
de ladrillos de una atarjea (UE 559) muy similar a la descrita.

- De la tercera de las atarjeas (UE 195) sólo restaban unos cen-
tímetros, realizada con ladrillos en los que se practicaron las pare-
des rebajándolos.

Relacionado también con el agua, debemos reseñar en la U.I. 1
A los restos de una conducción de atanores (UE 205) que anula-
ba el espacio que delimitaban los muros almohades UUEE 200 y
203, y en la 1 B un pozo (UE 562) construido con ladrillos frag-
mentados y 0,30 metros de diámetro, cuyo relleno no proporcio-
nó material cerámico significativo.

b) En cuanto a las estructuras cuya funcionalidad nos resulta
difícil determinar, en las U.I. 1 A y B documentamos las siguien-
tes:

- Dos estructuras realizadas con fragmentos de ladrillos coloca-
dos a sardinel: la primera (UE 224), de 0,68 metros de longitud,
cortó a la atarjea UE 221 y, a su vez, fue cortada por la cimenta-
ción del edificio mudéjar; la otra (UE 560) tenía 0,50 de longitud
y 0,30 metros de anchura.

- En la U.I 1 A se excavó una estructura de fragmentos de ladri-
llos (UE 223) tomados con un mortero de barro poco consistente,
que parecía constituir un pavimento relacionado con la UE 224 y
que estaba, al igual que ésta, cortada por el edificio rectangular
del XIV.

- Un grupo de cuatro estructuras, de las cuales tres (UUEE 216,
287 y 564) eran muros de medio pie realizados con ladrillos ente-
ros y fragmentados de diversos tamaños y formatos tomados con
un mortero de barro poco consistente, mientras que la cuarta era
un muro (UE 561) del que sólo restaban tres hiladas de ladrillos
de 0,28x0,14x0,05 metros, dispuestos a soga y tizón y con una
anchura máxima de 0,50 y mínima de 0,30. Acerca de su crono-
logía puede decirse que las UUEE 216 y 287, en la U.I. 1 A, esta-
ban cortadas por la cimentación del edificio rectangular.

- Por último, una estructura realizada con dos grandes sillares
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LÁM. II. Estructuras bajomedievales en la U.I.1A

FIG. 3. Plano de la fase constructiva bajomedieval.



sobre los que se disponían ladrillos tomados con un mortero de
barro poco consistente (UE 222).

Atarjea UE 230: 9,49 s.n.m. (máx.), 9,28 (mín.).
Atarjea UE 221: 9,57/ 9,46 (máx.), 9,44/ 9,29 (mín.)
Atarjea UE 559: 9,46 (máx.), 9,32 (mín.).
Atarjea UE 195: 9,57 (máx.), 9,48 (mín.).
Pavimento UE 223: 9,49.
Sardinel UE 224: 9,48/ 9,44 (máx.), 9,33/ 9,29 (mín.). 
Sardinel UE 560: 9,43 (máx.), 9,33 (mín.).
Pozo UE 562: 9,60 (máx.), 9,35 (mín.).
Conducción de atanores UE 205: 9,14 (máx.), 9,08 (mín.). 
Muro UE 216: 9,74 (máx.), 9,46 (mín.).
Muro UE 287: 9,39 (máx.), 9,33 (mín.).
Muro UE 564: 9,50 (máx.), 9,36 (mín.).
Muro UE 561: 9,54 (máx.), 9,33 (mín.).
UE 222: 9,67 (máx.), 9,09 (mín.).

2) En lo que al segundo hace referencia, estaría integrado por
estructuras que, sin duda, pertenecieron a construcciones domés-
ticas (FIG. 4).

a) El primero sería el constituido por el muro UE 733, en cuya
construcción se emplearon los más diversos materiales, tales
como ladrillos enteros (0,28x0,14x0,04) y fragmentados, guijarros
de gran tamaño y sillarejos de tapial obtenidos del expolio del
muro UE 200/558, aspecto éste último que constituye un elemen-
to fundamental para su datación.

En virtud de la similitud de sus cotas, asociamos a este muro
los restos de un pavimento constituido por un nivel de argamasa
de color anaranjado, guijarros pequeños muy abundantes y cal
(UE 914), sobre el que se asentaba otro de cal (UE 913) enlucido
(UE 912).

Muro UE 733: 10,14 s.n.m. (máx.), 9,34 (mín.).
Nivel de argamasa UE 914: 9,37 (máx.), 9,32 (mín.).
Nivel de cal UE 913: 9,38.
Enlucido UE 912: 9,41 (máx.), 9,38 (mín.). 

b) El segundo, cortado por la cimentación del edificio rectan-
gular del XIV, estaría representado por un muro (UE 511) al que
no nos ha sido posible relacionar con ninguna otra estructura del
solar. De dicho muro, cimentado sobre un bloque de cal y peque-
ños guijarros (UE 579), sólo se conservaban seis hiladas de ladri-
llos de 0,28x0,14x0,05 metros, dispuestos a soga y tizón, aunque
sin una distribución uniforme, y tomados con un mortero blanco
muy rico en cal. Su anchura máxima era de 0,60 y la mínima de
0,45, con una de sus caras enfoscada (UE 538) y un pequeño resto
de una solería de losetas asociado (UE 537). 

Muro UE 511: 10,12 s.n.m. (máx.), 9,55 (mín.).
Cimentación del muro UE 511 (UE 579): 9,55 (máx.), 9,35

(mín.).
Solería UE 537: 9,55.
Enfoscado del muro UE 511 (UE 538): 9,91 (máx.), 9,72 (mín.). 

c) Por último, se excavaron los restos de un edificio rectangu-
lar (LÁM. III), de 4’40 metros de anchura y al menos 15 de longi-
tud, que consistían en tres muros ortogonales (UUEE 161, 163 y
165/169), de 0,60 de anchura y un alzado que superaba el metro,
cuya técnica edilicia se caracterizaba por el empleo de un apare-
jo mixto de sillarejo y ladrillo tomados con un mortero de barro
y cal consistente. Los ladrillos, ocres y rojizos, tenían unas dimen-
siones de 0,30x0,14x0,05 metros y estaban colocados de forma
irregular a lo largo de las diversas hiladas, mientras que los silla-
rejos se concentraban básicamente en las inferiores.
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FIG. 4. Plano de la fase constructiva bajomedieval.



Asimismo, los muros disponían de una zapata que constaba de
tres hiladas de ladrillo en alzado y suponía un aumento de su
anchura de 8 cm. por cada una de sus caras (UUEE 162, 164 y
166), y mostraban, además, una potente cimentación realizada a
base de una tierra de color marrón intenso con intrusiones rojizas,
en cuyo interior documentamos abundantísimos cascotes, guija-
rros -algunos de ellos de gran tamaño-, piedras de alcor y una
gran cantidad de cal, lo que le proporcionaba una gran dureza,
cuyas dimensiones se caracterizaban por su variabilidad, oscilan-
do, en función de los restos preexistentes, entre unos pocos cen-
tímetros y el metro de anchura, y el 1,23 y algo más de medio
metro en lo que a su potencia se refiere (UUEE 188, 189, 253 y
801).

No obstante, y pese a la aparente uniformidad del edificio que
describimos, detectamos las huellas de lo que parecía constituir
una reforma:

- La zapata (UE 166) de uno de los muros (UE 165) mostraba
una rotura que coincidía con un cambio en el tipo de cimenta-
ción, que se caracterizaba ahora por una tierra de color marrón
intenso con guijarros, cascotes y abundante cal (UE 810). 

- Tras esta rotura, documentamos una zapata (UE 168) a una
cota más alta (9,96 frente a 9,63 s.n.m.) y en la que, a diferencia
de las otras, se utilizó el sillarejo en su hilada inferior así como
dos ladrillos dispuestos de canto en su arranque.

- Coincidiendo con la ruptura de la zapata y el cambio en la
cimentación, la cara exterior del muro UE 165 presentaba los res-
tos de un contrafuerte (UE 705), en cuya fábrica se emplearon
también el ladrillo y el sillarejo.

Por otra parte, en algún momento posterior a la construcción
del edificio se procedió a compartimentarlo interiormente a través
de un muro (UE 180) que presentaba las mismas características
constructivas, con la peculiaridad de que en su zapata (UE 181)
se empleó el sillarejo, tal y como sucedía con la zapata UE 168.
Además, contribuirían a reforzar la cronología posterior de este
muro su propia orientación, que no era ortogonal con respecto a
los muros UUEE 161, 163 y 165/169, y su sistema de conexión con
éste, diferente a la del resto de los mencionados, puesto que lo
rompió, mientras que el de aquéllos se caracterizaba por alternar
un ladrillo libre con otro trabado.

Muro UE 161: 10,52 s.n.m. (máx.), 9,63 (mín.).
Muro UE 163: 10,65 (máx.), 9,63/ 9,6 (mín.).
Muro UE 165: 10,69 (máx.), 9,6 (mín.).
Muro UE 169: 10,69 (máx.), 9,96 (mín.).
Zapata UE 162: 9,63 (máx.), 9,43 (mín.).
Zapata UE 164: 9,63/ 9,6 (máx.), 9,43/ 9,4 (mín.).
Zapata UE 166: 9,6 (máx.), 9,4 (mín.). 
Zapata UE 168: 9,96 (máx.), 9,76 (mín.).
Cimentación de la UE 161 (UE 188): 9,63 (máx.), 8,4 (mín.).
Cimentación de la UE 163 (UE 189): 9,63 (máx.), 8,68 (mín.).
Cimentación de la UE 165 (UE 253): 9,63 (máx.), 8,99 (mín.). 

Cimentación de la UE 169 (UE 810): 9,76 (máx.), 9,36 (mín.).
Muro UE 180: 10,15 (máx.), 9,84 (mín.).
Zapata de la UE 180 (UE 181): 9,84 (máx.), 9,66 (mín.).
Cimentación de la UE 180 (UE 182): 9,66 (máx.), 9,47 (mín.).

En cuanto a su adscripción temporal, podemos fechar el edifi-
cio gracias a los fragmentos de un cuenco con repié, decoración
de motivos reticulados en verde y manganeso y que puede
fecharse en el siglo XIV (FIG. 5), localizado en su cimentación.

3. Fase constructiva moderna

En el siglo XVI se mantuvieron en uso el edificio rectangular
mudéjar, así como el muro UE 733, al que se adosaron tres (UUEE
730, 776 y 777) que delimitaban un pequeño espacio rectangular
cuya funcionalidad se nos escapa (FIG. 6). Dichos muros, de 0,60
metros de ancho y algo más de 0,30 de alzado, estaban realizados
con ladrillos de 0,29x0,14x0,05 metros dispuestos siguiendo un
aparejo muy regular en el que se alternaban dos hiladas a soga y
tizón por cada una de tizón.

Muro UE 730: 9,83 s.n.m. (máx.), 9,47 (mín.).
Muro UE 776: 9,74 (máx.), 9,47 (mín). 
Muro UE 777: 9,8 (máx.), 9,45 (mín.).

Por último, en el siglo XVIII se reiniciaría la actividad construc-
tiva en el solar, a la vez que seguía en uso el edificio rectangular
(FIG. 6).

1) Por lo que al primer aspecto respecta (LÁM. IV), debemos
señalar la construcción de un muro (UE 504) adosado a uno de
los del edificio mudéjar (UE 163), caracterizado por una fábrica de
mala calidad realizada con piedras de dimensiones variables en su
parte inferior y ladrillos de 0,29x0,14x0,05 metros dispuestos de
modo irregular, aunque con predominio del tizón, y tomados con
un mortero de tierra parduzca de escasa consistencia que, en oca-
siones, rellenaba tramos del muro que carecían de ladrillos, en
uno de los cuales aparecieron fragmentos cerámicos del siglo
XVIII. Asociados a este muro, se excavaron los restos de:

a) Un horno (UE 509) de planta rectangular (1,55x1,35) y
cubierta abovedada incompleta, realizado con ladrillos de
0,29x0,14x0,05 metros, tomados con un mortero de tierra parda y
algo de cal y muchos de ellos ennegrecidos. 

b) Un banco (UE 506/505), de 1,30 metros de longitud y 0,30
de anchura, construido con ladrillos de 0,29x0,14x0,05, dispuestos
a soga y tomados con un mortero de cal y arena de color pardo,
fechado por la cerámica de su interior en el siglo XVIII.
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LÁM. III. Detalle del edificio rectangular del siglo XIV.

FIG. 5. Cuenco con decoración verde y manganeso del siglo XIV.



Además, el horno y el banco, al igual que el muro UE 504, mos-
traban un enfoscado marronáceo (UE 576) y se asentaban sobre
una solería (UE 508) de losetas de 0,28x0,14x0,04 metros coloca-
dos a la palma, con la que, sin duda, se deben relacionar los esca-
sos restos de otra con las mismas características y disposición (UE
535). 

Por otra parte, en el siglo XVIII fechamos también un muro (UE
715) de 0,52 metros de anchura y del que sólo restaba 1,70 de su
trazado y escasos centímetros del alzado. Estaba realizado con
ladrillos de 0,28x0,14x0,05 colocados a tizón en una hilada y en
la siguiente a base de dos alineaciones de fragmentos cuadrados
entre los que se colocaban otros sin dimensiones definidas, téc-
nica que se repetía en su zapata (UE 716).

2) En cuanto al edificio rectangular del XIV, y junto al muro UE
161, documentamos una gruesa e irregular capa de cal (UE 158)
situada debajo de una solería que fechamos en el XIX. 

Muro UE 504: 10,61 s.n.m. (máx.), 9,70 (mín.).
Horno UE 509: 10,36 (máx.), 9,75 (mín.). 
Banco UE 505/506: 10,35/10,13 (máx.), 9,75 (mín.).
Solería UE 508: 9,75.
Solería UE 535: 9,82.
Enfoscado UE 576: 10,61 (máx.), 9,75 (mín.).
Muro UE 715: 10,17 (máx.), 10,01 (mín.).
Zapata UE 716: 10,01 (máx.), 9,86 (mín.). 
Nivel de cal UE 158: 10,33 (máx.), 10,25 (mín.). 

4. Fase constructiva contemporánea

La primera etapa dentro de la fase constructiva contemporánea
corresponde al siglo XIX, momento en el que en nuestro solar se
produjo una intensa actividad edilicia (FIG 7) la cual se manifes-
taría en los siguientes elementos:
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FIG. 6. Plano de la fase constructiva moderna.

LÁM. IV. Estructuras modernas en la U.I. 1 B.



En la U.I. 1 A se procedió a reaprovechar los muros del edifi-
cio rectangular, para lo que uno de ellos (UE 161) se recreció en
altura y se aumentó en anchura (UE 160), mientras que a los otros
dos (UUEE 163 y 165/169) se les aplicó un grueso enfoscado blan-
co en ambas caras (UUEE 185 y 186) a la vez que se construía,
coincidiendo con la cota de inicio de dicho enfoscado, una sole-
ría de losetas ocres y rojizas de 0,28x0,135x0,04 metros, colocadas
en espiga y con una banda perimetral (UUEE 150 y 153), y dis-
puestas sobre una fina cama de argamasa muy rica en cal de 8
cm. de grosor, que, a su vez, se asentaba sobre un paquete de tie-
rra marrón suelta de acusada horizontalidad (UUEE 157 y 159),
cuyo material cerámico nos ha permitido fecharla a fines del XVIII
o principios del XIX. 

Por su parte, en la U.I. 1 B se edificó una nueva crujía median-
te la construcción de un muro (UE 710) y una solería (UE 707), a
la que se accedía desde la U.I 1 A mediante tres vanos (UUEE 198,
199 y 709) practicados en el muro UE 165/169. El muro, de 0,50
metros de ancho y del que apenas restaban unos centímetros, se
construyó con ladrillos fragmentados y enteros (0,28x0,14x0,05)
tomados con un mortero de barro poco consistente y dispuestos
en hiladas en las que en una cara todos estaban a tizón y en la
otra a soga. Además, contaba con su correspondiente zapata (UE
711) y un pilar cuadrado que lo reforzaba (UE 714), ambos tam-
bién de ladrillos. 

En lo que a la solería (UE 707) se refiere, se realizó con losetas
naranjas de 0,28x0,14x0,03 metros dispuestas a la palma sobre
una fina cama de argamasa blanca muy rica en cal (UE 708), que
se dispuso, a su vez, sobre un paquete de tierra marrón suelta que

contenía cascotes, guijarros medianos y pequeños, abundante cal
y numerosos fragmentos de tejas (UE 902). 

Esta crujía se cerraría con la construcción del muro UE 701, que
se adosaba a uno de los del edificio rectangular del XIV (UE 163)
y cuyo trazado seguía 2,60 metros, describiendo a continuación
un ángulo de 90º hacia el NE, por lo que puede relacionarse con
el muro UE 710, pues ambos presentan la misma orientación. Con
una anchura de 0,50 metros, estaba realizado con ladrillos de
0,30x0,15x0,05 dispuestos alternando en la misma hilada sogas y
tizones, si bien esta disposición no era completamente uniforme.
Por su parte, de las tres hiladas de su zapata (UE 778), en la pri-
mera y la tercera estaban todos a tizón, mientras que en la segun-
da a soga. 

Solería UE 150: 10,52 s.n.m..
Solería UE 153: 10,51.
Cama UE 151: 10,40 (máx.), 10,32 (mín.).
Cama UE 154: 10,47 (máx.), 10,39 (mín.).
Recrecido de la UE 161 (UE 160): 10,83 (máx.), 10,52 (mín.).
Enfoscados UE 185 y 186 10,65 (máx.), 10,51 (mín.).
Muro UE 710: 10,3 (máx.), 10 (mín.).
Zapata del muro UE 710 (UE 711): 10 (máx.), 9,85 (mín.).
Solería UE 707: 10,42/10,37.
Muro UE 701: 10,71 (máx.), 10,18 (mín.). 
Zapata del muro UE 701 (UE 717): 10,18 (máx.), 10,02 (mín.).

A una segunda etapa dentro de la fase constructiva contempo-
ránea adscribimos una serie de atarjeas, conducciones de atano-
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FIG. 7. Plano de la fase constructiva contemporánea.



res y pozos que se excavaron casi exclusivamente en la U.I. 1 C
(FIG. 7; LÁM. V) y en los cuales nos fue posible distinguir sucesi-
vas remodelaciones y rectificaciones en su trazado. 

A un primer momento correspondería una conducción de ata-
nores (UE 721) protegida a ambos lados y encima por ladrillos
(UE 720), cuyo trazado supuso la rotura de las UUEE 707 y 701 -
reparadas respectivamente por las UUEE 702 y 708-, así como las
UUEE 530, 532, 533, 534, 569 y 571. 

Conducción de atanores UE 721: 9,82 (máx.), 9,76 (mín.).
Protección de ladrillos UE 720: 9,97 (máx.), 9,92 (mín.). 

A un segundo momento, probablemente de fines del siglo pasa-
do o comienzos del presente, habría que atribuir las UUEE 521,
522, 527, 528, 529, 531, 549, 575, 542, 515, 578 y 512, de las que
merecen destacarse por su estado de conservación las UUEE 521,
522, 527 y 529, las cuales consistían en atarjeas de ladrillo que
desembocaban en pozos ciegos en los que se documentaron fun-
damentalmente restos de comida y algún fragmento cerámico.

Por último, y dentro de la fase constructiva contemporánea,
habría que señalar la construcción de la edificación demolida,
para lo cual se procedería a subir nuevamente la cota depositan-
do, sobre las solerías UUEE 150/153 y 707 y los accesos que per-
mitían el paso entre ambas, un relleno muy suelto de tierra gris,
cascotes y guijarros de unos 30 centímetros (UE 149). 

UE 149: 10,83 (máx.), 10,52/ 10,37 (mín.).

III. CONCLUSIONES

Los escasísimos restos romanos documentados en Enladrillada 7-
9 no nos permiten determinar el contexto funcional al que se ads-
criben. No obstante, J. Campos (1) propuso un cinturón de villae de
carácter residencial en el sector NE del Centro Histórico, extramuros
de Hispalis y al borde de dos importantes vías de comunicación fosi-
lizada en las calles Bustos Tavera/San Luis y Enladrillada, cuyos res-
tos se quisieron identificar en alguna de las excavaciones practica-
das en la zona, tales como el antiguo noviciado de San Luis, Macas-
ta 52-60 o Enladrillada 19-21 (2), interpretación que no resiste un
análisis detenido de las mencionadas excavaciones.

A continuación la secuencia estratigráfica del solar muestra un
vacío entre época imperial romana y el período de dominio bere-
ber (3), de modo que no será hasta los siglos XI-XII cuando Isbi-
liya experimente un crecimiento que le lleve a rebasar la superfi-
cie heredada de la Antigüedad. En relación a este punto, una de
las cuestiones fundamentales de la historia del urbanismo sevilla-
no radica en determinar si la urbanización del espacio englobado
por la nueva cerca almorávide (4) se produjo con anterioridad a
la construcción de dicha muralla o si, por el contrario, se produ-
jo una vez erigida ésta.

En este sentido, la excavación de Enladrillada 7-9 proporciona
una valiosa información al respecto, puesto que en ella se han
documentado una serie de muros que por su tipología considera-
mos almohades, aunque se encontraban en un deficiente estado
de conservación y se circunscribían a una parte reducida del solar,
lo que nos podría sugerir una urbanización dispersa en el sector.
Desde un punto de vista funcional, los restos parecen correspon-
der a viviendas o espacios de habitación que conservan algún
embellecimiento, tales como los enfoscados UUEE 201 y 202 del
muro UE 200 o el pavimento UE 291.

Un dato de sumo interés sería la detección de un nivel de aban-
dono de las estructuras almohades, tal y como se registró en el
antiguo palacio de los Marqueses de la Algaba (5), cuyo carácter
histórico en Enladrillada 7-9 resulta muy aventurado determinar,
puesto que podría interpretarse tanto como el resultado del aban-
dono del sector en época almohade al huir la población de Isbi-
liya ante la progresiva presión cristiana, como fruto de la despo-
blación de la ciudad tras la conquista castellana, lo que dio lugar
a que Alfonso X dictara medidas contra el absentismo de los repo-
bladores (6). 

Por otra parte, correspondientes al período bajomedieval cris-
tiano hemos documentado los restos muy deteriorados de atarje-
as y estructuras de funcionalidad dudosa que, no obstante, nos
sugieren que el solar no se encontraba urbanizado a fines del
siglo XIII y comienzos del XIV.

El carácter residencial se consolidará definitivamente en este
siglo, como lo demuestran las UUEE 711 y 733 y la construcción
de una edificación rectangular de muros ortogonales y técnica
edilicia mixta. En relación con este aspecto, sabemos que, entre
fines del XIV y mediados del XV, la collación de San Román, en
la que se encontraría nuestro solar, experimentó un intenso creci-
miento demográfico (7), lo que en nuestra opinión podría expli-
car la construcción de estructuras domésticas como las excavadas. 

El inicio de la Edad Moderna se caracteriza en el solar por una
continuidad en el uso de las edificaciones construidas en el siglo
XIV. Por lo que respecta al siglo XVIII, debemos destacar la cons-
trucción de un nuevo espacio adosado al citado edificio rectan-
gular y en el que excavamos un horno bien conservado.

En cuanto a la Edad Contemporánea, el siglo XIX se manifiesta
en una intensa actividad constructiva que se plasma en la reutili-
zación de los muros del edificio rectangular del XIV y en la cons-
trucción de una nueva solería y muros en las U.I. 1 A, 1 B y 1 C.

Pertenecientes a un segundo momento dentro de la fase
constructiva contemporánea, hemos documentado una serie
de atarjeas y pozos ciegos cuya funcionalidad exacta se nos
escapa, aunque quizá haya que relacionarlos con la tradición
popular que identificaba la casa de vecinos de Enladrillada 7-
9 como la “casa de las pieles”, es decir, una curtiduría o indus-
tria similar. 
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LÁM. V. Atarjeas y pozos ciegos (siglos XIX-XX).



Finalmente, la última etapa de la fase constructiva contemporá-
nea está representada por la edificación demolida, y cuyos restos
consistían en diversos pavimentos y solerías superpuestos, de
entre los cuales creemos que merece destacarse uno de losas de

Tarifa, y muros de pésima calidad realizados con fragmentos de
ladrillo y tierra, alguno de los que se edificaron directamente
sobre los del edificio rectangular del siglo XIV.
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Resumen: Junto a la parroquia de San Esteban se han locali-
zado evidencias de la perduración del actual caserío, en lo fun-
damental, desde hace mil años. Se han localizado cuatro vivien-
das islámicas en las que destacan los restos in situ de pinturas
almohades de lacería a la almagra. Bajo los edificios islámicos y
con orientación diferente se disponen los restos del urbanismo
romano así como múltiples fragmentos de lapidaria perteneciente
a las necrópolis de los siglos I y II d. C. Entre ellas destacar el ara
de mármol de M. Clodius Marion, reutilizada como cimiento en
un muro altomedieval.

Abstract: Near San Esteban church have been found evidences
of perduration in the present urbanism during the last ten centu-
ries. Four islamics buildings were searched and it must be signed
the almohadians paintings “de lacería a la almagra”. Under those
structures were located the rests of the roman city of Hispalis,
with a diferent walls orientation. Also were found several pieces
of burial lapidary like that from “M. Clodius Marion”.

I. INTRODUCCIÓN

Ubicado entre las calles Imperial y Luz, y contiguo a Juan de la
Encina y Navarros, el solar en cuestión es en realidad el resulta-
do de la destrucción de seis edificios de pequeñas dimensiones,
cinco de los cuales daban a la Calle Imperial (41-43-45-47-55) y
uno a Calle Luz. El resultado de la eliminación de sus estructuras
emergentes es un único espacio algo mayor de 1.000 mts. cua-
drados, muy irregular, caracterizado por su difícil acceso a través
de la barrera de San Esteban y el adarve de la Calle Virgen de la
Luz.(1) (LÁM 1) La intervención arqueológica en C/Imperial 41-45,
ha sido llevada a cabo debido a la realización, a cargo de la
empresa Sebastián Pérez, de viviendas en cuyo subsuelo se pre-
veía la excavación de un sótano-garaje de las dimensiones del
solar y de una profundidad de 3 mts bajo la cota actual (con refe-
rencia a la calle Juan de la Encina; es decir 1’70 bajo la actual calle
Imperial). (FIG. 1) (FIG. 2)

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA
CALLE IMPERIAL 41-45. CONTRIBUCIÓN
AL CONOCIMIENTO DE LA
TRANSFORMACIÓN URBANA DEL
BARRIO DE SAN ESTEBAN DE SEVILLA.

MIGUEL ÁNGEL TABALES RODRÍGUEZ.

FIG. 1. Ubicación del solar.
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II.ANÁLISIS EVOLUTIVO

II.1. FASES ROMANAS

- Descripción general.

Las estructuras romanas localizadas in situ (2) se concentran en
dos sectores opuestos en el solar: en el Sector C, al Oeste, han
sido localizados los restos de un paramento (u.395) de ladrillos

besales muy bien aparejados, asociado a un pavimento de losas
rectangulares en calles alternas (horizontal-vertical) que se cimen-
taba mediante una plataforma de argamasa muy compacta supe-
rior al medio metro de profundidad. El paramento, de 0’55 mts.
de ancho estaba constituido por ladrillos de 0’21 x 0’29 x 0’05 muy
unidos, casi a hueso y trabados mediante cal muy pura. La aline-
ación de la estructura era Noreste-Suroeste, muy similar a la de
otras edificaciones coetáneas excavadas recientemente en la plaza
de San Leandro.(3) Junto al pavimento, y formando parte de un
nivel destructivo perteneciente al momento de desaparición del
edificio, localizamos varios fragmentos de escoria de fundición
vítrea. (LÁM. II y III) La cota de la plataforma estaba a - 2’76 mts.
bajo la calle Imperial (+ 5’91), lo cual supone una mayor profun-
didad respecto de las restantes cotas romanas del sector B y A.
Los materiales cerámicos localizados tanto en la cimentación del
citado muro (u. 395) como en la misma plataforma indican una
cronología de fines del siglo primero- inicios del segundo para su
construcción. La función de este edificio podría explicarse, en
base a la aparición de escoria de vidrio y a la compacidad de la
plataforma de argamasa y ladrillo, como parte de una unidad
fabril relacionada con el vidrio. Independientemente de su exis-
tencia más o menos cercana a la hipotética muralla imperial, no
hay que olvidar que nos encontramos en la periferia de la ciudad
romana, donde las factorías tendrían una mejor situación; en este
caso, además, junto a la vía principal de la ciudad (el Decumano
máximo); en definitiva, es una zona propicia para la actividad
productiva y también la comercial.(4) En la zona opuesta, entre
los sectores A y B, aparecieron restos paramentales y solerías
pertenecientes a otra edificación. En este caso la disposición de
los cuatro muros es perfectamente ortogonal, estando orientados

LÁM. I. Vista general del sector B tras la excavación. En primer término los restos de un edi-
ficio almohade; al fondo, restos islámicos superpuestos.

FIG. 2. Cortes arqueológicos.



Norte-Sur y Este-Oeste. La distancia entre este área y la anterior
está en torno a los treinta metros, espacio en el cual no aparecen
restos coetáneos debido a los grandes movimientos de tierra
sufridos en momentos altomedievales (posiblemente emirales).
La estructura excavada se articula en torno a una alineación
Norte Sur (u. 227) de la cual parten perpendicularmente dos
muros hacia el Este y uno al Oeste. Todos ellos participan de
dimensiones y aparejos comunes, caracterizándose por anchos
en torno a los 0’50 mts. y por una fábrica mixta irregular a base
de fragmentos de sillares, piedras de diversos tamaños, ladrillos
partidos, todo ello unido con barro y ausencia de zapata de
cimentación. La destrucción y arrasamiento producido en época
altomedieval ha provocado la casi total desaparición de las
estructuras, que apenas conservan unas decenas de centímetros
de alzado. En uno de los casos, el de la unidad 391, la cimenta-
ción de los muros conserva una hilada de ladrillos besales frag-
mentados dispuestos en espiga. (FIGS. 3 y 4) Sólo han llegado
hasta nosotros dos pavimentos pertenecientes a este momento;
se trata en el caso del corte 20 A, de una plataforma de ladrillos
rectangulares dispuestos irregularmente junto a una orla de losas
pétreas (calcarenitas alcorizas, ostrioneras,..) que se adapta a los
muros. Tanto piedras como ladrillos se cimentaban sobre barro y
una amalgama de elementos de relleno entre los que destacaba
un fragmento de ara funeraria (puvinus) moldurada. El firme
había cedido al menos en dos ocasiones, parcheándose en sen-
das ocasiones con elementos fragmentarios variados. La cota
oscilaba en torno a los - 2’40 (+ 6’27). Sobre dicho suelo, junto a
la alineación 240, se detectó una concentración de cascotes y
ladrillos interpretables como un posible derrumbe hacia el Sur
del muro, aunque también cabría la posibilidad de que fuera un

encanchado cimenticio. Fuera cual fuese su función, es bastante
clara su adscripción a la edificación descrita, y participa como
aquella de la destrucción y arrasamiento altomedieval. Algo más
al Norte, en el corte A-3, apareció un pavimento de losas pétre-
as y ladrillo irregular, toscamente dispuesto sobre barro, (u.391),
situado al Oeste de la alineación principal. Cronológicamente,
nos situamos en un período bajoimperial para los paramentos,
situado entre el siglo III y el V. d. C., aunque los dos pavimen-
tos asociados pudieron llegar, en función de los sucesivos par-
cheos, hasta momentos posteriores. En cualquier caso, aquí,
como en el resto de sectores, se produce una transformación
radical en torno al siglo IX-X, que supone la eliminación de las
edificaciones romanas casi a nivel de cimentación. El derrumbe-
encanchado 337 de B-12, evidencia mejor que cualquier otro
nivel, el grado de remoción previa a la construcción de los pri-
meros edificios islámicos. Desde el punto de vista funcional, es
difícil precisar el uso al que estaba dedicada esta edificación, sin
embargo podemos contar con algunas características que pueden
interpretarse, igual que en el edificio altoimperial del sector C,
como fruto de una actividad industrial. Nos referimos a la fiso-
nomía del pavimento bajoimperial en B-11, constituido por pie-
dra bordeando un firme de ladrillo; pensamos que podría estar
al aire libre, pero es difícil imaginar un suelo tan tosco en un
patio vinculado a un edificio de estas características. Si tenemos
en cuenta la aparición en rellenos posteriores, también en este
sector, de escorias vítreas, cabría la posibilidad de que también
aquí se realizaran actividades industriales relacionadas con dicho
material. No obstante, ésta hipótesis no cuenta con suficientes
evidencias como para establecer una teoría firme, ni siquiera
relativamente. 
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FIG. 3. Restos estructurales localizados.



418

- Análisis de materiales asociados.

Cada unidad estratigráfica aporta por sí misma o en conjunto un
cúmulo de informaciones gradual en cuanto a su valoración
arqueológica; así, entre todas ellas destacan algunas que por sus
condiciones adquieren el rango de “determinantes”, ya que por
estar vinculadas a estructuras de especial importancia como
muros o pavimentos proporcionan, independientemente de otras
valoraciones de tipo funcional, jerárquico, etc..., datos de índole
cronológica imprescindibles para el montaje de la secuencia evo-
lutiva. En el caso de las edificaciones más antiguas localizadas en
nuestra intervención, las siguientes unidades determinan la etapa

de construcción de cada estructura romana alto y bajoimperial y
de su destrucción. 

En esquema, tenemos: 

UNIDAD UBICACIÓN BOLSAS DESCRIPCIÓN CRONOL.

391 A-3 403 bajo pavimento de losas s. I d.C.
413 C-20 442 relleno bajo argamasa s.I. d. C.
410 C-20 448 cimentación del muro romano s. I.d.C.
409 C-20 447 cimentación muro romano s.II d.C.
348 B-12 Oeste 323 encanchado-derrumbe s. III d.C.
229 B-11 Oeste 228 relleno zanja muro 227 s. I-II d.C.
244 B-11 Oeste 279-282-317 relleno previo a 229 s.III-V d.C.
253 B-11 relleno previo al pavimento s. III -V d. C:
337 B-12 300 encanchado-derrumbe s.III d.C-IX?

- Aspectos urbanísticos.

Lo cierto es que ambas construcciones, la del sector C y la del
A-B, pertenecen en origen a fases diferentes, siendo la primera
más antigua (siglo I d.C.) y la otra posterior (s. III-V). Con res-
pecto a su posible convivencia sólo podemos aportar el dato de
su eliminación en torno al siglo IX-X. En sendos casos, no se apre-
cian evidencias de reformas adscribibles a los períodos visigótico
o emiral inicial, a excepción del pavimento de B-11, parcheado en
dos ocasiones entre el siglo V y el X. Nos inclinamos a pensar en
una prolongación de la vida de los dos edificios a lo largo de la
mayor parte del primer milenio. Tanto la orientación de los restos
murarios como su cronología establecen una serie de interrogan-

FIG. 4. Planta de restos romanos.

LÁM. II. Muros romanos bajoimperiales pertenecientes al corte B11 Oeste. Obsérvese la obli-
cuidad respecto a las estructuras islámicas superiores.



tes de índole urbanística que trataremos más adelante, pero que
se sintetizan en varias vías principales de análisis:

- La ubicación de la posible muralla imperial.
- La ubicación de las necrópolis y la posibilidad de existencia

de procesos de retraimiento urbanístico en períodos bajoimperia-
les o posteriores. 

- Las alineaciones urbanas; viario, manzanas, propiedad,
etc...(5)

Al describir las dos fases romanas, a parte de los restos cons-
tructivos, no podemos dejar de constatar tres grupos de datos,
que, a nivel de indicios, pueden aportar alguna luz en la inter-
pretación de este sector urbano. Nos referimos a :

- La existencia de varios fragmentos o piezas funerarias altoim-
periales en los rellenos bajoimperiales y en los emirales. (LÁM. IV)

- La abundancia de sillares de calcarenita alcoriza con módulos
canónicos romanos reutilizados en las edificaciones islámicas de
la zona central del solar.

- La presencia insistente y porcentualmente destacable de ele-
mentos cerámicos correspondientes en su mayor parte al siglo I y
II d. C., aunque también desde el siglo I. a. C. al V d.C., en gran
parte pertenecientes a vajillas muy fragmentadas. También, la
ausencia clara de material cerámico de almacenaje (ánforas,
dolias, etc...)

Todo ello nos permite, cuando menos, y complementando con
los datos de otras investigaciones arqueológicas recientes en esta
zona de la ciudad, establecer varias vías de discusión sobre su
evolución durante el primer milenio.

- Comenzando por el problema histórico de la posible cerca
imperial, pueden establecerse varias hipótesis en función de los
datos actuales:

1- La ausencia de restos in situ de la muralla en nuestro solar,
unida a la constatación de dos edificaciones romanas, que aunque
de origen cronológico distinto, perduran hasta época islámica,
parecerían indicar que nos encontramos en el interior de la ciu-
dad, localizándose por tanto la muralla, algo más al Este, y al
Norte.

- Argumentos a favor: Si existen aquí edificios romanos, inde-
pendientemente de su orientación divergente, lo más lógico es
pensar que la muralla se situara algo más al Este, sobre todo por-
que la Puerta de Carmona se sitúa muy cerca y las cotas históri-
cas parecen evidenciar un hito en las inmediaciones, como es el
Tagarete, cuya presencia impediría el crecimiento de la ciudad

por esta zona de expansión natural de Hispalis (no olvidemos que
se trata de la vía de comunicación principal con el Norte de His-
pania). Además, el callejero actual y los indicios localizados en
Santa Catalina parecen dar por buena cualquier localización de la
cerca entre San Esteban y la actual Puerta de Carmona al inicio de
la calle Aguilas. Respecto de la alineación divergente, las razones
pueden ser diversas, justificándose incluso una plaza intermedia,
etc...

- Argumentos en contra: La existencia de oblicuidad incompati-
ble entre las estructuras romanas de los dos sectores, la acumula-
ción de restos funerarios reutilizados en época islámica y anterior,
la acumulación de sillares y ladrillos romanos en edificios poste-
riores y las grandes remociones islámicas detectadas en la zona
central, de nuestro solar rompiendo los niveles romanos. Todo
ello podría evidenciar la existencia de la cerca en el interior del
solar o más al Oeste.

2- La ausencia de restos in situ de la muralla en el lugar lógico,
unido al posible carácter industrial de los restos romanos locali-
zados en el solar, podrían justificar una ubicación extramuros de
las dos edificaciones excavadas.

- Argumentos a favor: Lo industrial puede comprenderse bien
en un marco urbano periférico. Los datos referentes a la presen-
cia de la cerca en el área oriental de Sevilla son muy escuetos y
discutibles.

- Argumentos en contra: Los restos de edificación y vías locali-
zados en el palacio de San Leandro, junto a los del sector C, exca-
vados aquí, parecen dibujar una trama urbana intramuros.
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LÁM. III. Pavimento romano bajoimperial formado por losas de barro, fragmentos lapidarios
y piedra.

LÁM. IV. Ara funeraria localizada en el corte A5, reutilizada como parte de la cimentación de
un muro califal. Apareció fragmentada en dos piezas; conserva, además del paraefericulum,
la patera, el focus y el pulvinus, una hornacina con orificio de libaciones.



3- Los restos localizados en el solar ni siquiera podrían asegu-
rar o desmentir la propia existencia de la muralla. Por tanto, no
habría que descartar la inexistencia de cerca imperial en las inme-
diaciones.

- Argumentos a favor: Ningún dato contrastable arqueológica-
mente permite aseverar la identificación de ningún resto excava-
do con una muralla imperial. Lo más similar es el hallazgo de algo
parecido a una muralla romana en Santa Catalina. Ni que decir
tiene que sobre ese “indicio” precientífico no se puede asegurar
nada.

- Argumentos en contra: A parte de la lógica de la orientación
del citado muro de Santa Catalina en dirección a la puerta de Car-
mona, existen restos en todas las intervenciones arqueológicas
realizadas en ese sector que muestran un área urbana “de con-
tacto” entre dos urbanismos, uno interior y otro funerario, mucho
más lógico si existe una muralla en medio. Por otra parte no debe
desdeñarse el dato de la superabundancia de sillares reutilizados
en edificios islámicos a lo largo de toda la zona, que aunque pue-
den tener otro origen, cuadran mejor con un origen defensivo.
Además existe una diferencia de cotas freáticas en las inmedia-
ciones que podrían explicarse debido a un hito estructural inter-
medio.

4- Al ser de distinto momento los restos romanos del sector C
y los del A-B, (s. I d.C. y III-V respectivamente), y manifestando
ambos una orientación confluyente hacia el Norte, se podría hipo-
tetizar sobre la presencia de la muralla imperial en este área cen-
tral, entre los dos edificios. Así, el del sector C estaría intramuros,
y el otro en el arrabal.

- Argumentos a favor: en primer lugar, la incompatibilidad de
las orientaciones de los dos sectores; a las cotas en las que se
localizarían los restos romanos, en el sector central de la excava-
ción hay remociones altomedievales (posiblemente califales) que
han eliminado todo vestigio de niveles romanos. Si tenemos en
cuenta que en el 301 de la Hégira (913 d. C.) Abderramán III,
penetró violentamente en la ciudad por la puerta de Hierro (Bab
al-Hadid), identificable en esta zona, y que es en esta época cuan-
do se observa un cambio de urbanización y remociones radical,
no sería descabellado pensar en una hipotética vinculación entre
ambos datos; es decir, “tal vez” la reconstrucción de este sector,
eliminando el viario y parcelario romano, partiendo de otros pre-
supuestos urbanísticos, estuviera relacionado con las luchas civi-
les precalifales y con la reorganización posterior. En segundo
lugar, los múltiples restos de elementos funerarios (aras, puvinus,
estelas...) localizados en la excavación, así como en las inmedia-
ciones, pertenecientes a la antigua necrópolis altoimperial, situa-
da extramuros, así como la enorme acumulación de sillares de
reutilización en los cimientos altomedievales de la zona central
del solar, “podrían” justificar la preexistencia de la muralla en el
lugar citado, y, tras su desmonte, la utilización de los restos de su
fábrica, así como de los de la necrópolis adyacente, en los edifi-
cios islámicos.

- Argumentos en contra: Cualquiera de los restos excavados
podría justificarse ocasionalmente en el exterior urbano y las
remociones del sector central podrían ser casuales, así como la
reutilización de sillares o la aparición de restos funerarios.

Continuando con el segundo problema urbanístico: la cuestión
de las necrópolis y las posibles fluctuaciones urbanas con épocas
de retraimiento:

- La presencia insistente de restos funerarios también en el resto
de la Calle Imperial (desde la Plaza de San Leandro, hasta el pala-
cio de Pilatos) de época altoimperial y la presencia en el Palacio
del Conde de Ibarra (Plaza de San Leandro) de una tumba de inhu-
mación sobre una calle romana situada bajo la actual Calle Impe-
rial, evidencian un complejo problema de ubicación de la o las
necrópolis durante el extenso período romano, sin descartarse
fenómenos de “regresión” urbana, de modo que, existiese o no la

muralla en las inmediaciones de nuestro solar, no se podría negar
la posibilidad de existencia de enterramientos altoimperiales en el
interior de la cerca. Lo cierto es que sí existen en períodos tardíos
tumbas sobre el viario. Esto, cuando menos, da testimonio de gra-
ves desórdenes urbanísticos, ante los cuales, la discusión sobre la
existencia o no de la muralla pierde preponderancia.

- La existencia de un cúmulo alto de restos funerarios altoim-
periales en el sector, algunos de gran peso como el ara funeraria
localizada en el corte A-5, podrían hacernos pensar en la inme-
diatez de la necrópolis, incluso, de la posible existencia en época
altoimperial aquí de restos funerarios in situ, destruidos ya desde
época bajoimperial. En este caso se podría pensar en la existen-
cia de muralla que separara la ciudad de la necrópolis, y que ésta
fuese absorbida por los arrabales durante el bajo imperio y épo-
cas posteriores.

Por lo que se refiere a las orientaciones de las manzanas y al
viario, existe una divergencia entre las estructuras de ambos sec-
tores; así, al Oeste, los muros aparecen perpendiculares a la actual
orientación de la calle Imperial, Noreste-Suroeste. Son muros
altoimperiales, y por tanto, de aceptar su inclusión en el interior
del recinto imperial, pertenecerían a la organización urbana origi-
nal de ese período. Por contra, al Este, las alineaciones son per-
pendiculares y paralelas a la actual calle Aguilas (teórico decu-
mano), N-S y E-O. Son restos murarios bajoimperiales, posteriores
a los de la zona occidental y “quizá” ubicados extramuros. La con-
fluencia de los dos edificios se produciría unos metros al Norte de
la zona central de nuestro solar, al Este de la calle Juan de la Enci-
na, bajo el quiebro brusco de la calle Navarros. Hay varias expli-
caciones para esa convergencia; entre ellas, la posibilidad de que
con posterioridad al siglo III existiese en el área intermedia un
espacio público vacío, o bien un hito constructivo como la mura-
lla imperial, ubicada por tanto en un espacio que iría desde el
centro de la actual iglesia de San Esteban hasta el quiebro de
Navarros, para volver hacia Santa Catalina por Santiago o algo
más al Sur. Fuese cual fuere la justificación urbana de la citada
convergencia de edificios, lo indiscutible es la “necesidad” de la
existencia de una arteria romana en la actual Calle Imperial, con
leves alteraciones, bajo la actual calzada y en torno a la cota de -
2´75/3’00 mts, en los primeros siglos de la Era cristiana, y leve-
mente superior durante el resto del milenio hasta la época de las
reformas califales. En el otro extremo de la calle, bajo el palacio
del Conde de Ibarra en la plaza de San Leandro, se excavaron los
restos de dos calzadas, una aproximadamente orientada hacia el
Norte, de cinco metros de anchura, porticada, con una cloaca cen-
tral y muros de ladrillo besal, y otra perpendicular, siguiendo la
actual orientación de la calle Imperial. En la confluencia el pavi-
mento delata la existencia de una plaza circular o con dibujo de
solería circular. Sobre esa vía se produjeron reformas drásticas en
época bajoimperial, con ocupación de la calzada por muros de
edificios de sillares reutilizados e incluso con tumbas con cubier-
ta de tégula sobre el antiguo suelo. Con respecto a la calle Agui-
las, que podría ser el antiguo “Decumanus Máximus”, parece muy
probable que la manzana existente en el sector oriental de nues-
tro solar avanzase hasta esa vía, o su prolongación extramuros. En
ese último caso esa edificación ubicada en el extrarradio daría a
la misma Vía Hercúlea que comunicaba Hispalis con Corduba y la
Tarraconense. Al Norte de nuestro solar, la convergencia muraria
necesita un hito constructivo, bien muralla o medianera, que
explique dicha alteración. Pensamos que la calle Navarros podría
justificar su irregularidad inicial, debido a la citada preexistencia
muraria. No obstante, somos conscientes de que los datos apor-
tados por nuestra intervención no permiten asegurar definitiva-
mente esa hipótesis. Lo cierto es que en las inmediaciones debe-
ría localizarse la necrópolis, de la cual se han recogido innume-
rables muestras fuera y dentro del solar, aunque ninguna, salvo la
tumba de inhumación del palacio de San Leandro, in situ.

En resumen, y como hipótesis de este equipo, consideraríamos
la posibilidad de la preexistencia de una cerca urbana en el cita-
do sector central, orientada Norte Sur, cuya traza discurriría desde
la calle Águilas, donde se localizaría la puerta de “Córdoba”,
hasta el quiebro de la Calle Navarros, desde donde partiría hacia
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la actual Iglesia de Santa Catalina, de manera paralela o en la
misma Calle Santiago. El viario estaría constituido por el Decu-
mano máximo desde la puerta de Córdoba hacia el foro, de Este
a Oeste. Su prolongación como calzada hacia el Este podría haber
acogido nuevos edificios adosados al muro durante la época
bajoimperial y en los siglos posteriores, así como las necrópolis,
que se extenderían extensivamente en torno al muro y a dicha
vía. En algún período de crisis urbana, o bien con muralla en pie
o tras su ruina, se dieron episodios de regresión y de enterra-
miento sobre calzadas interiores, como se vio en San Leandro. La
calle Imperial se constata como calzada de la Hispalis romana
altoimperial desde San Esteban hasta la arteria de Calle Alhóndi-
ga, que uniría el foro con la puerta Norte, en Santa Catalina. El
trazado del callejero, por tanto se mantendría de manera radial,
dando lugar a manzanas triangulares, al menos junto a la puerta
de Córdoba, lo cual se justificaría por la misma irregularidad de la
cerca, que cambiaría de sentido al norte de nuestro solar, impri-
miendo al plano ortogonal “deseable para la mentalidad romana”,
una oblicuidad tal vez explicable por el aprovechamiento por
parte de la muralla de un pequeño escarpe topográfico. El sector
urbano inmediato a la puerta, si hacemos caso a las escorias y
estructuras industriales recogidas en los rellenos podría estar dedi-
cado a la producción de piezas de vidrio. La zona inmediata esta-
ría ocupada por una enorme necrópolis que, a tenor de los restos
funerarios localizados en diversas épocas, se extendería desde la
misma puerta hasta casi la puerta Norte, en Santa Catalina; tal vez,
ya en época tardoromana, ésta invadiría este sector urbano. Para
entonces, la ciudad habría transgredido su recinto y reocupado
espacios públicos de manera privada y posiblemente desordena-
da, no racionalizándose de nuevo hasta la época de Abderraman
III a inicios del siglo X, pero ya con parámetros urbanísticos muy
distintos.

- Conclusiones

- Las estructuras romanas localizadas in situ se concentran en
dos sectores opuestos en el solar: en el Sector C, al Oeste, han
sido localizados los restos de un paramento de ladrillos asociado
a un pavimento de losas rectangulares que se cimentaba median-
te una plataforma de argamasa a - 2’76 mts. bajo la calle Imperial
(+ 5’91), lo cual supone una mayor profundidad respecto de las
restantes cotas romanas del sector B y A.. Junto al pavimento,
localizamos varios fragmentos de escoria vítrea. cronología de
fines del siglo primero - inicios del segundo para su construcción.

- En la zona opuesta, entre los sectores A y B, aparecieron res-
tos paramentales y solerías pertenecientes a otra edificación. En
este caso la disposición de los cuatro muros es perfectamente
ortogonal, estando orientados Norte-Sur y Este-Oeste. Se localiza-
ron pavimentos cuya cota oscilaba en torno a los - 2’40 (+ 6’27)
de cronología bajoimperial (entre el siglo III y el V. d. C). 

- La distancia entre este área y la anterior está en torno a los
treinta metros, espacio en el cual no aparecen restos coetáneos
debido a los grandes movimientos de tierra sufridos en momen-
tos altomedievales (posiblemente emirales ). 

- La existencia de un cúmulo alto de restos funerarios altoim-
periales en el sector, podrían hacernos pensar en la inmediatez de
la necrópolis. Destaca, aunque reutilizada en un muro islámico, el
ara funeraria de M. Clodius, de fines del segundo siglo d. C. 

- Se observa un complejo problema de ubicación de la o las
necrópolis durante el extenso período romano, sin descartarse
fenómenos de “regresión” urbana. Esto, cuando menos, da testi-
monio de graves desórdenes urbanísticos, en ese período.

- Consideraríamos la posibilidad de la preexistencia de una cerca
urbana en el citado sector central, orientada Norte Sur, cuya traza
discurriría desde la calle Águilas, hasta el quiebro de la Calle Nava-
rros. - El viario estaría constituido por el Decumano máximo desde
la puerta de Córdoba hacia el foro, de Este a Oeste. Su prolonga-
ción como calzada hacia el Este podría haber acogido nuevos edi-
ficios adosados al muro durante la época bajoimperial y en los
siglos posteriores, así como las necrópolis, que se extenderían
extensivamente en torno al muro y a dicha vía. 

- La calle Imperial se constata como calzada de la Hispalis roma-
na altoimperial desde San Esteban hasta la arteria de Calle Alhón-
diga, que uniría el foro con la puerta Norte, en Santa Catalina. 

- El trazado del callejero, por tanto se mantendría de manera
radial, dando lugar a manzanas triangulares, al menos junto a la
puerta de Córdoba, lo cual se justificaría por la misma irregularidad
de la cerca. 

- Destaca la abundancia de materiales de los siglos I-II d. C. y en
menor cantidad de los siglos III al VI. Aparecen restos anteriores
poco significativos. La mayoría de los restos localizados están muy
fragmentados, lo que podría justificarse por su procedencia (verte-
deros y escombrados).

II.2. FASES ISLÁMICAS

- Descripción general.

Aunamos en éste epígrafe los tres procesos constructivos detec-
tados desde el siglo IX al XII d. de C., ya que todos ellos partici-
pan de una misma concepción urbana contrapuesta a la de la ciu-
dad romana anterior. Cada uno de estos procesos se caracteriza
de manera distinta; diferentes aparejos, cotas, pavimentos, etc.. y
sin embargo, coinciden en cuanto a la reutilización de lo romano,
en la división de los espacios y en los principios urbanísticos
esenciales. (FIG. 5) Al describir los restos de las dos fases roma-
nas excavadas se ha seguido, a la par, un esquema zonal y dia-
crónico ya que ha coincidido que cada zona conservaba estructu-
ras pertenecientes a fases distintas. En el caso de la descripción
de las tres fases islámicas se seguirá un esquema secuencial y
general. Fase I. S. IX-X ( Emiral-Califal)

Con la llegada de los siglos altomedievales se detecta un cambio
de orientación de los rasgos constructivos, evidenciándose una serie
de modificaciones que afectan completamente a la caracterización
parcelaria antecedente. En este sentido asistimos a un proceso de
remociones cuya máxima manifestación se da en el sector central
del solar, justo en la prolongación del Adarve de San Esteban. Aquí,
los niveles alto y bajoimperiales han desaparecido mientras que a
ambos lados la superposición se da sin solución brusca de conti-
nuidad. En general, se procede al empleo de un aparejo mixto con
predominio de sillares de roca alcoriza de dimensiones y cuadratu-
ra que evidencian un origen previo, posiblemente romano, y quizá
militar (muralla). Junto a éstos, el ladrillo romano entero o partido
completan una variedad de aparejos caracterizados por la versatili-
dad y el acarreo como fundamentos básicos. (FIG. 6) (LÁM. V) Al
Este, la concentración de sillares es mayor, así como el uso del ladri-
llo romano entero; por contra al Oeste, en el sector C, los pilares de
esta fase aprovechan sillarejos y mampuestos, así como cuñas de
todo tipo en una disposición tipológica alterna tendente a la sepa-
ración mediante ladrillos de hiladas gruesas de sillarejo o mam-

LÁM. V. Vista general del sector B. Detalle del muro 5 formado por sillares y ladrillos roma-
nos de acarreo. Ha funcionado hasta nuestros días como medianera desde el momento de
su erección en el siglo XI.
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puesto. La cronología de esta fase viene dada tanto por los restos
cerámicos asociados (ver punto siguiente), como por la disposición
estratigráfica intermedia entre los dos períodos mejor datados (el
bajoimperial romano y el postcalifal). La aparición de estas estruc-
turas no permite teorizar sobre los usos a los que fueron sometidas
estas edificaciones, ni siquiera podemos descartar su pertenencia a
una o varias unidades de vivienda, sin embargo, es a partir de ahora
cuando se definen los principales paramentos del sector; de hecho,
las futuras medianeras, que datan de la siguiente fase, utilizan como
cimentación una considerable extensión de paramentos de estos
momentos. Desde una óptica urbana, creemos estar ante las conse-
cuencias del proceso de destrucción de la muralla romana, que
quizá se localizara en este sector. Si damos por válida la fecha de
914, en la que Abderraman III ordena su eliminación, los vestigios
excavados serían coetáneos o inmediatamente posteriores.

Fase II. S.XI (Postcalifal) Para períodos postcalifales se aprecia
un salto cuantitativo de las evidencias arqueológicas observadas.
A partir de ahora se erigen a lo largo de todo el solar las media-
neras que definirán los espacios posteriores hasta el presente. De
ahora en adelante se aprecian cuatro ámbitos espaciales claros. En
el sector oriental se distinguirán dos viviendas distintas separadas
por un muro con un curioso aparejo a base de sillares intercala-
dos verticales separando paños de ladrillo romano bien apareja-
do. Al Oeste, un muro similar, aunque más basto separa otras dos
viviendas con medianeras idénticas a la ya citada en cuanto a
fábrica y cotas. Al Sur, no existen evidencias que nos permitan
descartar en esa época la existencia del adarve. Al Norte, sin
embargo, la casa nº 3 parece prolongarse más allá de nuestro sec-

tor. En cualquier caso, asistimos ahora a un proceso “dirigido”, en
cuanto a que se procede a crear un nuevo entramado urbano,
basado en los restos inmediatamente anteriores, en cuanto a
orientación, pero absolutamente nuevo en cuanto a trazado y par-
celamiento. No se han conservado restos edilicios asociados a
estos paramentos pertenecientes a esta primera urbanización.
Parece clara una posterior adecuación de los espacios en época
almorávide-almohade, consistente en la culminación de las divi-
siones internas, en algunos casos, y en la renovación en otras.
Podría pensarse a tenor de lo expuesto en una adscripción más
antigua para los restos pertenecientes a las compartimentaciones,
sin embargo, los niveles estratigráficos, los materiales cerámicos,
la tipología edilicia y los elementos ornamentales adscritos evi-
dencian un doble proceso constructivo que culmina en las últimas
décadas del siglo XII pero que hunde sus orígenes en el XI.

Fase III. S.XII (Almorávide-almohade).
Definitivamente en estos momentos quedarán ultimadas las

operaciones urbanísticas que culminarían las transformaciones ini-
ciadas dos siglos antes. Desde ahora, no sólo las viviendas, sino
también los espacios se verán perpetuados. En el Este, se darán
dos ámbitos espaciales bien diferenciados, separados por la cru-
jía central de la vivienda que separa el ala este del sector princi-
pal de la vivienda nº 1. El primero de ellos está sujeto a un menor
índice de preservación de los restos constructivos. El otro, queda
reservado como un espacio más noble articulado en torno a un
patio principal centrado por una alberca. A partir de aquí resulta
difícil establecer una jerarquización de los espacios interiores,
guiándonos por indicios muy concretos de decoración arquitectó-

FIG. 5. Estructuras islámicas y perduraciones.



nica y de rasgos morfológicos específicos que permiten una dis-
tinción cualitativa de los mismos. El ala oeste y central de la casa
almohade queda bien delimitada por las cuatro crujías que con-
forman el patio central, presentando éste una disposición cua-
drangular sobre un área de 39 metros cuadrados. Ocupando una
posición excéntrica, sobre el ángulo sureste del patio aparece res-
tos de una alberca cortada parcialmente por la construcción de un
pozo de época moderna. Se desconoce la distribución espacial
que precedería el acceso al patio desde un posible zaguán y su
reserva visual con respecto a la entrada principal a la vivienda de
acuerdo con el criterio de interiorización de la casa islámica; en
cualquier caso podemos afirmar una ubicación distinta a la del
acceso que existió posteriormente en época moderna, por estar
directamente enfrentada a la estructura de la alberca. En la distri-
bución de estructuras adyacentes al patio principal destaca la
estancia norte con una disposición centrada al mismo. Presentaría
una única alcoba, sin detectarse sobre la misma indicios de sub-
división interna, con pavimento pintado a la almagra y decoración
con motivos de lacería a nivel de zócalos y alzados interiores, así
como un vano de acceso amplio que sobrepasa 1,40 metros de
extensión (6). Otras dos estancias adyacentes se suceden al noro-
este y oeste del patio principal, destacando esta última por sus
dimensiones, en torno a 15,25 metros cuadrados, que podría aso-
ciarse con las funciones de salón principal, no pudiendo ser
corroborada ésta por otros parámetros de observación. La fisono-
mía de tales estancias es recurrente, con una disposición predo-
minantemente alargada, y una anchura entre crujías entre 2,20 y
2,50 metros. En el ala este de la vivienda almohade las dimensio-
nes se sitúan en torno a 60 metros cuadrados aproximadamente.
A penas si se conservan tres alineaciones que puedan ponerse en
correspondencia estructuralmente con los espacios centrales y
oeste descritos más arriba. Se halla separados de estos por una
crujía central que presenta una fábrica muy heterogénea entre sus
componentes constructivos, destacando sobre la base del mismo
bloques de piedra de mediano tamaño. Tal crujía aparece bajo un
recrecido, objeto de reparación y mantenimiento posterior, que
data del siglo XV. La ubicación en planta de las escasas eviden-
cias paramentales, junto con la disposición general de este sector
de la vivienda hace pensar en la posibilidad de la existencia para
estos momentos de un patio secundario, que antecedería al que

se constata para época moderna, articulando el acceso a depen-
dencia anejas, o bien un modelo de estancias sucesivas de norte
a sur con pasos adyacentes.(7) No se ha podido constatar funcio-
nalmente entre las evidencias arqueológicas de este período de
ocupación servicios sanitarios de pozos ni letrinas, así como tam-
poco otras estancias secundarias y excéntricas que están presen-
tes en el modelo de la casa hispanomusulmana como zaguán,
establos, etc... Al Norte, en la casa 2 se definen ahora las unida-
des constructivas más importantes de la casa bajomedieval y
moderna con una perduración de las líneas estructurales princi-
pales. Se definen en esencia los muros de cerramiento de la
vivienda, aunque no hemos podido comprobar tal afirmación
para la medianera este, así como tampoco en el caso de la línea
de fachada con la calle Virgen de la Luz, que en alzado responde
al siglo XVI, perdurando ésta última hasta la actualidad. También
se erige la crujía norte que supone la separación del espacio fron-
tero o anterior de la casa 2 con el resto de la vivienda. Mientras
la subdivisión de este espacio anterior nos resulta desconocido,
en el resto de la vivienda se sucedería una distribución a base de
estancias de pequeñas dimensiones asolada en algunos casos con
pavimento de ladrillos cortados, con una disposición alargada,
que en la mitad este se distribuyen a partir de paramentos dis-
puestos perpendicularmente a la medianera sur. Se construye una
crujía central que recorre la vivienda de norte a sur, que confirma
la organización interna de los espacios en torno a un eje que los
divide en dos sectores de similares proporciones, pero de diver-
so funcionamiento. En su alzado oeste se detectan dos arranques
de muro que resuelve la distribución espacial del sector suroeste
de la vivienda, imponiéndose un modelo de estancias adyacentes
y sucesivas. Esta alineación se mantiene en el siglo XVI en su
mitad sur, apareciendo nuevos elementos de subdivisión parale-
los a los arranques de muro mencionados. Se completa la confi-
guración del ala este de la vivienda con la construcción a media-
dos del siglo XV de un muro de orientación norte sur que se
adosa a la crujía norte; mientras en su sector sur queda abierto un
vano que facilita en tránsito hacia las traseras del edificio, el cual
vano es cegado antes de finalizar el siglo. Esta alineación integra
un antiguo pozo almohade, que queda embutido en el mismo,
respetándose y mantiéndose su funcionalidad primigenia. Se des-
conocen la existencia de patios interiores articuladores del acceso
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FIG. 6. Sector B. Muro 5. Perfil Este-Oeste.
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a las distintas dependencias hasta época moderna. Este último se
deduce de la presencia física de un soporte de pileta o fuente que
se erigiría como probable centro distribuidor de la mitad oeste de
la vivienda.(8)

En la casa 3, la distribución es muy similar a la primera, carac-
terizándose por la presencia central de un patio con alberca rode-
ado por un andén perimetral y cerrado primitivamente a los cua-
tro lados salvo en el Norte donde se disponía un pórtico que daba
acceso al salón principal de la vivienda, donde en épocas poste-
riores se dispuso una fuente con sifonamiento plúmbeo y pileta
hemiesférica gallonada. En esta estancia se desarrollaba un zóca-
lo similar al de la citada casa nº 1, aunque de mejor factura. Al
Este, una pequeña crujía tripartita separaba el patio de las vivien-
das 1 y 2. Tanto al Norte como al Sur del patio, se disponían sen-
das estancias alargadas y principales. Al Oeste, la disposición
ortogonal se quebraba, dando paso a una mayor irregularidad
motivada por el acceso desde el adarve de San Esteban ya exis-
tente en esos momentos, así como por la existencia de una zona
de servicios contigua a la casa nº 4, situada al Oeste. Lo más des-
tacable de esta vivienda, al igual que la nº 1 es la perduración
íntegra de sus espacios y funciones hasta nuestros días. De la casa
nº 3, una de las más lujosas en la última época, destaca la modes-
tia de sus estructuras y alineaciones. Sólo hemos podido excavar
un patio porticado con pilares de ladrillo y sus crujías laterales. es
aquí donde las diferencias en los espacios ha variado más. En
época islámica también esta vivienda dispuso de un zócalo simi-
lar a los de las casas 1 y 3. Destaca en las viviendas 3 y 4 la pre-
sencia de paramentos de acarreo a base de grandes sillares en el
sector medianero, junto al adarve de San Esteban. Entre estos ele-
mentos de acarreo destaca la presencia del citada ara funeraria de
“Clodius”, de mediados del siglo II.

Desde el punto de vista de los materiales constructivos presen-
tes en las fases islámicas, debemos destacar, por encima de otros
elementos menos variados y originales, la presencia de un exten-
so número de aparejos con pocos paralelos conocidos hasta ahora
en nuestra ciudad. Ya se ha hablado para épocas más antiguas de
los paramentos en cortina o africanos, característicos de las
medianeras altomedievales del solar. Destacan varias pautas gene-
rales como la reutilización ordenada a base de grandes piezas en
las fases más antiguas (emiral a taifa), siempre aparejando de
manera mixta con sillares, sillarejos, ladrillos romanos o finos y
mampuestos, sobre todo en primera línea de cimientos. En algún
caso los aparejos están tan bien conseguidos, siendo los materia-
les reutilizados, que parecen muros romanos clásicos. Otros para-
mentos islámicos antiguos más irregulares participan sin embargo
de la tónica general de utilización de piezas diversas y completas
aglutinadas con cal o barro con mucha cal. Ya en época taifa se
emplean los cajones de argamasa anaranjada con guijarros y bas-
tante consistencia, aunque es en las fases finales (taifa-almohade)
cuando su aparición es más insistente. La característica esencial de
los muros taifas y post taifas, por lo que podemos ver en esta
excavación, es la utilización del aparejo mixto de acarreo, con
aglutinante compacto de cal y el uso de piezas muy picadas y

diminutas, así como la alternancia por tongadas horizontales de
elementos verticales o inclinados, e incluso en algunos casos espi-
gados. Así, es común encontrar muros (todos ellos, así como los
anteriores, sin zapata), caracterizados por la colocación de verdu-
gadas de ladrillo fino vertical, seguido de una tongada de piedra
fina inclinada, otras hiladas de ladrillo horizontal o piedra vertical,
etc. Las permutaciones son múltiples, pero en general, sea cual
sea el aparejo, la característica esencial es la buena factura y la
compacidad. En la baja Edad Media, se extiende el uso progresi-
vo del ladrillo y la zapata de cimentación, así como la disminu-
ción progresiva de la cal en las mezclas. Igualmente, se comien-
za reutilizando algún elemento pétreo esporádico junto al ladrillo,
pero ya en el siglo XV esta práctica queda relegada, extendién-
dose desde esos momentos el tapial poco compacto separado por
verdugadas y cadenas de ladrillo. El aparejo más empleado en
esos momentos es la soga y el tizón, aunque también el tizón sim-
ple, siendo la progresión hacia la Edad Moderna proporcional a
la pérdida del buen hacer. Los aparejos se van descomponiendo,
siendo raro, a no ser en una rosca, dintel o cadena el uso de la
soga y el tizón u otro aparejo no irregular.

También a nivel de materiales arqueológicos han podido esta-
blecerse varios momentos arqueológicos reflejados en niveles
puros o mezclados. De gran interés tanto desde el punto de vista
cuantitativo como cualitativo, el segundo período abarca el siglo
XI y la segunda mitad del XII. Ha proporcionado gran cantidad de
materiales, perfectamente contextualizados, correspondientes a
producciones de consumo doméstico. En resúmen, parece cons-
tatarse una cierta homogeneidad en las producciones cerámicas a
lo largo de todo el territorio peninsular que se prolonga hasta
época almohade, momento en el que se observa una clara dife-
rencia entre las área oriental y occidental de Al-Andalus, compor-
tándose esta última como una unidad.

*Desde el punto de vista de la argumentación cronológica,
debemos las interpretaciones citadas a la confluencia de varios
datos determinantes como la insistencia de aparejos, niveles cerá-
micos e incluso restos ornamentales anteriores al siglo XIII pero
posteriores al XI. Los restos cerámicos asociados a los pavimentos
y muros que conforman las cuatro viviendas corresponden a las
primeras décadas del siglo XII en todos los casos; por su parte las
pinturas murales podrían llegar hasta finales de ese siglo. Los
muros, muy variados, reflejan aparejos característicos de los dos
primeros siglos del segundo milenio. (9)

- Análisis de materiales asociados.

Por su especial importancia en la investigación acerca de las fases
más oscuras de la etapa islámica de nuestra ciudad, existen una
serie de unidades estratigráficas que resultan determinantes en lo
que respecta a la datación de los tres procesos constructivos prin-
cipales (IX-X/X-XI/XI-XII), así como a la perduración de las estruc-
turas durante toda la Edad Media hasta fines del siglo XV. Seguida-
mente aportamos un cuadro esquemático en el que vinculamos la
unidad y su cronología a la estructura básica de cada fase:

UNIDAD UBICACIÓN BOLSAS DESCRIPCIÓN CRONOL.

408 C-20 440 nivel de aterrazamiento de las estructuras romanas s. I d.C.
400 C-20 425-433 primer proceso post romano s. III-V d.C.
398 C-20 450 primer proceso islámico s. XI
396 C-20 413 primer proceso islámico s. IX-X
386 C-20 423-413-414-338 XIV-XVI d. C.
241 A-2 266 muro de aparejo africano S. X d. C.
376 A-3 382-395-396 bajo nivel casa islámica s.X-XI d. C.
236 A-3 170 zanja del muro 231 (espigado) s. XI-XII.
337 B-12 300 zanja del  muro 231 (espigado) s. XI d. C.
187 B-14/B-12 Oeste 106-149 nivel bajo muro africano s. X-XI 
369 D zanja desagüe alberca s. X-XI
295 D bajo plataforma de argamasa s XII final
324 B-13 bajo suelo “nazarí” s. XII
405 B-13 435 suelo pinturas fines del XII
407 B-13 437 suelo pinturas fines del XII



- Aspectos urbanísticos.

Urbanísticamente podríamos asistir a la solidificación de nuestro
actual callejero y parcelario, fundamentado quizá por la presencia de
la mezquita situada posiblemente bajo San Esteban. Dando por
buena la existencia de todas las calles actuales circundando la man-
zana de viviendas excavada, se podría pensar en cierta jerarquiza-
ción social materializada en una diferencia ostensible de calidad
entre las dos viviendas contiguas a la mezquita, por un lado, y las
dos más alejadas, por otro, estando aquellas mejor dotadas. No
podemos establecer una vinculación entre esas edificaciones y las
actividades propias de una mezquita y su entorno, tales como las de
escuelas coránicas, baños, etc... En ninguno de los cuatro casos,
salvo quizá en el de la casa nº 4, se detectan indicios que permitie-
ran adscribir su funcionalidad a ninguna de las actividades citadas.
En ésta, sin embargo, la existencia del patio porticado y el descono-
cimiento de su mitad Sur, bajo el edificio anexo (que perpetúa un
sótano), podría no descartarse una posible función de baño público.

- Conclusiones.

El complejo proceso de formación del actual parcelario, pro-
longado durante los siglos islámicos se caracteriza por las siguien-
tes pautas:

- Existencia de tres procesos constructivos detectados desde el
siglo IX al XII d. de C., que participan de una misma concepción
urbana contrapuesta a la de la ciudad romana anterior. 

- Cada uno de estos procesos se caracteriza de manera distin-
ta; diferentes aparejos, cotas, pavimentos, etc.. y sin embargo,
coinciden en cuanto a la reutilización de lo romano, en la divi-
sión de los espacios etc... 

- El primer proceso (s. IX-X), se caracteriza por el cambio de
orientación respecto al urbanismo romano y la reutilización de
materiales. 

- El segundo (s. X-XI), se caracteriza por la urbanización gene-
ral del sector y la construcción muy cuidada a base de muros de
sillares y ladrillos romanos a la manera africana. Es una opera-
ción a nivel de la manzana y posiblemente municipal. Este
hecho nos permite teorizar sobre una posible vinculación a la
reforma realizada por Abderramán III tras la destrucción de las
murallas romanas. 

- El tercer período, es más largo, y en realidad perdura hasta
nuestros días. se trata de la construcción de varias viviendas de
distinto rango pero con características comunes como la dispo-
sición de crujías en torno a un patio central con alberca, que se
embellece en épocas posteriores, o la decoración muraria a base
de zócalos geométricos de tipología norteafricana. 

- Todas las viviendas adoptan los paramentos previos como
medianeras pero compartimentan sus espacios durante la fase
almohade inicial (fines del XII). 

- De entre todos los aspectos materiales del registro, destacan
por su variedad los restos murarios de aparejos, que van desde
las fábricas de tapial de varios tipos, a los muros espigados en
cimentación, o los aparejos alternos de materiales oblicuos y
horizontales. Destaca sobre todo ello la insistencia en la reutili-
zación de materiales de acarreo, sobre todo romanos. El ejem-
plo más complejo de esta reutiización es la aparición de la cita-
da ara funeraria en la cimentación de un muro. 

- Los materiales cerámicos destacan sobre todo a inicios del
siglo XII, dentro de un contexto generalizado con un origen cali-
fal y un techo almohade final. Destacan algunas piezas de
importación egipcias y norteafricanas. 

- Si existe, aparte de los aparejos, un elemento de especial
importancia en estos momentos, es el de la ornamentación
muraria. Las pinturas geométricas localizadas en la vivienda 1, y
también en los rellenos de las viviendas 3 y 4, pertenecen a una
tradición africana que hunde sus raíces en el período almorávi-
de, si no anterior. Se trata de motivos repetidos hasta la sacie-
dad (siempre vinculados a pavimentos de dess rojo), en la ciu-
dad de Sevilla (a los pies de la Giralda, en el Alcázar, en la Calle
Vírgenes/Tromperos, en el palacio de Mañara, et...), en el Casti-
llejo de Monteagudo, en Siyasa, en Marraquech, etc.., siempre
vinculados a la segunda mitad del siglo XII. 

- A nivel urbano, a fines del siglo XII, la vivienda, el callejero
y la función de los espacios se enquista hasta nuestros días. Esto
se da incluso en la jerarquía social de los ámbitos, quizá origi-
nados por la cercanía, y quien sabe si vinculación, a la posible
mezquita de San Esteban.

II.3. FASES BAJOMEDIEVALES Y MODERNAS 

- Descripción general.

Por lo que se refiere a los períodos bajomedieval, moderno y
contemporáneo, sabemos que las viviendas islámicas perduran
hasta fines del siglo XV, momento en el que, adecuándose a las
crujías taifas, se produce una renovación generalizada del barrio.
Sin embargo a partir de estos momentos, se producirá una sepa-
ración entre las viviendas orientales y centrales respecto de la
situada en el extremo occidental. Mientras la característica princi-
pal de las primeras va a ser la sustitución de las albercas por, o
bien patios porticados con arcos sobre pilares ochavados de ladri-
llo, o bien letrinas, en el edificio occidental, la renovación será
total, así como las alteraciones de cotas, que allí permanecerán
más bajas. se levanta un edificio también articulado en torno a un
patio con arcos sobre pilares de ladrillo ochavados, pero sin res-
petar más crujías que la de la medianera y algún otro muro pre-
vio. En definitiva, asistimos a una transformación mucho más drás-
tica que en el resto de las casas. En todas ellas, los suelos serán
de cal pintados con almagra y a fines del siglo e inicios del siglo
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LÁM. VI.1.Corte B13. Paneles centrales del zócalo de lacería a la almagra almohade (segun-
da mitad del s. XII).

LÁM. VI.2. Corte B13. Paneles centrales del zócalo de lacería a la almagra almohade (segun-
da mitad del s. XII).



XVI, en cada una de ellas se asistirá a la colocación de pavimen-
tos a la palma con llagas de cal, azulejos de arista para los umbra-
les (y seguramente los zócalos) y alizares verdes para los bordillos
de los patios y umbrales. (10) Las dos operaciones constructivas
anteriores, la del XV y la del XVI, no representan un cambio sus-
tancial respecto a la cota islámica; tampoco respecto a la calidad
de los edificios, que permanecen siendo igual de pobres o ricos.
A inicios del siglo XVII, sin embargo, asistimos a una renovación
del palacio central; la casa nº 3, la más rica y extensa (la más cer-
cana a la iglesia de San Esteban), va a subir sus cotas en más de
un metro. Previamente arrasará las estructuras, aterrazará con
escombros y levantará los muros, sorprendentemente sobre la
mayor parte de los anteriores. Medianeras, crujías, espacios abier-
tos, espacios de servicio; todos ellos mantendrán la ubicación y
fisonomía del edificio anterior. Los forjados suben un metro, y ser-
virán para incorporar vigas esgrafiadas de madera encajadas sobre
mechinales abiertos en los nuevos paramentos de tapiales. Tipo-
lógicamente todos estos elementos ( aparejos, forjados, rellenos
con materiales cerámicos) fechan esta operación a inicios del siglo
XVII. Mientras tanto, la vivienda nº 1 mantendrá su cota de media-
dos del XV hasta nuestros días. Sólo irá transformando sus pavi-
mentos, sustituyéndolos en dos momentos muy claros: uno, a ini-
cios del XVII, con suelos a la palma de muy buena factura, y otro
a mediados del XX, con losa hidráulica. A este último momento
pertenece la construcción de sanitarios y las reformas hidráulicas
del sector del patio y el ala Oriental, así como la implementación
de una vidriera en el patio mudéjar sobre antiguas columnas de
mármol. En la casa nº 2, la subida de cotas es algo mayor, no
superando el medio metro sobre los niveles taifas. En general la
evolución es paralela a la de la casa nº 1 pero la diferencia de
cotas de la calle Virgen de la Luz se perpetúa hasta nuestros días.
En el sector occidental, el patio de pilares ochavados da paso a
otros de los que no nos han quedado huellas, pero sí una subidad
de cotas y una atomización de las estancias, ocupando los anti-
guos deambulatorios. En el siglo XVI destaca una operación vin-
culada seguramente a la falta de espacio para el acceso de caba-
llerías desde la calle. Nos referimos a la apertura de un vano de
medio punto rebajado con una luz de cinco metros, dando acce-
so a una estancia alargada de ingreso de dos metros de ancha;
situación que obligaría a un acceso en recodo hacia el interior de
la vivienda. La confirmación de este hecho elimina las dudas ori-
ginales sobre una posible perduración de este arco desde época
bajomedieval, quizá como vestigio de antiguos baños.

- Análisis de materiales asociados.

Las fases bajomedievales y modernas están perfectamente
documentadas a nivel artístico, estratigráfico, tipológico e inclu-
so cerámico, en cuento a datación y adscripción cronológica.
Por tanto, el interés de los materiales de esas fases es mucho
menos determinante en su vinculación a las estructuras. Su inte-
rés radica sobre todo en su variedad y en la composición de los
distintos niveles de aterrazamiento que conforman. Su caracteri-
zación y análisis queda, pues, circunscrito a los capítulos de
materiales de esta memoria, donde se analizan pormenorizada-
mente.

- Aspectos urbanísticos.

Los cambios urbanísticos son de tipo menor ya desde la con-
quista cristiana de 1248. Si es cierta la hipótesis de la existencia
de una mezquita bajo la actual iglesia de San Esteban, su trans-
formación durante el siglo XIV debió alterar muy poco la dispo-
sición urbana de las manzanas y calles colindantes. Por tanto, y a
excepción del recurrente cambio de cotas, podemos aseverar que,
al menos, la manzana en cuestión quedó fosilizada muraria y par-
celariamente en época almohade. A partir de ese hecho, debemos
destacar la evolución individual de cada vivienda, destacando dos
aspectos principales:

- La paralización de obras sustanciales en las viviendas 1 y 2
desde el siglo XV. 

- La evolución acentuada de las casas 3 y 4, sobre todo en cuan-
to a cotas y cubiertas.

III. CONCLUSIONES GENERALES

- En los últimos años se han dado pasos importantes sobre el
comportamiento estratigráfico de nuestra ciudad, sobre todo en
los Sectores Noroeste (barrio de San Vicente) y en el Sur-Este
(sobre todo en el barrio de San Bartolomé). Otras zonas, como la
manzana entre las calles Santiago, Navarros e Imperial, comien-
zan ahora a sumarse a las anteriores, como fruto de la reciente
actividad de renovación urbana y al interés arqueológico 

- En nuestro Proyecto de excavaciones (Febrero de 1996) se
apuntaban una serie de vías prioritarias de investigación relacio-
nadas con la evolución del barrio de San Esteban, y especialmen-
te del sector situado entre la Iglesia y la Calle Navarros, área en
la que se encuentra nuestro solar:

1- Constatación del proceso geológico preantrópico, desde las
gravas y arenas aluviales hasta los primeros indicios de alteración
humana.

2- Identificación del período de antropización de la zona. En teo-
ría, ésta se ubica extramuros del primer recinto romano (siglos II-I
a.C.), pero cabe la posibilidad de existencia de villae o necrópolis.

3- Identificación del urbanismo romano imperial. Si como
pudiera ocurrir, la muralla imperial se localiza en este solar, ten-
dríamos la posibilidad de excavar estructuras urbanas interiores y
o bien derribos y escombreras exteriores, o bien necrópolis, e
incluso adosamientos externos coetáneos.

4- Caracterización de la cerca imperial en caso de su detección.
Identificación edilicia, cronología exacta de su fundación, vigen-
cia y destrucción, así como hipotéticas reformas.

5- Vigencia del urbanismo romano y evolución altomedieval.
6- Impacto del urbanismo almohade tras la construcción de la

muralla islámica.
7- Existencia en el solar de dependencias relacionables con una

posible mezquita en las inmediaciones (Baños, etc...)
8- Pervivencia del caserío o vías durante los siglos XIV y XV,

sobre todo en relación con la iglesia de San Esteban, fundada en
teoría a mediados del XIV.

9- Explicación a la perduración de cotas bajomedievales en edi-
ficios situados hasta hace pocos años en dicho solar, alguno de
los cuales conserva arcos a la calle, a nivel de imposta. 

10- Transformación urbana y de cotas en los siglos XVI al XX.

Finalizada la excavación, podemos resumir los resultados
siguiendo el esquema anterior de la siguiente manera:

1- Con respecto a la constatación del proceso geológico prean-
trópico, aún no han sido realizados los penetros geotécnicos
necesarios para la resolución de este problema. 

2- Respecto a la ocupación humana de la zona, se ha podido
profundizar hasta la cota de - 4 mts. bajo la calle Imperial (+ 4’70).
A este nivel, los restos arqueológicos detectados (paramentos y
pavimentos) corresponden a un momento aún no datado pero
fechable en un amplio período entre fines del siglo I y el siglo v.
Nos ha resultado técnicamente imposible profundizar más, por lo
que queda sin resolver en esta zona el momento inicial de ocu-
pación, que, en cualquier caso, no se localizaría en una época
mucho más antigua. Este dato tendrá que tenerse en cuenta en
futuras investigaciones en el barrio, ya que si se pretende llegar a
cotas de época republicana romana o altoimperiales iniciales, se
debe contemplar la excavación superior a los 4’50 mts. bajo el
nivel medio actual. Si tenemos en cuenta que en el resto de exca-
vaciones realizadas a lo largo de la calle Imperial, los niveles simi-
lares en datación reflejan una diferencia de cotas muy parecida a
la actual, queda descartada la posibilidad, a nuestro juicio, de
localización en algún punto concreto de niveles de esa época por
encima de la cota aludida. 

3- Por lo que se refiere a la Identificación del urbanismo roma-
no imperial, en primer lugar, cabe destacar la inexistencia de res-
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tos in situ de la muralla de la ciudad en este solar; además, los
vestigios estructurales de edificios romanos localizados en los sec-
tores B y C, parecen descartar su hipotética existencia primitiva en
el espacio investigado. Sería lógico pensar, por tanto, en que nos
encontramos en el interior de la ciudad imperial romana y que su
posible cerca se ubicara en las inmediaciones, pero fuera de nues-
tro solar. No obstante hay indicios suficientes para establecer dos
posibilidades razonables, además de la ya mencionada:

- Si tenemos en cuenta que los restos romanos del sector C son
anteriores a los del B (los primeros son altoimperiales y los segun-
dos bajoimperiales) y que su alineación es incompatible en lo que
se refiere a orientación, ya que confluyen al Norte de nuestro
solar, “podría” suceder que en el espacio intermedio, es decir, en
la prolongación del adarve de San Esteban hacia el ángulo de la
calle Navarros, existiera un hito constructivo como el de la mura-
lla, perteneciendo los restos del sector C al interior de la ciudad y
los del B a los de un arrabal extramuros. Esta posibilidad tendría
dos apoyos importantes: por un lado, a las cotas en las que se
localizarían los restos romanos, en el sector central de la excava-
ción hay remociones altomedievales (posiblemente califales) que
han eliminado todo vestigio de niveles romanos. Si tenemos en
cuenta que en el 301 de la Hégira (913 d. C.) Abderramán III,
penetró violentamente en la ciudad por la puerta de Hierro (Bab
al-Hadid), identificable en esta zona, y que es en esta época cuan-
do se observa un cambio de urbanización y remociones radical,
no sería descabellado pensar en una hipotética vinculación entre
ambos datos; es decir, “tal vez” la reconstrucción de este sector,
eliminando el viario y parcelario romano, partiendo de otros pre-
supuestos urbanísticos, estuviera relacionado con las luchas civi-
les precalifales y con la reorganización posterior. En segundo
lugar, los múltiples restos de elementos funerarios (aras, puvinus,
estelas...) localizados en la excavación, así como en las inmedia-
ciones, pertenecientes a la antigua necrópolis altoimperial, situa-
da extramuros, así como la enorme acumulación de sillares de
reutilización en los cimientos altomedievales de la zona central
del solar, “podrían” justificar la preexistencia de la muralla en el
lugar citado, y, tras su desmonte, la utilización de los restos de su
fábrica, así como de los de la necrópolis adyacente, en los edifi-
cios islámicos. De este modo se explicarían todas las evidencias
citadas:

- la existencia de oblicuidad incompatible entre las estructuras
romanas.

- la acumulación de restos funerarios reutilizados en época islá-
mica y anterior.

- la acumulación de sillares y ladrillos romanos en edificios pos-
teriores.

- las grandes remociones islámicas detectadas en la zona cen-
tral, rompiendo los niveles romanos.

- Otra posibilidad, teniendo en cuenta todos los datos anterio-
res, y añadiendo el hecho de que en los dos casos en los que han
aparecido restos romanos, alto y bajoimperiales, han sido locali-
zados vestigios de actividad industrial vinculada al vidrio (restos
de escorias y plataformas muy compactadas), podría ser la de que
estuviésemos en un espacio extraurbano, entendiendo esta zona
como una área industrial de la ciudad. Cualquier razonamiento de
ortogonalidad y simetría viaria, estarían de más en este contexto.
La existencia de restos funerarios y constructivos podrían vincu-
larse a la inmediatez de la zona de necrópolis existiendo o no
muralla en el entorno.

4- Con respecto a la vigencia de la posible muralla, ya hemos
comentado el hecho de la inexistencia de restos in situ de ésta en
el solar, lo cual no descarta su presencia ni allí ni en el entorno
inmediato. 

5- Por contra, sí podemos establecer claramente el período de
vigencia de la ocupación urbana romana así como el momento de
su catarsis y sustitución por una “ciudad nueva”. Esta operación,
llevada a cabo en época islámica, (ya hemos visto que quizá se
vincule a las reformas tras la toma de la ciudad por Abderraman
III en el 913 d. C.) se desvinculaba del trazado previo, salvo como

cantera de piezas de reutilización (que inicialmente es absoluta;
es decir, la utilización de elementos romanos en las fases califales
y taifas es porcentualmente dominante). Los restos romanos más
recientes detectados se sitúan en torno a los siglos III-V, y corres-
ponden a los muros del sector B y del corte A-3, así como al pavi-
mento de piedra y losas de barro de B 11-Oeste. La vigencia de
estas estructuras está constatada hasta el siglo IX-X, momento en
el que se incorporan las reformas islámicas citadas, aterrazando lo
anterior en torno a la cota de -2´00 mts ( + 6’70). El proceso de
transformación es drástico, sustituyendo las orientaciones ortogo-
nales romanas por otras oblicuas, que son las que han llegado sin
apenas cambios hasta nuestros días. Esta oblicuidad, mayor, en el
sector oriental del solar, es algo menor en la zona occidental; allí
(sector C) la sustitución de las estructuras romanas, que son
altoimperiales (s. I-III d. C.), se produce en la misma época (s. IX-
X). Los restos localizados siguen la misma orientación que en el
extremo opuesto de la calle imperial (Palacio de San Leandro), y
la sustitución islámica está en la misma línea que aquí. De todo
esto se deduce, sintéticamente, que hacia el exterior, “y quizá al
exterior también de la cerca romana”, la transformación es mayor,
ya que se siguen las pautas marcadas desde el interior, contras-
tando drásticamente las estructuras islámicas nuevas con la orien-
tación de las zonas de necrópolis y arrabal previas. No obstante,
y hasta que definitivamente demos por concluidas las investiga-
ciones, estas hipótesis deben considerarse como líneas de inves-
tigación susceptibles de ser sustituidas. 6- Respecto a la evolución
de la ciudad islámica, la excavación ha sido muy pródiga en resul-
tados. La ciudad romana, continuamente alterada, perdura, al
menos en este sector hasta la época Emiral. Se entiende que el
paso de visigodos, bizantinos y musulmanes dejó menor huella
edilicia de lo que hasta ahora hemos podido suponer, limitándo-
se cada nuevo grupo de ocupantes a readaptarse lo mejor posible
a la gran ciudad imperial. Siguiendo a Ibn- Hayyan, en el 913,
Abderraman III, siendo aún Emir, traspasa la puerta de Hierro
(Bab al-Hadid), tras la rendición de la ciudad a los cordobeses: Se
describe esta puerta de la cerca romana como un acceso entre
bastiones con una gran explanada interior. Las reformas detecta-
das en nuestro solar están datadas de manera relativa y con gran-
des reservas en torno a esa época; ésto nos permite tomarnos la
licencia de pensar, al menos como una posibilidad, sobre la vin-
culación de esos hechos de guerra (que no fueron los únicos en
la época) con la reorganización de la ciudad y los restos apareci-
dos aquí. En efecto, sin descartar otros hitos históricos destructi-
vos como la invasión normanda en el siglo IX y las guerras con
Córdoba de ese mismo siglo, o bien otras causas de carácter anec-
dóticas o naturales, el caso es que en esos momentos se produce
un arrasamiento de la zona central del solar, que supera en remo-
ción la cota de los - 3’00 mts (+ 5’70). Esto también sucede en los
extremos, aunque allí, la alteración de niveles, siendo muy impor-
tante, ha dejado al descubierto niveles de ocupación de la ciudad
romana desde los -2’00 mts (+ 6’70). De momento, entre otras
suposiciones, no descartamos en absoluto que estos movimientos
de tierra se correspondan a la extracción de los materiales de la
muralla para su posterior reutilización. Al-Bakri y Al-Himyari atri-
buyen al general de Abderramán, Ibn-al-Salim, el desmonte de la
cerca para la construcción de Dar al Imara (palacio del goberna-
dor o del califato), permaneciendo la ciudad sin defensas hasta la
reconstrucción del muro con tapial en el siglo XI. La eliminación
de la muralla supone una reorganización urbana necesaria. Así, en
nuestro solar, observamos en el extremo oriental un cambio de
alineaciones desde la ortogonalidad y cardinalidad romana hasta
un sistema de alineaciones en sentido Noroeste-Sureste, que es el
que en la actualidad ha permanecido. Por contra, en el extremo
occidental, el cambio, aunque agudo, no deja de estar en la línea
de orientación romana, muy similar a la detectada en el Palacio
de San Leandro, unos cien metros al Oeste. En esta zona, existe
constancia de superposición previo arrasamiento de los edificios
emirales-califales sobre los altoimperiales, igual que en el citado
palacio. Ya se ha indicado que la razón de este cambio brusco
entre alineaciones romanas de uno y otro sector, así como la rela-
tiva similitud del viario y sistema de orientaciones actuales en el
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sector occidental, y la irregularidad y brusquedad del cambio en
el sector oriental, podrían estar vinculadas a la presencia de la
muralla inicialmente en la zona central del solar. En concreto,los
restos a los que nos referimos están constituidos por muros de
sillares de reutilización y ladrillos romanos. En el sector occiden-
tal han sido localizados dos grandes pilares de sillares y ladrillos
descontextualizados, pero que dan prueba del carácter semimo-
numental del edificio al que pertenecieron. No se han conserva-
do pavimentos asociados debido a la penetración de los cimien-
tos de la siguiente construcción, muy destructiva. Si bien estas
estructuras suponen el cambio de orientación y en consecuencia
de viario y parcelario (propiedad...), no será hasta la fase siguien-
te (también datada en época islámica (s. X-XI)), cuando se erijan
los paramentos que delimitarían el parcelario mantenido hasta
nuestros día. En efecto, partiendo de un arrasamiento y aterraza-
miento previo del solar entero (no conocemos el motivo), se pro-
cede a dividir todo el área con muros realizados a base de silla-
res romanos reutilizados dispuestos verticalmente a intervalos de
un metro, rellenado los intersticios con ladrillo romano muy bien
aparejado, sin apenas juntas. En otros casos, el aparejo es más
tosco, y aunque utiliza los mismos elementos, ofrecen un aspec-
to menos cuidado. La importancia de esta operación, que unifica
los niveles de ocupación en torno a la cota de -1’50 (+7’30), estri-
ba en su carácter público, ya que sienta las bases de al menos tres
viviendas diferentes. No podemos dejar de pensar en una posible
vinculación entre este hecho y la posible existencia de una mez-
quita en las inmediaciones (quizá bajo San Esteban). Esto justifi-
caría una organización de edificaciones asociadas al templo con
una funcionalidad paralela a aquel. En cualquier caso, y esto es
lo más importante, la disposición de estos nuevos muros se per-
petúa hasta nuestros días, y a pesar de las múltiples reformas y
subidas de cotas evidenciadas en los mil años siguientes, seguirán
siendo los ejes vertebradores del parcelario y viario actual, y posi-
blemente también de la propiedad. En efecto, desde este momen-
to, existirá una vivienda en el sector Este, con acceso desde la
calle Imperial o la explanada de la mezquita, al Sur; estaría sepa-
rada de otra vivienda al Norte, con acceso desde el ya creado
adarve de Virgen de la Luz; al Oeste de ambas, la medianera
actual las separaría de un gran edificio con posible acceso desde
el adarve de San Esteban. Al Oeste, una edificación de menor
entidad daba también al mismo callejón. En la vivienda nº 3, fren-
te al adarve, y formando parte de uno se los muros de sillares
ahora erigidos, se detectaron varias piezas reutilizadas de gran
valor; destacan, aparte de una amplia colección de cerámicas alto-
medievales, un brasero de calcarenita con decoración floral cali-
fal y planta octogonal, con cuatro motivos diferentes adscritos a
cada pared con un único elemento axial separado del contiguo
mediante un sogueado. 

Destaca también un ara funeraria romana (A-5/342) embutida
en la primera hilada de sillares de la cimentación, de mármol rosa
de Almadén con basamento y cornisa, así como puvinus superior
y focus, decorados con elementos florales y sogueados. En los
laterales el praefericulum y la patera, y en el frontal la inscripción
funeraria sobre un vano-hornacina de medio punto moldurado,
con un orificio de libaciones que traspasa la pieza hasta el límite
inferior. La leyenda es la siguiente:

D.M.S.
M.CLODIUS
MARION ANN LXXXX
H.S.E.S.T.T.L.

“Consagrada a los Dioses Manes. M. Clodio Marion, de noven-
ta años. Aquí yace, que la tierra te sea leve”.

El material es mármol rosa de Almadén, con tonos que van
desde el blanco al rosa bien definido. Presenta además vetas rojas.
Fue hallada reutilizada como un sillar más embutida en un muro
altomedieval (S.X), y fragmentada en dos partes. Presenta moldu-
ras de base y coronamiento; frontón con decoración vegetal -flor
de cuatro pétalos y guirnalda-; focus; y sendos pulvini, uno de
ellos rematado por una flor de cuatro pétalos y botón central en

su frente. En el otro el remate se ha perdido. Presenta una páte-
ra en el lado derecho y un urceus en el izquierdo; en ambos casos
enmarcados por gola y listel. En el frontal presenta una cartela,
también enmarcada por gola y listel, con texto epigráfico com-
pleto. El texto se distribuye en cuatro líneas, buscando la pagina-
ción según eje de simetría. La altura de las letras varía según las
líneas entre los 4 y los 5cm. Son capitales actuarias y las inter-
punciones son alargadas. Algunos trazos se salen de la caja, como
el izquierdo de la H (l.4). El texto latino es el que sigue:
D.M.S./M.CLODIUS./.MARION ANN LXXXX/.H.S.E.S.T.T.L. “Con-
sagrado a los dioses Manes/ M. Clodio/ Marion de 90 años/ Aquí
yace. Que la tierra te sea leve. En la base de la cartela hay una
hornacina con una perforación desde ésta hasta la base del ara.
Las dimensiones del ara son 103.5 x 54 x 48cm.; y las de la car-
tela 41 x 31cm. La base de la hornacina mide 18cm. y su altura es
14.5cm. El diámetro de la perforación es 3.5cm. En base a los
caracteres epigráficos, la fórmula empleada y a la tipología, puede
ser fechada esta ara en la segunda mitad del S.II d.C.

La reutilización de elementos funerarios romanos se hace paten-
te en esta fase pero también en la segunda fase romana, donde
aparecen restos de puvinus formando parte de un pavimento aso-
ciado a los muros romanos (en B 11), de época bajoimperial. Des-
conocemos la estructuración interior de las viviendas en esta fase
islámica por culpa de las operaciones posteriores. Estas, asumien-
do los ejes principales de la comentada arriba, levanta estancias y
crujías articuladas en torno a albercas ubicadas en la zona central
de cada vivienda. Los aparejos cambian ahora, y a pesar de seguir
utilizándose variedad de elementos, muchos de los cuales son de
reutilización, se caracterizan por la menudez de sus piezas, funda-
mentalmente ladrillos y ripios,, y su disposición alternante y obli-
cua, así como por la utilización del spicatum en cimentación y en
alguna ocasión en alzado. Junto a estos paramentos destacan los
cajones alargados de encofrado de argamasa naranja y guijarros,
utilizados en todas las edificaciones de este período (taifa- s- XI) y
en sus reformas almohades. Si interesantes son los aparejos de este
período, no menos lo son los conjuntos cerámicos asociados
detectados, y, sobre todo, la tipología de viviendas que manifies-
ta. Hay constancia de cuatro edificios contiguos, cada uno de los
cuales distribuye sus estancia rodeando albercas rectangulares, con
una característica común: su cercanía a los muros que la delimitan,
con andenes por tanto, estrechos; y la posición central de una
estancia que la encabeza y que en, al menos tres de los casos, han
aparecido con restos de pinturas murales geométricas. Respecto a
estas pinturas, cabe destacar la de la vivienda nº 1, localizadas in
situ formando parte de un zócalo con siete paneles alternos y
simétricos de tres motivos, uno de los cuales es prácticamente
idéntico al del patio del Yeso del Alcázar de Sevilla, y está fecha-
do por R. Manzano en los inicios del siglo XIII. En la vivienda nº
3, las pinturas estaban volcadas y formaban parte del relleno de un
pavimento bajomedieval o almohade, reflejando una mayor per-
fección técnica y calidad gráfica, así como una mayor dimensión
de las bandas del dibujo, que por lo demás era del mismo tipo rojo
sobre blanco sucio. Esta estancia, además ha conservado los res-
tos del negativo de una fuente-pila hemiesférica gallonada situada
frente a la alberca. De esta destacan sus rebosaderos, alimentación
y desagües excavados en toda su extensión, así como el enlucido
interior. La jerarquización social de las casas es similar a la de
nuestros días. Los dos edificios citados, vinculados a la mezquita,
o en cualquier caso, con entradas desde el sector meridional, con-
trastan por su riqueza con las dos que las rodean, que daban a las
calles Imperial y a Virgen de la Luz, de menores recursos y más
humildes. Ya hemos comentado el origen taifa de estas viviendas;
respecto a su perduración, sabemos que los restos de pintura
mural, con todas las reservas, podrían datarse en época almohade.
En todas las casas se observan reformas durante el período cristia-
no bajomedieval (s. XIII-XV); las más importantes son las de nue-
vas pavimentaciones en la casa nº 3, como la de losas de 21 x 29
x2 ctms. a la manera nazarí alternando hiladas horizontales con
otra verticales, pero en ninguno de los casos suponen alteración
de las estructuras. Por lo que se refiere a los puntos 7 al 10, cen-
trados en la perduración bajomedieval, moderna y contemporá-
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nea, sabemos que perduran hasta fines del siglo XV, momento en
el que, adecuándose a las crujías taifas, se produce una renovación
generalizada del barrio. Sin embargo a partir de estos momentos,
se producirá una separación entre las viviendas orientales y cen-
trales respecto de la situada en el extremo occidental. Mientras la
característica principal de las primeras va a ser la sustitución de las
albercas por, o bien patios porticados con arcos sobre pilares
ochavados de ladrillo, o bien letrinas, en el edificio occidental, la
renovación será total, así como las alteraciones de cotas, que allí
permanecerán más bajas. se levanta un edificio también articulado
en torno a un patio con arcos sobre pilares de ladrillo ochavados,
pero sin respetar más crujías que la de la medianera y algún otro
muro previo. En definitiva, asistimos a una transformación mucho
más drástica que en el resto de las casas. En todas ellas, los sue-
los serán de cal pintados con almagra y a fines del siglo e inicios
del siglo XVI, en cada una de ellas se asistirá a la colocación de
pavimentos a la palma con llagas de cal, azulejos de arista para los
umbrales (y seguramente los zócalos) y alizares verdes para los
bordillos de los patios y umbrales. Las dos operaciones construc-
tivas anteriores, la del XV y la del XVI, no representan un cambio
sustancial respecto a la cota islámica; tampoco respecto a la cali-
dad de los edificios, que permanecen siendo igual de pobres o
ricos. A inicios del siglo XVII, sin embargo, asistimos a una reno-
vación del palacio central; la casa nº 3, la más rica y extensa (la
más cercana a la iglesia de San Esteban), va a subir sus cotas en
más de un metro. Previamente arrasará las estructuras, aterrazará
con escombros y levantará los muros, sorprendentemente sobre la
mayor parte de los anteriores. Medianeras, crujías, espacios abier-
tos, espacios de servicio; todos ellos mantendrán la ubicación y
fisonomía del edificio anterior. Los forjados suben un metro, y ser-
virán para incorporar vigas esgrafiadas de madera encajadas sobre

mechinales abiertos en los nuevos paramentos de tapiales. Tipo-
lógicamente todos estos elementos ( aparejos, forjados, rellenos
con materiales cerámicos) fechan esta operación a inicios del siglo
XVII. Mientras tanto, la vivienda nº 1 mantendrá su cota de media-
dos del XV hasta nuestros días. Sólo irá transformando sus pavi-
mentos, sustituyéndolos en dos momentos muy claror: uno, a ini-
cios del XVII, con suelos a la palma de muy buena factura, y otro
a mediados del XX, con losa hidráulica. A este último momento
pertenece la construcción de sanitarios y las reformas hidráulicas
del sector del patio y el ala Oriental, así como la implementación
de una vidriera en el patio mudéjar sobre antiguas columnas de
mármol. En la casa nº 2, la subida de cotas es algo mayor, no supe-
rando el medio metro sobre los niveles taifas. En general la evo-
lución es paralela a la de la casa nº 1 pero la diferencia de cotas
de la calle Virgen de la Luz se perpetúa hasta nuestros días. En el
sector occidental, el patio de pilares ochavados da paso a otros de
los que no nos han quedado huellas, pero sí una subidad de cotas
y una atomización de las estancias, ocupando los antiguos deam-
bulatorios. En el siglo XVI destaca una operación vinculada segu-
ramente a la falta de espacio para el acceso de caballerías desde
la calle. Nos referimos a la apertura de un vano de medio punto
rebajado con una luz de cinco metros, dando acceso a una estan-
cia alargada de ingreso de dos metros de ancha; situación que obli-
garía a un acceso en recodo hacia el interior de la vivienda. La
confirmación de este hecho elimina las dudas originales sobre una
posible perduración de este arco desde época bajomedieval, quizá
como vestigio de antiguos baños.

Desde el punto de vista constructivo, seguidamente mostramos
un esquema sintético de aquellos procesos que han dejado una
huella más acusada en el solar. No son los únicos pero si los más
importantes desde el punto de vista procesual:

SECUENCIA HISTÓRICA 

PROCESO COTAS UNIDADES BÁSICAS DESCRIPCIÓN CRONOLOG.

Constructivo - 2’75 395 muro, plataforma y restos de escoria vítrea s. I - II d. C.
(romano altoimperial)
Constructivo - 2’40 227-240-228 muros y pavimento de ladrillos y piedra s. II-V
(Romano bajoimperial)
Destructivo - 2’40 / - 2’00 Remoción general. s. IX-X
(Emiral-Califal)
Constructivo - 2’00 391-494 edificios nuevos con cambio de orientación s. IX-X
(Emiral-Califal)
Destructivo - 1´70 destrucción edificios previos s. X
(Califal)
Constructivo - 1’ 50 5-4-2... muros de reutilización, levantamiento de medianeras s. X-XI
Constructivo - 1’25 231-129-265... edificios con albercas s. XI-XII
(taifa)
Constructivo - 1’00 182-192 Reorganiza-ción mudéjar s. XV
(bajomed. cristiano)
Constructivo - 0’90 162 Reorganiza-ción mudéjar in. s. XVI
(Moderno)Constructivo + 0’15 Subida de cotas y reorganiza-ción moderna in. s. XVII
(Moderno)
Constructivo - 0’90 /+ 0’15 reformas contempo-ráneas in. s. XX.
(Contemporáneo)

Los materiales arqueológicos han contribuido decisivamente a
la hora de establecer valoraciones cronológicas e interpretaciones
relativas al carácter de las remociones y reformas estructurales.
Destacan por su importancia arqueológica los vinculados con las
dos fases de ocupación romana y los vinculados a las primeras
remociones islámicas (emirales, califales y taifas ). Los de épocas
posteriores no dejan de ser anecdóticos en el contexto de cada
fase. Destacan por su calidad y por lo poco común de su detec-

ción en intervenciones urbanas, el ara funeraria de M. Clodius,
localizada en el corte A-5, de mármol rosa, así como otros restos
funerarios fragmentarios pertenecientes a la necrópolis altoimpe-
rial, así como un brasero de calcarenita blanca octogonal con
decoración floral califal. De época almohade, es de destacar el
negativo hemiesférico gallonado de una pila de agua adscrita a la
alberca islámica de la vivienda nº 3, que conserva intacta su infra-
estructura hidráulica. Entre todos los restos materiales destacan las
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pinturas murales islámicas con decoración geométrica roja sobre
fondo blanco sucio, adscribibles a la época almohade, localizadas
en las viviendas una-tres y cuatro.(12)(Láminas 6.1 y 6.2) Otro
apartado especialmente fructífero ha sido el de la diversidad de

aparejos murarios excavados. Superan la veintena, destacando la
variedad de fábricas adscritas a las fases islámicas antiguas, muy
mal identificadas en Sevilla, y mucho menos estudiadas hasta
ahora.

Notas

(1) Equipo arqueológico dirigido por M.A. Tabales y formado por los arqueólogos Rosario Huarte, Miguel Angel de Dios, Juan Carlos Pecero, Pilar Somé
y Pilar Lafuente, con la colaboración científica de Arturo Pérez Plaza. Delineación, Luis Alberto Núñez Arce
(2) Diferenciamos aquellas unidades (muros, pavimentos y niveles asociados no alterados) in situ, de los elementos romanos reutilizados en edificaciones
posteriores o localizados en rellenos no vinculados a la perduración de esos niveles.
(3) Arturo Pérez y M.A.Tabales, 1996 “Intervención arqueológica en el palacio de San Leandro nº 8”, en A.A.A, 1992. Sevilla
(4) Blanco Freijeiro, A. 1972. “La Sevilla romana. Colonia Iulia Rómula Hispalis”. Historia del urbanismo sevillano. Sevilla, 1-22.
(5) Campos, J.M. 1989. “Estructura urbana de la colonia Iulia Romula Hispalis en época republicana”, Habis, 20, 245-262.
(6) Zócalo similar al localizado en el Patio del Yeso del Alcázar de Sevilla, Manzano, R. 1995, El Alcázar de Sevilla: los palacios almohades. En Valor, M. El
último siglo de la Sevilla islámica. Sevilla.pp.101-124.
(7)Navarro, J. 1990, La casa andalusí en Siyasa: ensayo para una clasificación tipológica. En La casa hispanomusulmana. Aportaciones de la arqueología.
Patronato de la Alhambra. Granada. pp. 177-198.
(8) Tabales,M.A. y Pecero, J. C. “Edificios islámicos en el barrio de San Esteban de Sevilla”. (En prensa)
(9) Tabales, M.A. 1995, “El edificio musulmán excavado bajo el Convento de San Clemente de Sevilla”. Catálogo exposición El último siglo de la Sevilla islá-
mica, dirigida Magdalena Valor Piechotta. Sevilla. pp. 241-248; 1995 Intervención arqueológica en Conde de Ibarra 18. El edificio almohade en Catálogo
exposición El último siglo de la Sevilla islámica, dirigida por Magdalena Valor Piechotta. Sevilla. pp. 218-222; “La pintura mural geométrica islámica de la
Calle Imperial. Sevilla”. (en prensa)
(10) Tabales, M.A.1992 “ La casa mudéjar”, en La Casa-Palacio de Don Miguel de Mañara, Sevilla.pp. 187-198 y 1994, “El Monasterio de San Clemente.
Superposición cisterciense sobre un edificio almohade”. Actas del IV Congreso de Arqueología medieval española, Alicante. pp.147-155.
(11) Valor, M. 1988, La estructura urbana de la Sevilla islámica prealmohade. IIIº Congreso de Arqueología Medieval. Madrid.; 1995, El último siglo de la Sevi-
lla islámica. 1147:1248. Sevilla
(12) Restauradas por Antonio Martín Vázquez y María Antonia Rojas Márquez y depositadas (ara y pinturas) en el Museo Arqueológico Provincial de Sevi-
lla.
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Resumen: Durante la intervención arqueológica efectuada en
C/ Imperial 41-45 (Sevilla), se realizó una cata estratigráfica y se
la denominó Sector D, analizándose cada estructura y relleno per-
tenecientes a los diferentes ciclos constructivos/destructivos que
afectan a esta zona urbana cercana a la iglesia de San Esteban. A
su vez se realiza un estudio de los materiales cerámicos hallados
en el proceso de excavación. 

Abstrac: During the archaeological intervention in Imperial
street 41-45 (Seville), we excavated a stratigraphic tasting, which
called Sector D, and analysed each structure and packed of the
differents constructive and destructive cycles in this zone near the
San Esteban church. At the same time we maked a study of the
ceramics materials founded during the excavation.

1. OBJETIVOS DEL CORTE ESTRATIGRÁFICO

El corte D se planteó al sur-sureste del solar, próximo al traza-
do de la calle Imperial y contiguo al adarve de entrada situado a
las espaldas de la Iglesia de San Esteban. La sospecha de la posi-
ble situación de la muralla romana en esta zona, favoreció la
situación de esta cata, debido a su particular carácter dentro del
estudio y excavación arqueológica. 

Se trazó una cuadrícula de 3 x 3 metros, bajándose hasta los -
3’59 metros, aunque hay que reseñar que el inicio de la excava-
ción se empezó desde la cota que presentaba el solar, la cual mar-
caba +0’22 metros sobre la cota cero tomada en la calle Imperial,
así pues la profundidad real a la que se ha llegado se establece
en torno a los 4’80 metros. 

Se procedió a identificar cada una de las estructuras y rellenos
asociados, de manera exhaustiva, sin olvidar la recogida constan-
te de materiales de diversa naturaleza (metal, vidrio, óseo, etc...)
pero haciendo hincapié en los restos cerámicos de los diversos
niveles, que nos ayudarán a catalogar cronológicamente las dife-
rentes fases detectadas en la secuencia evolutiva del sector D y en
general del solar de la c/Imperial 41-45. 

2.ANÁLISIS ESTRATIGRÁFICO

2.1. Unidades

Realizaremos un repaso de las unidades aparecidas en la
secuencia arqueológica del sondeo estratigráfico, identificando su
naturaleza (relleno, estructura, etc...), y aportando todos los datos
que las caracterizan. El estudio diacrónico se ha elaborado a par-
tir de las referencias aportadas por los materiales cerámicos que
conforman las unidades de relleno.

U.E.H 150
- Cotas: +0’22 / +0’17
- Descripción: Solería de losa de Tarifa (0’20 x 0’20). 
- Materiales: ——-
- Cronología: fines del XIX y XX.
- Observaciones: Se extendía por todo el sector.

U.E.H 151
- Cotas: +0’17 / +0’12
- Descripción: Solería a la palma (0’28 x 0’14). 
- Materiales: ——-
- Cronología: XVII-XVIII 
- Observaciones: La solería dispone de una orla delimitada. 

U.E.V 172
- Cotas: +0’14 /-0’27
- Descripción: Pilar de ladrillo cuadrangular, formado por hiladas
de ladrillos de 0’30 x 0’15. 
- Materiales: ——-
- Cronología: XVII-XVIII
- Observaciones: asociado al momento de la construcción de la
casa del XVII, así como a la solería a la palma u.151. Se asienta
directamente sobre un pilar ochavado (u.189)

U.E.H 158
- Cotas: +0’12 / -0’79 
- Descripción: Relleno de varias tongadas uniformes. 
- Materiales: 
- TOTAL (1016) 25’2%
- Clásica 4’2%
- Bizcochada 37’7%
- Vidriada (melada) 31’9%
- Vidriada (verde) 7’7%
- Azul sobre blanco (Paterna) 0’09%
- Cuerda seca parcial 0’19%
- Azul y morada 0’29%
- Blanca lisa 6’79%
- Azul sobre blanco 1’47%
- Azul liso 0’39%
- Materiales constructivos y ornamentales 7’28%
- Cronología: Fines del XVII en base al material cerámico más
moderno encontrado en el relleno.
- Observaciones: Con este relleno se constata una subida unifor-
me del solar, desde la cota de ocupación de inicios del siglo XVI
hasta prácticamente la actual, las diversas tongadas de tierras que
conforman el aterrazamiento poseen diferentes texturas y colores
apreciándose huellas de varias camas de cal. Respecto a los mate-
riales cerámicos, se refleja un amplio espectro cerámico, habitual
en otros yacimientos de Sevilla, predominando el grupo bizco-
chado sobre el vidriado y esmaltado. 

U.E.H: 160
- Cotas: + 0’12
- Descripción: Relleno del vano u.190 en muro u.43
- Materiales: 
- TOTAL (36) 0’89%
- Clásica 8’42%
- Bizcochada 47’2%
- Vidriada (melada) 19’4%
- Vidriada (verde) 8’33%
- Blanca lisa 8’33%
- Materiales constructivos y ornamentales 8’33%
- Cronología: Fines del siglo XVII.
- Observaciones: En un principio el relleno del vano se excavó
por separado, pero por la coincidencia de materiales con los apa-
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recidos en el relleno 158, se unificaron y se procedió a su exca-
vación conjunta, no obstante se ha seguido manteniendo su enti-
dad dentro del registro.

U.E.H: 180
- Cotas: -0’74/ -0’79 
- Descripción: Umbral de puerta, realizado con azulejos de arista
con un motivo floral (ocho tulipanes), inscrito en un orla vegetal.
Se encuentra enmarcado, por alizares verdes al norte y por ver-
duguillos azules y verdes al sur.
- Materiales: ——-
- Cronología: Primera mitad del siglo XVI.
- Observaciones: Forma parte del andén que se articula en torno
al patio encontrado en el sector A. 

U.E.H:179
- Cotas: -0’79/ -0’87
- Descripción: Solería a la palma (0’30 x 0’14).
- Materiales: ——-
- Cronología: Principios del siglo XVI.
- Observaciones: La solería está enmarcada al norte, por una orla
de ladrillos, rematados con alizares verdes.

U.E.V: 189
- Cotas: -0’27 / -0’88 
- Descripción: Pilar ochavado realizado con ladrillos.
- Materiales: ——-
- Cronología: Principios del siglo XVI.
- Observaciones: Fue cortado y reutilizado para servir de cimen-
tación al pilar u. 172.

U.E.V: 43
- Cotas: +0’22 / -0’91
- Descripción: Muro de ladrillos, con fábrica a soga y tizón.
- Materiales: ——-
- Cronología: Principios del siglo XVI.
- Observaciones: Cubierto con un enlucido blanco y tosco en toda
su superficie. 

U.E.I: 190
- Cotas: -0’74 
- Descripción: Vano de puerta, sus dimensiones son 0’50 de ancho
por 1’44 de largo.
- Materiales: ——-
- Cronología: Principios del siglo XVI.
- Observaciones: Abierto en muro u.43, en él se dispone el paño
de azulejos de arista u. 189.

U.E.H: 234
- Cotas: -0’87/ -1’21 
- Descripción: Relleno uniforme y compacto de color marrón bajo
la solería a la palma u. 179
- Materiales: 
- TOTAL (644) 16%
- Birlo 0’15%
- Clásica 1’54%
- Bizcochada 36’1%
- Vidriada (melada) 39’4%
- Vidriada (verde) 0’15%
- Verde sobre blanco (mudéjar) 0’15%
- Azul sobre blanco (Paterna) 0’31%
- Azul y morada 0’46%
- Blanca lisa 0’62%
- Materiales constructivos 20’9%
- Cronología: Se data a fines del siglo XV e inicio del XVI, debido a
la presencia de tipos cerámicos claramente moriscos en el registro.
- Observaciones: El conjunto de los materiales es bastante homo-
géneo, el tipo más abundante es la cerámica vidriada en color
melado (39’4%) con formas del menaje de cocina y del servicio de
mesa. Dentro del grupo esmaltado se aprecian producciones mudé-
jares y moriscas, aunque éstas últimas en proporción muy baja.

U.E.V: 261
- Cotas: -0’88 / -1’49 
- Descripción: Cimiento del pilar ochavado. 
- Materiales: ——-
- Cronología: Fines del XV - Inicios del XVI.
- Observaciones: Realizado con ladrillos de 0’28 x 0’14, utilizando la
técnica de soga y tizón, aunque con una ejecución algo irregular.

U.E.V: 262
- Cotas: -0’91 / -1’02 
- Descripción: Zapata del muro u.43
- Materiales: ——-
- Cronología: Fines del XV. Inicios del XVI
- Observaciones: Doble hilada de ladrillos de 0’14 x 0’28 aproxi-
madamente 

U.E.I: 263
- Cotas: -1’05 /-1’54
- Descripción: Zanja de cimentación del muro u. 43
- Materiales: 
- TOTAL (208) 5’16%
- Clásica 6’12%
- Grises 1’44%
- Bizcochada 38’8%
- Vidriada (melada) 12’9%
- Vidriada (verde) 0’48%
- VerdeE-MeladoI 0’48%
- Materiales constructivos 38’4%
- Cronología: Fines del XV- Inicios del XVI
- Observaciones: Los materiales cerámicos vuelven a ser los mis-
mos, siendo el tipo bizcochado el más abundante, mientras que
las lozas moriscas y mudéjares han desaparecido.

U.E.H: 243
- Cotas: -1’21/-2’13 
- Descripción: Muro de alberca
- Materiales: ——-
- Cronología: XI-XII
- Observaciones: Realizado con argamasa de color naranja y muy
compacta, la cual se dispone en cajones de encofrado con 0’40 de
ancho y alrededor de 0’80 de largo, sobre un relleno de cascotes,
cerámica y ladrillos.

U.E.V: 320
- Cotas: -1’31/-2’13
- Descripción: Relleno del muro u. 243
- Materiales: 
- TOTAL (19) 0’47%
- Bizcochada 8’4%
- Vidriada (melada) 5’2%
- Materiales constructivos 10’5%
- Cronología: XI-XII.
- Observaciones: Los materiales de construcción (tejas y atanores)
presentan valores altos, mientras que las piezas cerámicas son
menos numerosas.

U.E.H: 289
- Cotas: -1’17/-2’32 
- Descripción: Rebosadero de la alberca.
- Materiales: ——-
- Cronología: XI- XII.
- Observaciones: Presenta un aparejo de hiladas de ladrillo, al este
se distingue la huella del canal de alimentación. El canal central
tiene su cota máxima a -1’52.

U.E.I: 217
- Cotas: -1’17/-1’52 
- Descripción: Enlucido blanco.
- Materiales: ——-
- Cronología: XI- XII.
- Observaciones: Se dispone en la cara interna del rebosadero. 
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U.E.H: 252
- Cotas: -1’17 / -1’52 
- Descripción: Relleno de tierra húmeda y apelmazada del rebo-
sadero de la alberca.
- Materiales: 
- TOTAL (20) 0’49%
- Bizcochada 45%
- Vidriada (melada) 14%
- Loza blanca (mudéjar) 10%
- Materiales constructivos 30%
- Cronología: XIV-XV
- Observaciones: El material recuperado es escaso, sin embargo
puede datarse entre los siglos XIV y XV, pudiendo equipararse al
relleno u.234. Se adscribe al proceso de anulación de la alberca. 

U.E.H: 254
- Cotas: -1’21 / -1’30 
- Descripción: Relleno de tierra marrón, granulosa y compacta
entre los muros 243 y 43
- Materiales: 
- TOTAL (155) 3’85 %
- Clásica 5’7%
- Bizcochada 43’8%
- Vidriada (melada) 32’9%
- Cuerda seca parcial 0’64%
- Materiales constructivos 36’1%
- Cronología: En torno a los siglos XIV-XV
- Observaciones: Las producciones bizcochadas y vidriadas son de
nuevo las más abundantes, encontrando ya piezas comunes de
cronología romana y altomedieval dentro del registro, pero este
no sobrepasa cronológicamente el siglo XV (aparecen melados de
cocinas con perfiles claramente mudéjares), por lo que este relle-
no es similar a los anteriores 234 y 252.

U.E.V: 264
- Cotas: -1’20 /-1’97 
- Descripción: Pilar adosado al muro 243.
- Materiales: ——-
- Cronología: XI-XII
- Observaciones: Presenta aparejo a soga y tizón con ladrillos de
0’26 x 0’13. Posible función de contrafuerte. 

U.E.I: 265
- Cotas: -1’30
- Descripción: Capa de argamasa con restos de quemado en su
superficie.
- Materiales: ——-
- Cronología: XI-XII
- Observaciones: Se encuentra rota, y por tanto alterada su depo-
sición al suroeste, por la zanja de cimentación del muro 43.

U.E.H: 295
- Cotas:-1’30 / -2’35
- Descripción: Nivel de tierra marrón oscura bajo u. 265.
- Materiales: 
- TOTAL (1207) 29’9%
- Clásica 6’17%
- Bizcochada 52’8%
- Vidriada (melada) 6’4%
- Cuerda seca parcial 0’16%
- Materiales constructivos 34’2%
- Cronología: XII.
- Observaciones: Pese a encontrar materiales de cronología almo-
hade hay que reseñar que gran parte de las piezas perviven de
momentos anteriores, tanto producciones clásicas como altome-
dievales, e incluso visigodas.

U.E.H: 366
- Cotas: -2’32 /- 2’35 al este, -2’45 / -2’54 al oeste. 
- Descripción: Desagüe de alberca.
- Materiales: ——-

- Cronología: XI-XII.
- Observaciones: Realizado con ladrillos de 0’30 x 0’14, tiene ten-
dencia curva y desciende paulatinamente hacia el oeste hasta
desembocar en un pozo.

U.E.H: 369
- Cotas: -2’30 / -2’92 
- Descripción: Zanja de cimentación de u. 366
- Materiales: 
- TOTAL (130) 3’22%
- Clásica 12’18%
- Bizcochada 62’8%
- Vidriada (melada) 14’6%
- Materiales constructivos 11’5%
- Cronología: En torno al XII.
- Observaciones: Junto a materiales clásicos y altomedievales se
registran piezas (melados y bizcochados) que nos sitúan este
relleno en época almohade inicial (s. XII). 

U.E.H: 370
- Cotas: -2’54 / -2’92
- Descripción: Nivel bajo u. 295 y u. 369.
- Materiales: 
- TOTAL (153) 3’80%
- Clásica 10’9%
- Bizcochada 67’3%
- Vidriada (melada) 2’6%
- Materiales constructivos 17’6%
- Cronología: XI-XII 
- Observaciones: El grupo bizcochado sigue presentando un gran
volumen [con piezas de cronología clásica]. Sin embargo se regis-
tran piezas vidriadas que nos remiten a momentos islámicos (XI-
Inic. XII).

U.E.H: 377
- Cotas: -2’64 / -2’92 
- Descripción: Amalgama de cascotes.
- Materiales: 
- TOTAL (32) 0’79%
- Clásica 21’7%
- Bizcochada 71’8%
- Materiales constructivos 6’2%
- Cronología: XI-XII
- Observaciones: El relleno está compuesto principalmente de
materiales bizcochados (ánforas, dolios, etc). Sin embargo propo-
nemos la cronología almohade, pues es un elemento claramente
asociado al pozo de desagüe de la alberca almohade. Este con-
glomerado se extendía por el oeste, con una anchura de 0’50 mts. 

U.E.H:378
- Cotas: -2’95 / -3’59 
- Descripción: Nivel bajo u. 377
- Materiales: 
- TOTAL (405) 10%
- Clásica 11%
- Bizcochada 53%
- Vidriada (melada) 2’46%
- Materiales constructivos 33%
- Cronología: XI-XII? 
- Observaciones: Esta unidad está conformada en su mayor parte
por piezas bizcochadas, y de nuevo piezas vidriadas, que nos
remiten a momentos islámicos (XI- Princ. del XII). 

2.2. Estudio diacrónico 

La secuencia arqueológica del corte D se encuadra dentro de
los diferentes etapas constructivas que caracterizan el desarrollo
urbanístico de la zona (1). Su situación al sur-sureste del solar,
hace que se incorpore al conjunto de estructuras aparecidas en el
sector A y que conforman el espacio urbano denominado duran-
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te la excavación como vivienda nº 3, próximo a la Iglesia de San
Esteban . 

Como hemos indicado anteriormente, se procedió a la excava-
ción del sector D desde la cota que presentaba el solar, es decir,
a + 0’22 metros sobre el punto cero, este último tomado en la
calle Imperial. 

FASE Iª:

Las primeras unidades estratigráficas registradas pertenecen a
momentos contemporáneos, en particular la unidad 150 que iden-
tifica un suelo de losa de Tarifa (0’20 x 0’20 x 0’01) que se extien-
de por todo el sector; disponiéndose inmediatamente, sin solu-
ción de continuidad, sobre una solería a la palma de fines del
siglo XVII, y anulando, a su vez, un muro con acceso de entrada
a una estancia, también fechado en el mismo momento (FIG. 1). 

FASE IIª:

La siguiente fase de ocupación y estructuración del espacio de
la vivienda nº 3, datada principalmente a través de los rellenos
cerámicos, se encuadra dentro de Época Moderna.

Insertos en este proceso constructivo, caben señalar dos hitos
distintos:

A) Fechado a fines del siglo XVII, se constata una solería a la
palma (0’28 x 0’14 x 0’02 y llagas de 0’05), cuya cota sobrepasa
en 17 centímetros la cota cero tomada en la calle Imperial, y que
se extiende por un espacio ya delimitado en el XVI, respetando

el muro y el umbral de acceso a otra habitación, aprovechándose
para su construcción en todo lo posible los restos anteriores,
como evidencia la presencia de una columna, de sección ochava-
da, cortada y reutilizada como cimiento para otro pilar. Las uni-
dades asociadas a esta primera subfase son 151 (solería a la
palma), 172 (pilar rectangular de ladrillo) y el relleno 158, que ate-
rraza y eleva la cota del solar, aportando una fecha que oscila
entre los ss. XVI y XVII. 

Dentro de los hallazgos, el grupo más abundante lo compone
la cerámica bizcochada (37’7%) [en la que prima el tipo de pare-
des finas (22’3%) sobre el tipo de cocina (19%)]; las cerámicas
meladas también son numerosas (31’9%) [con un 56% empleadas
en la cocina, un 18’4% para el servicio de mesa y un 25’2% para
otros usos]. La vajilla de mesa esmaltada no es muy abundante
(9’25%) aunque es la que fecha esta etapa con el registro de las
siguientes series: Blanca lisa con un 6’79% (fines del siglo XV-
mediados del XVII), con su variante temprana “blanca-verde”
(XV), Azul sobre blanco (XVI-XVII) con diversas variantes: “line-
al paralelas”, “moteada”, “dobles comas” y por último la serie
Azul figurativo (XVII). Señalar la aparición, desde un primer
momento, de materiales clásicos (5’7%).

Tipológicamente (2), los materiales son muy diversos pero su
estado de conservación es muy deficiente, fragmentos que, aun
evidenciando una morfología, no la desarrollan del todo. Así pues
encontramos:

-Vajilla de mesa con las siguientes series: Blanca lisa (fines del
siglo XV-mediados del XVII) con platos de labio redondeado,
paredes levemente cóncavas y base rehundida; escudillas de labio

FIG. 1: Sector D. Perfil Sur.



redondeado, paredes rectas divergentes, carena marcada y base
rehundida o anular; además se detecta su variante temprana blan-
ca-verde (XV); Azul sobre blanco con las variantes lineal para-
lelas (plato); moteada (jarritos), dobles comas (orza) y finalizando
la serie Azul figurativo (cuencos).

Las pastas son de color beige o amarillento y textura granulosa
con desgrasantes medios.

- Menaje de cocina compuesto por piezas meladas: cazuelas de
labio redondeado, borde engrosado al exterior, paredes rectas
divergentes, base plana y dos asas; ollas de labio redondeado,
cuello corto cilíndrico, cuerpo de tendencia globular, base leve-
mente convexa y dos asas. Tienen pastas rojizas y desgrasantes
medios o gruesos.

El resto del conjunto cerámico presenta formas habituales en
este momento, lebrillos vidriados en verde y melado, bacines
troncocónicos vidriados en verde, fragmentos de formas cerradas,
probablemente jarros/as también vidriados en color melado claro.
Otras piezas, solamente bizcochadas, son lebrillos, morteros,
jarros/as y jarritos/as de paredes finas, tinas, vasijas de almacena-
miento, etc, (FIG. 2). 

B) Hacia fines del XV e inicio del XVI, se procede a anular com-
pletamente las construcciones anteriores para emplazar sobre
ellas, manteniendo la misma compartimentación de fases previas,
una vivienda cristiana, articulada en torno a un patio. La cota final
de este segundo momento se sitúa en torno a -1’20.

Así pues, se registran un conjunto de estructuras (unidades 179,
189, 43, etc.) que conforman el deambulatorio de un patio con
solería a la palma (0’30 x 0’14 x 0’03 y llagas de 0’02), con un pilar
ochavado de ladrillo (0’16 x 0’12) que delimitaría los andenes de
paso, en uno de los cuales se abre el acceso a otra estancia de la
casa, siendo el modelo característico de los patios sevillanos de
Época Moderna excavados en Sevilla. El umbral de entrada (uni-
dades 190 y 180) se encuentra decorado con un paño de azulejos
de arista, el cual presenta un motivo vegetal circular en el que se
inscriben ocho tulipanes, todo ello enmarcado por alizares verdes
y verduguillos azules y verdes. La técnica de arista así como el
motivo decorativo hacen pensar que no sobrepasaría el primer
tercio del siglo XVI (FIG. 3).

En cuanto a los materiales de las unidades de relleno 234, 252 y
254 aportan producciones mudéjares del siglo XIV, entre ellas lozas
cristianas sevillanas decoradas en color verde sobre fondo blanco,
cuencos de carena melados y verdes (3). Propias del XV, vajillas
verdes o meladas con manganeso y entre las formas platos de pare-
des divergentes, base cóncava con arista interna y escudillas de
paredes rectas con suave carena, de pastas beiges o marrones cla-
ras y desgrasantes medios. Aparecen series moriscas de inicios de
XVI como la Azul y morada (con decoraciones góticas en cuencos
de carena), la Azul lisa (pie de copa) y la Blanca lisa (escudillas
y platos)en su variante temprana “verde-blanca”; todas ellas mode-
ladas en pastas beiges y desgrasantes medios (4). 

Complementando la vajilla de mesa producciones importadas,
de similar cronología, hallazgo habitual dentro de los registros
sevillanos. Así pues, encontramos fragmentos de escudillas blan-
cas decoradas en azul con la corona o la palmeta rayada propias
de los alfares valencianos, perteneciendo a la serie Azul Clásica
de Paterna (5).

El repertorio cerámico de este momento se completa con mena-
je de cocina melado con cazuelas y ollas de diversa morfología
(borde moldurado, engrosado de sección triangular o simple labio
apuntado) modeladas en pastas rojizas con desgrasantes medios.
Entre las piezas de uso doméstico registramos lebrillos verdes o
melados decorados con manganeso; morteros bizcochados, vasi-
jas de almacenamiento (cántaros, jarros/as) bizcochados o vidria-
dos; jarritos bizcochados de paredes finas que presentan una
decoración estampillada; candiles de pie melados, anafes, etc. 

En líneas generales la colección cerámica de este momento no es
muy abundante, pero sí muy significativa, en formas y decoraciones.
Se aprecia que el grupo de las cerámicas bizcochadas, es el más
numeroso (38’28 %), con un incremento considerable de las pro-
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GRÁFICO 1: Materiales Fase IIª (subfase A).

FIG. 2: sector D. Unidad 158. Materiales islámicos de los siglos XI-XIII (1-4). Materiales
modernos de los siglos XVI-XVII (5-7).

GRÁFICO 2: Materiales Fase IIª (subfase B).
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ducciones meladas (32’17%) con cronología bajomedieval islámica
y/o cristiana; las cerámicas esmaltadas se reducen considerable-
mente (1’50%) y los tipos clásicos siguen registrándose (3’95%).

Incluidas en estos rellenos bajomedievales y modernos encon-
tramos diversas piezas de clara cronología almohade (fines XII-
XIII) que perviven en el registro, entre ellas estampillados, cazue-
las/cuencos de costilla, candiles de cazoleta melados, anafes
decorados con almagra y cordones digitados, lebrillos espatula-
dos, etc. (6).

FASE IIIª:

La secuencia estratigráfica del corte D se completa con una
serie de construcciones de Época Islámica, que evidencian ya,
una compartimentación urbana del espacio desde momentos alto-
medievales, presentando un conjunto de estancias y crujías arti-
culadas en torno a un patio. 

Entre las unidades deposicionales que pertenecen a la vivien-
da nº 3 en esta fase, disponemos de una alberca, a una cota ini-
cial de -1’21 mtrs., con rebosadero y canal de alimentación con-
servados. El muro sur de la alberca presenta fábrica de encofrado
con cajones de argamasa muy compacta, de color anaranjado, que
se dispone sobre otro muro de ladrillos finos, presentando su cota
inferior a -2’13 mtrs. 

Adosado al muro de la alberca (u. 243), se sitúa un pilar de
grandes dimensiones, formado por ladrillos cuyas medidas son
0’26 x 0’13 x 0’03, finalizando en torno a -1’97 mtrs. 

Tanto la alberca y como el pilar se ubican en el área norte del
corte estratigráfico; por otro lado, asociado al conjunto y exten-
diéndose por el sector sur de la cata, se aprecia una plataforma
de argamasa (unidad 265), que aunque rota por la zanja de cimen-
tación del muro u. 43 realizado a inicio del siglo XVI, sella un con-
junto de unidades de relleno: 295, 369, 370, 377 y 378, cuyos

materiales nos van a datar esta fase hacia fines del XI y principios
del XII; al igual que los restos materiales encontrados en el relle-
no de la zanja de cimentación (unidad 369) del desagüe de la
alberca (unidad 366). Este desagüe, construido en desnivel,
desemboca en un pozo de mediano tamaño, junto al que se dis-
pone una amalgama de cascotes, tejas y cerámica (FIG. 4). 

Los materiales registrados en estos rellenos ofrecen una crono-
logía que oscila entre el siglo XI y principios del XII, con cuencos
de tendencia hemiesférica, vidriados y decorados con manganeso
bajo cubierta, con labio apuntado o engrosado al exterior, sin pie,
decorados en ocasiones, con manganeso y motivos lineales, de
pastas marrones o grisáceas., así como jarritos de mediano tama-
ño, modelados en pasta roja, que presentan una decoración, a
base de líneas y puntos, realizada con engalba blanca; ollas mela-
das y sobre todo, ollas bizcochadas, de borde recto o apuntado,
cuello sinuoso, cuerpo globular u ovoide y base plana, modela-
das en pastas marrones, con huellas de fuego (7); fragmentos
decorados con cuerda seca parcial, con inicio en época taifa, lle-
gando hasta momentos almohades (8).

Cuencos vidriados en color marrón o verde oscuro, con pastas
finas y grises, de perfiles muy angulosos y carenas muy marcadas
se datan entre los ss. VIII-IX; además de producciones califales
(IX-X) con piezas meladas en su cara externa y esmaltadas en la
interna sobre la que se dispone una decoración en verde- man-
ganeso (9) (FIG. 5). 

El resto de los materiales es de difícil adscripción cronológica,
pues sólo quedan fragmentos de piezas bizcochadas, con trazos
en manganeso y almagra, tapaderas, lebrillos/cazuelas, etc., pero
formando parte del registro material de esta época, como hemos
podido comprobar a través de otros yacimientos sevillanos.

Cerrando el registro piezas almohades, como jarros y jarritas,
decorados con almagra o manganeso, así como un pequeño can-
dil de cazoleta abierto, vidriado en color melado. 

FIG. 3: Sector D. Planta Fase IIª B. Andén de patio con acceso de entrada.
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FIG. 4: Sector D. Plantas Fase IIIª. Alberca y sistema hidráulico.



En esta última fase el grupo bizcochado es el más abundante
(54’93%), el resto de producciones mantienen proporciones seme-
jantes, aunque las cerámicas clásicas aumentan su valor (8’73%).

Para concluir este análisis estratigráfico, situaremos cada unidad
en su etapa histórica, en el siguiente cuadro:

ETAPA UNIDADES CRONOLOGÍA

ÉPOCA CONTEMPORÁNEA 150 (XIX-XX) 
ÉPOCA MODERNA 151-172-158 Fines del siglo 

XVII 
ÉPOCA MODERNA 160-180-179-189

-43-190-234-261-
263-252-254 Fines del XV-

Inicios del XVI 
ALTOMEDIEVAL (TAIFA) 243-320-289

-264-265-295-366
-369-370-377-378 S. XI-XII IN.

CUADRO 1: Distribución de las unidades estratigráficas en cada fase constructiva (FIG. 6).

Respecto a las unidades de relleno hay que señalar que desde
un principio se caracterizan por la pluralidad de tipos cerámicos
que las conforman, no llegando hasta nosotros ningún nivel puro.

Las piezas contabilizadas ascienden a un total de 4025 y se
reparten del siguiente modo:

Unidad 158 (fin XVII) (1016) 25’2%
Unidad 160 (fin XV-In. XVI) (36) 0’89%
Unidad 234 (fin XV-In. XVI) (644) 16%
Unidad 252 (fin XV-In. XVI) (20) 0’49%
Unidad 254 (fin XV-In. XVI) (155) 3’85%
Unidad 263 (fin XV-In. XVI) (208) 5’16%
Unidad 320 (XI-In. XII) (19) 0’47% 
Unidad 295 (XI-In. XII) (1207) 29’9%
Unidad 369 (XI-In. XII) (130) 3’22%
Unidad 370 (XI-In. XII) (153) 3’80%
Unidad 377 (XI-In. XII) (32) 0’79%
Unidad 378 (XI-In. XII) (405) 10%

En líneas generales, podemos observar una gran volumen
(46’21%) de piezas bizcochadas, de las que se han identificado
producciones romanas, islámicas y cristianas (mudéjares y moris-
cas), el grupo de melados (mesa y cocina) es el segundo tipo mas
abundante (19’40) datándose principalmente en momentos taifas,
aunque se registran piezas posiblemente almohades tanto en
rellenos de principios del XII como en rellenos más tardíos en
torno al siglo XIV, así como producciones cristianas de fines del
XV. Las cerámicas esmaltadas modernas (4’8%) y la vajilla de mesa
romana formada por diferentes terras sigillatas (6’7%), ofrecen un
porcentaje similar. Finalmente destaca el grupo formado por
materiales de construcción (tégulas, tejas, ladrillos, etc..) y orna-
mentales (azulejos de arista o pintados, alizares, mármol, etc...) de
diferentes épocas con un porcentaje del 28’32%. Todas ellas evi-
dencian un uso claramente doméstico, con tipos propios de un
ajuar de uso cotidiano, con características particulares según su
cronología.

Dentro de las tres fases constructivas delimitadas en el análisis
arqueológico, observamos porcentajes similares, no obstante el
índice de densidad obtenido es inversamente proporcional. Las
fases I y II, pertenecientes a la Edad Moderna, conforman en
número, más de la mitad de los materiales, además de ofrecer un
índice de ocupación elevado, con 111’6 y 158’6 p/m3 respectiva-
mente, en intervalos de profundidad que no sobrepasan el metro,
pues reaprovechan el trazado urbano anterior, empleando como
cimentación estructuras anteriores. 

Sin embargo la fase IIIª encuadrada en momentos taifas-preal-
mohades, con el porcentaje restante de materiales (48’34%), pre-
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FIG. 5: Sector D. Unidad 295. Materiales islámicos de los siglos VIII-X (1-4) y XI-XII (5-8).

GRÁFICO 4: Materiales del Sector D.

GRÁFICO 3: Materiales Fase IIIª.
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FIG. 6: Sector D. Perfiles Este y Oeste.



senta una índice de densidad del 84’97 p/m3 con una profundi-
dad de 2’30 mtrs, evidenciando una gran proceso de estructura-
ción del espacio en este momento con un vaciado del terreno, así
como la transformación, ordenación y delimitación del espacio
urbano además de la construcción de un complejo de viviendas
en el solar estudiado.

FASES PORCENTAJE ÍNDICE DE 
COSNTRUCTIVAS SOBRE EL TOTAL DENSIDAD

Fase I (fin XVII) 25’24% 111’6 piezas/m3

Fase II (fin XV-In. XVI) 26’40% 158’6 piezas/m3

Fase III (XI-In. XII) 48’34 84’97 piezas/m3

CUADRO 2: Fases constructivas: porcentaje de materiales adscritos e índice de densidad.

3. NIVELES ANTERIORES AL SIGLO IX

En la excavación efectuada en el solar de la C/Imperial 41-45
se llegaron a detectar estructuras clásicas, en los diferentes secto-
res estudiados, básicamente paramentos de ladrillos con aparejo
irregular, presentando diversas orientaciones (Noroeste-Suroeste
en el sector C y Norte-Sur/Este-Oeste en los sectores A y B) y aso-
ciados a pavimentos de ladrillos y losas pétreas sobre barro o
argamasa compacta, oscilando sus cotas entre los +5’91 y los
+6’27 mtrs. Posiblemente de uso fabril, el sector C se data en
época altoimperial y los sectores A y B en época bajoimperial.

Si en estas dos zonas colindantes al sector D encontramos
estructuras romanas, no se ha hallado ningún vestigio o huella de
su presencia en la secuencia arqueológica del corte estratigráfico.
La desaparición de los posibles restos romanos se debe quizás a
la reorganización urbana, llevada a cabo en momentos altome-
dievales (emirales), en la zona central del solar, consistente en un
gran horadamiento y posterior movimiento de tierra que sirvió
para preparar y aterrazar el terreno, antes de su nueva estructura-
ción. 

Ello explicaría la presencia de material romano (cerámica, már-
mol, etc...) desde el primer nivel de relleno, constatándose varios
tipos de terra sigillata, así como un pequeño conjunto de piezas
bizcochadas, manteniendo un arco cronológico homogéneo,
situándose mayoritariamente en torno a los ss. I y II dC., excepto
algunas piezas más tempranas (s.I aC) o tardías (ss. IV-VI dC). 

La vajilla de mesa (10) se compone de una gran variedad de
tipos de terra sigillata: 

- T.S. Gálica, presenta las formas Dragendorf 18/31, 15/17,
29/30, 24/25 y 27, con pastas rojizas-rosáceas y barniz rojo
siena tostado, decoradas con ovas, animales, figuras huma-
nas...; también se observan formas clásicas de Goudineau 23,
26, 42. Todas ellas datadas entre los ss. I y II dC.

- T.S.Hispánica (11), con las formas Dragendorf 15/17, 18/31,
29/30, 27 y 37 presenta pastas rojas-rosáceas y barniz rojo
siena, a veces violáceo o tostado y datadas entre los ss. I y II
dC. Un fragmento, asa y borde, de pasta ocre arenosa y bar-
niz rojo siena anaranjado, puede pertenecer a una lucerna (F.
50), fechada entre los ss. II-V dC.

- Paredes finas con pequeños vasos globulares u ovoides del
tipo Vegas 23, 24, 25, 30, 31, 32, 34 y 35, con pastas que osci-
lan del gris oscuro al ocre amarillento y barniz pulimentado
o irisado, en ocasiones decorados con escamas aplicadas, su
cronología se sitúa hacia a mediados del s. I dC.

- T.S. Aretina-Itálica, engloba Dragendorf 15/17, 29b/30,
24/25, y 27, así como la forma clásica 21/35 de Goudineau,
de nuevo estamos alrededor de los ss. I aC y I dC.

- T.S. Clara A, C o D, con las formas 3, 8, 14/16 y 32 de Hayes
que se datan en los ss. I y II dC; más tardías, de los ss. IV-V
dC, tenemos las 61, 62 y 63 de Hayes. Por otro lado la T.S.C.
de Cocina está representada por sus formas típicas, cazuelas
23 y 196 Hayes y tapaderas 197 y 61 Hayes. 

También aparece en el registro un fragmento de Campaniense
B (50-150 d.C), de pasta rosácea-grisácea y barniz negro con iri-
discencias metálicas y decorado con tres círculos moldurados con-
céntricos. 

Dos fragmentos de pastas rosáceas claras y barniz negro rojizo,
presentan una decoración, a base de líneas en rojo amarillento en
el borde, y una cara pintada de perfil en la pared, pudiendo iden-
tificarse con producciones cerámicas áticas de Figuras Rojas (V-IV
aC); o con imitaciones de la primera época campaniense (s. I dC).

El conjunto de la piezas bizcochadas/comunes romanas está
formado por ollas globulares del tipo Vegas 1 y 2 (s. I dC) y
cazuelas del tipo Vegas 6 (s. I dC) en el menaje de cocina; copi-
tas planas tipo Vegas 22 (s. I-II dC) y cuenco tipo Vegas 8 (segun-
da mitad del s. I dC) en la vajilla de mesa; tapaderas de cocina
tipo Vegas 16, 17 y 62 (s.I dC) y fuentes de rojo pompeyano tipo
Vegas 15 (mediados del s. I dC) de uso doméstico (12). Se regis-
tran fragmentos de dolios y ánforas, pero su estado de conserva-
ción, ha impedido una datación y tipificación clara, sin embargo
un ejemplar corresponde a la Dragendorf 28 (fines del s.I- II dC)
(13) (FIGS. 7, 8 y 9).
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FIG. 7: Sector D. Unidad 158. Materiales romanos. Ática (1); T.S. Aretina (2); Pared fina (3-
5); T.S.Gálica (6-7); T.S. Hispánica (8); Bizcochada (9-10).
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Unidades 158 160 234 252 254 263 320 295 369 370 377 378 TOTAL %

Mat.Romano
Atica 2 - - - - - - - - - - - 2 0’8
Campaniense B 1 - - - - - - - - - - - 1 0’4
P. Finas 9 - - - - - - 13 1 2 - 5 30 12’2
Marmorata - - - - - - - 1 - - - - 1 0’4
Aretina-Itálica - - - - - - - - - 1 - 5 6 2’4
Aretina 1 - 1 - - 1 - 4 1 - - - 8 3’2
Itálica 1 - - - - 1 - - - - - - 2 0’8
Gálica 15 - - - - 1 - 23 - 3 2 7 51 20’8
Hispánica 1 3 5 - 3 6 - 12 8 1 2 9 50 15’4
Clara 6 - - - - 3 - 9 - 3 2 8 36 14’6
Clara Cocina 7 - 4 - 6 1 - 14 5 8 1 10 52 21’2
Rojo Pompeyano - - - - - - - 4 1 2 - - 6 2’4
TOTAL 43 3 10 - 9 13 - 80 16 20 7 44 245 ——
% 17 1’2 4 - 3’6 5’3 - 32 6’5 8’1 2’8 17 ——- ——

CUADRO 3: Proporción de vajilla de mesa romana en las diferentes unidades de relleno. 

Notas finales

(1) M. A. Tabales Rodríguez (Dir): Memoria científica de la excavación en Imperial 41-45. Sevilla. 1996. 
(2) A. Plegezuelo et alii: “Cerámicas de la Edad Moderna (1450-1632)”. Intervención Arqueológica en el Real Monasterio de San Clemente. Ed. El Monte,
Sevilla, 1997, pp. 130-157. 
(3) R. Huarte Cambra y P. Somé Muñoz: “Ultimas aportaciones de las recientes investigaciones arqueológicas al mudejarismo sevillano”. V C.A.M.E.. Valla-
dolid, 1999 (e.p).
(4) A. Pleguezuelo et alii. pp. 130-157
(5) V. Lerma et alii,: “Sistematización de la loza gótico-mudéjar de Paterna/Manises”. III C.C.M.M.O. Siena, 1984. pp. 183-203.

FIG. 9: Sector D. Unidad 378. Materiales romanos. T.S. Aretina-itálica (1); Hispánica (2-4); T.S.
Clara (5); Bizcochada (6-7). 

FIG. 8: Sector D. Unidad 295. Materiales romanos. Marmorata (1); Pared fina (2-3); T.S.Gáli-
ca (4-8); T.S.Clara (9-12); Rojo-pompeyano (13).
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(6) P. Lafuente Ibáñez:”La cerámica almohade en Sevilla”. El último siglo de la Sevilla islámica 1147-1248. Sevilla, 1995, pp. 285-301.
(7) P. Lafuente Ibáñez y R. Huarte Cambra: “Los siglos X y XI en Isbiliya. Su caracterización cultural a través del registro cerámico”. V C.A.M.E.. Valladolid,
1999, (e.p).
(8) M. Casamar y F. Valdés: “Origen y desarrollo de la técnica de cuerda seca en la Península Ibérica y en el norte de Africa durante el siglo XI”. Al-Qan-
tara Vol. V, fasc. 1 y 2, pp. 23-403. Madrid, 1984.
(9) C. Cano Piedra: La cerámica verde-manganeso de Madinat al Zahra. Granada, 1996.
(10) M. Beltrán Llopis: Guía de la Cerámica Romana. Ed. Libros Pórtico, Zaragoza, 1990.
(11) Mª A. Mezquiriz: “Terra Sigillata Hispánica”. Enciclopedia dell’Arte Antica Classica e Orientale. Roma, 1985.
(12) M. Vegas: Cerámica común romana del Mediterráneo Occidental. Universidad de Barcelona. Instituto de Arqueología y Prehistoria. Publicaciones even-
tuales nº 22. Barcelona, 1973.
(13) M. Beltrán Llopis: Las ánforas romanas en España. Zaragoza, 1970.
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Resumen: En esta intervención arqueológica se han localizado
restos constructivos de escasa entidad que evidencian una
secuencia urbana de tres fases: romana imperial, islámica almo-
hade y moderna/contemporánea.

Abstract: Constructive remains of scarce entity have been loca-
ted in this archaeological intervention which prove an urban
sequence in three phases: Roman, Islamic and Modern/contem-
porary.

INTRODUCCIÓN

Acogiéndose a la zonificación cautelar desarrollada en la parte
I de la Carta de Riesgo de la ciudad de Sevilla, resultaba que la
finca número 37 de la calle Imperial de Sevilla, objeto del pro-
yecto de reforma, quedaba englobada en el área 1/centro 1 de
dicha zonificación y que, por tanto, se hallaba sujeta al primero
de los grados de protección arqueológica establecidos en la men-
cionada Carta de Riesgo (FIG. 1). De tal manera que, según el
grado I de protección, la Comisión Provincial de Patrimonio His-
tórico valoró la obligatoriedad de realizar preventivamente una
intervención arqueológica consistente en: una excavación en
extensión del solar, un sondeo estratigráfico y, por último, la
supervisión arqueológica de los trabajos de vaciado del solar tras
la excavación. 

Por su parte, la empresa propietaria de la finca afectada -Soc.
Coop. And. “Imperial 37”- nos encomendó la elaboración de un
proyecto de intervención arqueológica que desarrollase las pun-
tualizaciones preceptivas mencionadas. 

Así pues, tras la demolición de la casa que ocupaba la finca en
estado ruinoso, se inició la 1ª fase de la intervención arqueológi-
ca el día 5 de abril de 1996, finalizándose la misma el día 24 de
mayo de 1996. La 2ª fase de actuación se ha prolongado durante
algo más de dos semanas (entre los días 9 y 27 de septiembre de
1996), tiempo necesario para el rebaje completo de la finca pro-
yectado para la construcción del garaje. 

EJECUCIÓN MATERIAL Y FINANCIACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

El equipo de trabajo ha estado constituido por un arqueólogo,
a cuyo cargo ha estado la dirección facultativa de la intervención,
un grupo de 6 peones aportados por la empresa propietaria de la
finca. También hemos contado con la colaboración puntual de un
equipo de 8/10 alumnos y alumnas de 2º curso de la especialidad
de Arqueología de la Universidad de Sevilla, alternándose en gru-
pos de 3/4 estudiantes diarios a partir de la tercera semana de
excavación (1).

Ha sido necesario el empleo de bombas de extracción de agua
desde la segunda semana de excavación, debido a la pronta apa-
rición de la capa freática -1’85/2 metros aproximadamente- y
sobre todo a causa de la potencia del venero que surgía en el sec-
tor B (parte más elevada del área de excavación) que inundaba el
resto de las zonas.

En lo referente a la financiación de la intervención arqueológi-
ca reseñar que ha corrido a cargo íntegramente de la Sociedad
Cooperativa Andaluza “Imperial, 37” y ha cubierto las diferentes
partidas incluidas en el proyecto. 

PLANTEAMIENTO Y DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN

El planteamiento y desarrollo del trabajo queda condicionado
por las directrices establecidas en la mencionada zonificación cau-
telar de la Carta de Riesgo de la ciudad de Sevilla, más específi-
camente en el grado I de protección arqueológica que nos afec-
ta. 

Así pues, dicho plan de trabajo se ha desarrollado en dos fases
de actuación complementarias, que seguidamente detallamos:

1ª Fase de Actuación.

Estriba básicamente en la ejecución de la excavación arqueoló-
gica en extensión y del sondeo estratigráfico.

* En primer lugar, dado el estado de conservación del inmue-
ble han sido necesarias labores previas de demolición y deses-
combro para adecuar la finca al planteamiento de las áreas de
excavación. Una vez demolido y desescombrado el inmueble, rea-
lizamos un total de cinco sondeos mecánicos -con unas medidas
de 2 x 1 metros aproximadamente y una profundidad máxima de
1’15 metros- en el área de excavación proyectada con el objetivo
de dilucidar la potencia y naturaleza estratigráfica de los rellenos
inmediatos bajo la casa actual. De este modo, los sondeos nos
permitieron observar la ausencia de estructuras anteriores y/o reu-
tilizadas (pavimentos, muros, cimentaciones antiguas...), y consta-
tamos la presencia de un relleno más o menos homogéneo for-
mado por un sedimento marrón de matriz arcillosa con presencia
de restos constructivos (ladrillos, tejas..). De manera que decidi-
mos oportuno excavar mecánicamente, hasta la cota señalada en
los sondeos, el nivel de relleno detectado bajo la primera solería
de la casa actual con la finalidad de rentabilizar y aumentar la
operatividad de los trabajos arqueológicos. 

Resultando un rebaje general coincidente en gran medida con
el área afectada en superficie y consiguiendo así dos grandes per-
files -NO, inmediato a la medianería, y SO, paralelo a la fachada
de Imperial- que evidencian elocuentemente los resultados de los
sondeos. El perfil SE queda configurado físicamente por el muro
medianero y el perfil NE, paralelo a la fachada de la calle Juan de
la Encina, por la diferencia de cota entre ambas fachadas de la
finca -1 metro mínimo- presenta una mayor potencia y a su vez
un relleno más alterado (se han registrado además de abundantes
restos constructivos revueltos en una tierra de matriz arenosa,
plásticos, ropa, tubos metálicos..) debido a la naturaleza industrial
del uso contemporáneo -taller mecánico y almacén- de la trasera
del inmueble. 

* En segundo lugar, una vez realizado el rebaje hasta la cota
señalada de 1’15 metros respecto al punto de referencia localiza-
do en la rasante de la calle Imperial (2), nos encontramos con
unos condicionantes añadidos para el planteamiento del área de
excavación. 

En primera instancia, las medidas reales de la finca no se
correspondían con los planos inicialmente facilitados por los
facultativos de la empresa propietaria, lo que nos obligó a lle-
var a cabo un replanteo del área de excavación al quedar dis-
minuidos los límites definitivos del solar y por tanto de su
superficie. 

INFORME DE LA ACTIVIDAD
ARQUEOLÓGICA DE URGENCIA EN LA
CALLE IMPERIAL, 37 DE SEVILLA.

EUSEBIO MORENO ALONSO
PILAR CÁCERES MISA
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FIG. 1.: Entorno urbano de la finca nº 37 de la calle Imperial (Sevilla).



En segunda instancia, el rebaje mecánico ha quedado condi-
cionado por la necesidad de mantener un muro/contrafuerte en la
medianera NE -perpendicular a la fachada de Juan de la Enci-
na- con una longitud de 8 metros que salvaguarda y asegura
parte de un edificio de viviendas adyacente; además ha sido
necesario respetar, equiparada a la cota de la calle mencionada,
un área suficiente y segura destinada al acceso de maquinaria y
camiones para la evacuación de tierras tanto de esta excavación
como de la intervención arqueológica ejecutada de forma para-
lela en la finca 41-45 inmediata a la nuestra, todo lo cual ha pro-
vocado que en superficie el rebaje mecánico se haya visto asi-
mismo reducido.

No obstante, hay que resaltar que, a pesar de estos condicionan-
tes, la afección en superficie de la intervención arqueológica tiene
una correlación adecuada con la realidad del solar y resulta a todas
luces satisfactoria para la correcta cautela arqueológica del mismo.

En suma, ante tal cúmulo de realidades la superficie definitiva
de excavación se concretó en 160 m2, de los tres sectores pro-
yectados inicialmente solamente se han podido excavar los secto-
res B y C. Las medidas definitivas de éstos han resultado de la
siguiente manera (FIG. 2): 

- Sector B: 9 x 10 metros = 90 m2, subdivididos en un total de
seis cortes -B1, B2, B3, B4, B5 y B6- de dimensiones de 3 x 5
metros cada uno. 

- Sector C: 14 x 5 metros = 70 m2, subdivididos en un total de
cuatro cortes -C1, C2, C3 y C4- de dimensiones de 5 x 3’5 metros
cada uno.

* En tercer lugar, una vez completada la excavación en exten-
sión y documentados los restos constructivos conservados, cen-
tramos el trabajo de excavación en la realización del sondeo estra-

tigráfico. Para ello, teniendo en cuenta la documentación registra-
da hasta el momento, seleccionamos la zona que a priori podía
aportar una mayor información estratigráfica, en este caso el corte
B-3, por cuanto se trata de un corte que no aparece afectado por
la presencia de pozos negros y que incluye los ángulos de los dos
complejos estructurales mejor conservados. 

Así pues, planteamos el sondeo estratigráfico sobre el corte B-
3, con unas dimensiones de 3 x 5 metros que ampliamos desde
un primer momento a 4 x 5 metros hacia el sector C, previendo
la presencia de estructuras soterradas que nos obligarían a ampliar
posteriormente el sondeo como así ocurrió. Tras el registro en la
mitad este del sondeo de un nuevo pozo negro y la constatación
de unos niveles de relleno muy alterados (con tonalidades negras
a causa de las filtraciones del pozo y con aglomeraciones de can-
tos rodados, restos de ladrillos, tejas..) decidimos una nueva
ampliación del sondeo estratigráfico con las siguientes medidas 2
x 5 metros, esta vez con una zanja paralela a la cimentación regis-
trada en el corte C-3 y perpendicularmente a la fachada de la calle
Imperial, en una zona libre de estructuras intrusivas lo que podría
aportar una estratigrafía menos alterada.

El sondeo estratigráfico alcanzó una profundidad máxima de
3’50 metros con respecto al punto de referencia en la calle Impe-
rial, a pesar de encontrarnos 1’50-2 metros inmersos en la capa
freática, esta misma circunstancia imposibilitó la corroboración
arqueológica de niveles sedimentológicos de base geológica.

2ª Fase de Actuación.

Ha consistido básicamente en la ejecución del control del movi-
miento de tierras preceptivo según la Carta de Riesgo, como ya
hemos visto.
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FIG. 2.: Área de excavación. Sector B: 9 x 10 m. Sector C: 14 x 5. 1/100



Así pues, concluida la excavación en extensión y el sondeo
estratigráfico pero aún inmersos en la cautela arqueológica, pro-
cedimos a la supervisión de las labores de vaciado del solar, hasta
la cota establecida en el proyecto de reforma, con el objetivo de
documentar los restos de las estructuras arqueológicas que hayan
quedado sin excavar, completando así la documentación obteni-
da en la 1ª fase de actuación de esta intervención arqueológica.
La estrategia de trabajo ha quedado centrada en el control y direc-
ción de la acción mecánica en la extracción de tierras, indicando
aquellos sectores que presentaran áreas potencialmente arqueoló-
gicas que deben documentarse antes de su desmonte definitivo.  

En última instancia, con la excavación en extensión realizada -
cota media 1’80- hemos rebajado sustancialmente la finca, con lo
que el vaciado previsto para el garaje de la nueva edificación -
cota de 3 metros- se reduce en la práctica a algo más de 1 metro
de profundidad (la base de la losa de hormigón se ha situado
definitivamente a 2’80 m. desde la rasante de la calle Imperial).
Por otra parte, estas cotas vienen a coincidir, según los resultados
del sondeo estratigráfico realizado, con un potente nivel de relle-
no que se encuentra entre las estructuras de la fase islámica y la
romana, por lo que el rebaje efectuado solamente ha afectado a
los restos constructivos almohades quedando los restos romanos
intactos medio metro por debajo de la cimentación de hormigón
del sótano. De manera que el interés esencial de la supervisión
del movimiento de tierras se centraba en la posible localización
de restos funerarios romanos, bien en deposición derivada o bien
reutilizados como elementos constructivos en estructuras islámi-
cas, hecho que se ha venido registrando en otras intervenciones
arqueológicas cercanas -Convento de Sta. Mª. de los Reyes, Casa-
Palacio del Conde de Ibarra, Imperial 41-45...-.

En suma, la 2ª fase de actuación ha respondido a las expectati-
vas previstas, es decir ha supuesto un rebaje mínimo en el solar
no afectando en profundidad a restos arqueológicos de entidad y
en este caso no aportando información sustancial a la documen-
tación planimétrica, estratigráfica y artefactual recabada durante la
1ª fase de actuación. 

Por último, reseñar que por razones de espacio hemos decidi-
do suprimir el capítulo que presenta de una manera esencial-
mente técnico-descriptiva los resultados arqueológicos de la inter-
vención, para la consulta de los datos técnicos remitimos a la
Memoria Final que se halla depositada en la Delegación Provin-
cial de Cultura de Sevilla.

ANÁLISIS MATERIAL

El análisis del registro artefactual, fundamentalmente cerámico,
será expuesto basándonos en un criterio crono-histórico, es decir
independizando los artefactos de sus relaciones estratigráficas,
obteniendo así una visión particular del conjunto material funda-
mentada exclusivamente en sus características tipológicas y mor-
fotécnicas (decoración, pastas, tratamientos superficiales...).

La cerámica romana queda constatada en mayor o menor
medida en todos los cortes, consistente en terras sigillatas hispá-
nicas y de importación (sudgálicas y aretinas), marmoratas, claras,
cerámica común y grandes recipientes para transporte y provisión
(FIG. 3).

El grupo de T.S. Hispánica ha sido el más expresivo, tanto por
sus aspectos morfológicos -técnicos, decorativos- como por su
cuantificación. Las piezas inventariadas responden a los tipos:
Dragendorff 15/17, 24/25, 27, 30, 35, 36, 44; Ritterling 8 y Beltrán
Forma 37.

Este grupo se engrosa con una serie de fragmentos que no han
podido ser clasificados pero que comentaremos por sus diversas
decoraciones (animales, figuras humanas, medallones...), de pas-
tas decantadas y barnices de buena calidad, o bien con pastas
porosas, barnices degenerados y paredes porosas que denotan
períodos tardorromanos. 

Las cronologías de estos tipos oscilan desde el s. I hasta el IV
d. C., durante los cuales algunos tipos van desapareciendo y son
sustituidos por otros, o bien tipos que perduran en el tiempo. 

Las T.S. Clara y Clara-Cocina participan tanto de la tipología de
mesa como de cocina, así tenemos Hayes 8, 9 con decoración a
la ruedecilla, Hayes 23, 59A, 64, 97 y 181.

La denominada cerámica de paredes finas, aunque están repre-
sentadas escasamente en el registro contamos con algunos ejem-
plares que han podido ser clasificados partiendo de la tipología
de M. Vegas: Tipos 31, 32, 34, muy frecuentes en la Bética con
una cronología grosso modo de fines del s. II a.C. y el I de nues-
tra era.

La cerámica común romana presenta básicamente cocciones
oxidantes, presentando un porcentaje muy reducido las cocciones
reductoras; los tratamientos suelen concluir en engobes general-
mente de buena calidad y las pastas oscilan desde muy decanta-
das a muy deleznables y que suelen coincidir con pastas reduc-
toras. La vajilla de cocina definida incluye: Vegas Tipos 1, 1A, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 17. Este conjunto resulta difícil de encua-
drar cronológicamente dado que su carácter funcional hace que
perduren largamente en el tiempo, así las cronologías serán bas-
tantes flexibles ya que tenemos tipos que se empiezan a producir
desde momentos altoimperiales hasta épocas tardorromanas, sin
que las piezas sufran una significativa variación formal.

En la vajilla de mesa, además de los tipos de paredes finas,
señalaremos un variado conjunto de jarros y jarras (Tipos 37, 37A
Vegas) que podrían enmarcarse desde los primeros siglos de
nuestra era a períodos tardíos.

Por último, destacaremos el grupo de vasos de almacenamien-
to y transporte de provisiones que está representado fundamen-
talmente por ánforas vinarias, olearias y de salazón. Casi en su
totalidad han podido ser clasificados, así contamos con los Tipos
48, 49, 50, 50A, 51, 52, 53, 55 y 58 Vegas. Los porcentajes de los
distintos tipos podrían ser significativos ya que unos tipos apare-
cen con más frecuencia que otros, en este sentido señalaremos la
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FIG. 3.: Cerámica romana: T.S. Hispánica. Paredes finas. Ánfora



reiterada presencia del tipo 58 de cronologías tardías (s. III-IV
d.C.), cuando surge la llegada de los productos africanos coinci-
diendo con la decadencia hispana.

Junto a este conjunto cerámico romano destacaremos fragmen-
tos de mármol, tesela, vidrios, ladrillo reticulado, estucos y una
aguja de hueso fragmentada.

El siguiente grupo artefactual es el islámico en el cual distin-
guimos, por un lado, un conjunto prealmohade que supone un
porcentaje menor al correspondiente a momentos almohades, que
se define como el más significativo (FIG. 4).

Las formas cerámicas se limitan a las habituales para el uso
doméstico de amplia perduración cronológica. En la cerámica islá-
mica queda patente la variedad morfotécnica (pastas, tratamientos
superficiales y decoraciones) dependiendo de la función que va a
desempeñar (cocina, mesa o almacenamiento). Las pastas presen-
tan tonos rojizos y marronáceos para piezas destinadas a cocción
de alimentos y tonos amarillentos para piezas destinadas a mesa
y almacenamiento de líquidos.

Las decoraciones varían desde técnicas de verde manganeso,
engalba blanca, vedrío melado simple y con trazos de mangane-
so, cuerda seca y cuerda seca parcial hasta decoraciones impresas
e incisas, o también desprovistas de decoración con superficies
poco cuidadas y muy toscas para ciertos tipos domésticos -ana-
fres, lebrillos..- y otras más cuidadas -jarritas de paredes finas..-,
otras cuyas superficies ofrecen un bruñido no uniforme con el fin
de impermeabilizar -lebrillos..- o con engobes para uniformar
superficies, en algunos casos estas cerámicas bizcochadas apare-
cen decoradas con trazos de pintura roja, blanca y negra. En
suma, tratamientos superficiales y técnicas decorativas que van a
predominar en determinados momentos y van a desaparecer pau-
latinamente a medida que se van innovando o imponiendo
modas.

De cronologías prealmohades (s. IX-1ª mitad del s. XII) con-
tamos con una limitada muestra, con predominio de ataifores
melados decorados con manganeso (s. IX-XI), en menor número
cuencos y jarras meladas con manganeso; también un grupo de
formas abiertas -ataifores y cuencos- decorados con verde man-
ganeso bajo cubierta transparente y que son fechados en los s. X-
XI, así como otras piezas de similar morfología pero con engalba
blanca y cubierta transparente. Destacaremos dentro de este
grupo un candil de cazoleta de sección redondeada de época
emiral (s. IX), una redoma y un borde de jarrito decorados a cuer-
da seca parcial (s. XI-XII).

Por otra parte, dentro del la vajilla bizcochada las formas más
claramente documentadas han sido un anafre o fogón portátil,
que se compone de un cenicero inferior y una parte superior o
brasero, de pasta marronácea muy tosca (s. IX-X), una jarra y una
tinaja (s. X-XI) y una orza pequeña (s. XI-XII). 

A partir de mediados del s. XII, aunque muchas formas siguen
manteniendo sus caracteres físicos, otras sufren modificaciones que
dan lugar a cambios morfotécnicos: desaparece la técnica verde
manganeso dando paso a una popularización de la cuerda seca, un
predominio de cubiertas meladas, generalización del estampillado
y la utilización del vedrío verde para piezas de uso ornamental.

Los registros almohades están representados por cazuelas de
costilla, de pastas anaranjadas y rojizas de buena calidad con super-
ficies meladas, cazuelas de falsa asa, ollas o marmitas para cocinar,
de pastas rojizas y marronáceas, con superficies meladas o con
engobes. La vajilla de mesa mantiene el ataifor, si bien en estos
momentos cobra importancia el ataifor carenado, con pastas de
buena calidad rojizas, anaranjadas y amarillentas con vedríos mela-
dos que en algunos casos están decoradas con trazos de mangane-
so. La decoración estampillada con motivos concéntricos o en dis-
posición radial en algunas piezas vienen a engrosar este grupo
cerámico. Los jarros, jarras y jarritas de paredes finas con pastas cla-
ras, junto con los arcaduces completan los tipos relacionados con
la contención de agua. De gran variedad es el grupo de tapaderas
para cubrir todo tipo de recipientes, de pastas rojizas y rosadas, con
apéndice central, discoidales, de asidero central de gran tamaño,
con decoración digitada..., destacaremos un fragmento de pastas
claras y vedrío verde que ha sido estampillada con decoración cúfi-
ca de tipo Nasjí (fines de la 1ª mitad s. XIII).

Otra pieza de cierto interés es un fragmento del friso decorati-
vo de un reposadero para tinajas con epígrafe estampillado con
una de las fórmulas doxológicas más frecuentes Al-Mulk (“el
Poder”), de pasta clara decantada que presenta una engalba uni-
formando la superficie bizcochada.

También hemos registrado utensilios relacionados con el fuego:
fragmentos de candiles de cazoleta abierta y pellizco, de pie alto,
de piquera de sección cuadrada, de pastas rojizas con vedrío
melado o en pastas claras sobre bizcocho, así como un candil
fragmentado a cuerda seca parcial; fragmentos de anafres de pas-
tas grises muy toscas y trípodes de pastas claras.

Por último, se han recogido en niveles de relleno fragmentos de
estucos con pintura roja sobre blanco sucio con motivos decora-
tivos de lacería.

El grupo cerámico de transición (siglos XIV-XV), presenta unas
formas rústicas y pesadas con decoraciones simples de carácter
local. Este conjunto se documentó prácticamente en una unidad
correspondiente a una fosa de cimentación. Las morfologías recu-
peradas son fundamentalmente cazuelas y cazuelas de falsa asa
muy similares a sus precedentes, aunque con algunas diferencias
como vedríos melados rojizos, paredes más gruesas, bordes con
ranuras para encajar tapaderas, y pastas rojizas más porosas con
desgrasantes de mayor tamaño. La loza blanca, verde y loza mixta
(blanca y verde) tienen calidades diversas, así contamos con una
loza blanca -escudillas- de cronologías más antiguas con barnices
transparentes, que evolucionan a esmaltes densos de gran calidad;
una loza verde -jarra, lebrillos..- de vedrío verde interior, así como
una base decorada en verde sobre fondo blanco que representa
un motivo elíptico entrelazado “atomium”.

A lo largo del siglo XVI, las piezas más características van a ser
las escudillas y los platos de loza blanca, de pastas claras, con
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FIG. 4.: Cerámica islámica prealmohade y almohade. Cerámica bajomedieval



varios tamaños, bases cóncavas y carenas marcadas, que en nues-
tro registro están bien representadas, destacando de estos
momentos una escudilla mitad verde y blanca, un mortero y una
jarrita de similares características. A mediados de la centuria, y ya
entrados en el s. XVII, contamos con piezas enmarcadas dentro
de las series azul y blanco y azul sobre azul. Escudillas y cuencos
son las piezas destacables, con decoraciones figurativas-vegetales
que en algunos ejemplares están muy esquematizadas. Las formas
sin vidriar siguen repitiendo los esquemas anteriores (jarritos,
tapaderas, anafres, perfumero...), al igual que la vajilla de cocina
de cubiertas meladas y pastas rojizas, además de piezas para otros
usos domésticos (bacines y lebrillos de pastas anaranjadas y mela-
dos en su interior).

Completan las producciones cerámicas los azulejos, de los que
hemos recuperado un fragmento de azulejo de arista polícromo
(azul, verde y negro) que enlazaría con otros azulejos para formar
un motivo completo; una guardilla de arista de color azul y mela-
do que forma una cadeneta de lazos, un alizar verde y un verdu-
guillo rectangular verde, todos ellos se podrían enmarcar en el s.
XVI, siendo de cronología posterior un azulejo plano polícromo
con motivos a base de roleos (s. XVII).

La cerámica del siglo XVIII nos queda reflejada en escasos
fragmentos pertenecientes a la serie de matorrales pintadas de
azul, las formas más características son los platos de varios tama-
ños, predominantemente grandes -fuentes- que en algunos ejem-
plares tienen el borde en ala, de pastas amarillentas, anillo de
repie en la base y que presentan decoraciones que combinan pin-
celadas gruesas con finas representando motivos vegetales,
aves...; también cuencos o pocillos de similar decoración y cerá-
micas bícromas, de pastas amarillentas pintados en azul y marrón
con pinceladas muy finas de motivos muy esquematizados que
podrían ampliar la cronología hasta el s. XIX (FIG. 5). 

VALORACIÓN CONJUNTA DE LOS RESULTADOS

Con la documentación que aporta el registro material y su aso-
ciación estratigráfica con restos constructivos y sedimentos pode-
mos desarrollar la valoración conjunta de los resultados de la
intervención arqueológica realizada. Pero antes debemos insistir
en el hecho de que la información recuperada es fragmentaria, y
por ello las conclusiones devienen, en última instancia, en inter-
pretaciones genéricas, obligados a dejar sin definir cuestiones tan
importantes como la delimitación completa de los edificios con-
servados o su incardinación exacta y sincrónica en la trama urba-
na circundante... A pesar de estas carencias podemos establecer
una secuencia estratigráfico-arqueológica de las fases ocupacio-
nales en el solar objeto de la actuación (FIGS. 6, 7 y 8). 

1ª Fase Romana Imperial

Esta fase constructiva sólo ha sido registrada en el sondeo estra-
tigráfico en los niveles más profundos, a una cota de 3’05 metros
-nivel del pavimento-. Los restos constructivos documentados son
escasos, dadas las dimensiones del sondeo y las dificultades oca-
sionadas de encontrarse 1’50 metros por debajo del nivel de agua
freática, y se hallan arquitectónica y estratigráficamente desco-
nectados de la fase anterior por un potente nivel de rellenos con
materiales revueltos (LÁM. I).

Cronológicamente, la cerámica registrada en la cimentación del
viario otorga claramente a esta estructura una datación situada en
los siglos I-II d.C. A través de la cerámica, en los niveles de relle-
no entre las fases constructivas romana e islámica observamos una
progresión cronológica (sin correlación con estratos o sedimentos
diferentes) que va de los momentos iniciales altoimperiales, en los
que se construye el viario, a una continuación bajoimperial (s. I-
IV d.C.), documentando en los niveles superiores, bajo las cimen-
taciones islámicas, un registro mínimo pero significativo de piezas
visigodas, prealmohades y, sobre todo, almohades.

Por otra parte, las construcciones romanas presentan una orien-
tación sustancialmente diferente a la de las estructuras posteriores,
particularidad que se ha convertido en una constante entre las fases
constructivas. En este sentido, y teniendo en cuenta los hallazgos
localizados en la finca Imperial 41-45, queda patente la original
implantación ortogonal (N-S) del entramado urbano altoimperial,
abandonada drásticamente en el segundo gran impulso urbanístico
que conocerá la ciudad bajo dominio almohade. 

Estos escasos restos constructivos, de manera individualizada,
aportan una información que se diluye en la totalidad de la urbe
romana, por tanto es necesario incardinarlos planimétricamente
con las estructuras romanas documentadas arqueológicamente en
este sector de la ciudad, de manera que podamos aglutinar la
fragmentaria información registrada en cada intervención arqueo-
lógica y otorgarle una coherencia urbanística general. 
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FIG. 5.: Cerámica moderna y contemporánea.
LÁM. I. Vista general del sondeo estratigráfico, en la base del perfil se localiza el arranque
de muro romano.
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FIG. 6.: Fases estructurales. 1/100   

FIG. 7.: Diagrama secuencia estratigráfica.
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En principio, los datos arqueológicos de la primera urbaniza-
ción de la zona, coincidentes cronológicamente con los recogidos
en esta intervención, la sitúan en la época imperial romana, a raíz
de lo que se considera como la máxima expansión territorial posi-
blemente en época de Augusto, con el levantamiento de la nueva
fortificación, más al norte y al este de la muralla republicana, y
asociado a grandes operaciones urbanísticas -nuevo foro, teatro y

anfiteatro, ampliación zona portuaria...- fundamentalmente en
momentos altoimperiales. 

Por otra parte, las expectativas previas a la excavación en rela-
ción con la localización o no de la muralla romana imperial han
quedado aclaradas. Ahora bien, respecto a las hipótesis esgrimi-
das sobre el trazado de la línea de fortificación romana en este
sector no estamos en disposición de refutarlas definitivamente,

FIG. 8.: Planta estructural general. 



dada la naturaleza de lo aportado en este solar, pero el registro
de un sedimento arcilloso de color anaranjado, tradicionalmente
asociado a niveles romanos, evidenciando un desnivel de cotas
significativo, elevándose hacia la calle Juan de la Encina, hace que
nos inclinemos a considerar la posible presencia de un hito cons-
tructivo importante, asimilable al recorrido propuesto para la
muralla imperial.

En este sentido, la información resultante de las excavaciones
arqueológicas realizadas en el entorno (3) tampoco evidencian la
presencia física de la muralla, pero sí el carácter intramuros o no
de los puntos donde se excavó. Así, las fincas más cercanas -los
solares 10 y 11 de la calle Lanza- son consideradas al interior de
la muralla, mientras que en el número 50 de la calle Santiago se
valoró su situación al exterior de la misma, al igual que los terre-
nos investigados del Convento de Santa Mª de los Reyes, en la
misma calle, considerados con reserva como una escombrera
extramuros fechada entre los siglos III y VII d.C. En nuestro caso,
las estructuras registradas -un fragmento de viario y el arranque
de un muro- no dejan lugar a dudas al respecto.

Interesante es el hecho de que en la intervención en la casa-
palacio del Conde de Ibarra se haya localizado una “encrucijada
urbana”, compuesta por edificaciones porticadas y un fragmento
de viario -calle con cloaca y una plaza circular-, puesto que la
conjugación de estos datos sobre viario romano con los ahora
conocidos en Imperial 37, sumados a los obtenidos en Imperial
41-45, suponen la posibilidad de establecer con ciertas garantías
la disposición planimétrica de este sector de la ciudad imperial
entre el decumano maximo -calle San Esteban/Aguilas- y la mura-
lla, y de este modo aclarar si responde al modelo único de dis-
posición per scamma -manzanas rectangulares con el lado mayor
paralelo al decumano- o bien se trata de un patrón urbanístico
mixto como proponen algunos investigadores.

* 2ª Fase Islámica Almohade 

Tras los niveles de cimentación de la casa actual se han loca-
lizado en una cota media de 1’40 m. -cota superior conservada
de 1’25 m.- restos de cimentaciones adscribibles a momentos
almohades, tanto por el aparejo de los muros como por los
materiales cerámicos asociados. Se trata, como hemos visto, de
restos parcialmente conservados: su alzado se limita a la pri-
mera hilada de sillarejos irregulares de rocas alcorizas y dos o
tres hiladas de ladrillos fragmentados, en su mayoría reutiliza-
dos y posiblemente romanos. Por tanto, los muros solamente
conservan las hiladas inferiores de los cimientos, como conse-
cuencia no se han localizado solerías ni pavimentos de los que
poder inferir, con ciertas garantías, la funcionalidad de las
habitaciones recuperadas (LÁM. II). 

Aún así, parecen delimitarse dos áreas de diferente naturaleza:
-en el sector C: un área de residencia, formada por un único

espacio cuadrangular conservado, con cimentaciones de mejor
factura constructiva. Este espacio se localiza muy próximo -y cen-

trado- a la fachada de la calle Imperial, lo que nos plantea nue-
vos interrogantes sobre los límites reales de la casa almohade, ya
que no hemos podido excavar en dicha fachada y documentar la
relación entre ambas estructuras o bien la probable perduración
de la fachada desde época almohade. Esto último tiene su razón
de ser en dos elementos hipotéticos: por un lado, hemos com-
probado a través de los planos históricos de la ciudad que el tra-
zado viario en este sector se caracteriza por la permanencia de un
caserío intrincado de evidente herencia islámica, y por otro, el
hecho arqueológico de que la medianera SE de la casa, de cro-
nología almohade y reutilizada posteriormente, se pueda asumir
con respecto a la fachada principal de la casa.

-en el sector B: una zona de servicios, caracterizada por la pre-
sencia de estructuras con cimentaciones de mayor envergadura
(plataforma rectangular de tapial, muros de sillarejos irregulares y
ladrillos romanos, con plataforma de ladrillos adosadas.., sin olvi-
dar una tinaja de almacenamiento) en apariencia descoordinadas,
sin configurar una distribución clara del espacio, aunque pudie-
ran vislumbrarse algunas posibles conexiones si tenemos en cuen-
ta las orientaciones ortogonales de los muros, pero al presentarse
tan alterados y dispersos no nos permiten conjeturar sus correla-
ciones reales.

Al igual que en la 3ª fase, no se ha registrado además una
superposición de estructuras desde momentos anteriores, puesto
que todas presentan una nueva planta sin reutilización de estruc-
turas previas. Tampoco en momentos posteriores bajomedievales
es posible apreciar un aprovechamiento de estas cimentaciones.

En suma, nos encontramos ante una casa almohade de escasa
entidad, a la vista de los restos conservados, el aparejo de los
muros, sus dimensiones y de la ausencia de reutilización de
estructuras entre las diferentes fases constructivas. Si bien es inte-
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FIG. 9.: Alzado muro medianero sureste.

LÁM. II.: Vista general de estructuras almohades, desde la fachada de c/ Imperial.
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resante destacar el hecho de una pervivencia de la distribución
espacial interna de la casa. Nos referimos al hecho significativo de
que la casa almohade presenta, próxima a la fachada principal de
la calle Imperial, la zona valorada como residencial y en la facha-
da trasera, en la calle Juan de la Encina, una zona de servicios; en
la siguiente fase de ocupación de la finca se mantiene ese carác-
ter de habitabilidad preferencial en la calle Imperial y un área
secundaria de servicios-industrial en la fachada a la antigua calle
de Calería. 

* 3ª Fase Moderna/Contemporánea 

Hubiera sido deseable completar la información recuperada en
la excavación con la obtenida por la revisión de la documentación
histórica de archivos y registro de la propiedad, pero la ausencia
de partidas presupuestarias que contemplaran los costes de un
técnico documentalista para tal fin ha imposibilitado conjuntar
ambas aportaciones documentales. De tal manera que, cuestiones
genéricas como la configuración de la casa y sus reformas, sus
límites reales y su incardinación con la trama urbana sólo son
posibles inferirlas de la realidad constructiva conservada tras la
demolición del edificio y la observación de los planos históricos
más relevantes. 

De todo ello, se deduce que el trazado del viario en el entorno
de la finca permanece inalterado, sin apenas cambios en la orde-
nación de las calles una vez definidos los principales edificios reli-
giosos y civiles. En este sentido, el hecho de que aún a principios
del siglo XVI (1513) la calle Imperial (4) se conozca como “la calle
que va de San Leandro a la Puerta de Carmona” o “que viene de
la Iglesia de San Esteban a la plaza de San Leandro” es elocuente
de su naturaleza como trasera de los mencionados edificios prin-
cipales y sobre todo que mantiene su condición tradicional de vía
de tránsito entre la Puerta de Carmona y el sector mercantil del
Salvador, Alhóndiga y Alfalfa. También las calles colindantes
(Lanza, Calería, Juan de la Encina...) mantienen un diseño medie-
val urbano de barreduelas o calles irregulares, figurando algunas
de ellas con su nombre desde el siglo XV -Calería- y siglo XVII -
Lanza-. Esta inmutabilidad urbanística hace que a fines del XVIII
y XIX este sector de la ciudad histórica soportase una cierta acti-
vidad industrial insalubre y peligrosa a pequeña escala en diver-
sos inmuebles, como por ejemplo una fábrica de tejidos (1782),
una fábrica de botones de ballena o una fábrica de fósforos
(1859)... antes de su traslado al extrarradio. La casa objeto de
nuestra intervención mantenía asimismo en la trasera del inmue-
ble -fachada de Juan de la Encina- un taller/almacén.

Concretando sobre la información arqueológica de la casa
derruida es destacable el hecho de que sólo presentase dos sole-
rías, la actual y una anterior que sería la original del edificio, que
apoyaban directamente sobre potentes niveles de rellenos de col-
matación, cimientos, pozos ciegos... que se desarrollan hasta una
cota media de 1’15 metros y, si exceptuamos el muro medianero
SE, se construyó de nueva planta ignorando cimentaciones o
muros anteriores que aprovechar, aunque si bien la presencia de
dicha medianera nos indica que se mantuvieron las líneas básicas
del trazado edilicio.

En efecto, en esta medianería queda patente la fosilización de
al menos parte de la distribución urbanística de los inmuebles ya
desde la época almohade, independizando estructuralmente los
diferentes edificios que ocupan la manzana englobada por las
calles Imperial, Juan de la Encina, Navarros, el adarve Virgen de
la Luz... Así, hemos documentado la reutilización hasta nuestros
días de la medianera, permaneciendo en ella a modo de palimp-
sesto los arreglos que en época moderna fueron realizados, como
es el caso del parche embutido en la cimentación localizado en el
corte B4/6, y en cuya fosa de cimentación fue localizado la casi
totalidad del material cerámico asociado a esta fase constructiva
(LÁM. III; FIG. 9). 

LÁM. III.: Muro medianero sureste

Notas

(1) Queremos agradecer al equipo de trabajo de la intervención arqueológica en la finca Imperial 41-45, dirigido por el arqueólogo Miguel Angel Tabales,
la ayuda y amistad que en todo momento nos prestaron durante el desarrollo de las labores de excavación. Asimismo, queremos dar las gracias a Rosario
Huarte, Pilar Somé y Pilar Lafuente por su asesoría y colaboración desinteresada en el estudio de los materiales cerámicos.
(2) Situado exactamente en la tapa de alcantarillado que se encuentra en la confluencia de la calle Imperial con un pequeño adarve perpendicular que
comunica con el solar nº 41-45, la cota real de este punto con respecto a la topografía de la ciudad es de 11 metros.
(3) Son las que afectaron, por orden cronológico, a los solares 10 y 11 de la calle Lanza (Escudero y Vera, 1991), al nº 50 de la calle Santiago (Escudero y
Rodríguez, 1991), a la casa-palacio de San Leandro 8D (Pérez Plaza, 1991-92) y al Convento Santa María de los Reyes en la calle Santiago (Tabales, 1992).
A las que hay que sumar la intervención arqueológica en el solar 41-45 de la calle Imperial, realizada paralelamente a la nuestra.
(4) “..ya en 1564 figura como Imperial (a veces Emperial) [..] el origen del topónimo para unos, Matute y González de León [1839 :334] lo recibe del canó-
nigo Antonio Imperial, que vivió muchos años allí, otros como Rodríguez Marín, lo vinculan al poeta micer Francisco Imperial..” (VV.AA., 1993).
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo es el resultado de la I.A.U. que tuvo lugar
en el inmueble ubicado en el nº 35 de la calles Monsalves de Sevi-
lla, durante el periodo de tiempo comprendido entre el 9 de Julio
hasta el 19 de Agosto de 1996. Esta I.A.U se vio fundamentada en
la rehabilitación del mismo en cuyos planteamientos se incluye un
sótano - garaje. Es por ello que la actuación arqueológica se ha
visto acotada por la necesidad de documentar el espacio objeto
de vaciado.

Resultado de estos trabajos es el registro de una secuencia com-
pleta de ocupación desde niveles bajomedievales islámicos hasta
nuestros días.

Current proyect is the result of the I.A.U wich took place in the
35 th. Monsalves street building in Sevilla. Results of the proyect
are the record of a whole secuence ocupation from islamic levels
to current days.

METODOLOGÍA

La metodología ha estado en función de los problemas que una
I.A.U. plantea: a las exiguas dimensiones de las estancias, someti-
das a múltiples reformas y cerramientos, se añadía el problema de
la iluminación de las mismas con escasos puntos de luz natural .
Como consecuencia de ello, los tres cortes practicados se locali-
zaron en aquellos puntos que, además de presentar mayor interés
para la resolución de las cuestiones planteadas, tuvieran suficien-
te margen de maniobrabilidad y posibilidad de iluminación. Así
pues, la Intervención se realizó en el patio interior de la vivienda,
denominado Ámbito 1, donde se situó el Corte 1, con unas
dimensiones de 3x2,5 m., practicando su ampliación de 3x2 m.
tras la anulación del tabicado del patio y en la parte trasera del
solar, denominada Ámbito 2, donde se ubicó en su parte central
el Corte 2, de 5x6 m. y el Corte 3 m, de 3x3 m. situado junto a la
medianera trasera del solar.

Para la situación espacial de las cuadrículas y de las U.U.E.E
registradas, se ha establecido como punto cero general de la exca-
vación los 6,60 m. sobre el nivel del mar en Alicante. (Cotas abso-
lutas).

La excavación se realizó hasta niveles estériles en aquellos pun-
tos donde fue posible, Corte 2 y 3. Una vez finalizada la excava-
ción, se realizó la labor de Seguimiento Arqueológico durante las
obras de rebaje (-3,00 m. bajo la rasante de la calle Monsalves)
que se efectuaron en el resto de la parcela no cubierta por esta
I.A.U.

ESTUDIO DE ESTRUCTURAS

Como resultado de esta Intervención hemos podido detectar 5
fases constructivas asimilables a otros tantos momentos de ocu-
pación del solar. La estratigrafía se inaugura con un momento
bajomedieval islámico en el que se han documentado una serie
de pavimentos, pozos y estructuras de almacenamiento. Durante
el periodo mudéjar se identificaron varias alineaciones coinciden-
tes con las lindes de los antiguos corrales contiguos. Las cons-

trucciones modernas serán las más afectadas por la posterior ins-
talación de la vivienda del S.XIX., no obstante localizamos una
serie de pavimentos y pozos correspondientes a este momento.
Un importante recrecido en las cotas de uso se verá posibilitado
por la colmatación de carácter residual en la zona. La importante
actividad artesano-industrial desarrollada en el edificio durante
buena parte del siglo pasado seguida hasta nuestros días y enfo-
cada a la producción de pan y derivados dejó una fuerte impron-
ta que ha marcado y en algunos casos alterado de forma ostensi-
ble el sustrato.

NIVEL DE LIMO VIRGEN.

Sobre el limo virgen comienzan los primeros indicios de ocu-
pación antrópica para el periodo almohade, alterando la topogra-
fía original del terreno. Se localizaron varios depósitos a una cota
absoluta de 3,40 m. con escasos fragmentos cerámicos, por lo que
podemos afirmar la existencia de cerámicas almohades coronan-
do los perfiles edáficos, los cuales parecen quedar sepultados por
formaciones antrópicas pertenecientes al S.XIII. Los pozos corres-
pondientes a la fase islámica se insertan en estos niveles estériles.

FASE BAJOMEDIEVAL ISLÁMICA. S.XIII

Pertenecientes a esta fase se han documentado restos corres-
pondientes a infraestructuras hidráulicas y de almacenamiento, así
como el arranque de alineaciones y pavimentos superpuestos que
denotan un recrecido en las cotas de uso del suelo.

Durante el proceso de excavación se localizaron tres pozos
embutidos en los niveles estériles . Dos de ellos, P-193 y P-195,
son de fábrica de ladrillos cortados aparejados a tizón, Durante el
seguimiento de obras se localizó un tercer pozo en el sector W
del solar que responde a la misma fábrica, tipología y cotas de los
dos anteriores (4,31/3,20). El Pozo 170 responde a un pozo de
anillas, formado por cinco segmentos cilíndricos cerámicos super-
puestos y coronados por un brocal realizado en el mismo mate-
rial con decoración estampillada bajo vedrío verde. Los restos del
brocal fueron localizados en el relleno que colmataba el pozo. Su
cota de arranque se encuentra a 4,89 m.s.n.m (-1,81). Durante el
Seguimiento de obras se contabilizaron dos segmentos más, lle-
gando a una cota de 1,83 m.s.n.m. (-4,86). Los niveles arcillo-are-
nosos donde se insertan unido a la tipología y aportes deposicio-
nales confirman un uso de captación de agua para los mismos.
Partiendo del Pozo 170 y del pozo detectado en el perfil W de la
parcela, se han detectado restos de elementos hidráulicos que se
corresponden con atanores conformados por tejas de factura
almohade. Su dispersión por el sector SW del solar y su grado de
descomposición nos han impedido definirlas con claridad. 

Respecto a las alineaciones correspondientes a este periodo hay
que destacar su práctica ausencia debido a desmantelamientos
posteriores o anulaciones a nivel de cimentación. En el corte 2 se
documentó una alineación, M-166, con orientación E-W, de 1,20
m. de longitud. Presentaba un aparejo de ladrillos árabes es espi-
ga con relleno de cascotes y adobe. Su cota de arrasamiento (5,11
m) coincide con el suelo de un umbral de losetas a tizón, C-165,
con la misma orientación que el muro al que se adosa.

EXCAVACIÓN DE URGENCIA EN
INMUEBLE SITO EN LA C/MONSALVES, Nº
35, DE SEVILLA.

PATRICIA BACHILLER BURGOS
JULIA HERCE FIMIA.
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Así mismo se han documentado tres niveles de pavimentos que
cubrían el Ámbito 2 lo que ha sido corroborado durante las labo-
res de Seguimiento. El primero de ellos, S-243, ha sido documen-
tado en el corte 3, respondiendo a un pavimento de arcilla moli-
da y cal con enlucido blanco de cal (4,60); el segundo nivel de
pavimentación, S-168 y S-237, se documentó en los Cortes 2 y 3,
respondiendo a un suelo tipo dess marroquí realizado sobre mor-
tero de cal, arena y grava pintada a la almagra, que habría que
poner en relación con el pozo 170, ya que se sitúan a similares
cotas de superficie (4’90/4,80). El último nivel de suelo, S-169, res-
ponde a un pavimento de cal pintado a la almagra que presenta
una cota de 4’90, solapándose prácticamente con el anterior, com-
partiendo orientación y techo con la estructura de almacenamien-
to que se describe a continuación.

En el cuadrante NW del corte 2 y a una cota de 4,91/4,886 m.
se documentó una plataforma, E-175, de 1’90x2’90 m. que se pro-
longaba bajo el perfil N del Corte. Se componía de un aglomera-
do de cal, arena y gravilla fina pintada a la almagra, presentando
en su zona central dos perforaciones circulares geminadas de 1’20
m. de diámetro. De escasa profundidad (0,45 m.) y carentes de
revestimientos aislantes, nos lleva a interpretar la E-175 como pla-
taforma de fijación de tinas para el almacenamiento y conserva-

ción de productos. Junto al S-168, habrían estado adosadas a una
alineación anulada por el M-166, de la que solo queda el negati-
vo de su trazado.

FASE MEDIEVAL CRISTIANA. FINALES S.XIV-S.XV

Pertenecientes a esta fase se han documentado un conjunto de
muros en los tres Cortes practicados, presentando una orientación
paralela a la medianera con el Corral de la Parra así como se ha
documentado la fase fundacional de la medianera con el Corral
de San Roque.

La primera estructura muraria documentada para esta fase se
corresponde con la zapata de cimentación de la linde trasera del
solar, M-233, correspondiente al Corral de san Roque. Quedaba
realizada con una técnica edilicia de ladrillos cocidos, presentán-
dose algunos de ellos desviados de su posición original y que-
dando embutidos en la vertical del mismo, M-250, sobresaliendo
apenas unos 0,14-0,15 m. De la alineación del mismo. Queda con-
formada por dos hiladas simples superpuestas de ladrillos apare-
jados a tizón. Presenta unas cotas de 5’06/5’28m. La medianera
con el citado Corral o M-250, conformaba aún la linde trasera del

FIG. 1.- Corte 2. Periodo Bajomedieval Islámico. E 1:20.
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solar, con una orientación de N99ºE, presentando un lienzo de 16
m. de longitud. Realizado con ladrillos a aparejados a soga y
tizón, se encontraba en mal estado de conservación, ya que pre-
sentaba infinidad de concreciones producidas por la humedad y
los hongos. 

A unas cotas de 5’35/5’96 m. aparece la segunda alineación
de muros de este periodo, la cual descansa directamente sobre
el M-233. Presentando una orientación de N07ºE, paralela a la
alineación del Corral de la Parra, queda conformado por una
zapata de dos hiladas de ladrillos colocados a tizón y de 0,60
m. de anchura. El arranque del muro nos muestra el aparejo a
tizón. En el Corte 1 se ha documentado restos de una citara, M-
254, realizada con ladrillos aparejados a soga y tizón y presen-
tando un enfoscado de mortero de cal por su cara externa
(5’46/5’60). Junto a ello se han documentado restos de dos
pavimentos enladrillados, S-46 y S-241, prácticamente destrui-
dos por los pozos del Ámbito 1.

FASE MODERNA. S.XVI-PRINCIPIOS S.XVII

Durante esta fase se detecta la proliferación de construcciones
relacionadas con alineaciones murarias, pavimentos y obras de
infraestructuras (Corte 1) así como importantes bolsadas de carác-
ter residual con material de desecho (Corte 2) .

En el corte 1 se ha documentado los restos correspondientes a
un muro, M-42, que constituye probablemente la alineación peri-
metral de la zona de patio de la vivienda del S.XVI que delimita.
Se conserva la zapata y el arranque del mismo, presentando unas
dimensiones de 0’74 de largo x 0’44 de ancho x 0’17 de altura .
En alzado no supera las tres hiladas presentando un aparejo a
tizón. Se encuentra a unas cotas de 5’92/5’99. Asociado a dicha
estructura o alineación, se documentaron restos de un pavimen-
to, S-40 y S-89, realizado con ladrillos a sardinel, aparejados a
tizón formando calles delimitadas por doble hilada de ladrillos a

FIG. 2.- Corte 3. Fase Mudéjar. Siglo XV. E. 1:20.



soga. Las cotas oscilan entre 6’23 /6’05 m. debido al hundimiento
producido por estructuras pertenecientes a épocas posteriores
que las utilizan de asiento. La mayor parte del pavimento ha sido
destruido por usos posteriores, conservándose un fragmento del
mismo, S-89; al sur del Corte 1, siendo es éste último donde se
aprecia la asociación con el pozo de agua 87. Dicho pozo, P-87,
ha sido reutilizado hasta la Fase Tahona II. Presenta un recrecido
de 6 hiladas de ladrillos colocados a soga y tizón con un m. de
diámetro, cuyo perímetro aparece sensiblemente alterado por
modificaciones posteriores. La diferencia de mortero y la cone-
xión con la atarjea E-15, junto con la presencia de material cerá-
mico perteneciente al S.XIX en su fosa de excavación, nos lleva a
la conclusión de que dicho recrecido es un añadido de época
contemporánea, llevando a cabo con ello un cambio en su fun-
cionalidad. Su colmatación se llevó a cabo en la Fase Tahona II,
presentando como cerramiento una piedra de molino. Corres-
pondientes a este periodo serían las cuatro hiladas de ladrillos
aparejadas a tizón y que procuran un aumento del diámetro del
pozo, pasando a tener de 1’20 a 1’40 m. respectivamente (6’00
m.). La U.E.D 240 sobre la que se asienta el pozo nos ha procu-
rado un material cerámico perteneciente al S.XVI. El pozo conti-
núa conformado por ladrillos aparejados a soga, que bajando ver-
ticalmente forman la pared circular del pozo.

INSERTAR FIG.3.
En el Corte 3 se documentaron restos de una citara, M-218, ado-

sada al lindero del corral de San Roque presentando la misma ali-
neación que el M-224 perteneciente a la fase anterior.

En el Corte 2 se hallaron importantes depósitos de tierra
negruzca rica en ecofactos y cerámica de uso doméstico así como
elementos industriales (trébedes y birlos) en gran proporción.
Estos paquetes amortizan los niveles bajomedievales, provocando
un recrecido de la cota de uso, superior en algunos casos a un
metro (5’45/5’80).

FASE PREVIVIENDA.

Perteneciente a este periodo tan sólo se han detectado restos
de pavimentos enladrillados asociados a bolsadas de relleno con
materiales que datan del S.XVI al S.XIX. La destrucción de los
niveles anteriores provocada por la construcción de la vivienda
contemporánea sólo nos ha permitido constatar una serie de pavi-
mentos descontextualizados, S-79, S-86, S-148 y S-238.

FASE CONTEMPORÁNEA

Viene marcada por la construcción del edificio actual de 1866,
fecha desde la que prácticamente hasta nuestros días viene regis-
trando un doble uso de vivienda en plantas superiores y obrador
de pan en planta baja. Se han detectado tres fases correspon-
dientes a este periodo, fases que denominados Tahona I, Tahona
II y Tahona III por su marcada funcionalidad como obrador de
pan.

TAHONA I . SEGUNDA MITAD DEL S.XIX

Se inicia en el momento de fundación del edificio en 1866, res-
pondiendo a una tipología de Casa de pisos, constando de plan-
ta baja, planta primera, planta segunda y ático. El patio quedaba
enmarcado en un hueco de planta rectangular ocupando una
superficie de 64 m2, con galería en tres de sus lados, que en plan-
ta baja apoyaban en dos columnas de mármol. Paralelo a cada
galería existía otro muro de carga que servía para configurar la
crujía paralela del patio . De ella queda constancia en el Corte 1
con las estructuras M-85 y M- 92. El pavimento original de edifi-
cio del S.XIX, P-8, quedaba formado por losas de Tarifa. Su super-
ficie presenta huellas de desgaste producidas por el uso. El siste-
ma de saneamiento se encuentra presentado por las atarjeas E-14
y E-15, pozo ciego o esterquilino, P-25 y la reutilización del P-87

antes mencionado. Las atarjeas quedan asentadas sobre los pavi-
mentos pertenecientes a la fase anterior . Ambas van a desembo-
car al pozo esterquilino . A su vez, la atarjea E-15 por su extremo
superior conecta con el pozo P-87 sirviendo de unión entre
ambos. Presentan unas cotas de arranque de 6’06 y 6’48 respecti-
vamente . Fueron cegadas a finales de la fase Tahona II, cuando
se produjo la colmatación de ambos pozos. El pozo esterquilino
o P-25 ocupa la casi totalidad del Corte 1, presentando una boca
de 0’60 m. de diámetro aumentando éste a medida que baja lle-
gando a alcanzar los 2’20 m. Realizado con ladrillos colocados de
canto o a sardinel en hiladas simples, con chinos y ripios entre las
juntas de mortero de cal. La boca del pozo se presenta aboveda-
da.

El Corte 2 se identifica con una importante alineación de fábri-
ca formada por los muros 110 y 128, orientados a N111ºE y arra-
sados a -0’30 m. de la rasante (6’39/6’48). Se corresponde con el
muro de descarga del Ámbito 2. El tipo de aparejo es similar en
ambos. Presentan un enlucido y un pavimento asociado en su
cara Norte (6’12/6’08). La mitad Sur de este ámbito daba a un
patio losado con ladrillos de taco que se vio desmontado con pos-
terioridad.

TAHONA II. PRIMERA MITAD S.XX

Durante esta fase ha quedado documentado en el Corte 1 úni-
camente la colmatación de ambos pozos ciegos, P-25 y P-87,
registrándose las mayores transformaciones en el Corte 2. La
mitad Norte del Corte evidenció la existencia de una amplia sala
que reaprovechaba elementos pertenecientes a la fase anterior.. A
una cota media de -0’59 bajo la rasante, se localiza una platafor-
ma rectangular de 2’50x1’10 m. con igual orientación que los pila-
res centrales del ámbito, C-135. Se compone de un pequeño habi-
táculo solado por ladrillos aplantillados . En sus flancos W y E se
localizaron, respectivamente, un pavimento de losetas hidráulicas
con sello de fabricante (MATA SEVILLA) y un encofrado de
cemento con piedras de molino embutidas. El elemento definidor
del conjunto vendría dado por la aparición de dos railes de hie-
rro con recorrido paralelo y adosados a las márgenes S y N de la
estructura. La existencia de un muro a fábrica de soga y tizón, M-
120; y de una citara simple a soga, M-116, flanqueando el con-
junto avalan el uso de una pequeña vagoneta desplazada median-
te railes dentro de un espacio predefinido. Se introduce así mismo
en el sector sur del Corte 2, una pequeña habitación rectangular
de 1’60x1’00 m., E-142, adosada al flanco sur de los muros 110 y
128. Está pavimentada con ladrillos a rosca y una piedra de moli-
no semejante a las localizadas en el sector Norte. Ello confirma la
construcción a distintos niveles durante este periodo, con una
cota de superficie de 6’35 m.

TAHONA III. SEGUNDA MITAD S.XX 

Corresponde a la última fase de ocupación del edificio antes de
esta I.A.U. El edificio es objeto de una serie de modificaciones
estructurales en su planta baja y primera debido al uso industrial
como obrador de pan al que ha sido sometido el mismo.

En el Ámbito 1 afectan al perímetro del patio, quedando tabi-
cado en sus lados mayores, reduciendo de esta manera su tama-
ño. Dichos tabiques conforman dependencias de pequeño tama-
ño a ambos lados del patio, destinadas a uso industrial (M-50/51
y 52). Ello conlleva un cambio en la pavimentación sustituyendo
la losa de Tarifa por losetas hidráulicas, P-4. Presenta una orien-
tación diferente a la solería original del patio, perpendicular al M-
50. El muro de carga que discurre paralelo a la línea de crujía del
patio ha sido alterado, practicándose una apertura de vanos de
dimensiones considerables así como llevando a cabo el refuerzo
de pilares. Tiene lugar la sustitución del sistema de saneamiento
del edificio del S.XIX lo cual va a provocar la alteración de los
niveles subyacentes . Simultáneamente tiene lugar el cerramiento
del P-87 y de las atarjeas.
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En el Ámbito 2 se documenta la destrucción de las alineaciones
pertenecientes a la fase anterior y la utilización de pilares de hie-
rro,E-126 y E-196, cuya cimentación provoca una importante alte-
ración del sustrato, con rellenos asociados que superan loa 2’25 m.
En su parte trasera tiene lugar la instalación de hornos de carácter
industrial, para cuyo aislamiento y asiento se realizó una deposi-
ción de hormigón,U.E 222, que alcanzará una cota de 4’93 m.

INTERPRETACIÓN DEL PROCESO DE ESTRATIFICACIÓN.

Fase Bajomedieval Islámica . S.XIII- Huertas y núcleo doméstico.

Inaugura el primer periodo de ocupación del solar. Todos los
restos islámicos constatados en el mismo, respondieron a una
ocupación típica de las zonas alejadas del centro neurálgico de la
ciudad musulmana, en el que se desarrolla actividades agrícolas o
se establecen zonas de huertas junto a un núcleo doméstico.

Fase Bajomedieval Cristiana. S.XV. Formación del viario actual.

Tras el abandono de las estructuras islámicas, quizás en relación
con el descenso de población registrado durante el S.XIV, tiene
lugar, ya entrado el S.XV. la erección de los cercanos Corrales de San
Roque y de La Parra, colindantes con el solar objeto de esta I.A.U.
Fase Moderna. S.XVI-Principios S.XVII. Casa de patio y zona de
vertidos.

Tiene lugar la formación de un espacio abierto que por su tipo-
logía y estructuras se le asignó una funcionalidad de patio de
vivienda. En el Ámbito 2 se documenta un uso de patio trasero o
uso de zona trasera de vertidos netamente urbanos, que amorti-
zan los niveles de ocupación bajomedievales.

Fase Previvienda. Zona de Patio.

De la existencia de un pavimento de ladrillos podemos inferir
la existencia de una zona de patio bastante amplia que abarcaría

FIG. 3.- Corte 1. Fase Moderna. Reducción E. 1:30.
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los dos Ámbitos . La posible relación con la tahona citada en las
fuentes desde finales del S.XVIII no ha podido constatarse. 

Tahona I. Segunda mitad del S.XIX. Erección del edificio actual.

Tiene lugar la erección del edificio actual en 1866., el cual res-
ponde a una doble funcionalidad: de vivienda y de obrador de
pan en su zona trasera norte quedando la zona sur destinada a
patio trasero.

Tahona II. Primera Mitad del S.XX. Modificaciones en el obrador
de pan.

Se produce un importante proceso de sustitución en el sistema
de trabajo y materiales evidenciado en la introducción de la
estructura para el desplazamiento de una vagoneta. La necesidad
de ampliar el espacio de trabajo lleva a acondicionar estancias en
lo que antes había sido un patio, creando zonas de trabajo a dis-
tintos niveles.

Tahona III. Segunda Mitad del S.XX. Obrador Industrial.

Corresponde a la última fase de utilización del edificio antes de
su rehabilitación como viviendas. Es en esta última fase cuando
se produce la total integración del Ámbito 2 en una única estan-
cia.

ESTUDIO DE MATERIALES

FASES MEDIEVALES. CERÁMICA ISLÁMICA. S.XIII

El repertorio cerámico correspondiente al Periodo Bajomedie-
val Islámico se ha recogido en la práctica totalidad del Corte 3
(U.U.E.E 235, 236, 237, 239, 243, 246, 247), corte practicado junto
a la medianera sur con el Corral de San Roque y, en el sector sur
del Corte 2 (U.U.E.E 170, 171), ambos en el Ámbito 2. En la mayor

FIG. 4.- Corte 1. Tahona I-II. Reducción E. 1:30.
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parte de las unidades registradas con materiales pertenecientes a
este periodo, se han registrado fragmentos (algunos muy deterio-
rados) de cerámica del grupo de cocina, de mesa y de uso domés-
tico y en menor proporción, cerámica de almacenamiento.

Referente al grupo de cocina se han identificado las formas de
cazuelas de costillas y ollas, todas realizadas en pastas rojizas.

En el grupo de ollas, hemos atendido únicamente a las carac-
terísticas apreciables en fragmentos de cuello, borde y base. Apa-
recen algunas sin vidriar y otras con cubierta melada de imper-
meabilización. Destacan las ollas de cuello corto cilíndrico y ollas
con borde engrosado y moldurado.

Las cazuelas de costillas están mejor representadas ya que apa-
recen en mejor estado de conservación y menos fragmentadas.
Todas presentan vedrío melado de buena calidad en ambas caras

y pastas rojizas. Responden al grupo más común en este grupo:
bases ligeramente convexas o planas, paredes divergentes con
apliques plásticos en sentido perpendicular a la base y borde
engrosado reentrante. Presentan una arista diferenciando el borde
del cuerpo. Esta forma es característica de los yacimientos de cro-
nología almohade en el área occidental de Al-Andalus.

La vajilla de mesa viene representada por ataifores y cuencos
como formas abiertas.

Los ataifores quedan representados por grandes piezas que
presentan un alto repié anular de sección rectangular y tendencia
divergente . Los bordes no han podido ser documentados . No
presentan uniformidad en las pastas, destacando fragmentos con
pastas rojizas y fragmentos de pastas claras que oscilan a gris casi
en la totalidad de la pieza (efecto de la cocción). Están cubiertos

FIG. 5.- Corte 2. Tahona I-II. Reducción E. 1:30.



por vedrío melado en ambas caras y melado - verdoso de mala
calidad. Presentan, bien decoración estampillada entre líneas inci-
sas concéntricas o bien una doble circunferencia, realizada
mediante incisión, remarcando el fondo de la pieza.

Los cuencos quedan representados por un bello fragmento que
presenta el perfil quebrado por una ligera carena y borde apuntado,
que lleva en ambas caras cubierta blanca estannífera y presenta
decoración lineal en su cara externa y lineal geométrica en su cara
interna, en manganeso y melado. Presenta pasta anaranjada bien
depurada y cubierta de impermeabilización por ambas caras. 

Las formas cerradas ofrecen un repertorio pequeño, quedando
representadas por el cuello de una botella y base y parte del cuer-
po de una redoma, la cual presenta repié anular y cuerpo de ten-
dencia globular con acanaladuras . Presenta vedrío melado exter-
no así como cubierta de impermeabilización interna.

Dentro del grupo de elementos auxiliares de uso doméstico
cabe destacar la presencia de múltiples fragmentos de tapaderas,
que responden a tres variantes: * tapaderas de pedúnculo y cuer-
po en ala, que presentan pastas claras depuradas sin vedrío; *
tapaderas de perfil hemiesférico y asidero central con decoración
plástica de acanaladuras en su cara externa. Presenta vedrío verde
en ambas caras . Se considera de factura almohade tardía; * dis-
cos de gran tamaño que cerrarían recipientes de almacenamiento
como las tinajas. Poseen base plana, borde levantado y un aside-
ro central. De pastas claras con desgrasantes del tipo medio. Pre-
senta un baño de engalba blanca con vedrío verde asociado a las
pequeñas estampillas, que entre líneas incisas, componen su
decoración.

Destaca dentro de este grupo, un candil de piquera, de pastas
claras, bizcochado, que presenta huellas de uso en los bordes.

Del grupo de conservación, transporte y almacenamiento
destaca un ejemplar de jarra, de pasta clara ( beige ), bizcochada,
sin apenas desgrasantes que presenta cuerpo de tendencia ovoi-
de, acanaladuras hacia la mitad de la panza, cuello alto cilíndrico,
una sola asa de perfil ovoide y borde recto engrosado al exterior.
Presenta decoración pintada a base de trazos de manganeso que
afecta al cuello y al cuerpo o galbo de la jarra.

Por último, destacar los fragmentos de brocal de pozo hallados
en el interior de la U.E 170 ( pozo de captación de agua que res-
ponde a la tipología de “pozo de anillas”). Son de forma cilíndri-
ca y sobre sus paredes se desarrolla decoración estampillada de
motivos vegetales La pasta es anaranjada con desgrasantes grue-
sos y está vidriado en verde en su cara externa.

La cronología dada para este repertorio cerámico, basándonos
en la morfología y terminación de las piezas, la encuadramos en
el periodo almohade, concretamente en el primer tercio del siglo
XIII.

El estudio del repertorio cerámico perteneciente a Época Bajo-
medieval Islámica nos pone de manifiesto que, al menos, el sec-
tor sur del solar respondía a un ámbito de marcado carácter
doméstico y uso agrícola del suelo (huertas).

FASE BAJOMEDIEVAL - CRISTIANA. FINALES DEL SIGLO XIV -
SIGLO XV

La cerámica perteneciente a esta fase ha sido hallada en el
Corte 1 (U.E 242) y en el Corte 3 (U.U.E.E 228 / 232 y 234) 

El conjunto cerámico perteneciente a esta fase no es muy abun-
dante. A ello se le suma el hecho de que aparecen francamente
fragmentados y que se han visto muy afectados por el acto de
vandalismo comentado en un momento anterior.

Con la ayuda de las fichas de Inventario de Materiales y las ano-
taciones del Cuaderno de campo, podemos reseñar la presencia
de piezas destinadas al consumo y presentación de alimentos.

La vajilla de mesa viene representada por platos, fuentes y
escudillas (éstas últimas muy fragmentadas), las cuales presentan
vedrío melado en ambas caras. Aparecen también algunos frag-
mentos con vedrío verde.

Morfológicamente los platos presentan paredes rectas divergen-
tes con una arista interna que marca el ala y borde redondeado .

Están decorados con manganeso bajo cubierta en su cara interna,
con motivos geométricos . Las pastas son rojizas con desgrasantes
finos.

Las escudillas presentan base cóncava, paredes curvas, borde
indiferenciado y labios redondeados. La carena se presenta en la
cara externa, más o menos diferenciada.

Las fuentes quedan representadas por dos fragmentos de bases
con repié anular y que presentan paredes rectas divergentes . No
se han conservado los bordes. La primera está realizada en pasta
roja con desgrasante fino, presentando vidriado parcial en su cara
externa. La segunda de ellas, conserva también el repié anular de
tradición almohade, pero con sección triangular. Está decorada
con estampillas de motivos vegetales inscritas entre dos líneas
incisas. Presentaba cubierta blanca estannífera con motivos en
verde. Estas piezas se consideran como posibles producciones
sevillanas fechables en el siglo XIV y encuadrables en el fenóme-
no mudéjar. 

Del menaje de cocina aparecen las formas habituales de
cazuelas y ollas, muy fragmentadas. La mayoría de estos frag-
mentos son amorfos . De la observación de los bordes y las bases
de las cazuelas podemos deducir que presentan morfológica-
mente bases convexas y paredes de tendencia rectilínea, encon-
trando diversidad en los bordes . Las pastas son rojizas, con
cubierta de vedrío melado en el interior que chorrea en ocasiones
hacia el exterior. Presentan desgrasantes medios- gruesos. 

Una de las series registradas de tradición morisca es la serie
“Azul y Morada”. El fragmento registrado responde a una forma
abierta, un plato de umbo central, paredes rectas divergentes con
ligera carena que pronuncia el ala y labio de borde redondeado .
Presenta decoración lineal concéntrica remarcando el umbo cen-
tral y lineal con trazos de azul y manganeso marcando el ala.

Acompañando a la vajilla de mesa aparecen vasijas de alma-
cenamiento como lebrillos vidriados en melado . Estos presen-
tan base plana, paredes rectas divergentes y borde engrosado al
exterior de sección oval, con una arista en su cara interna. Los
bacines, también vidriados en melado, están presentes en este
repertorio cerámico. Al igual que los lebrillos están realizados con
pastas de tono beige y marrón con desgrasantes medios o grue-
sos.

Todos los niveles asociados a este periodo cronológico, pre-
sentan gran cantidad de trípodes y birlos, ( rollos para cocción de
cerámica) que habría quizás que poner en relación con la exis-
tencia de alfares cercanos.

FASE MODERNA. SIGLO XVI - PRINCIPIOS XVII

El repertorio cerámico perteneciente a esta fase presenta una
clara influencia de tradición morisca, tanto en perfiles como en
tratamientos. Ha sido recogida en los tres Cortes: Corte 1 (U.U.E.E
46 / 48 / 240); Corte 2 (U.U.E.E 156 / 157 / 172) y Corte 3 (U.U.E.E
217 / 218 / 219 / 220 / 221 / 223 / 224 / 226). En cuanto a la vaji-
lla de mesa, las formas características dentro del registro son: el
plato con labio redondeado, paredes rectas divergentes y base
cóncava sin pié; la escudilla, con labio redondeado, paredes rec-
tas con carena y base cóncava o con repié anular; el cuenco, con
borde engrosado al exterior, de sección triangular y paredes cur-
vas y la fuente, con labio redondeado, paredes de tendencia cur-
vilínea y base rehundida. Todas presentan una cubierta de esmal-
te blanco en ambas caras, las pastas oscilan entre las de tono ama-
rillento y presentan algunas huellas de atifle.

Las constatadas dentro del registro responden estilísticamente a
las series: * “cuerda seca” de la que cabe destacar un fragmento
de cuello de botella o forma cerrada que parece apuntar a la ante-
rior, decorada con esta técnica. Presenta decoración en vedrío
azul, manganeso y melado . El cinto o estrangulamiento del golle-
te aparece vidriado en verde.(Primeras décadas del siglo XVI);
*”serie blanca lisa” la cual queda representada por platos y escu-
dillas.;*”serie azul lineal” representada por platos y cuencos.; *
“serie azul figurativo” de la que destaca un fragmento de jarro con
decoración lineal en la base y floral en el cuerpo de la vasija . En
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el arranque del asa aparecen la decoración lineal paralela tan
característica de esta serie. 

Es a mediados del siglo XVI cuando empiezan a llegar influen-
cias formales y estilísticas del grupo de tradición ligur . Destaca
de este registro los fragmentos de platos y cuencos de la “serie
azul sobre azul” con motivos decorativos lineales y vegetales en
su cara interna. También destaca la “serie azul sobre blanco” con
decoraciones similares a la anterior. Las pastas son amarillentas
con desgrasantes medios.

Acompañando a la vajilla de mesa aparecen innumerables frag-
mentos de vasijas pertenecientes a jarras/itas y a jarros cuya fun-
cionalidad era el servicio de mesa. El grupo de almacenamien-
to viene representado por lebrillos vidriados en verde o melado
por su cara interna o bien bizcochados, presentando pastas claras
o rojizas con desgrasantes medios - gruesos. (FIG.4, nº9) .Tienen
base plana, paredes rectas divergentes y borde engrosado al exte-
rior . Algunos presentan arista en su cara interna, otros impresión
cordada en el borde de sección ovalada. Las tinas y tinajas con
paredes de perfil rectilíneo y borde engrosado al exterior. No pre-
sentan vedrío y aparecen en su mayoría con decoración plástica
digital bajo el borde o lineal ondulada bajo el borde. La pasta es
anaranjada con desgrasantes gruesos. 

El menaje de cocina vuelve a estar compuesto por cazuelas y
ollas, realizadas en pastas rojizas con desgrasantes gruesos y
medios. Siguen estando cubiertas por una capa de vedrío plum-
bífero, manteniendo morfológicamente sus características. Para
completar el registro cerámico, hacer mención a la infinidad de
fragmentos de asas, bordes, bases y amorfos pertenecientes a la
cerámica de alcarracería. Presentan pastas claras depuradas
estando la mayoría de ellas bizcochadas .

FASE CONTEMPORÁNEA. TAHONA I / II. SIGLOS XIX-XX.

Los fragmentos cerámicos correspondientes a esta fase han sido
recogidos en el Corte 1 (U.U.EE 17 / 20 / 21 / 26 / 27 / 32 / 37 /
75 / 76 / 89 / 90 / 91 / 93 y 94) y en el Corte 2 (U.U.E.E 114 /
122 / 129 / 133 / 137 / 143 / 145 / 146 y 164). El repertorio for-
mal correspondiente a esta fase responde en su mayoría a la loza
popular . Ésta se compone fundamentalmente de lebrillos y baci-
nes ( en menor proporción) de base plana, paredes rectas diver-
gentes y borde engrosado al exterior de sección cuadrangular .
Las técnicas decorativas son variadas, a pincel o a muñequilla,
apareciendo la policromía en sus composiciones o bien azul y
negro sobre blanco o verde sobre blanco, con motivos lineales y
ondulados . Las pastas son claras con desgrasantes medios . Junto
a ello, platos de labio redondeado, de paredes rectas con una

suave inflexión interna y base rehundida . Se decoran con ban-
das, líneas onduladas, motivos vegetales, … en azul sobre blanco
o policromía.

En cuanto a la loza industrial (mediados del siglo XIX) desta-
can tanto los fragmentos decorados como sin decorar y en cuan-
to a formas hallamos platos de labio redondeado, ala corta, cave-
to y un pequeño pié en la base como cuencos de paredes curvas
y tazas. Junto a ello se han registrado restos de material construc-
tivo y azulejería contemporánea.

CONSIDERACIONES GENERALES

Tras el estudio de material cerámico expuesto, podemos llegar
a las siguientes consideraciones:

1) La cerámica de la fase Bajomedieval, Cristiana e Islámica, se
encuentra fundamentalmente en el Corte 2 y 3 ( Ámbito 2 ), aso-
ciada tanto a los niveles de relleno como a los niveles de muros
y pavimentos que para la fase Bajomedieval Cristiana (Siglo XV)
nos definen un entorno doméstico, así como para la Fase Bajo-
medieval Islámica ( Siglo XIII) habría que hablar junto a él, de un
carácter agrícola de la zona representada por las huertas tan
características de este sector de la ciudad durante los momentos
almohades.

2) La cerámica moderna aparece repartida en los tres cortes,
asociada bien a los niveles de relleno que amortizan los niveles
de ocupación bajomedievales, provocando un recrecido en la
cota de uso y que están relacionados con las necesidades de sane-
amiento y rellenos de basurero en el Ámbito 2 o bien a estructu-
ras que nos definen un entorno doméstico para el Ámbito 1. La
cerámica presenta el mismo comportamiento que en otros yaci-
mientos excavados, la vajilla de mesa aparece formada por piezas
que representan casi todas los producciones y variedades de los
alfares sevillanos.

3) Los rellenos contemporáneos no presentan mucha homoge-
neidad, fundamentalmente en el Ámbito 1, donde junto a mate-
riales del siglo XX aparecen fragmentos cerámicos de cronología
Bajomedieval Cristiana, lo cual nos pone de manifiesto la altera-
ción sufrida en el registro estratigráfico durante este periodo (
obras relacionadas, primero con la construcción del inmueble y
segundo con el obrador de pan), alteraciones que en el Ámbito 1
no han permitido registrar la secuencia estratigráfica completa, ya
que ha supuesto el desmantelamiento en superficie de las cons-
trucciones pertenecientes a fases anteriores.
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Resumen: Este artículo pretende dar a conocer la secuencia
estratigráfica documentada en el solar de referencia. Inscrito den-
tro de la dinámica urbanística propia del sector norte de la ciu-
dad, no será hasta la construcción de la muralla almohade, cuan-
do el solar quede incluido en el perímetro murado, aunque con
características propias: el predominio de suelo rural dentro de las
murallas y el hallazgo en la I.A.U. de estructuras arquitectónicas
asociadas a este uso agropecuario. La época moderna se inaugu-
ra en el solar con su inclusión dentro de los límites asignados a
las huertas del Convento de San Basilio, situación que van a per-
durar hasta los procesos desamortizadores del siglo XIX. Se pro-
duce en estos momentos un cambio tanto en la propiedad del
suelo, que pasa a manos de la burguesía sevillana, como en el uso
de la parcela, pasando de actividades agropecuarias a actividades
industriales con la instalación de fábricas y almacenes. 

Abstract: This paper intends to make known the stratigraphy
that has been documented at the site in reference. Involved in the
urbanistis dynamics of the northern section of the city, it will not
be until the construction of the almohadic walls that the site beco-
mes inclued in this walled perimeter, although it continous having
it’s own caracteristics: the predominance of rural areas within the
walls and the discovery at the site of architectural structures rela-
ted with agricultural and livestock uses. The Modern Period
begins with the inclusion of the site within the limits of the gar-
dens that belonged to the convent of San Basilio. This situation
will continue until the confiscations of the 19 th. century. At this
moment a change takes place in the property of the land, which
passes into the hands of the sevillian middle class, and in it’s use,
which is now related to industrial activities an the instalment of
factories and warehouses in the area.

INTRODUCCIÓN

La parcela urbana motivo de nuestra intervención arqueológica
se localiza en la zona norte del casco histórico de Sevilla, en el
sector de la calle Feria, en un inmueble sito entre las calles Torres
esquina a Escuderos (actualmente calle Señor de la Sentencia),
con vuelta a calle Parras.

El solar presenta una superficie total de 2.856 m2, de los que
1.500 m2 se corresponden con el área afectada por la intervención
arqueológica, espacio éste donde se proyectó la construcción de
un garaje en planta sótano.

La I.A.U., realizada durante los meses de septiembre y octubre
de 1996, pretendía cubrir una serie de objetivos encaminados a:

• Determinar la topografía original del terreno, así como la topo-
grafía correspondiente a los distintos niveles arqueológicos.

• Conocer la secuencia estratigráfica del solar.
• Documentar, a través de elementos pertenecientes a estruc-

turas arquitectónicas, la organización urbana de la ciudad, así
como su origen y evolución.

• Obtener información acerca del uso del suelo y las activida-
des económicas que generó tal uso.

• Obtener información sobre la situación y delimitación del
Convento de San Basilio, documentado históricamente en
dicha manzana.

El equipo de excavación estuvo formado por las arqueólogas
Elena Vera e Inmaculada Carrasco, la delineante Elisabet Coulin y
dos cuadrillas de operarios.

ANÁLISIS HISTÓRICO

Los datos históricos de la zona que nos ocupa son muy
amplios, tan amplios como los análisis históricos hechos en la ciu-
dad. Concretamente el sector comprendido entre el barrio de San
Gil y la Alameda, a lo largo de la historia se configura como peri-
feria de la ciudad, y no será hasta finales del siglo XII cuando, con
la ocupación almohade, se amplíe el recinto amurallado y todo el
sector quede incluido dentro del casco urbano.

A pesar de su inclusión dentro de los límites del recinto mura-
do, la zona norte se va a configurar durante un largo periodo de
tiempo, como un lugar de grandes espacios abiertos, caracteriza-
do por el predominio de suelo rural dentro de las murallas. En
ella se desarrollará un grupo social bastante heterogéneo, con una
población de jornaleros, comerciantes y artesanos, e incluso des-
pués de la conquista cristiana, en la zona se asentará parte de la
nobleza, con grandes propiedades urbanas, donde se incluía la
vivienda y extensas áreas dedicadas a huertas.

Aunque la trama urbana del casco histórico responde a unas
características puramente medievales, en la zona que nos ocupa,
la configuración urbana sería algo distinta, desarrollándose una
tipología de calles y manzanas que responden a una trama casi
ortogonal, con calles más rectas y anchas que la parte más anti-
gua de la ciudad.

Dicha trama se verá configurada plenamente en el siglo XVI,
momento en el cual la ciudad alcanza su máxima expansión. Pero
la zona norte seguirá manteniendo las características de grandes
espacios de huertas limitadas por la muralla: “... El paisaje urba-
no del barrio cambiará notablemente con la desecación de la
laguna y la apertura de la Alameda ... La gran transformación se
operaría con las obras del Hospital de la Sangre ..., fuera de las
murallas, que daría lugar al establecimiento de una pequeña
barreduela para las obreros ...” (1) .

Desde el siglo XVII hasta mediados del siglo XIX la ciudad no
experimentará transformaciones, manteniéndose la ciudad medie-
val intocada pero degradada, desarrollándose un nuevo modelo
de relaciones, de vida y sociedad. Tres acontecimientos concretos
desarrollados a lo largo del siglo XIX, transformarán la propiedad
urbana, y como consecuencia cambiará el uso del suelo: la desa-
mortización eclesiástica, la desamortización civil y la Revolución
Gloriosa de 1868, que culmina los procesos anteriores. Estos
hechos concretos hacen que la propiedad urbana de Sevilla cam-
bie de manos, desaparecen conventos y órdenes monásticas, que
pasarán a manos de la burguesía urbana. En el sector norte de la
ciudad, donde existía una gran concentración de propiedades
eclesiásticas, se produce al final del siglo XIX un cambio en el uso
del suelo, transformación que vendrá definida con la implantación
de edificaciones fabriles e industriales, modificando la morfología
del barrio, que perdurará hasta nuestros días (2). 

Los datos históricos referentes al antiguo Convento de San Basi-
lio, situado en el sector que nos ocupa (FIG.1), nos ha llevado al
análisis de la documentación bibliográfica y gráfica. La planime-
tría histórica (3), sitúa el Convento entre las calles Relator y Parras,
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modificado por el proceso de desamortización con la desapari-
ción de la zona conventual, quedando únicamente la iglesia (4)
con entrada por la calle Relator. 

El Convento de San Basilio fue fundado a finales del siglo XVI
como consecuencia del proceso de Contrarreforma posterior al
Concilio de Trento. Ortíz de Zúñiga recoge el momento de la fun-
dación en 1593: “... Florecía por este tiempo en Andalucía recién
resucitada la Religión Monacal del gran Padre San Basilio en el
yermo del Tardón: sus monjes daban gran olor de santidad, que
alcanzó á esta Ciudad, y en ella particularmente a Nicolao Grie-
go Triarchi, persona principal y caudalosa, natural de la isla de

Chipre en el Señorío de Venecia, y como Griego de patria y nación,
devoto del gran griego San Basilio, cuyos nuevos hijos deseó traer
a esta ciudad; solicitándolos con ruegos, beneficios y promesas
vino a ella Fr. Bernardo de la Cruz, insigne en exemplo y virtudes,
al qual y a sus compañeros que fueron Fray Basilio de los Santos,
Fray Juan de la Puente, Fray Melchor de los Reyes, Fray Pablo de
Santa María, otorgó a 9 de enero de este año cesión y adjudica-
ción de unas casas principales suyas en la Parroquia de Omnium
Sanctorum, en que fundasen Colegio, reservándose el título de su
patrono y fundador, y el entierro de su capilla mayor, cuyos tra-
tados ratificó y aprobó Fray Baltasar Ramírez de San Ildefonso,
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FIG. 1: Situación del Convento de San Basilio ( Nº 44 ). Plano de Olavide. 1771.



Provincial de la nueva Orden; y fueron asimismo aprobados por
Bula del Pontífice Clemente VIII en este mismo año que presenta-
da en 28 de setiembre de 1594 ante el Licenciado Íñigo de Lisiña-
na, Provisor y Vicario General del Cardenal Arzobispo (D. Rodri-
go de Castro y Osorio), por auto del mismo día fue aprobada y
concedida en toda forma la licencia en virtud de ella. Así entró
esta Religión en Sevilla al favor y expensas de Nicolao Griego. Al
mismo debió su aumento, que en su testamento de 20 de abril de
1594 dexando por heredera a la Casa Hospital de la Misericordia,
cuyo Hermano era, puso calidad de labrar la Iglesia, retablo y
sepulcro suyo, con otras dotaciones, sustituyendo patronato al
Padre mayor y hermanos, que lo representan en todas sus funcio-
nes”. (5)

El Convento se dedica a colegio donde se imparten clases de
Teología, aunque las ocupaciones de los monjes basilios van más
allá, consagrando su obra al cuidado de los enfermos del Hospi-
tal de la Sangre: “...Fray Hernando de la Cruz, instalada la Orden
de San Basilio en el Corral de la Gallinas, se dispuso a la creación
de una Hermandad que pudiera asistir a los acogidos en el Hos-
pital de las Cinco Llagas como práctica de caridad, siguiendo el
esquema que utilizó en la fundación de la santa Cruz de Jerusa-
lén, ... No cabe duda que los monjes basilios, ante la situación cre-
ada, quisieron buscar nueva ayuda para la asistencia hospitala-
ria y dirigirla desde San Basilio ... Como primera solución consi-
guió que los cofrades del Santo Cristo de la Humildad, que asistí-
an en el lejano Hospital de San Lázaro, se trasladaran a la colla-
ción de Omnium Sanctorum, dándoles asiento en el Colegio de
San Basilio, y poco después se decidió fundar la Cofradía de Ntra.
Sra. de la Esperanza y Hermandad de la Penitencia ... Así, a los
dos años del establecimiento del Colegio de la Orden y después de
dos intentos fallidos, el P. Hernando de la Cruz veía colmado sus
deseos y cumplida su esperanza de contar con su cofradía para
asistir a los enfermos del Hospital de la Sangre ... El 1595 como
vimos, surgió la que habría de ser Cofradía de la Esperanza Maca-
rena, al filo de las huertas y venerada por comerciantes y labrie-
gos” (6) .

Cincuenta años más tarde la Cofradía de la Esperanza Macare-
na se traslada a la Parroquia de San Gil: “... Después del Motín de
la Feria, que puso en peligro la Iglesia de San Basilio al soportar
la amenaza del cañón instalado en la embocadura de la calle
Amargura, frontera al Colegio, la Junta compuesta por el Mayor-
domo Juan Gómez de Silva, ... decidió el traslado de la Cofradía
al barrio de la Macarena en 1653. Múltiples causas pudieron
influir en aquella decisión, entre ellas el temor a las frecuentes ria-
das que inundaban la cercana Alameda de los Hércules, provo-
cando en San Basilio un grado de humedad tan alto que motivó
en 1632 un pleito de los colegiales contra el P. Maestro Fray Rodri-
go Gallegos Aguayo por haberlos trasladado de las celdas altas,
que alquiló a otros religiosos particulares, a las dependencias
bajas, muy húmedas y enfermizas. Tampoco fue ajena a esta deci-
sión de traslado la insalubridad del edificio basilio, porque se
amontonaban toda la suciedad, sangre y despojos de los carneros,
vacas y bueyes que se mataban en dicho colegio para el gasto de
la despensa ... resulta no sólo humedad sino el mal olor, dando
lugar a otro pleito de los Capellanes del Coro de la Catedral en
1682 y al cierre de algunas casas de la calle Parras ante el peligro
de las epidemias de peste, como la de 1.649 o las más frecuentes
del tabardillo veraniego. Por otra parte, la despoblación del barrio
y el aumento del número de hortelanos en la Cofradía contribu-
yeron a su establecimiento en la Parroquia de San Gil, más cer-
cana a la Puerta de la Macarena y sus alquerías” (7). 

En 1.844 González de León nos describe el Convento basilio
como: “ los monjes de San Basilio tenían en esta calle (se refiere
a la calle de San Basilio, actual Relator (su casa colegio, y a la
parte meridional del edificio está situada la Iglesia. Es de tres
naves dividida por arcos sobre columnas de mármol pareadas dos
en cada hombro del arco, y están pintadas al óleo imitando jas-
pes, y los capiteles dorados. Sobre las naves laterales pisan tribu-
nas del Convento que se comunican con el coro alto, y tienen bal-
cones a la nave mayor. La Iglesia está cubierta de madera y tejas,
y por dentro bóvedas fingidas. La nave principal empieza en la

capilla mayor, que la forma un arco, y las laterales en otras dos
capillas, con arcos duplicados a la capilla mayor y a las naves.

Ahora se puede decir que no tiene altar mayor, pues lo que hay
son unos cuadros de poco mérito, un mal tabernáculo arrimado
a la pared; pero el altar mayor, que perdió en la invasión de los
franceses contenían excelentes pinturas que el señor Cean en su
obra de pintores afirma que son de Herrera el Viejo, pero D. Anto-
nio Pons, en su viaje de España, tomo 9, folio 89, dice que son de
Luís Fernández, maestro del citado Herrera, Francisco Pacheco y
Juan y Agustín del Castillo: y añade que estos cuadros estaban fir-
mados y que un Abad creyendo que rebajaban de mérito las pin-
turas por no ser muy conocido Luis Fernández, hizo borrar las fir-
mas, con lo que dio margen a las dudas que después se han sus-
citado ... En la capilla lateral del lado del Evangelio está el Sto.
Titular, imagen de mediano mérito, luego hay otras dos capillas
que nada tienen que ver. En el lado de la Epístola, la capilla pri-
mera es el comulgatorio, y luego hay otras tres capillas pequeñitas,
desnudas de todo mérito artístico; y nada más tiene que advertir-
se en esta Iglesia, que siempre ha sido pobre.

Al Convento se entra por un zaguán, un patiecito, y por un
callejón tomando una vuelta se sale al patio principal claustrado
pero pequeño, con columnas y arcos. También tiene otro patio
aún más pequeño, y refectorio, cocina, etc. ... todo reducido. Lo
alto es algo más extenso, con regulares dormitorios y habitaciones.
La comunidad que lo habitaba ha dado muchos hijos ilustres en
santidad y letras y han ocupado mitras y dignidades” (8). 

El Convento en el siglo XIX sufre las consecuencias de la inva-
sión francesa y de los procesos de desamortización: “En el siglo
XIX, tras ser desvalijado por los franceses, fue reconstruido; con la
exclaustración, en 1835, quedó abandonado y reutilizado con
instalaciones fabriles, mientras que la Iglesia se mantuvo abierta
al culto algún tiempo. En 1.871 fue adquirida por la Iglesia Espa-
ñola Reformada Episcopal, que hoy ocupa un edificio de reciente
construcción” (9).

El proceso desamortizador concluye en el Convento de San
Basilio en 1.868, llevando a la desaparición del edificio y a un
nuevo uso del suelo: por una parte para construcciones de vivien-
das y en otro sector para construcciones industriales, instalándo-
se en su parte trasera (zona de huertos) una fábrica de harina y
galletas.

METODOLOGÍA

La excavación propiamente dicha, fue precedida por una reco-
gida de documentación de las fuentes históricas, tanto bibliográ-
ficas como gráficas.

El proceso de excavación e interpretación de la secuencia estra-
tigráfica se ha realizado siguiendo los principios sobre estratigra-
fía arqueológica enunciados por Harris (10).

La excavación y análisis de las estructuras, capas e interfacies,
se realizaron por Unidades de Estratificación siguiendo el orden
inverso a su deposición. La documentación y registro toma como
base la U.E., en función de la cual va referida toda la información
(descripción de las U.E., estudio de artefectos y ecofactos, etc.)
siendo la propia unidad de registro la base para el ordenamiento
de la información y su posterior informatización.

Para el registro de las características de las UU.EE. adoptamos
la ficha de excavación (FEX) (11) destinada a la recogida de datos
acerca de una unidad de estratificación (capa, interfacies, estruc-
tura). Presenta como principal ventaja la objetivación de los con-
ceptos descriptivos, lo que permite poner en conexión unas uni-
dades con otras, aunque pertenezcan a excavaciones distintas, y
su inclusión dentro de un sistema general de relación.

Para completar los registros, se realizaron los dibujos de plan-
tas que incluían las UU.EE. documentadas, secciones de las mis-
mas cuando su naturaleza así lo exigía, y dibujo de los testigos
verticales una vez finalizada la excavación. Así mismo, se realizó
un amplio registro fotográfico complementario a la planimetría.

Junto a la utilización de la ficha de excavación como unidad de
documentación, se ha establecido la documentación espacial de
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la información arqueológica como elemento fundamental para la
obtención de una información completa y relacionable. Para ello
hemos utilizado los puntos de referencia absolutos y universales;
la parcela afectada por la intervención arqueológica ha sido loca-
lizada por medio de coordenadas U.T.M. (x: 4.143.711’4; y:
235.250’0 ) y la altitud desde el plano de referencia absoluta para
el territorio español, establecido en el nivel medio del mar en Ali-
cante. Para la situación espacial de las cuadrículas y de las unida-
des de estratificación, se ha establecido como punto cero general
de la excavación a 8’5 metros sobre el nivel del mar en Alicante,
teniendo en cuenta la topografía absoluta referida al plano de
superficie situado en la calle Parras. Todas las orientaciones refe-
ridas en el texto se expresan en grados sexagesimales con res-
pecto al Norte magnético.

El cuerpo de datos obtenidos, registro, documentación gráfica
y datos topográficos, relacionándolos con los datos arqueológicos
de otras zonas de la ciudad, nos permiten la reconstrucción del
proceso histórico y la configuración topográfica de las distintas
épocas históricas. 

La estructura seguida en la descripción de las unidades de estra-
tificación aúna tres fases de análisis. En la primera, se ha aislado
cada unidad estratigráfica, como evidencia de una forma singular,
en el tiempo, el espacio y la composición; en la segunda se deter-
mina la secuencia estratigráfica, y se incorpora a este proceso la
imagen de tiempo relativo estableciendo así una ordenación cro-
nológica. Teniendo ésto en cuenta, las unidades de estratificación
han sido nominadas mediante un número y se han representado
en el Matrix Harris.

El criterio elegido de descripción de unidades de estratificación,
de más recientes a más antiguas conforme el proceso de excava-
ción lo requiere y las relaciones físicas entre unidades lo precisan,
determinan que las unidades de estratificación se realicen de
forma inversa a como se efectuaron los trabajos para su constitu-
ción.

Para la descripción de las distintas unidades de estratificación,
hemos seguido el siguiente esquema:

1.- DEFINICIÓN: En este apartado se expone la naturaleza y tipo-
logía de la unidad de estratificación, que incluye los siguientes
tipos:
UEVN: Unidad de Estratificación Vertical Negativa, que se corres-

ponde con Interfacies de destrucción y de elementos ver-
ticales.

UEHN: Unidad de Estratificación Horizontal Negativa, que se
corresponde con superficies de estratos y/o periodos e
interfacies de elementos horizontales.

UEVP: Unidad de Estratificación Vertical Positiva, que se corres-
ponde con estructuras/infraestructuras de carácter vertical.

UEHP: Unidad de Estratificación Horizontal Positiva, que se
corresponde con dos tipos básicos de unidades de estra-
tificación, nos referimos a capas y estructuras de carácter
horizontal.

2.- LOCALIZACIÓN: En este apartado se ubican las Unidades de
Estratificación, consignando la cuadrícula y el sector en los que
han sido identificadas.
3.- TOPOGRAFÍA ABSOLUTA: Se especifican las cotas máxi-
mas/mínimas de cada unidad de estratificación, referidas siempre
en valores absolutos respecto al nivel medio del mar en Alicante.
4.- DESCRIPCIÓN: Se refiere a las características formales de
cada unidad de estratificación.
5.- MATERIALES: Se indican los materiales registrados en cada
unidad de estratificación, haciendo especial hincapié en aquellos
que nos puedan ofrecer una valoración cronológica.
6.- CRONOLOGÍA: Se establece el marco cronológico para la for-
mación de la unidad de estratificación, basada en la cronología
aportada por el material arqueológico asociado a esa U.E., en su
posición estratigráfica y en su naturaleza.

Teniendo en cuenta el proyecto de edificación para la parcela,
donde en 1.500 m2 del solar se proyectan con garaje en sótano a
una profundidad de 3 metros por debajo de la rasante de la calle,

se plantearon catas estratigráficas que al menos cubrieran una
superficie de 80 m2, para documentar los estratos arqueológicos y
los posibles restos que pudieran identificarse con el antiguo Con-
vento de San Basilio.

Las características de las distintas edificaciones y la ocupación
que mantenía el conjunto de edificios como almacén de maderas,
nos llevó a modificar las dimensiones de las cuadrículas, y la sus-
titución de dos pequeñas catas previstas en el proyecto de la
intervención arqueológica, por otra de mayores dimensiones.

La I.A.U. se inició en el almacén denominado en el plano
adjunto como A, donde se abrieron tres catas: la CUADRÍCULA 1
con unas dimensiones de 2’5 por 6 metros, se situó en el sector
NW; la CUADRÍCULA 2, situada en el sector SE, de iguales dimen-
siones; la CUADRÍCULA 3 situada en el sector NE de 2’5 por 8’5
metros, fue abierta tras comprobar que las catas previstas en pro-
yecto situadas en las zonas C y D presentaban algunos problemas
para su ejecución, ya que una de ellas se localizaba junto a un
pozo de agua que estaba aún en uso, y la otra, se situaba en una
zona con problemas en paramentos y cimentaciones. Por ello,
planteamos ampliar la zona de excavación en el almacén A, por
ser el sector más amplio libre de edificaciones. Los siguientes son-
deos se localizaron en el almacén denominado como C, donde se
abrió la CUADRÍCULA 4 con unas dimensiones de 2 por 5 metros.
En la antigua zona de exposición denominada como B se planteó
la CUADRÍCULA 5 de 2 por 4 metros. Por último se procedió a la
apertura de la CUADRÍCULA 6 en la antigua zona del patio deno-
minada como B, con unas dimensiones de 3 por 6 metros (FIG.
2).

Con las catas realizadas y con las dimensiones descritas ante-
riormente, se llegó a cubrir una superficie excavada de 87 m2,
alcanzando una profundidad de 3 metros, superando el nivel fre-
ático situado en torno a los 2’5 metros de profundidad.

Una vez terminados los sondeos, se procedió a la apertura de
unas catas verticales sobre los paramentos Norte y Sur de la nave
de la antigua fábrica de maderas, con el objetivo de confirmar que
su construcción correspondía a una única fase constructiva.

La extensión requerida por esta publicación nos impide la des-
cripción de las UU.EE. documentadas durante el proceso de exca-
vación. Todos los datos aportados por la intervención arqueoló-
gica se encuentran a disposición de quien lo requiera en el Infor-
me Memoria de la I.A.U., depositado en la Delegación Provincial
de Cultura de Sevilla.

CONCLUSIONES

El solar objeto de nuestra I.A.U., se encuentra enclavado en el
sector norte del casco histórico, en un ámbito urbano compren-
dido en el arco del tramo de muralla que discurre al norte de la
ciudad, entre la Puerta de la Barqueta y la Puerta de la Macarena;
al oeste limita con la Laguna de la Feria, y al este con el tradicio-
nal eje de comunicación configurado en torno a la calle San Luis.
La manzana donde se sitúa la intervención arqueológica, queda
dentro de los límites establecidos en la Collación de San Gil, res-
pondiendo a una configuración urbana caracterizada por una
trama casi ortogonal creada a partir de la conquista cristiana. Estos
condicionantes geofísicos y urbanísticos, van a definir el pobla-
miento en este sector de la ciudad, marcado precisamente por su
dispersión y asociado a actividades agrícolas y artesanales, pro-
longando al interior de la ciudad el cinturón de huertas y arbole-
das existente extramuros (12). La baja densidad de población y su
dispersión en el sector noroccidental de la ciudad, donde se
enclava la collación de San Gil, viene corroborado por el asenta-
miento en este área urbana de distintas órdenes monásticas y de
parte de la nobleza, con lo que conlleva de ocupación de gran-
des espacios urbanos semibaldíos; a ello hay que añadir las gran-
des áreas dedicadas a huertas y jardines, hecho que confirma la
toponimia de algunas calles existentes como las actuales Parras o
Pozo. En efecto, los amplios límites asignados a las collaciones de
San Gil y Omnium Sanctorum, se debe a una dispersión de sus
feligreses en un área mayor (13).
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Los datos arqueológicos que han visto la luz durante la inter-
vención, vienen a confirmar la hipótesis expresada más arriba: de
hecho, las UU.EE. más antiguas detectadas en la excavación se
corresponden con este periodo bajomedieval cristiano, periodo
donde la parcela se comporta como un espacio semibaldío sin
funcionalidad precisa, en la que sobre el lecho de arenas natura-
les, se deponen de manera ocasional algunos vertidos, que col-
matan depósitos arenolimosos, (localizados topográficamente en
torno a los 5-5’5 m.s.n.m.), con escaso contenido antrópico, que
pudiera corresponder con un periodo de inundación, hecho muy
común a fines del Medievo debido a una reactivación del régimen
fluvial del Guadalquivir.

No será hasta finales del siglo XIV y principios del XV, cuando
documentemos la existencia de una serie de estructuras murarias,
pavimentos e infraestructuras asociadas, que topográficamente se
sitúan en torno a 5’40-5’70 m.s.n.m. (FIG. 3). La disposición de los
pavimentos y muros (localizados en la base de la estratigrafía de
las cuadrículas 5 y 6), estos últimos a modo de piletas, construi-
dos con material de acarreo, que conservan una altura media de
55 cm., se presentan enfoscados en ambas caras con un revoco
hidráulico de cal, están orientados a los puntos cardinales y rela-
cionados con canalizaciones de agua, ya que hemos documenta-
do atanores embutidos en los muros (LÁM. I), que nos relacionan
este tipo de estructuras con alguna actividad agropecuaria desa-
rrollada en este sector de la ciudad, hecho que viene corrobora-
do por los padrones militares y fiscales sevillanos que, desde la
segunda mitad del siglo XIV, nos aportan datos sobre el predo-
minio de los oficios relacionados con la agricultura y la ganadería

en torno a las parroquias de la mitad septentrional (San Gil y
Omnium Sanctorum entre otras) (14) . Así mismo, en la base de
la Cuadrícula 2 y sobre los depósitos arenosos naturales, hemos

FIG. 2: Plano del inmueble y situación de las cuadrículas y catas verticales realizadas.

LÁM. I: Cuadrícula 6. Estructuras hidráulicas mudéjares.
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documentado un pozo de captación de agua dulce, que respon-
de a la tipología de pozo de anillas de cerámica de cronología
almohade (LÁM. II). Su localización a una cota en torno a los 5’20
m.s.n.m., nos pone en relación esta infraestructura con la ocupa-
ción mudéjar de la parcela, aunque fue reutilizado hasta el siglo
XIX, momento en el que fue colmatado con vertidos orgánicos.

Esta fase constructiva queda amortizada, ya en el siglo XVI, por
capas de vertidos y capas de composición orgánica, que se corres-
ponden con la utilización de la parcela como tierra de labor, rela-
cionada con las huertas del Convento de San Basilio, localizadas
en la trasera del mismo. Estas capas, que elevan la cota de uso
aproximadamente un metro, hasta alcanzar los 6’80 m.s.n.m.,
están asociadas a un muro (U.E. 9 de la Cuadrícula 5) construido
con fragmentos de ladrillo y mortero atenuado, que delimita una
estancia pavimentada con ladrillos y fragmentos de ladrillos dis-
puestos verticalmente (U.E. 7 de la Cuadrícula 5) utilizada como
cuadra o corral para animales (LÁM. III y FIG. 4). 

FIG. 3: Cuadrícula 6. Planta y alzado de estructuras hidráulicas mudéjares.

LÁM. II: Cuadrícula 2. Brocal de pozo de anillas. LÁM. III: Cuadrícula 5. Zona de corral en las huertas del Convento de San Basilio.
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El uso del suelo como tierra de labor se prolonga hasta el siglo
XIX, momento en el que se produce la segregación de la parcela
como consecuencia de los procesos desamortizadores que culmi-
nan con la Revolución Gloriosa de 1868. En estos momentos, en
la parte trasera del Convento de San Basilio se ubican una serie
de instalaciones fabriles (LÁM. IV), participando así de un fenó-
meno urbanístico que se viene gestando desde 1835: el fracaso de
las políticas de ensanche viene determinado por la necesidad de
ocupar los espacios intramuros libres de edificaciones, herencia
del Repartimiento, dedicados a suelo rural, (huertas y jardines),

así como los grandes edificios desamortizados (monasterios, con-
ventos y propiedades eclesiásticas), por parte de una burguesía,
encargada de la construcción del “primer cinturón industrial de
Sevilla” (15). 

En efecto, las Cuadrículas 1, 2 y 3 nos han aportado una poten-
te estratigrafía sobre este primer uso industrial de la parcela (LÁM.
V), asociado a la instalación de una fábrica de galletas (LÁM. VI),
de la cual se han documentado tanto infraestructuras de cimenta-
ciones de maquinarias, como hornos (FIG. 5), construidos con
ladrillos refractarios fabricados por la fábrica de Pickman.

FIG. 4: Cuadrícula 5. Planta de la zona de corral en las huertas del Convento de San Basilio.

FIG. 5: Cuadrícula 3. Planta de hornos de galletas.
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Este uso industrial de la parcela se mantendrá a lo largo del
siglo XX, con la conversión de la fábrica de galletas en una fábri-
ca de harinas, reformada por José Espiau (LÁM VII).

El nuevo edificio industrial es una unidad compacta de masa
construida, que apenas deja espacios libres en su interior. En el se
diferencian distintas edificaciones que no adquieren una geome-
tría concreta sino que se adosan unas a otras articulándose entre
sí, el acceso es por una portada singular y un patio que regula y
unifica los distintos edificios.

Consta, como elemento principal de la edificación, una nave
industrial de cinco plantas de forma rectangular; su construcción
es de sólidos muros portantes de fábrica de ladrillos, pilares de
ladrillos en planta baja y pilares de fundición en el resto de las
plantas, con cubierta a dos aguas de tejas, sobre cerchas y pares
de madera. Su función principal era el destinado a la molienda de
la harina, y se construye en la zona central del solar. 

La edificación que da a la fachada de calle Torres presenta una
volumetría y geometría confusa, de escaso interés arquitectónico.

La nave con fachada a la calle Parras, es de una planta de altura
y de forma rectangular, construida con una estructura metálica a
base de cerchas de perfiles abiertos, pilares de tubo de presión,
correas de doble T, y es una nave de escaso interés arquitectónico.

Existe además una nave interior, de cuatro plantas de altura
escalonadas, de forma rectangular que se corresponde a una nave
industrial. La construcción de la nave es de muros de carga de
fábrica de ladrillos, forjados de madera y cubierta plana, adosán-
dose perpendicularmente a la nave central.

La casa anexa también forma parte de este conjunto, construida a
finales del siglo XIX, con patio de acceso a la vivienda y patio pos-
terior que comunica con la zona industrial, presenta unas referen-
cias Modernistas en su lenguaje. Posterior a su construcción, existe
una actuación de José Espiau, a tenor de las reformas llevadas a
cabo en la zona industrial, en la portada y en la carpintería. 

En los años 60, una vez en desuso la fábrica de harinas, el
inmueble pasa a ser propiedad de la familia García-Miña, quien
instala en la antigua fábrica un almacén de maderas.

LÁM. IV: Cuadrícula 3. Estructuras asociadas a los hornos de galletas.

LÁM. V: Cuadrícula 2. Estructuras asociadas a los hornos de galletas.

LÁM. VI: Cuadrícula 1. Estructuras asociadas a la fábrica de galletas.

LÁM. VII: Cuadrícula 1. Cimentaciones de maquinaria industrial de la fábrica de harinas.
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Resumen: La construcción de un nuevo edificio en el solar de
la calle Navarros nº 40, (FIG. 1) determinó la conveniencia de
desarrollar una Intervención Arqueológica previa a la alteración
del subsuelo. Su localización en la zona de levante del casco his-
tórico, hallándose hasta fines del s.XIX exactamente en el limite
oriental de la ciudad amurallada, nos hizo plantearnos una serie
de hipótesis de trabajo relacionadas con la posible presencia de
la cerca almoravid, de la cual no hubo designio alguno, así como
ampliar la información de la ocupación del solar en época moder-
na, labor dificultada por las condiciones de inclemencia en las
que se desarrolló la excavación y la pronta aparición del nivel fre-
ático.

Abstract: The construction of a new building in a site in 40,
Navarro Street, determined the agreement of developing an
Archaeological Intervention before changing tlis subsoil. It is loca-
ted in the near eastern bounclary of the walled city until the end
of the niniteenth century,raised a series of hypothesis ofwork rela-
ted to the possible presence of the almoravid fence, fron which
there was no design,and also raised the idea of amplifying the
information of the occupation of tlis site in the moden period,a
task that was obstructed by the conditions of inclemency in
cuhich the excavation was developed.

LA INTERVENCIÓN

La intervención arqueológica en un solar urbano presenta siem-
pre dificultades técnicas, entre ellas las dimensiones del solar, el
peligro que supone acercarse demasiado a las edificaciones veci-
nas, etc lo que puede influir en los planteamientos y resultados
de los trabajos.

El solar objeto de nuestra intervención tenía una superficie total
de 674, 94m, sin restos de estructuras emergentes, resultante de la
demolición de las estructuras, salvo las crujías que marcan facha-
da entre las calles Navarro y Conde Negro, que son respetadas.

Tras una retirada de 0,50 m de escombros fruto de las labores
de demolición, la que contó con el pertinente seguimiento, así
como recogida de materiales en superficie se abrieron una totali-
dad de 10 cuadros de excavación, que suponía algo más del 50%
de la superficie destinada a trastero y aparcamientos. (FIG. 2)

Cuadro I: Sus dimensiones son de 4x4m, se abrió en la zona NO
del solar. Su cota inicial desde el punto 0 era de + 7, 58m. Sobre el
nivel del mar. Se ha excavado hasta una profundidad de +6,16m.,
viéndonos obligados a suspender el trabajo debido a la aparición
del nivel freático. Entre las unidades aparecidas destacamos dos , un
muro , situado a una cota de +7,25 , que seguía una dirección 

INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA 
EN EL SOLAR DE LA CALLE NAVARROS Nº 40 

ANA MARÍA MARTÍN VÁZQUEZ
BALBINA RUIZ ACEVEDO.

FIG. 1:.Situación del solar.
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S-E y que estaba compuesto de ladrillo dispuestos a soga y
tizón. La otra unidad era una atarjea de ladrillos, en dirección NE-
SO y a una cota de +6,19m. El registro cerámico se muestra alte-
rado, dando una cronología desde el siglo XVI hasta época con-
temporánea.

Cuadro II: Perteneciente a una trinchera de 13x3m que se abrió
perpendicular a las calles Navarros y Conde Negro. Al igual que
en el cuadro anterior la aparición del nivel freático a una profun-
didad de +6,16m marcó el fin del trabajo. Las unidades a resaltar
son la continuidad de la atarjea aparecida en el cuadro I y un
muro de ladrillo alternados con piedras irregulares, con una lon-
gitud de 11,1x o,46m, que quiebra en ángulo de 45º en el extre-
mo Oeste hacia el Norte y que apareció a una cota de +6,34. Este
muro lleva adosadas una serie de unidades estructurales en la

zona sur,.(FIG.2) La cerámica encontrada tiene una cronología en
torno al siglo XVI-XVII.

Cuadro III: De las mismas dimensiones que el primero, fue
ampliado 0,30m en el perfil Norte por la aparición de una cítara
en una cota de +6,6m y en dirección E-O.

Está cubierta en el perfil Oeste por una unidad estructural abo-
vedada y a aquella se adosa otra unidad estructural en plano incli-
nado, con dirección N-S. El nivel freático apareció como en los
anteriores casos y como ocurrirá en los restantes cortes a +6,16m.

Cuadro IV: Sus dimensiones de 4X4 fueron ampliadas 0,50m en
cada lado. La única unidad estructural que apareció fue un pozo
acampanado + 7,18m en muy mal estado de conservación,lo que
imposibilitó su correcta excavación.

FIG.2: Distribución general de los cuadros.
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Cuadros V, VI y VII: Las dimensiones fueron de 4x4 en V y VII
y de 2x3 en VI. Se profundizó hasta encontrar el nivel freático sin
hallar restos de estructura alguna, si las unidades estratigráficas
deposicionales que representan el funcionamiento general del
solar. (FIG. 3). Resumidamente, nos encontramos un primer nivel
deposicional, origen antrópico de abandono, con gran acumula-
ción de escombros.Una segunda unidad, también de origen antró-
pico, pero donde la densidad de escombros disminuye.El siguien-
te nivel es de destrucción, encontrándonos con un potente nivel
de combustión.A éste le sigue otro también de origen antrópico
de uso y abandono, con menor acopio de escombros y una tierra
de textura arenosa.

Cuadro VIII: Sus dimensiones de 4x4 fueron ampliadas a
4,30x4,70 para poder estudiar mejor un sistema de canalizaciones
y sendos pozos negros que aparecieron a una cota de +7,25m. Por
conservar estas estructuras el cuadro se completó con un sondeo
de 2,5x2,5m, profundizando de nuevo hasta el agua.

Cuadros IX yX: Ambos de 7x4m nos permitirán documentar la
continuidad de la unidad estructural principal del cuadro II y de
otra dos, consistentes en sendos muros adosados a aquella, a
+6,18 y ´6,46m respectivamente y siguiendo el mismo sistema de
construcción.

Sondeo I: Este se realizó en el cuadro I, con unas dimensiones
de 2,5 x 2,5m. 

La imposibilidad de indagar con metodología arqueológica los
últimos 25-30cm, programados en el proyecto, ocupados por el
manto freático se efectuó este sondeo con la ayuda de una bomba
de extracción. Se profundizó hasta una capa de limos a +5,20.El
material de construcción mas antiguo da una cronología en torno
al s.XVI.

CONCLUSIONES:

Aunque no han aparecido indicios claros de la cerca almoravid,
a juzgar por la planimetría antigua, por el trazado de la calle Nava-
rros y por referencias escritas, no parece haber dudas a que el
tramo oriental de esta cerca entre Bab Qarmuna y la que hoy cono-
cemos como Puerta Osario, discurría por la manzana donde se
ubica el solar. Por tanto su historia está vinculada al recinto amu-
rallado del s.XII y a las áreas situadas inmediatamente extramuros.

La profundidad máxima alcanzada en la excavación nos permi-
te reconstruir la dinámica del lugar desde el s.XVI en adelante. En
torno a esta fecha nuestro solar quedó inserto en una compacta
manzana formada por corrales y casas que se fueron adosando al
lienzo de muralla comprendido entre Puerta Carmona y la del
Osario, a raíz de la fundación de un hospital para esclavos negros,
a extramuros, por Don Gonzalo de Mena. En la zona más cerca-
na e este, calle Conde Negro, su condición de extramuro hace que
se alternen vivienda con espacios sin edificar. En esta cota,
+5,20m s.n.m se ha documentado un nivel de limos, posiblemen-
te relacionados con el curso fluvial del Tagarete, que delimita este
espacio por el Este. 

La primera fase constructiva ha sido documentada a +5,09m.
s.n.m., una atarjea posiblemente relacionada con un espacio libre
no construido paralelo a la cerca. Este espacio habría condiciona-

do la construcción de estructuras posteriores, que lo respetarían.
Ejemplo de esto sería la estructura encontrada en el cuadro II. La
magnitud de ésta y la ausencia de edificaciones de uso domestico
nos hace plantearnos la posibilidad de que esta zona tuviese rela-
ción con actividades industriales o de uso público, (en el s.XV hay
constancia de la existencia de un cercado para ganado y un abre-
vadero por las inmediaciones de la Puerta Carmona.), pudiéndose-
le dar una cronología en torno a finales del s. XVI-XVII.

En este mismo periodo sufrió una remodelación, la existencia
de tres muros para delimitar espacios con el fin de una redistri-
bución.

Cubriendo estas estructuras nos encontramos una Unidad Estrati-
gráfica deposicional de escombros interrumpida por otra Unidad
perteneciente a un proceso de combustión, sin poderla relacionar
con estructura alguna. Sobre ésta se documenta una Unidad Estrati-
gráfica similar a la anterior. En este nivel encontramos un sistema de
conducciones destinadas a desagüe, con diversas atarjeas próximas
al nivel de suelo, relacionadas con pozos negros y una arqueta.Su
cronología podemos situarla en el s. XVIII. En esta época, en el
plano de Olavides,(1771) la actual calle Navarros figura sin denomi-
nación alguna, formaba parte de la zona conocida como Muro de la
Puerta Osario, incluyendo el solar objeto de estudio, al tratarse de
una calle que corría intramuros paralela a la muralla.

Esta fase se vio alterada por la construcción de la edificación
contemporánea, perdiéndose parte de la información.

No es hasta el s.XIX, con el derribo de la muralla, cuando
comienza una verdadera mejora urbanística.

FIG. 3: Navarros 40, estratigrafía
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Resumen: Nuestra actuación, en síntesis, ha sacado a la luz los
restos intactos de la barbacana de la ciudad, ostensiblemente ale-
jados de la muralla, (a siete metros al Este) lo cual indica una
apertura de la liza hacia la puerta de Yahwar. Además, se ha podi-
do constatar la colmatación de su alzado ya desde el siglo XVI,
así como la gran potencia de los niveles de escombrado y basu-
reros pertenecientes al siglo siguiente. Se ha podido rebasar la
cota de + 6´50, es decir 4’00 mts desde el pavimento actual de la
Calle Menéndez y Pelayo, observándose a esa profundidad verti-
dos pertenecientes aún al siglo XVI.

Abstract: In the eastern side of Seville have been found the
rests of the islamic almohadian “barbacana”. This wall is in the
present covered by a wide level of historics dusts. The four meters
analysed shows that it was at 16th century when the also called
“antemuro” disapeared under the ground.

I. INTRODUCCIÓN

La presente intervención arqueológica ha sido el fruto del
requerimiento por la firma “PROMOCIONES GILPE”, propietaria
del solar sito en Sevilla, calle Menéndez y Pelayo nº 19, para la
realización de trabajos de investigación exigibles ante la realiza-
ción de movimientos de tierra. El solar en cuestión tiene 200
mts. cuadrados; en su subsuelo se preveía la excavación de un
sótano circunscrito al extremo contiguo a la Calle Menéndez
Pelayo de las dimensiones del solar, en anchura, de 5 metros de
longitud, y de una profundidad de 3 mts bajo la cota actual. En
total unos 150 mts. cúbicos. Finalmente la obra se redujo a la
colocación de una plancha de hormigón para cimentar un blo-
que de viviendas. (1)

En el entorno del solar se han venido realizando en los últi-
mos diez años algunas investigaciones arqueológicas de diversa
intensidad, que nos permiten valorar a gran escala la naturaleza
de los procesos de transformación urbana. Se han realizado
investigaciones arqueológicas de apoyo a la restauración o reha-
bilitación, caracterizadas por la profundidad de sus análisis y
diversificación de sus vías de estudio (análisis de la pluriestrati-
ficación urbana, paramentales intensivos o selectivos, estudios
documentales, analítica diversa, etc…). (2)

Otras investigaciones arqueológicas en solares, estrictamente
excavaciones de mayor o menor intensidad. (3) Junto a éstos fue-
ron realizados seguimientos de las obras de acondicionamiento
del barrio de San Bartolomé, a cargo de Isabel Santana y Diego
Oliva, realizadas durante el año 1991. Este trabajo fue esencial
para la localización de los recintos militares medieval e imperial
romano.

Las aportaciones a la investigación de la Sevilla post-islámica
han sido importantes, sobre todo, más que por el valor intrínseco
de los datos, por el nuevo conocimiento de la potencia de los
niveles de colmatación en el contacto con la muralla y la barba-
cana; esto determinará, entre otros muchos aspectos, en el futu-
ro, intervenciones enfocadas, ya no a la detección sino al análisis
de los cimientos, cosa imposible si no se prevee la excavación de
cortes con más de siete metros de profundidad.

II.ANÁLISIS PREVIO

El solar nº 19 de la Calle Menéndez Pelayo, esquina con C/ Juan
de la Cueva, se localiza en el sector Occidental de la ciudad de
Sevilla. Hasta fines del pasado siglo se mantuvo fuera de la cerca
islámica, frente a las antiguas huertas de “Mataperros” y “Matape-
rrillos”, en las inmediaciones del antiguo matadero.

La planimetría histórica urbana no lo incorpora como edificado
hasta 1891, año en el que aparece reflejado en el plano levanta-
do por D. Antonio de Padura y D. Manuel de la Vega Campuza-
no. En esos momentos existiría un adarve que discurría a espal-
das del solar, en la actual medianera, y que ocupaba el espacio
donde estaba la muralla, eliminada en la década de los sesenta de
ese siglo.

Recientemente, se nos ha permitido el acceso a planimetrías
relacionadas con reformas realizadas en la Plaza de Curtidores, en
las que aparece el trazado de la muralla ligeramente retranquea-
do al Noroeste del solar, el cual ya aparece marcado. La fecha es
del 23 del XI de 1900. (4)

Es por tanto, un solar situado en el límite urbano desde el siglo
XII hasta las postrimerías del XIX, y como tal participa de proce-
sos como la superación de la cerca almorávide durante la época
Moderna, la incidencia de ésta sobre el parcelario actual, las alte-
raciones de cotas justificables desde antes de la desaparición de
éste hito constructivo, etc…

Desde una perspectiva secuencial, parece clara su localización
extramuros durante el período romano, época en la que el límite
occidental no trascendía la plaza de Santa María la Blanca, calle
Céspedes, etc… (5). Esto lo sitúa a algo más de cien metros en las
afueras del recinto. Las intervenciones arqueológicas más cerca-
nas (Cuartel de Intendencia, 1992) evidencian la existencia de
necrópolis hasta la Edad Media, aunque no parece lógico llevar su
límite tan al Norte de la Puerta de Santa María La Blanca. A la
misma distancia hacia el Este se situaba el Tamarguillo, lo cual nos
permite suponer que este sector estaba ocupado por huertas fácil-
mente inundables, articuladas quizás en torno a pequeñas casas
de labor o incluso villas.

Esta situación sufriría pocos cambios durante el primer milenio
de nuestra era, ya que las transformaciones emirales y califales no
parecen sobrepasar el ámbito determinado por el muro, etc.. (6).

Las nuevas necesidades defensivas tras el período taifa justifi-
can la ampliación urbana, materializada y completada en la fase
almohade. El límite se sitúa ahora junto a nuestro solar, a sus
espaldas, permaneciendo extramuros desde entonces, en las
inmediaciones de la puerta de Bab Yahwar. La documentación de
la época parece ser clara a la hora de atribuir la construcción de
la barbacana a los inicios del siglo XIII, en el último período almo-
hade (7); de ser ésto cierto, en esos momentos ésta se dispondría
junto al muro, a unos cuatro metros al Este, por tanto dentro del
solar en cuestión.

Ateniéndonos a los datos aportados en Oliva 1995 sobre el
sector suroriental de la Isbiliya almohade, así como en el
“Seguimiento arqueológico del Barrio de San Bartolomé I”, rea-
lizado en 1991 por Oliva,D. y Santana. I, parece que la muralla
se situaba dentro del solar en cuestión, junto a la medianera
occidental, así:

“…Los trabajos de desolado, retirada de tierra….realizados en
las calles G. de León, Plaza de Curtidores, Juan de la Cueva y Juan

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN C/
MENÉNDEZ Y PELAYO Nº 19. EL
ANTEMURO DE LA MURALLA ISLÁMICA
EN EL SECTOR ORIENTAL DE SEVILLA.

MIGUEL ÁNGEL TABALES RODRÍGUEZ.
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Hispalense, nos han permitido localizar el trazado de la muralla
almorávide. Atravesando la calle González de León entre los nº 1
y 2 , de forma oblicua a ella, se desarrolla en el límite Norte de las
calles Juan de la Cueva y Juan Hispalense, y corre a lo largo de la
Plaza de Curtidores, bajo la acera de los nº 4 y 5, a las que sirve
de cimiento…”(8)

Los dos siglos siguientes (XIII-XIV) asistirían a una transforma-
ción especial del sector, primero tras la conquista castellana con
el repartimiento de propiedades y después, y sobre todo, por la
elección de este lugar como sede del getto judío, aislado por una
muralla propia (Collantes 1977). Esto justifica parcialmente lo

intrincado del parcelario actual. Tras esta época, y sobre todo tras
1391, en la que se destruye la judería, las necesidades defensivas
comenzaron a relajarse y quizá fuera ya superada, aunque la exis-
tencia del Tamarguillo, y su inundabilidad sirvieron de freno al
desarrollo urbano posterior. De hecho, y a pesar de la existencia
de edificaciones en el sector, no fue hasta mediados del siglo XX
cuando la ciudad lo incorpora definitivamente con la construcción
de la ronda de circunvalación.

En el siglo XIX y comienzos del XX se urbaniza la manzana
donde se localiza el solar; es de esos momentos la fachada actual.
(FIG. 1)

FIG. 1. Localización de la muralla almohade. Nociones previas.
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Respecto a la barbacana o “recinto de fortificaciones” cons-
truido en 1221, (Valor 1995), sabíamos de su existencia proba-
ble a lo largo de todo el perímetro de la muralla. En este sec-
tor, en concreto, no se sabía nada de ella puesto que ya en el
siglo pasado no era visible. Por tanto, cabía incluso la posibili-
dad de su inexistencia en aquella zona. Las excavaciones de
Juan Campos y Mª Teresa Menayo en la liza y barbacana del
tramo entre la Macarena y la Puerta de Córdoba en 1985 ofre-
cieron una datación diferente para ambos recintos, siendo la
muralla almorávide, y la barbacana almohade, al igual que el
almenado y recrecido del muro. Estas afirmaciones no han reci-
bido el apoyo unánime de todos los investigadores (Valor 1995)
que dudan de la fiabilidad de las cronologías de los materiales
cerámicos esgrimidos como prueba. Lo cierto es que la diferen-
cia entre las dos fases mencionadas es evidente desde el punto
de vista paramental y estratigráfico, si bien la similitud de téc-
nica y material hace pensar en una continuidad conceptual y
edilicia que, podría encuadrarse bien dentro de un mismo pro-
ceso constructivo.

La solución a estos asuntos pasa por una amplia recogida de
datos en las cimentaciones de muralla y barbacana en varios pun-
tos de la ciudad, y sobre todo en la cotejación de análisis físicos
de cada tipo de encofrado que ayude a evidenciar fases cons-
tructivas difíciles de distinguir visualmente. (9)

III.ASPECTOS METODOLÓGICOS

Inicialmente se había previsto la realización de dos cortes
arqueológicos; uno de tres por tres metros centrado junto a la
fachada de Menéndez y Pelayo, y otro junto a la medianera de
dos x seis metros. (FIG. 2)

Cada uno de ellos se contempló de manera diferente:

1- Zanjas, caracterizadas por la atención preferencial a las
estructuras murarias y unidades construidas en general, así como
los niveles estratigráficos esenciales. A esta categoría pertenece el
corte B.

FIG. 2. Cortes realizados.



2- Cortes estratigráficos, destinados a la recuperación de todo
tipo de datos posibles dentro del estudio estratigráfico de la ciu-
dad, profundizando hasta lo posible y excavando con técnica
arqueológica sistemática, analizando minuciosamente, todos los
elementos del registro y edafológicos, sin selección alguna de
materiales.A esta categoría pertenece el corte A.

3- Vigilancia de los rebajes a máquina. En este caso, el control
se centra en las estructuras construidas y en la recogida selectiva
de materiales y muestras. En principio, esta operación se reduci-
ría a una zona muy pequeña junto al corte A, en un espacio
donde a priori parece poco probable la constatación de estructu-
ras dentro de los tres metros de profundidad máxima previstos.

Sin embargo, una vez despejado el solar tras el derribo del edi-
ficio (aún en pie cuando se redactó el proyecto de intervención
arqueológica) se propuso la posibilidad de ampliar las dimensio-
nes de ambos cortes (A: 4 x 4 / B: 9 x 3), cosa aceptada sin pro-
blemas por parte de los responsables de la obra.

Esta decisión supuso un cambio sustancial en el planteamiento
de los trabajos desde la segunda semana de excavaciones, ya que
al aparecer la barbacana a - 2’30 de profundidad en el extremo
Este de la zanja B, a 8 mts.de la medianera, hubo que realizar
cambios drásticos destinados a sacar el máximo partido a un
hallazgo de la envergadura del antemuro. Así, calculando el tiem-
po disponible y la gran cantidad de metros cuadrados abierta,
optamos por el abandono del corte estratigráfico, a la cota de -
1´50, y concentramos todos los esfuerzos y operarios en la exca-
vación a ambos lados del recién descubierto muro; para ello se
realizó una ampliación de la zanja B hacia el Este de dos metros.
La razón era evidente: contando con dos semanas de excavación,
y habiéndose encontrado prácticamente entero el antemuro, era
claro que para llegar a niveles bajomedievales habría que sobre-
pasar los tres o cuatro metros de profundidad; si además, estaba
constatada la presencia del freático a -2’70, esta labor podía ser
lenta.

En resumen, el proceso de excavación ha constado de las
siguientes fases:

1- Inicio de las excavaciones bajo los presupuestos iniciales,
con la excepción de la ampliación de los dos cortes en extensión.
El Corte A con carácter estratigráfico y el B como zanja guía.

2- Localización de la barbacana durante la segunda semana de
excavaciones.

3- Continuación de las labores en la zanja B y en el corte estra-
tigráfico el resto de la segunda semana para poder fechar mejor
el momento exacto de su colmatación histórica (ya hemos visto
que a fines del XVI).

4- Decisión de abandonar el corte estratigráfico y los dos sec-
tores (de los tres en los que se dividía) de la zanja B, para con-
centrarnos en el entorno del antemuro.

5- Ampliación de la zanja B en dos metros, pasando a tener
unas dimensiones de 11 x 3 mts. Rebaje a máquina del primer
metro de los rellenos contemporáneos hasta localizar el muro, y
excavación manual rápida y continuada a ambos lados.

6- Vigilancia del rebaje de la máquina para la colocación de una
placa de hormigón, y limpieza manual de la barbacana a lo largo
de todo el solar.

El resultado final, tras un mes de trabajos ha sido la localización
en extensión de la barbacana a lo largo del solar, ya que tras la
excavación se nos permitió realizar el vaciado, con máquina, del
terreno hasta la cota de -1´40, justo para localizar el parapeto.
Observamos una amplitud de la liza superior a lo conocido (7
metros, siendo lo habitual 3). Respecto a la profundidad, llegamos
hasta los cuatro metros desde el pavimento actual (1’30 bajo el
freático), localizándose tres cajones de hormigón y restos de una
saetera cegada. Igualmente se pudo fechar el momento del cega-
miento del antemuro durante el siglo XVI, así como la gran poten-
cia de los rellenos pertenecientes a las escombreras y basureros
urbanos que terminaron por colmatarlo. (LÁM. I)

IV. LA EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA

IV.1. CORTE A

Corte-cuadrícula de 4 x 4 mts, abierto en el extremo oriental del
solar, en el centro del la antigua fachada a Menéndez y Pelayo del
edificio nº 19, abarcando parte del muro y llegando hasta el actual
acerado. (FIG. 3)

Inicialmente fue previsto con dimensiones algo menores, pero
con posterioridad decidimos ampliar un metro más de lado en
previsión de superar los cuatro metros en profundidad.

Fue concebido como corte estratigráfico destinado al análisis
exhaustivo de los rellenos de época moderna y bajomedieval
situados bajo la casa, sin embargo, la localización de la barbaca-
na nos obligó a concentrarnos en su excavación con todos los
medios disponibles, con o cual fue abandonado apenas elimina-
dos los cimientos e infraestructura hidráulica de la casa contem-
poránea.

Igualmente, influyó en la decisión de su abandono el hecho de
la constatación definitiva de la inexistencia de lienzo murario islá-
mico bajo la fachada a Menéndez y Pelayo, posibilidad no des-
cartable (sobre todo tras la aparición de restos de hormigón del
tipo utilizado en la muralla, en algunas zonas de la misma calle,
hacia la Puerta de la Carne). Además, la localización de un pozo
negro en el mismo centro del corte evidenciaba una destrucción
casi completa de los niveles previos, al menos durante tres
metros.

IV.2. CORTE B

Corte de 3 x 11 mts, dispuesta en el centro del solar desde la
medianera occidental hasta las inmediaciones del corte estratigrá-
fico. (FIG. 4) (FIG. 5)

Inicialmente fue concebido con la medida 2 x 6. Al comenzar
la intervención decidimos ampliar a 3 x 9, y tras la aparición de
la barbacana, a ocho metros de la medianera, tuvimos que
ampliar dos metros más para poder excavar en su entorno.

El objetivo básico de esta zanja era la detección de la muralla
almorávide en la medianera oeste, ya que, aunque sabíamos que
había aparecido parcialmente en el edificio contiguo, habíamos
detectado durante el seguimiento de obras de 1991
(Santana/Oliva) que el muro penetraba parcialmente por nuestro
solar. Perseguíamos detectar al menos su cara exterior para bajar
y analizar su cimentación. Igualmente creíamos poder descartar o
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LÁM. I. Detalle del parapeto del antemuro desde la liza. Obsérvese el hueco de arranque de
la almena. En la parte inferior los mechinales de desagüe sobre el adarve.
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detectar la posible barbacana de la ciudad, que estaría a tres
metros del muro si se disponía igual que el resto de antemuros de
la cerca, en la Macarena, en el Alcázar, en la Puerta Real… La
detección de estos dos paramentos determinaría, según las cotas
obtenidas, el tipo de excavación consecuente.

El siguiente objetivo era valorar la superposición del edifico del
XIX sobre los terrenos previos, y sobre todo, analizar esos relle-
nos para comprender el proceso de colmatación de los últimos
siglos.

Lo cierto es que, tras la excavación, se descartó la presencia de
muralla en el solar (está a un metro,al Oeste, bajo el zaguán de la
casa vecina). Apareció la barbacana, pero a ocho metros de la

muralla y a dos metros de profundidad, y entera. Ya se ha expli-
cado cómo han influido estos dos hallazgos en la intervención
posterior tras la segunda semana de trabajo. (LÁM. II) (LÁM. III)

IV.3. SEGUIMIENTO

Se ha concentrado en dos actividades:

1. Ampliación hacia el Este de la zanja B, en dos metros x 3,
realizando la extracción a máquina de los niveles contemporáne-
os posteriores a la barbacana (hasta-1’33). La razón fue destinar

FIG. 3. Corte A. Planta final.
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todo el esfuerzo de excavación a caracterizar los rellenos que col-
matan el antemuro. De este modo llegamos hasta - 4’00 arqueo-
lógicamente.

2. Tras la excavación, durante tres días (16, 17 y 18 de Julio),
rebaje de un metro y cuarenta centímetros de todo el solar a
máquina. Este proceso ha estado vigilado arqueológicamente. El
fin ha sido la localización extensiva del antepecho de la barbaca-
na, observándose su orientación correcta a lo largo de los 12
metros de ancho del solar. El resultado ha sido positivo.

IV.4. SÍNTESIS

Podemos sintetizar los resultados del corte A, abandonado a la
cota de -1’ 40, en lo siguiente:

- El edificio construido en 1885 lo hace abriendo sus cimientos
sobre un terreno muy blando e inestable, lo que provoca la
apertura de zanjas muy anchas y profundas en relación con
la escasa entidad de los muros superpuestos.

- La construcción del edificio en cuestión, en 1885, es a base
de muros básicos de un pie y medio y citaras de 0’15 con
pavimentos de mármol o losas de calidad.

- La infraestructura sanitaria e hidráulica es a base de pozos
ciegos de muy buena factura y cupulados a los que desaguan
atarjeas y conductos de cerámica procedentes de sanitarios
de relativa calidad.

- Se observan al menos dos reformas grandes en ese espacio
hasta nuestros días consistentes en la sustitución de tuberías,
por un lado, y el cambio de pavimento por otros de hormi-
gón.

- Todos los restos de la casa en cuestión descansan sobre relle-
nos de aterrazamiento del siglo XIX donde priman los mate-
riales de fines del XVI, debido a las remociones de los nive-
les inferiores formados ampliamente en esa época (basureros
y escombreras urbanos).

- El único resto anterior a 1885 es la atarjea nº 74, rota por la
fachada de la casa. Quizá comunicara la ciudad con el Taga-
rete, las huertas vecinas o el matadero.

FIG. 4. Corte B. Planta.

LÁM. II. Vista general del corte B. En primer término al antemuro, al fondo la medianera
(tras la cual, se encuentra la muralla, a un metro). En el centro el espacio de la liza, que
aquí, en lugar de los 3 mtrs., tiene 8 de separación.
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En resumen podemos establecer las siguientes conclusiones
respecto a la zanja B:

- Construcción de la casa derribada en torno al año 1885.
Muros anchos con amplios cimientos para compensar la
debilidad de los rellenos previos.

- Reformas varias a lo largo del siglo XX entre las que desta-
can dos fundamentales: la primera consiste en la colocación
de pilares de hormigón a mediados de siglo. La segunda, la
intrusión de tubería de cemento en la misma época y la sus-
titución de los suelos antiguos por otros de losa hidráulica.

- Construcción de la medianera de la casa independiente de la
contigua. Descartada la superposición sobre la muralla de la
ciudad.

- Utilización de atarjeas y pozos negros hasta mediados del XX.
- Construcción de la casa sobre rellenos compactados de fines

del XIX, tras el derribo de la muralla. Estos rellenos contie-
nen sobre todo materiales de los siglos XVI y XVII.

- Disposición de tongadas de relleno sinuosas e irregulares
durante toda la edad Moderna (s. XVI y XVII) correspon-
dientes a basureros y escombrados urbanos que colmatan a
lo largo del XVI la barbacana hasta el antepecho del adarve.

- A la cota de - 4’00 mts, continúan los rellenos de edad
Moderna.

- Aparición de la barbacana, íntegra, a excepción de los merlo-
nes desde la cota de -1’33 (+ 9’33), sobrepasando la de -4’00,
(es decir + 6’66 absoluta). Aparece enfoscada, en cajones de
una vara con hormigón flanqueado por ladrillos gruesos.

- Se distancia ocho metros de la muralla, lo cual delata una
apertura de la liza cuya explicación debe estribar en la exis-
tencia de un recinto defensivo junto a la puerta de Yahwar,

perpetuado después en el triángulo que hoy día mantiene el
parcelario.

- Aparición del freático a -2’70, en niveles del siglo XVI. (FIG. 6)

V. CONCLUSIONES

Inicialmente, en nuestro proyecto de intervención, y desde una
óptica diacrónica, establecíamos una serie de vías prioritarias de
investigación relacionadas con la evolución del barrio de San Bar-
tolomé, y especialmente del sector situado junto a las antiguas
murallas medievales. Tras cuatro semanas de excavaciones y cua-
tro días de seguimiento del vaciado del espacio destinado a la
plancha de hormigón, podemos resumir lo siguiente, ateniéndo-
nos al guión previo:

1- Respecto a la constatación del proceso geológico preantró-
pico, desde las gravas y arenas aluviales hasta los primeros indi-
cios de alteración humana, la disposición de los potentes rellenos
de época Moderna y Contemporánea ha imposibilitado cualquier
acercamiento a niveles anteriores al siglo XVI, salvo la muralla
almohade. Estaba prevista la realización de sondeos geotécnicos
a cargo de Don Francisco Borja, con lo que esperábamos analizar
el comportamiento geológico de este sector, pero la decisión de
no construir sótanos ni bataches de cimentación, y en su lugar dis-
poner una plancha de hormigón, desestimó esta posibilidad.

2- Identificación del período de antropización de la zona. En
teoría, ésta se ubica extramuros del primer y segundo recintos
romanos (siglos II-I a.C.), pero cabe la posibilidad de existencia
de villae, necrópolis o escombreras hasta la época de urbaniza-
ción almorávide-almohade.

FIG. 5. Corte B. Perfil Sur.



Con respecto a este segundo objetivo, ocurre lo mismo que en
el caso anterior. No salieron a la luz rastros de necrópolis ni indi-
cios de su existencia previa. El hecho de que no se halla sobre-
pasado la cota del siglo XVI no imposibilitaba que en los rellenos
apareciesen restos preislámicos vinculados a posibles necrópolis
o niveles de cualquier tipo. Sólo aparecieron, a cotas muy altas,
algunos fragmentos aislados de Terra Sigillata Clara A.. Entende-
mos que para llegar a niveles prealmorávides debería excavarse al
menos siete metros bajo la cota actual.

3- Caracterización de la cerca medieval en caso de su detección.
Identificación edilicia, cronología exacta de su fundación, vigen-
cia y destrucción, así como hipotéticas reformas. En este solar
cobra especial interés la posible localización de la barbacana
almohade, al Este de la cerca, así como la posible identificación
de estructuras defensivas de apoyo a la puerta “de la Carne” (Bib
Rayal).

A este respecto, la excavación ha sido muy fructífera ya que ha
descartado la presencia de la muralla bajo la cimentación de las
medianeras (se localiza bajo el portal de la casa contigua. La loca-
lización de la barbacana a ocho metros de la medianera abre un
debate sobre la justificación de esta anormalidad y sin duda deter-
minará el carácter de las futuras intervenciones en la zona.

La barbacana o antemuro localizado se caracteriza por disponer
de cajones de ochenta centímetros (una vara) de altura por 134
ctms de anchura por un largo indeterminado pero superior a los
dos metros. El parapeto tiene dimensiones similares menos el
ancho, que es de pie y medio (0’45 mts). Apareció, desde el adar-
ve, enfoscada con un revoque potente de cal muy consistente, de
dos centímetros de grosor y muy homogéneo. Las juntas vertica-

les eran de cal, como en las murallas de la ciudad, sin embargo
las horizontales estaban compuestas por dos verdugadas de ladri-
llos, fundamentalmente a tizón, de grosor 0’04/05 y dimensiones
0’14/15 por 0’28/30 mts. En el contacto entre el adarve y el para-
peto aparecieron tres mechinales cuadrangulares de 0’10 x 0’08
mts. destinados al desagüe hacia el exterior. En el resto de juntas
no se detectaron mechinales. En la zona interna, en el segundo
cajón apareció la parte superior de una tronera arqueada con el
exterior tapiado en ladrillos del mismo tipo que los empleados en
las juntas. Pos su parte, existían fragmentos de ladrillo también en
la junta vertical del primer cajón bajo el adarve, además de ladri-
llos de dimensiones idénticas a las ya comentadas, dispuestos
horizontal y alternamente en el borde del cajón. (LÁM. IV)

La cronología exacta de su fundación no ha estado a nuestro
alcance, ya que hubiera sido necesaria una excavación a profun-
didades muy superiores a lo “lógico” en una intervención que ya
de por sí se situaba en el límite de lo exigible. Se hubiese nece-
sitado además una gran infraestructura de extracción de aguas,
muy superior a la nuestra, ya que se debería haber bajado al
menos cuatro metros bajo el nivel freático.

Sin embargo, si bien no hemos accedido a niveles de pavimento
islámicos en la liza o en el foso exterior, sí se ha realizado un
esfuerzo comparativo entre varios sectores de la cerca urbana y su
barbacana (Macarena, el Valle, Alcázar, etc…) que nos permiten
afirmar que la composición, metrología, cajonamiento del encofra-
do, coloración y disposición general de nuestra barbacana es idén-
tica a la del tramo de antemuro que discurre entre la Puerta de Cór-
doba y la de la Macarena. Igualmente, aparece muy similar a las
mismas murallas de la Macarena, el Valle y el Alcázar, aunque difie-
re claramente de los lienzos de barbacana localizados en el Alcázar
y en Cano y Cueto (en esos casos la composición es más rica en
cal y se utilizan cascotes de todo tipo en lugar de grava).

Por otra parte, en el mismo antemuro excavado en Menéndez
y Pelayo 19, existe una diferencia de composición y dureza con-
siderable entre el parapeto y los cajones del muro, siendo éste
último considerablemente más consistente; sin embargo su aspec-
to exterior es el mismo.

La teoría más extendida respecto a la cronología de la barbaca-
na, identificada como el “recinto de fortificaciones” de las fuentes
islámicas (Al-Salá) (10), identifica el proceso de construcción con
la última fase de obras militares almohades, junto con la Torre del
Oro y la construcción de un foso exterior; en concreto, en el año
1221. Según Magdalena Valor (11), todo el sector oriental de la
cerca, desde la Puerta de Carmona hasta el postigo del Aceite, fue
construido en el emirato de Abu Yacub, ampliando al Este el espa-
cio urbano para recoger arrabales y huertas exteriores al primer
recinto. Algo más tarde lo sería el muro de Djahwar (desde la
puerta del mismo nombre hasta el Alcázar), y después la Torre
Blanca de la Macarena y los recrecidos de la Macarena y el Valle,
ya bajo el mandato de Abu Yacub Yusuf al-Mustansir (1213-1224).

482

LÁM. III. Atarjea de fines del siglo XVI, inclinada al Norte; muy bien construida y rematada
con cantos achaflanados. En el interior, atanores anchos. Aparece rota por el pozo negro
superior (fines XIX). A la derecha, la barbacana ya prácticamente invisible en ese momento.

LÁM. IV. Límite de la excavación en el corte B. Cota de -4 metros. Obsérvese el alzado de
la barbacana (dos cajones más parapeto).
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En nuestra opinión, observando las similitudes entre las fábri-
cas de la barbacana en la Macarena y en M. y Pelayo, creemos
que ambas construcciones participan del mismo proceso de erec-
ción, tal vez en el citado momento final. Sin embargo la similitud
de la composición y técnica con los lienzos de la muralla en el
Alcázar, Macarena y Valle, sean los cajones inferiores o la amplia-
ción posterior del almenado, no nos permite separarlos tipológi-
camente en varios períodos y menos culturalmente distintos
(almorávide-almohade). Con esto no queremos decir que descar-
temos la construcción almorávide de los lienzos inferiores de la
muralla, sino que en ese caso, y dando por sentada la cronología
almohade final de la barbacana, tenemos una similitud edilicia
lógica dentro de una tradición similar (norteafricana o andalusí),
que impide diferenciar procesos diferentes. Todo el fenómeno
constructivo de las defensas militares de Sevilla se inicia y termi-
na según una misma concepción constructiva.

El argumento del uso del ladrillo en época almohade y su
ausencia en época almorávide podría ser interpretado como un
cambio tipológico importante si no fuera porque la mayoría de las
juntas verticales de la barbacana o las ampliaciones del almenado
de las murallas siguen siendo idénticas a las anteriores. Creemos
más bien que la superposición de esos elementos, ante un peli-
gro de asedio inminente, requeriría una implementación de ele-
mentos constructivos como el ladrillo que agilizaría la construc-
ción y quizá la consolidaría.

A nuestro entender, y resumiendo, la muralla de la ciudad,
comenzada según la historiografía en época almorávide, y según
M. Valor en época de Abu Yacub Yusuf (1163-1184), es fruto de
un mismo impulso constructivo y una misma tradición edilicia.
Creemos que son necesarias intervenciones puntuales bien dota-
das económicamente con previsión para grandes rebajes y análi-
sis físico-químicos homogéneos para terminar con esta discusión.

FIG. 7. Vista axonométrica. Hipótesis de la muralla y el antemuro en Menéndez y Pelayo.
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Respecto a la vigencia, reformas y destrucción del antemuro
excavado podemos afirmar que se observan reformas evidentes
en el pequeño alzado descubierto. En concreto, tenemos el cega-
miento de una de las saeteras abiertas en el segundo cajón; ésta
aparece tallada sobre el tapial (hormigón), y conservada íntegra
con su abocinamiento en el interior, dando a la liza. En el exte-
rior, el segundo cajón aparece cegado con ladrillos perfectamen-
te dispuestos a soga y tizón con medidas de 0’14/15 x 0’28/30 x
0’04/05, con llagas ricas en cal muy amplias (0’02/03). Descono-
cemos el momento de su cegamiento pero bien pudiera ser desde
poco después de su construcción ya que estaba enfoscada por
una única lechada, no habiéndose observado indicios de un revo-
que previo.

La vigencia como muro defensivo se produce inmediatamente
después de la conquista castellana, y en cualquier caso en época
bajomedieval. Lo cierto es que durante el siglo XVI, es decir, tres-
cientos años después de su erección, ya estaba anulada, colmata-
da e invisible bajo los basureros y escombros. Existen referencias
historiográficas sobre el hecho de que en los siglos XVI y XVII las
“basuras se agolpaban sobre las murallas”. Pero cuándo comenzó
ese proceso de colmatación y abandono; es decir, hasta cuándo
se le prestó atención a la limpieza de fosos y de la liza. Lo cierto
es que tras cuatro metros de excavación sólo hemos encontrado
niveles posteriores al XVI, con algunos restos cerámicos de fines
del siglo XV que podrían indicar que sobre la cota de la liza exis-
tan unos niveles iniciales de basura pertenecientes a ese período;
por tanto, y sin querer cerrar en absoluto otras posibilidades para
otras zonas, nos sentimos inclinados a pensar que la ausencia de
restos anteriores a finales del XV, fecha el comienzo de su aban-
dono definitivo en ese período, culminando la deposición a ini-
cios del siglo XVII, momento en el que el adarve ha sido cubier-
to completamente.

4- Con referencia al impacto del urbanismo almohade en este
sector tras la construcción de la barbacana cabe apuntar que la
localización en el solar del antemuro, dispuesto a siete metros
y medio al Este de la muralla (pensamos que ésta separación
atípica; lo normal son tres metros) se atribuye a que en los cien
metros previos a la puerta de Yahwar, ubicada bajo el cruce de
Cano y Cueto y Santa María La Blanca, existiría una ampliación
de la liza con fines defensivos vinculables a la defensa del acce-
so a la ciudad. Quizá existiesen compartimentaciones internas
de ese espacio o torres avanzadas; de ese modo tendrían senti-
do los múltiples vestigios de hormigón islámico detectados en
la fachada de la casa 10 de Menéndez y Pelayo, en Cano y
Cueto, esquina con Conquista, y en otros lugares de la manza-
na triangular formada entre Menéndez Pelayo y la muralla. Ese
recinto defensivo justificaría igualmente el porqué de esa man-
zana triangular.

En otros sectores de la ciudad como el Jardín del Valle, vincu-
lado a puertas de la cerca se observan recodos triangulares que
podrían ser similares en cuanto a la disposición de la barbacana.
También en la Macarena, aunque a menor escala, se produce una
ampliación de la liza junto a la puerta. Es posible, por tanto, que
en algunas puertas de la ciudad, sobre todo en los sectores Norte
y Este, existieran recintos defensivos, hoy desaparecidos, confor-
mados por la ampliación de la liza y alguna estructura divisoria.

5- Transformación urbana y de cotas en los siglos XVI al XIX.
En síntesis se establece la siguiente secuencia:

- Desde la cota de - 4’00 bajo la acera de Menéndez y Pelayo,
es decir + 6´66 de cota absoluta, se disponen varias tongadas irre-
gulares, acombadas y buzantes que se apoyan primero en la bar-
bacana y posteriormente la cubren suavizando la curvatura. Per-
tenecen a basureros del siglo XVI y XVII inicial. Ya se ha comen-
tado su composición cerámica rica en materiales de importación
y locales, y también su riqueza en restos faunísticos. Su disposi-
ción alternando tongadas quemadas con rellenos de cascotes,
aparte de subuzamiento, hacen evidente una colmatación rápida
y esporádica propia de un basurero.

- Ausencia de niveles del XVII al XIX, interpretables no por su
inexistencia original sino por su ablación tras el proceso de ate-
rrazamiento posterior a la destrucción de la muralla a fines del
XIX..

- En cualquier caso y observando los rellenos del XVI y XVII y
las cotas hasta las que llegan es indiscutible que los rellenos pos-
teriores debieron ser menores y menos potentes, tal vez por la
racionalización progresiva de los vertidos de basura en el exterior
de la ciudad o, quizá, por el declive ostensible de la ciudad. En
todos los niveles arqueológicos urbanos posteriores al XVII se evi-
dencia una disminución de la potencia de los rellenos. En mi opi-
nión, ésta está vinculada al auge económico y poblacional, de
modo que, en períodos de riqueza máxima (fases almohades y
Modernas) los rellenos tienden a ser amplios tanto en reformas
urbanas como en basureros, mientras que sucede lo contrario en
fases poco activas o de declive (del XVIII al XX o del siglo V al
VIII d.C.)

6- Tras la destrucción de la muralla a fines del pasado siglo, nues-
tro solar se aterraza, de modo que todos los niveles desde la cota
de -1’30 aparecen más homogéneos y horizontales. Su composición
está aún muy mediatizada por los rellenos inferiores ya que casi
exclusivamente están constituidos por materiales del XVI y XVII. Es
en ese aterrazamiento donde se labran de una vez los amplios
cimientos, fechables en 1885. La característica fundamental desde el
punto de vista constructivo es la utilización de cimentaciones tos-
cas pero muy anchas y profundas cuyo fin radica en la debilidad
de la composición del escombrado. aterrazado. (FIG. s 7 y 8)

Notas
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Florida (Larrey et alii)
(4)Agradecemos esta información a Don F.Óscar Ramírez y J. M. Vargas.
(5)Campos 1986.
(6) (Oliva 1995) ,(Campos 1986), (Valor 1995)
(7) (Valor, 1995)
(8) Oliva/Santana “Punto 2.1.4. La muralla almorávide” en Informe: Barrio de San Bartolomé I. Sevilla, 1991.
(9) El tipo de grava, aglutinante y coloración de la muralla de la Macarena es levemente diferente a la de la barbacana, sin embargo es idéntico al de la
barbacana detectada por nosotros en Menéndez y Pelayo, en el Callejón del Agua (Alcázar), en el Jardín del Valle…, destacando la divergencia en la bar-
bacana del alcázar. Es decir, aparentemente existen similitudes entre zonas teóricamente almorávides de la muralla como en la Macarena o el Valle y la
barbacana de nuestro solar, mientras que hay diferencias evidentes entre ésta y la del alcázar, conformada básicamente a base de cal y cascotes.
(10) Al-Salá, trad. Huici, 1964
(11) Valor, 1995
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- FIG. 8. El sector de la Puerta de Yahwar. Hipótesis de trazado de la muralla y antemuro.
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Resumen Los trabajos arqueológicos en la Iglesia de Santa Ana
de Guadalcanal han puesto en evidencia una compleja transfor-
mación edilicia que hunde sus raíces en el período almohade,
momento al cual podría pertenecer su fase fundacional.

Abstract: The archaeological works at Santa Ana Church of
Guadalcanal evidence a complex architectonical transformation
begun in the islamic almohadian age.

I.ANTECEDENTES HISTÓRICOS

La iglesia de Santa Ana, citada en algunos artículos como
“ermita”, es en la actualidad iglesia filial, y en el pasado gozó de
jurisdicción parroquial propia. (1) Está situada en un promonto-
rio, al Este de la ciudad, desde el cual se domina todo el valle así
como los pasos hacia el Sur, Oeste y Norte de la Sierra Norte. (2)
(FIG. 1)

Tipológicamente se podría encuadrar, según Diego Angulo,
dentro de su “Arquitectura Mudéjar Sevillana”, en el grupo de
Iglesias con arcos transversales de la Sierra”, fechables durante el
período más tardío del siglo XV, y extendidas por las sierras Norte
de Sevilla y la sierra de Aracena. Suelen ser iglesias de una sola
nave, existiendo en la misma localidad otro templo similar, el de
San Sebastián. Si seguimos la mínima historiografía existente, la
iglesia de Santa Ana refleja tres fases constructivas principales. La
primera, a la que pertenece la mayor parte de la estructura, podría
datarse en base a su tipología a fines del siglo XV o inicios del
XVI. Se detectan obras secundarias durante el siglo XVII, en con-
creto, la intrusión de las dos portadas barrocas laterales. Por últi-
mo, en el siglo XVIII se transforma el presbiterio y las capillas
laterales. En todas las reformas se emplea el mismo material: ladri-
llo, mampuesto y tapial. Como particularidad histórica podemos
destacar la presencia en el presbiterio de la cripta perteneciente a
la familia de Juan de Castilla.

A la fase mudéjar corresponden la estructuración interior del
edificio, de planta rectangular con nave única de cinco tramos
separados por arcos transversales apuntados y caracterizados por
una gran luz. También el pórtico situado situado en la fachada del
Evangelio, constituido por una arquería de tres arcos ligeramente
apuntados, enmarcados por alfices que apoyan sobre pilares
ochavados de ladrillo. A este momento pertenecerían también la
fachada de los pies y la torre situada al Este. en la actualidad las
distintas capas de enfoscado impiden valorar mejor su cronología,
aunque no cabe duda de su unitariedad respecto a las estructuras
citadas.

A la torre se accede mediante una escalera de caracol que lleva
al campanario, presentando dos vanos en sus lados mayores y
uno en los menores, cerrados con arcos de medio punto con file-
tes concéntricos que descargan sobre baquetones descendientes
desde las cornisas superiores. Aparentemente, el chapitel pirami-
dal que la remata podría corresponder a esa fase.

Por último, parece corresponder a ese momento mudéjar el
techo del tramo tercero de la nave.

Al segundo proceso de construcción podrían corresponder los
tramos de cubierta primero y segundo, así como el cuarto; este
último con bóveda de cañón mientras los anteriores son de
madera.

La portada del muro de la epístola está cubierta por un tejaroz
de azulejos geométricos polícromos de arista sevillana, fechables
a inicios del XVI. El conjunto parece corresponder según su esti-
lo a mediados del XVII. Está formada por un vano adintelado
entre pilastras, rematado con un frontón recto y roto, con una hor-
nacina en el tímpano. En la galería exterior del muro del Evange-
lio se encuentra otra portada lateral del mismo período, mucho
más simplificada, aunque tal vez no en origen, ya que su parte
superior aparece seccionada por el alero de la galería, evidente-
mente posterior y más bajo que el original.

En el siglo XVIII se construyó la Capilla Mayor, de planta cua-
drada cubierta por una bóveda semiesférica sobre arcos de medio
punto. Se añadieron las capillas laterales a ambos lados, cubrién-
dose también con bóvedas vaídas o semiesféricas.

Por último, la tribuna de los pies parece corresponder a este
período.

Todos los autores hacen hincapié en el detalle de la tosquedad
de los remates artísticos achacándoselos a la inexperiencia de los
maestros locales.

II. METODOLOGÍA

Para el trabajo en general, fue necesaria la división del edificio
por estancias, numerándolas individualmente. Además se utilizó
un punto “0”, o cota referencial respecto a la ciudad. En este caso
el punto correspondió a la base, a nivel de pavimento del pilar
oriental de la portada de San Cristóbal, en el lado del evangelio
(cota absoluta de 695’88)

Se realizaron 4 cortes arqueológicos. De estos cortes, el nº 1 ha
tenido carácter “estratigráfico”, es decir, profundizando hasta lo
posible y excavando con técnica arqueológica sistemática, anali-
zando minuciosamente, todos los elementos del registro y edafo-
lógicos, sin selección alguna de materiales. (FIG. 2)

El resto de cortes arqueológicos han sido de tipo corte guía,
con la salvedad de tres ampliaciones del corte III, con carácter
extensivo.

Se realizaron análisis paramentales en todos los frentes del
inmueble bajo las ópticas estratigráfica y descriptiva (3) además
de muestreos y análisis edilicios varios.

La investigación de Santa Ana ha chocado con varios inconve-
nientes que han complicado los trabajos:

- Inexistencia de intervenciones arqueológicas previas y desco-
nocimiento estratigráfico del entorno del edificio. Esto supone,
entre múltiples condicionantes, desconocer los registros cerámi-
cos locales, que aunque sin duda, dentro de la tónica general,
reflejarán localismos y perduraciones difíciles de valorar con una
única intervención.

- Inexistencia de estudios sobre cerámica local y regional
- Localización de la roca madre a escasos centímetros bajo el

edificio y la plataforma que lo sustenta; incluso, aparentemente,
existen indicios de entallamiento de cimientos sobre la roca.

- Desconocimiento de las pautas de construcción rural local. Se
observa de antemano una tosquedad y falta de acabado generali-
zada en todas las fases desde el siglo XVI al XVIII, que podría atri-
buirse a la modestia formacional de los alarifes locales. Existen

INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICA EN
LA IGLESIA DE SANTA ANA DE
GUADALCANAL.

MIGUEL ÁNGEL TABALES RODRÍGUEZ
CARMEN ROMERO PAREDES



además conductas tipológicas que perduran y se repiten fase tras
fase como el uso indiscriminado del aparejo mixto toledano.

- Mal estado de conservación. Esto determina las posibilidades
de excavación, que necesariamente deberá ser escasa y poco

potente, sobre todo bajo los muros. Podría existir peligro de des-
plome en zonas arqueológicas tan necesarias para la investigación
como el área absidial.

- El hecho de que en la actualidad todos los paramentos inte-
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FIG. 1. Planta del edificio en el entorno urbano.
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riores y exteriores estén enlucidos dificulta ostensiblemente la
capacidad de análisis arqueológico. Es necesario una ablación
completa, al menos en la zona exterior y parcial en la interior, de
todo resto de enfoscado. Ni que decir tiene que esta delicada ope-
ración debe ser firmemente controlada, si no llevada personal-
mente, por el equipo de investigación, en previsión de aparición
de pinturas murales o esgrafiados (muy comunes en el último
período constructivo observable).

Con todo, y conscientes de nuestras limitaciones hemos pre-
tendido realizar una labor de recopilación e investigación ten-
dente, por una parte, a ampliar el conocimiento sobre la trayec-
toria histórica del lugar, y, por otra, aportar a la Dirección Facul-
tativa de las obras de rehabilitación los datos claves para que el
acondicionamiento del edificio armonice con el valor histórico del
mismo. Se interviene, pues, para conocer y recuperar, a la par que
apoyar y ayudar a la rehabilitación del edificio.

Los objetivos que han determinado los diferentes frentes de
análisis han sido:

- Conocimiento de la evolución del edificio.
1.-Identificación de las reformas arquitectónicas de los siglos

XVI y XVIII.
2.- Valoración lo más completa posible del proyecto original del

siglo XV-XVI.
3.-Evolución del conjunto edilicio previo al siglo XVI, diluci-

dando los posibles restos murarios emergentes reaprovechados,
así como aquellos elementos destruidos y soterrados.

- Conocimiento integral de las particularidades edilicias del edi-
ficio en sus distintas épocas.

- Puesta en valor y clasificación de bienes muebles: herrajes,
carpintería, azulejería, cerámica, vidrios, restos óseos, etc.

- Contextualización del inmueble en el Barrio de Santa Ana y
en la ciudad en las distintas fases históricas.

III. LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

III.1. El edificio antes del inicio de los trabajos arqueológicos

La Iglesia de Santa Ana, fue la primera parroquia existente en
Guadalcanal, permaneció abierta al culto hasta la guerra civil,
cerrándose posteriormente. Durante todo este tiempo de vida del
edificio se han producido modificaciones importantes sobre el
proyecto primitivo, lo que ha ocasionado un cambio de la fiso-
nomía del mismo. Su cierre, tras la guerra civil, y su destino a fun-
ciones de almacenamiento, ha provocado un deterioro considera-
ble en algunas de sus zonas, con una gran acumulación de verti-
dos y agentes parásitos. por tanto la primera actuación que se rea-
liza es la de limpieza y desinfección del inmueble.

El trabajo de investigación realizado en “Santa Ana”, se ha desa-
rrollado en dos fases, primero se ha procedido al estudio de
paramentos y después una vez obtenida la autorización corres-
pondiente, se ha procedido a la intervención sobre el subsuelo.

La planimetría existente sobre el edificio, se ceñía a la publica-
da por Collantes y otros, en el volumen correspondiente del Catá-
logo histórico y arqueológico de la Provincia de Sevilla. Al com-
probar que esta no correspondía con exactitud al edificio, se pro-

FIG. 2. Planta de cortes y de análisis paramentales.



cedió en primera instancia al levantamiento planimétrico del
mismo.

Como herramienta imprescindible en el estudio arqueológico,
hemos confeccionado un fichero fotográfico del estadio previo
del edificio, incorporando dentro de una hoja estandarizada, ade-
más de una fotografía de cada elemento destacable, una relación
de datos de interés arqueológico, de ubicación y un croquis. este
fichero está ideado no sólo como una pieza más del engranaje de
la investigación, sino que pretende servir de apoyo para el Pro-
yecto de Rehabilitación, y como documentación histórica y edili-
cia utilizable por parte de cualquier investigador.

En cuanto al estado de conservación del edificio, los elementos
más deteriorados los encontramos a nivel de cubiertas, siendo el
artesonado almenado de tres paños ubicado en el cuarto tramo de
la estancia 2, afectado en su sector sur por la perdida total de la
cubrición exterior, lo que ha producido rotura y desprendimiento
de las vigas, obligando por su estado de peligrosidad a su apun-
talamiento. Asimismo la cubierta del primer tramo de la estancia
dos, presentando una tipología diferente al resto, debido a su sus-
titución en un momento dentro de época barroca, también se
encuentra en un estado bastante precario, obligando por cuestio-
nes de seguridad a la clausura de esta sector del inmueble. Esto
nos ha mediatizado bastante en ese estudio del sector oriental de
la Iglesia, o sea la zona de los pies, ya que debido a la peligrosi-
dad, la intervención se tuvo que ceñir al espacio que pudimos
proteger con paños de andamio. Una vez que se reparen los
daños en las cubiertas, sería conveniente ampliar la intervención
en esta sector, tanto a nivel de paramentos como de subsuelo.

La consistencia de los paramentos es bastante buena, a excep-
ción de algunas grietas producidas, como en el caso de la caja de
escalera de acceso a la torre, su brusco adosamiento al muro pre-
vio le ha afectado en gran medida, produciendo varias grietas que
pueden llegar a provocar desprendimiento de parte del muro.
Otro muro afectado es el del ábside actual existiendo dos grietas
estructurales que forman bloque en parte de su fábrica, esto
puede venir producido por algún problema en su cimentación.

Otro hecho que destaca del edificio, es el brusco adosamiento
existente del ábside actual a la nave principal del edificio, hecho
que se produce a mediados del s. XVII, bien por la intención de
un cambio a los gustos de la época, o bien por encontrarse el
ábside gótico en estado ruinoso.

Con respecto a las solerías, se conservan la mayoría, corres-
pondiendo cronológicamente a una sustitución general que se
produciría en el s. XIX, hay que destacar el pavimento de la Capi-
lla bautismal, realizada a base de ladillos y fragmentos de azule-
jos reutilizados como alambreta.

En cuanto a los enfoscados, después de retirar las innumerables
capas de cal, y un revestimiento de yeso que cubría casi todo el
edificio,mediados del s. XVII, se detectan los originales, así como
la existencia de pinturas murales, tanto correspondientes a la fase
mudéjar, como a la fase barroca. en el pórtico sur de la iglesia,
sobre los enfoscados originales de los muros detectamos una serie
de grafitis, que parecen corresponder al momento de construc-
ción mudéjar, pueden tratarse de dibujos y escrituras realizadas
por el maestro alarife.

III.2. Elementos de interés artístico

El largo abandono, así como la perdida de función religiosa del
edificio, ha provocado un desalojo de la mayor parte de sus ele-
mentos de interés artísticos, principalmente de la imaginería,
repartidos entre las demás parroquias de la localidad. A pesar de
esta descontextualización de parte de los objetos, a nuestra llega-
da al inmueble encontramos algunos elementos de notable inte-
rés, pertenecientes a todas las épocas de vida del edificio.

En base a su naturaleza, los elementos de madera resultan los
más destacables desde el punto de vista artístico, y en concreto
las armaduras de la cubierta. encontramos tres tipos diferentes de
armaduras de madera, todas ellas ubicadas en la estancia dos. El
primer tramo de la nave principal, se encuentra cubierto por un

forjado a dos aguas de rollizo, bastante tosco y muy mal apareja-
do, sustituye al forjado original de época mudéjar. El segundo y
tercer tramo de la nave principal, se encuentra con su armadura
original de principios del s. XVI, que corresponde a un artesona-
do de tres paños, con vigas con decoración polícroma, actual-
mente enmascarada por distintas capas de cal que la cubren. El
cuarto tramo de cubiertas supone uno de los elementos más inte-
resantes, se trata de un artesonado de madera de tres paños
menados con estrella central de ocho puntas y profusamente
ornamentado con decoración polícroma, de inicios del s. XVI, se
encuentra cubierto de cal, por lo que actualmente no se puede
detectar todo el programa decorativo. Se encuentra bastante dete-
riorado en su sector sur, debido al desprendimiento de las tejas,
lo que hace que se vea seriamente afectado por los agentes
atmosféricos.

Otros elementos de madera tales como las puertas, son también
bastante interesantes, aunque no encontramos ninguno de la pri-
mera fase constructiva de la Iglesia, sino que por su tipología se
circunscriben a un momento bien definido del siglo XVIII. Están
realizadas en su totalidad en madera de pino flandes posterior-
mente barnizadas en color caoba, conservan en su totalidad el
herraje original. En los canceles de las puertas encontramos pro-
fusamente representado el símbolo de la orden de Santiago, ya
que fue ésta, la que se encargó de la reconquista de esta zona.

Los retablos que se conservan, son de bastante mala calidad,
están realizados con material de acarreo, en su mayoría prove-
niente de retablos de otras parroquias y conventos de la localidad.

Elementos destacables son también las lápidas, ubicadas tanto en
las paredes de las capillas laterales, como en el suelo, antes de la
escalera de acceso al presbiterio. Están realizadas en piedra de dis-
tintos tipos, desde mármol hasta caliza, detectando una de azulejo
tras el picado de una de las paredes. Esta última constituye una de
las más interesantes, desde el punto de vista artístico como históri-
co. se trata de un azulejo esmaltado en blanco, cuya inscripción con
carácteres góticos están realizados en cobalto, en la inscripción se
hace alusión al enterramiento de un tal “Alonso de Medina, de su
esposa y herederos”. En las naves laterales del sector norte, las lápi-
das están embutidas en la pared, y delante de ellas en el suelo se
detecta infrapavimentos de cripta, ambas de enterramientos perte-
necientes al s. XIX. En cuanto a la lápida que da paso al presbite-
rio, está realizada en caliza y en su leyenda se puede leer: “Esta
sepultura es de Juan de Castilla y sus herederos”.

La pila de agua bendita, que actualmente encontramos total-
mente blanqueada, está realizada en barro, presentando una inte-
resantísima decoración mudéjar de motivos vegetales, se encuen-
tra conservada íntegramente. En cuanto a la pila bautismal, tam-
bién es originaria de época mudéjar, realizada en piedra con
forma hemiesférica, presenta un rehecho de cemento formando
una especie de pie.

Destacables son también los objetos metálicos que se nos con-
servan, entre ellos el púlpito realizado en hierro forjado del s.
XVIII. Las campanas de hierro fundido son del s. XIX, ambas pre-
sentan leyendas haciendo referencia a su donación y construc-
ción, las encontramos in situ en el campanario.

Por último hacer referencia a las pinturas murales, detectadas
en su mayoría en el programa de catas, realizado previo a la inter-
vención arqueológica.

Encontramos dos programas pictóricos diferentes, uno corres-
pondiente al s. XVIII, y que se desarrolla en torno al ábside, con
decoración polícroma de roleos, aprovechando los pilares de los
arcos, y en la entrada de la capilla del Carmen las figuras de S.
Pedro y S. Pablo.

En cuanto a las pinturas pertenecientes al primer tercio del s.
XVI, están realizadas al temple, son figurativas de temática reli-
giosa. Tenemos tres escenas. La primera se detecta en la estancia
dos, en el sector suroriental, en el muro previo al acceso de la
capilla bautismal. En ella se representa un díptico de la Virgen y
un fraile, en distinta categoría, enmarcados por decoración arqui-
tectónica y rematado por una crestería gótica.

La segunda escena, se ubica entre el segundo y tercer arco dia-
fragma, en el sector norte, también dentro de la estancia dos,
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encima del primer arco de acceso a las capillas laterales. En ella
encontramos una representación de S. Cristóbal con el niño, esta
pintura se ha visto mermada casi en sus tres cuartas partes debi-
do a la construcción del arco posterior, su paralelo más cercano
lo encontramos en la Catedral de Sevilla.

La tercera escena la compone una imagen femenina, probable-
mente Santa Ana, ataviada con vestuario y peinado de principios
del s. XVI, se ubica en el sector norte de la estancia dos, en el ter-
cer arco diafragma. En su parte superior se encuentra una ins-
cripción con caracteres góticos. Se encuentra en bastante mal
estado de conservación, debido a que el mortero está en muy mal
estado, y los pigmentos cromáticos, al ser en temple son bastan-
te deleznables. (FIG. 3)

Todos estos elementos descritos anteriormente, han aportado
mediante su análisis, interesantes datos desde el punto de vista
histórico. Se hace necesaria sobre ellos una urgente labor de res-
tauración, ya que algunos corren grave riesgo de pérdida. Su con-
servación para que queden integrados dentro del proyecto de
rehabilitación del edificio es desde todo punto necesaria ya que
cada uno de ellos es parte constituyente del edificio.

III.3. Elementos de interés edilicio

Podemos observar tendencias diacrónicas como el uso del
mampuesto en cada fase histórica, debido a la abundancia de
pizarra y a la mala calidad de la escasa arcilla explotada. (FIGS.
4 y 5)

Tras nuestro estudio, podemos establecer algunas pautas muy
generales a añadir a las ya observadas. Básicamente existe un
dinámica que consiste en la utilización en épocas medievales del
mampuesto bien escuadrado y ordenado, para ya en época
Moderna pasar al uso del mampuesto toledano, cada vez más
amplio en los cajones, más ancho en las cadenas y más toscos en
la amplitud, aparejo y llagueado. Por último, las obras Contem-
poráneas se caracterizan por la simpleza y diversidad constructi-
va, utilizándose indistintamente mampuestos, tapiales de tierra y
muretes de ladrillo.

Como característica básica de la pavimentación de la iglesia,
hay que señalar el fenómeno de sobreexcavación de los niveles
ocupacionales que produce sistemáticamente la destrucción por
reposición de pavimentos antiguos a la misma cota. El resultado
es que cada ámbito del templo conserva en la actualidad el últi-
mo suelo colocado, perdiéndose la información de los anteriores.

No obstante, dada la pobreza evidente, característica tanto de
las fábricas murarias, como de los suelos, y observada la dinámi-
ca de ejecución de pequeñas obras continuadas pero puntuales,
se han conservado suelos de épocas muy diversas. Pensemos que
en cualquier otro templo, algo más rico, los suelos actuales res-
ponderían a un último esfuerzo generalizado.

En cualquier caso ninguno de los pavimentos reflejan otra cosa
que la carestía económica y la falta de exigencia, así como la
extracción social de la parroquia.

En resumen, podemos hablar de una utilización faseada de los
vanos en consonancia con la época en la que se ejecutaron, sin
embargo debemos resaltar ciertas peculiaridades:

FIG. 3. Ubicación de pinturas murales góticas. Escena 1.
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- En primer lugar, el uso del arco ojival con tan amplia luz es
un localismo extensible a muy pocos ejemplos, y la mayoría en la
comarca. Son arcos que poco tienen que ver con el coetáneo góti-
co tardío de la época, regido por la ornamentación y la esbeltez.

- El uso de la connopia en la torre, al igual que en la iglesia
Mayor de la población denotan un rasgo de mimetismo en una
época en la que ya no es común ese tipo de decoración.

- El hecho de moldurar las roscas en la capilla bautismal y la
torre son ya un primer indicio renacentista en una obra general
mudéjar

- El uso de los arcos carpaneles, típicos de fines del XV e ini-
cios del XVI se realiza aquí perfectamente contextualizados. Los
dos ejemplos pertenecen a ese período.

- Por último, debemos destacar el uso del vano característico de
la población en los siglos XVII y XVIII. Es un vano doblemente
abocinado y rebajado típico del lugar, sin paralelos, al menos
estudiados, en ningún sitio.

- Respecto a las techumbres podemos resumir apuntando la
tendencia al uso del artesonado en la fase mudéjar y a la cúpula
desde el XVI. Los techos a dos aguas o a un agua corresponden
a reformas o retoques recientes.

Se podría resumir ya a nivel edilicio general, contemplando
varias peculiaridades en la fábrica de Santa Ana:

1- Localismo en los materiales.
2- Mantenimiento de técnicas independientemente de los esti-

los constructivos.
3- Atemporalidad en detalles ornamentales (connopia)
4- Estilo general común en la comarca.
5- Retardamiento en los estilos.
6- Peculiaridades locales en tipos de vano.
7- Pobreza y carencia de medios constante.
8- Diversificación de aparejos por fases, o lo que es lo mismo,

construcción pausada a base de impulsos esporádicos.

III.4. Análisis de enlucidos y armaduras

La recuperación de los Bienes Culturales, necesaria entre otras
cuestiones para su conservación, plantea a grandes rasgos dos
tipos de tratamientos: los aspectos técnicos, recuperación física
del edificio, y por otra parte los aspectos sociales: devolverlos a
la comunidad en la que está inserto para su uso y disfrute, fun-
damentalmente para su conservación a largo plazo.

Nuestro trabajo, encaminado a conseguir estos dos objetivos,
se encuentra enclavado en una de las dos fases fundamentales
dentro de lo que sería el marco amplio de la recuperación del
edificio; el conocimiento exhaustivo del mismo para poder

FIG. 4. Distribución de aparejos.
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FIG. 5. Tipos de aparejo.



plantear de forma lo más adecuada posible la restauración del
inmueble.

Debido a las características que presentan estos tipos de ele-
mentos gracias a su vigencia histórica, existe una problemática de
interpretación exacta a simple vista, sin detenerse en un análisis
exhaustivo del todo y de sus partes por lo que nos planteamos un
doble objetivo: evolución y estructura, para lo cual se encaminan
los trabajos de documentación previos, necesarios para que se
apoye el proyecto de restauración-rehabilitación.

Entendemos que estos trabajos deben constar de una investiga-
ción arqueológica, tanto de elementos emergentes como subya-
centes; investigación documental y archivística; y una investiga-
ción historiográfica sobre el inmueble que nos ocupa.

El estudio paramental ha supuesto el picado parcial de los
revestimientos parietales del edificio, y ante la posible existencia
de pinturas murales, frecuentes en los lugares de culto, se ha
desarrollado un programa de catas en los muros con el fin de
corroborar su existencia y determinar su importancia, así como
asegurar su conservación, además de apoyar el estudio evolutivo,
estructural y estratégico base de la investigación arqueológica.

El programa de catas realizado ha incidido en aquellas zonas
donde hipotéticamente, bien por su función didáctica y estética
tenían más posibilidad de resultados la aparición de elementos
pictóricos:

A. Fachadas y exteriores:
Se han realizado diferentes catas en las fachadas y en las por-

tadas de la iglesia, zonas generalmente policromadas pero que no
han dado resultado alguno. Se ha podido constatar la presencia
de graffitis en los muros de la puerta del lado de la Epístola. Las
portadas han sido encaladas en diferentes ocasiones, observán-
dose en la estratigrafía una película intermedia de color albero,
muy común en la comarca para delimitar elementos arquitectóni-
cos en las fachadas de los edificios, tales como portadas, cornisas,
ventanas, etc.

Las sucesivas capas de cal sobre los elementos ornamentales ha
motivado la pérdida de aristas, molduras, modelados, etc., que
quedan al descubierto al realizar las catas. No se ha detectado
policromía.

B. Interiores:
1. Elementos sustentantes arco toral del presbiterio y capillas o

anexos:
A simple vista se podían observar dos programas iconográficos

que correspondían a dos momentos bien diferenciados, uno que
podríamos insertar en este siglo con representaciones arquitectó-
nicas y otro que corresponde a un momento barroco, en el que
se realiza una remodelación de la iglesia, donde encontramos una
temática de elementos vegetales con roleos y guirnaldas, decora-
ción típica de esta época; programa que se ha podido completar
gracias a las catas realizadas.

2. Nave principal:
En el arranque de los arcos ojivales, que componen la nave y

los muros laterales de la misma, el programa de catas realizado ha
dado un resultado muy positivo, poniendo de manifiesto una
escenografía pictórica correspondiente a la primera fase construc-
tiva del edificio. Esta hipótesis se basa tanto en el estilo, icono-
grafía y composición de las pinturas, así como por su relación
estratigráfica en base a los adosamientos y superposiciones pos-
teriores.

III.5. Los elementos a tratar

La iglesia de Santa Ana cuenta con un variado elenco de bienes
muebles, de entre los cuales destacan por su interés artístico y
arqueológico las pinturas murales del interior de la nave, así como
la rica armadura de tres paños y los forjados inclinados sobre
arcos diafragmas.

Otros elementos, como las pinturas murales de la cúpula de la
capilla del Carmen o las jambas con roleos dispersas por todo el

templo, aunque de evidente interés artístico, presentan, por un
lado, poco peligro de desaparición inminente y, por otro, aportan
poca información novedosa respecto a la iglesia. También, desde
el punto de vista artístico, observamos cierta gradación entre
ambos grupos.

Las citadas pinturas y armaduras, independientemente de su
novedad e importancia arqueológica corre serio peligro de desa-
parición debido al estado ruinoso de la cubierta y al mal estado
general de los morteros.

- Las Pinturas.

Han sido localizadas tres escenas diferentes formsando parte de
un mismo proyecto iconográfico datable, según los indicios artís-
ticos y estratigráficos en un período comprendido entre la última
década del siglo XV y el primer tercio del siglo XVI.

En todos los casos han aparecido cubiertas, o por diversas
capas de cal, o en el caso de la situada a los pies del lado de la
epístola, por restos de una decoración muy perdida con motivos
figurativos barrocos, fechables a finales del siglo XVII o inicios del
siglo XVIII.

La ubicación de las tres escenas es la siguiente:

Escena 1:Ubicada en la cara norte del cuarto arco diafragma del
lado del Evangelio, partiendo del entorno de la imposta.

Escena 2:Ubicada entre el segundo y tercer arco diafragma del
lado del Evangelio, sobre la actual portada de la capilla lateral.

Escena 3:Ubicada entre el primero y segundo arco del lado de
la Epístola desde los pies.

La primera escena está centrada por una imagen femenina que
representa a una santa con unas dimensiones de 2 X 1 m. Podría
tratarse de Santa Ana expectante o alguna Santa local. La imagen
está encabezada por una cartela con la base en caracteres góticos
de color negro, actualmente ilegible. En el centro, la figura apare-
ce de frente, ligeramente perfilada ocupando prácticamente todo el
espacio del pilar; en la base una pequeña cenefa vegetal de rema-
te. Se ha perdido el lateral aunque se adivina el arranque de una
cenefa vertical de unos diez centímetros. El fondo es oscuro y no
parece conservar ningún elemento geométrico ni figurativo. Por su
parte, la figura femenina está configurada mediante un trazo de
color rojizo. El vestido es blanco, escotado, con una túnica roja. El
cabello es rojizo y las facciones del rostro están perfectamente deli-
neadas con un exquisito gusto y refinamiento. (LÁM. I)

Tipológicamente podría, a falta de un estudio especializado,
encuadrarse en la segunda mitad del siglo XV, en base a los carac-
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LÁM. I. Detalle de pintura mural con representación de figura femenina y cartela en carác-
teres góticos. Obsérvese el estado de deterioro del mortero. Primer tercio s. XVI.



teres góticos, la figura femenina y su pose, el vestido y el trazo
lineal con fondo plano, etc. Sin embargo, el carácter retardatario
de las zonas rurales de la sierra, y la luminosidad del templo de
Santa Ana podría hacer avanzar esta fecha hasta los inicios del
siglo XVI. Existen muy pocos paralelos en Andalucía de pinturas
de ese período debido fundamentalmente al proceso de renova-
ción pictórica al que fueron sometidos la totalidad de los templos
mudéjares durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Parcialmente se ha
podido recuperar en las últimas décadas fragmentos de escenas
en la Cartuja de Cazalla, en el Monasterio de San Isidoro del
Campo, etc., en la provincia de Sevilla. Sin embargo, el paralelo
que más se acerca a este motivo está en la iglesia de Santa María
de la Mota, en Montoro, donde se representa en el intradós de un
arco diafragma la imagen de una santa (posiblemente Santa
Lucía), con similar pose, ropaje y proporción, según José María
Medianero, data de mediados del siglo XV. Sus trazos son más
arcaicos que el de Santa Ana, donde parece adivinarse ya la
influencia renacentista.

La segunda escena representa a San Cristóbal portando al Niño.
Sólo se conserva la parte superior en la que puede observarse la
imagen centrada del Niño con la mano extendida. A la izquierda
la mano del santo sujeta una palmera; a la derecha se adivinan la
cabeza y el paisaje. Al igual que en el resto de las escenas resca-
tadas, el nimbo oculta parcialmente una cartela longitudinal con
caracteres góticos aun no descifrados. El resto de la composición,
que supondría un setenta por ciento de la pintura, fue eliminado
por la intrusión de un arco carpanel que da acceso a la capilla
lateral, en la primera mitad del siglo XVI.

La importancia de la pintura es especial, no sólo por su motivo
iconográfico o por la carencia de paralelos coetáneos, sino también
por la información estratigráfica que proporciona su abrasión.

Al igual que la primera escena, el trazo es rojizo con remarques
de carboncillo esporádico. Desgraciadamente el rostro del Niño
está muy deteriorado, pero en él se observan ciertos detalles que
delatan connotaciones renacentistas.

La escena tercera ocupa casi toda la pared (nueve metros cua-
drados), con una gran ruptura central. En ella se representan, por
separado, a manera de díptico una virgen y un santo (con los atri-
butos de un abad de orden religiosa: báculo y libro) sentados en
sendos tronos con cortina de fondo, crestería gótica y cartela con
leyenda igualmente gótica; están flanqueados por columnas y des-
cansan sobre dos suelos en perspectiva en los que se distinguen
dos composiciones de mosaicos gotizantes. Ambas figuras se
encuentran coronadas. Existe cierta jerarquización en la escena
desde el momento en el que el santo dispone de una pequeña
disminución del espacio en detrimento de la Virgen.

Todo el conjunto aparece bastante maltratado, sobre todo por
la superposición de una nueva pintura barroca igualmente tratada
al temple. Sin embargo, y a pesar de su mal estado de conserva-
ción, presenta una gran originalidad compositiva y una dimensión
especial sin paralelos.

A diferencia de las otras dos escenas, la línea inicial es de car-
boncillo, y el trazo, en general, es algo más grueso; incluso la letra
gótica es más gruesa. No obstante se piensa en una coetaneidad
esencial con las restantes, es decir, fines del siglo XV - inicios del
siglo XVI.

- Las maderas.

Por su parte, los artesonados conservados en la nave presentan
al menos tres fases constructivas, de las cuales las dos más anti-
guas han conservado en su totalidad la policromía original, hoy
enmascaradas por la cal. Nos referimos a los tres primeros tramos
entre los arcos diafragma, sin contar con la tribuna de los pies de
la nave. Los dos primero tramos están ocupados por tres paños a
base de vigas de sección cuadrangular con alfajías que soportan
losas de barro de un pie. El contacto de las vigas con los arcos
diafragma se encuentra ornamentado mediante tabicas de cora-
das. Con casi total seguridad, las actuales losas debieran sustituir
a los preceptivos azulejos de arista; si tenemos en cuenta la pro-
fusión de azulejos de este tipo reutilizados en la iglesia en épocas

posteriores, podemos pensar en esta original ubicación prístina.
La ornamentación de la madera se resuelve mediante una alter-

nancia por calles de elementos florales y roleos en colores verde
y rojo.

Existen paralelos múltiples, sobre todo durante el siglo XVI,
destacar los recientemente descubiertos en la Hospedería del
Monasterio de San clemente, de Sevilla.

En general se trata de una decoración relativamente modesta,
más propia de dependencias menores de un templo, sin embar-
go, su originalidad y buen estado de conservación de las pinturas
requiere una consideración especial. Este tipo de decoración en
las vigas se populariza a mediados del siglo XVI en la Capilla Real
de Granada.

El cuarto tramo está ocupado por una armadura de tres paños
profusamente ornamentada a base de casetones en las dos partes
laterales y de tres cubículos centrales encabezados por una estre-
lla de ocho puntas. El conjunto se encuentra reforzado por varias
vigas jácenas posiblemente posteriores (quizá en la fase en la que
se construyen los anteriormente citados forjados). Los almenados
interiores se encuentran ornamentados a base de arcos casetona-
dos y chillas de estrellas de ocho puntas.

Al igual que las dos anteriores se encuentra encalado, ocultan-
do una hermosa decoración vegetal a base de trazos negros pin-
tados en verde y rojo. Posiblemente se encuentre decorado en su
totalidad.

Respecto a la fecha, parece razonable incluirlo en un período
entre fines del siglo XV y comienzos del XVI, aunque la decora-
ción pictórica parece aportar más en este último sentido.

Lo que sí parece cierto es su originalidad respecto a la fase ini-
cial del templo; igualmente parece razonable pensar en su exten-
sión a lo largo de toda la nave en un primer período. Quizá nunca
fue terminado o bien quedó destruido parcialmente en una fase
muy inicial.

En resumen, y a expensas, por supuesto, de una aproximación
más profunda a dichos elementos artísticos, podríamos estar ante
un programa ornamental mudéjar coetáneo con la construcción
del templo durante el cambio de siglo XV - XVI, así como de sus
primeras reformas.

III.6. Análisis estratigráfico paramental previo

En el apartado de estudios previos cobra un peso preponde-
rante el análisis previo de los paramentos ya que pone las bases
de una ordenada investigación posterior. Consta de:

- Estudio de adosamientos.
- Fábricas murarias.

III.6.1.Estudio de adosamientos

Esta operación es la que debe ocupar el primer lugar a la hora
de iniciar el estudio de los alzados de cualquier edificio. La com-
prensión del modo en que contactan cada una de las alineaciones
principales que configuran el esqueleto del inmueble, es indis-
pensable para empezar a tener un dictamen sistemático de su
evolución. Partimos de la evidencia, en la mayoría de los casos,
de pluriestratificación y de reformas ornamentales desconexas de
los procesos constructivos, lo cual supone desde el inicio del tra-
bajo una desvinculación de las noticias de carácter histórico o las
generalmente superficiales interpretaciones artísticas. (FIG. 6)

Para poder realizar esta lectura inicial debemos acceder a la
fábrica de los muros en las zonas de unión. En el caso de que
existan obras de arte, pinturas o impedimentos de cualquier tipo
para poder descarnar y llaguear el muro, deberemos acudir a la
excavación o a la interpretación de los contactos en la techumbre,
y si ésto tampoco fuera posible, recurrir en última instancia a la
habitual reflexión analógica.

Sin embargo, y siempre que sea posible deben iniciarse los
trabajos con el llagueado de al menos un metro cuadrado con-
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tinuado, o varios puntos separados; no olvidemos que en
muros pluriestratificados, como es el caso de gran parte de los
edificios históricos sevillanos, se da el caso de superposiciones
continuas que contactan evidentemente de manera diferente
con el paramento contiguo. Por ello, como objetivo sistemáti-
co, siempre que las posibilidades económicas lo contemplen,
debe aspirarse a un picado arqueológico integral de la estruc-
tura.

Este picado debe realizarse, por supuesto posteriormente a un
programa de catas en los enlucidos que descarte cualquier posi-
bilidad de destrucción de pinturas o cualquier otro elemento para-
mental de interés artístico o arqueológico.

Distinguimos interés artístico del arqueológico ya que éste últi-
mo valora principalmente los aspectos referentes a la interpreta-
ción evolutiva de la estructura; es decir, en un muro de varias
capas de pinturas murales superpuestas (p. e. islámicas bajo
mudéjares, bajo barrocas, bajo actuales), la capa pictórica puede
considerarse poco importante desde el punto de vista artístico si
la pintura ha desaparecido, pero la disposición de su intónaco
puede resultar esencial en la lectura estratigráfica. Por ello, esa
operación debe llevarse a cabo por un restaurador junto al arque-
ólogo director de la investigación.

Sólo tras el dictamen especializado de los expertos podrá libre-
mente, y siempre expuestos a cualquier sorpresa, procederse al
picado y llagueado de los muros.

En nuestro caso hemos podido contar con la labor del restau-
rador Blas Calero Ramos, quien llevó a cabo un amplio programa
de catas sobre los enlucidos que sirvieron para recuperar varias
pinturas murales barrocas y góticas, y por lo que respecta a los
adosamientos de estructuras, dictaminó cuales podíamos descar-
nar, ya que el interior y exterior del templo se encontraban total-
mente encalados.

Esta operación se realizó durante los meses de Agosto a Octu-
bre de 1996. Con posterioridad los alumnos de la escuela taller

procedieron al picado selectivo bajo vigilancia arqueológica (res-
taurador y arqueólogo) de todos los contactos murarios y aque-
llos alzados esenciales para las lecturas paramentales.

Por ámbitos, y a un nivel muy general, podemos establecer las
siguientes evidencias:

Nave de la Iglesia:

- Los paramentos del evangelio y la epístola se adosan y encas-
tran respectivamente respecto al muro de los pies.

- La capilla Mayor se adosa al último tramo de la nave encas-
trándose sobre los restos mudéjares.

- Los dos muretes de la tribuna se adosan simplemente al muro
de los pies.

- Los arcos diafragma ojivales se comportan de manera diferen-
te respecto a los muros que los sujetan y a sus contrafuertes, lo
cual evidencia cambios y alteraciones desde la primera construc-
ción. Así, en el lado de la Epístola, cada arco es coetáneo o se le
adosa el muro contiguo. En el Evangelio los paramentos se ado-
san o encastran,según el caso a los arcos. El significado parece
claro; mientras en el primer caso, la fábrica no ha sido alterada
sustancialmente, en el evangelio, la construcción y alteración de
las capillas laterales ha supuesto también alteración del esqueleto
primitivo.

- A los pies de la nave, en el Evangelio, se observa un adosa-
miento muy simple, casi inexistente del muro lateral del lado
Norte. Es una adaptación coetánea a los arcos fundamentada en
la intrusión de la torre, la escalera de caracol y su acceso.

- En el lado opuesto, la capilla bautismal se abre en el muro.
- Por último, en el tramo final de la nave, junto a la Capilla

Mayor, la bóveda y los muros y arcos de medio punto que la
soportan se encastran sobre los restos de los antiguos accesos a
las capillas del Carmen y de San Ignacio.

FIG. 6. Plano de adosamientos.



La Capilla Mayor:

- Está levantada de una vez, con sus cuatro frentes coetáneos y
perfectamente encastraos.

- Se adosa en su lado occidental a la bóveda del último tramo
de la nave.

- Se le adosan la sacristía y la estancia meridional.

Zona meridional:

- La capilla bautismal está construida a bloque en sus tres fren-
tes adosándose de manera simple al contrafuerte del primer arco
diafragma de la nave, al muro de los pies, y al primer tramo de la
nave.

- La capilla del Carmen aparentemente levantada a bloque se
adosa de manera simple a la nave, sin embargo, el muro que da
al pórtico exterior es un cegamiento posterior.

- La galería exterior se encastra sobre las dos capillas anterio-
res.

- La estancia situada junto a la Capilla Mayor se adosa de mane-
ra simple a la Capilla del Carmen y al presbiterio.

Zona Septentrional.

- La Capilla de San Ignacio se encastra perfectamente con la
nave y está levantada a bloque con sus muros de mampuesto per-
fectamente encastrados.

- La Sacristía se adosa de modo simple sobre el presbiterio y
sobre la capilla de San Ignacio.

- Las dos capillas del evangelio se adosan de manera simple a
la nave y a la capilla de San Ignacio. Por su parte, los accesos a
la nave son posteriores y abiertos sobre el muro original.

III.6.2. Fábricas y aparejos. Muestreos murarios

Tras el estudio de cada conexión entre los paramentos guía del
inmueble, realizamos un primer acercamiento, en la medida en
que nos lo permitía el aún inacabado picado arqueológico, a la
conformación de las fábricas principales.

En esta primera toma de contacto se pudieron apreciar nueve
tipos distintos de fábrica:

1- Aparejo de mampostería muy irregular a base de pizarra y
ladrillo con módulo pequeño-bajo, esquinas escuadradas con
sillares a soga y tizón pequeños. Se da en los pies de la Iglesia y
en la Capilla Bautismal.

2- Aparejo irregular a base de ladrillo y mampuesto con mezcla
de barro y módulo pequeño y alargado en pizarra casi exclusiva-
mente. Se da en las Capillas del Evangelio, en la Sacristía y en la
antigua portada a la Capilla del Carmen.

3- Mampuesto irregular con cantos y rosca de ladrillo de 0’29 x
0’14 x 0’04 y llaga de 0’02; abundante barro, pero también cal. Se
da en la Capilla de San Ignacio.

4- Ladrillo de 0’29 x 0’14 x 0’04/5, con llaga de 0’03/4 y mucha
cal. Se circunscribe a la portada (perdida) de la capilla bautismal
y a la galería meridional externa.

5- Aparejo mixto de ladrillo y mampuesto con verdugadas de
dos ladrillos de 0’29 x 0’14 x 0’03 y cajón de 0’60-70. Cadenas con
ladrillo a soga y tizón y mucha cal. Se da en los laterales de la
iglesia primitiva y en la torre.

6- Aparejo mixto de ladrillo y mampuesto con verdugadas de
dos ladrillos y cadenas de 0’29 x 0’14 x 0’04/5, y aparejo irregular
con abundante cal. Cajón de 0’70/80. Se da en la Capilla del Car-
men y en el cegamiento de la galería meridional con la capilla
bautismal.

7- Aparejo de ladrillo rojo marronáceo con llaga de cal abun-
dante, enjabelgado, a soga y tizón, con ladrillos de 0’29 x 0’14 x
0’04/5, y llaga de 0’02. Se da en los arcos diafragma y los pilares
de acceso a las primitivas capillas laterales.

8- Aparejo de ladrillo rojo con llaga de barro y cal, irregular, con

tendencia a soga y tizón, ancho amplio, largo de 0’29 x 0’14 x
0’06, y llaga de 0’02. Se da en las dos portadas y en los apoyos
de la bóveda del último tramo de la nave.

9- Mixto de mampuesto y ladrillo, con ladrillos de 0’30 x 0’15 x
0’05, rojos y llaga de 0’03, enjabelgados con cadenas sobresalien-
do de 0’75, de ladrillo rojo y cajones de 0’90. Capilla Mayor.

Tras a la observación de estas fábrica iniciamos un acercamien-
to más profundo en el conocimiento de cada paramento, pero
esta vez de manera sistemática en cada muro diferente, a base de
“muestreos de un metro cuadrado” dibujados a 1/20. La razón de
esta operación es doble:

- Por un lado, se trata de conocer al detalle los elementos que
configuran la disposición edilicia.

- Por otro, disponer de una base de datos cotejable con otras
muestras de edificios para discernir apreciaciones generales.

En este caso, fueron realizados 17 muestreos distribuidos de la
siguiente manera:

. 1/u.5. Pilar segundo de la Epístola.

. 2/u.38. Base de la bóveda del último tramo de la nave.

. 3/u.5. Muro de la Epístola junto a la portada.

. 4/u.7. Muro occidental de la Capilla del Carmen.

. 5/u.3. Cara Sur de la Capilla bautismal.

. 6/u. ?. Muro oriental de la estancia sur adosada al presbiterio.

. 7/u.10. Cara Sur de la Capilla Mayor.

. 8/u.9. Cara oriental de la Capilla del Carmen.

. 9/u.5. Muro de la Epístola interior.

.10/u.17. Contrafuerte interior de la Capilla Norte del Evangelio.

. 11/u.16. Muro Norte de la Capilla del Evangelio.

. 12/u.15. Muro oeste de la Capilla de San Ignacio.

. 13/u.1. Muro de los pies de la nave.

. 14/u.19. Muro Norte del primer tramo de la nave.

.15/u.1. Torre.

. 16/u.1. Muro de los pies en área central.

. 17/u.38. Pilar achaflanado antiguo ingreso a la Capilla del Car-
men.

III.7. Estudio de paramentos

ALZADO 8 OESTE-NORTE-ESTE

Aunando los distintos análisis proponemos la siguiente inter-
pretación secuencial (FIG. 7):

1- Las estructuras más antiguas levantadas en este sector son los
tres contrafuertes que sujetan los arcos diafragma del interior de
la nave. Junto a ellos se levantan inmediatamente (pero no a la
vez) los muros de mampuesto toledano que configuran el cierre
de la epístola. Tanto en estos como en aquellos, se han conser-
vado vestigios de los enlucidos simples que los decoraban, así
como elementos ornamentales tales como un friso de modillones
apoyados en un listel. En este primer momento, fechable a fina-
les del siglo XV o incluso ya en los primeros años del XVI, aún
no existían las capillas laterales. En la excavación arqueológica
(Corte IV) realizada en ese sector se han localizado los restos de
una galería similar a la actual pero de arcos con menos luz. Con
bastante probabilidad la entrada se localizaría en el mismo lugar
de la actual. Las características compositivas de los paramentos
reflejan una tosca pero bien cuidada ejecución, detalle que con-
trasta con las operaciones posteriores. Se puede enmarcar perfec-
tamente en el período señalado para todo el entorno comarcal
tanto de la Sierra como del mudéjar santiaguista extremeño.

Por último, debemos resaltar la inexistencia en este ámbito de
elemento alguno adscribible a una cronología previa a la citada.

2- En los inicios del siglo XVI se incorpora al Oeste la Capilla
Bautismal. Para ello, se adecúa su pared oriental sobre el primer
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estribo de la nave (u.51) de una manera limpia. En ese muro (u.
46), se reflejan, no obstante al menos tres operaciones de refor-
ma o retoque quizás vinculables al proceso de intrusión poco des-
pués de la arquería actual del pórtico. Esta obra (la capilla) tiene
paralelos evidentes con respecto a los muros que configuran la
nave y, aunque son estructuras de diferente momento, sin embar-
go pertenecen a la misma tradición y técnica edilicia (incluso no
descartamos una misma mano de alarife en ambas).

En el extremo opuesto, la Capilla del Carmen se levanta, al
menos en su pared oeste, ahora.

3- Dentro del primer tercio del XVI se erige la galería porticada
actual en sustitución de la bajomedieval detectada en el corte IV.
Se apoya en las dos capillas laterales mencionadas. Su mudejaris-
mo y tosquedad contrasta con la excelente factura del aparejo, a
pesar de no haberse realizado con materiales buenos (el ladrillo
empleado es pésimo). El uso del pilar ochavado es corriente en
esa época aunque está algo desfasado, mientras que el arco de
medio punto, con una luz excesiva para la altura, necesita apun-
tar ligeramente la clave.

En el extremo de la capilla del Carmen, se aprecia aún hoy la
existencia de un arranque de arco (u.74)que comunicaba ambos
espacios hasta el siglo XVII. Se trataba de un arco similar al de la
galería. Tras el proceso de remodelación barroco, fue desmonta-
do y cegado, y en su lugar abierto un nuevo vano ornamental.

4- El proceso barroco, que fechamos de manera exclusivamen-
te analógica en la segunda mitad del XVII, se materializa en el
pórtico mediante la transformación ornamental de todos los fren-
tes salvo el de la arcada. Así, la posible entrada gótica es sustitui-
da por un estereotípico arco de ingreso barroco moldurado que
se ajusta a los estribos centrales de la nave gótica (52-53). Además
de esta transformación, se procede a cegar el acceso desde la

galería a la capilla del Carmen, permitiendo la comunicación entre
los dos ámbitos mediante una pequeña puerta adintelada sobre la
cual se organiza un frontón partido con hornacina, similar al de
la portada del Evangelio.

El efecto culmina con el establecimiento de una cornisa mol-
durada que produciría un efecto de entablamento en línea con el
de la portada.

5- Por último, desde el período barroco hasta nuestros días,
asistimos a operaciones de maquillaje entre las que destacan el
cegamiento de la puerta del Carmen, la abrasión de su programa
decorativo superior y más recientemente, la sustitución del forja-
do y el cambio de pavimento, ambos fechables en el último siglo.

ALZADO FACHADA EXTERIOR OESTE

1- La roca madre aparece muy poco alterada bajo el muro nº 1,
lo cual parece indicarnos que antes de la erección de esa estruc-
tura no se produjo fenómeno alguno de preparación para la cons-
trucción. a no ser que se haya producido un fenómeno de sobre
excavación en el período bajomedieval, anulando niveles deposi-
cionales y constructivos islámicos ubicados sobre la actual cota de
la roca.

2- En un período indeterminado entre el siglo XIII y el XV, se
levanta el muro de los pies. Se trata de un paramento de piedra
con características similares a otras torres fachada de la comarca.
Sin embargo, la manera en que se le adaptan otros elementos pos-
teriores sí vinculados a las operaciones interiores del templo, nos
permiten considerar la posibilidad de su adscripción al templo
cristiano original o incluso a la mezquita. No olvidemos que es el
paramento más antiguo de los conservados. Su especial anchura,
vinculable a priori a su función de base de torre no es en nuestra

FIG. 7. Alzado 8 evolutivo.



opinión incompatible con un preexistencia islámica (no hay estu-
dios claros sobre las iglesias de esas características y podríamos
estar ante otra manera más de cristianización de mezquitas; esta
vez mediante la conservación del alminar.

3- En los albores del siglo XVI y prolongándose a nuestro modo
de ver, hasta bien entrada la centuria, se procede a construir una
“nueva” torre, sobre el muro de los pies. Su fábrica refleja una
construcción ininterrumpida, en cuanto a que parece no tener
interfacies ni diferencia de aparejos; sin embargo sus tres cuerpos
delatan un arcaísmo mayor en los elementos inferiores (tronera
conopial, cajón pequeño de mampuesto, mala adecuación al cajo-
namiento superior), frente al modernismo de los vanos y formas
de los cuerpos superiores. Nuestra interpretación es la siguiente:
a fines del XV se comienza la obra, y se ralentiza, mientras se va
construyendo el interior la torre. Por último y ya avanzado el XVI,
se culmina cuando ya se ha terminado la nave. Durante ese perí-
odo las modas han cambiado y los que comenzaron fijándose en
la iglesia de Santa María (no descartamos que sean los mismos
autores) terminaron impregnados de las tendencias renacentistas
procedentes de la vecina Llerena.

4- En época Moderna, (siglos XVII-XVIII), tras la reforma del
presbiterio, se techa de nuevo la nave. Entonces, se retocan lige-
ramente los muros de los pies. Eso se refleja claramente en la
subida de medio metro observable en los alzados. Ya en nuestro
siglo, y quizá en un momento cercano al del retoque del aterra-
zamiento de la plataforma del cerro de Santa Ana, el conjunto se
completa con la colocación del banco corrido nº 75.

FACHADA NORTE

Tenemos aquí representada, como en ningún otro lado, la
secuencia característica de este templo. En el muro se advierte
una ampliación consecutiva hacia el Este de los distintos procesos
de reforma. Así, a los pies de la iglesia, destaca la masa compac-
ta y maciza de la torre fachada de la que ya hablamos en el punto
anterior. Posiblemente se trate de un muro bajomedieval destina-
do a la sujeción de la torre, aunque no descartamos un origen
hipotético más antiguo (s. XIII-XIV) e incluso una adscripción islá-
mica. (FIG. 8)

La alineación septentrional que apunta el citado muro de los
pies es distinta a la actual ya que a fines del XV o inicios del XVI,
al construirse la torre, fue necesario ampliar un metro al Norte la
fachada del primer tramo de la nave, con el fin de poder incor-
porar un acceso a la escalera de la torre. De este modo quedó
configurada esta amorfosidad constructiva, que ahora, tras cinco
siglos, debido a su debilidad, amenaza desplome. La técnica cons-
tructiva del muro (toledana) lo vincula al cierre opuesto de la
nave, así como la ornamentación a base de de modillones y su
perfecta cadenación de cajones.

El proceso de reformas barroco se manifiesta aquí mediante la
redecoración del posible vano gótico, mediante un molduraje cla-
sicista típico de la comarca. También, mediante la intrusión de
una gran ventana en el muro que da luz a la tribuna situada a los
pies de la nave en esos momentos.

Si es en esa época cuando se produce la inserción de la Capi-
lla Mayor sustituyendo al ábside gótico, es de suponer que fuera
entonces cuando se produjo la sustitución de las cubiertas. Aquí,
ésta superposición es drástica y rompe todos los elementos orna-
mentales mudéjares. El tejaroz dispuesto sobre la portada es la
única concesión ornamental a la intrusión de la techumbre.

Las últimas reformas en los paramentos se manifiestan vincula-
das a esa operación. Así, en el muro de los pies, se implementa
una parte del muro para elevar la cota de la techumbre. En la
base, se apoya la esquina con un soporte que cose la separación
de la esquina.

FACHADA PIES INTERIOR

Tenemos en este caso el muro más complicado del conjunto
edilicio; aporta datos básicos en la comprensión del palimpsesto.
Al describir la fachada exterior hicimos un análisis del muro ori-

ginario, compuesto por mampuesto y cadenas de sillarejo. En el
interior se confirma como el amuro alzado conservado más anti-
guo de la iglesia. Sobre él se apoyan los demás, tanto en sus
extremos como en la zona central. La excavación del corte I, a sus
pies, no aporta cronologías absolutas pero sí nos permite estable-
cer su situación originaria en el sector de la elevación de Santa
Ana. No obstante, el hecho de que elementos tan claros de fines
del XV se adapten sobre su superficie e incluso la transforme, nos
permiten avanzar la hipótesis de su preexistencia antes de esa
fecha. En sus primeros momentos contó con un enlucido de cal
enjabelgado y posiblemente dispuso de una cubierta a dos aguas
de la cual quedarían como reflejo los dos faldones cortados por
la moldura de la torre. Estos faldones son incompatibles con los
arcos diafragma, al ser más bajos que la clave. (FIG. 9)

En el muro no se observan elementos que nos hicieran pensar
en un antiguo acceso, ni en muros adosados, ni en escalera; sólo
destacan en los extremos los arranques de la nave coetánea, cor-
tada y suplementada por los actuales muros mudéjares.

En el cambio de siglo XV-XVI, se suplementa con los tres cuer-
pos de la torre. Si en el exterior esta operación es homogénea
(aunque irregular) en el interior, el uso del ladrillo a soga y tizón
bien cocido y con llaga de cal, delata la operación necesaria para
el nuevo acceso mediante la escalera de caracol a la torre. Esa
obra requiere alterar profundamente el lateral Norte, quedando en
la actualidad una huella evidente tanto de la irregularidad de la
inserción como del vano de ingreso a la escalera y su moldura-
ción decorativa sobre su dintel.

Es en esa época cuando se levantan los arcos diafragma y se
rehace la nave, por tanto, a ese momento corresponde la imple-
mentación muraria que hoy vemos y que sirve para sujetar los dos
faldones de la techumbre.

Tanto la erección del muro Norte de la nave, como la capilla
bautismal son consecutivas y pertenecen al mismo proceso de
culminación de la iglesia mudéjar a inicios del XVI. en el caso de
la segunda, su autonomía y unidad constructiva delata una fun-
cionalidad también unitaria; por contra el muro de la fachada
Norte debe rehacerse un metro desplazado debido a la amplia-
ción de la escalera desde su acceso inferior.

Las obras barrocas son ya de tipo menor, destacando la intro-
ducción de la gran hornacina central, el cegamiento de la mayo-
ría de los vanos mudéjares y la colocación de la tribuna; ésto últi-
mo quizá algo más tarde (XVIII-XIX). Sobre todo, a nivel funcio-
nal, destaca la elevación del pavimento de la tribuna y la cons-
trucción de una nueva puerta de acceso a la escalera, junto al
muro de la fachada.

Como última reforma memorable, debemos destacar la reforma
total del primer tramo de la cubierta, quizá por desplome, duran-
te algún momento de los últimos dos siglos, sustituyendo la arma-
dura mudéjar por los rodillos toscos actuales.

ESTANCIA 3 NORTE

Al narrar la evolución de esta gran alineación procedemos para-
lelamente a la descripción de la nave en sí. Así, en el extremo
occidental, aparece el muro de mampuesto de los pies, como ele-
mento aislado y primitivo, sin contacto directo con ningún ele-
mento coetáneo. Ya hemos hablado de su origen bajomedieval y
de su posible adscripción islámica. El muro que se le “adosa”, en
el primer tramo y el forjado que se le apoya son fábricas poste-
riores.

La alineación del evangelio en sí, no es una unidad estructural,
sino que está compuesta de varias piezas unidas en fases diferen-
tes. Los primeros elementos levantados fueron los arcos diafrag-
ma, a finales del siglo XV; el muro que los une es inmediatamen-
te posterior, así como el cierre del primer tramo junto a los pies;
todos ellos de fines del XV o inicios del XVI.

No se ha conservado en alzado nada de los momentos bajo-
medievales ni de la mezquita, aunque suponemos, tras la consta-
tación en excavación de la sobreexcavación a la que fue someti-
do el subsuelo, que la alineación sería la misma.

Todas las operaciones descritas hasta ahora culminaron con el
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primer programa visible; es decir, tras varios impulsos constructi-
vos, se llegó a la formación de una nave con su armadura mudé-
jar de par y nudillo decorada, en la cual se realizaron múltiples
reformas, como la sustitución del acceso a la torre, en momentos
muy tempranos, o la sustitución de los primeros tramos de la
armadura por otros, también mudéjares, aunque más simples.

A esos momentos pertenecen las pinturas góticas descubiertas,
una de las cuales representa un San Cristóbal con niño y se cons-
tituye como un valioso elemento de estratificación, al aparecer la
escena rota por un acceso moderno a las capillas laterales.

En el siglo XVI se incorporan dichas capillas abriéndose sendos
accesos desde la nave.

A mediados del XVII comienza la gran reforma de la iglesia.
Aquí, esa operación se manifiesta por doquier, sobre todo en el
extremo oriental, donde se procedió a sustituir un último tramo

gótico por una curiosa bóveda de cañón levantada mediante ton-
gadas oblicuas respecto al eje de la bóveda. Esta obra tuvo una
doble misión, por un lado servir de apoyo a la cúpula presbite-
rial, y por otro ampliar las capillas laterales, que ganaron un metro
al suavizar su asimetria axial respecto a la nave (originaria de la
fábrica mudéjar).

En esos momentos también se introduce la ventana que da luz
a la zona de los pies, y se “rehace” la portada. También es el
momento de la decoración integral barroca mediante escenas ya
perdidas y roleos ornamentales.

La tribuna y los nuevos accesos a la torre constituyen el último
paso en la culminación de los trabajos, al igual que la sustitución
de la cubierta del primer tramo, por los actuales faldones de rodi-
llos. También se refuerzan con vigas de madera las armaduras
mejor decoradas (las del cuarto tramo).

FIG. 8. Alzado fachada Norte, evolutivo.
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En resumen, parecen haberse conservado mejor los artesona-
dos alejados de las grandes obras de reforma barroca, concen-
trándose ésta en los extremos.

ESTANCIA 3 SUR

Sin duda, el evento arqueológico más importante de este alza-
do es el contacto producido en el extremo occidental entre el
muro de la Epístola y el de la torre-fachada ya que en él queda
patente la diacronía de ambas estructuras. Si tenemos en cuenta
que el primero, conforma junto a los arcos diafragma, la nave
mudéjar, y que, incluso, sobre ese muro se abren vanos en
momentos tan antiguos como los de fines del XV (Puerta de la
Capilla Bautismal), la evidencia de la antecesoriedad del muro de
los pies, se hace patente.

Parece clara la posibilidad de que el muro de los pies fuera pre-
vio a lo que hemos denominado “reforma mudéjar” que comen-
zaría a fines del XV y culminaría a mediados del XVI.

De ser ciertas nuestras suposiciones, existiría anteriormente a la
nave mudéjar, un edificio bien cristiano, o bien islámico, del que
serían vestigio los pies y el arranque mencionado.

Lo absolutamente claro es el proceso de construcción mudéjar
que desembocó en la configuración de la nave tal y como hoy la
entendemos, salvo, claro está, las posteriores aportaciones barro-
cas y modernas.

Al igual que en la alineación opuesta, dicho proceso comenzó
con la erección de los arcos diafragma y los muros sustentantes,
así como los estribos, Son muros de mampuesto toledano y arcos
de ladrillo bien aparejado y rico en cal, como el resto de estruc-
turas coetáneas (torre,etc…).

El conjunto estaría rematado por un ábside poligonal com-
puesto (descubierto en el transcurso de nuestras excavaciones:
cortes II y III), anterior a la nave y coetáneo al muro de los pies.
En los momentos finales del XV, la nave se completaba con dos
capillas laterales; en este caso la del Carmen, con un acceso
mediante arcos con pilares achaflanados y moldura semicircular,
retranqueado un metro tras la entrada actual.

La decoración profusa de la nave ha dejado su huella en la cita-
da escena del díptico de la virgen y el abad, en el segundo tramo,
encabezada por una cartela con inscripción gótica. También son
de ese momento los artesonados de los tramos dos al cuatro, de
los cuales el último sería el original, mientras los dos primeros
serían inmediatos. Otros elementos ornamentales eran las lápidas
funerarias como el azulejo 122 y la molduración del arco y reja de
ingreso a la Capilla bautismal, completada en el primer tercio del
XVI.

La portada de la nave se encontraba donde la actual y de ella
quizá sea su reflejo la interfacie 124.

A mediados del XVII la reforma barroca se deja sentir en la
transformación de dicha portada, en la supresión del acceso a
la Capilla del Carmen y construcción de la bóveda del ante-
presbiterio, así como la erección de éste. De todo ello ya se ha
hablado en el punto anterior. Sólo destacar aquí, la evidencia
que las grietas del presbiterio transmiten respecto a la cimenta-
ción diferente de los pilares de la Capilla Real a uno y otro lado
de la nave.

Obras recientes son ya la reparación tosca de la armadura a dos
aguas del primer tramo de la nave y las reformas de la tribuna.

FIG. 9. Alzado pies, evolutivo



III.8. La excavación arqueológica

Se han planteado 4 cortes arqueológicos, denominados de la
siguiente forma:

Corte I. situado en la estancia nº 3, se plantea además de como
corte guía, como corte estratigráfico.

Corte II, situado en la estancia nº 2.
Corte III, situado en la estancia nº 2. Zona absidial.
Corte IV, situado en la estancia nº 8.

Al estar realizado a priori el estudio paramental, la ubicación y
dimensiones de los cortes arqueológicos vino determinada por los
resultados obtenidos en este estudio. El punto 0 general de exca-
vación quedó situado a una cota absoluta de 695’88 mts. s.n.m.

CORTE ESTRATIGRÁFICO I

Localizado en la estancia que denominamos nº 3, ubicada a los
pies de la Iglesia. Las dimensiones de la cuadrícula, vinieron defi-
nidas por el espacio que quedaba libre, tras protegerla con anda-
mios debido al peligro que corría de desprendimiento la cubier-
ta, obteniéndose un corte de 1’90 x 2’70 mts. (FIG. 10)

El muro 1 constituye el elemento constructivo más antiguo con-
servado en alzado, reutilizado, desde la primitiva fase constructi-
va del edificio hasta la última.

En la fase que corresponde a finales del s. XV principios del s.
XVI, se le adosan una serie de elementos como son la torre, que
produce modificaciones en este sector del inmueble, como es la
construcción de la escalera de acceso a la misma, de la cual
hemos encontrado en el corte 1 su arranque, así como restos de
la primitiva solería a cota con el pavimento del resto de la Iglesia.
La solería se ve afectada por una serie de niveles de enterramien-
tos que la rompen y modifican.

La tercera gran fase constructiva correspondiente a mediados
del s. XVII principios del s. XVIII, produce una alteración de los
elementos primitivos debido a la construcción de la tribuna y con
ello un nuevo acceso a la torre, obteniéndose el aspecto que
actualmente posee los pies de la Iglesia con una cota superior,
debido a la colmatación de las estructuras anteriores, con respec-
to al resto de la nave.

La poca potencia estratigráfica, tónica general en el edificio,
viene definida por la situación de la roca madre, con una cota
mínima de 695,43 mts. s.n.m., lo que supone el asentamiento casi
directo de las estructuras de cimentación sobre la misma, viéndo-
se alterada por sobrexcavación para la obtención de espacio para
los enterramientos, hecho que se vino produciendo hasta media-
dos del s. XIX.

CORTE II

Esta cuadrícula se sitúa en el sector Norte de edificio, ocupan-
do lo que es la entrada a las Capilla de S. Ignacio y nave aleda-
ña, dentro de la estancia nº 2. el corte quedó con unas dimensio-
nes de 3,80 x 5,70 metros.

La información recogida en esta cuadricula, nos acerca al cono-
cimiento de la evolución del sector norte de la Iglesia.

Se constata la reutilización de los cimientos de un inmueble
anterior, donde no existían las capillas aledañas de esta zona, la
construcción de estas en el primer tercio del s. XVI, supone la
ampliación de la planta del edificio y la configuración de su fiso-
nomía actual.

En cuanto a las características de las cimentaciones, se nos pre-
senta bastante simples, a lo sumo, cuando más, una hilada de
mampuestos salva los desniveles existentes en la roca madre,
cuando menos se soluciona con un mortero de cal muy consis-
tente, pero de escasa potencia, sobre el cual se levantan los
muros.

Las alteraciones producidas en la roca madre, al igual que en el
corte 1, viene definida por los distintos niveles de enterramientos,
es decir, hay que conseguir espacios para los mismos, por lo cual
y debido a la poca consistencia de la roca, esta se sobreexcava
para realizar las distintas fosas. Estas tumbas no sólo alteran a la

roca, sino que también afectan en distinta medida a los escasos
cimientos de las estructuras emergentes.

Otra constante que se mantiene es la de la escasez de artefac-
tos detectados, los únicos obtenidos se relacionan directamente
con los niveles de enterramientos, bien formando parte del relle-
no de las tumbas o bien siendo objetos personales que poseían
los individuos a la hora de su deposición.

CORTE III

Ubicado en el sector suroccidental del edificio ocupando parte
del ábside, en la estancia que denominamos 2. el corte presenta-
ba unas dimensiones de 4x4,5 mts., ampliándose posteriormente
2 metros en su sector oeste, debido a los propios resultados de la
intervención.

La información más interesante que se desprende de este corte
es la relacionado con el cerramiento absidial de la primitiva Igle-
sia gótica. Aunque anteriormente, y debido a la aparición de la
clave de la bóveda gótica, embutida en uno de los muros barro-
cos, poseíamos una hipótesis aproximada sobre la forma del ábsi-
de, nos faltaba por definir sus dimensiones exactas, y el nº de
lados que lo componía. Tras los resultados obtenidos, podemos
concluir, que se trata de un ábside poligonal de tres metros de
lado con un total de cinco, está realizado en mampuesto de
mediano- pequeño tamaño conservando en algunas de sus zonas
el enlucido original. Este ábside estaría cubierto por una bóveda
ojival de ocho aristas que dscansarían en la clave encontrada.
Otro hecho confirmado hace relación a las dimensiones de la
nave principal, para época gótica era más reducida, y posterior-
mente en época barroca se amplia.

La aparición, igualmente del muro de cerramiento de la Capilla
del Carmen, nos dice como esta, poseía unas dimensiones mayo-
res a las actuales, y con las modificaciones que posteriormente se
realizan a mediados del s. XVII se reduce, más en consonancia
con la nueva obra. Se detectan así mismo las columnas adosadas
a los pilares del arco de entrada a esta capilla, típicas de la deco-
ración gótica, y que con el barroco quedan totalmente anuladas.

En cuanto a los enterramientos, detectamos los mismos niveles
que en el resto de los cortes, con una secuencia consecutiva
desde mediados del s. XIX hasta el s. XVI, presentando estos últi-
mos una tipología de tumbas diferentes compuestas por fábrica
de ladrillos, y asentadas directamente sobre la roca madre.

CORTE IV

Ubicado en la estancia nº8, en la zona del pórtico en la facha-
da sur del edificio. El corte resultó con unas dimensiones de
3,5x3,2 metros.

La escasa potencia estratigráfica de este corte, hace que la infor-
mación recogida sea más escasa, pero no por ello menos intere-
sante. El dato más sobresaliente ha sido la comprobación de la
existencia de un pórtico previo al existente, que guarda relación
con el muro de los pies y los muros hallados en el corte 3, tanto
el absidial, como con el muro de cerramiento de la capilla del Car-
men. Todo ello conformaría el programa constructivo más antiguo
del edificio, que probablemente se correspondería con un edificio
construido pocos momentos después de la reconquista, siguiendo
modelos que los reconquistadores traerían del norte.

Por otro lado se ha seguido corroborando el sistema de cimen-
taciones empleado dentro del programa constructivo pertenecien-
te al s. XV, hiladas de mampuestos que salvan los desniveles de
la roca madre; así como la continuación de los enterramientos
extramuros del edificio.

IV. CONCLUSIONES GENERALES

La sugestiva ubicación de la Iglesia de Santa Ana, sobre un pro-
montorio al Noreste de Guadalcanal, así como su aterrazamiento
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circundante, provocan en el visitante que contempla la ciudad
desde ella una sensación de dominio del entorno casi militar.
Parecería el lugar intramuros más adecuado para establecer una
guarnición, ya que el paso hacia la meseta se localiza a sus espal-
das y el valle, con el preciado agua, a sus pies.

El estadio actual de la investigación histórica en la población
está aún en una fase incipiente, y la tradición oral se mezcla con
las breves noticias documentales, produciendo un marco en el

que “casi todo lo imaginable cabe”. Se mezclan posibles trazados
de la “posible muralla” junto a extraños vaivenes de la población
entre el Monforte y el valle; se dan por hechas versiones como las
que vinculan Santa Ana con una mezquita cristianizada hacia
donde acudían los repobladores del Sur de Extremadura para
bautizar a su prole; se sobreentiende que bajo Santa María había
un castillo “moro” y que la portada de herradura túmida de la
sacristía es su “testigo evidente”, etc…
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En fin, es la típica situación precientífica que caracteriza la mayo-
ría de la historia o historias de pueblos y ciudades de España. No
obstante, y a pesar de las evidentes carencias, debemos resaltar la
encomiable labor de estudiosos locales que sobre todo en nuestro
siglo, arrancaron tiempo de sus obligaciones profesionales para
desempolvar documentos y aportar lo posible a su ciudad.

La ausencia de investigaciones documentales sistemáticas, de
estratigrafías arqueológicas, de estudios arqueológicos de edificios
históricos, de estudios sobre el urbanismo histórico local o comar-
cal, etc…., imponen una, en el fondo, atractiva limitación e incre-
menta nuestras dificultades a la hora de indagar en puntos con-
cretos como la iglesia de Santa Ana, sin embargo nos permite
abrir una primera vía de trabajo con varios frentes que servirá
para facilitar el paso a los estudiosos del futuro.

Resumiremos a modo de conclusión los hitos fundamentales de
la evolución constructiva de la Iglesia de Santa Ana (FIG. 11):

- En el año 1241 fue conquistada la población, pasando a per-
tenecer en señorío a la Orden de Santiago en 1258 gracias a Pelay
Pérez Correa (el Cid extremeño) quien la hizo cabeza de enco-
mienda en 1253. Por entonces se bendijo la antigua mezquita de
Guadalcanal convirtiéndola en iglesia. Durante años dependió del
Monasterio de Tentudía, siendo la única iglesia del entorno.

- Creemos en la existencia de una mezquita anterior a la pri-
mera Iglesia, sobre todo debido a la observación de la irregulari-
dad de la primera operación constructiva cristiana. Sin embargo,
todos los argumentos esgrimibles a favor de esa teoría pueden ser
contestados arqueológicamente ya que ninguno es concluyente.
La solución es difícil, por no decir imposible, debido a los proce-
sos de sobreexcavación de los siglos XV y XVII y a la colmatación
funeraria de los últimos seis siglos, que eliminaron cualquier hipo-
tético vestigio subterráneo.

- Existen claras pruebas de la construcción de un ambicioso
templo en el cerro de Santa Ana, fechable en algún momento
bajomedieval entre el siglo XIII y la primera mitad del XV. No se
ha conservado en alzado prácticamente ninguna estructura de
esta época, salvo los pies, en su cuerpo inferior y un leve arran-
que detectado en el extremo occidental del muro de la Epístola.
El resto de paramentos y cotas han sido detectados mediante la
excavación de los cortes II, III y IV.

- La iglesia fue comenzada por el ábside con la intención de
avanzar hacia el Oeste cuando fuere posible. Se trata de un ábsi-
de poligonal compuesto, de cinco lados de 2´75 mts, formado a
base de potentes muros de más de un metro, localizados en el
corte III y en el II. A diferencia de los ábsides poligonales docu-
mentados en el entorno, en éste, no existen estribos en el exte-
rior para soportar los empujes de las nervaduras de arista; por
contra, en las esquinas exteriores se produce un ensanchamiento
muy tosco que proporcionaría a la cabecera un aire arcaico. De
hecho, es relativamente frecuente el uso de la cabecera semicir-
cular, tanto en la Sierra Norte de Sevilla, en la de Aracena, como
en el Sur de Extremadura. Bien pudiera ser éste un tipo interme-
dio entre esa ultimación (teóricamente más arcaica) y las definiti-
vas cabeceras cuadradas o poligonales de finales del siglo XV.

- En Santa Ana, el espacio resultante evidencia en nuestra opi-
nión un uso provisional cristiano de una nave ideada para otros
fines. Quizá, y esto es lo más cómodo de pensar, simplemente se
adosó el ábside a la nave del Liwan de la mezquita almohade, de
manera que se pudo dar misa mientras se esperaban tiempos
mejores para continuar su ampliación al Oeste. En la mente de los
primeros constructores cristianos estaría la erección de un templo
mucho mayor, en consonancia con la cabecera levantada. Pero el
tiempo, los impulsos cada vez menos ambiciosos y las carencias
económicas fueron transformando las trazas iniciales en algo pau-
latinamente más tosco, tanto en lo espacial, como en lo construc-
tivo.

- Dentro del ábside fueron encontradas varias tumbas excava-
das en la roca de la cabecera y forradas de ladrillos, en sentido
Este-Oeste; posiblemente se extendieran por toda la Capilla
Mayor. Estaban reutilizadas hasta cuatro veces cada una y con
toda seguridad albergaban a las familias de más abolengo y a los
canónigos principales.

- A fines del siglo XV se advierte un dinamismo comparable al
original, capaz de plantear una reforma integral que exige no sólo
derribos, sino levantamientos y nuevas cubiertas, que van más allá
de las simples obras de reparación o ampliación de espacios; éste
dinamismo requiere cierto impulso económico nada desdeñable.
Pero por otro lado, reflejan algo increíble, como la cesión de la
idea original de ampliar la nave en contestación a un gran ábside
gótico, hacia el Oeste. En su lugar, se derriba parte de éste y se
transforman las capillas laterales con tal de no derribar el muro de
los pies. En cualquier caso, existe una disminución de la calidad
y un abandono del esquema mudéjar goticista.

- El resultado final, fue una iglesia de una única nave, de gran
anchura, con arcos transversales ojivales muy abiertos y con poco
alzado (un metro desde el cimiento de los pilares a la imposta del
arco), cubierta con un artesonado relativamente rico y rematada
con un ábside amorfo y disminuido. En los laterales, las dos capi-
llas originales pasaban a ostentar la categoría de semicruceros, ya
que quedaban aisladas de la cabecera, y aunque con un eje dis-
tinto, estaban en función de la nave. A los pies, la torre comen-
zaba a erigirse tan lentamente que daba opción a cambios de esté-
tica incluso en las pequeñas troneras (la más baja conopial)

- Poco después, en el tránsito entre el XV y el XVI se produci-
rán algunas transformaciones sustanciales. En el exterior, en la
galería meridional se procede a añadir la actual Capilla Bautismal
a los pies del templo. Se trata de una estancia cuadrangular abier-
ta hacia la nave mediante una única entrada abierta en el muro y
labrada en ladrillo. Sin duda, la construcción de la capilla altera la
galería exterior; sin embargo ésta sigue teniendo la misma ubica-
ción en el extremo oriental, donde la Capilla del Carmen aún no
ha sido ampliada. En el interior, a los pies de la nave se ultima el
acceso a la torre, que ahora culmina mediante la terminación de
sus tres cuerpos con campanario de arcos de medio punto con
extradoses de las roscas moldurados y baquetoncillos apilastrados
enmarcando los vanos, así como con el chapitel piramidal.

En esos momentos en el extremo norte del Evangelio se pro-
duce una extraña alteración provocada por una traslación del
acceso a la escalera de caracol de la torre. El resultado puede
verse en nuestros días, y explica el porqué de esa ubicación desa-
lineada con el muro de la nave.

- En el exterior Norte, es ahora cuando se adosan las dos capi-
llas hoy visibles, separadas entre sí por un muro hoy perdido,
abriéndose mediante dos puertas, por un lado a la Capilla de San
Ignacio (arco de medio punto monumental), y por otro a la nave
mediante una pequeña puerta situada en uno de los extremos
junto a uno de los pilares ojivales transversales.

- Con cierta seguridad, podemos adscribir a esos momentos la
creación de un programa decorativo gótico a base de pinturas
murales al temple y compuesta por escenas aisladas sobre un
fondo general blanco. También ahora se retocan varios tramos de
artesonado, que quizá se vinieran abajo durante las obras o por
culpa de alguna catástrofe natural (no olvidemos el terremoto de
1504). El resultado será el que vemos en el tramo dos y tres, con
armaduras de par y nudillo polícromas pero con ladrillos sobre las
alfajías.

- Ya avanzado el siglo XVI, y finalizada la época de las grandes
obras, asistimos a un nuevo impulso, esta vez mucho más modes-
to, tras el cual se verá reformada la fachada meridional y se alte-
rará igualmente el sistema de accesos a la nave y a las diferentes
capillas. En esos momentos, se derriban los muros exteriores de
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la Capilla del Carmen y se procede a erigirlos de nuevo, salvo el
más oriental, un metro al Oeste. Como resultado de esta actua-
ción, la galería contigua, levantada desde las primeras épocas,
debió eliminarse, y en su lugar fue alzada una nueva galería,
mucho más pequeña y apoyada en las dos estancias incorporadas
durante el siglo, es decir, la del Carmen y la Bautismal. Hoy día,
el flanco oriental de esa galería se encuentra cegado, pero en sus
inicios, existía un gran arco de ingreso al Carmen del que queda
una leve huella en la interfacie de contacto del cegamiento pos-
terior. Mediante esta apertura, el tránsito independiente hacia la
capilla estuvo garantizado, e incluso, después de su cegamiento,
siempre se mantuvo una pequeña comunicación, cerrada definiti-
vamente hace pocas décadas.

- Por otro lado, en el extremo opuesto del templo, en las dos
capillas recién levantadas junto a la de San Ignacio, en el lado del
Evangelio, se realizaron obras de cierta importancia, tales son la
apertura consecutiva de las dos puertas que hoy vemos hacia la
nave provocando la sustitución de las dos escenas góticas (la de
San Cristóbal y la del arco contiguo) por un encalado simple.

- Hacia mediados-finales del XVII se podría decir que la Iglesia
de Santa Ana, dentro de su tosca configuración, gozaba de cierta
amplitud y elegancia ornamental. Sin embargo, y desde el mismo
siglo XV, la decisión de ampliar la nave al Este en lugar de al
Oeste, trajo consigo la consabida pérdida de unidad estética del
ábside gótico, que perdió su tramo inicial. Por tanto, el aspecto
general del templo debía estar aparecer muy descompensado ante
una zona absidial tan irregular. Seguramente ya estuvo en la

mente de los que realizaron el derribo del primer tramo, el susti-
tuir el ábside.

- Durante algunas décadas se ocupó de falsear y enmascarar la
ornamentación mudéjar, dando paso a un programa pictórico más
colorista y móvil, que se superpuso al anterior. Los pilares se
decoraron con roleos y molduras vegetales de yeso, y las capillas
de San Ignacio y el Carmen colocaron nuevas bóvedas y moldu-
ras.

- Respecto al exterior, no hubo transformaciones en la nave
salvo el forro de las dos portadas medievales mediante programas
decorativos clasicistas. En la antigua puerta de acceso a la Capilla
del Carmen se realizaron obras que sustituyeron el gran arco de
ingreso desde el pórtico meridional por una pequeña portada
adintelada pero ornamentada de manera similar a las otras dos
puertas de la nave.

- Pero todas estas remodelaciones, más estéticas que funciona-
les, no hicieron más que preceder la gran reforma tan esperada
desde dos siglos antes; la sustitución de los restos absidiales góti-
cos, por una nueva capilla Mayor cuadrangular, de grandes
dimensiones y cubierta por una gran bóveda hemiesférica. La
masa del presbiterio, elimina la cabecera gótica y eleva su cúpu-
la sobre cuatro grandes pilares moldurados y sobre otros tantos
muros de gran anchura y aparejo de mampuesto con cadenas de
ladrillo muy sobresaliente y espaciadas. En uno de esos muros,
apareció embutida una de las claves góticas de la nervadura, hoy
extraída.

FIG. 11. Plano evolutivo.
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- A partir de entonces (ss.XVIII-XIX) ninguna reforma repre-
senta una especial novedad, salvo la intrusión de la tribuna y la
consecuente subida de cotas y compartimentación en los pies de
la nave. Gracias a la reforma de la tribuna asistimos a la creación
de un nuevo acceso lateral a la torre, desde el forjado de la tri-
buna Norte, así como a la creación de un vano rebajado en el cen-
tro del muro de los pies, que aprovechando su anchura se per-
mite el lujo incluso de abovedarse con el fin de albergar una ima-
gen religiosa.

- Muy importante, no obstante es el largo proceso de enterra-
mientos acaecidos desde la baja Edad media en el interior de la
nave. El resultado, al cabo de quinientos años de superposición
funeraria en un breve espacio de 0’75 mts. de potencia, es la
total remoción del terreno, con la consecuente hacinación de
restos óseos de todas las fechas. Incluso la última tongada de
ataúdes aparece destrozada por las obras de pavimentación más
recientes.

Notas

(1) Equipo formado por Miguel Angel Tabales Rodríguez y Carmen Romero Paredes (arqueólogos); análisis previos y estudio de enlucidos: Blas Calero
Ramos (restaurador); delineación: Luis Alberto Núñez Arce (arquitecto)
(2) La Iglesia, o “Ermita de Santa Ana de Guadalcanal” (SE/049/002) está protegida como BIC con la referencia 22-02/09-04-79. Por su parte, el conjunto
histórico de Guadalcanal está incoado con el BIC SE/049/006 - 01-07/11-11-82. La citada investigación ha sido realizada dentro de los contratos suscritos
por el Servicio de Conservación y Obras del Patrimonio Histórico de la Dirección General de Bienes Culturales con el nombre de “Estudios Arqueológicos
previos a los proyectos de Conservación” (BC5A010.41AT.SE). En la hoja nº 5/12 referente a la Iglesia de Santa Ana se especifica la necesidad de clarifi-
cación arqueológica de las distintas fases constructivas observables a simple vista. Para la realización de los trabajos se ha contado con la colaboración de
la Escuela Taller de Restauración de la Iglesia de Santa Ana, quien ha proporcionado su infraestructura así como a los alumnos de diferentes módulos, así
como sus técnicos.
(3) Sistema desarrollado en diversos edificios históricos Sevillanos: Tabales, M.A. Arqueología en Edificios históricos de Sevilla. Una propuesta de interven-
ción Tesis Doctoral. Universidad de Sevilla, 1998.
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Resumen: La zona de La Florida ocupa un sector extramuros
de Sevilla situado junto a la puerta de Carmona. Este sector fue
tradicionalmente utilizado como vertedero desde tiempos de la
conquista hasta mediados del s. XIX, aunque parcialmente fue
destinándose a otros usos como huertas y almacenes.

La secuencia estratigráfica obtenida ocupa un amplio periodo
cronológico que va del s. XIV al XIX. La excavación ha generado
un importante conjunto de material cerámico y faunístico corres-
pondiente a cuatro momentos cronológicos: s. XIV, tránsito de los
siglos XIV al XV, s. XVI, y finalmente las décadas de tránsito entre
los siglos XVIII y XIX.

Abstract: The Florida area es situaten outside Seville near the
Carmona gate. This area was sued as a rubbish dump from the
conquest of the city to the 19th century. Over the years, the site
has been used as a vegetable garden o service industry (olive oil
and wine storehouses). Currenty all of this area has been laid out
and prepared for city development. The archaealogical work
crried out in 1995-6 and the excavation showed an important pot-
tery finding. Four main phases have been shown: the 14th cen-
tury, the transition from the 14th to 15th century, the 16th century
and finally the transition from 18th to 19th century.

I. INTRODUCCIÓN

Por encargo de la Junta de Compensación de la UASB-2 fue
redactado el Proyecto de intervención arqueológica de Urgencia
en la zona de La Florida comprendida en la Unidad de Actuación
San Bernardo 2 (UASB-2) de Sevilla de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 25.d) del Decreto 19/95, de 7 de febrero por el que
se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas, al estar
afectada dicha zona por un proyecto de intervención urbanística.
Ello implicaba que, con carácter previo a la autorización de actua-
ciones, tales como proyectos de obras de nueva planta como los
que se pretenden realizar en la UA-SB2, deberá realizarse por el
promotor de las obras la actividad arqueológica necesaria para la
protección del Patrimonio arqueológico que pudiera existir en el
subsuelo.

El terreno afectado por dicha área de intervención arqueoló-
gica se encuentra situado en la zona llamada de La Florida (FIG.
1), presentando forma poligonal, y acomodándose, en su mayor
parte, al viario existente. Su topografía es sensiblemente plana y
su superficie se encuentra anárquicamente edificada. El conjun-
to de edificaciones, residencial e industrial tiene su origen en la
que fuera Huerta de La Florida y Almacenes San Rafael, situados
entre la Puerta de Carmona y la Puerta de la Carne. Los terre-
nos estaban divididos en tres lotes: Huerta de La Florida, situa-
da al oeste; vía del ferrocarril y terrenos del Ayuntamiento, situa-
dos al sur; y Almacenes de San Rafael, situados al este. La Huer-
ta de La Florida, en la que se constituyen viviendas, tiene su
aparición en la calle Atanasio Barrón. Los Almacenes de San
Rafael dan origen a un conjunto anárquico de edificaciones
industriales, con un viario de función sirviente, apareciendo ins-
talaciones de gran tradición industrial de la ciudad: Fábrica de
Chocolates, Aceites y Jabones Rosil, Bodegas de Echevarría,
Almacén de Tonelería, etc. La superficie total del área afectada
asciende a 17.043,21 m2.

II. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

Teniendo en cuenta la problemática que presenta este sector de
la trama urbana, así como la peculiar situación del solar que
ocupa la UASB-2 los objetivos planteados para la intervención
arqueológica son los siguientes:

.Documentación mediante sondeos estratigráficos de la
topografía histórica del solar con el objetivo de restituir el paisaje
periurbano de Sevilla, que en este caso debe centrarse en la cuen-
ca del arroyo Tagarete.

.Documentación de las distintas fases de ocupación que
se verán afectadas por los diferentes proyectos que constituyen la
UASB-2. A tal efecto, se plantearían, si es preciso, excavaciones
extensivas que posibiliten la detección y documentación de
estructuras arquitectónicas o funerarias.

.Previamente a la excavación de aquellas construcciones
de las que se tiene constancia histórica se procederá a su docu-
mentación archivística y bibliográfica exhaustiva con objeto de
facilitar la excavación arqueológica, caso, por ejemplo, de los
almacenes de San Rafael que se construyeron a mediados del s.
XIX.

En cuanto a la metodología de trabajo de campo, se ha
realizado un planteamiento general que, afectando a toda la
superficie urbanizable, permita la intervención arqueológica sin
que interfiera en la misma la ejecución de los distintos programas
de edificación. De esta forma, se ha procedido al reticulado de
toda la superficie del solar en cuadrículas de 4 x 4 m, sobre el que
se aíslan una serie de trincheras que lo atraviesan de este a oeste,
de tal modo que corran paralelas a los Caños de Carmona y a la
Av. de Luis Montoto. Con ello se consigue una secuencia estrati-
gráfica intermitente que permite reconstruir el proceso de colma-
tación de las riberas del arroyo Tagarete. De conformidad con las
sugerencias del Departamento de Protección e Instituciones del
Patrimonio Histórico de la Delegación Provincial Sevilla de la
Consejería de Cultura, se planteó la excavación de un total de 22
cuadrículas. El orden y ritmo de intervención se supeditaba al pro-
ceso de nuevas construcciones en las distintas parcelas. Entre fina-
les de 1985 y principios de 1986 fueron realizados finalmente un
total de 11 cortes.

La excavación de los cortes está destinada a aportar la secuen-
cia estratigráfica, diferenciando las unidades deposicionales que
han ido configurando la topografía histórica del solar; al tiempo
que detectará las diferentes estructuras que definen las distintas
fases de ocupación. Es decir, se obtendría la información básica
que determine en cada caso si la excavación debe hacerse exten-
siva a toda la superficie afectada por el proyecto arquitectónico.

El registro documental se individualiza en unidades indepen-
dientes relacionables. A tal fin se aplican los principios metodo-
lógicos propuestos por Harris en los procesos de registro y exca-
vación, especialmente, la unidad de estratificación. A tal efecto, el
instrumento básico de registro es la ficha de campo referida a la
unidad estratigráfica. La documentación gráfica, tanto planos y
dibujos, como fotografías, es precisa y convenientemente regis-
trada y ordenada. Los conjuntos muebles exhumados (cerámicas,
huesos, monedas, etc.) son tratados en orden a su conservación,
registro y depósito, asegurando el acceso a los mismos para los
futuros investigadores. En este sentido, se procedió al depósito de
materiales en el Museo Arqueológico, con la excepción hecha de
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los restos óseos y malacológicos, que han sido remitidos a la pale-
ontóloga Eloísa Bernáldez para su estudio de detalle.

Una vez realizado el análisis de cortes arqueológicos en cada
parcela se procede a un seguimiento de las obras de rebaje mecá-
nico previstas en el correspondiente proyecto de viviendas. Con
ello se persigue un control del mismo, previniendo la detección
de posibles elementos de interés arqueológicos; así como la
obtención de una estratigrafía complementaria y extensiva, por
medio del levantamiento de todos los perfiles que se obtengan en
la realización de rebajes. En este sentido se cuenta con la cola-
boración Francisco Borja Barrera, a fin de completar el estudio
geomorfológico de la zona.

Finalmente, desde el punto de vista topográfico se ha estable-
cido una cota 0 de referencia arqueológica para todo en ámbito
de la UASB-2, situándose a +8,57 m sobre el nivel del mar. Todos
los puntos altimétricos aludidos en el presente trabajo son toma-
dos con respecto a la misma.

III. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos de actuación arqueológica de urgencia fueron auto-
rizados con fecha 7 de septiembre de 1995, dando comienzo el
día 28 de ese mismo mes.

El área de actuación inicial se centró en el denominado Bloque
B-Parcela 4 y Bloque A-Parcela 3, propiedades de la empresa ECI-
SOL S.A. Seguidamente a estas intervenciones se procedió a la
realización del corte arqueológico que se pretendía realizar en el

Bloque B-Parcela 2, propiedad de la empresa CONIL-COSTA. A
continuación se intervino en el Bloque A-Parcela 1 (promovida
por la empresa REINA VICTORIA II-SOCIEDAD COOPERATIVA
ANDALUZA). Finalmente, la parcela del Antiguo Cine Victoria
(promovida por la empresa REINA VICTORIA I-SOCIEDAD COO-
PERATIVA ANDALUZA), aunque no pertenece estrictamente al
conjunto de la UA-SB2 participa del “PROYECTO DE INTERVEN-
CIÓN ARQUEOLÓGICA” de ésta.

En el caso del Bloque B-Parcela 4 se han realizado los cortes Z-
30 y W-23, según estaba previsto en el proyecto. Una vez realiza-
dos los cortes arqueológicos se procedió al seguimiento de las
obras de rebaje mecánico para la instalación de sótanos. Del
resultado del seguimiento de obras se pudo obtener el levanta-
miento extensivo de los perfiles este, norte y oeste que delimitan
la parcela.

En el Bloque B-Parcela 2, inicialmente el proyecto de actuación
arqueológica preveía la realización en dicha parcela del corte S-
30, pero, previa consulta con la Delegación Provincial de Cultura
se estimó más oportuno la ejecución del colindante S-29, situado
en el área central. En posteriores fechas también se procedió al
seguimiento de las obras de rebaje mecánico para la instalación
de sótanos, obteniéndose el levantamiento extensivo de los perfi-
les este, norte y oeste que delimitan la parcela.

Por lo que respecta al Bloque A-Parcela 3 estaba previsto la rea-
lización de los cortes Ñ-2, R-9, P-9 y P-15. La inconveniencia final
de ejecución de los mismos por razones diversas (ubicación sobre
vías de comunicación, peligrosidad o constancia de sótanos pre-
existentes), obligaron a un cambio en la situación, fruto de lo cual

FIG. 1. Unidad de Actuación San Bernardo 2 (UAS-B2). Plano de ubicación. Estado previo a la intervención.



se fijó la apertura final de los cortes Ñ-3, T-13, S-9 y Q-13, no alte-
rándose con ello la extensión de superficie a excavar. El período
de ejecución de los trabajos de campo fue desde el 15 de octubre
hasta el 12 de diciembre de 1995.

En el Bloque A-Parcela 1 se han realizado los cortes C-2 y F-2,
según estaba previsto en el proyecto.

En la parcela del Antiguo Cine Victoria se han realizado los cor-
tes A-9 y D-9. Inicialmente estaba prevista la realización de un
corte más, pero, a instancias del Servicio de Arqueología de la
Delegación Provincial de Cultura, se estimó conveniente su supre-
sión en virtud de priorizar esfuerzo económico en la elaboración
de un “INFORME PRELIMINAR SOBRE LA ESTRUCTURA CIRCU-
LAR DE LA FLORIDA”, edificio colindante con el solar y sobre el
que la Dirección General de Bienes Culturales exigía un estudio
en profundidad para evaluar su importancia histórico-artística. Así
mismo, la correcta definición de la estratigrafía arqueológica de la
parcela que nos aportaban ya los corte A-9 y D-9, hacían innece-
saria la excavación de otro tercero.

IV. ESTUDIO HISTÓRICO-URBANÍSTICO DE LA ZONA

El sector tiene forma cuadrangular y queda delimitado al norte
por la C/ Luis Montoto, al este por la C/ Moreno Galván, al oeste
por la C/ Florida, mientras que por el sur se deslinda con dife-
rentes restos edificatorios sobre los que se contempla la prolon-
gación de uno de los dos adarves que se abren a la C/ Florida.

El solar que ocupa la UASB-2 se ubica en un sector extramuros
de la ciudad antigua y medieval, que desde tiempos ancestrales
parece haber sido dedicado a actividades marginales como huer-
tas y muladares.

A pesar de que en diferentes épocas estuvo surcado por diver-
sos caminos que iban desde la puerta de la Carne a la de Carmo-
na y también hasta la “Alcantarilla de las Madejas”, su urbaniza-
ción no se consolidó hasta mediados del siglo XIX, una vez que
el ensanche de la ciudad propició la apertura de la Ronda y de la
calle Florida. Un retraso que debe explicarse por la gran exposi-
ción de la zona a las frecuentes avenidas del arroyo Tagarete.

El accidente más significativo es sin lugar a dudas el arroyo
Tagarete, cuyo cauce determina la topografía de todo el flanco
este de la ciudad. El relieve correspondería por lo tanto a un
pequeño valle fluvial sobre el que desde épocas muy antiguas se
han ido produciendo sucesivos vertidos que han ido colmatando
la cuenca hasta que tras su realineamiento y canalización ha desa-
parecido sin dejar vestigio alguno. A pesar de todo, el antiguo
cauce aún puede reconocerse en la trama urbana dado que su
curso se ha perpetuado, primero por el trazado del ferrocarril y
más recientemente por la calle Moreno Galván. Al otro lado del
río existió un pequeño montículo que en determinados docu-
mentos y planos se denomina “Monte Rey” o “Monterrey”; esta
elevación, presente al menos en el sector que nos ocupa, debió
conferir a toda la zona de estudio el aspecto de un valle trunca-
do hacia el oeste.

Por el oeste, los límites de todo este espacio estarían constitui-
dos en cada época por las diferentes cercas de la ciudad, mien-
tras que al norte y al sur los linderos serían las antiguas calzadas
de Córdoba y Antequera respectivamente. Se configuraba así un
amplio espacio de forma cuadrangular cuyo extremo nororiental
coincidiría con el terreno que ocupa la UASB-2 en una superficie
de 17.000 m. cuadrados.

Desde el punto de vista de la actividad humana la particulari-
dad más señalada del solar es su situación junto a una de las vías
más antiguas de Sevilla, la calzada que conducía a Écija y Córdo-
ba, cuyo trazado debe fecharse en época altoimperial. Dicha cal-
zada comenzaba en una de las puertas de la ciudad que se situa-
ba próxima a la de Carmona aunque desplazada algo más al inte-
rior, a la altura de la parroquia de San Esteban. Esta vía, que coin-
cide básicamente con la Avenida de Luis Montoto, sería por lo
tanto el límite más septentrional del solar desde tiempos muy
remotos. Un alineamiento que habría de quedar mucho más per-
filado tras la construcción del acueducto, obra romana aunque

sometida a diversas reparaciones de las que se tiene constancia al
menos desde época almohade hasta el siglo XIX.

Además de la mencionada calzada romana y del acueducto de
los caños de Carmona se tiene constancia de una necrópolis que
se extendería por las inmediaciones de la puerta de Carmona. Así,
al construirse un grupo de viviendas en la calle Arroyo se produ-
jo el hallazgo fortuito de un epígrafe funerario fechable en la
segunda mitad del siglo II d.C (1). Más cercano al solar que nos
ocupa, las excavaciones llevadas a cabo en el antiguo monasterio
de San Agustín aportaron el descubrimiento de varias tumbas tar-
dorromanas; por la proximidad del hallazgo al solar de la UASB-
2 interesa señalar que dichos enterramientos aparecieron a la pro-
fundidad de 3.61 m. y que por debajo de ellos, hasta la profundi-
dad de 6.70 m. se detectaron deposiciones que parecen corres-
ponder a un vertedero (2).

A partir de los siglos XI y XII, cuando almorávides y almohades
ampliaron la cerca de la ciudad, el espacio en el que se inscribe
el solar de la UASB-2 alcanzó la configuración y el aspecto con el
que básicamente llegó hasta mediados del siglo XIX.

De la época islámica poco más se sabe y lo más probable es
que todo el espacio comprendido entre las puertas de la Carne y
Osario permaneciesen baldíos pues inmediatamente después de
la conquista estos terrenos fueron ocupados por la comunidad
hebrea para sus enterramientos. Las recientes excavaciones que se
han llevado a cabo en la nueva sede de la Diputación han evi-
denciado restos de viviendas islámicas de los siglos XII-XIII sobre
los que se asienta parte de la necrópolis judía. Estas casas se han
relacionado, con bastante acierto en nuestra opinión, con el
“arrabal de Benaliofar” que tradicionalmente se sitúa en el actual
barrio de San Bernardo en las inmediaciones del palacio de la
“Buhayra”, por lo que parece bastante improbable que se exten-
diera más hacia el Norte acercándose al solar que nos ocupa (3).

El “arrabal de Benaliofar” fue arrasado en 1.248 durante el ase-
dio y toma de la ciudad por el infante Don Enrique y los maes-
tres de las ordenes de Alcántara y Calatrava (4). A partir de este
momento la zona pasó a ser cementerio de los judíos, hecho del
que según informa Julio González hay constancia al menos desde
1.274: “En la primera parte de la época castellana se ve el cemen-
terio de la Judería o fonsario de los judíos, al menos en documen-
tos a partir de 22 de Mayo 1.274 (5). El problema radica en que
desconocemos las condiciones bajo las que se concedieron estos
terrenos, si bien todo parece indicar que toda la zona les fue cedi-
da en calidad de bienes de propios y comunales. La concesión
pudo producirse junto con el inmediato sector de la ciudad donde
se asentó a la comunidad judía; un sector que viene a coincidir
con los actuales barrios de Santa Cruz y San Bartolomé y que
comunicaba con los mencionados predios a través de la puerta de
la Carne. En este sentido es interesante señalar el pleito manteni-
do en 1.478 por el Duque de Béjar contra la ciudad por la pose-
sión de la zona en cuestión dado que el rey Enrique III había
hecho donación de los bienes de propios y comunales de la alja-
ma a Juan Hurtado de Mendoza y Diego López de Estúñiga
Duque de Béjar. En opinión de M. A. Ladero Quesada, la merced
real dataría de 1.393 pero es conocida por una confirmación de
1.396 que habían solicitado los beneficiarios por haber perdido
los albales originales (6).

El interés del documento de 1.478 radica en que se pleitea por
una propiedad procedente de los bienes de propios que la aljama
de los judíos tenían comúnmente y que tras el asalto a la judería
en 1.391 habían sido donados al duque de Béjar. Por esta razón,
es posible argumentar que dichos terrenos habían pertenecido a
la comunidad hebrea de Sevilla no sólo de hecho, sino también
de derecho.

Sin embargo, no todos estos prados eran de aprovechamiento
común pues por documento de 1.312 se tiene noticias de ciertas
huertas que Don Zulema tenía en “ese mesmo logar a la puerta de
la judería cerca del fossario de los judíos”.

El uso de la zona próxima a la puerta de la Carne como necró-
polis de la judería está bien atestiguado tanto documental como
arqueológicamente. También la historiografía coincide en señalar
este sector como el cementerio de los judíos. Así, Santiago Mon-
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toto refiere que según Matute en la huerta de Espantaperros que
estaba “ frente a la puerta de la Carne que era de la Judería y allí
tenían enterramiento los judíos”. También Joaquín Hazañas coin-
cide en señalar esta huerta como cementerio: “La judería tenía su
osario o cementerio propio que estuvo situado fuera de la puerta
de Minjoar, la única que la judería tuvo al exterior de la ciudad.
El lugar que ocupó este cementerio se llamó después la Huerta de
Espantaperros y sobre parte de él construyó el Ayuntamiento en
tiempo de los RR CC unas carnicerías de donde procedió el nom-
bre de Puerta de la Carne, dado a la de la judería” (7).

Es probable que el mencionado cementerio ocupase parte de la
Huerta de Espantaperros, aquella situada más al suroeste. El resto
de los terrenos en su origen se incluirían en el grueso de los bie-
nes de propios del cabildo municipal y estuvieron dedicados
desde mediados del siglo XIV a muladares y vertederos.

En 1.455 el ayuntamiento de la ciudad cedió parte de estos
terrenos al veinticuatro Gonzalo de Quadros para que cultivase
una huerta sobre uno de estos basureros. Probablemente este sea
el origen de la denominada “Huerta de Espantaperros”, de la que
se tienen abundantes referencias gráficas y escritas desde princi-
pios del siglo XVI hasta fines del siglo XIX. El documento al que
hacemos referencia dice así:

“…por parte de vos Gonçalo de Quadro, veynte e quatro
desta çibdad, alcaide del Alcaçar real de Carmona, nos fue dicho
en como a la puerta de Carmona, entre el lugar do esta la cal que
venden los caleros e el arroyo Tagarete este un muladar e tierra
baldia, con la qual con el agua que cae del abrevadero del agua
de los çinco caños de cobre que cae de los caños que disen de Car-
mona a la dicha pila abrevador. De la qual agua despues de
caydo del dicho abrevador e tierra muladar fasta aqui no se apro-
vecho persona alguna, salvo echar estiercol e sangre e huesos e
fedor de las carneçerias…afeando la entrada de la dicha çibdad.
En el cual pedaço de tierra muladar vos queriades faxer hedefixio
e huerta con arboles, la qual se podria regar con el dicho rema-
nente del agua de los dichos caños e abrevador sy nos la dicha çib-
dad vos fisyeremos merçed del dicho pedaço de tierra mula-
dar…damos vos el dicho pedaço de tierra muladar suso nombra-
do con el dicho remaniente de agua de los dichos çinco caños de
agua que cae en la dicha pila abrevador son los linderos aqui
declarados : por ençima del otyero que es entre los caleros e mula-
dar e la cumbre, aguas vertientes fasta Tagarete; e de la otra parte
linderos el abrevador e pilares de los caños del agua fasta Tagare-
te; e de la otra parte linderos la huerta del monesterio de San Agos-
tin que esta en la linde del camino que va de la puerta de Car-
mona a la dicha çibdad de Utrera …” (8).

Aunque de forma indirecta, hemos encontrado abundante
documentación acerca de esta huerta en el Archivo Histórico
Municipal. La colección documental recogida hasta el momento
abarca los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX e incluye tanto docu-
mentos escritos como gráficos. En general se trata de referencias
tópicas que coinciden en ubicar dichas huertas en el espacio com-
prendido entre los caños de Carmona por el norte, el edificio del
Matadero por el sur, el Tagarete al este, y el arrecife o camino
entre las puertas de la Carne y Carmona por el oeste.

La localización de estas huertas de Espantaperros es mucho más
concreta en la documentación gráfica. En la vista de Sevilla que
en 1565 realizara Hoefnagel para la edición del Theatrum Urbium
Proecipuarum Mundi, la huerta aparece con la suficiente entidad
como para ser identificada sin grandes dificultades. El grabado
está realizado desde el otero denominado cerro Monterrey que
estaba frontero a las huertas en cuestión por lo que estas apare-
cen en primer plano. Están situadas sobre la ladera de una eleva-
ción en cuya cima sobresalen las edificaciones de la huerta rode-
adas por una espesa vegetación, desde estas construcciones des-
cienden sucesivas tablas con plantaciones hasta llegar al arroyo
Tagarete.

Las tablas más próximas al arroyo debieron sufrir los avatares
de sus frecuentes avenidas como refieren algunos documentos.
En 1.669 se recoge una petición del convento de San Agustín para
reparar uno de estos destrozos:

Leí a la ciudad una petición del convento de San Agus-
tín de esta ciudad por la qual dize que en la guerta de Espanta-
perros que está junto al Matadero y es del dicho convento, el arro-
yo Tagarete a echo daño quitándole el sitio que le pertenece y a
arrancado las moreras y para repararlo pide a la ciudad mande
se visite para repararlo tomando lo que es suyo.

Los levantamientos planimétricos realizados por el Asistente
Olavide y por Lerena nombran y localizan estas huertas en el
mismo lugar y con la misma orientación y topografía. Existen ade-
más otros planos de los siglos XIX y XX que describen perfecta-
mente de qué modo fueron evolucionando dichas huertas.

Sin embargo, no todos estos terrenos se incluyeron en la men-
cionada explotación ya que algunas zonas siguieron pertenecien-
do al caudal de los propios de la ciudad. De este modo, todo el
margen derecho del arroyo “Tagarete” así como la franja de tierra
situada al norte, entre los “Caños de Carmona” y las mencionadas
huertas, permanecieron baldíos y en poder de la municipalidad
hasta principios del siglo XIX. Una particularidad apreciable en el
plano de Olavide (1.771) donde estos terrenos reciben un trata-
miento similar al de otras zonas comunales de la ciudad como el
prado de “San Sebastián” o el de “Sta. Justa”.

De este modo los terrenos más septentrionales, coincidiendo
con el sector norte de la UASB-2, continuaron utilizándose como
vertederos y escombreras convirtiéndose con el paso de los años
en una zona marginal sin más aprovechamiento que el de mula-
dar y estercolero, siendo el único elemento destacable de su
entorno un camino que lo surcaba en dirección a la “Alcantarilla
de las Madejas” que más tarde daría lugar a la C/ Florida.

La degradación del sector debió verse favorecida por la proxi-
midad del camino real (Luis Montoto) que facilitaba un acceso
rápido y cómodo al vertedero. En este sentido, hemos encontra-
do abundantes denuncias acerca del estado deplorable de la zona
y de las felonías que se cometían en su entorno. Incluimos segui-
damente tres interesantes documentos que son bien explícitos:

“…en la collación de San Bartolomé en la plazuela de los Surra-
dores esta un muladar que haze mucho daño a toda esta colla-
ción por el mal olor y mucha basura que se echa en él, de que reci-
ben daño los vezinos y almazenes de agua y entre algunos vezi-
nos se an juntado quatrosientos reales… pero hace falta hasta 100
ducados para sacarla fuera del muro frente a la guerta de Espan-
taperros” (9)

“Acordose…de aver tenido orden del Principe para que se com-
posiese un hoyo que estaba devajo de los Caños de Carmona en el
arco que de la Alcantarilla de las Madejas es paso al camino que
ba a la Huerta de Espantaperros y que se quitasen diferentes ani-
males muertos y escombros que avia en este camino por ser el
paseo que S.A. sigue todas las tardes de yda y buelta a la Huerta
de los Flamencos” (10)

“…en el sitio cerca de la Alcantarilla de las Madejas entre ésta
y la huerta que llaman de Espantaperros hay un rincón en el qual
se cometen muchas ofensas a ambas (magestades?) y acogen gen-
tes de mal vivir y sospechosas de ambos sexos y que para ebitar
ciertos daños… pide a la ciudad le conceda aquel pedazo de
terreno para hazer en el un huerto que hermosearia aquella sali-
da del pueblo y paseo…” (11).

A pesar de estas circunstancias no encontramos alusión alguna
sobre el adecentamiento y planificación de esta franja de terrenos
hasta mediados del siglo XVIII. Ya en 1.742 se proyectaba la nive-
lación de los terrenos enrasándolos con el camino real (Luis Mon-
toto). Se trata de un acuerdo para que el señor D. Diego Pérez de
Baños visite:

“el camino que desde la Puerta de la Carne ba a la de Carmo-
na y la Alcantarilla que está junto a la huerta de Espantaperros
que en lloviendose se pone ympracticable y aun en saliendo Taga-
rete de madre sobre la expresada alcantarilla ynforme con desco-
petar aquellos montes llevandolos al referido camino de modo que
las aguas corran a las zanjas de los husillos, se conseguirá así la
seguridad en el paso en todos tiempos como que se desenbarase el
perjucio que se experimenta en la alcantarilla” (12).

509



Sin embargo, no tenemos constancia de reformas efectivas
hasta 1.779 cuando según Matute, que también nos informa que
el nombre de la alcantarilla se debe a las madejas que estaban
pintadas en las enjutas de los arcos, se realizaron obras para sol-
ventar los efectos que las avenidas del arroyo producían en la cal-
zada y en el puente ensanchándose y elevándose la:

“…puentezuela sobreponiendole arcos a los antiguos que tenía,
con cuya obra quedó aquella carrera, que lo es para todo el reino,
muy segura y deliciosa, habiendo construido contra los caños un
decente tabernáculo a la nueva imagen de Nuestra Señora que
llaman de las Madejas que de antiguo se venera en aquel sitio con
hermandad que cuídala de su culto la cual exístia en el año de
1.700”, (13).

En consonancia con esta obra debe relacionarse el proyecto de
rectificación y encauzamiento del arroyo Tagarete entre la “alcan-
tarilla de las Madejas” y la “alcantarilla que baja de la Puerta de
la Carne” (14). Es muy probable que dichos trabajos se acome-
tieran por estas fechas pues en 1.801 se señala el antiguo cauce
del Tagarete como uno de los vertederos de basura:

“Año de 1.801 : Lugares que deben ser vertederos de toda la
basura : … el bacio que hai en el terreno de la antigua madre de
Tagarete, entre el resto de Monterrey y la huerta de los R.P. Agus-
tinos hasta el desague de la Puerta de Carmona;…” (15).

Vemos por lo tanto cómo a pesar de los intentos de adecen-
tamiento y ordenación de la zona, la franja de terreno situada al
norte continuó expuesta a usos marginales principalmente como
vertedero. Sin embargo, estas tierras resultaban atractivas para
algunos ciudadanos que deseaban convertirlas en huertas y ya
desde fines del siglo XVIII conocemos peticiones en este senti-
do, hecho que se consumó tras el fin de la Guerra de la Inde-
pendencia cuando dichos terrenos fueron cedidos al veinticua-
tro D. Juan de Vargas en compensación por una fincas que le
habían sido expropiadas en la plaza de la Encarnación. En esta
ocasión también se señala que los mencionados terrenos se le
dieron porque no tenían más aprovechamiento que los de ver-
tedero.

La nueva huerta, llamada de San Rafael, colindante con la actual
Avenida de Luis Montoto, contaba con una superficie de 2 aran-
zadas (7.344 m. cuadrados aproximadamente). El período en que
estos terrenos mantuvieron usos agrícolas no está tan bien docu-
mentado como cabría esperar. La única referencia de que dispo-
nemos es un plano del Servicio Histórico Militar fechado en 1837
que incide en los alrededores de la ciudad prescindiendo del
urbanismo intramuros. En él se aprecian unas tablas de huerta, de
forma rectangular, dispuestas perpendicularmente al camino real
(Luis Montoto) y flanqueadas por el noroeste por un camino
secundario que viene a coincidir con la actual calle Florida.

Entre 1.843 y 1.845 se construyeron sobre el solar de las men-
cionadas huertas unos almacenes de aceite y establecimientos de
tonelería que al igual que aquellas siguieron denominándose de
San Rafael. Esta factoría aparece representada por primera vez en
el plano de M. Alvarez-Benavides y López fechado en 1.868, dán-
dose la circunstancia de presentar idéntica forma y disposición
que las tablas de huerta que recoge el plano de 1.837 menciona-
do más arriba. De hecho, si se comparan los distintos documen-
tos que hacen referencia a ambas propiedades puede compro-
barse cómo las distintas descripciones acotan superficies idénticas
para ambas. El documento que reproducimos seguidamente, refe-
rido a los almacenes de San Rafael recoge para este estableci-
miento una superficie de 10.087 varas cuadradas, unos 7.030
metros cuadrados (16).

En otra medición se calculan 10.062 varas cuadradas y se des-
cribe el recinto: Edificio establecimiento de tonelería “que es parte
de los almacenes de San Rafael”, propio de los señores Peña…,
linda por la derecha con huerta de Espantaperros, izquierda el
camino real y por la espalda con el Tagarete. Tiene 10.062 varas
cuadradas, “distribuidas en corral con antepecho, pedestales y
tapia con puerta al Tagarete aguadero con bomba y sus corres-
pondientes ramales, un callejón, cuartos comunes y almacén que
los pisa, cuadra alberca, pozo, noria con andén, dos patios gran-

des con ocho galerías para talleres, un corral almacén, escritorio,
cocina y un patio de luz con dos piletas” (17).

El siguiente documento, en el que se deslinda el mencionado
almacén se señala una superficie de 7.076 metros cuadrados: Esta-
blecimiento de tonelería, extramuros, fuera de la puerta de Car-
mona, junto a los Caños y limitando con Espantaperros nº 14, lla-
mado de San Rafael, de los señores Peña y Primo, Segovia Cua-
dra y don Pedro Manuel Durán. Limita por la derecha con Espan-
taperros, por la izquierda con el camino real y la espalda el arro-
yo del Tagarete. Tiene una superficie de 7.076 m, 82 dm, 72 cm,
y 22 mm Y un “almacén con tinajas para aceite en la rotonda que
fue noria”. 1903V28. (18).

Esta similitud formal se perpetuó hasta fechas muy recientes
(1.939), de tal modo que la parcela en cuestión tuvo que rees-
tructurarse para coincidir con el nuevo alineamiento que supuso
la urbanización y ordenación de la calle Florida previamente
denominada Paseo de San Rafael . En 1878 ya se habían cons-
truido las casas de la acera de los impares pues en un expedien-
te de ese mismo año: Don Saturnino Fernández y González, alba-
cea testamentario de don Ramón de la Peña, manifiesta que con
motivo de las casas recientemente construidas en la huerta de
Espantaperros, ha quedado muy irregular la línea de fachada que
forma con los almacenes de aceite de san Rafael, propios de la
testamentaría. Conviene por lo tanto a la referida testamentaría
adquirir la porción de terreno sobrante en la vía pública que
afrontan con dichos almacenes. De acuerdo la comisión de orna-
to con la idea y el proyecto de verja de los almacenes, cuyo dibu-
jo acompaña firmado por Manuel Portillo (19).

Por lo que respecta a la Huerta de Espantaperros tenemos cons-
tancia que hacia 1878 fue transformada en Quinta y Baños de la
Florida: Don Atanasio Barrón y González, propietario, pide per-
miso para armonizar la fachada de la Quinta de la Florida, que
está edificando, que le señale el ayuntamiento la línea para armo-
nizar (20).

En los planos históricos de fines del siglo XIX se aprecian una
serie de construcciones que se asociarían a los mencionados
Baños, junto a los cuales se desarrollan ajardinamientos y tablas
de huerta.

El encauzamiento subterráneo del arroyo Tagarete, junto a la
instalación de la vía férrea a fines del siglo XIX, remodelan con
contundencia el límite este de la zona en estudio.

En 1912 comenzó el derribo de los caños de Carmona, deján-
dose como testigo el tramo que estaba en el sitio denominado de
las Madejas. En éste se situaba un puentecillo que salvaba el arro-
yo Tagarete, denominándose concretamente Alcantarilla de las
Madejas. Según Matute, que también nos informa que el nombre
de la alcantarilla se debe a las madejas que estaban pintadas en
las enjutas de los arcos, en 1779 se realizaron obras para solven-
tar los efectos que las avenidas del arroyo producían en la calza-
da y en el puente, ensanchándose y elevándose ésta:

“…puentezuela sobreponiendole arcos a los antiguos
que tenía, con cuya obra quedó aquella carrera, que lo es para
todo el reino, muy segura y deliciosa, habiendo construido contra
los caños un decente tabernáculo a la nueva imagen de Nuestra
Señora que llaman de las Madejas que de antiguo se venera en
aquel sitio con hermandad que cuídala de su culto la cual existía
en el año de 1.700 (21).

Pero en 1929 Félix Ramírez Doreste construyó el puente sobre
el ferrocarril, que recientemente ha sido desmantelado, dejando a
la luz una parte correspondiente a la Alcantarilla de las Madejas.

En 1.939 D. Carlos Lacave reorganizó la propiedad de los Alma-
cenes de San Rafael, abriendo calles y dividiendo los antiguos
almacenes en varios lotes que fueron ocupados por diferentes
establecimientos industriales o comerciales. Se produce una
importante reordenación urbanística de la zona, reduciéndose el
espacio ocupado por los almacenes de aceite de San Rafael y
construyéndose nuevas edificaciones en torno a un viario interno.
Así, se organiza un eje principal, que partiendo desde la Av. Luis
Montoto se prolonga hacia el sur. A uno y otro lado del mismo se
disponen edificio de viviendas (con fachada a Luis Montoto),
almacenes, fábrica de jabones y detergentes, chocolatería, etc.;
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consolidando su carácter industrial. Esta reparcelación tuvo como
resultado el polígono industrial que a grandes rasgos ha llegado
hasta 1996.

V. CORTES ARQUEOLÓGICOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS

CORTE Z-30.

La previsión de realización de obras de rebaje hasta una cota
que ronda los -3,20 m para la instalación de sótanos en el edifi-
cio proyectado a construir, nos ha marcado el límite inferior de
excavación de los corte. La cota superficial del corte se sitúa a -
0,77 m. Los resultados obtenidos pueden sintetizarse en la identi-
ficación de los siguientes episodios ocupacionales:

1. Las primeras unidades de estratificación están adscritas a los
años 60 del presente siglo, formando parte del proceso construc-
tivo ejecutado para la instalación de almacenes de uso industrial.
En este caso se identifican pavimentos y rellenos de base, un
pequeño sótano para posible sala de máquinas e instalaciones de
drenajes hidráulicos en forma de atarjeas. Los pavimentos y relle-
nos de base ocupan unos 0,75 m de potencia. La zanja de aper-
tura de sótano y atarjeas sobrepasan zonalmente esa profundidad,
cortando unidades estratigráficas previas.

2. Junto al perfil sureste se sitúa la base de un pilar de planta
cuadrada y esquinas ochavadas, realizado en ladrillo, y cimenta-
do con cascotes de ladrillos y mortero bastardo. A este elemento
constructivo se asocia un pavimento de cal apisonado que marca
una cota de suelo a -1,49 m. Bajo dicho pavimento se sitúan relle-
nos de base del mismo que horizontalizan un terreno previo. La
datación de todo este episodio constructivo es de la segunda
mitad del s. XIX, relacionándose con restos de otro pilar detecta-
do en W-23.

3. La siguiente fase corresponde a deposiciones de vertidos
fechables entre los siglos XVI y XVII. Estos rellenos se desarrollan
entre las cotas -1,57 m y -2,57 m; buzando considerablemente
hacia el SE. Los restos cerámicos que incluyen se fechan mayori-
tariamente en el s. XVI, apareciendo en menor proporción ele-
mentos de principios del s. XVII.

4. Asociados a la fase precedente pero definiendo un contexto
del s. XVI pleno, se disponen rellenos formados por tierras orgá-
nicas de tonalidades oscuras entre las que se aprecian bolsadas de
escombros. Estos vertidos se desarrollan entre las cotas de -1,61
m y -2,87 m; buzando igualmente hacia en SE. El material cerá-
mico que contienen estuvo sometido a filtraciones de agua, pre-
sentando la particularidad de estar recubierto de una película arci-
llosa que debe relacionarse con la sedimentación de alguna de las
avenidas del arroyo Tagarete.

5. Las cotas superiores que marcan el siguiente contexto arque-
ológico se sitúan en sentido descendente desde la esquina este
del corte (a -2,01 m), hasta la esquina oeste (a -2,69 m). Desde
esta altura hasta -3,20 m se suceden rellenos similares a los des-
critos en el punto 3 del corte W-23, correspondiendo a grandes
depósitos de origen antrópico identificados como vertederos aso-
ciados a posibles mataderos de animales y fechables en la segun-
da mitad del s. XIV.

CORTE W-23.

El límite inferior de excavación del corte se sitúa igualmente
que en el caso anterior a -3,20 m. La cota superficial del corte se
sitúa a -0,74 m. Los resultados obtenidos pueden sintetizarse en la
identificación de los siguientes episodios ocupacionales:

1. Las primeras unidades de estratificación se adscriben a los
años 60 del presente siglo, formando parte del proceso construc-
tivo ejecutado para la instalación de almacenes de uso industrial.
Dichos elementos consisten en cimentaciones de los muros peri-
metrales, el pavimento y rellenos de preparación de base, así

como instalaciones de drenajes hidráulicos en forma de atarjeas.
Los pavimentos y rellenos de base ocupan unos 0,80 m de poten-
cia estratigráfica. Las zanjas de cimentaciones y de atarjeas sobre-
pasan esa cota base, oradando zonalmente unidades estratigráfi-
cas previas.

2. El siguiente episodio corresponde al cimiento de un pilar
datado en la segunda mitad del s. XIX. Se localiza junto al perfil
sureste del corte, apareciendo parcialmente destruido desde la
cota -2,30 m. No aparecen restos de suelos asociados. Tanto la
orientación del mismo como su técnica constructiva y morteros
empleados lo relacionan con otro pilar localizado en el corte Z-
30. Estaríamos por tanto ante parte de unos cimientos de cons-
trucciones aún por definir.

3. Desde la cota -1,40 hasta -3,20 m se suceden rellenos más o
menos horizontalizados y de carácter detrítico datados en la
segunda mitad del siglo XIV. La composición de los mismos varía
en una mayor o menor proporción de cascotes o en la composi-
ción de la tierra, pero en todos abundan los restos cerámicos,
malacofauna, carbones, cenizas y huesos de animales tales como
bóvidos, ovicápridos o cerdos. Estaríamos ante grandes depósitos
de origen antrópico propios de zonas de vertedero, asociado, así
mismo, a posibles mataderos de animales.

SEGUIMIENTO DE OBRAS EN BLOQUE B-PARCELA 4.

El seguimiento de obras realizado en el Bloque B-Parcela 4 se
ha desarrollado durante todo el mes de noviembre de 1995,
teniendo como objetivo una vigilancia en el proceso de extrac-
ción de tierras para la realización de sótanos.

La cota de rebaje inferior se ha situado en torno a -3,20 m. No
se ha detectado elemento de interés arqueológico de relevancia
que justificara la paralización o relentización de las obras, consta-
tándose un comportamiento estratigráfico del subsuelo muy en
consonancia con lo ya definido en los cortes arqueológicos Z-30
y W-23, realizados previamente.

Tras la finalización de la excavación mecánica se procedió al
registro gráfico de los perfiles más significativos que limitaban el
área afectada, permitiéndonos obtener una estratigrafía extensiva
y correlacionada con los datos de cortes (FIG. 2 y 3). En conjun-
to, se han detectado 5 conjuntos estratigráficos asociados a otras
tantas fases históricas. Seguidamente, pasamos a exponerlas,
numerándolas del 1 al 5:

1.-En cotas que rondan los -0,70 m se disponen los distintos
pavimentos de hormigón y adoquines de granitos pertenecientes
a las naves de uso industrial instaladas en los años 40 del s. XX y
mantenidas durante toda la segunda mitad de la centuria. Dichos
pavimentos y los rellenos que le sirven de base rondan los 0,60-
0,75 m de potencia, con cotas de base en torno a -1,30/-1,45 m.
Por debajo de ésta, asociados a este contexto, se sitúan intrusiva-
mente las cimentaciones de hormigón de los distintos muros, así
como grandes atarjeas de saneamiento realizadas en ladrillo.

2.-Datados a fines del s. XIX, tenemos pavimentos de cal, mor-
tero bastardo y cantos rodados en cotas que rondan los -1,30/-
1,45 m. Asociados a ellos se localiza algún muro o pilares cua-
drangulares de ladrillo, y correlacionables con otros identificados
en los cortes Z-30 y W-23. Este proceso constructivo se ha reali-
zado previa nivelación del terreno preexistente, lo cual se mani-
fiesta en la “decapitación” de rellenos infrayacentes. Los elemen-
tos pueden corresponder a las instalaciones de los Baños de la
Florida, construidos en los años 70 del siglo XIX.

3.-Localizados en la mitad oeste de la parcela aparecen poten-
tes rellenos que van desde las cotas -1,30 hasta los -2,60 m. Resul-
tan de la colmatación de lo que interpretamos como un primitivo
canal del arroyo Tagarete. La rectificación efectuada en el mismo
a fines del siglo XVIII, aludida ya en el apartado de estudio his-
tórico, haría trasladar su cauce y alinearlo más hacia el este, para
hacerlo coincidir en paralelo con lo que después será el trazado
ferroviario. El viejo cauce por tanto sería sitio propicio para poten-
tes rellenos detríticos. Este es el carácter de este episodio deposi-
cional, que hemos identificados en toda la serie de cortes del Blo-
que A-Parcela 3 (Q-13, T-13, S-9 y Ñ-3).
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4.-En el extremo sur del perfil sudeste, así como en el extremo
oeste del perfil noreste o en todo el perfil noroeste, se disponen
rellenos formados por tierras orgánicas de tonalidades oscuras
entre las que se aprecian bolsadas de escombros y películas arci-
llosas que deben relacionarse con sedimentaciones de crecidas
del arrollo Tagarete. Estos vertidos se desarrollan con un buza-
miento acusado, con potencia muy variable. Sobre él se ha pro-
ducido una clara decapitación-nivelación por el proceso cons-
tructivo aludido en el episodio 3. Las características del terreno y
los restos cerámicos asociados relacionan a este depósito con el
detectado en el corte Z-30 y fechado entre fines del s. XV y
mediados del XVI .

5.Ocupando cotas máximas que van desde -1,45 hasta sobre-
pasar los -3,20 m., se suceden rellenos de carácter detrítico, en
cuya composición varía una mayor o menor proporción de cas-
cotes o bien el tipo de tierra, pero que se caracterizan por la
abundancia de restos cerámicos, malacofauna, carbones, cenizas
y huesos de animales. Se corresponderían con rellenos de origen
antrópico propios de zonas de vertedero, asociado, así mismo, a
posibles mataderos de animales. Han sido identificados en los
cortes Z-30 y W-23, mostrándonos una cronología de la 2ª mitad
del s. XIV. Topográficamente hay varios aspectos que destacar. En
primer lugar, la disposición de los rellenos ofrece una tendencia
a la horizontalización, excepto en el tercio situado más al norte
en donde buzan acusadamente, lo cual nos indica la conforma-
ción de una ladera. En segundo lugar, apreciamos en el extremo
situado más al sur, así como en la mitad oeste un biselado de los
rellenos con perfil acusadamente buzado, que nos muestra un
socavamiento y eliminación de los mismos, y que asociamos a la
acción erosiva del arroyo Tagarete.

CORTE S-29

La previsión de realización de obras de rebaje hasta una cota
que ronda los -2,50 m. para la instalación de sótanos en el edifi-

cio proyectado a construir, nos ha marcado el límite inferior de
excavación de los corte. La cota superficial del corte se sitúa a -
0,44 m. Los resultados obtenidos pueden sintetizarse en la identi-
ficación de los siguientes episodios ocupacionales:

1.-Instalaciones de naves industriales de mediados del s. XX, a
las que pertenecen el pavimento de adoquines de granito (u.
188), que sitúa una cota de suelo a -0,44 m.

2.-Restos constructivos (pavimentos, muros, saneamientos…)
datados a fines del s. XIX que podemos identificar como perte-
necientes a las instalaciones de los Baños de la Florida. La cota de
suelo se sitúa en torno a -1,38/-1,54 m.

3.-Sedimentos de tierra de labor que indican posible área de
huertas correspondiente a la denominada Huerta de Espantaperros,
ubicada en el área desde los siglo XV al XIX. Sus cotas superiores
(-1,75 m.) marcarían la base de suelo en esta última centuria.

4.-Sedimentos de vertidos urbanos datados a fines del s. XIV y
correlacionables con los identificados en los cortes W-23 y Z-30
del Bloque B-Parcela 4. En ellos abundan los restos cerámicos y
óseos, estos últimos posiblemente asociados a detritus de mata-
deros o carnicerías cercanas. La cota superior de dichos rellenos
se sitúa a -2,00 m.

SEGUIMIENTO DE OBRAS EN BLOQUE B-PARCELA 2.

No se ha detectado elemento de interés arqueológico de rele-
vancia que justificara la paralización o relentización de las obras,
constatándose un comportamiento estratigráfico del subsuelo muy
en consonancia con el ya definido en el corte S-29, realizado pre-
viamente.

Tras la finalización de la excavación mecánica se procedió al
registro gráfico de los perfiles que limitaban el área afectada, per-
mitiéndonos obtener una estratigrafía extensiva y correlacionada
con los datos del mencionado corte (FIG. 4).

En conjunto, se han detectado 5 conjuntos estratigráficos.
Seguidamente, pasamos a exponerlos, numerándolos del número
1 al 5:

FIG. 3. Bloque B-Parcela 4. Perfil noreste.
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1.-Es un episodio de entidad menor, por cuanto corresponde a
rellenos actuales, fruto del proceso de demolición y obras que se
vienen efectuando en los últimos 2 años.

2.-Muy alterado por el proceso de remoción anteriormente alu-
dido se encuentran restos murarios, atarjeas de saneamiento o
pavimentos pertenecientes a las instalaciones de naves industria-
les de mediados del s. XX, situándose la cota de suelo a -0,45 m.

3.-Se evidencian restos de muros con fábricas de ladrillo y
pavimentos diversos (cantos rodados, ladrillos colocados a sardi-
nel o morteros de cal) datados a fines del s. XIX que podemos
identificar como pertenecientes a las instalaciones de los Baños de
la Florida. Las cotas de suelos varían entre -1,35 y -1,60 m.

4.-Sirviendo de base a este episodio constructivo se disponen
sedimentos de tierra de labor que indican posible área de huertas
correspondiente a la denominada Huerta de Espantaperros, ubi-
cada en el área desde los siglos XV al XIX. Sus cotas superiores
(-1,75 m.) marcarían la base de suelo en esta última centuria.

5.-Finalmente, se desarrollan sedimentos de vertidos urbanos
datados a fines del s. XIV y correlacionables con los identificados
en los costes W-23 y Z-30 de la parcela próxima (Bloque B-Par-
cela 4). En ellos abundan los restos cerámicos y óseos, estos últi-
mos posiblemente asociados a detritus de mataderos o carnicerí-
as cercanas. La cota superior de identificación de dichos rellenos
se sitúa a -2,00 m.

CORTE T-13.

El límite de rebaje en la zona se establece a -3,20 m, situándo-
se la cota superficial del corte a -0,24 m (FIG. 5). Los resultados
obtenidos pueden sintetizarse en la identificación de los siguien-
tes episodios ocupacionales:

1. Las primeras unidades de estratificación se adscriben a los
años 60 del presente siglo, formando parte del proceso construc-
tivo ejecutado para la instalación de almacenes de uso industrial.
Dichos elementos consisten en cimentaciones de tabiquería y dos
niveles de pavimentos y rellenos de preparación de base. Los
pavimentos y rellenos de base ocupan unos 0,40 m de potencia
estratigráfica.

2. Un nuevo nivel de suelos de alquitrán y adoquines, con hue-
llas de encastre para instalación de maquinarias y canalillos de
drenajes nos siguen marcando usos industriales a mediados del s.
XX.

3. A principios del s. XX situamos un nuevo suelo de tierra api-
sonada bajo la cota de -1,00 m.

4. A partir de los -1,70 m hasta el límite de rebaje del corte se
suceden rellenos detríticos y escombrados distintos en composi-
ción pero con abundancia de restos cerámicos fechables en torno
a 1830.

CORTE Q-13.

El límite de rebaje del corte se establece a -2.70 m, situándose
la cota superficial del mismo a -0.54 m (FIG. 6). Los resultados
obtenidos corresponden a las siguientes fases ocupacionales :

1. El pavimento de adoquines corresponde a la calle, en uso
hasta entonces, que da acceso a las distintas instalaciones indus-
triales y mercantiles data de la década de los años 60 del siglo
actual, si bien la apertura de la calle dataría de 1.939. Sobre este
pavimento se aprecian algunas remodelaciones posteriores con-
sistentes en instalaciones hidráulicas que vierten en los husillos de
la calle.

2. El muro detectado en el perfil NW, así como su correspon-
diente cimentación y algunas instalaciones hidráulicas, fueron
construidos en los años inmediatos a 1.939 cuando D.Carlos Laca-
ve Meyer procedió a la reparcelación de los antiguos almacenes
de San Rafael.

3. Bajo el pavimento de adoquines de la calle se apreciaron
varias conducciones para agua construidas con atanores de hierro
colado. Estas tuberías estaban seccionadas y anuladas por las

cimentaciones aludidas en la fase anterior fechándose por lo tanto
con anterioridad a 1.939. En cualquier caso queda claro que
corresponden al último período de los almacenes y tonelerías de
San Rafael.

4. En el centro del corte, atravesando la calle en dirección NW-
SE, documentamos una cimentación que debe pertenecer a algu-
na de las instalaciones de los almacenes de San Rafael y que a
falta de una mayor información fechamos durante la segunda
mitad del siglo XIX.

5. Junto al perfil SE detectamos una cimentación cuadrangular
que pudo corresponder a una pilastra. Esta estructura quedó anu-
lada por la cimentación que hemos descrito en la fase anterior
dado que ésta se apoya parcialmente sobre la que ahora docu-
mentamos. Cronológicamente esta obra debe fecharse hacia
mediados del siglo XIX.

6. A partir de la cota de -1.50 m. y hasta el límite de rebaje se
desarrollan vertidos deposicionales de diversas características que
contienen abundante material cerámico de la primera mitad del
siglo XIX fechable entre 1.813 y 1.839.

CORTE S-9.

La profundidad de rebaje se estableció a -2.80 m, situándose la
cota superficial a –0,24 m (FIG. 7). Los resultados obtenidos per-
mitieron documentar las siguientes fases de ocupación :

1. En primer lugar encontramos una serie de estructuras que
corresponden al siglo XX. Así, el pavimento de adoquines que
marca la cota actual y otro inmediato situado a -0,45 m señalan
usos industriales y de almacenaje. El segundo de estos pavimen-
tos presenta una técnica constructiva mixta con superficies cubier-
tas de alquitrán y otras con losas de Tarifa, sobre él se detectaron
cimentaciones cuadrangulares de hormigón que hemos interpre-
tado como asiento para maquinarias. Por debajo, con una poten-
cia de 0.40 m. se desarrollan rellenos de nivelación para las pavi-
mentaciones, algunos de estas capas consisten en mortero de cal.

2. A la cota de -0.90 m. detectamos el asiento de un nuevo pavi-
mento fabricado con mortero de cal sobre él que perduraba la
huella de baldosas de 0.30 m. por 0.30 m. Hemos adscrito este
pavimento a los almacenes y establecimiento de tonelerías de San
Rafael fechándolo hacia mediados del siglo XIX. Por debajo de
este suelo hasta la cota de -2.02 m., se desarrollan rellenos de
nivelación que corresponden a la misma época. Estos paquetes
presentan un fuerte buzamiento hacia el Este y fundamentalmen-
te contienen materiales de los siglos XV y XVI, estas circunstan-
cias evidencian que se emplearon tierras del entorno procedentes
de los muladares medievales y modernos y que fueron transpor-
tadas en pequeñas cantidades que se derramaban unas sobre las
otras dando lugar al fuerte buzamiento de los vertidos.

3. A la cota de -2.02 m. se desarrolla una capa muy horizonta-
lizada de apenas 0,03 m. de potencia que se caracteriza por la
presencia de limos oscuros, restos vegetales y pequeños caracoli-
llos. Se trata por lo tanto de una capa de origen natural a orillas
del arroyo Tagarete.

4. Los vertidos inmediatamente posteriores, hasta la cota de -
2.80 m., son rellenos detríticos que contienen abundante material
cerámico de la primera mitad del siglo XIX fechables entre 1.813
y 1839.

CORTE Ñ-3.

El límite de rebaje del corte se establece a -2,45 m, siendo los
resultados obtenidos los siguientes (FIG. 8):

1. De los años 60 del s. XX es el pavimento de adoquines de
granitos actualmente dispuesto desde la cota de +0,57 m. y que
conforma ámbito de calle.

2. Desde la cota superior de -0,04 m se dispone un nuevo pavi-
mento de exterior realizado con fuerte mortero de cal y cantos roda-
dos, siendo adscrito a fines del siglo XIX. Asociados al mismo se dis-
ponen soterrados conducciones hidráulicas y rellenos de base.
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3. Desde -0,76 hasta -2,00 m se suceden rellenos detríticos y
escombrados distintos en composición pero con abundancia de
restos cerámicos fechable en torno a 1830.

4. Desde -1,58 hasta -2,45 m con buzamiento acusado hacia el
SE, se disponen rellenos detríticos con abundantes cenizas y ads-
critos a fines del s. XVI y principios del s. XVII.

5. A partir de -1,70 m se disponen nuevos depósitos detríticos
con buzamiento acusado hacia el E, datados a principios del s.
XVI.

CORTE F-2.

La cota superficial del corte se sitúa en torno a + 0.98 m. alcan-
zándose una profundidad de rebaje de -1.34 m., lo que supone
una potencia de 2.32 m (FIG. 9). En el proceso de excavación se
han podido documentar las siguientes facies ocupacionales:

1.-Entre las cotas de + 0.98 m. y + 0.04 m. se desarrolla una
capa de escombros producida por el reciente derribo de los edi-
ficios que ocupaban el solar, hecho que aconteció durante el vera-
no de 1.995.

2.-A la cota de + 0.04 m. encontramos las primeras unidades de
ocupación que se fechan hacia los años 60 del presente siglo y
reflejan las últimas actividades industriales que se desarrollaron en
el viejo edificio de los almacenes de San Rafael. Concretamente la
adaptación de este sector del edificio como marmolería. Además
de restos de esta actividad se apreciaron pequeñas reformas y
reparaciones de muros y pavimentos de los almacenes.

3.-La siguiente fase documenta algunas estructuras de los alma-
cenes de San Rafael fechables hacia 1.840. Se detectó lo que pare-
ce ser la calle de entrada a este establecimiento consistente en un
adoquinado que delimita otras dependencias del edificio pavi-
mentadas con ladrillos y argamasas pintadas a la almagra. Ade-
más, en el ángulo W de la cuadrícula se detectó una única tinaja
de almacenamiento que alcanza la cota máxima de -1.34 conti-
nuando en profundidad.

Por debajo de estas estructuras entre + 0.04 m. y - 0.76 m. se
desarrollan algunos vertidos deposicionales que sirvieron para
preparar y nivelar el terreno durante el proceso de construcción
del mencionado edificio.

4.-Entre las cotas de - 0.76 m. y -1.34 m. encontramos algunas
estructuras hidráulicas consistentes en conducciones de atanores
que también datan de la primera mitad del siglo XIX, anteriores a
la construcción de los almacenes de San Rafael como demuestra
el hecho de que estén seccionadas por zanjas y cimentaciones de
este edificio. Estas conducciones de atanores se orientan de E a
W y parecen relacionarse con tomas de agua del acueducto de los
Caños de Carmona.

5.-La última de las fases documentadas se desarrolla entre las
cotas de -0.76 m. y -1.34 m. y consiste en una serie de vertidos de
diferente naturaleza con un claro predominio de escombros. Se
fechan en la primera mitad del siglo XVI y corresponden a los últi-
mos años de ocupación del solar como vertedero. Estas unidades
se ven alteradas y seccionadas por diversas zanjas y estructuras de
las fases 3 y 4.

CORTE C-2.

La cota superior del corte se sitúa en torno a +1,10 m, alcan-
zando el límite de excavación los -4,40 m, por lo que la potencia
estratigráfica definida es de 5,50 m (FIG. 10). Los resultados obte-
nidos pueden sintetizarse en la identificación de los siguientes
episodios ocupacionales:

1.-Entre las cotas de +1,10 m. y -0,08 m. se desarrollan capas de
escombros producidos por la ruina y el reciente derribo de los
edificios que ocupaban el solar, hecho último que aconteció
durante el verano de 1.995.

2.-Los pavimentos, muros y estructuras de contención hidráuli-
cas identificadas hasta la cota inferior de -0,20 m. son las prime-
ras unidades de ocupación. Se fechan hacia los años 60 del pre-

sente siglo y reflejan la adaptación del viejo edificio de los alma-
cenes de San Rafael a un uso industrial de marmolería.

3.-El muro u.e. 342, así como toda una serie de cimentaciones
asociadas al mismo (muros perpendicularmente dispuestos a él y
pilares cuadrangulares) pertenecen a compartimentaciones de los
alcamenes de San Rafael, así como posibles cimientos de base de
apoyo a tinajas de aceite. Todo ello marca el episodio constructi-
vo fechable hacia 1840.

4.-Desde la cota general de -0,30 m. hasta -1,60 m. se desarro-
llan una serie de vertidos de diferente naturaleza con un claro
predominio de escombros y detritus de consumo antrópico. La
composición de los mismos varía en una mayor o menor propor-
ción de cascotes, pero en todos abundan los restos cerámicos,
malacofauna, carbones, cenizas y huesos de animales tales como
bóvidos, ovicápridos o cerdos. Estaríamos ante grandes depósitos
de origen antrópico propios de zonas de vertedero. Se fechan a
principios del siglo XVI. Estas unidades se ven alteradas y seccio-
nadas en sus cotas superiores por diversas zanjas y estructuras de
la fase 3ª.

5.-Desde -1,60 m. hasta -4,40 m. se suceden nuevos rellenos
más o menos horizontalizados de características muy similares a
los anteriormente descritos, pero fechados en el siglo XV. En los
últimos niveles, se aprecia una disminución de restos, los cuales
se hallan rodados e incorporados a gravas y arenas fluviales, por
lo que estaríamos en medios habitualmente inundables, aunque
manteniendo las características de vertedero.

CORTE D-9.

La cota superficial del corte se sitúa en torno a + 1.20 m. alcan-
zándose la profundidad de - 4.25 m. coincidiendo con la cota de
rebaje de sótano que contempla el proyecto arquitectónico; se
excavó por lo tanto una potencia de 5.45 m (FIG. 11). Los resul-
tados obtenidos pueden sintetizarse en la identificación de los
siguientes episodios ocupacionales:

1.-Entre las cotas de +1.20 m. y +0.36 m. se desarrollan dos
niveles de pavimentos de hormigón, ambos sobre rellenos de
escombros para nivelación, que corresponden a dos fases del
antiguo cine Victoria construido tras la Guerra Civil hacia 1.940. El
más antiguo de los rellenos descansa sobre el pavimento de los
almacenes de San Rafael y está formado por escombros proce-
dentes del derribo de dicho edificio.

2.-A la profundidad de +0.42 m. se encuentra el pavimento de
los almacenes sobre él que se documentaron diversas estructuras
(cimentaciones y otras instalaciones para maquinaria) que reflejan
la adaptación del edificio a nuevas actividades industriales. Algu-
nas de estas estructuras alcanzan cotas de -0.84 m. destruyendo
algunos de los elementos de los almacenes como tinajas y muros.
A falta de una mayor información hemos fechado esta fase de una
manera genérica durante la primera mitad del siglo XX.

3.-La siguiente fase ocupacional se desarrolla entre las cotas
de +0.42 m. y -2.22 m. y corresponde a los almacenes de San
Rafael construidos hacia 1.840. El registro arqueológico ha per-
mitido documentar el proceso constructivo de este edificio
comprobándose que para su construcción fue necesario vaciar
toda la superficie del solar hasta la profundidad de -1.80 m, cota
a partir de la cual se construyeron muros y se ubicaron las tina-
jas de almacenamiento para ser nuevamente cubiertos con mor-
tero bastardo hasta la cota de pavimento +0.42 m. Esta particu-
laridad supuso la destrucción en toda la extensión del edificio
de los últimos vertidos de la fase anterior correspondiente a
vertedero.

4.-La última fase documentada corresponde al uso del solar
como vertedero. Se desarrolla entre las cotas de -2.22 m. y -4.24
m. y se compone de una serie de vertidos de escombros y dese-
chos orgánicos fechables desde fines del siglo XIV a mediados del
siglo XV. Los últimos vertidos registrados, entre las cotas de -3.82
m. y -4.24 m., muestran materiales muy rodados y concrecionados
con líquenes y algas evidenciando un encharcamiento generaliza-
do de todo el solar a mediados del siglo XIV.

520



521

FI
G

. 
9
. 
C
o
rt
e 

F-
2.

 P
er

fi
le

s 
su

d
es

te
 y

 s
u
d
o
es

te
.



522

CORTE A-9.

El límite de rebaje del corte se sitúa a -2.30 m. siendo la cota
superficial del mismo a +1,18 m., por lo que se ha alcanzado una
potencia estratigráfica de 3,50 m (FIG. 12). Los resultados obteni-
dos corresponden a las siguientes fases ocupacionales:

1.-A mediados del siglo XX pertenecen toda una serie de estruc-
turas de saneamiento hidráulico (pozo, tuberías y registros), así
como el primer nivel de pavimento de hormigón y el muro situado
en el perfil sureste. Corresponden a la fase de uso del Antiguo Cine
Victoria. Las zanjas de instalación de todos estos elementos penetran
a distintas cotas en rellenos y estructuras de la fase 2ª y 3ª.

2.-Un pavimento de cemento con impresiones a rodillo (u.e.
269) nos marca una cota de suelo a +0,54 m. Pertenece a una
reforma de los Almacenes de San Rafael datada a principios del s.
XX y que significa la anulación del uso de las tinajas de almacén
de aceite.

3.-En el centro del corte en sentido este-oeste se sitúa el muro
de cierre de los Almacenes de San Rafael (u.e. 74), y en el que se
sitúa una puerta de comunicación entre ámbitos de exterior, al
noroeste, e interiores, al sureste. En el exterior se ubica en para-

lelo al muro un pequeño acerado de ladrillos a sardinel (u.e. 273)
marcando cotas de +0,50 m. En el interior se conserva algún resto
del pavimento de cal (u.e. 244) con cota de +0,48 m. Este deja
visible dos tinajas de almacenamiento de aceite. Para la instala-
ción de las mismas, así como para la cimentación del muro, se
realiza un gran socavamiento del terreno previo hasta cotas que
superan los niveles de excavación del corte. Toda esta fase cons-
tructiva se data en torno a 1840.

4.-En el sector noroeste del corte, este proceso de socavamien-
to de terrenos previos no se produce, por lo que la estratigrafía
se nos muestra desde cotas de -0,20 m rellenos adscritos a la pri-
mera mitad del siglo XV. Uno de los primeros niveles (u.e. 312)
parece corresponder a un pavimento realizado con mortero bas-
tardo y que interpretamos perteneciente a algún camino de paso
hacia la “Alcantarilla de las Madejas”. El resto de los rellenos
corresponden a vertidos de escombros y desechos orgánicos, que
evidencian un uso de la zona como vertedero.

MATERIALES CERÁMICOS EXHUMADOS.

El material aportado por estos cortes constituye un conjunto
importantísimo para el conocimiento de las producciones cerámi-

FIG. 10. Corte C-2. Perfil Noroeste.
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cas sevillanas. La cantidad y variedad de fragmentos recogidos
han servido para definir muy detalladamente cuatro momentos
cronológicos: el mudéjar del siglo XIV, el tránsito de los siglos XIV
al XV, el siglo XVI y las décadas de tránsito entre los siglos XVIII
y XIX.

SIGLO XIV.

Los diferentes grupos locales son de mesa, cocina, doméstico,
almacenamiento, transporte y agrícola-industrial.

La vajilla de mesa se representa por la serie blanca, blanca y
verde, melada y sin vidriar. Estas últimas se limitan a los tipos de
jarras, jarritas y copas que formarían parte del uso individual y de
servicio. Hay algunas jarritas en blanco y algunas jarras meladas.
Piezas auxiliares de éstas serían las tapaderas, otro tipo sin vidriar,
representado por piezas depuradas, finas, cónicas o semiesféricas.

Dentro de las formas abiertas del grupo de mesa encontramos
escudillas, platos y cuencos. Todas las formas completas van con
pie anular, arcaísmo típico del s. XIV, a excepción de una escudi-
lla con la carena superior muy diferenciada, más cercana al pro-
totipo cristiano del s. XV. A parte de las piezas de uso individual
están las fuentes de perfiles variados y paralelos a las piezas
pequeñas y de un marcado carácter colectivo. Son muy escasas,
hecho significativo del paulatino cambio de ritos alimenticios
hacia la manera cristiana individualizada.

Dentro de la producción del s. XIV, en su mayoría local, desta-
ca material importado catalán e italiano, ambos del grupo de
mesa. El primero es de la serie tricolor (verde, blanco y marrón),
cuyo único tema decorativo son bandas de líneas concéntricas,
con un único tipo que es el plato, de forma muy evolucionada,
cercana a las producciones del XV. Mientras que el italiano es del
grupo de mesa de la serie “grafitta tirrenica”, representado por el
plato de borde diferenciado, más cercano al XIV.

Entre el grupo de cocina están las cazuelas y ollas, en su mayo-
ría dentro de la serie melada, aunque hay alguna de la serie sin
vidriar y de las pintadas en blanco. Las cuscuseras, dentro de la
serie melada, siempre van sin melar en el interior. El perfil de olla
generalizado es de borde corto, panza globular y base casi plana,
habiendo de diversos tamaños. Las cazuelas en su mayoría son de
paredes rectas y borde bífido. El anafe, sin vidriar, sencillo y prác-
tico, de desgrasante grueso generalmente. Los morteros son sin
vidriar, sencillos y pesados. Las redomas que hacen la función de
alcuza de aceite van meladas. Por último, los botes funcionan
como futuras orzas.

El grupo más amplio es el doméstico, con una diversidad de
tipos que corresponden a todas las funciones auxiliares del hogar.
Sin embargo, la pieza más destacada por su variedad y riqueza es
el lebrillo. El tipo más conseguido y decorativo es el de paredes
altas y bordes cortos y planos, siempre decorado con grupos de
líneas concéntricas incisas onduladas o rectas en galbos y bordes.
El más recargado es una pieza decorada en el interior que no deja
un solo resto de pared lisa. La otra forma es la típica de base
plana, paredes algo exvasadas y borde moldurado, habiendo tam-
bién una gran variedad. Los lebrillos van todos sin vidriar de
forma sistemática.

Otro tipo doméstico sería el candil, pieza fundamental de ilumi-
nación, que curiosamente tiene desde tamaños reducidos a piezas
grandes y algo desproporcionadas. Las series que se recogen son
la melada y la blanca. Hay candiles de cazoleta con y sin asa, can-
dil de pie alto y de pie corto. Como forma excepcional tenemos el
pico vertedor y parte del galbo de lo que algunos autores denomi-
nan lechera. Otro tipo doméstico bastante rico, de fuerte tradición
almohade, son las jarras grandes decoradas en su mayoría con gru-
pos de líneas concéntricas incisas. Ambos tipos van sin vidriar.

Por último, aludimos a los juguetes, en los que sólo se locali-
zan la forma de ollita y de jarrita globular, una de la serie melada
y otra sin vidriar.

El grupo de almacenamiento se limita a las tinajas, muy varia-
das en tipos.

El de transporte lo representan los cántaros, cántaras y cantim-
ploras, de una gran variedad de tamaños, todas sin vidriar. Ade-

más, como piezas asociadas a éstas tenemos los tapones, desde
piezas pequeñas, aunque toscas, de barros depurados, hasta pie-
zas de fondos recortados reutilizadas con igual función.

El último grupo, el agrícola-industrial, registra gran variedad de
cangilones, de tamaños variados y extremos. Hay unos muy
pequeños, de terminación muy cuidada, redondeados en su base,
que debieron tener un uso doméstico, seguramente para una
pequeña noria de la casa. El resto de los cangilones, de tamaño
mediano, tienen un remate alargado y en forma de pellizco.

En cuanto al tratamiento externo, como norma generalizada
prevalece claramente la serie sin vidriar, en todos los tipos cerra-
dos, lebrillos y formas auxiliares de uso doméstico. Le sigue el
melado y la loza blanca. Está claro que es sólo en las formas
abiertas donde se da la serie bícroma y tricolor, conocida como
premayólica.

Estas características son la manifestación clara de un fuerte arca-
ísmo en los tipos más funcionales, con una significativa implica-
ción del substrato local almohade, destacando sólo las jarritas piri-
formes y las globulares, así como las jarras grandes.

TRÁNSITO DEL SIGLO XIV AL XV.

Este grupo, en líneas generales, se va definiendo por un pro-
gresivo aumento de la serie melada tanto en las formas abiertas
como cerradas de mesa. También aparecen formas nuevas como
el bacín. Estas series y tipos conviven con otros tipos más arrai-
gados en el mundo mudéjar, como son las fuentes y platos de
pareces cónicas, borde moldurado y pie anular muy característico
de la serie blanca y verde; así como los cuencos con carena de
pie anular de la serie blanca y melada.

A parte de las producciones locales hay un grupo muy nume-
roso de importación levantina que ayuda a concretar la cronolo-
gía de las piezas sevillanas.

En el grupo de mesa encontramos los tipos de fuente, plato,
escudilla, jarras, jarritas y jarritos.

Las fuentes tienen dos tendencias. Una más arcaica, represen-
tada tanto por el tipo de borde moldurado, paredes cónicas y pie
anular que se da en la serie blanca y verde; como por el tipo
carenado y con pie anular en la serie melada. En la segunda ten-
dencia, más evolucionada tanto en forma como en la serie en este
caso mixta, la fuente se caracteriza por marcar con un resalte un
inicio de ala.

Solo hemos registrado un tipo de cuenco, concretamente el de
carena alta y pie anular. En la serie melada en algunos casos el
melado tiende a tonalidades muy verdosas.

En los platos quedan reflejadas las dos tendencias propias del
grupo: arcaica y evolucionada. La primera, con los platos cónicos
de pie anular en las series blanca y blanca y verde. La segunda,
con los platos de inicio de ala en las series blanca (tanto con
vedrío exterior como sin él) y melada.

Las escudillas más abundantes están en la serie blanca. Su
forma es abierta con pie. Más escasa es la escudilla melada más
globular y sin pie.

En cuanto a las formas cerradas se da mayoritariamente la serie
melada. El vedrío ocupa el exterior parcialmente, e interiormente
puede presentarlo más flojo o carecer de él. Los tipos son básica-
mente dos: el jarro y jarrito sin pie, y las jarras y jarritas con pie
anular. Los cuellos son altos y de borde afinado. Hay algunas pie-
zas sin vidriar.

En el grupo levantino de mesa todas las formas recogidas (escu-
dillas y platos) se adscriben a la tercera época de producción
fechada en la segunda mitad del siglo XIV y primera mitad del XV.
Están representadas las series azul, azul y dorada, y dorada. La
azul es la más abundante y sus decoraciones son radiales, letras
góticas, la palmeta clásica, hojas de helechos, flor de lis, flor de
brionia, lazo, reticulado y zooomorfos. En azul y dorada contamos
con la hoja de perejil, hoja de helecho, flor de brionia y la rosa.
La serie dorada es más escasa y sólo tenemos la decoración típi-
ca de ovas y palmitos.

En el grupo doméstico encontramos los tipos de lebrillo, bacín
y candil. Los lebrillos son de la serie sin vidriar, presentando un
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juagueteado. Existen algunos tipos de la serie melada. Los bacines
se dan sin vidriar y algunos blancos. Por último, el candil tipo es
de cazoleta de la serie melada.

En el grupo de cocina se dan los tipos de olla, cazuela, morte-
ro y anafe. Las ollas y cazuelas son de la serie melada, presen-
tando gran diversidad de formas y tamaños. El mortero evolucio-
na hacia formas estilizadas estrechando su base. Si bien mantiene
la densidad de las piezas del siglo XIV, son sin vidriar. El anafe
mantiene el mismo tipo formal que las producciones tempranas
mudéjares.

El grupo de almacenamiento está representado por su pieza
más característica como es la tinaja. En este caso presenta una
decoración de líneas concéntricas incisas y un alisado rojizo de la
superficie.

Dentro del grupo de transporte son tres los tipos: cántaro, boti-
ja y cantimplora. El cántaro es la forma más abundante, con gran
variedad de tamaños. El tratamiento de su superficie es con un
ligero juagueteado. Las botijas de cuerpo alargado y la cantim-
plora se dan en menor cantidad y, al igual que los cántaros, pre-
sentan juagueteado.

Dentro del grupo agrícola-industrial a única forma es el cangi-
lón sin vidriar.

SIGLO XVI.

El conjunto de la primera mitad del s. XVI viene básicamente
representado por la loza de mesa esmaltada, ya que los fragmen-
tos de piezas sin vidriar de otros usos son poco clarificadores.
Entre las series localizadas están la blanca, azul lineal, mixta,
verde-blanca (mitades), verde, cuerda seca y melada.

La serie blanca aparece en platos, escudillas y jarros en lo que
es la vajilla de mesa. Los platos son de borde almendrado, con un
ligero umbo, de perfiles suaves y finos. Hay algunos platos de ala.
Las escudillas son en su mayoría sin pie y algunas con asas de
oreja. En uso doméstico tenemos el bacín, troncocónico, achata-
do, con ala grande y de pequeñas asas.

La serie lineal azul se da en plato, escudilla y lebrillo. La deco-
ración se presenta en todas las variantes lineal, lineal y ondas,
lineal y vegetal.

Llamamos mitades a las piezas que presentan un esmalte verde
en la mitad de la pieza y la otra mitad en blanco. Tan sólo apa-
rece en el tipo de escudilla con pie anular.

La serie mixta (verde por fuera, blanca en el interior), se da en
fases últimas de la época mudéjar.

La serie verde se limita a los lebrillos. La cuerda seca es una
producción de lujo exclusiva de esta época en el que destaca el
bote con decoración geométrica a base de triángulos.

La serie melada registra loza de mesa como platos y jarritos. El
grupo de cocina nos ofrece las ollas y las cazuelas, mientras que
en el doméstico están los lebrillos y los bacines.

TRANSITO DE LOS SIGLOS XVIII AL XIX.

Este período está completo en tipos funcionales e incluso en
series al menos locales.

Entre las producciones locales están los grupos de mesa con
piezas abiertas y cerradas, el doméstico, el de cocina, de almace-
namiento, juguetes, transporte y agrícola-industrial.

En el grupo de mesa los tipos son las fuentes y los platos, los
pocitos y las escudillas. Las fuentes son de igual perfil que los pla-
tos generalmente, sólo que van de 33 a 39 cm. de diámetro. Las
series que registramos son la blanca y azul lineal, la de parénte-
sis y la imitación a Alcora.

Los platos son tipos abundantísimos y con una gran variedad
formal y decorativa. Hay un tipo excepcional por su arcaísmo,
herencia de los platos barrocos y estos a su vez del renaci-
miento y del mudéjar evolucionado sevillano. Es el típico plato
cónico sin base que se da en la serie blanca y en la verde. Esta
es una serie muy típica de la segunda mitad del XVIII y prime-
ras décadas del XIX. Se caracteriza por una pasta muy amari-
llenta y granulosa, el vedrío verde claro mate que se despren-

de fácilmente de la superficie. Se dan en platos, escudillas,
orzas y alcuzas.

En la serie blanca de platos tenemos formas muy evoluciona-
das, incluyendo las que imitan a la loza inglesa de importación.
Le sigue en riqueza y abundancia la serie blanca y azul, lineal,
bandas y ondas, lineal y puntos, vegetal, lineal y vegetal. También
tenemos lineal en manganeso, en ocre y azul, radial azul y negro,
reticulado polícromo. Otras series ricas y abundantes son la de
“pompones”, la de imitación a Alcora, así como la de paréntesis.
Sin embargo, la más excepcional es la de agua con un vedrío
marronáceo y toques de tonos amarillos, que se da en un plato
de borde voleado asociado a perfiles de Alcora.

El pocito es una innovación del s. XVII que perdura hasta esta
época, introducido en Europa como reclamo de la moda colonial
de tomar chocolate. De ellos encontramos tres series: blanca, de
“pompones” y de “aguas”.

La escudilla se mantiene como arcaísmo en la loza blanca,
verde y azul, y lineal.

En cuanto a las formas cerradas tenemos una botella en verde,
así como jarritas y jarritos con muy variadas series: sin vidriar,
blanca, verde, melada, azul lineal, ocre lineal y de “pompones”.
Las tapaderas aparecen asociadas a estas formas cerradas y, al
igual que las jarritas, las hay sin vidriar, con forma cónica inverti-
da y sin asidero, blanca con forma de platillo y globulares en
verde.

Del grupo doméstico el tipo más representativo es el lebrillo
seguido del bacín, maceta, tina, tintero y, por último, una inno-
vación tal vez del siglo, la escupidera.

Dentro del lebrillo encontramos las series sin vidriar con inci-
siones onduladas en el borde, así como las vidriadas. En estas últi-
mas hay una gran variedad: blanca, verde, melada, lineal blanco
y azul, lineal blanco y verde, lineal y ondas en blanco y verde, así
como blanco y azul, reticulados y puntos blanco y azul, vegetal
en blanco y azul con trepa al exterior y una palma concéntrica.
Los tamaños son muy variados y van de 83 a 10 cm. de diámetro,
reflejo de la variedad de sus funciones. El ejemplo más represen-
tativo de ello es un fondo agujereado que le daría la función de
fregadero.

Del bacín nos encontramos la serie blanca, blanca y verde,
comas y la polícroma vegetal.

Las escupideras se dan en blanco, tricolor azul, negra y blanca
a trepa, con un borde reticulado, polícroma y jaspeado.

Las macetas son muy abundantes. Aparecen siempre sin vidriar
y sus decoraciones se dan en los bordes moldurados, con digita-
ciones o pellizco. A veces las paredes tienen líneas onduladas
mediante incisiones.

La tina se incluye en el grupo doméstico por su funcionalidad,
porque, a pesar de su gran tamaño, no era un recipiente para
almacenar. Servía para recogida de agua de lluvia, lavados y, tal
vez, para el proceso de transformación de algunos productos.

El tintero se da en esmalte blanco. Tiene una base plana y un
fondo cóncavo.

En el grupo de cocina los tipos registrados son la olla, cazuela,
mortero, orza, alcuza y anafe. Ollas y cazuelas presentan sus
superficies meladas. Las ollas globulares y con asas aparecen
tanto de tamaño grande con cuello corto, como pequeñas con
cuello medio y alto. Las cazuelas tienen formas y tamaños muy
variados, y como norma general los bordes no están preparados
para recibir tapadera.

Los morteros se caracterizan por tener una forma más estiliza-
da que los de épocas anteriores de base estrecha, paredes con
tendencia curva y borde moldurado. Están sin vidriar.

En las orzas hay dos tendencias, una sigue el tipo formal que
ya aparece en el XVII y se da en la serie blanca, blanca y verde
de comas y blanca y azul vegetal. La otra tendencia se da en la
serie verde. Aquí las orzas son de paredes más finas, general-
mente de tamaño más pequeño, globulares y con bordes varia-
dos. Las alcuzas recogidas también pertenecen a la serie verde.

Sólo hay un tipo de anafe, con cuerpo superior acampanado y
labio moldurado con estrangulamiento, siendo el cenicero de
forma troncocónica y ventana trapezoidal.
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En el grupo de almacenamiento hay dos tipos: la tinaja y la
orza. La tinaja, de gran tamaño y sin vidriar, almacena productos
no elaborados culinariamente (grano, aceite…). La orza, siempre
esmaltada y decorada, contiene los alimentos elaborados para su
consumo (olivas, chorizos, manteca, lomos…).

Con respecto a los juguetes hay que destacar la variedad y el
número mayor de piezas respecto a cronologías más antiguas.
Hay albarelos en la serie blanca, anafes sin vidriar, jarritos y pla-
tos en la serie verde, y platos en blanco y manganeso.

Dentro del grupo de transporte tenemos dos tipos: la botija y el
cántaro. Las botijas que recogemos son piriformes y las hay sin
vidriar y vidriadas en el interior y en blanca o en verde, desbor-
dando el vedrío por el borde. El cántaro va sin vidriar y asociado
a él estaría la tapadera sin vidriar.

Entre las piezas de uso agrícola están los cangilones sin vidriar
y de gran tamaño. Las piezas de uso industrial son los soportes
cilíndricos para hornos, sin vidriar.

Notas
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Resumen: Los depósitos sedimentarios de origen y formación
natural se sitúan por debajo de la cota general de -2,50 m. Sobre
esta rasante se detectan lo primeros elementos de ocupación data-
dos en el siglo XI. Sobre cotas de pavimentos de cal situados entre
-1,85 y -2,00 m se sitúan restos constructivos datados a principios
del siglo XII, y asociados a procesos de encharcamiento e inun-
daciones. Ambas fases evidencian arqueológicamente la ocupa-
ción urbana fuera del límite de la ciudad amurallada.

En pleno siglo XII, el nuevo cinturón murado de la ciudad, que
engloba a partir de ahora la zona en estudio, permite consolidar
una nueva trama edilicia, en la que se anulan los restos previos y
se imponen ejes principales dispuestos paralela o perpendicular-
mente al actual recorrido de la calle Moratín. Desde estas fechas
hasta el siglo XX se superponen distintas fases constructivas de
tipología civil, uso residencial y carácter popular, en las que se
producen subidas continuadas de cotas de pavimentos y variacio-
nes en los espacios y la distribución arquitectónica, pero siempre
conservando cada nuevo episodio un buen repertorio de referen-
tes constructivos de la etapa precedente.

Abstract: The sedimentaries deposites of natural formation are
beneath the general level of –2,50 m. Over this level we find the
first occupations elements of the XI century. On top of the lime
floor´s level, between –1,85 and –2,00 m, there are the construc-
tive rests of the beginning of XII century, combined with flooding
proces. Every phases prove the urban ocupations outside the
limits of the walled city.

During the XII century, the new wall of the city, prove the new
town planning without the previous rest and with the principals
axis, perpendicular or parallel at the actual Moratín street. From
this time until the XX century there are differents constructives
phases of civils, residencial or popular styles in wich we can see
many changes in the level of the floors and roons but reserving
the previous characteristics.

I. JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

La intervención arqueológica se justifica ante la realización de
viviendas a cargo de la propiedad y promotora de viviendas, pre-
viniéndose en las mismas la excavación de un sótano-garaje en
todo el ámbito del solar, alcanzando una profundidad de 3,5 m
bajo la cota de calle.

El grado de cautela arqueológica impuesto por la Delegación
Provincial de Sevilla de la Consejería de Cultura es el nivel II de
protección, en base a lo cual y a las dimensiones del solar se
impuso la excavación de 50 metros cuadrados y el seguimiento de
movimiento de tierras general de la obra.

II.ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Requeridos por la SOCIEDAD CIVIL PLAZA GODINES, propie-
taria del doble solar sito en Sevilla, C/Mateo Alemán 18 y C/Mora-
tín 17, para la realización de trabajos de investigación arqueoló-
gica, fue redactado el correspondiente proyecto de intervención
arqueológica con el fin de obtener la pertinente autorización.

Autorizados los trabajos de intervención arqueológica con fecha

de 13 de junio de 1996, se dan comienzo el 20 del mismo mes.
La finalización de la excavación tiene lugar el 16 de julio, tras lo
cual se emite el “INFORME PREVIO DE INTERVENCIÓN
ARQUEOLÓGICA”. Desde esa última fecha hasta el 22 de agosto
se continúan los trabajos de seguimiento de obras y el estudio de
restos arqueológicos muebles, formalizándose a continuación el
“ACTA DE DEPOSITO DE MATERIALES” en el Museo Arqueoló-
gico Provincial de Sevilla.

III. CARACTERÍSTICAS DEL SOLAR

El solar objeto de la intervención es resultado de la unión de
dos parcelas pertenecientes con anterioridad a dos casas distintas
sitas en C/Moratín 17 y C/ Mateo Alemán 18 (FIG. 1). Fruto del
abandono y ruina de las mismas en los últimos años, el estado
previo a la intervención era el de un doble solar ausente de cons-
trucciones. Está, así mismo, delimitado por las medianeras de edi-
ficaciones ubicadas al este y en la equina de C/Moratín con Plaza
de Godines. Su planta es irregular, adaptándose por el noroeste a
la esquina de confluencia de las calles Moratín y Mateo Alemán;
por el noreste, a través de tramos quebrados y un entrante, con
la medianera del edificio colindante; y por el sur con plaza Godi-
nes y nueva medianera en tramos de doble esquina. En total, el
solar ocupa una extensión de 307,61 metros cuadrados.

La cota de suelo interior se encontraba rasante con el acerado
de calle, localizándose superficialmente restos parciales de solerí-
as hidráulicas pertenecientes a la última fase constructiva. Res-
pecto a los muros de delimitación externa, en el caso de los colin-
dantes a las calles se procedió en el transcurso de los meses de
abril y mayo de 1996 a su demolición, sustituyéndose por un
cerramiento de malla metálica. Los muros medianeros con las
construcciones aledañas son en su mayor parte de factura muy
reciente, consistentes en fábricas de hormigones armados y ladri-
llos de gafa. En otros casos aparecen fábricas de ladrillo macizo
de principios del siglo XX.

IV. OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN

Desde el punto de vista geomorfológico, se pretendía, a través
de un sondeo geotécnico, el corte arqueológico y el seguimiento
del rebaje mecánico de todo el solar, la definición de las caracte-
rísticas edáficas y sedimentarias del medio natural preexistente a
los primeros momentos de ocupación antrópica.

A partir de ahí, la labor más específicamente arqueológica per-
seguía, en un primer momento, el establecimiento de la secuen-
cia estratigráfica hasta la actualidad. A la par, las áreas de excava-
ción nos aportarían toda una serie de datos que completarían los
distintos episodios históricos y las características materiales que se
han ido sucediendo en el tiempo.

Finalmente, junto a los datos de excavación de cortes, el segui-
miento de obras de rebaje mecánico en todo el solar aportan ele-
mentos de interpretación de las distintas estructuras constructivas
y, por ende, la evolución de la trama edilicia en etapas claves.

En todo este objetivo diacrónico, son claves las primeras fases de
ocupación, por cuanto aún quedaba por dilucidar en este área de la
ciudad el momento preciso de asentamiento y el carácter del mismo.

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN
SOLAR DE C/ MATEO ALEMÁN 18 Y
C/MORATÍN 17 (SEVILLA)

FLORENTINO POZO BLÁZQUEZ
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V. METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

V.1. Área de excavación arqueológica.

El “PROYECTO DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA” pre-
veía la localización de tres cortes que sumarían una extensión de
50 metros cuadrados. Debido a la realización de cimentaciones de
bataches previas al inicio de la excavación se hizo necesario variar
la ubicación de los cortes previstos en el Proyecto, por coincidir
parcialmente éstos con las áreas ya socavadas por las menciona-
das cimentaciones. En virtud, así mismo, del reducido espacio del
solar objeto de intervención y, a fin de dejar un área para la entra-
da y salida de maquinaria para extracción de tierras, fue preciso
concentrar la zona de intervención en un sólo corte de 10 x 5

metros, que engloba el total de 50 metros cuadrados que se exi-
gía a la propiedad (FIG. 2). Ello ha permitido salvar la problemá-
tica planteada sin menoscabo de seguir manteniendo los objetivos
científicos planteados. De todo ello fue convenientemente infor-
mado el Servicio de Arqueología de la Delegación Provincial de
Cultura, el cual no puso objeción alguna para la nueva localiza-
ción de los cortes.

V.2. Estudio geomorfológico.

Como apoyo a los datos aportados en la excavación de cortes
arqueológicos se previno la realización de un sondeo geotécnico
que penetrase hasta una profundidad de 6 m. La muestra obteni-
da completaría la estratigrafía general hasta cotas que superan la

FIG. 1. Ubicación y emplazamiento del solar dentro del casco urbano
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capa freática y en las que presumiblemente ya nos encontraría-
mos en medios naturales no antropizados. La detección y carac-
terización de estos ha sido básico para entender las condiciones
morfológicas y dinámica natural previas a las primeras fases de
ocupación humana. El encargo de ejecución material del sondeo
fue asumido por la empresa VORSEVY S.A. El análisis del sondeo
y la valoración geoarqueológica del solar fueron realizados por el
geomorfólogo Francisco Borja Barrera, con la asistencia técni-
ca de Mª de los Ángeles Barral Muñoz y César Borja Barrera.

V.3. Seguimiento de obras.

La construcción de cimentaciones por bataches y la excavación
mecánica de todo el solar para la instalación de sótanos-garaje,
son las actuaciones sobre las que se realiza un seguimiento de
obras. En este sentido, el control se centra en las estructuras cons-
truidas, en la recogida selectiva de materiales y el levantamiento
de estratigrafías generales. Todo ello enriquece en datos las apor-
taciones de actuaciones arqueológicas específicas, a la vez que se
atiende a la localización y preservación de restos de relevancia
que pudieran detectarse.

Con fechas previas al inicio de la excavación arqueológica tuvo
lugar la realización de un frente de cimentaciones de bataches e
instalación de grúa, proceso que fue seguido por el que suscribe
el presente artículo, previo conocimiento del Servicio de Arqueo-
logía de la Delegación de Provincial de Cultura. Del reconoci-
miento de los perfiles de las zanjas abiertas y la localización de
distintos elementos edilicios se han obtenido los primeros datos
estratigráficos del solar, que han servido de base a la posterior
intervención arqueológica.

Así mismo, una vez autorizada la propiedad del solar para la
continuación de los trabajos de construcción de sótanos, se pro-
cedió al diario seguimiento de los rebajes mecánicos, que permi-
tieron completar datos y culminar el trabajo de estudio estratigrá-
fico y constructivo.

V.4. Registro de la información y materiales arqueológicos.

El fundamento del registro de intervención es la individualiza-
ción de unidades independientes relacionables. A tal fin se apli-
can los principios metodológicos propuestos por Harris en los
procesos de registro y excavación, especialmente, la unidad de

FIG. 2. Ubicación del corte arqueológico realizado



estratificación. El instrumento básico es la ficha de campo referi-
da a la unidad estratigráfica.

Se utilizan además fichas de muestreo edilicio y tipológicas, así
como la de seguimiento y control de obras. La documentación
gráfica, tanto planos y dibujos a escalas de detalle y generales,
como fotografías, fue precisa y convenientemente registrada.

Los restos arqueológicos muebles exhumados (cerámicas, hue-
sos, metales, vidrios, etc.) fueron tratados en orden a su conser-
vación, registro y depósito. Una vez finalizado su estudio previo,
coincidente con el fin de las labores de seguimiento de obras se
procedió, al traslado y depósito de los mismos al Museo Arqueo-
lógico Provincial de Sevilla.

Como dato de referencia topográfica general de la intervención
se estableció la COTA 0 haciéndola coincidir con la rasante de la
C/Mateo Alemán, que se encuentra a la cota absoluta de +7,60 m.

VI. SÍNTESIS HISTÓRICO-URBANÍSTICA DEL SECTOR

El condicionante geográfico que marca la evolución de la ciu-
dad de Sevilla es el río Guadalquivir, instalado en la llanura alu-
vial situada entre los Alcores y el Aljarafe. Haciendo un pequeño
bosquejo introductorio de la evolución urbanística de Sevilla se
puede decir que el embrión primigenio de la misma se origina al
menos desde el siglo VIII a. C. sobre un pequeño cabezo sobre-
elevado situado en torno a la actual iglesia de San Isidoro (1). Esta
sobreelevación estaba limitada al oeste por uno de los brazos del
río que recorría las actuales Alameda de Hércules, Sierpes, Plaza
Nueva y García de Vinuesa, hasta la confluencia con la Maestran-
za. Al este y sur, el arrollo Tagarete se desarrollaba por avenida
Moreno Galván, Estación de Autobuses y calle San Fernando
hasta la Torre del Oro. La ocupación romana republicana se ins-
tala sobre el asentamiento prerromano sin ampliar significativa-
mente su perímetro. La muralla imperial, por contra, desborda
estos límites, aunque sigue constreñida por los cursos fluviales.
Así, se organiza un trazado de tendencia triangular que tendría sus
vértices en la Avenida de la Constitución, esquina con Santo
Tomás; la Plaza de San Martín; y Calle Santiago, esquina con
Lanza.

Obviando la ampliación de la muralla en tiempos de Abd al-
Raman II, de la que apenas tenemos constancia, es en la primera
mitad del siglo XII cuando se amplía definitivamente el recinto
pues su trazado no va a variar significativamente hasta que se pro-
duce su destrucción en los siglos XIX y XX (2). Esta gran amplia-
ción es facilitada por un proceso geomorfológico significativo,
cual es la anulación del brazo de río que históricamente había
condicionado el desarrollo urbano hacia el oeste. El cauce queda
estabilizado coincidiendo con el actual.

Para lo que se refiere al solar objeto de nuestro estudio, es en
esta última fase histórica cuando queda incorporado al recinto de
murallas. Con anterioridad estaría inserto en una isla formada por
el cauce principal del Guadalquivir y su brazo secundario.

La ocupación almohade convierte a Sevilla en la capital del
Imperio, lo cual influye directamente en una mayor densidad
poblacional y más desarrollo urbanístico. A este respecto, se pre-
tendió variar el centro de actividad político-religiosa desde la
actual iglesia del Salvador hacia los Alcázares, cuestión que cho-
caría con los hábitos y costumbres de la población autóctona (3).
Se consolida y completa el trazado de muralla, erigiéndose un
murallón de enlace entre el Alcázar y el río en donde se levanta-
rá la Torre del Oro.

Con la conquista de la ciudad por Fernando III y la expulsión
de los musulmanes sobreviene la despoblación general. Para
suplirlo, los esfuerzos reales van encaminados a la estabilidad
política a través de su gobierno municipal y organización ecle-
siástica, a la vez que a la repoblación. El fracaso en el intento de
instalación de nuevos pobladores estables trajo consigo el domi-
nio de la gran propiedad y la consolidación de la oligarquía feu-
dal, que pugna por hacerse con el control del poder municipal
(4). El número de habitantes a fines del siglo XIII rondaba los
14.000 habitantes.

A nivel urbanístico, la nueva población, la Iglesia y el poder
político bastante tuvieron en la mayoría de los casos con ocupar
los recintos musulmanes y repararlos. No obstante, hay claros pre-
cedentes de ocupación en áreas de débil urbanismo. Así, a excep-
ción de Santa María de las Dueñas, las fundaciones monásticas
ocupan áreas periféricas: San Francisco, San Pablo, la Merced,
Santa Clara y San Clemente.

El siglo XIV es en el que se enmarca, a juicio de A. Collantes
de Terán, la estructuración de barrios como el situado en el sec-
tor noroeste de la ciudad, que se ordena con traza hipodámica.
También el sector suroeste va a consolidarse. Su trama urbanísti-
ca se va a caracterizar por su adecuación a tres ejes viarios radia-
les, que partiendo desde La Campana se prolongan hasta primiti-
vas puertas de la muralla medieval. Estos son: el eje de Alfonso
XII dirigido hacia Puerta Real; el eje O’Donell-San Pablo-Reyes
Católicos orientado hacia la Puerta Triana; y el eje Sierpes-Plaza
de San Francisco-Av. de la Constitución que en su tramo final per-
mitiría llegar a las Puertas del Arenal, del Aceite y del Carbón. A
nivel poblacional el sector se nutre de una importante población.
Así, la collación de Sta. Mª Magdalena, área en la que se inserta
nuestro solar, es de las más pobladas, solamente superadas por las
parroquias de la Catedral, el Salvador y San Vicente.

La calle Moratín está documentada al menos desde 1434, con la
denominación de la Rabeta, cuyo sentido toponímico se ignora si
bien en 1498 hay constancia documental de la existencia de un
mesón del mismo nombre, que quizás pudiera ser la causa. Rodrí-
guez Marín identifica el término rabeta con el árabe “rábida”
(cuartel y monasterio) (5). Los planos de Sevilla realizados en
1771 y 1788 muestran dicho topónimo, destacándose en ellos la
estrechura de la vía en el tramo que va desde la actual Plaza Godí-
nez hasta el cruce con C/Mateo Alemán (Calle del Navo).

El cambio de nomenclátor se produce en 1868-69 en que se le
da el nombre actual de Moratín en memoria del dramaturgo Lean-
dro Fernández de Moratín, tal y como se refleja en el plano de
1891. A fines del siglo XIX y principios del XX se producen recti-
ficaciones del viario en la zona, en el sentido de atenuar la estre-
chez de algunas calles. Este hecho bien pudo ser el caso de la
calle Moratín (6) en su tramo próximo a Mateo Alemán.

Por lo que respecta a las referencias históricas más antiguas de
la calle Mateo Alemán nos situaríamos en el año 1665, fecha en
que un documento alude a la calle que va desde Catalanes a
Rabeta con el nombre de calle del Nabo (7). En 1845 se le cam-
bia el nombre a Navas. Su rotulación actual parte de 1915, en
recuerdo del escritor sevillano Mateo Alemán. Así viene reflejado
en la planimetría realizada a partir de entonces, tal y como se
manifiesta en un plano de 1935 en el que se puede perfectamen-
te delimitar el solar objeto de nuestro estudio.

VII. SEGUIMIENTO DE OBRAS

Como ya se ha apuntado en el apartado V.3., con fechas pre-
vias al inicio de la excavación arqueológica tuvo lugar la realiza-
ción de un frente de cimentaciones de bataches e instalación de
grúa, actuaciones sobre las que se hizo el preceptivo seguimien-
to, siendo notificado el Servicio de Arqueología de la Delegación
Provincial de Cultura.

Del levantamiento de los perfiles más significativos de las zan-
jas mencionadas, se evidenciaron una serie de datos de interés.
En primer lugar, la estratigrafía general mostraba una base de
depósitos limoarcillosos con cotas superiores que variaban desde
los -2,00 a los -2,50 m y cuyo origen era claramente natural.
Desde ese substrato se sucedían toda una serie de unidades estra-
tigráficas deposicionales que se asociaban a episodios de ocupa-
ción antrópica claramente manifestada a través de la superposi-
ción de pavimentos. En segundo lugar, desde el punto de vista
constructivo se observaba la existencia de muros a los que se aso-
ciaban los pavimentos aludidos y que en dos casos correspondí-
an a superposiciones sucesivas que evidenciaban la perpetuación
de determinadas alineaciones desde el origen de la ocupación
hasta nuestros días. En tercer y último lugar, por lo que se refie-
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re a las cronologías, el mero seguimiento de obras evidentemen-
te no permitía la datación pormenorizada de todos los elementos
arqueológicos detectados, cuestión que quedaba reservada a la
excavación científica; pero la caracterización de algunos pavi-
mentos y la asociación con elementos cerámicos determinados
nos permitía sospechar que los primeros momentos de ocupación
se correspondían a fases prealmohades, así como que el peso de
los elementos constructivos almohades y mudéjares en la estrati-
grafía era muy fuerte.

Junto a estos levantamientos de perfiles, la documentación rea-
lizada en el seguimiento de obras incluía la elaboración de toda
una serie de “Fichas de control arqueológico” que atendían a ele-
mentos destacados que iban aflorando en las sucesivas remocio-
nes mecánicas de tierra que tuvieron lugar tanto en días previos
a la excavación (mayo y junio), como tras la finalización de la
misma (agosto).

VIII. CORTE ARQUEOLÓGICO

VIII.1 Introducción.

La excavación del corte arqueológico se ha realizado con carác-
ter estratigráfico, agotando en toda su extensión las unidades
deposicionales y constructivas que lo formaban. En el proceso de
excavación se han individualizado un total de 156 unidades estra-
tigráficas. La finalización de la intervención se produce al alcan-
zar la cota general de -2,80 m en el que se constata que nos
encontramos en depósitos de origen y formación natural (unidad
156), sobre los que se sitúa la base de la ocupación antrópica.

A nivel gráfico las FIG. 3 a la 9 muestran el levantamiento de
distintas plantas del corte a escala, que son fiel reflejo de las dife-
rentes fases de ocupación. En cuanto a los perfiles se ha selec-
cionado una transversal (FIG. 10) ante la imposibilidad de levan-
tar aquellos que lo sirven de límite, ya sea por coincidencia con
zanjas de obra (perfil noreste), ya sea por la presencia de poten-
tes cimentaciones (perfil noroeste), pozos ciegos (perfil sureste),
etc.

VIII.2. Interpretación de los restos.

El seguimiento de obras de cimentaciones previo a la interven-
ción arqueológica nos permitió obtener una serie de datos de
interés estratigráfico y definición constructiva, de enorme valor
referencial para la investigación posterior. Así, se pudo constatar
que la estratigrafía arqueológica tenía una profundidad media de
2 a 2,5 metros desde la cota de calle. Bajo estos niveles clara-
mente antrópicos se sucedían estratos limosos, fruto de sedimen-
taciones fluviales. Igualmente, se pudo definir en los rellenos de
formación antrópica una sucesión de pavimentos asociados a res-
tos murarios que evidenciaban una continua superposición de
fases constructivas que, en destacados casos, suponían una per-
petuación de trazados murarios desde los primeros momentos
hasta los más recientes. Ello implicaba que había elementos de
trazados edilicios actuales que eran deudores de las fases más
antiguas.

La intervención arqueológica ha permitido definir cronológica-
mente todas y cada una de estas fases constructivas.

Se ha constatado que la base de rellenos de origen natural tiene
dos unidades claramente diferenciadas. La inferior (u. 156), tiene
una potencia media de 0,70 m con una cota superior a -2,55 m,
siendo su composición de limos compactos y completamente
estéril desde el punto de vista arqueológico. La unidad superior
(u.155), con una potencia media de unos 20 cm, está formada por
limos en donde se intercalan restos de carbones, así como algu-
nos cascotes de ladrillo y nódulos de argamasa algo rodados.

Sobre esta base de sedimentos limosos de formación natural,
con cotas superiores generales a -2,35 m, se documentan los pri-
meros elementos de ocupación antrópica, datados en el siglo XI.

Se trata (u. 132) de sedimentos limosos con abundantes restos de
tejas poco fragmentadas e indicativas del hundimiento súbito de
una techumbre. Sobre ellos se superponen depósitos también de
matriz limosa con incorporación de carbones, restos de cal y cas-
cotes de ladrillos (unidades 119, 120, 124 y 126-127) datados
igualmente en el siglo XI. En ambos casos, la poca fragmentación
de los restos cerámicos y la abundancia de matriz sedimentaria de
origen fluvial pueden indicar encharcamientos e inundaciones
más o menos traumáticas que implicarían episodios destructivos y
abandono.

Los primeros elementos localizados de carácter constructivo
son datados en la primera mitad del siglo XII (FIG. 9). Se trata de
una atarjea (u. 131) y restos de muros dispuestos en ángulo recto
(u. 121 y 122). Estos emplean fábrica de ladrillos con módulo de
13 x 26 x 3 cm dispuestos aleatoriamente a sardinel, tizón o soga.
Los pavimentos asociados a esta fase (u. 154 y 125), realizados
con simples morteros de cal, marcan cotas de ocupación que van
desde -1,85 a -2,00 m.

El siguiente episodio ocupacional, datado en la segunda mitad
del siglo XII, no reaprovecha elemento constructivo previo algu-
no e impone un nuevo trazado edilicio. Esta nueva trama es la
que, reforma tras reforma, va a perpetuarse a grandes rasgos hasta
la actualidad. Quizás la orientación del trazado viario de la actual
calle Moratín sea originado en estos momentos pues todos los
nuevos muros se disponen paralela o perpendicularmente a él.
Estamos ante un edificio erigido de nueva planta (FIG. 8) en el
que se usan ladrillos de módulo pequeño (26 x 13 x 3 centíme-
tros) para los muros (unidades 147, 148, 149, 150, 114, 151, 152 y
153). La fábrica de los mismos hace disponer los ladrillos aleato-
riamente a sardinel, soga o tizón. Los suelos asociados (u. 106 y
115) marcan cotas que van desde -1,65 hasta -1,80 m, estando rea-
lizados a base de morteros de cal pintados en rojo con una base
de arenas y gravas rojizas.

A últimos momentos del período almohade (primera mitad del
siglo XIII) datamos la reforma general de la edificación anterior,
lo cual implica la conservación general del trazado previo (FIG.
7). Los muros se arrasan, conservándose sólo las primeras hiladas
de ladrillos, que son usadas como cimientos de nuevos lienzos
(unidades 86, 111-112, 61, 88, 110, 142, 59 y 143). Algún muro de
la fase anterior queda eliminado (u. 114) y otros se reforman
abriéndose vanos de puerta (u. 138, 141, 144 y 145). En todos se
emplea un nuevo módulo de ladrillo, de mayor tamaño (29 x 14
x 4,5 cm). En las fábricas murarias no se emplea la disposición del
ladrillo a sardinel, generalizándose la alternancia de soga-tizón (u.
143) o mayoritariamente tizón. Algunos paramentos se enfoscan
con morteros de cal con impresiones en espiga (u.143 y 142), que
servirían como mortero de base a enlucidos no conservados hoy
en día. Los pavimentos son de losas de barro cocido con dimen-
siones de 22 x 28 cm cada losa (u. 92, 113 y 144), aunque tam-
bién se emplean simples morteros de cal enlucidos (u. 95 y 93).
Las cotas de base de los mismos se sitúan en torno a -1,60 m.

La siguiente fase es encuadrada en pleno siglo XIV (FIG. 6).
Supone básicamente la conservación de algunos ejes constructi-
vos (u. 143, 59, 141, 142, 61, 111-112, 85 y 88). A la vez, se reali-
zan nuevas compartimentaciones y distribución del espacio (u. 86,
87, 54), o cegamiento de vanos ( u. 140, 146). Se elevan las cotas
de los suelos a -1,00/-1,20 m., estando realizados los mismos a
base de morteros de cal enlucidos (u. 72, 74, 76 y 79).

Un siglo más tarde se ejecuta un nuevo trazado edilicio (FIG. 5)
erigiéndose nuevos muros de compartimentación (u. 30, 52, 63,
64, y 66), que implican la anulación total de otros anteriores (u.
59, 86, 87, 85, 61, 111-112 y 88). Tres trazados murarios se con-
servan, pero en dos de ellos este mantenimiento se hace en base
a superponer sobre los restos previos nuevas cimentaciones (u. 53
y 31). Las fábricas de ladrillo empleadas, con módulos de 29 x 14
x 4,5 cm, generalizan el careado externo con soga o tizón y el
encofrado interno. No detectamos pavimentos asociados pero las
huellas de arranque de los enfoscados de paramentos conserva-
dos nos sitúan las cotas de suelo en torno a -0,70 m.

A la segunda mitad del siglo XV adscribimos la siguiente fase
de reformas (FIG. 4). Se conservan sólo los lienzos 30 y 31. Per-
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pendicularmente a este último se erige un nuevo eje (u. 32-50).
Así mismo, aprovechando como cimiento restos constructivos
previos se levanta la esquina apilastrada de una galería porticada
(u.29) que organizaría un posible patio mudéjar. Algunos restos
conservados de pavimento de losas de barro con olambrillas
monócromas vidriadas (u. 26) nos evidencian mayores calidades
constructivas, y, por ende, mayor poder adquisitivo de los nuevos
usuarios. Los niveles de suelo se establecen ya en torno a -0,40
m.

Algunos elementos de esta última fase se conservarán incluso
hasta cronologías posiblemente modernas, caso concreto del
patio, en donde no se aprecian nuevas superposiciones de pavi-
mentos hasta el presente siglo. En otros casos hay constancia de
nuevas construcciones de estancias a fines del siglo XVI (FIG. 3),
momento en el que se construyen áreas de sótano con usos para
establos (u. 14-15, 23, 35 y 36), o se colocan vistosos suelos de
mortero de cal pintados imitando solerías bícromas de losas de
barro con dibujo a la palma (u. 24).

La última etapa claramente apreciada es la correspondiente a
inicios del siglo XX en la que destaca la cimentación de toda la
línea de fachada con la calle Mateo Alemán (u. 18), la recimenta-
ción sobre ejes anteriores de distintas estancias (u. 8, 10 y 12), la
eliminación del patio del siglo XV y su posible sustitución por
otro columnado. No hemos conservado cotas de suelo en el área
del corte, pero en las inmediaciones del mismo se observan sole-
rías de losas hidráulicas con cotas situadas en torno a -0,10 m.

IX.ANÁLISIS GEOMORFOLÓGICO. SONDEO GEOTÉCNICO.

IX.1. Antecedentes.

El presente artículo aporta los primeros datos obtenidos del
material procedente del sondeo geotécnico realizado en el ángu-
lo sur del solar (FIG. 11). Dicho sondeo, encargado para su eje-
cución material a la empresa VORSEVI S.A., se realiza sobre la
cota rasante del solar, situada a -0,10 m. La profundidad alcanza-
da desde este punto ha sido de 6 m.

La analítica realizada se centra en la descripción directa de las
facies edafo-sedimentarias del substrato geológico del área de
estudio. A este respecto se han obviado los primeros 2,40 m de la
columna del sondeo, que corresponde a la potencia arqueológica
del solar. De esta forma pasamos únicamente a referir los niveles
sedimentarios identificados desde las cotas -2,50 hasta los -6 m.

A continuación se realiza una primera descripción de la infor-
mación aportada por el material procedente del sondeo geotécni-
co realizado en el citado solar. Finalmente se aportan unas con-
clusiones acerca de la evolución paleopaisajística del entorno flu-
vial del área de estudio.

IX.2. Descripción del perfil del sondeo geotécnico.

A.- (-2.50/-2.80 m)
Nivel de limos grisáceos, poco laminados. Se intercalan lechos

carbonosos, restos constructivos (argamasa), restos cerámicos
quemados y escorias. (MOR-20 14C).

Hacia la base aparecen limos más pardos, con gravillas (1 cm)
y láminas de arenas finas grisáceo-amarillentas algo micáceas.
Aparecen pedolitos y se observan leves manchas de hidromorfía.

Hacia muro (MOR-7) la matriz es más limo-arcillosa, desapare-
cen las pasadas de arenas finas y las gravas y disminuye la pro-
porción de gravillas, que son ahora de menor tamaño. La tonali-
dad general torna a parda, se incrementa la laminación y se marca
algo más la hidromorfía. Aumenta la proporción de poros y las
marcas de bioturbación asociada a raíces, con paredes tapizadas,
y aparecen restos de fauna, como caparazones de gasterópodos
indiferenciados. Desaparecen paulatinamente los restos arqueoló-
gicos y el carbón, si bien algunos trozos rodados de carbón se
incorporan como gravilla fina.

B.- (-2.80/-3.25 m)
Nivel de limos compactos, estructura levemente laminada-hojo-

sa, de color pardo grisáceo con manchas ferruginosas y leve
hidromorfía. Aparecen macroporos y leves marcas de bioturba-
ción.

C.- (-3.25/-3.90 m)
En este nivel aparece una alternancia entre, por una parte, nive-

les centimétricos formados por lechos arcillosos y pasadas de are-
nas finas microlaminadas, de color pardo, con abundantes poros
y microporos, restos de bioturbación y manchas ferruginosas con-
centradas tapizando grandes poros (3.40 m MOR-8); y, por otra,
bancos limo-arenosos decimétricos masivos de color grisáceo.

D.- (-3.90/-4.10 m)
Nivel limo-arcilloso con laminación desorganizada, englobando

cantos armados formados por arcillas pardas. Aparecen tubulitos
concrecionados.

E.- (-4.10/-4.80 m)
Se repiten las facies alternantes del nivel C. Aumenta la biotur-

bación y la hidromorfía (MOR-9).
A 4.50 m este nivel se vuelve más hidromorfo y laminado, con

poros de raíces tapizados por Fe y Mn.
F.- (-4.80/-5.10 m)
Limos entre pasadas de arenas (MOR-10).
G.- (a partir de -5.10 m)
Se pierde la alternancia de arenas y limos, pasando a un nivel

de arenas sueltas.

X.3. Valoración.

A la vista de las características del sondeo, así como de la revi-
sión directa sobre el perfil de la cata arqueológica en su tramo
inferior, pueden reconocerse tres unidades correspondientes a
sendas fases de evolución edafo-sedimentaria del área de estudio.
De muro a techo tendríamos:

1.- Una unidad inferior (nivel G) que se corresponde con facies
de arenas finas poco estructuradas que denotan un ámbito de lla-
nura aluvial s/l claramente inundable, cuyo techo culmina a una
cota de -5.10 m.

2.- Una unidad intermedia de gran desarrollo (-5.10/-3.25 m)
que abarca los niveles F a C. Esta unidad se caracteriza por la
alternancia de lechos de limos y arenas, afectadas por rasgos de
evolución edáfica, observable en el incremento de la bioturba-
ción, la proliferación de micro y macroporos, manchas ferrugino-
sas y de manganeso tapizando poros de raíces e hidromorfía, todo
lo cual denota la existencia de episodios de estabilidad entre perí-
odos de inundación. Toda la secuencia se interpreta como un
cuerpo sedimentario del tipo levée, generados en ámbitos muy
próximos a las orillas del canal.

A la vista de estas características podríamos decir que se ha pro-
ducido un acercamiento del río hacia las posiciones del área de
estudio que, a partir de estos momentos, goza de épocas en las
que no se ve afectada por las inundaciones.

3 y 4.- Una unidad superior ubicada por encima de -3.25 m
(niveles B y A) y caracterizada por el predominio de material
limo-arcilloso en el que se intercalan escasas arenas y algunas gra-
villas. La importante presencia de rasgos edáficos testimonian una
progresiva “continentalización” del área, esto es, un nuevo des-
plazamiento del canal que vuelve a alejarse del sector estudiado.
Esta situación propicia la posibilidad de ocupación del área, como
así demuestra la progresiva incorporación a techo de elementos
arqueológicos. Esta circunstancia nos lleva a distinguir entre las
unidades 3 y 4, siendo esta última la que se caracteriza como base
de la ocupación propiamente dicha cuyo techo registra niveles
datados en el siglo XI.

En síntesis, el área de estudio se encuentra plenamente sujeta a
la evolución reciente de la llanura aluvial del Guadalquivir, vién-
dose afectada hasta el siglo XI por los desplazamientos laterales
del canal que, previamente a la citada fecha, se encontraba algo
más cerca del sector excavado y que, un último desplazamiento
en el sentido opuesto, permite finalmente la ocupación del
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mismo. Como se ha indicado, esta ocupación se produce a partir
de época islámica perpetuándose hasta nuestros días. La posición
de este área de la ciudad en plena llanura aluvial y la cercana pre-
sencia del canal han propiciado, no obstante, nuevos fenómenos
de inundación urbana durante los siglos siguientes, si bien, éstos
han quedado muy atenuados por la actuaciones de control ejerci-
dos por la población sevillana (murallas, cortas, muros…).

X. SÍNTESIS INTERPRETATIVA Y EVOLUCIÓN GENERAL

Aunando los datos aportados por el corte arqueológico, el
seguimiento de obras, las referencias históricas y el análisis geo-
morfológico establecemos una serie de conclusiones interpretati-
vas que perfilan la evolución morfogenética y ocupacional en el
solar objeto de estudio.

Los depósitos sedimentarios de origen y formación natural que-
dan establecidos por debajo de la cota general de -2,50 m. El aná-
lisis geomorfológico de los mismos nos aporta las claves asocia-
das a la dinámica fluvial que han impedido la ocupación antrópi-
ca del lugar. De esta forma, hemos podido ver que por debajo de
-5,10 m. se sitúan facies de arenas finas que denotan un ámbito
de llanura aluvial claramente inundable. Entre -5,10 y -3,25 m, los
depósitos de limos y arenas, afectados por rasgos de evolución
edáfica, muestran episodios de estabilidad entre períodos de
inundación, contexto típico de ámbito muy próximo a la orilla del
río. Entre -3,25 y -2,50 m, la continentalización es progresiva, qui-
zás debido al alejamiento del canal. Sedimentariamente, este últi-
mo depósito se caracteriza por el predominio de material limo-
arcilloso con intercalación de escasas arenas y algunas gravillas.

Las cotas superiores de este último episodio documentan los
primeros elementos de ocupación antrópica datados en el siglo XI
englobados en una matriz de limos, en los que sobresalen abun-
dantes restos de tejas poco fragmentadas e indicativas del hundi-
miento súbito de una techumbre. Por estas fechas este lugar esta-
ba situado fuera del cinturón de murallas que englobaba la ciu-

dad de Isbilia. Aún así existen referencias históricas como el tra-
tado de Ibn Abdun, redactado a fines del siglo XI o inicios del XII
(8), que nos crea la idea de una ciudad colapsada, una ciudad
cuyo caserío rebasa ampliamente el cinturón de sus defensas (9).

Sobre cotas de pavimentos de cal situados entre -1,85 y -2,00 m
se sitúan los primeros restos constructivos (FIG. 12. Fase I), muy
parcialmente conservados, y que emplean fábricas de ladrillos con
módulo de 13 x 26 x 3 cm dispuestos aleatoriamente a sardinel,
tizón o soga. Su datación es de principios del siglo XII. La abun-
dancia de matriz sedimentaria de origen fluvial, así como la esca-
sa fragmentación de los restos de techumbre o las mismas cerá-
micas tanto de este episodio ocupacional como del anterior, pue-
den indicar encharcamiento e inundaciones más o menos trau-
máticas que implicarían procesos destructivos y abandono. Las
referencias históricas a las inundaciones que periódicamente han
asolado a Sevilla son constantes hasta fechas muy recientes a
nosotros. Una de las más antiguas es referida por Ibn Sahib al-Sala
citando las obras emprendidas en 1168-1169 por el califa almoha-
de Abu Yaqub Yusuf y que supondrían la consolidación del últi-
mo perímetro de murallas dado a Sevilla, englobando nuestro
área de estudio:

(se emprendió la tarea de) reconstruir sus murallas por
el lado del río, a su costa, después que las derribó la inundación
grande; que salió por sus costados y su región el año 564 H (10).

Aprovechando el nuevo cinturón murado de la ciudad que per-
mite, a parte de la defensa militar, un mayor grado de protección
a las sucesivas crecidas del río, se va a producir un proceso no
culminado hasta el siglo XX de construcción y urbanización de
amplias áreas anteriormente vacías. Por lo que se refiere a nues-
tro solar, superponiéndose al último episodio constructivo aludi-
do se instala una trama edilicia datada en la segunda mitad del
siglo XII (FIG. 12. Fase II). Se anulan los restos previos y se impo-
ne un nuevo trazado en el que sus ejes principales se disponen
paralela o perpendicularmente al actual recorrido de la calle
Moratín. Quizás este eje viario se cree en estas fechas en parale-
lo al eje O’Donell-San Pablo-Reyes Católicos orientado hacia la

FIG. 10. Corte arqueológico. Perfil-sección significativo
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Puerta Triana. Si ello es así, el seguimiento de obras, no obstante
ha constatado que el actual límite del solar con esta calle era
sobrepasado por los restos murarios adscritos a este episodio por
lo que interpretamos que el límite del viario pudo estar retran-
queado algo más al interior del mismo. Por lo que se refiere a las
técnicas constructivas se continúa empleando el módulo de ladri-
llos de 26 x 13 x 3 cm, con fábricas que los disponen aleatoria-
mente a sardinel, soga o tizón. Los suelos se realizan a base de
morteros de cal pintados en rojo con una base de arenas y gravas
rojizas (tipo “Dess”), marcando cotas que van desde -1,65 hasta -
1,80 m como elementos destacados, ya sea con carácter exento,
ya adosados o ya embutidos por los muros, tenemos una serie de
pozos de agua realizados con anillos cerámicos superpuestos.

En la primera mitad del siglo XIII (FIG. 12. Fase III) se data una
reforma de la edificación anterior, que implicará la conservación
general del trazado previo, la utilización de las primeras hiladas
de ladrillos del mismo como cimiento del nuevo y la erección de
nuevos paramentos con nuevo módulo de ladrillo de 29 x 14 x
4,5 cm. En las fábricas murarias no se emplea la disposición del
ladrillo a sardinel, generalizándose la alternancia de soga-tizón o
mayoritariamente tizón. Algunos paramentos se enfoscan con
morteros de cal con impresiones en espiga, que servirían como
mortero de base a enlucidos no conservados hoy en día. Los pavi-
mentos se sitúan en torno a la cota de -1,60 m, siendo realizados
con losas de barro cocido con dimensiones de 22 x 28 cm, aun-
que también se emplean simples morteros de cal enlucidos.

La siguiente fase es encuadrada en pleno siglo XIV (FIG. 12.
Fase IV) con una elevación de cotas de los suelos a -1,00/-1,20
m, estando realizados a base de morteros de cal enlucidos. A nivel
murario se conserva gran parte de los precedentes, realizándose

compartimentaciones o cegamiento de vanos con carácter pun-
tual. La anulación de los pozos cerámicos se asocia a la construc-
ción de otro de mayor tamaño realizado en muro medianero y en
base a una fábrica de ladrillo.

Un mayor grado de alteración sobre lo preexistente se observa
en la primera mitad del siglo XV (FIG. 12. Fase V), pues buen
número de muros de compartimentación son anulados, erigién-
dose otros nuevos. Aún así, se siguen conservando los ejes fun-
damentales y la organización edilicia. Las nuevas fábricas instala-
das emplean ladrillos con módulo de 29 x 14 x 4,5 cm, generali-
zando el careado externo con soga o tizón y el encofrado inter-
no. No conservamos pavimentos asociados pero algunas huellas
de arranque de los enfoscados en los paramentos nos sitúan las
cotas de suelo en torno a -0,70 m.

Las reformas de la segunda mitad del siglo XV (FIG. 12. Fase
VI) inciden en la construcción de un patio de galerías apilastradas
y pozo interior que ocuparía el ángulo sur del solar. Los pavi-
mentos asociados, con cotas que rondan los -0,40 m, son de losas
de barro con olambrillas monócromas vidriadas, que nos eviden-
cian mayores calidades constructivas.

Hay constancia de nuevas construcciones de estancias en el ala
noroeste a fines del siglo XVI (FIG. 12. Fase VII), que implican la
instalación de sótanos para usos de establos o la colocación de
vistosos suelos de mortero de cal pintado imitando solerías bícro-
mas de losas de barro con dibujo a la palma.

La etapa final corresponde a inicios del siglo XX (FIG. 12. Fase
VIII). Con posterioridad al realineamiento de las calles Mateo Ale-
mán y Moratín que implica un cierto ensanchamiento de las mis-
mas, se levantan las respectivas fachadas del solar con cimientos
encofrados con mortero bastardo sobre los que se sitúan peque-

FIG. 11. Sondeo geotécnico. Planta de ubicación y perfil
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ñas zapatas de ladrillo que sirven de base al muro. A nivel de
inmuebles se constata la existencia de, al menos dos propiedades,
divididas por un eje quebrado orientado de Este a Oeste, aprove-
chando parte de muros previos. El límite Noreste conserva su
anterior trazado aunque con nueva fábrica de ladrillos. El patio
mudéjar es sustituido por otro columnado quizás de menores pro-
porciones. Alguna cimentación interior se realiza sobre muros

previos, conservándose cierta similitud en los ejes fundamentales
con respecto a etapas previas. Las fábricas generales son de ladri-
llo con alternancia de soga y tizón, empleándose en revestimien-
tos interiores y exteriores paños de azulejos historicistas en zóca-
los y doseles de puertas. Los suelos son de losas hidráulicas con
cotas situadas en torno a -0,10 m.

Notas:

(1) Juan M. Campos Carrasco y otros. Protohistoria de la ciudad de Sevilla. El corte estratigráfico de San Isidoro 85-6. Monografías de Arqueología Anda-
luza/1. Sevilla,1988.
(2) Juan De Mata Carriazo. “Las Murallas de Sevilla”; Archivo Hispalense, núms. 48-49.
(3) Antonio Collantes de Terán. Sevilla en la Baja Edad Media. La ciudad y sus hombres. Sevilla 1984.
(4) Julián González Fernández. El Repartimiento de la ciudad de Sevilla. Sevilla.
(5) AA.AA. Diccionario histórico de las calles de Sevilla. Tomo II, p. 111. Sevilla, 1993.
(6) AA. VV. Diccionario histórico de las calles de Sevilla. Tomo II, p. 112. Sevilla, 1993.
(7) AA. VV. Diccionario histórico de las calles de Sevilla. Tomo II, p. 85. Sevilla, 1993.
(8) Ibn Abdum. Sevilla a comienzos del siglo XII, pág. 9. Traducción de E. García Gómez y E. Levi Provençal. Sevilla, 1981.
(9) Magdalena Valor Piechota. La arquitectura militar y palatina en la Sevilla musulmana, p. 31. Ed. Diputación Provincial. Sevilla, 1991.
(10) Ibn Sahib Al-Sala. Traducción de A. Huici (1969), 64; Ibidem. Traducción de P.M. Antuña (1930), 84.
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Resumen: En discordancia con la tradición historiográfica que
presentaba este sector de la ciudad de Sevilla como un antigua
área desocupada y de huertas hasta su reciente urbanización, la
presente intervención arqueológica ha constatado una ocupación
del solar desde época almohade hasta la actualidad, aunque con
la presencia de importantes hiatus constructivos. Efectivamente
del análisis de la secuencia y de los contextos estructurales se
deduce la presencia de tres fases constructivas: 1/ Almohade, 2/
Moderna (siglo XVI) y 3/ Finales del XIX - Inicios del XX, así
como dos importantes hiatus edificatorios, aunque con presencia
de unidades deposicionales, el bajo medieval y los niveles de
huertas del siglo XVIII reflejados en la cartografía histórica de la
ciudad.

Abstract: In disagreement with the historiagrapher tradition
that was presenting this sector of Seville as an ancient vacant area
and of orchards until its recent urbanization, the present archaeo-
logical intervention has verified an occupation of lands from era
almohade until the present time, though with the presence of
important hiatus constructive. Certainly the sequence and structu-
ral contexts analysis it has permitted to deduce the presence of
three constructive phases: 1/ Almohade, 2/ Modern (century XVI)
and 3/ Final of the XIX - beginnings of the XX, so as important
two hiatus constructive, though with units depositionals presence,
the under medieval and the levels of orchards of the eighteenth
century reflected in the historical cartography of the city.

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO

La parcela se ubica en el cuadrante noreste del Conjunto Histó-
rico de Sevilla, intramuros del recinto amurallado de época islámi-
ca y relativamente próximo al trazado, bien conservado, de las lla-
madas murallas de la Macarena, pertenecientes al anteriormente
citado sistema defensivo. Los terrenos ocupan una superficie total
de 702,67 m2, con un lado largo (fachada a Antonia Sáenz) de 38,32
m. y uno corto (fachada a Aniceto Sáenz) de 16,28 metros. La
demolición de la nave preexistente para la construcción de vivien-
das por parte de Incosur S.A. motivó la necesidad de ejecutar una
Intervención Arqueológica que permitiese la documentación de la
secuencia arqueológica allí depositada (FIG. 1).

Los trabajos de excavación arqueológica y de control de los
bataches de cimentación se desarrollaron entre Septiembre y
Octubre de 1996 habiendo sido autorizados mediante resolución
del Director General de Bienes Culturales el 20 de Agosto de
1996. (1)

A pesar de la mencionada cercanía de la parcela al trazado de
la muralla islámica, y a su situación intramuros, este sector urba-
no en general y los terrenos en concreto, según la información
que se utilizaba hasta la fecha, pertenecía a una zona de reciente
ocupación y urbanización, si bien como veremos a lo largo de
estas páginas, los resultados emanados de nuestra excavación
matizan esta percepción.

Para la etapa romana la actual calle San Luis se ha asociado con
una posible calzada en cuyas márgenes se dispondrían “villae” de
carácter residencial que circundarían el núcleo urbano de época

romana. En esta línea se mencionan las estructuras fechadas en
los siglos I-II d.C. del Noviciado de San Luis, así como las unida-
des deposicionales del s. I-II d.C. al Bajo Imperio del mismo San
Luis. (2)

Igualmente se ha asociado con estas “villae” los restos cerámi-
cos altoimperiales recogidos en la excavación, cercana a nuestros
terrenos, efectuada en calle Macasta 52-60. Indicándose también
que ésta era una zona de carácter agrícola desde esos primeros
momentos -altoimperiales- hasta época moderna. (3)

Junto a esta excavación el panorama de las intervenciones más
cercanas efectuadas en torno a nuestra área se puede completar
con los trabajos al otro lado de la muralla, en el solar de la calle
Sánchez Perrier esquina con Muñoz León en el que se detectó un
potente nivel de humus de época almohade, interpretado como
exponente de actividades de carácter agrícola (FIG. 1) (4).

Por todo ello observamos como desde el punto de vista de la
documentación arqueológica precedente y para los niveles sote-
rrados la información es escasa y el grado de conocimiento frag-
mentario por lo que cualquier generalización quedará sujeta a
numerosas interrogantes.

Desde otra perspectiva complementaria, el análisis documental
ha sido generador de la idea de un marco fundamentalmente
agropecuario para el área que nos ocupa, ciertamente la carto-
grafía histórica nos presenta los terrenos de intervención en un
área amplia de huertas, así lo reflejan los planos de Olavide
(1771), Lerena (1788), Sartorius (1848) y Benavides (1868) entre
otros, hasta que en el de Padura y Vega Campuzano (1891) se
pueden apreciar los inicios de la urbanización del área.

Efectivamente la propia urbanización de este área, con la aper-
tura de las calles Aniceto Sáenz y Antonia Sáenz a finales del s.
XIX, se realizaron sobre los terrenos de la llamada “Huerta de los
Toribios”. Todavía en el plano levantado por el Cuerpo del Esta-
do Mayor de Ejército (1884) puede apreciarse la existencia de una
extensa huerta situada entre el muro de la Macarena y las calles
Torreblanca y Rubios (actual Fray Diego de Cádiz), denominada
-como se ha indicado- Huerta de los Toribios.

En 1862 el Ayuntamiento anuncia la subasta de esa huerta “por
si se reconocía la conveniencia de enajenarla parcialmente desti-
nándose a predios urbanos” (Secc. 10, 8-VII-1862), y en 1873 un
grupo de operarios industriales de albañilería y carpintería solici-
taron la cesión de una franja de terrenos en el mismo lugar para
la construcción de viviendas económicas. Finalmente, en 1892,
Aniceto Sáenz expone al Ayuntamiento que ha iniciado la urbani-
zación de la huerta y construido casas para obreros y se compro-
mete a ceder los terrenos al Ayuntamiento, siempre que éste los
urbanice, se comprometa a abrir nuevos portillos en la muralla
para facilitarle el paso a los vecinos, y que él quede libre del pago
de licencias y arbitrios hasta que finalice la construcción de las
edificaciones, e igualmente se respeten los nombres que le ha
dado a las cuatro calles abiertas.

Ya en el plano de Padura y Vega Campuzano (1891), anterior
por tanto a este documento, aparecen trazadas y nominadas las
cuatro calles, si bien Aniceto Sáenz y Antonia Sáenz sólo en su
primer tramo y se conserva el topónimo de Huerta de los Toribios
en un espacio más reducido. En el plano de Poley y Poley (1910)
Aniceto Sáenz figura representada en su totalidad. (5)

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN C/
ANICETO SÁENZ Nº 21 ESQUINA CON
ANTONIA SÁENZ (SEVILLA)

JUAN MANUEL VARGAS JIMÉNEZ



546

2. LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

A tenor de los antecedentes expuestos la intervención arqueo-
lógica proyectada se enfrentaba a una serie de cuestiones sobre
el desarrollo histórico de este sector. En esta línea se situarían: la
verificación del asentamiento de actividades marginales más allá
del núcleo urbano de época romana, la configuración de los terre-
nos -ya incluidos en el recinto defensivo- en época almohade para

determinar en que medida la muralla actúa como elemento verte-
brador del área, la evolución hacia el bajomedioevo y por último,
la confirmación de su uso como huertas.

De este modo se planteaban un conjunto de objetivos concre-
tados en la tipificación de la implantación humana y del desarro-
llo ocupacional del lugar, su carácter y cronología; verificar si
hubo actividades de carácter temporal o de función distinta a la
estrictamente habitacional, vinculadas a un uso de extrarradio

FIG. 1. Ubicación de la parcela en el contexto urbanístico y arqueológico del sector. 1: Intervención arqueológica en C/ Macasta, 52-60; 2: Sánchez Perrier-Muñoz León; 3: Antiguo Noviciado de
San Luis.

como industrial, residencial, de huertas, basureros, etc; la docu-
mentación sobre la cronología de arranque del posible urbanismo
antiguo y del actual, y su vinculación a elementos polarizadores
de la ocupación como vías, puertas o portillos; el análisis de la
secuencia estratigráfica sedimentada en el solar, con el estudio de
las diferentes fases; y finalmente el análisis técnico y cronológico
del conjunto de unidades, acompañado de la correspondiente
documentación planimétrica y fotográfica.

En la parcela con una superficie de 702,67 m2 y conforme a las
cautelas establecidas, se han ejecutado tres unidades de interven-
ción adosadas y situadas en la zona central del solar con una dis-
posición norte-sur, y con unas dimensiones de 5 x 5 m. cada una

de ellas, la unidad o corte I sería la más meridional, la C - II cen-
tral y la III septentrional, igualmente se realizó el correspondien-
te control de los movimientos de tierra de los bataches perime-
trales de cimentación (FIG. 2).

Para el registro de cotas el punto cero se situó sobre el acera-
do, localizándolo hacia la mitad de la fachada con c/ Antonia
Sáenz. El código de inventario otorgado por el Museo Arqueoló-
gico de Sevilla fue R.O.D. 96/14. Para el adecuado registro de los
diferentes elementos componentes del marco estratigráfico-arque-
ológico hemos utilizado un conjunto de fichas estandarizadas y
suficientemente contrastadas en otras intervenciones urbanas de
Sevilla. (6)
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2.1. CUADRÍCULA I

La unidad de intervención se sitúa en el extremo sur del área
de intervención, posee un total de cincuenta y una unidades estra-
tigráficas (7), habiéndose alcanzado una cota inferior de -2,20 m.
respecto de la superficie (FIGS. 3 y 4) (LÁM. 1, 2 y 3).

Unidad Estratigráfica 0.-
Deposicional. Nivel pardo-amarillento de textura arenosa y con

escasa compactación. De origen antrópico y formación rápida, se
correspondería con un paquete de nivelación previo a la realiza-
ción de la losa de hormigón de la nave preexistente. Se ha detec-
tado en las tres unidades de intervención, en la I y II en el este,
mientras que en la III tanto al este como al oeste. Posee una
potencia máxima de 0,50 m.

Unidad estratigráfica 1.-
Deposicional. Tierras de color marrón oscura de textura areno-

sa muy suelta. Origen natural y formación lenta. Presenta con-
centración de fragmentos de tejas en la interfacie de contacto
entre la u.e. 1 y 2. Prosigue hacia N, S, E y W. Posee una poten-
cia máx. de 50 cm. Se corresponde con los niveles de huerta.

Unidad Estratigráfica 2.-
Deposicional. Arcillas arenosas de tonalidad amarillenta y con

presencia de alguna piedrecilla caliza. Origen antrópico y forma-
ción rápida. Presenta concentraciones de tejas y fragmentos de
enlucidos blancos. Prosigue hacia E y S. Posee una potencia máx.
de 18 cm, correspondiéndose con el nivel de abandono del pavi-
mento nº 3.

Unidad Estratigráfica 3.-
Construida. Solería de ladrillos de barro cocido con juntas de

arena y cal, fábrica a la palma con ladrillos de 28x14 cm. y en su
perímetro oriental a sardinel (LÁM. 3). El pavimento presenta res-
tos de encalado por algunas zonas.

En la zona central aparece una piedra arenisca cuadrangular
con un cerco negruzco que denota la existencia de un hogar. El
extremo norte muestra una línea de cal que marca la separación
entre la zona del pavimento con restos de encalado y otra sin
encalar, respondiendo esta última a la existencia de una primitiva

estructura (murete o quizás poyete) que apoyaba directamente
sobre el extremo septentrional del pavimento 3. La estructura pre-
senta una cota superior de -0,97 e inferior de -1,11 m.

Asociado a esta solería se encontraba un pavimento calizo (u.e.
25 A) cuya zona de contacto con el pavimento nº 3 ha quedado
perfectamente marcada en el lado oriental de este último.

Unidad Estratigráfica 4.-
Deposicional. Matriz pardo-amarillenta de textura arenosa,

débilmente compactada con abundantes tejas y fragmentos de
enlucido y encalado, así como algunos fragmentos de ladrillos, con
las siguientes dimensiones de anchura y grosor: 14,5x5, 14x3,5 y
13x3 centímetros. De origen antrópico y formación rápida posee
una potencia máx. de 45 cm. prosiguiendo hacia oeste y sur.

Unidad Estratigráfica 5.-
Deposicional. Relleno de la fosa 5B tras la desaparición de la

estructura en sí (muro). Matriz areno-arcillosa medianamente
compactada de color marrón claro. Posee inclusiones de cantos y
en su límite superior izquierdo una concentración de fragmentos
de mortero enlucidos. De origen antrópico y formación rápida,
prosigue hacia el sur, conectando por su extremo norte con la
estructura 32, conformando de este modo el cierre por esta zona,
de la estancia de la pavimentación de losetas (u.e. 3). Posee una
potencia máxima de 0,70 m.

Unidad Estratigráfica 5B.-
Elemento interfacial vertical. Rellenado posteriormente por la

u.e. 5 posee una altitud máxima conservada de 0,70 m.

Unidad Estratigráfica 6.-
Deposicional. Arcillas rojizas compactas con abundante presen-

cia de fragmentos de ladrillos, nódulos calizos, fragmentos de
tejas también abundantes, pequeños cantos rodados y algún car-
boncillo. De origen antrópico y formación rápida prosigue hacia
S y W. Posee una potencia máxima de 0,60 m.

Unidad Estratigráfica 7.-
Deposicional. Se trata del relleno de la estructura 7A, muy suel-

to, arcilloso y de tonalidad grisácea, con presencia de alguna gra-
villa.

FIG. 2. Parcela de Aniceto Sáenz, 21 con localización del área de excavación arqueológica (I, II y III) y de las unidades de intervención que durante el control de movimientos de tierra pro-
porcionaron estructuras arqueológicas (IV, V y VI).



De formación lenta, parcialmente se ha de vincular con deyec-
ciones de origen animal. No solo ocupa el interior del pozo 7A
sino que debido a la débil fábrica de esa estructura su contenido
se ha dispersado más abajo de ella y a su alrededor. De este modo
la cota superior la podemos situar en -1,06 y la inferior en -2,10
metros.

Unidad Estratigráfica 7A.-
Construida. Pozo ciego de débil factura, realizado a base de

fragmentos de ladrillos de barro, colocados “a seco”. Son mayori-
tarios los ladrillos con 14 cm. de ancho y 5 cm. de grosor, esca-
sos ejemplares con 3 cm. de grosor. Presenta sección de cilíndri-
ca a ligeramente acampanada con un diámetro máximo de 94 cm.
Su cota superior es -1,06 y la inferior -1,78 metros.

Unidad Estratigráfica 7B.-
Elemento interfacial vertical de la estructura 7A. Desde -1,06 m.

hasta los -1,78 m. de cota respecto del punto cero.

Unidad Estratigráfica 9.-
Deposicional. Matriz arcillosa medianamente compactada de

color marronáceo. Incluye algunos restos constructivos (tejas y
cascotes). De origen antrópico y formación rápida prosigue hacia
el oeste, presentando una potencia máxima de 0,55 m.

Unidad Estratigráfica 10.-
Deposicional. Matriz arcillosa medianamente compactada de

color pardo-rojizo con inclusión de tejas, cascotes, cantos rodados
y nódulos calizos. Prosigue hacia S y W. Origen antrópico y for-
mación rápida. Potencia máxima 0,60 m.

Unidad Estratigráfica 11.-
Deposicional. Matriz areno-arcillosa bastante compacta de color

pardo-rojizo, con inclusión de cascotes, restos cerámicos, tejas,
cantos rodados y nódulos calizos. Presentan algunos fragmentos
de ladrillos con 14 cm. de ancho y grosores de 5,5 y 6 cm. Prosi-
gue hacia el sur y posee una potencia máxima (en lo excavado)
de 0,41 cm.

Unidad Estratigráfica 12.-
Deposicional. Arcillosa medianamente compactada de color

parduzco con inclusión de tejas, cascotes, cantos y nódulos cali-
zos. De origen antrópico y formación rápida, prosigue hacia el sur
y posee una potencia máxima de 0,60 m.

Unidad Estratigráfica 13.-
Deposicional. Relleno de una pequeña fosa compuesto por una

matriz arcillosa débilmente compactada de color pardo-grisáceo,
con abundante presencia de tejas, cascotes y cantos. De origen
antrópico y formación rápida, prosigue hacia el oeste, y posee
una potencia máxima de 0,40m.

Unidad Estratigráfica 13B.-
Elemento interfacial vertical del relleno 13.

Unidad Estratigráfica 14.-
Paquete de textura arcillosa y color marronáceo que cubre y

envuelve a la estructura 14A. De origen antrópico y formación
rápida, posee una potencia de 0,23 m.

Unidad Estratigráfica 14A.-
Construida. Estructura realizada con ladrillos a sardinel y lige-

ramente inclinados hacia el oeste, poseen débil unión de tierra
marronácea. Nos muestran un módulo de ladrillo de 21x13x3 cm.
Los restos conservados presentan una longitud de 0,57 m. y una
anchura de 0,43. La altura es de 0,14 m.

Su débil presencia dificulta su interpretación; cabe la posibili-
dad de que se trate de un murete o parte de una posible pavi-
mentación de ladrillos; en cualquier caso, parece clara su asocia-
ción a la estructura 23 con idéntica fábrica a sardinel.

Unidad Estratigráfica 15.-
Construida. Cimentación de un muro, que presenta tierra

marronácea con cal, fragmentos de ladrillos y cascotes, todo
ello bastante compactado. Posee una longitud de 5 m. prosi-
guiendo hacia el este y el oeste, la anchura es de 0,60 m. y su
cota superior oscila entre los -1,53 y los -1,69, siendo su poten-
cia de 0,56 m.

Unidad Estratigráfica 16.-
Construida. Cimentación de un muro con tierra, cascotes, cal y

cantos rodados. Posee una longitud de 5 m. prosiguiendo hacia el
este y oeste, la anchura es de 0,50 m. y su cota superior oscila
entre -1,48 y -1,52 m., siendo su potencia de 0,40 metros.

Unidad Estratigráfica 17.-
Deposicional. Unidad compuesta por una matriz arenosa

medianamente compactada de color pardo-rojizo, con cantos
rodados, cascotes y algún nódulo calizo. Se detectaron algunos
ladrillos con el siguiente módulo: 29x14x5 cm.

Unidad Estratigráfica 18.-
Deposicional. Matriz terrosa medianamente compactada de

color marronáceo con abundantes tejas y cascotes. De origen
antrópico y formación rápida, prosigue hacia el este y posee una
potencia máxima de 0,44 m.

Unidad Estratigráfica 19.-
Deposicional. Matriz arenosa de grano medio-fino y color

pardo amarillento medianamente compactada, con cantos roda-
dos, restos de tejas y nodulillos calizos. De origen antrópico y for-
mación rápida, se debe asociar al momento de construcción de la
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u.e. 15. Prosigue hacia el oeste y posee una potencia máxima de
0,35 cm.

Unidad Estratigráfica 20.-
Deposicional. Unidad pardo-rojiza medianamente compactada

con abundantes tejas y algunos nódulos calizos. Prosigue hacia el
norte y oeste, de origen antrópico y formación rápida posee una
potencia máxima de 0,30 cm. Cubre al pavimento 24.

Unidad Estratigráfica 21.-
Deposicional. Capa parduzca compuesta por una matriz areno-

sa de mediana compactación con abundantes guijarrillos y nodu-
lillos calizos. Prosigue hacia el este, es de origen antrópico y for-
mación rápida, contando con una potencia máxima de 0,30 m.

Unidad Estratigráfica 22.-
Deposicional. Marronácea medianamente compactada con

algunos cascotes y nódulos calizos. Prosigue hacia el este y norte,
con una potencia máxima de 0,37 m. De origen antrópico y for-
mación rápida, se dispone cubriendo a la estructura 35.

Unidad Estratigráfica 23.-
Construida. Estructura realizada con ladrillos de barro cocido.

Se distingue, por un lado una disposición inferior de ladrillos a
sardinel sobre la que se asientan otros a soga. El módulo que pre-
sentan es 26x13x3 cm. Su cota superior es -2,12 y la inferior -2,24;
en planta enlazan claramente con la estructura 43 y con la 35, y
quizás se pudiera vincular con la estructura 14A.

Unidad Estratigráfica 24.-
Construida. Pavimento calizo con tratamiento superficial de

enlucido fino y matriz de arena con guijarros. Posee leve inclina-
ción norte-sur, prosiguiendo tanto hacia el oeste como al sur. Sin
embargo se interrumpe claramente por su extremo septentrional,
no por rotura sino por la presencia de una estructura desapareci-
da que lo enmarcaría. Su cota superior oscila entre los -2,23 y los
-2,29 m. Posee una longitud máxima de 2,68 m. y una anchura
también máxima de 1,50 m.

Unidad Estratigráfica 25.-
Deposicional. Situada al este de la solería nº 3 se trata de un

nivel pardo-amarillento con abundancia de fragmentos de morte-
ro enlucido. Cubre al pav. 25A y prosigue tanto hacia el este como
el sur. Es de origen antrópico y formación rápida, siendo su
potencia máx. de 0,7 cm.

Unidad Estratigráfica 25A.
Construida. Pavimento de arcillas compactas con cal y algún

canto. En algunos puntos de su interfacie superior presentaba
fragmentos de ladrillos. Se asocia a la solería nº 3 y posee una
potencia de 0,5 centímetros. Prosigue hacia el sur y este.

Unidad estratigráfica 25B.-
Construida. Nivel compacto arenoso, con piedrecillas y restos

de tejas. Se trata de la cama de cimentación de un pavimento, su
potencia máxima es de 12 cm. y prosigue hacia el sur y este.
Puede corresponderse con una nivelación asociada al pavimento
25A, o bien con un pavimento previo.

Unidad Estratigráfica 26.-
Deposicional. Relleno de la fosa 26B, escasamente compactado

de color pardo y con abundantes restos constructivos y cerámi-
cos. De origen antrópico y formación rápida posee una potencia
máxima conservada de 0,75 cm. prosiguiendo tanto en profundi-
dad como hacia el este. En el relleno de esta fosa se aprecian dife-
rentes tipos de vertidos, el inferior presenta cascotes y cantos
pequeños, el intermedio tejas y cascotes, y el superior, cascotes,
tejas, restos cerámicos y cantos gruesos.

Unidad Estratigráfica 26B.-
Elemento interfacial vertical que es rellenado con la unidad 26.

Presenta forma troncocónica invertida, una anchura de 2,20 m. y
una potencia máxima conservada de 0,75 metros.

Unidad Estratigráfica 27.-
Deposicional. Arcillas medianamente compactadas de color

marronáceo, con restos de tejas, cascotes y escasos nódulos cali-
zos. De origen antrópico y formación rápida prosigue hacia el sur
del corte I. Posee una potencia máxima de 0,18 m.

Unidad Estratigráfica 28.-
Deposicional. Matriz areno-arcillosa medianamente compactada

de color parduzco con inclusión tejas, guijarros y escasos nódulos
calizos. De origen antrópico y formación rápida prosigue hacia el
sur. Se constata una potencia máxima de 0,20 m.

Unidad Estratigráfica 29.-
Deposicional. Matriz arcillosa medianamente compactada de

color pardo rojizo con inclusión de abundantes restos de tejas. De
origen antrópico y formación rápida prosigue hacia el sur y oeste.
Posee una potencia máxima de 0,23 m.

Unidad Estratigráfica 30.-
Construida. Pavimento de guijarros con arenas anaranjadas que

presenta superficialmente un revestimiento fino de cal. En su
ángulo NW se aprecia una pequeña mancha ennegrecida perte-
neciente a un hogar posterior a la estructura. Presenta deficiente
conservación, estando cortado por la fosa 26B en su lado oriental
e interrumpiéndose linealmente por su lado oeste, circunstancia
indicativa de su primitiva finalización en este extremo. Prosigue
hacia el sur introduciéndose en el perfil mientras que por su
extremo norte también se encuentra cortado. Posee una longitud
máxima de 1,50 m., una anchura de 0,50 m. y una cota superior
de -2,01 m., mostrándonos una ligera inclinación oeste-este.

Unidad Estratigráfica 31.-
Deposicional. Matriz areno-arcillosa de grano fino mediana-

mente compactada, de color marronáceo con algunos cascotes y
nódulos calizos. De origen antrópico y formación rápida prosigue
hacia el sur y este. Su potencia máxima es de 0,22 m.

Unidad Estratigráfica 32.-
Deposicional. Relleno de la fosa 32B tras la desaparición de la

estructura en si (muro desaparecido). Arenoso pardo-amarillento
medianamente compactado de grano medio-fino con algunos res-
tos de mortero enlucido. De origen antrópico y formación rápida,
prosigue hacia el este y posee una potencia máxima de 0,42 m.

Unidad Estratigráfica 32B.-
Elemento interfacial vertical. Fosa resultante del robo del material

constructivo de un murete preexistente que enmarcaría por el norte
al pavimento 3 y al pav. 25A. Posee una altitud máxima de 0,42 m.
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Unidad Estratigráfica 33.-
Construida. Arenas de grano fino compactadas. La matriz con-

tiene cantos, cascotes y nódulos calizos. En su interfacie inferior
se detecta una fuerte concentración de cal. Se trata de una unidad
que se corresponde con los restos de la cimentación del muro
afectado por la fosa 32B. Es decir, la única evidencia restante de
esa primigenia estructura, tras el robo del material constructivo
constatado en la unidad anterior.

Unidad Estratigráfica 35.-
Construida. Murete de ladrillos de barro cocido (módulo de 29

cm. de largo por 4 cm. de grosor). Aparece cubierto por un mor-
tero basto de cal, que impide apreciar el aparejo, si bien se obser-
van, al menos, dos hiladas superpuestas, separadas por una junta
de argamasa de 0,05 metros. Posee 0,58 m. de longitud, 0,36 m.
de anchura y una cota superior de -2,04 metros. Cabría asociarla
con las estructuras 23 y 43.

Unidad Estratigráfica 36.-
Construida. Estructura de tapial blanquecino con matriz de can-

tos (entre 0,05 y 0,02 m. de grosor), cal y arena. En su intefacie
superior presenta un fino enlucido de cal que conformaría una
superficie pavimentada. Las dimensiones conservadas son las
siguientes: longitud 0,62; anchura 0,42 y potencia 0,17 m.; su cota
superior máxima es de -2,06 m, presentando una ligera inclina-
ción marcada de norte a sur.

Unidad Estratigráfica 37.-
Deposicional. Marronácea medianamente compactada de grano

medio-fino con algunos nodulillos calizos y textura arcillosa. De
origen antrópico y formación rápida prosigue hacia el este, y
posee una potencia máxima de 0,22 m.

Unidad Estratigráfica 38.-
Deposicional. Arcillas débilmente compactadas de color pardo-

rojizo con inclusión de bastantes tejas. De origen antrópico y for-
mación rápida, prosigue hacia el norte y este. Su potencia máxi-
ma es de 0,42 m.

Unidad Estratigráfica 39.-
Deposicional. Unidad pardo-rojiza medianamente compactada

con tejas y algunos nódulos calizos. De origen antrópico y for-
mación rápida, prosigue hacia el oeste y posee una potencia
máxima de 0,28 m.

Unidad Estratigráfica 40.-
Deposicional. Matriz arcillosa medianamente compactada de

color marrón claro con inclusión de cascotes, piedrecillas, restos
de mortero enlucido y abundantes tejas. De origen antrópico y

formación rápida, prosigue hacia el este y posee una potencia
máxima de 0,36 m.

Unidad Estratigráfica 41.-
Deposicional. Relleno heterogéneo de ladrillos, plásticos, etc.

del momento de utilización de la nave preexistente. Posee una
potencia máxima de 0,80 m.

Unidad Estratigráfica 41B.-
Elemento interfacial vertical. Fosa que es rellenada por los ver-

tidos de la unidad 41.

Unidad estratigráfica 42.-
Construida. Estructura cuadrangular de cemento perteneciente

a una primitiva cimentación de un pilar contemporáneo a la nave.
Posee una potencia máxima de 0,46 m.

Unidad Estratigráfica 43.-
Construida. Pequeña pileta -en lo apreciado de forma oval- de

argamasa rojiza compactada, con pavimento y alzado que pre-
sentan un fino revestimiento de cal. En la parte vertical se apre-
cia una fase primigenia a la que se superpone la posterior repa-
ración marcada por el enlucido superficial. Aparece delimitado
por el murete 23 prosiguiendo hacia el norte. Posee una anchura
máxima de 0,66 m. y una altura conservada de 0,31 m. Su cota
superior es de -2,09 m. y la inferior de -2,40m.

2.2. CUADRÍCULA II

La unidad de intervención II se sitúa en el centro del área de
intervención, posee un total de veinte y cuatro unidades estrati-
gráficas. Se alcanzó una cota inferior de -2,40 m. respecto de la
superficie (FIGS. 3 y 4).

Unidad Estratigráfica 50.-
Construida. Muro de ladrillos a soga y tizón con relleno interior

de fragmentos de ladrillos y mortero de color grisáceo con bas-
tante cal. Las juntas muestran un grosor entre 1 y 2 cm. Presenta
un módulo de ladrillo de 28x14x4,5/5 cm. Con una anchura máxi-
ma de 0,71 metros atravesaría el corte de este a oeste, si bien tan
solo ha llegado hasta nuestros días un tramo en el extremo orien-
tal.

Unidad Estratigráfica 51.-
Construida. Relleno de la cimentación del muro 50. Presenta

cantos, fragmentos de ladrillos y un mortero medianamente com-
pactado de arena y cal que le da al conjunto una coloración blan-
quecina.

Unidad Estratigráfica 51B.-
Elemento interfacial vertical. Fosa asociada a la construcción del

muro 50, que es rellenada por esta unidad y por la 51 en su base.

Unidad Estratigráfica 52.-
Deposicional. Tierras de color marrón oscura de textura areno-

sa muy suelta. Origen natural y formación lenta. Prosigue hacia N,
S, E y W. Posee una potencia máx. de 50 cm. y se corresponde
con los niveles de huerta.

Unidad Estratigráfica 53.-
Deposicional. Matriz arenosa pardo-amarillenta, medianamente

compactada con presencia de tejas, restos de mortero enlucido y
carboncillos. De origen antrópico y formación rápida, prosigue
hacia el este y oeste. Posee una potencia máxima de 0,36 m.

Unidad Estratigráfica 54.-
Construida. Solería de ladrillos detectada únicamente en el per-

fil este y que, en lo apreciado, presenta cuatro ladrillos con una
débil cama arenosa de 3 cm. de grosor. Módulo de ladrillos de
28x14x3 cm., con juntas que oscilan entre 0,5 y 1 cm. Posee una
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anchura máxima de 1,15 m. y una orientación de N-6º-E, coinci-
dente con la orientación longitudinal que muestra el pavimento 3
del C-I.

Unidad Estratigráfica 55.-
Deposicional. Matriz arcillosa de tonalidad marronácea, media-

namente compactada con inclusión de fragmentos de ladrillos,
restos de mortero enlucido, cerámica y pequeñas piedrecillas. De
origen antrópico y formación rápida, prosigue hacia el este y
oeste. Posee una potencia máxima de 0,34 m.

Unidad Estratigráfica 56.-
Construida. Empedrado realizado con fragmentos de ladrillos

con la inclusión esporádica de algún canto rodado. Uniforme-
mente todos los ladrillos poseen 5 cm. de grosor y una anchura
entre 14 y 15 cm. Equidistantes se aprecian tres maestras con
orientación este-oeste que se disponen entre ellas a 0,80 y 0,90
m., la central presenta doble hilada, mientras que las laterales
una sola hilada; los espacios que enmarcan lo ocupan el con-
junto de frmtos. de ladrillos y cantos dispuestos transversalmen-
te y con unas juntas de matriz terrosa con escasa cal. Presenta
una deficiente conservación, estando cortado por todos sus
lados excepto por el oeste, que se introduce en el perfil. Posee
una longitud máxima de 3 m. y una anchura de 3,20 m., con
unas cotas que oscilan entre -1,47 y -1,40 m. para su interfacie
superior respecto del punto cero. Su potencia máxima es de 0,14
metros.

Unidad Estratigráfica 57.-
Deposicional. Arcillas marrón oscuras de compactación media

con inclusión de piedrecillas, restos de ladrillos, malacofauna y
algunos huesos. De origen antrópico y formación rápida prosigue
hacia el este y oeste, y su potencia máxima es de 0,28 m.

Unidad Estratigráfica 58.-
Deposicional. Matriz arcillosa de color rojizo, compacta con

inclusión de gravas y algún nódulo calizo. De origen antrópico y
formación rápida prosigue hacia el este y posee una potencia
máxima de 0,20 m.

Unidad Estratigráfica 59.-
Deposicional. Arcillas compactas de color rojizo con cierta

abundancia de fragmentos constructivos. De entre ellos se cons-
tatan fragmentos de ladrillos de 14x5 y 14x3 cm. (anchura y gro-
sor). De origen antrópico y formación rápida, prosigue hacia el
este y oeste; posee una potencia máxima de 0,15 m.

Unidad Estratigráfica 60.-
Deposicional. Relleno pardo-rojizo débilmente compactado,

con abundantes restos constructivos y alguna piedrecilla caliza.
De origen antrópico y formación rápida, prosigue hacia el este y
oeste. Su potencia máxima es de 0,36 m.

Unidad Estratigráfica 60B.-
Elemento interfacial vertical. Se trata de la fosa asociada al relle-

no 60. Posee una altitud máxima conservada de 0,36 m., prosi-
guiendo tanto hacia el este y oeste como en profundidad. Es la
causante de la rotura de los pavimentos 67 y 68.

Unidad Estratigráfica 61.-
Construida. Pavimento de guijarros con cal, que presenta super-

ficialmente un revestimiento fino también de cal. Localizado única-
mente en el sondeo SW, se trataría de un momento previo a la pavi-
mentación de ladrillos (u.e. 124), por lo que su extensión espacial
debemos equipararla a la del pavimento 124. Junto a su mortero de
preparación (u.e. 62) posee una potencia total de 8 cm.

Unidad Estratigráfica 62.-
Construida. Cama del pavimento 61 compuesta por una matriz

de arenas anaranjadas y la inclusión de guijarros de tamaño
medio.

Unidad Estratigráfica 63.-
Deposicional. Arcillas pardo-rojizas compactadas con inclusión

de algún nódulo calizo. De origen antrópico y formación rápida,
prosigue hacia el oeste y este, presentando una potencia máxima
de 16 cm.

Unidad Estratigráfica 64.-
Construida. Pavimento de guijarros compactados con arenas

anaranjadas y cal; presenta superficialmente un revestimiento fino
de cal. Muestra una potencia de 10 cm. siendo su cota superior
de -2,28 m. respecto del punto cero.

Unidad Estratigráfica 65.-
Deposicional. Arcillas rojizas compactas con bastante presencia

de cantos rodados de mediano tamaño. Excavadas en una poten-
cia de 22 cm. continúan en profundidad. Su caracterización per-
mite vislumbrar el final de la estratificación arqueológica para dar
paso a niveles de origen natural.

Unidad Estratigráfica 66.-
Construida. Estructura de ladrillos muy alterada que presenta,

en lo conservado, una hilada de ladrillos dispuestos a soga. Loca-
lizada en el extremo este, se constata su prolongación hacia el
oeste por la conservación “in situ” de un ladrillo alineado. Prosi-
gue hacia el lado oriental introduciéndose en el perfil, mientras
que aparece cortado por el oeste y por la zona intermedia. Su cota
superior es de -1,75 m. respecto del punto cero.

Unidad Estratigráfica 67.-
Construida. Pavimento de guijarros con cal y arenas anaran-

jadas que presenta superficialmente un fino enlucido, el cual se
alza en su extremo sur, vinculándose a los restos de la estruc-
tura (prácticamente desaparecida) que la enmarcaría por ese
lado. El pavimento aparece cortado por sus lados oriental, occi-
dental y septentrional. Su cota superior es de -1,76 m. respec-
to del punto cero, pudiéndose correlacionar con el pavimento
68.

Unidad Estratigráfica 68.-
Construida. Pavimento con enlucido fino y compuesto por gui-

jarros, arenas anaranjadas y cal. Se distinguen dos áreas conser-
vadas del mismo pavimento separadas por una rotura central, la
una prosigue hacia el oeste y la otra hacia el este. La pavimenta-
ción oriental conecta con el muro 70 que la enmarca, posee una
longitud máxima conservada de 2,20 m, una anchura de 1,20 y
una cota superior de -1,69 m. La parte occidental posee una lon-
gitud de dos metros, una anchura de 1,40 y una cota superior de
-1,78 metros.

Unidad Estratigráfica 69.-
Construida. Pavimento de guijarros con cal y arenas anaranja-

das que presenta un fino enlucido superficial. Situado en la zona
central del corte, aparece enmarcado por la estructura 70, prosi-
guiendo hacia el este, oeste y sur. Su cota superior respecto del
punto cero es de -1,96 metros. Las dimensiones máximas que
hemos documentado son las siguientes: longitud 2,00 y anchura
0,90 m.

Unidad Estratigráfica 70.-
Construida. Muro de argamasa compactada de color rojizo con

presencia de cal y escasos fragmentos de cascotes. Delimita a las
estructuras 124, 68 y 69, y presenta un fino enlucido en alzado
que conecta directamente con los pavimentos antes mencionados.
Presenta una longitud máxima documentada de 2,30 m. y una
anchura de 0,50 m.

Unidad Estratigráfica 71.-
Deposicional. Relleno de la fosa 71B, arenoso de tonalidad

pardo amarillenta con inclusión de algunos nódulos calizos. De
origen antrópico y formación rápida prosigue hacia el oeste, y
posee una potencia máxima de 0,60 m.
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2.3. CUADRÍCULA III

La unidad nº III se sitúa en el extremo norte del área de inter-
vención, posee un total de treinta y nueve unidades estratigráfi-
cas, habiéndose alcanzado una cota inferior de -2,82 m. respecto
de la superficie (FIG. 3, 4 y 5) (LÁM. 4).

Unidad Estratigráfica 101.-
Deposicional. Tierras de color marrón oscura de textura areno-

sa poco compactas. De origen natural y formación lenta prosigue
hacia norte, sur, este y oeste. Posee una potencia máxima de 0,55
m., correspondiéndose con los niveles de huertas.

Unidad Estratigráfica 101B.-
Deposicional. Matriz arcillosa compacta de color gris oscuro

con inclusión de algún nodulillo calizo. De origen antrópico y for-
mación rápida, prosigue hacia norte, este y oeste. Su potencia
máxima es de 0,36 m.

Unidad Estratigráfica 102.-
Deposicional. Arenas pardo-amarillentas, poco compactadas,

con inclusiones de restos de mortero enlucido y fragmentos de
ladrillos. De origen antrópico y formación rápida prosigue hacia
el este, oeste y norte. Su potencia máxima es de 0,40 m.

Unidad Estratigráfica 102B.-
Deposicional. Se trata del relleno de la fosa 102C, con similares

características morfológicas que la unidad 102, salvo por la mayor
concentración de cascotes. De origen antrópico prosigue hacia el
este y oeste. Posee una potencia máxima de 0,60 m.

Unidad Estratigráfica 102C.-
Elemento interfacial vertical. Se trata de la fosa resultante de la

presencia de un primitivo muro que ha desaparecido y que por el
recorrido de esta u.e. sabemos que transcurría con dirección este-
oeste atravesando el corte III. Tras la extracción del material cons-
tructivo de ese muro, la fosa fue rellenada con la u.e. 102B, con-
formándose de este modo, la situación en la que ha llegado a
nuestros días. Posee una altitud máxima de 0,78 m.

Unidad Estratigráfica 103A.-
Deposicional. Matriz arenosa de tonalidad pardo-amarillenta,

poco compactada y con inclusión de nódulos calizos y abundan-
tes restos de mortero enlucido. De origen antrópico prosigue
hacia el oeste. Estratigráficamente se dispone sobre el pavimento
103 y posee una potencia máxima de 5 cm.

Unidad Estratigráfica 103.-
Construida. Pavimento blanquecino, compacto, realizado a base

de arenas amarillentas, gravilla y cal. Posee una longitud máxima
detectada de 5 m. y una anchura conservada de 2,40 m. Su cota
superior respecto del punto cero es de -1,38 m.

Unidad Estratigráfica 104.-
Construida. Muro de ladrillos cohesionados con mortero de

cal y arena, y en lo apreciado dispuestos a soga y tizón. Única-
mente se ha conservado un pequeño tramo junto al perfil este.
Presenta un módulo de ladrillo de 28x14x5 cm. con juntas de 1
cm.; el alzado máximo conservado es de 0,45 metros. Prosigue
hacia el este

FIG. 3. Planta general con indicación de las diferentes estructuras detectadas en el área de excavación arqueológica.
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Unidad Estratigráfica 105.-
Construida. Cama de cimentación del muro 104 compuesta por

cal, arena y fragmentos de ladrillos. Prosigue hacia el este y posee
una potencia máxima de 0,40 m.

Unidad Estratigráfica 105B.
Elemento interfacial vertical. Fosa rellenada por las unidades

104, 105 y 106. Se detecta junto a los perfiles este y oeste, pero
no en la zona central, en la cual ha desaparecido por afecciones
posteriores. Posee una altitud máxima de 0,65 m.

Unidad Estratigráfica 106.-
Deposicional. Relleno blanquecino suelto, compuesto por frag-

mentos de ladrillo, gravilla y nódulos calizos. Se trata del relleno
vertido tras el robo del material constructivo perteneciente al
tramo más occidental del muro 104. Prosigue hacia el oeste y
posee una potencia máxima de 30 cm.

Unidad Estratigráfica 107.-
Construida. Nivel de preparación del pavimento 103, compues-

to por un paquete de arenas de color marrón claro con inclusión
de piedrecillas. Prosigue únicamente hacia el este y posee una
potencia de 8 cm.

Unidad Estratigráfica 108.-
Deposicional. Relleno tras la destrucción del muro 112. Com-

puesto por una matriz arenosa medianamente compactada de
color marronáceo con inclusión de restos de tejas y piedrecillas.
De origen antrópico y formación rápida prosigue hacia el este y
oeste. Posee una potencia máxima de 0,56 m.

Unidad Estratigráfica 108B.-
Elemento interfacial vertical. Fosa practicada para la destrucción

del muro 112, y que es rellenada por el paquete 108. Posee una
altitud máxima de 0,56 m.

Unidad Estratigráfica 109.-
Construida. Matriz arenosa de color rojizo, medianamente com-

pactada con inclusión de escasos cascotes. Prosigue hacia el este
y oeste, y posee una potencia máxima de 8 cm. Se pudiera corres-
ponder con el nivel inferior de preparación del pavimento 103.

Unidad Estratigráfica 110.-
Deposicional. Relleno sur de la fosa de cimentación del muro

112, presenta matriz arenosa poco compactada de color pardo
grisáceo, con inclusión de cantos y algunos restos constructivos.
Prosigue hacia este y oeste, posee una potencia máxima de 0,55
m.

LÁM. IV. Vista general del la u.i. III con el muro 112 a la izquierda, el muro central 130, el
pavimento 124 y al fondo la pileta 117, todos ellos excepto la u.c. 112, pertenecientes a la
fase almohade.

FIG. 4. Perfiles Este y Oeste con indicación del conjunto de unidades estratigráficas de las cuadrículas I, II y III.



Unidad Estratigráfica 110B.-
Elemento interfacial vertical. Fosa abierta para la construcción

del muro 112. Posee una altitud máxima documentada de 0,90 m.

Unidad Estratigráfica 111.-
Deposicional. Relleno norte de la fosa de cimentación del muro

112, presenta arcillas medianamente compactadas de color marro-
náceo con inclusión de carboncillos y escaso material constructi-
vo. Posee una potencia máxima de 0,46 m.

Unidad Estratigráfica 112.-
Construida. Muro de ladrillos que conserva únicamente la hila-

da inferior dispuesta a tizón. Sobre este hilada se aprecia el poten-
te mortero de base de la hilada inmediatamente superior (ya
desaparecida). El mortero presenta tonalidad blanquecina y com-
posición a base de abundante cal y arena, e igualmente se detec-
tó bajo la primera hilada de ladrillos. Posee una longitud máxima
detectada de 5 m., prosiguiendo tanto hacia el este como al oeste.
Su anchura es de 0,60 m. y su cota superior se sitúa a -1,89 res-
pecto del punto cero.

Unidad Estratigráfica 113.-
Deposicional. Matriz pardo-rojiza de textura arcillosa y com-

pactación media. Su potencia máxima es de 0,42 m.

Unidad Estratigráfica 114.-
Deposicional. Nivel compacto de arenas y cal que se localizó

en el área central del corte III. De origen antrópico y formación
rápida posee una potencia máxima de 6 cm.

Unidad Estratigráfica 115.-
Deposicional. Matriz arcillosa de color rojizo medianamente

compactada con inclusión de algunos guijarrillos. Prosigue hacia
el oeste y posee una potencia máxima documentada de 0,24 m.

Unidad Estratigráfica 116.-
Deposicional. Matriz arcillosa poco compactada y de color roji-

zo, con inclusión de fragmentos de tejas. Prosigue hacia el oeste
y posee una potencia máxima de 0,40 m.

Unidad Estratigráfica 117.-
Construida. Área pavimentada que presenta fábrica de guija-

rros cohesionados con arena y cal. Superficialmente posee un
fino revestimiento de cal que prosigue en alzado tanto al este,
como al sur conectando con el muro 130. Del pavimento se ha
conservado únicamente su ángulo sudeste, apareciendo corta-
do por su extremo occidental, por el norte a causa de la cimen-
tación del muro 112 y encontrándose delimitado al sur por la
estructura 130. Posee cierta inclinación de sur a norte y en
alzado el enlucido alcanza una altitud máxima conservada de
0,26 m. La cota de pavimento es de -2,40 m. respecto del punto
cero. Funcionalmente cabe relacionarlo con un receptáculo de
almacenaje hidráulico aunque posiblemente no solo para agua
(LÁM 4).

Unidad Estratigráfica 118.-
Deposicional. Matriz arcillosa rojiza compacta con inclusión de

algún nódulo calizo. Se circunscribe al área de la u.e. 117, a la
cual rellena. Posee una potencia máxima de 0,25 metros.

Unidad Estratigráfica 119.-
Deposicional. Arcillas pardo-rojizas compactas, con inclusión

de algún nódulo calizo y algún guijarro. De origen antrópico y
formación rápida, prosigue hacia el oeste y posee una potencia
máxima de 0,30 m.

Unidad Estratigráfica 120.-
Deposicional. Matriz marronácea medianamente compactada y

de textura arcillosa, con inclusión de algunos guijarrillos. De ori-
gen antrópico y formación rápida, prosigue hacia este y oeste,
posee una potencia máxima de 0,33 m.

Unidad Estratigráfica 121.-
Deposicional. Matriz rojiza poco compactada de textura areno-

sa y con inclusión de bastante material constructivo (fragmentos
de tejas y ladrillos). Prosigue hacia el oeste y posee una potencia
de 0,16 m.

Unidad Estratigráfica 122.-
Deposicional. Matriz arenosa marrón-blanquecina poco com-

pacta, con inclusión de tejas y fragmentos de mortero enlucido.
De origen antrópico y formación rápida, prosigue hacia el oeste
y posee una potencia máxima de 0,26 m.

Unidad Estratigráfica 123.-
Construida. Pequeño murete o poyete realizado con tapial de

tonalidad blanquecina con presencia de gravas y abundante cal.
Presenta en su interfacie superior, al igual que en su cara meri-
dional, restos de un enlucido muy fino, mientras que no existen
indicios de que lo tuviera en las restantes. Prosigue hacia el oeste
y aparece delimitado por el muro 130 y el pavimento 124. La altu-
ra respecto de pavimento es de 0,18 m., presentando su interfa-
cie superior una cota de -1,75 m. Posee una longitud de 0,64 m.
y una anchura de 0,54 m.

Unidad Estratigráfica 124.-
Construida. Pavimento que nos muestra un mortero de arena

y bastante cal, que le otorga una tonalidad blanquecina. A tenor
de las improntas detectadas en este mortero podemos estable-
cer como en realidad, se trata de la cama de preparación de una
solería de ladrillos cuya disposición hemos podido reconstruir.
Primitivamente presentaba fábrica de losetas en espiga con orla
perimetral de las mismas unidas por sus lados largos. Aparece
enmarcado por los muretes 130, 123 y 70 prosiguiendo tanto
hacia el este como el oeste. Las diversas roturas que se obser-
van presentan forma irregular, excepción hecha de aquella del
centro de su lado norte que muestra un segmento de circulo en
contacto con el muro 130. Se ha detectado una longitud total de
5 m., siendo la anchura total de la estancia de 3 m. Su cota
superior oscila entre -1,91 y -1,98 m. respecto del punto cero
(LÁM IV).

Unidad Estratigráfica 124A.
Construida. Se trata de un pequeño resto de mortero de cal y

arena con un enlucido fino superficial que se sitúa apoyando
sobre el anterior pav. 124. Posee una potencia de 4 cm.

Unidad Estratigráfica 125.-
Construida. Estructura de guijarros, cal y arena de tonalidad

blanquecina muy compacta, con una interfacie superior bastante
tosca, sin resto alguno del enlucido fino de otras estructuras.
Apoya directamente sobre la estructura 123, posee una longitud
máxima de 1,60 y una anchura documentada de 0,30, si bien se
introduce en el perfil oeste del C-III. Su cota superior es de -1,67
y posee una potencia máxima de 0,14 m.

Unidad Estratigráfica 126.-
Construida. Arenas amarillentas con cal muy compactas bajo

u.e. 112; se trata del nivel superior de la potente cama de cimen-
tación que posee el muro 112. Prosigue hacia el oeste y este, pre-
sentando una potencia máxima de 10 cm.

Unidad Estratigráfica 127.-
Construida. Matriz marrón-negruzca de textura arenosa, com-

pacta y con presencia de cenizas. Se trata del nivel intermedio
de la cama de cimentación de la estructura 112. Su potencia de
8 cm.

Unidad Estratigráfica 128.-
Construida. Arcillas pardo-rojizas compactas con presencia de

abundantes nódulos calizos así como algún fragmento de ladrillo.
Se corresponde con el nivel inferior de la cama de cimentación de
la u.e. 112. Presenta una potencia máxima de 0,24 m.
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Unidad Estratigráfica 129.-
Deposicional. Matriz arcillosa de tonalidad rojiza medianamen-

te compactada con presencia de algún guijarrillo. Excavadas en
una potencia de 40 cm. continúan en profundidad. Comienza a
vislumbrarse el final de la estratificación de origen antrópico.

Unidad Estratigráfica 130.-
Construida. Murete que enmarca dos zonas pavimentadas con

sus respectivos enlucidos en alzado. Presenta arcillas de color roji-
zo, compactadas, con la inclusión de algún guijarrillo y fragmen-
to constructivo. Recorre el corte en dirección este-oeste y apare-
ce delimitando la estructura de tapial 123, la pavimentación 117 y
los restos del enlosado núm. 124. Posee una longitud máxima
documentada de 4 m., una anchura de 0,50 m. y su cota superior
conservada es de -1,94 respecto del punto cero.

Unidad Estratigráfica 131.-
Construida. Pavimento que presenta fábrica de guijarros con cal

y arena, así como revestimiento de enlucido fino, conservándose
también algunos restos de este recubrimiento en alzado. Aparece
enmarcado por la estructura 130, se dispone inmediatamente
debajo del pav. 124 y se correlaciona con el pavimento 61. Su
cota superior es de -2,06 m. respecto del punto cero, prosiguien-
do hacia el este en el perfil y en dirección sur y oeste por deba-
jo de la u.e. 124.

2.4. LAS CUADRÍCULAS IV / V / VI y EL CONTROL DE LOS MOVI-
MIENTOS DE TIERRA

Tras la finalización de la excavación se realizó el control de los
movimientos de tierra consistente en el seguimiento de los reba-
jes con medios mecánicos de los bataches de cimentación dis-
puestos en el perímetro de la parcela y que tenían unas dimen-
siones de 3,5 x 3,5 metros, excepto aquel que se sitúa en el cen-
tro del lado oeste de la parcela que por motivos técnicos se
amplió hasta los 7,30 x 4.50 metros. En todos ellos la profundi-
dad alcanzada se situó en torno a los -2 m. respecto de la super-
ficie.

A efectos arqueológicos y en atención a la detección de unida-
des construidas, individualizamos de entre estos elementos de
cimentación, tres unidades de intervención en las que fue posible
aislar alguna estructura arqueológica (FIG. 2).

La unidad de intervención IV se sitúa en el vértice noroeste de
la parcela; tan solo se detectó un tramo de empedrado, el cual se
hallaba asociado a una pequeña estructura de ladrillos, ambos en
el lado meridional. La cota superior del empedrado respecto del
punto cero es de -1,56 metros.

La unidad de intervención V se sitúa en el centro del lado oeste
de la parcela, presentado mayores dimensiones. Se localizó un
pavimento de cal y arena que en lo apreciado se extendía por la
práctica totalidad de la u.i. penetrando incluso en la parcela colin-
dante por el oeste; presenta -2,29 m. de cota superior. En el ángu-
lo sudeste y posterior estratigráficamente a este último se localizó
una estructura hidráulica, con escaso desarrollo en altura, sección
en “U” y realizada con ladrillos y revestimiento de enlucido fino
de cal, su cota inferior respecto del punto cero es de -1,89 metros.

Por último, la u.i. VI proporcionó una superficie de cal y arena
bastante irregular superficialmente, y cortada por sus lados norte
y oeste. Presenta una cota superior de -0,73 m.

3. ESTUDIO E INTERPRETACIÓN

Para finalizar exponer sintéticamente y a modo de reflexiones
finales aquellas cuestiones significativas que han sido puestas de
manifiesto en la intervención. Teniendo en cuenta la inclusión his-
toriográfica de este sector urbano en un área deshabitada y de
huertas hasta su reciente urbanización, la contribución más noto-
ria cabe relacionarla con la constatación de una ocupación del
solar desde época almohade hasta la actualidad, aunque con la
presencia de importantes hiatus cronoestratigráficos de carácter
edificatorio y una escasa densidad ocupacional en lo referido a la
presencia de elementos constructivos, que en nada se puede com-
parar con otros ámbitos de la ciudad de Sevilla, donde las super-
posiciones alcanzan un grado notable, y el vigor constructivo
genera espacios modelados sin solución de continuidad desde los
más tempranos orígenes de la localidad. (8)

Del análisis de la secuencia, el estudio de la morfología de las
diferentes estructuras, y de la caracterización del material arqueo-
lógico mueble se deduce la presencia de cuatro fases: 1/ Islámica
2/ Moderna 3/ Nivel de Huertas del siglo XVIII y 4/ Finales del
XIX - Inicios del XX; todas con elementos construidos excepto en
lo referido al potente estrato agrícola detectado en todo el ámbi-
to de la excavación.

La fase islámica constituye el momento más antiguo de ocupa-
ción de estos terrenos, estando representada por diversas unida-

FIG. 5. Diagrama de relaciones estratigráficas de la unidad de intervención III.



des que se extienden por la práctica totalidad del área de inter-
vención, aunque con importantes afecciones de unidades de data-
ción más modernas. A continuación se exponen los datos más sig-
nificativos.

Presencia mayoritaria de estructuras de pavimentación tanto en
extensión como en las superposiciones detectadas para este perí-
odo. Tipológicamente predominan aquellas que presentan cama
de guijarros con matriz arenosa anaranjada y un tratamiento de
enlucido fino superficial (unidades 24, 30, 36, 61, 64, 67, 68, 69 y
131), el llamado dess. Frente a ellas se puede individualizar el
pavimento 124 que presenta una morfología diferente caracteriza-
da por la presencia de un mortero de cal y arena que servía de
cama a una solería a la palma con orla perimetral y que estando
totalmente desaparecida pudo verificarse por las improntas deja-
das en ese mortero de cimentación (LÁM. IV).

Por otro lado tenemos aquellas otras estructuras que presentan
enlucido sin solución de continuidad entre el pavimento y el alzado
conservado y que por su morfología hemos considerado como
receptáculos de almacenaje -a modo de piletas- (unidades 117 y 43)
con una componente hidráulica aunque posiblemente no exclusiva.
Efectivamente la propia coloración de sus paredes confirman la per-
cepción de un medio hídrico depositado en estas estructuras. Pre-
sentan como peculiaridad, lo extremadamente fino del revestimien-
to que en ambos casos se miden por milímetros, e igualmente mues-
tran en superficie cierto grado de inclinación frente a la pendiente
prácticamente cero de los pavimentos antes señalados. Esta última
circunstancia dada la inclinación que presenta la u.e. 30 podría
hacer incluir en este grupo a dicha unidad, si bien el deteriorado
estado en el que ha llegado hasta nuestros días no permiten ir más
allá. Tampoco es una opción descartable la vinculación con este tipo
de receptáculos de unidades como la 67 ó 70 que a tenor de las evi-
dencias constatadas presentan similar morfología (FIG. 3).

En general, las estructuras murarias detectadas son de escasa
entidad y parecen destinadas a dar cobertura perimetral a pavi-
mentos y piletas, dándose el caso de presentar en al menos dos
ejemplos -unidades 70 y 130- una conformación mayoritaria de
arcillas de baja compactación con escasos fragmentos de ladrillos,
lo cual ilustra el deficiente nivel de consistencia estructural. Por
otro lado la estructura 123 de mayor consistencia pues está reali-
zada con tapial, posee un escaso recorrido en altura concretado
en +20 cm. respecto del pavimento, pues a esta cota presenta un
enlucido en su interfacie superior. En igual caso estaríamos ante
el enfoscado superior que presenta la estructura 35, el cual seña-
la el límite en altura de este muro. Estas circunstancias, de la esca-
sa altitud de unos muros y la debilidad estructural de otros, des-
cartan una función sustentadora e indican como más bien se tra-
taría de elementos conformantes de los propios pavimentos y
piletas como culminación en alzado de las propias estructuras que
enmarcan, y destinados a separar y fijar diferentes espacios, en
gran medida abiertos.

El análisis de la secuencia de deposición y construcción ha
permitido individualizar tres subfases edificatorias, todas almo-
hades, que no podemos considerar como momentos constructi-
vos de entidad pues se trata de reconstrucciones y reparaciones
motivadas por un intenso uso de las estructuras. A la más anti-
gua se pueden adscribir las U.E.C. 43, 64, 69, 117, 131, 24, 30 y
36; la subfase intermedia la integran las unidades deposiciona-
les 62 / 63 y el pavimento 61 (tal y como nos muestra el son-
deo SW del C-III) continuando en uso el resto de estructuras de
la fase anterior excepto el pavimento 64 / 131; y por último
podemos relacionar con la fase más moderna las estructuras 67,
68 y 124 (FIG. 3).

Se trataría en resumen, de un gran espacio que proseguiría,
en lo apreciado en el control de movimientos de tierra, al
menos hacia el oeste y que como hemos apuntado se mostra-
ba a cielo abierto. Efectivamente los restos localizados en la
cuadrícula V se restringen a la presencia de una estructura
hidráulica y una superficie de pavimentación que de cualquier
modo, marcan la misma sintonía observable en los cortes de la
excavación. A las evidencias negativas al respecto, podríamos
añadir la asociación que se hace en otras edificaciones sevilla-

nas, de pavimentaciones de zahorra y arenas anaranjadas con
acabado fino, con aquellos ambientes que se sitúan al aire
libre, e igualmente la mayor utilización de las fábricas a sardi-
nel (como en nuestras estructuras 23 y 14A) en espacios abier-
tos (9).

Este espacio no cubierto y compartimentado regularmente, se
vincularía con actividades en las que el componente hidráulico
juega un papel fundamental., y que en lo documentando no pare-
ce asociarse a una ocupación de tipo residencial, sino que cabría
plantear una opción de tipo secundario posiblemente artesanal,
aunque sin descartar su participación en un complejo más amplio
-que supere el limite de nuestra parcela- ya fuere de carácter agro-
pecuario o residencial periférico, o bien a la combinación de
ambos; sin embargo no existen evidencias de carácter arqueoló-
gico que de momento permitan solventar la cuestión. En cual-
quier caso es necesario replantear las líneas historiográficas que
marcaban vacíos zonales dentro del recinto amurallado, para
entrar en la problemática acerca de la justa valoración de la ocu-
pación intramuros del recinto defensivo y en qué medida deter-
minadas actividades no residenciales pudieron quedar englobadas
por él.

Cronológicamente el contexto material mueble de esta fase nos
remite a la última etapa de la presencia musulmana en Sevilla. Del
mismo modo, diferentes elementos de la tipología constructiva
poseen claros paralelos en contextos almohades de la propia ciu-
dad. Este es el caso de los espigados incisos bastos, localizados
en el Monasterio de San Clemente, en el palacio de Mañara, en
Conde de Ibarra, 18, así como en diversas fases islámicas de Vír-
genes-Trompero y que, en apoyo de la caracterización funcional
de las estructuras detectadas, se asocian también en estas inter-
venciones, con ámbitos de carácter hidráulico (10). También se
documentan estructuras de tapial en Mañara, Altamira, San Cle-
mente y Vírgenes, en estos casos de coloración siempre anaranja-
da (11) frente a la tonalidad blanquecina de nuestras estructuras
números 36 y 123, ello motivado indudablemente por un mayor
porcentaje de cal. Para los pavimentos, el tipo mayoritario que se
ha documentado en nuestra excavación -zahorra y arenas ana-
ranjadas con acabado fino- se reconoce igualmente en los con-
juntos edilicios antes señalados presentando en algunos casos
periódicas coloraciones a la almagra (12), tratamiento que en nin-
guno de nuestros ejemplos se constató seguramente por el carác-
ter hidráulico de nuestras estructuras. Igualmente se conocen
solerías de edilicia almohade con losa a la palma y orla perime-
tral, semejantes al diseño que se puede rastrear en las improntas
de la pavimentación nº 124.

Tras la importante fase islámica se aprecia un notorio hiatus
constructivo de época bajomedieval salvado únicamente por
alguna unidad deposicional (59, 115 ó 121) que cubren los pavi-
mentos islámicos ya en desuso (FIG. 4). De este modo se señala-
ría un claro retraimiento que llega a ser abandono de los terrenos,
el cual no se salvará hasta la posterior ocupación en época
moderna.

Con posterioridad a ese momento de desocupación, el análisis
estratigráfico vuelve a mostrarnos indicios de actividad concreta-
dos en determinadas edificaciones y alteraciones secuenciales
(entre ellas alguna fosa) que dado el hiatus previo suponen en
algún caso importantes afecciones de las unidades islámicas. De
este modo se configuraría la fase moderna, segunda desde el
punto de vista constructivo dentro del desarrollo diacrónico de
nuestra parcela.

Las estructuras de la etapa moderna muestran en general un
grado de conservación muy escaso, los muros en el mejor de los
casos se reducen a cimentaciones (u.e. 15, 16 ó 112), cuando no
han desaparecido por completo dejando únicamente su impronta
estratigráfica (u.e. 5 ó 102 B) y los pavimentos (excepción del
numero 3) presentan roturas y alteraciones que dificultan en
extremo su configuración espacial.

La dirección de los muros (NW - SE) perpetúan las alineaciones
de época almohade, al igual que las estructuras murarias de fina-
les del XIX, que a pesar del importante hiatus marcado por los
niveles de huertas, poseen la misma orientación. De esta manera
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se constata una superposición urbanística que desde los inicios de
la ocupación parece obedecer a similares condicionantes, pese a
que las interfacies no constructivas -bajomedieval y del XVIII-
debieron suponer una perdida de la memoria histórica sobre la
conformación de los espacios preexistentes (13).

Tanto en el área de excavación como en las u.i. del seguimiento
predominan las superficies pavimentadas frente a la evidente
escasez de estructuras verticales. Las hay de cal apisonada sin tra-
tamiento superficial (25 A y 103), de ladrillo (3 y 54) y finalmen-
te están las superficies empedradas, de las que contamos con dos
ejemplos, uno en la que se emplean fragmentos de ladrillo (u.e.
56) y otro con cantos de río (u.i. IV); todos ellos de fábrica bas-
tante tosca y con grandes lagunas que dificultan en extremo su
delimitación global.

Estratigráfica y constructivamente se han individualizado dos
subfases representadas por las unidades que se detallan a conti-
nuación. Subfase moderna inicial: cimentación de muro nº 112,
pavimento 103, empedrado 56, cimentaciones de muro 16 y 15.
Subfase moderna final: elemento interfacial vertical de muro
desaparecido u.e. 5, ídem u.e. 32, ídem 102B, pavimento 3, pavi-
mento 25 A y pavimento 54.

Cierta relevancia podemos otorgar al conjunto que forman las
unidades 5 / 32, con los pavimentos 3 / 25A y el pozo ciego nº 7A;
las cuales se articulan constituyendo un ámbito funcional dividido
en dos espacios separados por un murete desaparecido (u.e. 5). En
el primero aparentemente interior y situado en la mitad este del C-
I destaca una solería de losetas a la palma con fábrica a sardinel en
su perímetro oriental y que presenta en su zona central una piedra
arenisca cuadrangular con cerco negruzco a su alrededor, denotan-
do la existencia de un hogar; a él se accede desde oriente por un
pavimento de cal apisonada (25 A) quedando toda la estancia cir-
cunscrita por las unidades 5 y 32 que la cierran por el oeste y el
norte, configurándose de este modo el ámbito que definimos como
cocina. El grado de deterioro que presenta la piedra y la profunda
impregnación negruzca de los ladrillos del cerco indican una acen-
tuada utilización de este hogar. Al otro lado (mitad occidental) se
localiza un pozo ciego de tosca y endeble fábrica (LÁM. III).

De este modo el contexto microespacial para la fase moderna
quedaría configurado por una estancia interior, la cocina, al oeste
y norte de la cual se abriría un espacio más extenso, al menos en
parte empedrado (u.e. 56) y posiblemente cubierto -a tenor de la
cuantiosa presencia suprayacente de tejas- que bien pudiera vin-
cularse con un establo o caballeriza.

Para el caso sevillano y conforme a las fuentes documentales,
los estudios sobre la tipología edificatoria proporcionan una clara
visión sobre características tanto constructivas, como funcionales
y de distribución espacial de este tipo de estancias. En esta línea
determinados elementos admiten escaso margen de duda, tal es
el caso de la, más que lógica localización de la chimenea en la
cocina, o de la presencia bastante frecuente de establos, caballe-
rizas o pajares en las inmediaciones de la cocina (14).

A tenor del material arqueológico el contexto cronológico que
debemos otorgar a esta fase se circunscribe al siglo XVI.

El capítulo funcional quedaría complementado con la adscrip-
ción de este ámbito a un entorno en el que según las fuentes el
sector predominante sería el agropecuario. Sin duda ello no mani-
fiesta ninguna disfunción con respecto a los restos que hemos
podido localizar.

Efectivamente es bastante significativa la mayoritaria presencia
de vecinos en la collación de San Gil (en la que se encuentra
nuestra parcela) que se dedican a actividades vinculadas al sec-
tor agrícola y ganadero, respecto de la cifra que muestran todas
las collaciones del conjunto urbano. Del total contabilizado para
el año 1533 San Gil representa el porcentaje mayor (13, 7 %)
seguida de cerca por su vecina Omnium Sanctorum (11, 4 %) y
ya a notable diferencia las restantes cuyos porcentajes no supe-
ran en ningún caso el 7%. Esta concentración adquiere mayores
proporciones si nos fijamos en los porcentajes de los vecinos
dedicados a oficios agropecuarios respecto del vecindario de
cada collación. En San Gil en 1533 representan el 20,7 % del
total, seguida a distancia por San Julián con el 16,3; mientras que
las restantes en ningún caso superan el 10 %. Igualmente es de
gran interés, que un porcentaje muy elevado de pequeños pro-
pietarios se localizan en las collaciones septentrionales; se trata
de parcelas de una aranzada o poco más, por lo general viñe-
dos y con alguna cabeza de ganado. En este caso, de nuevo San
Gil se sitúa a la cabeza con un porcentaje situado en el 22,4 %
de los contabilizados en 1480, seguido de lejos por el 10, 9 % de
San Julián (15).

La tercera fase que marca la secuencia depositada en Anice-
to Sáenz, 21, muestra ausencia total de estructuras así como una
manifiesta uniformidad deposicional concretada en la aparición
de una potente unidad estratigráfica que se extiende por todo
el solar y que posee una característica morfología y coloración
que la individualiza claramente del resto. Se trata de las unida-
des 1 / 52 / 101 que sin lugar a dudas se vinculan con los nive-
les de huertas a los que se refieren las fuentes y que recoge la
cartografía histórica de la ciudad con la denominación de
“Huerta de los Toribios” (16). Deposicionalmente se sitúan
sobre los niveles de abandono de las estructuras del XVI, con
un origen que en cualquier caso es posterior a fines de esa cen-
turia, y un final marcado por la urbanización del sector acaeci-
da a finales del siglo XIX.

Por último, la cuarta fase se encuentra representada en nues-
tra parcela por las unidades 50, 51, 71, 104 y 106, que se
corresponden con dos muros desaparecidos que cruzaban los
cortes II y III con dirección este-oeste, así como una pequeña
fosa detectada en el ángulo NW de la unidad de intervención
II. La datación se situaría entre finales del XIX e inicios del siglo
XX. La secuencia culmina con el pavimento correspondiente a
la nave previa para el estacionamiento de vehículos, que encon-
tramos al iniciar los trabajos arqueológicos.

Notas

(1) Contamos con la participación en el equipo técnico de la arqueóloga Ana S. Romo Salas; agradecer igualmente la colaboración de Mercedes L. Orte-
ga, Enrique L. Domínguez, Ana Gómez, Laura Román y Raimundo F. Ortiz.
(2) Antonio Gómez, “La campaña de 1988 en el Antiguo Noviciado de San Luis. Sevilla”, A.A.A. 88. III. Sevilla, 1990, pp. 392-396; y José Escudero y otros,
“Arqueología y restauración: Las investigaciones arqueológicas realizadas en el edificio del Antiguo Noviciado de San Luis. Sevilla”, A.A.A. 86. III. Sevilla,
1987, pp. 276-280.
(3) José Escudero, “Las intervenciones arqueológicas en la ciudad de Sevilla en 1987”, A.A.A. 87. III. Sevilla, 1990, pp. 522-525. Juan Manuel Campos,
“Memoria de gestión de las actividades arqueológicas de la provincia de Sevilla, 1987”. A.A.A. 87. I. Sevilla, 1990. Cabría presentar ciertas objeciones a la
asociación directa entre únicamente materiales y un enclave de estas características, aún más cuando no se localizaron estructuras constructivas.
(4) Enrique García Vargas, Informe Preliminar de la Actividad Arqueológica de Urgencia en la c/Sánchez Perrier, esquina con c/ Muñoz León, Sevilla, 1996.
Mas recientemente se ha podido documentar un interesante complejo de producción alfarera de época romana en la intervención dirigida por M. Ángel
Tabales en el antiguo Hospital de las Cinco Llagas; así como una densa necrópolis en el solar del antiguo Bazar España.
(5) A.A.V.V., Diccionario histórico de las calles de Sevilla, t. I, Sevilla, 1993, p. 94.
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(6) En este sentido y a nuestro juicio para un solo yacimiento -suficientemente complejo, pero en definitiva unitario- como es el caso de Sevilla, se hace
necesaria una homogeneización de los sistemas de registro, que permita equiparar de forma global y pormenorizada todos y cada uno de los datos ema-
nados de las distintas excavaciones, para de este modo afrontar con mayores garantías de éxito, las reconstrucciones de los diferentes procesos que de
forma general o sectorial participan en la conformación de los diversos ámbitos urbanos en diacronía.
(7) Por cuestiones de índole técnica y de organización del sistema de registro en cada una de las Unidades de Intervención se comenzó la numeración de
unidades partiendo de una cifra preestablecida, así en el C-I se partía de cero, en el C-II de 50 y el en C-III de 101.
(8) Ejemplos de estas características lo constituyen entre otros, las 17 fases constructivas de la excavación en la plaza Virgen de los Reyes (Ana Romo Salas,
“El sondeo estratigráfico de la Plaza Virgen de los Reyes (Sevilla). El registro deposicional”, A.A.A.’ 94, t. III pp. 422-432), en torno a las 18 fases de los
Corrales de Vírgenes y Tromperos (Ana Romo Salas et alii, “Corrales de Vírgenes y Tromperos, tenería y ocupación islámica y romana en C/ Vírgenes 9,
17, 19 - Conde de Ibarra, 5 (Sevilla)”, A.A.A. ‘ 95, t. III pp. 457-467), o en este mismo volumen los 13 momentos constructivos detectados en C/ Puente y
Pellón nº 21.
(9) Diego Oliva, “Sector sureste: el barrio de San Bartolomé”. El último siglo de la Sevilla islámica. 1147-1248. Salamanca, 1995, p. 200.
(10) Miguel Ángel Tabales, Florentino Pozo, y Diego Oliva, “El edificio almohade bajo el palacio de Conde de Ibarra, 18”. El Ultimo Siglo de la Sevilla Islá-
mica. 1147-1248. Salamanca, 1995, p. 221 y foto 1. Ana Romo et alii, (p.462).
(11) D. Oliva, 1995, p. 199. M.A. Tabales, “El edificio musulmán localizado bajo el monasterio de San Clemente”. El ultimo siglo de la Sevilla islámica. 1147-
1248. Salamanca, 1995, p. 244.
(12) D. Oliva, 1995, p. 200; M. A. Tabales, 1995, p. 244 y Reyes Ojeda, “Un edificio almohade bajo la casa de Miguel de Mañara”. El último siglo de la Sevi-
lla islámica. 1147-1248. Salamanca, 1995, p. 205.
(13) Esta pérdida de la memoria histórica explicaría la asignación historiográfica de estos terrenos como huertas y su traspolación a periodos bastante ante-
riores al siglo XVIII, fecha a la que pertenecen las más antiguas representaciones, en las que el sector aparece ocupado por terrenos no edificados.
(14) Antonio Collantes de Terán, Sevilla en la Baja Edad Media. La ciudad y sus hombres. Sevilla, 1984, pp. 120 y 122. Las fuentes utilizadas por el autor,
con una cronología de en torno a finales del s. XV con algunos ejemplos en el XVI (como los de primera mano proporcionados por dos autores de ese
siglo, Morgado y Mexía) aparte de las evidentes perduraciones en lo referido a la tipología constructiva no monumental, proporcionan una visión aplica-
ble al menos a esa centuria de la modernidad, periodo en el que debemos enmarcar los presentes hallazgos.
(15) A. Collantes, 1984, pp. 354 - 357.
(16) Con esta denominación aparece en el plano de Alvarez Benavides de 1868 y en el de Padura - Vega Campuzano de 1891.
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Resumen: Los trabajos arqueológicos realizados en 1996 anali-
zaron un tramo de la estructura defensiva de la ciudad que, reali-
zando un doble quiebro, describe un recorrido de 33 m. lineales.
En el sondeo efectuado pudo constatarse su datación almohade y
una altura conservada hasta la zapata de 3,90 m.

La intervención arqueológica realizada entre 1996 y 1997 supu-
so igualmente la excavación en extensión de un amplio sector del
cementerio judío de la ciudad, densamente estratificado, así como
la documentación de un conjunto de enterramientos de esclavos
de época moderna; estos aspectos serán tratados de manera inde-
pendiente en la serie correspondiente al año 97.

Abstract: The archaeologic projects accomplished in 1996,
analyzed a section of the defensive structure of the city that dra-
wing a double angle, describes a tour of 33 m. linear. In the effec-
ted poll could be verified its islamic chronology and a height pre-
served until the foundation of 3,90 m.

The intervention accomplished between 1996 and 1997 suppo-
sed equally the quarry in extension of a wide sector of the jewish
cementery of the city, densely stratified, as well as the documen-
tation of a set of slave burials of modern era. These aspects will
be treated of independent way in the corresponding series per
year 97.

I. INTRODUCCIÓN

A lo largo de tres meses de excavaciones arqueológicas trans-
curridas entre 1996 y 1997, en el sector norte del Paseo Catalina
de Ribera, en un espacio de unos 2.600 m2 próximo a la Puerta
de la Carne, se ha puesto a luz un vasto espacio funerario testi-
monio de dos minorías de componentes socioculturales y raciales
bien diferenciados, así como un amplio lienzo del sistema defen-
sivo de la ciudad islámica. (FIG. 1 y 2).

La intervención arqueológica fue motivada por la intención de
la Delegación de Tráfico y Transportes del Ayuntamiento de Sevi-
lla de efectuar un aparcamiento subterráneo en la actual calle
Cano y Cueto en su confluencia con el paseo mencionado, tam-
bién denominado Jardines de Murillo. (1)

La completa estratificación del registro arqueológico y la densi-
dad de tumbas, nos ha permitido constatar los comportamientos
funerarios hebreos a lo largo de una dilatada existencia, desde
mediados del s. XIII al s. XV, con la diferencia de cinco fases, en
las cuales se aprecia una evolución en los rituales de inhumación
-sobre todo en la tipología de las estructuras- y en los comporta-
mientos demográficos.

En el sector más próximo a la muralla, se detectó un grupo de
inhumaciones que por sus distintas características podemos rela-
cionar con el fenómeno esclavista de la Sevilla moderna, con inte-
resantes evidencias deposicionales. La morfometría racial y el
estudio comparativo con especímenes del M.N. de Antropología
nos permiten hablar de una comunidad negroide.

Pero este aspecto de la intervención, las inhumaciones hebreas
y de esclavos es un tema que trataremos más adelante en estas
series, para de este modo dar cabida de forma unitaria a los resul-
tados globales de la intervención de 1996-97. (2) En esta ocasión
desarrollaremos los datos obtenidos respecto del tramo de estruc-
tura defensiva detectada.

II. CONTEXTO HISTÓRICO

El espacio que nos ocupa quedará organizado desde fecha muy
temprana, por el trazado de la cerca islámica. Se trata del lienzo
que iría desde la embocadura de Santa María la Blanca, por las
calles Cano y Cueto, Mezquita y Callejón del Agua hasta el recin-
to del Alcázar.

Sabemos que en el año 567 H./ 1171-1172, bajo el dominio
almohade, se inició la construcción del “muro de la puerta de
Djahwar” (3), que según autores, era el que unía la puerta de la
Carne con el Alcázar; concretamente con la Torre del Agua. (4)
Con gran probabilidad ya existiría un uso de caserío, previo a este
momento del 567.

A partir de la construcción de este tramo de muralla, se incor-
poraron nuevos terrenos al Alcázar, que posiblemente pudieron
tener un uso residencial aristocrático, como lo demostraría la exis-
tencia de una rawda en sus inmediaciones, (5) ya que sabemos
que en esta puerta se enterró uno de los gobernadores de Sevilla,
Abu Ibrahim Ismail, en el 569 H./ 1173-1174 (6), por lo que esta-
ríamos hablando del denominado Rawdat al-umara o Cemente-
rio de los Emires.

Pese a que las últimas investigaciones parecen dudar de esta
teoría, tradicionalmente, la puerta de Djahwar se había identifica-
do con la de la Carne, ya que era la puerta del Alcázar, “do
agora esta la judería”. (7) A comienzos del s. XV, la puerta de
la judería parece que pasa a llamarse Puerta de Minjoar, por la
desaparición -poco antes- de aquel barrio.

Para la Puerta de la Carne, la referencia más antigua parece ser
de 1425, de un “mandamiento” de la ciudad. (8) Se impondrá defi-
nitivamente como término, con la construcción en tiempos de los
Reyes Católicos, del nuevo matadero de la localidad.

El tramo de muralla que partiría de tal puerta hacia el sur, pasa-
ría en época moderna a ser un muro interno, al integrarse

EL TRAMO DEFENSIVO ISLÁMICO DE LA
INTERVENCIÓN EN C/ CANO Y CUETO -
PASEO CATALINA DE RIBERA (SEVILLA)

ANA S. ROMO SALAS

FIG. 1. La muralla islámica en el sector. Ubicación del área de intervención.
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FIG. 2. Planta de la barbacana islámica detectada en la Intervención de Cano y Cueto - Paseo Catalina de Ribera. 1996.



mediante una tapia la Huerta del Retiro al recinto del Alcázar; este
paramento quedará reflejado en la planimetría posterior, así como
en las vistas históricas de la ciudad (LÁM. III).

La denominación de Cano y Cueto es de 1917; previamente
desde principios del siglo XVII era llamada calle del Muro, del
Muro de la Carne o del Muro de la Puerta de la Carne. En 1869,
al derribarse la muralla y urbanizarse la zona, se denominó calle
Retiro, por la huerta del mismo nombre. Asimismo existe cons-
tancia de su empedrado en 1876 y de haber sido adoquinada en
1914. (9)

III. LA EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA

El aparcamiento proyectado, con una superficie total de 2.570
m2, tenía que profundizar sobradamente, con sus tres plantas y las
pantallas, bajo los siete metros de relleno antrópico, que se pre-
veían en este sector gracias a la información procedente de los
sondeos geotécnicos.

Dado que este vaciado habría de destruir la información histó-
rico-arqueológica aún subyacente en el sector, nuestro proyecto
de intervención persiguió un análisis en profundidad del espacio,
con objeto de disponer de un cuerpo de datos cualificado que
documentase la evolución de su rol histórico.

La obtención de este objetivo mediante la aplicación del méto-
do arqueológico se desarrollaría en dos fases, previas a la ejecu-
ción de obra: la primera, entre Junio y Julio del 96 afectó al 75 %
del terreno; la segunda que no tendría lugar hasta el año siguien-
te se efectuó en el espacio restante, tras ser derribadas las cons-
trucciones modernas hasta entonces en uso.

Se iniciaron los trabajos con el rebaje del total de la superficie
afectada, mediante medios mecánicos, a una cota que osciló de
-0,50 a -1,50 m. siempre bajo supervisión directa, para la retirada
del asfalto y los contextos alterados por redes. Eliminados los
rellenos superficiales, se estableció una reticulación de cuadrícu-
las de 25 m2, siguiendo la orientación del solar y nos dispusimos
a tratar las dos materias que por la información previa debíamos
afrontar: la cerca islámica y el cementerio judío. (FIG. 1).

Se establecieron dos ámbitos simultáneos de excavación:
El primero, fue encaminado a la detección de la alineación

murada, documentando cotas, cronología inicial, técnicas cons-
tructivas y momentos de recrecido y destrucción. Se llevó a cabo
con los habituales métodos de excavación de su recorrido, aná-
lisis de paramentos y sondeos para documentar su cimentación.

El segundo ámbito de actuación, simultáneo al anterior, fue la
apertura de un amplio sector para realizar la excavación en exten-
sión del área extramuros, y poder poder verificar así las hipótesis
vertidas acerca de cementerios islámicos -el de los Emires-, o pos-
teriores -dada su cercanía a la necrópolis judía (10)-; así como
otros usos tales como el de alfarerías, construcciones de habita-
ción ya sea en fase previa al trazado de la muralla, ya de un
momento posterior a esta, como arrabal, etc.

Una línea de investigación prioritaria ha sido la de profundizar
en la paleotopografía del sector, tanto en origen, como en los pro-
cesos de transformación y colmatación de este área de Sevilla,
merced a agentes tales como a) el Tagarete y su propio discurso,
b) los seculares vertidos de una zona extramuros y, c) como
campo de acción de numerosas actividades reservadas a estos
ámbitos inmediatamente extramuros de la ciudad histórica.

También se ha trabajado en la búsqueda en archivos de toda
aquella información histórica relacionada y de gran valor tanto
para informar acerca de los nuevos usos del lugar tras la expul-
sión judía, como a nivel de planimetría histórica para observar la
evolución de este sector en cuanto a la muralla se refiere, los por-
tillos, muros tardíos como el de la Huerta del Retiro, planificación
del parcelario, subasta de parcelas, etc. Esta labor fue llevada a
cabo por la arqueóloga documentalista C. Herrera.

Durante el proceso de excavación tuvimos que adaptarnos a la
ocupación espacial de construcciones aún en uso como el Cole-
gio Catalina de Ribera y al trazado de redes de infraestructura que,
colgadas en los perfiles, actuaban como verdaderas pantallas divi-

sorias. Así pues el espacio de intervención se subdividió a efectos
prácticos en cuatro cuadrantes o sectores denominados con letras
de la A a la D; nombrados de este a oeste y de norte a sur. En el
sector B fue donde se puso en práctica la investigación sobre las
estructuras defensivas islámicas, estudio que más adelante se vio
extendido al D. En los cuadrantes A y D se llevó a cabo simultá-
neamente la excavación de los cementerios bajomedievales y
modernos. El sector C, ocupado por el edificio docente, se exca-
vó el año siguiente durante el mes de marzo. (FIG. 2).

III.1. LA ESTRUCTURA DEFENSIVA

- Metodología.

Detectado el lienzo defensivo en el cuadrante B nada más reti-
rar el asfalto, se procedió a la apertura de un sondeo -denomina-
do I- en el extremo noroeste del solar, único lugar donde la no
detección de redes de infraestructura había conservado intacto
uno de los perfiles estratigráficos -el norte-, cuestión de primor-
dial interés para el análisis de los procesos deposicionales de
ocultamiento de la estructura. (FIG. 2).

Los objetivos se centraron en el análisis de las diferentes técni-
cas constructivas; de las sucesivas colmataciones, su naturaleza,
cronología y cotas; así como de los rellenos constructivos de
cimentación verificando cotas originales y su datación.

En segundo lugar se realizó la excavación en extensión de
todo el tramo correspondiente a los límites del área de interven-
ción -desde la confluencia de Cano y Cueto hasta alcanzar la
Plaza de Refinadores- para documentar de este modo la conti-
nuidad entre los sectores B y D; resultado de ello fue la locali-
zación de un notable quiebro en el trazado de la estructura, que
después de dirigirse hacia el oeste volvía a corregir su alineación
en dirección al Alcázar.

En el sector D se procedió a la apertura de otro sondeo -el
denominado II-, tangente al tramo más meridional del lienzo el
cual nos permitiese contar con un frente de muralla exento sufi-
cientemente amplio, para la documentación de sus contextos de
colmatación y asimismo para informarnos acerca de la topografía
de este espacio de tránsito entre la necrópolis hebrea y la mura-
lla. No obstante en esta unidad de intervención no se pudo pro-
fundizar en exceso puesto que pronto tuvimos que ceder prota-
gonismo a los enterramientos de esclavos que se encontraban
adosados a la estructura defensiva. (11)

Asimismo, en el sector B, a unos tres metros de la alineación
defensiva y perpendicular a esta, realizamos el sondeo III, con el
que se pretendía confirmar que la anterior alineación se corres-
pondía con el antemuro, desestimando la existencia de una
estructura delantera que hiciese replantear nuestra tesis; de este
modo y ante el resultado negativo de la cata pudimos añadir un
argumento más a aquellos otros que veremos más adelante y que
no plantean duda sobre la identificación de nuestro tramo defen-
sivo como la barbacana del llamado muro de la puerta de Djah-
war. Por cuestiones de índole técnica finalizado este sondeo se
utilizó para la correcta desecación del sondeo I, de modo que en
base a un efecto de cono se pudo extraer el agua del sondeo prin-
cipal y superar de este modo las dificultades surgidas con la apa-
rición del freático.

- Sondeo en la estructura defensiva. Estratigrafía.

El denominado sondeo I, se ubicó en el ángulo noroeste del
sector B; de forma trapezoidal se adaptaba al perímetro del sóta-
no proyectado y al trazado de una canalización de agua potable
aún en uso. Se alcanzó una profundidad máxima de -5,16
metros desde la superficie (a 9,93 m. s./m.), apareciendo el fre-
ático a -4,00 metros. La cota final fue pues de 4,77 m., sin que
se llegaran a agotar los rellenos de cimentación de la estructura
defensiva que proseguían sin solución de continuidad. (12)
(FIG. 2 y 3).
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- Relación de unidades estratigráficas.

Pasamos a describir el conjunto de unidades individualizadas,
comenzando por el propio tramo de antemuro que pudimos
documentar en el ángulo NW. y frente W. de todo el área de inter-
vención y que aparece signado con el número uno.

1.- U.C. (13) (9,73/9,45 - 5,97/5,83 m.). Estructura defensiva.
Fábrica: cuerpo inferior de ladrillos, superior de tapial. Longitud:
33 metros lineales. Altura: 3,76 m. (4,96 m. incluida la zapata o
u.c. 515). Anchura: 1,44 m. Orientación: N-58°-E. Sobre 515. Bajo
asfalto. Se le adosa 6, 7, 8, 9, 12, 20, 21, 32, 514, 517, 606, 646,
676, 677. Cortada por 3 (como síntesis de todas las aperturas pro-
vocadas por las redes en el lienzo). Cronología: Almohade.

3.- Elemento Interfacial Vertical (9,73 - 8,74 m.) Zanja de tube-
ría s. XIX-XX. Sobre 1. Bajo asfalto. Corta a 1 y 6.

6.- U.D. (9,43 - 8,33/7,99 m. ) Matriz de tapial disgregado con
abundante cascote. Resultado de la destrucción de la muralla y de
la explanación de sus restos en la segunda mitad del XIX. Poca
consistencia. Sobre 7. Bajo asfalto. Adosado a 1. Cortado por 3.
Cronología: s. XIX.

7.- U.D. (8,33/7,99 - 7,40/7,30 m.) Matriz arcillosa, gris oscura
casi negruzca, con abundante material constructivo de relleno,
aunque en menor proporción que la precedente. Sobre 8. Bajo 6.
Adosada a 1. Cronología: finales del XVI.

8.- U.D. (7,40/7,30/7,18 - 7,21/7,01 m.) Matriz de arcillas marro-
nes con lentejoncillos de arcilla verdosa; grano fino; homogénea.
Extensión muy amplia: mitad oeste del sector D y hasta los inicios
del A. Sobre 9. Bajo 7. Adosado a 1. Cortado por F. 58, 60, 500,
537, 726, 727, 733, 736 y 692. Cronología: segunda mitad del XVI.

9.- U.C. (7,21 - 7,13/7,06 m.) Superficie intencionada de nivela-
ción, para utilizar como ruda pavimentación de exterior. Com-
puesta por fragmentos de argamasa, de ladrillos de acarreo y pie-
dras, todo ello bastante compactado. Sobre 12. Bajo 8. Cortado
por F. 11.

10.- U.D. (7,15 - 6,57 m.) Matriz arcillosa muy similar a la uni-
dad 8, aunque con abundancia de huesos. Rellena a F. 11.

11.- Elemento Interfacial Vertical (7,15 - 6,57 m.) Fosa situada
en el lateral sur del corte. Corta a P. 9 y a 12.

12.- U.D. (7,13/7,06 - 6,83 m.) Matriz arcillosa, marrón claro, de
grano fino y homogéneo, muy similar a la unidad 8; se diferencia
por tener gran cantidad de orificios tubulares verdes, huellas de
la desaparición de microvegetales, raicillas, etc. Unidad de col-
matación; es la que recrece la cota entre las dos superficies de
actividad principales. Es el relleno que oculta la aspillera de la
estructura defensiva. Sobre 20. Bajo P. 9. Cortado por F. 11.

20.- U.D. (6,83 - 6,63 m.) Relleno irregular, con algo de piedras
y fragmentos de argamasa; parece el producto de la alteración de
la unidad inferior. Sobre P. 21 y 34. Bajo 12.

21.- U.C. (6,63/6,57 - 6,08 m.) Relleno constructivo, muy con-
sistente, realizado a base de un alto porcentaje en cal con inclu-
sión de piedras, material constructivo, cerámica, etc. En planta,
supera las dimensiones del corte estratigráfico, prolongándose sin
solución de continuidad hacia el este. Lo interpretamos como una
superficie de pavimentación, ruda, de exterior, conectado a la fase
inicial de uso de la estructura defensiva. Cortado por F. 33. Sobre
514, 515. Bajo 20. Cronología primera mitad del s. XIII.

33.- Elemento Interfacial vertical. (6,63 - 5,83 m.). Corta a P. 21.
Es relleno por 34. Bajo 20. Sobre 21.

34.- U.D. (6,63 - 5,83 m.). Unidad arcillosa, marrón clara, con
una homogénea distribución de cal en detritus fino; también cas-
cotes (ladrillos fragmentados sobre todo) y algunos huesos de ani-
mal de gran tamaño. Rellena a F. 33. Sobre 21. Bajo 20. Correla-
ciona con 517 .

43.- U.C. (6,27 - 6,00 m.) Unidad realizada a base de piedras de
tamaño medio y material constructivo de acarreo; también huesos
de animal. Detectada en el ángulo sureste del sondeo, presenta
1,10 m. de longitud por 0,30-0,50 m. de ancho, aunque por que-
dar embutida en los perfiles no podemos asegurar su dimensión
global ni su función; no obstante podría ser una tongada de com-
pactación vinculada a las obras de cimentación de la estructura
defensiva. Bajo 44.

44.- U.D. (6,39 - 6,27 m.). Unidad arcillosa, marrón clara, con
poca alteración. Sobre 43. Bajo 45.

45.- U.D. (6,44 - 6,39 m.) Unidad a modo de lentejón entre la
matriz arcillosa que la rodea. Se trata de un delgado nivel com-
puesto por numerosas capas de enlucidos semicompactados, por
tanto parecen haber sido redepositados. Sobre 44. Bajo 46.

514.- U.C. (6,08 - 5,83 m.). Unidad correlacionable con 21, aun-
que diferenciado por metodología -por prevención respecto de si
existen cambios cronológicos en su contenido-, al ubicarse direc-
tamente sobre la zapata 515. Bajo 21.

515.- U.C. (5,93/5,83 - 4,77 m. -no agotada su excavación-).
Zapata de la estructura defensiva u.c. 1. Sobresale de la vertical
del muro 0,41 m. Construida en un tapial muy rico en cal, pre-
senta un calce puntual a base de grandes piedras y ladrillos en su
conexión con la parte inferior de la fábrica de ladrillos de la
estructura defensiva. Proseguía sin solución de continuidad. Bajo
21. Se le adosa 606 y 646.

517.- U.D. (5,83 - 5,33 m.) Unidad correlacionable con 34, aun-
que diferenciada metodológicamente en base a posibles variabili-
dades de contenido, debido a su potencia estratigráfica.

606.- U.D. (5,33 - 5,20 m.) Unidad arenosa, de tono marrón
claro, con abundante material de desecho y fragmentos cerámi-
cos. Relleno constructivo. Bajo 517. Sobre 646. Adosada a 515.
Rellena a F. 678. Cronología: Almohade.

607.- U.D. (5,33 - 5,20 m.) Relleno marrón claro de textura arci-
llosa y homogénea. Bajo 517. Sobre 647. Cronología: Almohade.

646.- U.D. (5,20/5,13 - 4,92 m.) Igual en composición y textura
a la unidad 606, aunque individualizadas por prevención meto-
dológica, al ser excavadas bajo freático. Pueden correlacionarse.
Bajo 606. Sobre 676. Rellena a F. 678. Cronología: Almohade.

647.- U.D. (5,20/5,13 - 4,92 m.). Correlacionable con 607. Sobre
647. Bajo 517. Cronología: Almohade.

648.- U.D. (4,92 - 4,79 m.) Relleno arenoso con detritus de arga-
masa y gravilla. Bajo 647. Cronología: Almohade.

676.- U.D. (4,92 - 4,77 m.) Unidad arcillosa y homogénea, con
poco contenido cerámico. Sobre 677. Bajo 646. Rellena a F. 678.
Cronología: Almohade.

677.- U.D. (4,77 - 4,60 m.) Relleno constructivo. Unidad arcillo-
sa correlacionable con 676. Bajo 676. Rellena a F. 678. Cronolo-
gía: Almohade.

678.- Elemento Interfacial vertical (5,33 - 4,60 m. -no agotado-
). Fosa de cimentación, en relación con la construcción de la bar-
bacana. Corta a 607, 647 y 648. Es relleno por 606, 646, 676 y 677.
Cronología: Almohade.

697.- Restos Óseos Humanos. (Techo: 6,80 m. -no excavado por
imposibilidad de acceso-). Cementerio de esclavos. Cronología:
segunda mitad del XVI.

698.- U.D. (6,80 m. -no excavado-) Relleno asociado al enterra-
miento 697. Unidad arcillosa, marrón clara con lentejoncillos ver-
dosos. Rellena a 740. Bajo 697. Cronología: segunda mitad del
XVI.

740.- Elemento Interfacial Vertical. (6,80 -no excavado-). Fosa
correspondiente a la inhumación del individuo 697. Contiene a
697 y 698. Corta a 10. Cronología: segunda mitad del XVI.

- Estudio del antemuro.

Detectada con una extensión de 33 metros lineales gracias al
doble quiebro de 90° que realiza a la altura del sector D, se trata
de una estructura de 3,90 m. de altura conservada -más 1,06 m. si
añadimos la altura de la zapata detectada-, y un grosor de 1,44
metros. Su orientación es N- 58°-E. (FIG. 2 y 3. LÁM. I y II).

Su alzado combina dos tipos de paramentos: el inferior, que
arranca a la altura de la zapata desde los 5,98 m. s/m. hasta una
cota de 7,65 m., punto a partir del cual comienza la siguiente
fábrica, de tapial, cuya cota superior se conservaba a 9,73 m.,
unos - 0,10 m. por debajo del asfalto.

La fábrica de ladrillos -parte inferior del muro emergente-, pre-
senta una factura muy cuidada, donde se alterna una hilada a
soga con la siguiente a tizón, excepto en la parte superior que al
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servir de asiento al tapial han dispuesto un par de hiladas a soga.
El módulo de ladrillo es de 29 x 14 x 5 cms. La yaga de separa-
ción de un ladrillo a otro, en vertical, oscila de 10 a 25 mm.; sin
embargo la que separa una hilada de otra tiene mayor homoge-
neidad 25/26 mm. con lo que se observa un especial cuidado en
preservar su correcta nivelación.

La fábrica superior es de un tapial bastante resistente, con un
alto contenido en cal. Se conservaban dos cajones de un metro de
altura así como el arranque de un tercero arrasado a nivel de
asfalto. Es de señalar la utilización como contenido del tapial de
cascotes de hasta 90/95 mm. En la base de los cajones se apre-
ciaban mechinales con una separación entre ellos en sentido hori-
zontal de 0,56 / 0, 83 metros.

El tapial asienta de forma regular sobre la fábrica de ladrillos,
existiendo rebabas del mismo que ocultan puntualmente las dos
primeras hiladas. Este hecho, unido a la visión de su interior en
la esquina donde se marca el quiebro, prueban la coetaneidad de
ambas técnicas, o siendo estrictos, garantizan la ejecución del
cuerpo de tapial con posterioridad a la fábrica de ladrillos. (LÁM.
II). Es este uno de los pocos casos sevillanos conocidos, donde el
uso de este material no es un simple forro tardío como refuerzo
a un lienzo deteriorado por los años. La regularidad de la fábrica,
su calidad constructiva y el juego de sogas y tizones señalan un
lienzo homogéneo y cuidado, un alto zócalo de ladrillo para ser
visto.

La cimentación de la estructura defensiva se inicia con una
zapata que sobresale de la vertical del muro 0,41 metros; su fábri-
ca es de un tapial muy rico en cal, si bien presenta la particulari-
dad de mostrarnos en la parte superior de su mitad norte, un aña-
dido a modo de grandes piedras y ladrillos -bastante descohesio-

nados- que conectan con la parte inferior de la fábrica de ladri-
llos. Esta zapata fue excavada desde los 5,93/5,83 m., a los 4,77
m.

En el sondeo del sector B, atravesando la fábrica de ladrillos, se
detectó una hueco de sección cuadrada, 0,26 m. de altura y fondo
inclinado, cuya funcionalidad parece haber sido la de desagüe; la
cota externa en su parte inferior es de 6,59 m. Por encima de esta
y algo desplazada hacia un lateral, existía otra pequeña oquedad
de sección cuadrangular, apenas perceptible, de 30-40 mm. Con
las lluvias que se produjeron pudimos comprobar el comporta-
miento de ambos conductos que desaguaban perfectamente. Esta
circunstancia subraya la necesidad de drenaje de la liza y plantea
la más que probable existencia de otros drenajes dispuestos a tra-
mos conforme a las propias necesidades de evacuación generadas
en este ámbito. (LÁM. I).

De hecho en contextos posteriores de época moderna se pudo
constatar la perpetuación de una banda de unos 12,00 m. de
anchura a lo largo del recorrido del antemuro, en donde ciertos
cadáveres, algunos de morfología negroide, habían sido arrojados
quedando fosilizados en caprichosas formas y recibidos por un
medio poco estable, pantanoso, de mayor resistencia al peso a
medida que fue pasando el tiempo y la compactación del medio
se iba incrementando. La propia naturaleza limosa de estos relle-
nos y su sedimentación lenta y natural, apoyan la existencia de
este ámbito no estabilizado a donde irían a parar estas aguas.

En el sondeo principal y en torno al desagüe, la fábrica de ladri-
llo presentaba un enlucido de gran adherencia y tonalidad blan-
quecina; este recubrimiento no se percibió en el resto del lienzo,
por lo que habría que ponerlo en relación con la acción de dre-
naje que tenía lugar en este punto, a modo de refuerzo de la fabri-

FIG. 3. Cano y Cueto. Sondeo I: A/ Alzado de la barbacana. B/ Perfil estratigráfico norte. C/ Noreste.



ca infrayacente. Este tratamiento es algo más que un encalado
común; su consistencia y fuerte cohesión con el muro nos indi-
can la utilización de una cal especial o mezclada con alguna otra
sustancia -posiblemente yesos-. De forma más extensa y homo-
génea estos enlucidos de tonalidades blanquecinas se han locali-
zado también en otros tramos defensivos como los aparecidos en
el transcurso de las excavaciones de la Puerta Real y en el solar
de C/ Adriano nº 12. (14)

La disquisición acerca de si estábamos en presencia de un
nuevo tramo de muralla o de si se trataba del antemuro o barba-
cana, fue aclarándose a medida que la intervención fue avanzan-
do y ofreciendo nuevos datos, decantándonos por la última
opción. En primer lugar, la anchura de la estructura defensiva
detectada: 1,43/1,45 m. está más en consonancia con los tramos
de barbacana estudiados en otros puntos de Sevilla y no por el
contrario con la anchura de la muralla que viene a ser de en torno
a los 2,00 m. En segundo lugar, el sondeo III, realizado perpen-
dicular al trazado de la estructura defensiva detectada, no ha
encontrado ninguna otra alineación que precediera a la estructu-
ra quebrada que nos ocupa. No obstante tampoco se ha llegado
en extensión, a cotas suficientes para demostrar la existencia o no
de foso previo. Y por último, el quiebro que describe la estructu-
ra defensiva detectada, no parece coincidir con otros casos donde
la barbacana ha de abrir sitio para una torre tras de sí, adosada a
la muralla. Los ejemplos mejor conservados los tenemos en el
tramo de la Macarena, donde rítmicamente se repiten quiebros en
forma de trapecio, describiendo ángulos obtusos; igual que en el
caso de Adriano antes mencionado. El ejemplo detectado en Cano
y Cueto por el contrario describe un doble quiebro de unos 90°;
es decir, más parece una realineación que el rodeo de una torre.

Pero son no obstante las relaciones que se establecen con los
paramentos conocidos y cartografiados los que terminan de dar-
nos la clave para concluir en que estamos en presencia de un
nuevo tramo de barbacana.

Entre los lienzos conocidos se encuentra el tramo existente
entre la Plaza de Alfaro y la de Refinadores, con torreones exen-
tos y visibles, cuya barbacana, sin excavar, fue marcada en super-
ficie con material granítico. (15) En dirección opuesta, las vigilan-
cias de obras realizadas en el barrio de San Bartolomé han pues-
to en evidencia una de las torres que flanquearían la primitiva
Puerta de la Carne, así como un posible antemuro en este punto.
(16)

Si se observa la planimetría histórica puede apreciarse como la
alineación defensiva que se establece entre la Puerta de Minjoar
o de la Carne y el tramo conservado de los Jardines de Murillos,
pasa por el solar objeto de actuación, a pocos metros de la esqui-
na de la manzana que delimita por el el noreste la Plaza de los
Refinadores.

En el plano de Sevilla de Olavide de 1771, puede apreciarse en
el sector que tratamos, lo que parece ser una atípica torre con
desarrollo intramuros. (LÁM. IV) Casi dos décadas después, en el
plano de Lerena de 1788, puede observarse cómo se ha perdido
toda evidencia sobre la anterior torre, siendo sustituida por la ima-
gen de una especie de portillo de nueva creación, que presenta
cierto quiebro en su desarrollo. (FIG. 5). En 1848, en el plano de
Luis Sartorius, continúa el leve movimiento cartografiado por
Lerena.

Entre 1830 y 1832, tenemos una visión distinta del sector; se
trata del dibujo de Richard Ford del entorno de la Puerta de la
Carne, donde puede observarse el muro de la Huerta del Retiro
que va a confluir con la primera torre situada a la izquierda de la
Puerta de la Carne; así como la inexistencia de barbacana visible,
ya colmatada por los vertidos y riadas. (LÁM. III).

No será hasta la planimetría escalada de fines del s. XIX y prin-
cipios del XX donde podamos extraer algunas medidas de refe-
rencia más seguras. Entre 1862 y 1865 se va a producir el derribo
de la Puerta de la Carne (17), del tramo de muralla que tratamos,
así como de la tapia de la Huerta del Retiro, lo que dará lugar a
numerosos expedientes, así como algunos levantamientos topo-
gráficos (18). No obstante se habrá de esperar hasta 1917 para
que se reordene el sector, con la creación de los Jardines del Reti-
ro -más tarde llamados de Murillo-, en un trozo de la antigua
Huerta cedida por Alfonso XIII al municipio en 1911. (19)

En los expedientes de estos años, se hace mención a la natura-
leza excesivamente montuosa o irregular de la Huerta del Retiro
y a las diferencias de cota de hasta 7,35 m., existentes entre la
Puerta de la Carne y la de San Fernando; acerca de lo indispen-
sable del desmonte aducen que

“... de no hacerse así quedaría la tapia casi cubierta y el predio
en constante peligro; brindando a los malévolos un facilísimo
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LÁM. I. Cuadrante B. Sondeo I. Detalle constructivo de la barbacana de Cano y Cueto.

LÁM. II. Detalle de uno de los quiebros de la barbacana en el sector D.



acceso por el exterior, además de ser muy necesario el movimien-
to de esas tierras para aprovecharlas en el punto más bajo de la
misma área para nivelar su piso con el del Prado donde se verifi-
ca la feria de Sevilla...” (20)

La aprobación de estos movimientos de tierra tendrá lugar el 9
de julio de 1863, lo que dará lugar a notables desmontes y nive-
laciones. Este hecho puede ser una explicación a la inexistencia
de los restos de cimientos de la tapia de la Huerta, que no fueron
detectados en el proceso de la intervención arqueológica.

En el plano de alineaciones de Plaza de los Curtidores y Muro
de la Puerta de la Carne de 1900, (LÁM. VI), se aprecia en una
representación lineal y abreviada el trazado de la cerca defensiva
en sus postrimerías; no se aprecian torres o barbacana, que debí-
an estar ya desmanteladas y ocultas. La propia Puerta de la Carne
se aprecia como único vano, muy rehundida respecto de las cotas
circundantes y flanqueada por unos resaltes que sin duda corres-
ponden a los de la puerta reformada o reconstruida por el Conde
de Barajas en 1577 según los criterios de la época, así como las
sucesivas reparaciones, como la de 1696. (21) Y es asimismo una
imagen fosilizada anterior a los portillos tardíos como el de Plaza
de Curtidores y otro en Plaza de Zurradores que datan ambos de
1864. (22) No obstante tampoco refleja la posible apertura que
parecen constatar los planos de Lerena y de Luis Sartorius en 1788
y 1848 respectivamente. (LÁM. V).

En cuanto a la muralla a su paso por Plaza de Refinadores hacia
la Puerta de la Carne -área de la intervención arqueológica que
tratamos-, este plano de 1900 parece indicarnos una distancia de
unos 3,00 m. hasta la fachada del inmueble que hace esquina
entre dicha plaza y la embocadura de la calle del Retiro. Por otra
parte la alineación detectada en la excavación y que considera-
mos barbacana o antemuro, dista de este inmueble unos 7,50 m.,
por lo que calculando un espacio para la liza de algo más de 3
m., la muralla debe pasar algo más cerca de la acera de los nones
de Cano y Cueto, casi tangente -pese a lo reflejado en el plano de
1900- al menos en su confluencia a la Plaza de Refinadores.

- Addenda Documental (23)

Presentamos en este anexo aquellos expedientes administrati-
vos referentes a la demolición de la Puerta de la Carne, de la
muralla del sector o de la tapia de la Huerta del Retiro que cree-
mos deben acompañar el estudio del lienzo analizado en esta
intervención, como parte de la documentación realizada.

- Muralla y Puerta de la Carne:
. 1840. Expediente sobre obras en las puertas del Osario, la

Carne y otros puntos de la muralla. (24)
. 1864. Expediente del derribo de las puertas de la Carne y Are-

nal. (25)
. 1840. Expediente sobre la composición de la parte de la mura-

lla que da a la Plazuela de los Refinadores. (26)

. 1841. Expediente sobre que el Ayuntamiento contribuya a la
mitad del costo de la obra que necesita la muralla entre las puer-
tas de Carmona y San Fernando. (27)

. 1864. Expediente para abrir dos portillos en las murallas uno
que de a la Plaza de Zurradores y otro a la de Curtidores. (28)

. 1867. Derribo de trozo de muralla para apertura de un porti-
llo frente a la calle del Huerto. (29)

. 1869. Solicitud de la suspensión del derribo de la muralla por
la Comisión de Monumentos Histórico Artísticos. (30)
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LÁM. III. Detalle del entorno de la Puerta de la Carne, dibujo de Richard Ford, 1830 - 1832. LÁM. IV. Detalle del Plano de Sevilla de Olavide. 1771.

LÁM. V. Detalle del Plano de Sevilla de Lerena. 1788.

LÁM. VI. Plano de Plaza de los Curtidores y Muro de la Puerta de la Carne. Julio de 1914.
(A.M.S.)
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- Huerta del Retiro: (31)

. 1849. Escritura de cesión de un pedazo de terreno de la Huer-
ta del Retiro que concede S.M. al Excmo. Ayuntamiento.

. 1849. Expediente sobre atirantar la tapia de la Huerta del Reti-
ro del Real Patrimonio con el muro exterior de la puerta de Jerez.

. 1859. Expediente sobre la adquisición de parte de la Huerta
del Retiro.

. 1863. Expediente para subastar la construcción del histórico
trozo de la tapia de la Huerta del Retiro compuesto de 823 metros
cúbicos.

. 1863. Expediente formado a instancia de D. Juan Pedro Laca-
ve sobre haberle cedido D. Francisco Sevillano el crédito par la
obra de varios trozos de tapia en la Huerta del Retiro.

. 1863. Expediente para subastar la construcción del tercer trozo
de la tapia de la Huerta del Retiro compuesto de 822 metros cúbi-
cos.

. 1863. Expediente para desmontar un trozo de la Huerta del
Retiro a objeto de nivelar el terreno.

. 1863. Expediente para subastar la construcción del segundo
trozo de la tapia de la Huerta del Retiro compuesto de 822 metros
cúbicos.

. 1863. Expediente para subastar la construcción del primer
trozo de la tapia de la Huerta del Retiro compuesta de 822 metros
cúbicos y la traslación y decoración de la Puerta del Privilegio.

. 1863. Expediente para subastar el derribo de la tapia actual de
la Huerta del Retiro, apertura de zanja para el cimiento y relleno
del mismo, traslación del estanque que hay en el interior de la
Huerta y recomposición de los ramales y cañerías.

. 1864. Expediente para rellenar un trozo de barranca de la
Huerta del Retiro, por el lado de la Puerta Nueva o de San Fer-
nando.

. 1866. Sobre contratar la construcción de un trozo de la tapia
de la Huerta del Retiro con objeto de incluir en el prado de San
Sebastián el terreno de aquel predio.
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ra como documentalista y Luis Miguel Cáceres, geólogo.
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M. Valor (coord.), Salamanca 1995, p. 71.
(16) Diego Oliva Alonso “Sector sureste: el barrio de San Bartolomé”, El último siglo de la Sevilla islámica, 1147-1248, M. Valor (coord.), Salamanca 1995,
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(17) Expediente de derribo de las Puertas de la Carne y del Arenal. A.M.S. Colección Alfabética, 887 (v. 336), leg. 26, 1864.
(18) Destaca el plano de Balbino Marrón de 1855 donde se señalan los terrenos que deberá ceder el Alcázar; el de Manuel Galiano de 1863 referente a la
subasta del material de las tapias a derribar y el de este mismo autor en marzo-julio de 1864 acerca del derribo de la Puerta de la Carne.
(19) J.M. Suárez Garmendia, Arquitectura y urbanismo en la Sevilla del s. XIX, Sevilla, 1986, p. 199.
(20) A.M.S. Colección Alfabética 447.
(21) José Sancho Corbacho, Iconografía de Sevilla, Sevilla 1975, p. 35, lám. CXXXVII y CXL.
(22) A.M.S. Colección Alfabética, 887, v. 287.
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líneas su labor.
(24) A.M.S. Secretaría del Ayuntamiento Constitucional de Sevilla. Sección de la Comisión de Hacienda Contabilidad, nº 616.
(25) A.M.S. Colección Alfabética 887, v. 336, leg. 26.
(26) A.M.S. Colección Alfabética, 887, v. 287, nº 655.
(27) A.M.S. Colección Alfabética, 887, v. 287, nº 792.
(28) A.M.S. Colección Alfabética, 887, v. 287.
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Resumen: En la intervención arqueológica combinando la
excavación propiamente dicha con el análisis estratigráfico para-
mental se han podido individualizar hasta trece fases constructi-
vas que componen una secuencia ininterrumpida desde los
momentos mas tempranos de época islámica hasta el siglo XX;
sucediéndose un conjunto de espacios y estructuras caracteriza-
dos por una prolija reutilización de alineaciones y ambientes, con
el ejemplo singular del paramento de las cuadrículas I - IV, ver-
dadera fábrica mixta de sillares, sillarejos y obra de ladrillos de
diferentes medidas y cronologías que desde la fase más antigua
ha pervivido hasta sustentar las actuales viviendas.

Abstract: In the archaeologic intervention combining the quarry
properly said with the wall analysis have been able to individuali-
ze until thirteen constructive phases that compose a uninterrupted
sequence from the moments but early of islamic era until the XX
century; it being happened a set of spaces and structures characte-
rized by a prolix reutilization of alignments and ambient, with the
singular example of the I-IV quadrillé mark wall, real mixed tech-
nique of ashlars, small stones and bricks work of different measu-
red and chronologies that from the most ancient phase there has
persisted until sustaining the current housings.

I. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN ARQUEOLÓGICA E
HISTÓRICA

La parcela objeto de la presente excavación arqueológica se
ubica en el área central del Conjunto Histórico de Sevilla, en una
de las zonas de más antigua implantación humana, que como
veremos más adelante es posible que acaeciera al menos desde
época romana imperial.

Se trata de la parcela de la calle Puente y Pellón 21 esquina a
Lineros 19 y Siete Revueltas 8-12. El inicio de obras de construc-
ción por parte de la empresa Promociones Cobos y Castilla S.L.,
motivaron que se determinara en la Comisión Provincial de Patri-
monio Histórico de Sevilla, la necesidad de ejecutar una Inter-
vención Arqueológica que permitiera la documentación de la
secuencia arqueológica remanente.

Los terrenos ocupan una superficie total de 550 m2, con un
sótano proyectado de 395 m2; una fachada principal a Lineros -
Puente y Pellón, y dos secundarias a la calle Siete Revueltas. La
Resolución de la Dirección General de Bienes Culturales por la
cual se autoriza la Intervención Arqueológica es rubricada con
fecha del 9 de Octubre de 1996, ejecutándose los trabajos entre
los meses de Noviembre y Diciembre aunque con algunas inte-
rrupciones motivadas por las persistentes inclemencias atmosféri-
cas. El número de registro de intervención arqueológica fue 96 /
15. (1)

Desde el punto de vista estrictamente arqueológico el área del
entorno próximo a nuestra parcela mostraba un claro vacío res-
pecto a la realización de investigaciones arqueológicas, de modo
que los referentes más cercanos con los que contamos habría que
buscarlos en la antigua actuación efectuada en el solar de la calle
Cuesta del Rosario esquina a Galindos (2) y en las más recientes
realizadas en la propia calle Cuna, (3) en la parcela de Cuna 29-
31 (4) y en el solar de Lagar nº 17; (5) todas ellas con resultados
diversos que pueden aproximarnos -con todas las reservas deri-

vadas de las variadas condiciones paleotopográficas y procesos
postdeposicionales microespaciales- al marco estratigráfico y
arqueológico del área. (FIG. 1).

Enunciaremos brevemente los resultados más significativos de
estas excavaciones comenzando por la más cercana a nuestra par-
cela, la excavación de Lagar 17, que proporcionó el hallazgo a -
1,32 m. respecto del acerado de una estructura de sillares y sole-
ría de ladrillos asociada, fechados en época islámica; junto a ellos
se detectaron fragmentos cerámicos romanos, si bien la interven-
ción se hubo de finalizar al encontrar agua a -1,44 metros. En
Cuna los sondeos realizados en la propia calle fueron infructuo-
sos, y en el solar de los números 29 y 31 otra vez la aparición del
freático solo permitió localizar niveles del siglo XVII.

La más alejada aunque más notable en lo referente a los hallaz-
gos se corresponde con la excavación arqueológica de 1944 en la
Cuesta del Rosario, la cual proporcionó una interesante secuencia
estratigráfica, analizada y revisada con posterioridad. (6) La pri-
mera implantación humana en el solar se produce en el siglo IV
a.C., siendo la primera construcción del siglo III a.C. y abando-
nándose en la segunda mitad del siglo, cuando se produce un
incendio generalizado, producto seguramente de las campañas
bélicas que los cartagineses realizan en Andalucía Occidental a
partir del 237 a.C. Igualmente se localizaron estructuras pertene-
cientes a unas termas levantadas a finales del siglo I a.C. y refor-
madas a mediados del siglo II d.C.; en los estratos posteriores se
detectaron materiales visigodos, islámicos, cristianos y hasta de
época moderna.

También en el entorno del área de actuación se conocen noti-
cias sobre algunas localizaciones arqueológicas como los hallaz-
gos acaecidos en los derribos de la calle Imagen, el mosaico
detectado en el solar de c/ Laraña nº 2, ó en el solar nº 4 de la
misma calle donde “… aparecieron muros que dibujaban la plan-
ta de varios departamentos, algunos sobre columnas, de dos de
las cuales quedaban las basas in situ habiendo aparecido un capi-
tel corintio de mármol y un busto del mismo material (…). Asi-
mismo, salieron muros romanos en el subsuelo de las fincas situa-
das entre la calle Arguijo y la Plaza de Villasís, prolongándose esta
zona arqueológica por la misma calzada de las calles Laraña y
Martín Villa, …”. (7)

Todo ello en lo referido a los datos arqueológicos del sector, sin
embargo la investigación ha proporcionado diversas referencias e
hipótesis sobre la evolución del urbanismo antiguo que debieron
valorarse en la previsión del “riesgo” arqueológico que presenta-
ba el solar de Puente y Pellón, 21.

En lo referido a la etapa protohistórica nuestra parcela se situa-
ría más allá del perímetro delimitado para el más primitivo encla-
ve ocupacional de Sevilla. E igualmente sucede para el caso del
núcleo urbano de época romana republicana, sin embargo indi-
car los escasos datos que hasta la fecha se pueden manejar, por
lo que el avance de las investigaciones modificará o matizará, sin
duda, dichas hipótesis de modo que áreas antes desechadas se
pudieran ver incluidas o viceversa, sobre todo en zonas relativa-
mente cercanas -como la nuestra- y entendiendo el ámbito ocu-
pacional no solo restringido al urbano residencial sino también al
industrial o al funerario que quedarán localizados marginalmente.

A partir de época romana imperial nuestro sector aparece
englobado dentro del hipotético recinto urbano, en proximidad al
tramo de muralla que discurriría entre las calles Cuna y Sierpes,
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con una posible puerta indicada como salida del Foro hacia el
oeste. Dentro de este mismo marco cronológico se ha señalado la
ubicación del denominado Foro Cívico Imperial en la zona cen-
trada por las plazas del Salvador y de la Alfalfa. La conformación
del parcelario actual permitió a J. Campos formular la distribución
orgánica de este foro; en relación al cual, cabría situar la existen-
cia de las termas detectadas en la excavación de la Cuesta del
Rosario. (8) En apoyo de esta propuesta vendrían las numerosas
inscripciones honoríficas que se han encontrado en este espacio
delimitado como Foro Cívico de época imperial. (9)

Sin embargo, esta propuesta con una fuerte apoyatura en el
reflejo del parcelario actual sobre los trazados urbanísticos anti-

guos creemos que debe someterse a revisión en espera de que la
Arqueología aporte datos objetivos y fidedignos acerca de estas
posibles ubicaciones.

De otro lado y al margen de las inscripciones localizadas por la
zona -todas ellas descontextualizadas- y de los datos expuestos
más arriba, cabe referirse a los hallazgos acaecidos durante la
construcción de la actual iglesia del Salvador, que fueron recogi-
dos por el cronista Espinosa y Cárcel, y que aunque bastante
escuetos y no con los detalles descriptivos que hubiéramos dese-
ado en la actualidad, suponen un referente de indudable interés
para observar la evolución de este interesante edificio situado en
las inmediaciones de nuestra excavación.

FIG. 1. Ubicación de la parcela en el contexto urbanístico y arqueológico del sector. 1/Lagar, 17, 2/Cuna, 29-31, y 3/Cuesta del Rosario. 



La iglesia del Salvador fue construida en el siglo XVIII sobre los
restos de la que había sido mezquita aljama árabe hasta el perio-
do almohade. Durante la demolición de la mezquita y la cons-
trucción de la iglesia, Espinosa y Cárcel, dejó constancia de los
restos arqueológicos observados en el subsuelo, entre los que
resaltaban ruinas de un edificio del Bajo Imperio, con monedas
de cobre de Teodosio, superpuesta a otra estructura de más
envergadura fechada en época de Tiberio por la aparición de una
moneda de Livia. La costumbre árabe de superponer las mezqui-
tas a los lugares de culto cristianos induce a suponer que en el
lugar del Salvador estuviese en tiempos romanos y visigodos la
basílica hispalense. (10)

La posterior etapa musulmana trae consigo la construcción de
la mezquita aljama de Ibn Adabbas que según una inscripción
cúfica se ordenó edificar en el 214/829, identificándose -como ya
se ha indicado- algunas partes de la iglesia del Salvador con los
restos de la primitiva mezquita mayor. La mezquita aljama en la
ciudad islámica suponía un centro neurálgico en cuyas proximi-
dades se levantaban las construcciones que sirven de marco a las
funciones políticas, administrativas y económicas: alcazaba o resi-
dencia del gobernador y oficinas, zocos y alcaicerías más impor-
tantes. Ello por tanto plantearía la ubicación en los aledaños del
Salvador del palacio del gobernador y de la alcaicería (alcaicería
vieja en contraposición con la posterior almohade) que en la Sevi-
lla cristiana se llamaría de la Loza. (11)

Sin embargo y a pesar de que la historiografía de la ciudad sitúa
una alcaicería en torno a la mezquita de Ibn Adabbas no se con-
servan noticias acerca de este establecimiento pre-almohade, ni
han prevalecido edificaciones que se puedan relacionar con ella.
(12)

Al margen de los espacios públicos y en lo referente al ámbito
de la presente parcela, el sector muestra durante la Baja Edad
Media una tipología residencial caracterizada por la llamada
“casa-habitación”. Esta circunstancia, como ya ha sido indicada
por algún investigador, puede ofrecernos una idea bastante apro-
ximada de lo que serían muchas casas islámicas de los siglos XII
y XIII, pues como se aduce: “en los siglos XIV y XV (Sevilla) no
había sufrido cambios radicales en lo que tocaba a la parte más
antigua (…) las calles conservaban todas las características de la
calle islámica” y la ciudad del quinientos era una “ciudad que salía
de la Edad Media con una fuerte impronta islámica”. (13)

La casa-habitación se divide en dos partes, la edificación pro-
piamente dicha y el espacio abierto que podía estar a su vez for-
mado por los siguientes elementos: patio, corral y trascorral o
huerto. Estadísticas realizadas en referencia a casas pertenecien-
tes a la colegial del Salvador indican que aproximadamente la
tercera parte del solar no estaba construido. Si bien también
había algunos casos en los que no existían espacios sin construir
-viviendas con una o dos habitaciones por planta- y aquellos
otros en los que patios y/o corrales ocupan la mitad o más de la
superficie del solar. La vivienda solía presentar una o dos plan-
tas de altura y unas dimensiones que muestran una extraordina-
ria variabilidad. En nuestra área, se señala en la antigua calle Car-
pinteros esquina Yeseros una vivienda con solo dos habitaciones
en planta baja cuya superficie era de 72 m2. Y en cuanto a la
organización interna un ejemplo localizado en la antigua calle
Dados (actual Puente y Pellón - Lineros) nos puede ilustrar sobre
las diferentes estancias, de este modo tenemos la presencia, al
acceder a la vivienda de la llamada “casa-puerta” o habitación
con usos múltiples en la que se podían encontrar tiendas, talle-
res, etc., y en el caso que nos ocupa de la bodega, la cuadra, el
patio con portal y finalmente el “palacio” que es el nombre que
reciben de forma genérica los aposentos. (14)

Como ya se ha indicado las actividades artesanales y comercia-
les se instalaban en algunos casos en las propias dependencias de
la casa-habitación, en general las tiendas ocupaban un espacio
habilitado en la planta baja, ya sea en la misma casa puerta, ya
completamente independiente de la vivienda. Dentro de los edi-
ficios destinados a labores manufactureras, las herrerías fueron
bastante numerosas localizándose un conjunto de ellas en la
entrada de Siete Revueltas, lo que se denominó Hierro Viejo. (15)

Ya en época moderna y también para la calle Siete Revueltas
citar como estuvieron establecidas prestigiosas imprentas: desde
la de Andrea Pescioni a finales del siglo XVI, luego sustituida por
la de Juan de León, y la de Tomás López de Haro en el XVII, a
las de Juan Berlanga y las de los Puertas en el siglo XVIII. Exis-
ten noticias sobre la actual Puente y Pellón, primitiva Dados, en
la que, a fines del siglo XV aparecen herreros; en el XVI triperos
e hilanderas, y a comienzos del XVIII tintoreras. Por último, la
calle Lineros desde el siglo XIII forma parte de Dados hasta que
en la segunda mitad del XVII se singulariza con el actual nombre,
que alude a los comerciantes de lino y piezas de lienzo, a los cua-
les ya se hace referencia en documentos de fines del siglo XVI
como elemento identificador dentro de la calle Dados; en 1667 se
reseña la existencia de varias tabernas. (16)

Finalmente, no se conocen en estas tres calles la existencia de
edificios notables, señalar únicamente para el caso de Puente y
Pellón como en el siglo XV se cita allí el Hospital y Cofradía de
San Agustín, y también debió estar el Hospital del Yeso, debido al
nombre con que durante cierto tiempo parece que fue conocida
una parte de la calle. Significación en lo referente al urbanismo
antiguo tiene un largo y estrecho callejón que se abre en la acera
de los impares de la calle Siete Revueltas, y que era nombrado
como Callejuela de los Trapos, esta antigua barreduela tenía en el
siglo XVII salida a la Alcaicería de la Loza. (17)

II. METODOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN

La actuación arqueológica conforme a los antecedentes que
hemos puesto de manifiesto más arriba, se enfrentaba a una serie
de preguntas sobre el desarrollo histórico de este sector urbano.
Se trataba, en definitiva, del análisis diacrónico y sincrónico de la
ocupación de la parcela en el marco más amplio del contexto
urbano en el que se desenvolvió en cada etapa concreta de la his-
toria de la ciudad.

Los objetivos histórico-arqueológicos de carácter general se
centraron en la verificación del desarrollo ocupacional del lugar,
su carácter y cronología; la tipificación de las actividades desarro-
lladas en diacronía -residencial, comercial, etc.-; las relaciones
entre los elementos del urbanismo antiguo fosilizado y el actual,
y su posible vinculación a elementos polarizadores como el foro
o la antigua mezquita aljama; ello sin obviar aquellos presupues-
tos técnicos básicos que se relacionan con el análisis de la secuen-
cia estratigráfica sedimentada en el solar y el estudio paleotopo-
gráfico de las diferentes fases, el examen técnico, cronológico y
funcional de las estructuras, así como el pertinente seguimiento
documental, planimétrico y fotográfico del conjunto de elementos
localizados.

En la parcela con un total de 550 m2 se proyectaba ejecutar un
sótano de 395 m2 con una cota de rebaje de -3 m. respecto de la
superficie. Conforme a la cautela impuesta y teniendo en cuenta
que junto a la medianera norte del solar existía un sótano previo
de 50 m2, resultaba un área de intervención de 108 m2, aunque
finalmente y en atención al interés de determinados elementos
pudimos acceder a la investigación de una superficie total de
115,375 m2 .

Dos factores condicionaron la disposición del área de interven-
ción en la mitad sur de la parcela, por un lado la propia disposi-
ción del sótano preexistente -junto a la medianera septentrional-,
y por otro, limitaciones técnicas derivadas de las necesidades de
desalojo de las tierras de excavación.

El área base de intervención fueron cuatro cuadrículas de 25 m2

cada una, si bien la cuarta hubo de dividirse en dos mitades que
fueron adosadas al lateral norte de las cuadrículas I y II, ello moti-
vado por la falta de espacio para circular por el solar ante el vacia-
do del sótano preexistente. Los cortes fueron nombrados con
números romanos del I al V siguiendo el sentido de sur a norte y
de este a oeste. Al sur de la unidad de intervención III se realizó
un nuevo corte tras constatar la presencia in situ de un nivel de
botijas pertenecientes al arranque de una bóveda desmontada en
el proceso de derribo de la casa previa, fue denominado con el
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nº VI. Posteriormente se realizó una ampliación de 9 m2 (u.i. VII)
para verificar la continuidad y los límites del pavimento de olam-
brillas nº 153 detectado en la cuadrícula III. Finalmente el análisis
paramental de la medianera norte del solar proporcionó la detec-
ción de algún vano para cuya investigación bajo rasante realiza-
mos la u.i. VIII de 3,75 m2 de superficie. (FIG. 2).

El nivel freático apareció a 8,36 metros (18), a -1,64 m. desde
la superficie de las cuadrículas. En el área de excavación princi-
pal se excavó por debajo de esta cota prácticamente en los 100
m2, ya que se llegó a 7,43 en la u.i. IV, a 8,23 m. en la u.i. III, y
a 6,70 como cota más profunda en el sondeo estratigráfico prac-
ticado en la cuadrícula I. La cota final en la u.i. VI fue de 9,89 m.
(limpieza y recuperación de botijas y sus cotas), en la u.i. VII de
8,55 m., y por último en la VIII de 7,86 metros.

Se realizó un Sondeo Estratigráfico en la u.i. I, anexo al para-

mento principal, que fue ampliado posteriormente hacia el norte
con el sondeo nº 2. Se llegó a una cota final como decíamos, de
6,70 m. El área total sondeada fue de 2,00 x 6, 25 metros. (FIG. 2).

En resumen y a modo de síntesis de los procedimientos técni-
cos puestos en práctica, podemos decir que se priorizó la exca-
vación en extensión, con la realización de un sondeo estratigráfi-
co, cortes puntuales y la lectura de los paramentos localizados.

III. LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA P.P. 96 / 15

La exposición de los resultados de esta intervención arqueoló-
gica tomará como hilo conductor la composición en sincronía de
los diversos elementos que conforman las trece fases constructi-
vas detectadas, iniciándose la narración por aquellas más recien-

FIG. 2. Planta general de la parcela con las unidades de intervención y la localización de los sondeos estratigráficos.
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tes. Como base del análisis utilizaremos los datos obtenidos del
área principal de excavación, especificándose puntualmente si la
información ha sido obtenida de los cortes puntuales, del análisis
de paramentos ó del sondeo estratigráfico.

La primera fase constructiva documentada en el solar, son
unas contundentes cimentaciones que lo atraviesan en todas
direcciones -u.i. I, II, III, IV y V-. Se caracterizan por ser de un
hormigón de extremada dureza con abundante cascote, en la base
utilizan grandes piedras de acarreo, trozos de columnas ochava-
das, etc., dispuestas a modo de maestras. Se trata de la unidad de
cimentación 40, 48, 79 y 80. Solo en la u.i. II se detectó parte del
alzado de esta fase, en el muro nº 8 -a partir de ahora M. 8-, con
orientación N-14°-E, de paramentos externos de ladrillo e interior
de conglomerado de hormigón. Este tenía una cota de 9,92 m.,
aunque tan solo se conservaban un par de hiladas. (FIG. 3).

La profundidad de estas cimentaciones ha sido uno de los fac-
tores que han producido mayor alteración en el área de interven-
ción, ya que cruzan en todos los sentidos, apoyando y reutilizan-
do alineaciones de muros precedentes, como es el M. 13B, el
17/18 (al que se adosa), etc., y socavando ampliamente los nive-
les precedentes, hasta llegar a cotas de 7,86 m., ya en contextos
almohades.

Respecto de su cronología es una fase perteneciente a fines del
s. XIX - principios del XX, vinculándose a la alineaciones de
columnas de hierro fundido -características de la Sevilla de la
época- de la casa previa.

La segunda fase constructiva, -previa a la anterior-, está
representada por las estructuras: 13, P. 30, 32, 33, 83, 45, 17/18 y
59. (FIG. 3). Se caracteriza en el solar por el empleo de trata-
mientos antihumedad tanto en suelos, cubiertas y muros.

El pavimento nº 32 (al este de M. 13), a la palma con orla
perimetral de ladrillos unidos por sus lados largos, se había

colocado sobre una cuidada base de botijas; todas ellas son pie-
zas de desecho bien por estar incompletas -sin gollete o sin
fondo-, bien por tener defectos de cocción. La tipología de las
mismas es muy variada, con once formas, predominando entre
ellas los tipos 69P, 66LM, 67K y 68N (19). Estaban colocadas
indistintamente boca abajo o boca arriba las más redondeadas y
de lado las alargadas, aunque prestaron una mayor atención a
que estuviesen perfectamente alineadas. Las botijas estaban
entre dos camas de cal que actuaban como compactación del
terreno, y tras una capa arenosa y un mortero rico en cal se
colocó el pavimento 32, no obstante en el momento en que fue
detectado se conservaba alabeado y horadado por los pozos nº
4 y 6. (LÁM. I).

Al oeste de M. 13, se disponían el pavimento nº 30, correlacio-
nable con P. 44. Esta pavimentación era de ladrillos dispuestos a
la palma pero muy envejecido, con parches, ladrillos rotos, man-
chas calcinadas y la base de una orza embutida en el mismo. Por
estas características y su ubicación junto a un patio próximo que
aún utilizaban, pensamos que este ámbito se utilizó como cocina,
función que como veremos irá constatándose en otras fases cons-
tructivas.

Entre P. 32 y P. 30/44, se utilizó un viejo paramento, el M. 13,
y tras el taponamiento del vano preexistente a fines de la fase pre-
cedente -unidad 292 e interfacie 291-, se coloca ahora un peque-
ño escalón sobre P. 32 -u.c. 45-, para acceder a la habitación con-
tigua hacia el oeste, situada a una cota algo más elevada. Se man-
tuvo pues la comunicación a ambos lados de M. 13 pero estable-
ciendo una diferencia de cotas para ámbitos coetáneos, siendo
más baja en P. 32: 9,84/9,86 m. y más alta para P. 30/44:
10,01/10,09 m. Hacia el norte también existía comunicación desde
P. 32, a través del vano 341, en uso desde antiguo aunque actua-
lizado en cotas en cada repavimentación.

FIG. 3. Planta de las estructuras de los conjuntos constructivos I y II.



Otra característica de esta fase constructiva que nos ha permiti-
do examinarla en todo el solar, es la peculiar preparación que lle-
van los enlucidos, con un tratamiento a base de ceniza sobre el
cual se encala posteriormente -u.c. 14-; este procedimiento no es
desconocido, empleándose desde época romana y utilizándose
como aislante contra la humedad. Se detectó en el muro 13 a cota
de P. 32 y al norte de M. 13A con una cota de arranque a 9,81
metros. En el análisis de paramentos realizado en la medianera
norte del solar se verifica también este tipo de enlucido, en un
momento posterior al taponamiento del vano en arco de medio
punto -interfacie 329-, a cota de arranque 9,19 metros.

Correspondientes a este ambiente constructivo, aunque algo
posteriores a las pavimentaciones ya descritas, son las estructuras
17/18 y 59. Ambas son cámaras subterráneas de 5,72 x 3,00 m. la
primera situada al sur de la u.i. III y coincidente con uno de los
quiebros perimetrales del solar, y de 3,10 x 1,80 m. la segunda, al
norte de u.i. III. Son cámaras de drenaje con paramentos que
poseen a media altura numerosas horadaciones cuadrangulares
dispuestas en tres hileras. Las cubiertas -desmontadas en un
momento previo a la intervención- debieron ser con bóveda de
cañón y botijas como aislante. En la unidad 12 perteneciente al
nivel de botijas de la cámara 17/18, alguna de las bases perma-
necían in situ, e igualmente fue posible localizar fragmentos de
vidriadas en verde en los niveles superficiales correspondientes a
la demolición del solar y que sin lugar a dudas pertenecían a estas
estructuras.

La 17/18 tiene una cota superior de 10,03/9,99 m. y su fosa de
cimentación irá cortando a los pavimentos previos nº 109 y 194,
así como a las unidades inferiores hasta los 8,85 metros. La estruc-
tura 59, más modesta en sus dimensiones, se detectó a los 9,94
m.; conservaba en su interior como primera unidad de colmata-

ción un nivel de arcillas grisáceas y homogéneas, resultado de la
decantación de impurezas en un medio hídrico. Su cota final fue
de 8,55 metros. La construcción de ambas cámaras supuso afec-
ciones al sustrato hasta niveles de época almohade. (FIG. 3).

El conjunto de esta fase constructiva la consideramos vigente
cronológicamente desde mediados del siglo XVII al siglo XVIII.

La tercera fase constructiva está protagonizada por el pavi-
mento 131, el 49, el 42 y el vano 291.

El pavimento 131 será el precedente al nº 32, también de ladri-
llos a la palma, con orla perimetral y a cota 9,44/9,47 metros. A
través del vano 291 abierto sobre M. 13, se accedía hacia el oeste
al ámbito de P. 42 (precedente de P. 30); no obstante en un
momento final de esta fase se producirá su taponamiento a través
de la u.c. 292, de modo que el único acceso perceptible en el área
de excavación sería el vano 340 situado hacia el norte y coinci-
dente con el perfil de la u.i. IV.

La estructura P. 42 también posee fábrica de losetas a la palma
pero de factura menos cuidada, sin orla perimetral, con abundan-
tes parcheos y muy desgastada. Como veremos en fases prece-
dentes y vimos en posteriores, se adscribe a un espacio funcio-
nalmente tipificado como cocina, presentando huellas calcinadas
y ciertas roturas en el ángulo que formaban M. 13 con 13A. De
otra parte, al sur de P. 42 la interfacie F. 50 nos indicaba la exis-
tencia de un muro desaparecido por robo, que separaría P. 42 de
P. 49. Este último pavimento se presenta muy buzado hacia el
oeste con medios ladrillos dispuestos en hiladas paralelas y a cota
9,73/9,57 metros. Tanto P. 42 como P. 49 debieron poseer un lími-
te hacia poniente, seguramente coincidente con la línea de rotu-
ra protagonizada por el muro nº 8 y las coetáneas cimentaciones
que se prolongaban hacia el norte hasta entestar con el muro 13A.

Bajo P. 42 tenemos un momento previo representado por la
estructura 138, a 9,48 m. de cota y el pavimento 159. Continúa
siendo un ámbito de cocina que por su gran uso y consecuente
desgaste -hecho constatado en todos los pavimentos situados en
este punto-, debían ser sustituidos con mayor frecuencia que los
demás. La unidad 138 es un basamento cuadrangular de ladrillos
en el que se aprecia un desagüe de atanor acodado embutido en
cal; se encuentra algo sobreelevado respecto del pavimento con-
tiguo (P. 159) con características horadaciones posiblemente para
encajar vasijas. Bajo éste se situaba una atarjea de caja de ladrillos
que por su disposición curvada -de sur a oeste- parece haber dre-
nado el atanor detectado en la u.c. 138; en poco más de un metro
esta atarjea bajaba desde los 9,12 a los 8,87 m. La estructura 138
parece perdurar desde el quinto período constructivo.

Consideramos inicialmente una datación para esta fase entre
finales del siglo XVI y principios del XVII.

La cuarta fase constructiva pese a reutilizar muchas alinea-
ciones previas, muestra la singularidad de la localización de un
patio de columnas ochavadas estructurador de un espacio que
continuó cristalizando las mismas funciones en sucesivas sustitu-
ciones de pavimentos. Se trata de las estructuras: 68, P. 78, P. 85,
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LÁM. I. Nivel de botijas (u.c. 116) para el aislamiento del pavimento 32 (Fase II). A la izquier-
da del muro los pavimentos nº 42 y 49 (Fase III).

LÁM. II.- Vista aérea general con los pavimentos de la fase III -adosados al muro en ángulo-
y los correspondientes a la fase IV. Obsérvense las cuantiosas afecciones provocadas por
estructuras posteriores.



P. 99, P. 84, 109, P. 217 y 160. Se reutilizarán estructuras como la
P. 155, 138 e interfacie 288. (LÁM. II).

El elemento que estructura esta fase es un patio empedrado,
porticado con columnas ochavadas que persistirá a lo largo de
varias remodelaciones perdurando hasta aproximadamente el
siglo XVIII, cuando las cámaras de drenaje de la segunda fase lo
seccionan. El patio posee un empedrado -u.c. 78-, realizado a
base de fragmentos de ladrillos (90%) y cantos rodados (10%); se
conservan, fragmentadas, tres líneas maestras que de forma radial
convergen hacia un punto central, las maestras se realizan con
tres hiladas paralelas de ladrillos dispuestos longitudinalmente.
Sus cotas oscilan desde las áreas altas perimetrales a 9,11 m., a la
más deprimida en el centro con 8,93 m., para posibilitar el dre-
naje hacia un husillo central no detectado, al coincidir con la ubi-
cación de un pozo del s. XX.

Hacia oriente pudimos detectar los restos del pasillo porticado,
ubicado tras la única columna ochavada aún in situ. (20) (LÁM.
III). Se trata del pavimento 85, de losetas en espiga; hacia el patio
lleva orla de losetas unidas por sus lados largos; hacia el interior
del edificio, es decir hacia el M. 13B, la orla es de losetas unidas
por sus lados cortos; el leve desnivel que hay hacia el empedra-
do lleva un remate de alisares vidriados en verde. El P. 85 sufrió
una horadación para introducir la conducción de atanores u.c.
100, que volvió a ser cubierta con hilera de losetas unidas por sus
lados largos. Hacia el norte se repavimentó un sector con la
misma técnica que el empedrado central. La cota interior de la
estructura 85 es de 9,20 m. y hacia el patio de 9,11/9,17 m. mar-
cando el desnivel necesario para su propio drenaje.

Por proyección de los espacios detectados podemos hacer un
cálculo de las dimensiones del patio, que debió tener planta rec-
tangular con su lado corto de 5,40 m. y su lado largo de más de
7,20 metros. Por tanto contaba con una planta de unos 40 m2. con
el pasillo porticado de 2,10 m. de fondo.

Este tipo de patios es característico de la Sevilla mudéjar y los
hay desde el siglo XVI, con algunos ejemplos tempranos a finales
del s. XV. El contexto material de las unidades de cimentación
permiten fechar este patio en la segunda mitad del s. XVI.

Hacia el sur de P. 85, digamos que en el ángulo sudeste del
patio, existió un estanque (función cristalizada para este espacio
desde época almohade), que se pavimentó con un tosco espiga-
do de ladrillos a sardinel, de color amarillento, embutidos en un
mortero de cal y que se conservaban muy blandos y deleznables,
lo que subrayaba su contacto con un medio acuoso. Se denomi-
nó P. 84 y se situaba a una cota de 9,24 metros. Hacia el oeste lo
limita M. 73, un muro de larga tradición, con un simple recubri-
miento de enlucido y hacia el norte el límite es M. 69 que en su
cara septentrional mostraba un interesante fragmento de zócalo
de azulejería (u.e. 70), algo degradado pero con unos elementos
de singular interés. Presenta un sector central con 12 azulejos de
arista cuenca de diseño floral, de 13 por 13 cms., en tonos ver-
des, azules y marrones sobre fondo blanco, característicos del s.
XVI. No obstante, para enmarcar en la zona baja y el lateral
izquierdo se aprecian una serie de azulejos planos de técnica
mixta ya que llevan bandas laterales vidriadas en verde y filetea-
das en cuerda seca; en el interior el motivo decorativo presenta
punteados y pequeños trazos polícromos, similares a los que
decoran los salones de la Casa de Pilatos; (21) presentan forma
cuadrada y un grosor de 2,5 cms.; de entre ellos podemos dife-
renciar los siguientes:

- El tipo 1, es un simple punteado en tonos azul, verde y mela-
do sobre blanco. Solo existe un ejemplar entero, de 16,5 por
16,5 cms.

- El tipo 2, parece llevar el mismo fondo que el 1, el punteado,
aunque se le han añadido unas series de “S” alternando entre
el melado y el azul. Sólo un ejemplar dañado en su parte infe-
rior con medidas similares al tipo 1.

- El tipo 3 tiene un fondo muy difuso, jaspeado por mezcla de
tonos azul y verde; sobre este campo se añaden trazos en
melado, a veces “comas” en hiladas paralelas, otras con una
especie de reticulado. Hay dos medios ejemplares y dos frag-
mentos más con un ancho de 16 cms. (LÁM. IV).

Continuando con el estanque de P. 84, este desaguaba bajo el
zócalo de azulejos mediante la atarjea de caja de ladrillos 132, la
cual se introducía bajo el pasillo porticado P. 85 para unirse a la
intrincada red de atarjeas existentes bajo él y que confluyendo
bajo las pavimentaciones se dirigían al sumidero existente en el
punto central del patio.

Adosado a un muro previo, el 73, se disponía el pavimento 109,
algo buzado hacia el sur, a cota 9,32/9,26 m.; también de ladrillos
a la palma con orla perimetral. Hacia el oeste está cortado por la
cámara 17/18 y al norte la rotura de la cimentación de hormigón
parece haber coincidido con el límite original de este enlosado
109; su utilización se constata también en la fase III.

Bajo P. 159 aún existía otra pavimentación que parece haber con-
vivido con la u.c. 138, es la 160, con un umbral de ladrillos parale-
lo al muro 13A y un gozne labrado en una pieza de mármol reuti-
lizada. Más cercano a este muro estaba el pavimento 217, empe-
drado y situado a la misma cota que P. 160: 9,21/9,29 metros.

La quinta fase constructiva, está representada por las estruc-
turas 96, 126, 128 y 129; el P. 155, P. 194 y P. 118; y finalmente
por las unidades 228 y 229.

En esta etapa, al gran paramento de la intervención -M. 13- se
le realiza el primer vano (288), el más inferior, a 9,14 m. de cota,
abierto en la unión de lo que había sido el muro bajomedieval
-M. 13- y el alzado limítrofe (257) de raíces anteriores. (LÁM. VI).

El pavimento 155, es el precedente del anterior P. 131; conser-
vado a cota 9,09/9,15 m., de ladrillos a la palma con orla perime-
tral, hacia el norte tiene un sector de especial desgaste, aunque
en general se aprecia un intenso uso. Presenta delgadas líneas de
cal que dibuja el despiece de los ladrillos. Aparte de otras roturas
se halla muy afectado por los pozos 4 y 6. La zona donde el des-
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LÁM. III. Detalle de la columna octogonal (nº 68), única in situ correspondiente a la fase IV,
apréciese el pavimento original a la palma (nº 85) y la posterior reparación (nº 99).



gaste se hace más acusado coincide con el único acceso detecta-
do, se trata del vano 339, situado hacia el norte. El presente enlo-
sado perdurará también en la fase IV.

Conservado bajo P. 84, es decir dentro del estanque, tenemos
la pavimentación 118, de losetas muy anchas, dispuestas en hila-
das en sentido este-oeste; su función de contención de aguas nos
lo atestigua el fuerte mortero de cal sobre el que se asentaba, así
como el tratamiento superficial de cal realizado en un momento
tardío de su vida. Su cota es de 9,04/9,12 m. Con este nivel de
pavimentación, iría el enlucido 327, pintado en rojo.

Al otro lado de M. 73 se conservaba el precedente de P. 109, se
trata del pavimento 194, limitado hacia el norte por M. 210, el cual
bien pudo estar atravesado por un vano, o simplemente se trataba
de un escalón para comunicar con P.194. Posteriormente, P. 109,
anulará este murete y se extenderá sobre él. La pavimentación 194
cohesionada por un potente mortero de cal, es de losetas en espi-
ga con orla perimetral conservada en los laterales norte y este.

El área de cocina, parece continuar con esta función, estando
representada por la pavimentación 229 -con oquedad para encajar
orzas de almacenamiento- y 228. Presentan orla perimetral hacia el
oeste y debieron ser coetáneas de la plataforma de ladrillos 138, la
cual entraría en uso desde esta fase, presentando una atarjea cur-
vada de ladrillos (241) casi bajo la anterior, que funcionaría como
desagüe posiblemente de una pileta y que muestra una cota supe-
rior de 9,14 para bajar hasta los 8,89 m. en un corto recorrido.

Bajo el área empedrada del patio, subsisten unas estructuras
(unidades 96, 126, 128 y 129) muy incompletas debido a la acción
de las fases constructivas posteriores: hacia el sur las cimentacio-
nes del siglo XIX-XX y hacia el este por las numerosas atarjeas
que drenaban el patio mudéjar. El muro 126, realizado con mor-
tero de barro anaranjado, es reutilizado desde fases previas y
ahora actúa como simple límite entre pavimentos. La estructura
128, a 8,96 m. de cota, son cinco losas con función de umbral que
limitan hacia el norte una superficie empedrada, la 96. La unidad
128, comparte con P. 118 y 155 la técnica ya citada de juntas de
losetas delimitadas por líneas de cal. Ambas estructuras son sec-
cionadas en un momento posterior por 172 y 129.

La sexta fase constructiva está caracterizada por unas pocas
estructuras que funcionarán como perduración de la última fase
islámica marcando el tránsito hasta la adecuación de las mismas
en los momentos modernos. Datamos esta fase en época bajo-
medieval, entre la segunda mitad del siglo XIII y el XIV.

La estructura principal es el muro 13, el cual se adosa lateral-
mente a un paramento previo, el 257, que se presentaba conser-
vando el alzado de los dos momentos constructivos almohades.
M.13 se superpone a través de su zapata -u.c. 259-, a otras estruc-
turas previas de sillarejos contemporáneas a M. 260, como es M.
295, o bien simplemente destruyéndolas y apoyándose en la
estructura inmediatamente inferior. El arranque del muro lo tene-
mos a 8,82/8,86 m., presenta un recorrido acodado, primero de N
a S. -M.13 propiamente dicho- y luego de este a oeste -M.13A-.

Contemporáneo a este momento, es el pavimento 268, que sella
la fosa de cimentación de M. 13 y se adosa directamente al nivel
de zapata en la confluencia de ambos tramos de muro. Su cota es
de 8,63 m.

El espacio del estanque continúa su función aunque desde el
punto de vista constructivo muy ligado a las tradiciones técnicas
islámicas. Se trata ahora del P. 175, con recubrimiento de un mor-
tero rojo, compacto, mezcla de un barro de ese color y abundan-
te cal. Su cota: 8,98/8,88 m.

En la cuadrícula III, tenemos en esta fase la última manifesta-
ción de un corredor que será repavimentado a través de tres
momentos distintos. Se trata de la estructura 153, pavimento de
losas de barro cocido, adornado con olambrillas monócromas
vidriadas en tonos verde, negro y melado; les rodea una orla de
losetas unidas por sus lados cortos. Su cota es de 8,57/8,63 m. Se
extenderá en dirección norte-sur con una longitud de más de 5,20
m. conforme al tramo conservado. (LÁM. V). Este corredor 153,
sería contemporáneo del pavimento 232, conservado en su míni-
ma expresión más hacia el oeste del anterior. Sobre este pavi-
mento apoyaba directamente la cámara subterránea de las prime-
ras fases, la u.c. 59.

La séptima fase está representada por estructuras plenamente
islámicas, de época almohade tardía, de en torno a la primera
mitad del siglo XIII; se trata de la atarjea 176, la 165 y 166; el
pavimento 161, el muro 257, el P. 202, 304 y el muro 214 entre
otros. (FIG. 4).

El elemento más significativo es el paramento 257; lo podemos
observar en la alineación murada mejor conservada de la inter-
vención, la cual pervivió fosilizada hasta el siglo XX, superpo-
niéndose a M. 258 con una interfacie de arranque bastante irre-
gular y accidentada debido a las deficiencias de conservación del
muro previo; de este modo su cota de base oscila desde los 8,69
m. hacia el norte a los 9,01 m. al sur. Su orientación es N-13°-E y
mantenía un alzado de 1,25 metros. En su técnica constructiva
alternan hiladas de sillarejos con tramos de obra latericia; los pri-
meros están bien escuadrados, aunque son de tamaños irregula-
res -desde los sillares mayores de 0,50 por 0,36 m. a los sillarejos
de 0,20 por 0,10 metros-. La fábrica de ladrillos se presenta en dos
tramos en los cuales alternan hiladas a soga con otras a tizón; las
juntas horizontales son de 2,5 cms. y las verticales de 1 a 2 cms.
(LÁM. VI).

El límite norte en el alzado de M. 257 es muy nítido, por lo que
creemos que en este lugar existió un vano, el cual será emulado
mas tarde por la interfacie 288 en la fase Vª; le denominamos con
su número de interfacie: 346. El umbral estaría situado a 8,70 m.
de cota, apoyado sobre los restos de sillares del muro 252. Este
vano, parece marcar el tránsito entre dos ámbitos de época almo-
hade de carácter muy distintos: uno hacia el oeste, sin pavimen-
tar, con el estanque -u.c. 179-, atarjeas -u.c. 165 y 166-, un peque-
ño pozo -u.c. 219- y numerosos canjilones de noria como conte-
nido de las unidades deposicionales, lo que nos ofrece su voca-
ción de ámbito exterior, con función posiblemente de huerta o
espacio ajardinado.

Hacia el este de M. 257 sin embargo, nos encontramos en
un ambiente interior; lo pavimenta la u.c. 161 de ladrillos a la
palma, cementada sobre un característico mortero a base de
un componente yesífero bastante consistente; su cota situada
a 8,99 m.; tan solo se conservaba en el extremo noreste de la
u.i. IV, notablemente alterada por las construcciones posterio-
res.

La atarjea 176, muy bien conservada, corría paralela a M. 257 y
en su día estaría situada bajo el pavimento 161. Superaba en lon-
gitud la extensión del muro prolongándose más allá del vano 346,
lo que constata la continuación de 257 hacia el norte aunque
estratigráficamente la evidencia material de este tramo murario
fuera eliminada por la construcción bajomedieval. La atarjea 176,
presenta planta alabeada, estructura de caja realizada a base de
ladrillos y medios a soga, siendo del característico módulo de 29
x 14 x 5 cms. Las cotas de cubierta se mantienen ligeramente
buzadas hacia el sur: de 8,73 a 8,49 m., declive que se acentúa en
el canal interior descendiendo desde 8,54 a 8,01 m. en sus más de
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LÁM. IV. Panel de azulejos nº 70 correspondientes a la fase IV.



575

6,5 m. de recorrido. Hacia el extremo norte, poseía una losa de
pizarra a modo de registro. Pese a estar en uso durante toda esta
fase VIIª, esta atarjea 176 fue construida al unísono con los muros
de sillares de la fase IXª; estuvo por tanto en uso durante tres
momentos constructivos.

Al oeste, de M. 257 tenemos el momento inicial del estanque
reutilizado en las fases que hemos ido viendo anteriormente.
Constructivamente se trata de una pavimentación a modo del
característico dess, con mortero de gravilla y abundante cal; en su
parte superior llevaba una terminación enlucida en blanco. Este
tratamiento poseía su prolongación en alzado en el paramento 73
anexo. Son respectivamente las uu. cc. nº 179 y 388.

El muro 214 también pertenece a esta VIIª fase; se extiende con
orientación norte-sur por la u.i. V, oculto bajo la pavimentación
99 de la fase IVª. De excelente técnica constructiva muestra sóli-
da fábrica de ladrillos con hiladas a soga y tizón con alternancia
de hilera solo a soga y también solo a tizón; en sus 0,70 m. de
altura, conserva nueve tongadas. Su cota de arranque se sitúa a
8,34 metros. Junto a M. 214 se sitúa el pequeño pozo 219, reali-
zado a base de ladrillos fragmentados. Su diámetro interno es de
0,50 m. y el externo de 0,78 m. Se excavó en una profundidad de
0,70 m. sin que llegáramos a encontrar su fin. Relacionamos este
pozo, con los numerosos fragmentos de canjilones detectados en
los niveles almohades circundantes, lo que nos ambienta el espa-
cio como lugar de huerto o jardines.

Cerca de M. 214, algo más hacia el sur se encontraron los restos
de una pavimentación a base de guijarros también a cota 8,34 / 8,31
m. se trata de P. 304, adosado al lateral oriental del muro 326.

Hacia el oeste, en la unidad de intervención nº III, detectamos
bajo lo que había sido el pasillo pavimentado con olambrillas, un
nivel de uso previo, esta vez a modo de encarchado realizado con
ladrillos fragmentados cohesionados con un leve mortero de cal;
en el lateral oeste presenta orla perimetral de ladrillos a soga; se
trata de la unidad 202, con las mismas formas y dimensiones que
la cronológicamente posterior. La cota superior, algo buzada hacia
el norte, era de 8.34 / 8,29 m. El lateral oeste de P. 202 se adosa-
ba a una alineación murada la cual había sido destruida por la
interfacie 198. Hacia el sur esta estructura se interrumpía por la
presencia de las atarjeas 152 y 203, de sentido este-oeste. El fondo
o nivel de base de esta última conducción era una obra realizada

al unísono con P. 202, evidenciando la conexión de los dos corre-
dores formando un doble ángulo de 90° y ambos separados por
un escalón de 0,33 m. de altura. (22)

La octava fase la protagoniza el muro 258 situado en la aline-
ación murada principal, directamente bajo M. 257. Tiene una lon-
gitud de 2,20 m. y un alzado que oscila entre los 0,55 m. y los
0,10 m., siendo su cota de arranque 8,51 / 8,59 metros. Se coloca
directamente adosado al muro de sillares preexistente 260; la obra
es de ladrillos de 28 por 13 por 3 cms. con hiladas a tizón que
alternan con otras mixtas. El estado de conservación de M. 258 es
bastante precario con una acusada bolsada en la vertical hacia el
frente oeste, así como hiladas que han cedido irregularmente
debido a las presiones ejercidas por las cargas superiores -ténga-
se en cuenta que el paramento tras sucesivos añadidos sustenta-
ba una altura de tres plantas en el s. XX-. La contextualización
estratigráfica y el análisis del material arqueológico permiten
situar esta fase VIIIª en el siglo XII.

La novena fase corresponde a las estructuras muradas 295,
252, 210, 299 y 260 -entre fase IX y X-, la atarjea 176 y los pavi-
mentos 298 y 278.

LÁM. V. Detalle del pavimento de olambrillas (nº 153) correspondiente a la fase VI.

FIG.4. Planta general correspondiente al conjunto constructivo de la fase VII.



Esta fase se caracteriza por la generalización de sillares y silla-
rejos como material constructivo de muros; no suelen ser de
gran tamaño, disponiéndose los mayores a soga -de 0,52 por
0,26 m.- y alternando con otros de pequeño tamaño -0,20 por
0,12 m.-. Donde con mayor presencia se manifiesta este conjun-
to constructivo, es en el paramento principal de la intervención;
se trata del muro 260, situado bajo M. 258 el cual se adosa escru-
pulosamente a su interfacie superior, su cota de arranque se
sitúa a 8,13 / 8,19 m., conservando unos 0,48 m. de alzado.
Hacia el sur se embutía sin solución de continuidad en el perfil
sur y hacia el norte, tras recorrer 2,13 m. de longitud formaba
esquina con el muro 252, de similares características constructi-
vas y con una proyección hacia el oeste de 2,40 metros. M. 252
se hallaba sobre la u.d. 254 y su interfacie superior sellada por
la u.d. 236.

Paralelo a M. 252, se encontraba el muro 295 de idénticas
características constructivas, y con un alzado conservado desde
los 8,34 m. a los 8,85 m. a lo largo de unos 3,00 m. de longitud.
El muro 295 había servido en este tramo como zapata de M. 13,
bajo cuya primera hilada de nivelación se encontraba. Entre M.
260 y M. 295 sin duda debió existir una estructura que los unie-
ra sin solución de continuidad, aunque fue anulada en la fase
bajomedieval al construir M. 13. El espacio que describimos
entre M. 252, M. 295 y el cierre norte-sur desaparecido, estuvo
pavimentado por la estructura 278, una base de cal muy fina
sobre la cual se disponía un empedrado de cantos rodados de
pequeño tamaño -tan solo parcialmente conservados-; presenta-
ba una cota superior de 8,28 m.

El muro 210, realizado a base de sillares y sillarejos, alternando
con alguna hilada intermedia de ladrillos o guijarros, se ubica en
la u.i. II, y formaría esquina con la única hilada de sillares con-
servada bajo el muro 73. De gran solidez, perdurará en uso hasta
época moderna.

En la unidad de intervención III, bajo P. 202, fue detectado un
tercer nivel de pavimentación coincidente con el área del pasillo
descrita más arriba; se trata de P. 298, construido con fragmentos
de ladrillos a modo de encarchado, aunque a diferencia de P. 202,
en el lateral oeste lleva orla de ladrillos unidos por sus lados lar-
gos. El límite oriental del pavimento 298, se adaptaba -sin aline-
arse totalmente- a una estructura murada previa (M. 299) conser-
vada solo a nivel de cimentación. El extremo sur de P. 298 se
adentraba bajo la atarjea 152, de un momento posterior.

Las sucesivas sustituciones y el mantenimiento de la misma
morfometría nos indican la importancia de este corredor que se
ha perpetuado a lo largo de al menos tres momentos constructi-
vos diferentes. Creemos que la ubicación, orientación y su reite-
rado uso está vinculado al acceso de la vivienda hacia la línea de
fachada. Para detectar esta, así como el posible viario anexo, fue
abierta la cuadrícula VII, donde se encontró la continuación de
esta pavimentación (u.c. 153, pavimentación con olambrillas); no
obstante aparecía seccionada en su extremo septentrional por
estructuras modernas, por lo que no pudo verificarse el límite por
este sector y por ende contrastarse dicha cuestión.

La décima fase constructiva, la protagonizan las estructuras
verticales 272, 343 y 348 y las horizontales 319 y 347. Es esta una
de las fases que manifiestan una mayor coherencia estructural, y
de nuevo, la mejor muestra del conjunto aparece representada
por el tramo correspondiente del paramento principal de la inter-
vención.

El muro 272 y su correspondiente zapata 277, pese a seguir una
alineación preestablecida (M. 285), aparece colgado sobre la uni-
dad deposicional 275, manifestándose por tanto, por primera vez
un pequeño hiatus constructivo en el desarrollo diacrónico de
este paramento que venimos analizando desde la primera fase. Se
encuentra realizado a base de tongadas de ladrillos de disposición
irregular, con predominio del tizón; el origen de este material tam-
bién era mixto, ya que alternaban ladrillos islámicos con un alto
porcentaje de reutilizados de módulo romano de 6 y 7 cms; con-
servaba seis hiladas que configuran un alzado de 0.43 metros. En
la zapata (277) aparte de algún que otro ladrillo, predominaban
los sillarejos irregulares de 15/21 cms; entre esta última y el muro

propiamente dicho se dispone una pequeña nivelación realizada
con tejas. La cota de arranque de 277 es de 7,55/7,57 m. y la del
muro 272 es de 7,70 m. (LÄM. VI).

Hacia el septentrión, M. 272 formaría esquina con M. 348, ele-
mento desaparecido en planta y detectado por la sección fosiliza-
da observable en el paramento principal de la excavación y en las
interfacies de contacto con los muros 272 y 343. Esta alineación
de M. 348 se superponía a otro viejo muro, el M. 342, de grosor
algo más estrecho y mejor conservado.

Hacia el norte se detectó una nueva estancia, formada por el
muro 343 de norte a sur, y M. 363 de este a oeste. Estos muros
solapados directamente sobre M. 345 y 364, tienen una técnica
similar a 272, aunque con disposición más irregular; 343 tiene en
su parte inferior dos hiladas de ladrillos dispuestos en oblicuo; M.
363 tiene embutida una columnita de granito. Esta habitación se
presentó pavimentada con la estructura 319, realizada con un
material variado: losas de tarifa, ladrillos romanos rotos, otros
semicalcinados, sillarejos de calcoarenita, etc. y todo ello sobre un
fondo de gravilla cementada en un mortero arenoso de unos 8
cms. de espesor. La cota de superficie se mantiene entre 7,92 y
7,99 metros.

Más hacia el oeste, bajo el pavimento 304 de la fase VII, se
detectó otro similar, que podemos relacionar con esta fase Xª, se
trata de P. 347. Al igual que el 304, se encontraba cortado por la
fosa de cimentación de M. 323 y adosado al lateral este del viejo
muro 326.

La décimo primera fase constructiva, está representada por
los muros 345 y 364 principalmente. Su técnica es muy similar a
los de la fase Xª, con presencia de ladrillos romanos colocados
preferentemente a tizón; el muro 345, lleva una hilada de ladrillos
dispuestos de forma oblicua. Se detectaron en el Sondeo Estrati-
gráfico nº 2, alcanzándose la cota de 7,35 m., aunque proseguían
hacia abajo. La interfacie 351 nos indica el solapamiento de M.
345 sobre M. 342, al que reutilizaron en la fase décimo primera
formando una estancia de similares dimensiones que la pavimen-
tada en la fase Xª por P. 319.

La décimo segunda fase constructiva la protagoniza el muro
342, detectado en el paramento principal de la intervención con
esquina a occidente hacia donde se proyecta con una longitud de
1,35 m. y 0,51 m. de anchura. La cota inferior de la excavación en
este área alcanzó 7,21 m., aunque el citado muro proseguía hacia
los niveles inferiores. De conservación muy irregular y deficiente,
la cota más alta se detectó a 7,79 metros, mostrando un material
constructivo a base de sillarejos y ladrillos de tipología romana
dispuestos a soga con alguna hilada de oblicuos. (LÁM. VI).

El muro 285, debió convivir con M. 342 con el que formaba un
ángulo de 90°. Se ubicaba en el paramento principal de la u.i. I,
situándose bajo M. 272 pero sin contacto entre ellos, ya que M.
285 aparecía sellado por la unidad deposicional 275. La zapata de
M. 285 quedaba colgada a 7,14 metros y el muro propiamente
dicho solo conservaba una hilada de ladrillos oblicuos, a lo largo
de 2,00 m. de longitud. El alzado máximo conservado -incluida
zapata- fue de 0,28 metros.

En lo documentado durante los presentes trabajos arqueológi-
cos es pues M. 285, quien establece la pauta para esta alineación
perpetuada durante varios siglos a lo largo de las doce fases cons-
tructivas evidenciadas, hasta el momento del derribo del edificio
del s. XX (FIG. 5).

Desde el punto de vista cronológico atribuimos a las tres últi-
mas fases constructivas descritas una datación de época califal,
basándonos especialmente en criterios estratigráficos y conforme
al contexto que proporciona el material cerámico.

La décimo tercera fase constructiva, más que un conjunto
constructivo se corresponde con la evidencia de uso de una
superficie -sin que se detectasen paramentos ni otros elementos
estructurales-, que se formó a base de colocar y nivelar fragmen-
tos constructivos reutilizados. Se trata de la u.c. nº 294, la cual pre-
sentaba dos elementos marmóreos uno junto al otro, alineados
con una orientación N- 296°-E, dispuestos de tal forma que mos-
traban sus caras lisas, formando un nivel de superficie a cota
6,87/6,92 metros.
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Las piezas son de mármol blanco con veta gris, posiblemente
de las canteras de Almadén. Ambos son de tipología romana, por
tanto elementos reaprovechados. El más llamativo es una cornisa
monumental con moldura cóncavo-convexa, de 0,71 m. de longi-
tud incompleta, por 0,33 x 0,18 m., que sin duda debió pertene-
cer a algún edificio público del cercano foro romano. La segunda
pieza, del mismo mármol, es tan solo un fragmento y conserva en
dos de los bordes de una de sus superficies los restos muy dete-
riorados de una orla a modo de bocel; mide 0,33 x 0,18 x 0,13
metros.

Respecto de las condiciones deposicionales, la unidad 294, apa-
recía bajo la u.d. 293, derrumbe de material constructivo poco
fragmentado con un alto porcentaje en ímbrices. Pese a tener
como contenido cerámico algunas piezas de importación bajoim-
periales, no cesaron de aparecer fragmentos de tipología islámica.
Así pues atribuimos a este nivel de uso una cronología no roma-
na, posiblemente emiral ya que parece tratarse de un momento
en el que los edificios romanos podían estar aún bien visibles y
cercanos, aptos para el saqueo de material constructivo por estas
comunidades; quizás solo se tratara de una ocupación eventual
del espacio con considerable manipulación de los restos de edifi-
cios antiguos aún in situ.

En el sondeo 1, se llegó a una cota final de 6,70 m. sin que
pudiera detectarse deposición de cronologías netamente romanas.
Este dato negativo establece relaciones topográficas del mayor
interés respecto de otros puntos conocidos de la ciudad romana,
constatándose una fuerte depresión en este sector, posiblemente
a modo de ladera ya que de otra forma no podría comprenderse
las altas cotas -a nivel de acerado- detectadas en excavaciones tan
cercanas como la de Cuesta del Rosario (cuya síntesis hemos
expuesto en el apartado primero). Son apreciaciones que sin duda
se verán matizadas y completadas en intervenciones venideras.

Por último y para finalizar este apartado indicar como desde el
punto de vista de la conservación un conjunto de factores han
sido responsables del notable grado de destrucción observado en
las estructuras antiguas de la parcela; esta circunstancia responde
a cuatro agentes principales:

1.- Los numerosos pozos contemporáneos -s. XX-, que han
horadado el solar: hasta cuatro tan solo en el área principal de
excavación, a parte de otros dos más antiguos.

2.- La contundencia de las cimentaciones de hormigón de fina-
les del siglo pasado, que seccionan la estratigrafía en numerosas
ocasiones bajando hasta niveles almohades.

LÁM.VI. Paramento principal con indicación de superposiciones, vanos e interfacies. Fases constructivas de la II a
la XII.

FIG. 5. Perfil estratigráfico sur correspondiente al sondeo y a las unidades de intervención I y II.
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3.- Las cámaras subterráneas de drenaje pertenecientes a los
siglos XVII- XVIII, las cuales destruyen el sustrato llegando hol-
gadamente a estratos de la última etapa islámica.

4.- El sótano preexistente que con unos 50 m2 de superficie
excavó un amplio sector del solar, afectando no solo a este área
sino también a una franja circundante de unos 0.30 metros vincu-
lada al momento de su construcción.

IV. EL MATERIAL ARQUEOLÓGICO MUEBLE

De modo sintético referiremos en este apartado aquellos aspec-
tos mas notorios del inventariado y estudio del material mueble
proporcionado por la intervención arqueológica de Puente y
Pellón, 21.

Al ser un espacio con una notable densidad de ocupación
humana, manifestado en las trece fases constructivas detectadas,
los contextos deposicionales han proporcionado una muestra sufi-
cientemente representativa no solo por el indudable valor de sus
intrínsecas cualidades tipológicas, sino también por su participa-
ción en la contextualización de una secuencia cronológica ininte-
rrumpida desde el s. IX/X al s. XX.

En el horizonte cronológico moderno destaca el elenco de cerá-
micas importadas, como por ejemplo las cerámicas de gres carac-
terísticas del área renana y presentes durante la segunda mitad del
siglo XVI (23), de las cuales hemos detectado un ejemplar de
botella con decoración de medallones antropomorfos en relieve.
Quizás esta pieza se encuentra en relación con las tabernas y

mesones que desde la segunda mitad del XVII se registran en la
calle Lineros y alrededores.

También de época moderna son dos ejemplares sobre sopor-
te óseo muy bien trabajado y decorado con motivos geométri-
cos; se trata de punzones para realizar labores textiles, más con-
cretamente encajes de bolillos, con notables semejanzas a los
de madera empleados hasta mediados de este siglo o a los
actuales de plástico. En este mismo contexto cabe enmarcar los
tres dedales localizados y otros elementos que cabría ponerlos
en relación con el comercio textil desarrollado en la calle Line-
ros desde al menos fines del s. XVI; del mismo modo, como
vimos en el apartado primero, una barreduela de la calle Siete
Revueltas era denominada como “callejuela de los Trapos”
desde fines del s. XVIII.

Otra producción que destaca por su relativa presencia son las
llamadas marmorizadas italianas que se realizan en Pisa desde
fines del XVI; en la Intervención de Puente y Pellón las tenemos
de dos calidades técnicas distintas, ambas con pastas muy rojas,
pero una de ellas sin vidriado externo y de inferior calidad deco-
rativa. Asimismo contamos con algunas formas siempre incom-
pletas de platos italianos, con producciones de Savona datadas en
la segunda mitad del siglo XVI (24).

Como ya indicamos al tratar la segunda fase constructiva, el
pavimento nº 32 (al este de M. 13), se había asentado sobre una
base de botijas de desecho cuya recuperación nos permitió reali-
zar un exhaustivo análisis del conjunto de unidades localizadas al
que se incorporaron fragmentos de otros sectores del solar.

Se estudiaron estadísticamente un total de 104 botijas, pertene-
cientes mayoritariamente a las unidades 116 y 12; mostraban tra-
tamientos de aguada con fábricas en las que se distinguieron
tonos beige, marrón y rojizo junto a zonas quemadas -producto
de un exceso de cocción-, especificándose igualmente aspectos
de conservación como las áreas rotas o si presentaban o no borde
conservado. La tipología de las mismas no es muy variada, con
tan solo once formas, predominando los tipos, 66LM, 67K, 68N y
sobre todo el 69P con treinta y seis unidades, también están repre-
sentados los tipos 20P (canjilón), 54GM, 56S, 57N, 70P, 71R y 73S;
cronológicamente responden a formas presentes desde fin del XV
al XVIII (25), aunque en nuestro caso la mayor proporción del
69P, la presencia de un ejemplar del 73S y el propio contexto
estratigráfico indican una datación más bien tardía (XVII-XVIII).
(FIG. 6. LÁM. VII).

Los contextos bajomedievales tienen poca presencia y material
exiguo, frente al caso de los depósitos almohades, donde tenemos
todo el elenco de formas domésticas de cocina, almacenamiento
y vajilla de mesa: marmitas, orzas impermeabilizadas interiormen-
te, jarros, ataifores melados claros, algunos con decoración al
manganeso, cazuelas costilladas, candiles de pié alto, numerosos
canjilones, etc.

LÄM: VII. Tipos de Botijas de uso constructivo presentes en las unidades 12 y 116.

FIG. 6. Cuantificación tipológica de botijas de uso constructivo.
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Mayor interés aunque detectado en muy pocos contextos -sobre
todo en las unidades finales del sondeo estratigráfico 1-, es el
tránsito observable en el material islámico hacia momentos pre-
almohades donde se va produciendo una sustitución gradual de
las producciones del s. XII-XIII, con el progresivo predominio de
los tratamientos de aguadas y decoraciones de trazos pintados
sobre los vedríos, siendo estos de tonos verdosos y pasta gris,
resultado de los primeros ensayos de producción de los vedríos
melados posteriores.

Asimismo son muy interesantes los contextos finales, donde
detectamos un alto porcentaje de producciones romanas, muchas
de ellas importaciones africanas bajomperiales -cerámicas de coci-
na, terra sigillata clara A, C y D, etc.- y algunos ejemplares singu-
lares como la lucerna decorada con motivos cristianos de la u.d.

332. No obstante siempre los encontramos acompañados por
cerámicas de tipologías islámicas tempranas con jarros engoba-
dos, jarritos comunes de pasta roja decorados con finas líneas
blancas, alcadafes engobados y espatulados, cuencos comunes de
los que llamamos “de tránsito” ya que perpetúan fábricas y formas
antiguas, etc.

En definitiva, la intervención arqueológica en Puente y Pellón
nº 21 ha mostrado suficientes evidencias arqueológicas -algunas
de ellas en buen estado- como para poder documentar correc-
tamente trece fases constructivas que se sucedieron paulatina-
mente en el solar, sorprendiendo el notable nivel de habitabili-
dad de este sector manifestado por la alta densidad de repavi-
mentaciones y la prolija reutilización de alineaciones y ambien-
tes.
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Resumen: La excavación del solar constató la alineación de
restos históricos con el trazado de la actual calle Alfonso XII, la
continuidad en el uso habitacional del yacimiento y la continui-
dad funcional de algunos elementos constructivos.

Abstract: The digging of the site verified the alignement of his-
torical remains with the current Alfonso XII street layout, the con-
tinuity on the dwelling use of the site and the functional conti-
nuity of some building elements.

Como consecuencia de la aplicación de la normativa andaluza
sobre Patrimonio Histórico, se plantea la necesidad de una exca-
vación de urgencia en un solar de la calle Alfonso XII en el que
se promovía un edificio de viviendas con garaje.

Nuestro objetivo principal era el que dota a toda intervención
de este tipo de su carácter de urgencia: documentar los elemen-
tos estudiables con metodología arqueológica que existieran en el
solar y estuvieran en peligro de ser destruidos al procederse a la
sustitución del inmueble.

Otros objetivos, ya de carácter científico, tenían como objeto
aportar datos que pudieran confirmar o rechazar las hipótesis
sobre la implantación urbana y su carácter, elaboradas por varios
investigadores (1), así como aportar un poco de luz sobre la his-
toria urbana de este sector de la ciudad.

Debido a lo estrecho del solar, la intervención se estructuró
como un sector único de excavación, subdividido en varios sub-
sectores para facilitar el registro de las unidades estratigráficas,
pero conservando la unidad física, para que pudieran hacerse más
evidentes las relaciones estratigráficas horizontales. Se ubicó la
zona a excavar lo más alejada posible de las medianeras, y con
forma de L, para que nos permitiera también extraer datos de un
pequeño solar de propiedad municipal que se había agregado por
el lado W al solar principal.

La excavación del solar arrojó resultados poco definitorios
sobre el carácter y la antigüedad de la implantación urbana. Las
sucesivas remociones que ha sufrido el terreno han alterado el
registro de tal manera que solo restos muy fragmentarios de cons-
trucciones anteriores han llegado hasta nosotros. Los restos más
importantes, en cuanto a extensión, pueden ser datados en torno
a finales del siglo XVI o principios del XVII. Existen restos de
mayor antigüedad, aunque poco significativos y desconectados
superficial y estratigráficamente entre sí, que podrían fecharse
entre los siglos XIV y XV, si bien no es absolutamente descartable
una edad mayor, ya que, aunque revueltos aparecen algunos
(escasos) materiales fechables entre los siglos XII-XIII. Es de notar
que, cuando se finalizaba la excavación aparecieron dos fosas
sépticas, a distinto nivel, situadas respectivamente en las paredes
E y W del sector de excavación, que no pudieron ser excavadas
por la peligrosidad que implicaba acercarse a las medianeras, y
que podrían haber aportado un poco más de claridad al menos
en cuanto a datación, aunque aspectos tales como alineaciones,
estratigrafías o cotas quedaran sin resolver.

La excavación del pequeño solar de propiedad municipal que
se adosó a la finca no arrojó datos significativos, puesto que había
sido muy alterado por remociones de tierra bastante recientes.
Pudo constatarse, eso sí, que el muro de cierre de la antigua casa
apoyaba sobre muros más antiguos, por lo que debemos deducir
una larga permanencia de los límites de la finca y la existencia en

ese pequeño solar de alguna edificación de carácter muy humil-
de, totalmente independiente y con salida a la calle Bailén, toda
vez que no se han encontrado trazas de ningún vano que sirvie-
ra para dar acceso desde el interior.

Sí quedó clara la continuidad en el uso habitacional del yaci-
miento, e incluso la continuidad funcional de algunos elementos
constructivos hasta la actualidad, como es el caso de uno de los
pilares que fue recrecido y reorientado tres veces, sin dejar de
cumplir su función de descarga de pesos.

Asimismo, se pudo comprobar que la vivienda había ido
sufriendo un progresivo cambio de orientación. Este cambio pudo
medirse en uno de los pilares, con una orientación original de
265° y otra final de 353° con respecto al norte.

Grosso modo, podríamos describir la secuencia estratigráfica
del yacimiento como compuesta de 5 niveles o fases:

1. Nivel superior, casa del siglo XX (1900 según noticias orales).
Se trata de la construcción que fue demolida como paso previo a
la edificación de nueva planta.

2. Restos constructivos anteriores, pocos y muy alterados, no
más antiguos del siglo XVII. Podría situarse en este tramo, como
elemento constructivo más significativo, un pavimento de ladrillos
rojos y amarillos con aparejo a la palma y alizares verdes, delimi-
tando un umbral construido con ladrillos a sardinel, y que apo-
yaba en el muro 94, que descansaba directamente sobre niveles
más antiguos.

3. Nivel de los siglos XV-XVI-XVII. Consiste en un importante
paquete de relleno, en el que aparecen materiales revueltos de
estas fechas.

4. Nivel fundacional. Las remociones debieron ser muy intensas
para construir niveles posteriores, ya que los restos estructurales
conservados son muy fragmentarios. Como estructuras más rele-
vantes cabría reseñar los dos pozos ciegos ya citados y unos res-
tos de atarjea en este mismo sector A1. No se descarta un hiato
habitacional entre esta fase y la anterior. No ha sido posible fechar
con seguridad el primero de los pilares que aparecen en el sector
A.1, puesto que no existen materiales asociados a su nivel funda-
cional, asentando directamente sobre el nivel 5. Probablemente
no corresponde con la primera fundación de la casa, debiéndose
su posición a la remoción de los restos anteriores. Los restos de
atarjea se encontraron a la misma cota que la zapata del pilar.

5. Nivel de roca madre. Sustrato geológico. No aparecen restos
de origen antrópico. Se trata, morfológicamente, de un potente
paquete de limos y arenas depositadas por el Guadalquivir a lo
largo del tiempo.

CONCLUSIONES

No podemos, pues, a la luz de los restos estudiados, abundar
en o refutar la hipótesis de un hábitat rural intramuros de la cerca
almohade apuntada por Campos et al., Campos y Lorenzo, y reco-
gida por Vera; para ello sería necesario poder detectar de manera
fehaciente un uso agrícola del suelo. Para esto último, aunque en
los últimos años se han desarrollado diversas técnicas (2), existe
un problema específico, definido por la proliferación de fosas
sépticas desde época histórica y por la filtración de la materia
orgánica contenida en ellas, hecho este que invalida las técnicas
analíticas al contaminar (y por tanto, falsear) las muestras.

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE
URGENCIA EN ALFONSO XII, 57-59

MIGUEL ÁNGEL ROGERIO CANDELERA
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Tampoco podemos decir nada acerca del posible origen anda-
lusí del trazado hipodámico del barrio de San Vicente que pro-
ponen estos mismos autores basándose en las alineaciones de la
iglesia de S. Vicente, los Baños de la Reina Mora y de algunas
estructuras excavadas en la calle Miguel del Cid, 8.

No podemos, tampoco, precisar la fecha de la implantación
urbana en este solar, teniendo en cuenta los datos estratigráficos,
ya que son pocos los niveles inalterados y muy poco significati-
vos los restos más antiguos. Con todo, nos arriesgaremos a decir

que, para este solar, es probable una ocupación en época medie-
val cristiana, de la que no han quedado casi trazas. De la orien-
tación de la secuencia de pilares conservada, se deduce que la
vivienda se encontraba ya alineada con el trazado de la calle
Alfonso XII, si bien no es de extrañar ya que esta calle conducía
a la Puerta Real, asimismo, su carácter excéntrico con respecto al
Barrio de San Vicente, hace poco significativo este solar para el
problema del origen del trazado en cuadrícula.

FIG. 1. Perfil Norte del Sector A.1. E 1:20

Notas

(1) J. Campos y L. Ferrand, “Excavación en la calle Bailén”, en: Anuario Arqueológico de Andalucía, 1986, I, 1986, p. 66; J. Campos, J. Lorenzo y J. Escu-
dero, “Aproximación al conocimiento arqueológico del barrio de San Vicente. La excavación de calle Miguel del Cid nº 8 (Sevilla)”, en: Anuario Arqueo-
lógico de Andalucía, 1986, III, 1986, pp. 271-275; A. Collantes, Sevilla en la Baja Edad Media. La ciudad y sus hombres, Sevilla, 1984; M. Vera, “Urbanis-
mo medieval en la ciudad de Sevilla. El barrio de San Vicente”, en: Actas del II Congreso de Arqueología Medieval Española, Madrid, 1987, pp. 204-211.
(2) P.H. Bethell, R.P. Evershed y L.J. Goald, “The investigation of lipids in organic residues by Gas Chromatography/Mass Spectrometry: applications to pala-
eodietary studies”, en: J.B. Lambert y G. Grupe (eds.), Prehostoric human bone. Archaeology at the molecular level, Berlin, Springer-Verlag, 1993, pp. 229-
255; J.O. Grimalt, P. Fernández, J.M. Bayona y J. Albalgés, “Assessment of fecal sterols and ketones as indicators of urban sewage inputs to coastal waters”,
en: Environmental Science and Technology, 24, 1990, pp. 357-363; B.A. Knights, C.A. Dickson, J.H. Dickson y D.J. Breeze, “Evidence concerning the Roman
military diet at Beardsen, Scotland, in the 2nd century A.D.”, en: Journal of Archaeological Science, 10, 1983, pp. 139-152; C. Pepe, P. Dizabo, J. Dagaut, J.
Fillaux y A. Saliot, “Les marqueurs biogeochimiques: application a l’Archeologie”, en Revue d’Archéométrie, 13, 1989, pp. 1-12.
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Resumen: La intervención deparó el descubrimiento de estruc-
turas almohades arrasadas y selladas por una inundación históri-
ca. Se constató también la tardía ocupación de una de las zonas
del solar.

Abstract: The digging provided the discovering of Almohad
structures demolished and sealed by an historical flow. We too
verified the late occupation of one of the parts of the site.

A solicitud de la Comunidad de Propietarios “Residencial Alfon-
so XII” se emprendió una intervención arqueológica de urgencia
en dos solares contiguos de la calle Alfonso XII, en los que se pro-
yectaba construir un edificio de nueva planta, si bien respetando
las fachadas y primera crujía de las edificaciones preexistentes. En
el proyecto, se preveía un aparcamiento subterráneo que abarca-
ría la totalidad del solar (excepción hecha de la primera crujía) y
que tendría una profundidad de 3 m bajo la rasante del edificio.

La intervención se planteó con los mismos objetivos que la pre-
cedente de Alfonso XII nº 57-59 (1): documentar los restos arque-
ológicos en peligro de destrucción por la obra; incidir en el cono-
cimiento de esta zona de la ciudad, bastante problemática a nivel
arqueológico; y obtener datos que sirvieran para probar la validez
de las hipótesis desarrolladas por varios autores sobre el carácter,
fecha y tipología del fenómeno urbano en el Barrio de San Vicen-
te (2).

Puesto que existían posibilidades de excavar en un área amplia,
dado el aceptable grado de cohesión de las medianeras y que el
solar era grande y de forma sensiblemente cuadrada, decidimos
explorar el mismo utilizando tres sectores diferentes de excava-
ción, distribuidos de manera que nos ofrecieran una muestra lo
más fiable posible del contenido arqueológico del subsuelo.

La situación de los sectores respondía a nuestro interés por una
acertada reconstrucción en extensión de los elementos sincróni-
cos que encontráramos en la excavación, procurando, así, perder
el mínimo posible de conexiones físicas observables entre las uni-
dades estratigráficas, para, de esta manera, dejar a la interpreta-
ción mediante correlaciones el mínimo de problemas.

Al acometer la excavación se pudo comprobar lo que, sobre el
plano era ya deducible: el solar nos serviría para registrar la evo-
lución de dos viviendas, separadas por una medianera, que habí-
an sido integradas con posterioridad.

A un lado y a otro de la medianera, los restos constructivos eran
muy distintos. En la zona W, en el que llamamos sector A.3, bajo
un pavimento ajedrezado aparecía una potente capa de carboni-
lla, utilizada como aislante de la humedad del suelo. Al lado E, la
construcción carecía de aislamiento, presentando un aspecto
general de mayor antigüedad.

Al proseguir la excavación en el sector A.3 se descubrió el fun-
damento del muro medianero, realizado en mampostería y ladri-
llo, y un pozo ciego que creemos asociado a esta etapa construc-
tiva. El análisis de los materiales del pozo fechó la primera ocu-
pación de este sector en el siglo XVII.

La otra zona del solar deparó un registro más antiguo. Bajo res-
tos fechables entre los siglos XX y XVI encontramos en los secto-
res D.1 y D.2 un conjunto estructural compuesto de tres paredes
a escuadra, enlucidas en su interior, con dos conducciones empo-

tradas realizadas a base de atanores, y asociadas a un pozo que
comenzaba su fábrica en ladrillo y proseguía, a medida que pro-
fundizaba, a base de anillos cerámicos.

El conjunto apareció sellado por un nivel de derrumbe inalte-
rado y una capa de limos muy finos con algún material cerámico.

La estructura parece haber sido arrasada por una violenta
inundación, lo suficientemente destructiva como para que se
produjera el abandono del solar. El contexto cerámico asociado
a este conjunto de unidades (pozo, estructura, derrumbe, matriz
limosa) permite situarlas cronológicamente en torno a los siglos
XII-XIII. Podría aventurarse que se trata de la catastrófica riada
de 1178 (3).

CONCLUSIONES

Tras la excavación del solar podemos asegurar la presencia de
un asentamiento en época almohade, si bien los restos conserva-
dos son de pequeñas dimensiones, por lo que tan sólo podemos
hacernos una idea parcial de su naturaleza. El asentamiento pare-
ce estar orientado a la vecina calle Alfonso XII, vía de comunica-
ción que conducía en época medieval a la Puerta Real. De su
carácter rural o urbano apenas podemos decir nada dado lo exi-
guo de los restos.

Tampoco podemos precisar nada con respecto a la funcionali-
dad de la estructura. Su cercanía al pozo y la existencia de dos
conducciones distintas de atanores, de las cuales una llega hasta
el pozo, podrían hacer pensar en algún uso relacionado con el
aprovechamiento del agua. Sin embargo, la falta de aislamiento y,
sobre todo, de cerramiento de la estructura hacen inviable esta
hipótesis.

Aunque el conjunto estructural se orienta a la calle Alfonso XII,
no se alinea con su trazado, contradiciendo de alguna manera la
hipótesis de un trazado hipodámico del barrio de San Vicente en
época precristiana, si bien son necesarios más datos para que
pueda rechazarse esta hipótesis.

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE
URGENCIA EN ALFONSO XII, 60-62

MIGUEL ÁNGEL ROGERIO CANDELERA 
MÓNICA ESTHER NARANJO LOVILLO

FIG. 1. Estructuras almohades durante su proceso de excavación.
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Resumen: Esta intervención arqueológica de urgencia aporta a
la investigación sobre el barrio de San Vicente en particular, y
sobre el sector oeste del casco histórico de Sevilla en general,
algunos datos muy importantes acerca de la evolución urbanísti-
ca de este área desde la segunda mitad del s. XII d.n.e. hasta la
actualidad. En este sentido nuestra intervención supone un apor-
te más que ratifica los comienzos de un urbanismo asentado hacia
la baja edad media cristiana, aunque partiendo de los escasos
antecedentes del s. XI d.n.e. y de las múltiples evidencias consta-
tadas en numerosos puntos de esta parte de la ciudad fechables
en época almohade.

Abstract: This rescue archaeological excavation provides to the
investigation on the district of San Vicente in particular, and on
the west sector of the historical walled enclosure of Seville as a
rule, some very important data about the town-planning evolution
of this area from second half of the s. XII a.o.e. until the present
time. In this sense our excavation supposes a contribution more
than ratifies the beginning of a urban development, seated from
the Christian Middle Ages, though starting on the scarce antece-
dent of the s. XI a.o.e. and the multiple evidence verified in nume-
rous points of this part of the city, dated in Almohad age.

INTRODUCCIÓN

El motivo que nos condujo a plantear esta actuación de urgen-
cia en el solar situado en la calle Baños (Sevilla), con el número
55 (FIG. 1), fue la futura construcción de una edificación de 7
viviendas, local comercial y sótano para aparcamientos, por parte
de la promotora: Cooperativa de Viviendas Baños 55; a la que la
Comisión Provincial de Patrimonio Histórico pidió un informe
arqueológico del solar.

La construcción de dicha edificación tenía previsto profundizar
hasta un máximo de -3’30 mts. por debajo de la actual cota del
acerado de la calle Baños en ese lugar, por lo que la actuación era
más de urgencia si cabe ante el riesgo de que existieran hallazgos
y estructuras arqueológicas que podrían haberse destruido y desa-
parecido; máxime cuando a escasos metros de este solar se halla
el Cuartel del Carmen (antiguo convento carmelita fundado en
1358), y en la misma calle los Baños de la Reina Mora (de época
islámica).

OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN.

El objetivo principal que perseguíamos era completar la infor-
mación histórica y arqueológica de la evolución urbanística del
barrio de San Vicente. Para ello, ya diseñamos una serie de pun-
tos, expuestos en el anterior Informe Técnico Preliminar, que a su
vez suponían los datos necesarios para la resolución acerca de la
Cautela Arqueológica a la que estaba sometido el solar:

1.- Una secuencia estratigráfica, y por tanto cronológica, de las
diferentes fases históricas que se han documentado en el solar,
agotando el registro arqueológico del mismo.

La secuencia obtenida, desde el s. XIV-XV hasta la actualidad,
nos deja un panorama de ocupación del solar al menos desde esa

época, aunque existen datos de fechas anteriores, s.XI-XII, que no
constan de estructuras sino de material cerámico, por lo que sólo
podemos hipotetizar sobre la posible urbanización en esas épo-
cas pretéritas.

2.- Documentación acerca de los diferentes espacios constructi-
vos que existieron en el solar, así como el estudio de la evolución
urbanística del solar con respecto a la trama urbana circundante,
y su relación con el resto de la ciudad.

Por lo que se refiere a esta contextualización, la información
obtenida puede ser de gran valor a la hora de planificar futuras
intervenciones arqueológicas en la zona, así como para la revisión
y aporte de información al Plan Especial de Protección de esta
zona de la ciudad de Sevilla (1).

3.- Estudio y análisis del registro artefactual arqueológico, corre-
lacionado con las distintas fases constructivas y niveles sedimen-
tológicos, para llegar a dilucidar su valoración cronológica y cul-
tural.

BREVE MEMORIA HISTÓRICA DEL BARRIO DE SAN VICENTE

Siguiendo el esquema que desarrolla el urbanismo de Sevilla al
menos desde el siglo VIII a.n.e. sobre un pequeño cabezo sobre
elevado situado en torno a la actual iglesia de San Isidoro, en
estos momentos, la zona que actualmente ocupa el Barrio de San
Vicente queda bastante alejada de esta primera ocupación y con
toda probabilidad muy afectada por los cauces fluviales existen-
tes, bien el actual Guadalquivir, bien el brazo secundario que
transcurría por la actual Alameda de Hércules, lo que hace poco
probable la posibilidad de ocupación de este área desde los orí-
genes hasta el s. XI d.n.e., como explicaremos más adelante,
exceptuando la existencia de algunos edificios relacionados con
los procesos de extracción, transformación y/o comercialización
de productos derivados del río.

El poblamiento de esta zona de la ciudad, durante la Alta Edad
Media, parece concentrarse en torno de una serie de palacios,
entre ellos el que se ha documentado bajo el Monasterio de San
Clemente en el s. XII y que las fuentes historiográficas sitúan en
el s. XI. Además de estas edificaciones singulares, existieron una
serie de huertas extramuros que debieron soportar la función de
abastecimiento a la primitiva ciudad califal de los productos de
primera necesidad.

La ocupación almohade va a convertir a Sevilla en la capital del
imperio, lo que influye en una mayor densidad poblacional y un
mayor desarrollo urbanístico. En lo referente al trazado urbano,
las nuevas áreas creadas son, durante la ocupación musulmana y
los primeros momentos cristianos, habilitadas para usos agroga-
naderos, con una población dispersa.

No es difícil explicar la creación de zonas con un marcado
carácter agropecuario dentro de la cerca de la ciudad, que debie-
ron pensarse para abastecer a ésta en tiempos conflictivos, y que
de alguna manera debieron ser una continuidad de aquellas a las
que hacíamos mención un siglo antes, pero que ahora van a ser
protegidas tras un nuevo cinturón de muralla.

Las alusiones concretas en lo referente a la ocupación del actual
barrio de San Vicente, recién incorporado al nuevo perímetro de
la ciudad, son escasas y breves. Al Marrakusi cita la existencia en
esta zona del Pabellón de las Recepciones, y el puerto de la flota
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de guerra. R. Valencia, siguiendo a este mismo autor, habla de que
la zona situada entre las puertas de Al-Mu’addin (Goles) y Bab al-
Ragwall (Bib Ragel, San Clemente) estaba poco urbanizada y era
el barrio de los harineros (2).

En lo que se refiere al trazado urbano de esta zona se puede
plantear la posibilidad que, en torno a una serie de edificios sig-
nificativos, como serían el palacio del Monasterio de San Cle-
mente, los Baños de la Reina Mora, y la muy probable Mezquita
bajo el actual templo de San Vicente, se hallara un viario sintéti-
co similar al actual, que conectaría la ciudad con las zonas de
huertas, palacios y dependencias portuarias (3). Este aspecto
puede ser de vital importancia a la hora de explicar el origen del
actual trazado urbano de este sector de la ciudad, acerca del cual
existe una amplia controversia.

A nivel arqueológico, tenemos datos de excavaciones arqueo-
lógicas realizadas en el entorno de la calle Baños, dentro del
barrio de San Vicente, que nos hablan de la presencia de mate-
riales de los siglos XI y XII hacia la cota -2’25 mts (4), de un suelo
de cal pintado de rojo de fecha almohade en el cercano Conven-
to del Carmen (5), de los restos de una edificación de tapial y
ladrillo y un pozo con abundantes materiales almohades (6) y de
estructuras almohades de habitación e hidráulicas (7). En realidad
los pocos datos a este respecto sitúan la primera presencia islá-
mica en torno al siglo XII, cuyo proceso de urbanización irá cre-
ciendo paulatinamente.

La instalación de la muralla en la actual calle Torneo debe servir
como dique contenedor de las crecidas del río, lo cual redundaría
aún más en el proceso natural de edafización de esta zona, y por
tanto refuerza la teoría sobre la ubicación de huertas en esta zona.

Con la conquista de la ciudad por Fernando III y la expulsión
de los musulmanes se produce una despoblación general. La
reconquista cristiana cortó de raíz la colmatación edilicia de la ciu-
dad, reemplazando las leyes de su formación por otras distintas.

De este modo, los enormes vacíos de barrios como el de San
Vicente, entre otros muchos, alojaron una nueva ciudad, yuxta-
puesta a la islámica, pero que albergaría en su seno la lógica de
los nuevos pobladores, o lo que es lo mismo: una
destrucción/construcción de todo un ente urbano (8).

A nivel urbanístico, en el siglo XIV se van estructurando los
barrios situados en el sector noroeste de la ciudad, que se orde-
nan con traza hipodámica (9).

A este respecto hay un gran polémica. Debido al trazado de
este barrio se ha llegado a pensar que pudiera tratarse de un pla-
neamiento llevado a cabo en época renacentista. Pero hay datos,
sacados en excavaciones realizadas en la misma calle Baños que
hablan de una ocupación almohade, autora de este tipo de traza-
do, aunque se aboga por la presencia masiva de huertas (10),
aspecto este último que parece confirmarse en la estratigrafía
obtenida en el Cuartel del Carmen (11), donde los niveles más
antiguos databan de mediados del siglo XIV, al igual que en nues-
tro solar.

En otras excavaciones realizadas en el entorno de la calle Baños
y dentro del barrio de San Vicente, también se tienen datos de la
presencia en esta parte de la ciudad de los contingentes almoha-
des, aunque tan sólo en lo que se refiere a material cerámico (12).
E incluso hay intervenciones donde este material ni siquiera ha
aparecido (13), aspecto que supone a sus autores una prueba de
que esta parte de la ciudad no estaba completamente urbanizada
en estos momentos.

Por nuestra parte, pensamos que es difícil sostener la idea del
trazado hipodámico para el siglo XII tan sólo por el hecho de que
los Baños de la Reina Mora estén alineados con el desarrollo de
la actual calle Baños. Este hecho debe ser interpretado como el
respeto que se muestra por un edificio característico de la Sevilla
de esa fecha sobre el que se traza la calle de manera que no lo
oculte, sino que lo deje a la vista.
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FIG. 1. Situación del solar en el casco histórico de Sevilla.
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Sí estamos de acuerdo con la hipótesis de que en ese siglo XII
el actual barrio de San Vicente se hallara poblado y urbanizado,
aunque ligeramente y con mayoría de zonas dedicadas a activi-
dades agropecuarias, ya que la existencia de unos Baños y de una
Mezquita, la actual iglesia de San Vicente, son indicativos sufi-
cientes para creer en la urbanización de este área de la ciudad.

Un primer análisis somero de la estructura urbana del barrio de
San Vicente (14) nos muestra dos sectores claramente diferencia-
dos, separados por la actual calle Juan Rabadán. Por un lado, la
parte norte, que sería ocupada tras la reconquista principalmente
por órdenes religiosas, presenta un trazado reticular irregular. Por
otra parte, en la zona sur, en donde se encuadra nuestro solar,
existen largas manzanas reticulares trazadas a cordel.

Este esquema no parece tener mucha consistencia porque
cuando se observa el trazado de las calles, se puede notar como
la dirección de éstas va siempre relacionado con unos ejes situa-
dos en la Alameda de Hércules y la calle Alfonso XII (15). La
única diferencia observable es el tamaño de las manzanas, que en
la parte norte son mayores que en la sur, y que si podría estar
relacionado con el proceso acaparador por parte de las órdenes
religiosas allí ubicadas.

Una respuesta a esta cuestión la podemos hallar en la explica-
ción del barrio de San Vicente como un tejido urbano medieval
planificado. No suelen ser muy habituales ya que la urbanística
medieval surge fundamentalmente de un trazado anterior al que
se superpone o transforma, o de algún camino principal alrede-
dor del cual se genera la ciudad.

Un apoyo evidente a este esquema lo tenemos en las interven-
ciones arqueológicas de la calle San Vicente (16), del Cuartel del
Carmen (17), y en la nuestra en la calle Baños, las cuales aportan
restos materiales y estructuras del siglo XIV que, sin dejar de ser
un dato relativamente escaso, es significativo como para llegar a
la conclusión de la existencia de un trazado urbano ya en estas
fechas.

A través de una denuncia hecha en 1461 por un regidor del
Cabildo de la ciudad, nos llega el dato de la existencia de varios
muladares de grandes dimensiones, adosados a la muralla, y en
diversas partes de la ciudad, extramuros por supuesto (18).

Las dimensiones, llegó a rebasar el alzado de la muralla en esa
zona, y ubicación de este muladar, inmediato a la Puerta de Goles
y al norte de ésta, nos ratifican dos aspectos del s. XV d.n.e. El
primero de ellos se refiere a la confirmación del gran ascenso
demográfico que tuvo la ciudad en general y el Barrio de San
Vicente en particular.

El segundo aspecto, el cual viene arrastrando de centurias ante-
riores, se refiere a la existencia o no de un trazado urbano en este
sector de la ciudad en la Edad Media. Como es evidente tras el
análisis del dato del muladar es que, en el s. XV el barrio ya exis-
tía, pero si tenemos en cuenta las dimensiones de dicho muladar,
nos podemos plantear que el origen de su formación debió estar
en fechas anteriores, probablemente en el s. XIV, lo que justifica-
ría de alguna manera el entramado urbano de esa centuria.

En el s. XVI en el barrio de San Vicente aumentan notablemen-
te el número de casas, aunque no de manera proporcional al núme-
ro de habitantes. Esto provocó un aumento en el índice de ocupa-

ción de las casas y, por tanto, una densidad de población conside-
rable. Este hecho iba a generar una necesidad de restablecer la pro-
porción y disminuir la presión buscando nuevas áreas para ocupar.
En este caso, va a ser el exterior de la muralla el lugar elegido, lo
que va a significar el nacimiento del arrabal de los Humeros.

La ciudad es un enclave formado sólidamente en el medievo.
Salvo algunas operaciones interiores de ensanchamiento y aper-
tura de espacios, la verdadera huella de la Sevilla moderna no está
en el urbanismo sino en la remodelación arquitectónica, en la
renovación de su conjunto edilicio (19) lo que podemos observar
en nuestra intervención, en la que las estructuras de la baja edad
media perduran hasta finales del s. XVI al menos, pudiendo aden-
trarse en el s. XVII d.n.e.

Este hecho va a darse de forma parcial en el barrio de San
Vicente, donde siguen abundando las casas de reducidas dimen-
siones en donde se asientan numerosos pequeños artesanos que
se dedican en sus casas-taller a diversos oficios relacionados con
el río: en el s. XVI vivían en San Vicente el 50% de los dedicados
a estos oficios (20).

A pesar de esta aparente continuación remodelada de los edifi-
cios, la aparición de los restos de una casa señorial de estas fechas
en el solar objeto de esta memoria parecen apuntar a que, aun-
que se produjera una decadencia general en la Sevilla del s. XVII,
las clases nobles y burguesas seguirían manteniendo su poder, tan
sólo mermado económicamente por el descenso del comercio
con América, pero que a nivel social y político les continuó remu-
nerando para mantener su posición.

El siglo XVIII, supuso para la ciudad un gran paso más dentro
del proceso de decadencia en el que ya estaba sumida. A las
diversas catástrofes que ocurrieron en Sevilla, hay que sumar en
1755 un devastador terremoto se llevó por delante la mitad de los
edificios de la ciudad (21).

Este hecho es muy significativo en la evolución de la ocupación
de nuestro solar y debió marcar sin duda la de todo el barrio y otras
zonas de similares características. En nuestro caso supuso la liqui-
dación de la casa señorial y la implantación de otro sistema de ocu-
pación edilicia. Aparecen casas de dimensiones reducidas que se
vinculan abiertamente a tareas de carácter industrial y artesanal, así
como se comienza la tendencia generalizada a que las formas de
vida se concentren alrededor del concepto de casa de vecinos.

Estos dos aspectos van a suponer una continuidad hasta la
actualidad, en la que ambos procesos han permanecido, convi-
viendo en armonía, hasta que se proyecta y ejecuta un cambio
radical en el que se reestructura el espacio con la edificación de
viviendas residenciales.

PLANTEAMIENTO Y METODOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN

El proyecto y los trabajos de excavación quedaban condicionados
por las directrices establecidas en la Zonificación Cautelar de la Carta
de Riesgo de la Ciudad de Sevilla, más específicamente con el Grado
II de Protección Arqueológica, el que nos afectaba, que nos instó a
la excavación de una superficie mínima de 75 m2, rebasada por nues-
tra intervención ya que alcanzamos un total de 104 m2 (FIG. 2).

FIG. 2. Dimensiones del solar. Planteamiento de los cortes, zanjas y ampliaciones.



Debido a la forma que presentaba el solar, alargado y estrecho
(52’5 X 8’5-9’5 mts.), los cortes habían de ser zanjas que se amol-
daran a esta forma. Solución esta que se veía a su vez obligada
por las distancias de seguridad que debíamos respetar con res-
pecto a las medianeras de los edificios colindantes. Por tanto, se
proponían dos zanjas, que serían profundizadas hasta la cota
máxima de rebaje por parte de la construcción (FIG. 2).

Así, partiendo de esta premisa ubicamos la primera de las dos
zanjas en el interior del solar con idea de ir excavando desde den-
tro hacia fuera y poder facilitar las labores de evacuación de tierras.

Pero, en el transcurso de la excavación nos vimos obligados a
hacer dos ampliaciones (FIG. 2) a esta primera zanja (Z-1), la pri-
mera de ellas A-1, la llevamos a cabo al toparnos con parte de la
estructura circular de un horno, la cual quedaba abarcada en su
totalidad con esta ampliación; y la segunda A-2, para completar
unas estructuras que acababan en un grueso muro del s. XIX, el
cual se nos quedaba fuera de la Z-1.

Una vez realizada la excavación de esta primera zanja, con sus
dos ampliaciones, hasta llegar a niveles geológicos en unos casos,
dejando testigos en otros, o respetando estructuras aclaratorias de
la evolución del solar, procedimos a plantear la segunda zanja (Z-
2) en el lado norte del solar.

Planteamos una zanja de 7 x 3,5 mts. Durante su excavación
nos dimos cuenta que su única ocupación eran los suelos, cimien-
tos y atarjeas de la casa destruida y que databa del s. XIX, tenien-
do por debajo diversos rellenos con diferentes tipos de tierras y
material cerámico, tras los cuales llegamos a niveles geológicos,
con limos de tonalidad verdosa y con ausencia total de materia-
les, que manifestaban una deposición larga en el tiempo.

Por ello, al comprobar que habría sido una zona tradicionalmente
dedicada a huertas, o bien una ciénaga hasta su ocupación reciente,
decidimos seguir ampliando la zanja 1, con dos nuevas ampliaciones
(FIG. 2), A-3 y A-4, para poder aclarar mejor la zona sur del solar en
la cual había evidencia de ocupación desde época mudéjar.

Esto no significó que decidiéramos dejar la excavación en la
zona norte del solar ya que nos planteamos excavar un pequeño
corte (C-1) de 2 X 1 mts (FIG. 2) anexo al muro que daba a la calle
Baños con la intención de llegar hasta su cimentación y ver sobre
qué descansaba y que pavimentos se desarrollaban sobre él.

La profundidad del rebaje del solar determinado en el proyec-
to de obras era de -3’30 mts., mientras que la cota en que el nivel
arqueológico quedaba agotado por la aparición de los conocidos
limos fluviales era menor, alcanzando un mínimo de -2’37 mts. y
un máximo de -3’08 mts.

Este hecho hizo innecesario la realización de un sondeo estra-
tigráfico que agotara el registro arqueológico del solar, alcanzan-
do niveles puramente geológicos, ya que éstos fueron encontra-
dos antes de la cota general de rebaje. A pesar de ello, hubo un
punto concreto de la zanja 1 donde alcanzamos la cota de -3’50
mts. en la que no aparecían limos y continuaban los rellenos
deposicionales con restos cerámicos.

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

Nivel arqueológicamente estéril

El nivel al que nos referimos es el de los limos fluviales depo-
sitados en las diferentes crecidas que el río Guadalquivir ha teni-
do a lo largo de su dilatada historia.

Los limos más profundos son de tonalidad verdosa y manifies-
tan una deposición prolongada, la cual obedece a fases relacio-
nadas con continua presencia de agua, lo que indica un espacio
que estuvo ocupado por un área palustre, constantemente inun-
dada y sin posibilidad de ocupación urbana.

Estos limos aparecen en dos zonas diferenciadas de nuestro
solar. Por un lado en todos aquellos lugares de la zanja 2 donde
hemos llegado hasta este nivel, desarrollándose alrededor de las
cotas: -2’73 y -3’08 mts. Por otra parte, también aparecen en una
zona de la ampliación 4 de la zanja 1, hacia la cota -2’37 mts.

Por encima de estos limos verdosos existen otros con inicio de
antropización y coloración marronácea, entre los cuales hay algu-
nos donde aparece muy poca cerámica, como es el caso de las
unidades 76 y 84 (-2’45 y -2’90 mts. respectivamente), y otros en
los que no se hallaron restos arqueológicos, bajo las unidades: 39
(-2’91 mts.), 52 (-2’18 mts.), 63 (-2’95 mts.) y 120 (-2’63 mts.); todas
ellas en la zanja 1, menos la u. 120 que pertenece a la zanja 2.

Primeros indicios histórico-arqueológicos (s. XI-XIII)

Los primeros indicios que hemos encontrado se refieren a la
presencia de material muy homogéneo de época islámica.

No podemos hablar de que exista una ocupación humana ya
que los materiales a que nos vamos a referir han aparecido en los
rellenos más profundos, previos a los limos, en donde no hay evi-
dencia alguna de estructura de habitación.

Como el solar objeto de esta intervención se halla en el interior
de la muralla definitiva de la ciudad (tras la última ampliación
almorávide-almohade), sólo podríamos decir que estos materiales
evidencian que esta zona debió estar incipientemente ocupada en
estas épocas, posiblemente alternando casas y zonas de huerta o
ciénagas. En este sentido, los recientes hallazgos documentados
en el solar nº 79 de la c/ Jesús del Gran Poder (22) en los que la
primera ocupación databa de época almohade, que se desarrolló
tras un periodo de edafización de fases de inundación histórica (s.
IX d.n.e.) abundan en esta hipótesis.

Sin embargo, este hecho arrancaría desde el s. XI d.n.e.,
momento en el que se cree que el poblamiento de esta zona esta-
ría focalizado en nodos individualizados como serían los del pala-
cio musulmán del Convento de San Clemente y los Baños de la
Reina Mora, todos ellos extramuros de la ciudad taifa, siendo un
claro ejemplo de esto la casa descubierta en c/ San Vicente nº
(23).

Ya en el siglo XII, toda la zona quedó absorbida por la cons-
trucción de la nueva y definitiva cerca. La cercanía de nuestro
solar a esta cerca hace muy probable que su urbanización fuera
más tardía, aunque el entorno presentara un viario similar al
actual, el cual estaría reflejando una distribución del espacio,
desde la ciudad originaria hasta la zona portuaria y ribereña, para
servir de paso y transición hacia ésta.

Los orígenes de una ocupación urbana definida en la E. Media

De este momento son las primeras evidencias de ocupación del
solar. Nos referimos a el hallazgo de unos muros y un suelo de cla-
ras características mudéjares, fechable hacia el s. XIV-XV (FIG. 3).

El muro, con una técnica a base de ladrillos dispuestos a soga
y tizón en hiladas alternas (LÁM. I), presenta un flanco de 2’80
mts. que gira en ambos extremos, formando sendos ángulos de
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LÁM. I. Restos constructivos de la Baja Edad Media cristiana.
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90°, conservándose en estos puntos tan sólo 0’60 mts. ya que fue-
ron cortados por construcciones posteriores del s. XVIII. De estos
muros se ha conservado 1 mt. desde el suelo hasta donde pre-
sentan los indicios de su destrucción y abandono, y su grosor
alcanza 0’30 mts. Este flanco mayor se haya roto en su punto
medio por un pozo ciego posterior (cuyo relleno data de los s.
XVIII y XIX) hasta una profundidad tal que alcanzó el suelo de
esta habitación, incluso llegando a romperlo.

Presenta un doble revestimiento en su cara interna. Se trata de
un enlucido de cal de color blanco, que esconde debajo otro de
color rojo. La parte inferior del muro tiene un zócalo de ladrillos
puestos verticalmente, los cuales no resaltan hacia el exterior,
quedando alineados con el resto de la pared. En este zócalo
hemos detectado restos de una decoración a la almagra de color
rojo, en muy malas condiciones de conservación, que parece
representar líneas verticales.

Por lo que respecta al suelo de esta habitación (LÁM. I), a una
cota -2’33 mts., se hizo con losas de 0’28 X 0’14 mts. con disposi-
ción a la palma. El espacio inmediato al muro presenta una hila-
da horizontal de losas de 0’30 X 0’15 mts., cortadas a chaflán en
las esquinas.

En el suelo también existen restos de una decoración similar a la
de los muros. Nos referimos a que las llagas que existen entre los
ladrillos que conforman el límite entre el muro y el suelo a la palma
están pintadas de color rojo. Por último, debemos mencionar la
existencia de un hueco cuadrado limitado por alizares vidriados de
color verde que posiblemente sirviera para encajar en él algún
madero de los que sostienen la estructura de techumbre.

Los hallazgos descritos en este apartado aparecieron todos en
la zona sur del solar, mientras que en la norte, las primeras estruc-
turas detectadas datan de al menos tres siglos después. Este hecho
genera una distribución del espacio inmediato que podría diferir
bastante a lo conocido en la actualidad. En estos momentos, la
calle Baños es muy estrecha en este punto, y lo que podría estar
indicando el resultado de nuestra intervención es la posibilidad de
un espacio amplio libre de edificaciones (FIG. 7).

Este espacio definido, bien pudiera ser una plaza o similar, bien
una calle más ancha que la actual. Esta segunda posibilidad nos
parece poco probable a la vista del desarrollo del resto del viario
en la zona, y nos inclinamos más a pensar que existía un espacio
abierto que daría lógica al planteamiento urbano que se va a dar
en este barrio. En este sentido, partíamos de una situación urba-
nística poco definida y desarrollada, ya desde fechas anteriores, que
habría de empezar a configurarse y fijarse en estos momentos.

La ocupación del siglo XVI

Cuando hablábamos de los hallazgos de época anterior, decía-
mos que la decoración de color rojo estaba encubierta por una
capa de cal blanca. Este hecho nos podría estar indicando un
tiempo de vida y utilización de esas estructuras que llegaría hasta
el s. XVI, ya que éste recubrimiento es muy habitual en el rena-
cimiento, siendo este el motivo de la pérdida de múltiples pintu-
ras islámicas y mudéjares (24). Tal como ya expusimos en la
memoria del barrio, salvo algunas actuaciones de entidad, edifi-
cios y espacios urbanos muy significativos principalmente, la
renovación de la edad moderna en Sevilla no se debe buscar en
el urbanismo, sino en la remodelación arquitectónica de lo ya
existente.

Al margen de esta conjetura, no hemos localizado ningún resto
más de una ocupación clara y definida para este período. Por ello
estamos convencidos de la prolongación en el tiempo de la habi-
tabilidad de la casa descrita en la centuria anterior, la cual debió
llegar hasta los primeros momentos del siglo XVII.

La casa señorial del siglo XVII y principios del s. XVIII

Las estructuras halladas de esta época nos hablan de la exis-
tencia de una casa señorial de cierta envergadura (FIG. 4). La con-
figuración del solar estructura la zona donde han aparecido los
restos de la mencionada casa, posiblemente hacia la calle Redes.

Los restos aparecidos se pueden englobar en dos categorías
según la funcionalidad que representan. Por un lado, estructuras
relacionadas con un jardín, y por otro, restos de evidencia de la
edificación que configuraría dicha casa.

En cuanto al primer tipo de estructuras, las referidas al jardín,
se trata de una serie de caminos fabricados con ladrillos dispues-
tos a la palma, que rematan sus extremos en sendas hiladas de
ladrillos paralelos al borde, y alizares con decoración azul sobre
blanco del tipo Venerable (LÁM. II).

El jardín quedaría configurado como un espacio acuartelado,
que en la convergencia de los caminos que establecen dicho
acuartelamiento desarrolla unas zonas circulares.

Una de estas zonas circulares de convergencia de caminos del
jardín era una fuente (LÁM. III) circular de 1’50 mts. de diámetro
exterior y 0’82 mts. en el interior, en la que se observa un hueco
central donde se hallaría el surtidor de la fuente que no se ha
encontrado. Este estaba rodeado por una serie de azulejos con

FIG. 3. Restos constructivos de la Baja Edad Media cristiana.
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FIG. 4. Restos constructivos de la casa señorial del s. XVII a principios del s. XVIII.

FIG. 5. Restos constructivos de carácter industrial del s. XVIII. d.n.e.

FIG. 6. Restos constructivos de carácter habitacional e industrial del s. XIX d.n.e.



decoración de tipo animal de carácter marino, donde abundan
sobre todo peces. El espacio entre estos azulejos y el surtidor del
agua estaba completado con una serie heterogénea de azulejos de
diversas épocas y dispuestos de manera irregular.

El segundo tipo de estructuras halladas de este siglo, y que esta-
rían relacionadas con el jardín descrito con anterioridad, lo for-
man una serie de muros de ladrillos y parte de un pilar (FIG. 4).

Los muros están dispuestos de manera que parecen dejar entre-
ver que se trata de una zona de tránsito entre ese jardín y algún
sector de la casa, y al mismo tiempo daría paso hacia el interior de
la casa por su lado este. Anexo a uno de esos muros aparece una
estructura con forma de pilar, de forma hexagonal no regular.

La atarjea (LÁM. II) circula por debajo de las estructuras de
caminos del jardín, y discurre a lo largo de todo el solar, incluido
el sector norte que no va a ser ocupado hasta el s. XIX. Está cor-
tada en varios puntos por las construcciones del s. XVIII-XIX, y
dirige su caída hacia la calle Baños, para verter en ella.

Este hecho nos está hablando de la existencia de un entrama-
do urbanístico, si no igual, sí muy parecido al actual (FIG. 7), con
la existencia ya desde el s. XVII de la calle Baños y de un siste-
ma de cloacas, que en este caso conducirían hasta el Husillo del
Carmen situado en la confluencia de la calle Baños con Goles. De
todas formas, el espacio entre esta casa notable y la calle estaría
desocupado, quizás destinado a huertas o bien manteniéndose
como espacio abierto.

El s. XVIII, un cambio sustancial a nivel urbanístico

En este momento aparecen una serie de nuevas edificaciones
que van a cambiar la disposición urbana del entorno del solar,

especialmente en lo que se refiere al cercano husillo del Carmen.
A este respecto, podemos observar en el plano del asistente Ola-
vide de 1771 como existe ya una manzana, aunque de reducidas
dimensiones, inmediatamente al lado de dicho husillo. Por otra
parte, también se puede vislumbrar como han aparecido una serie
de edificaciones, en concreto en el espacio físico que ocupa nues-
tro solar, que se orientan hacia una especie de plaza delimitada
por esta nuevas casas, la manzana mencionada con anterioridad,
y las casas existentes, seguramente desde antes, en la zona sur
(FIG. 8).

Si tenemos en cuenta que a principios de este siglo XVIII tení-
amos una casa señorial ocupando parte del solar, y que en el
plano de Olavide de 1771 han aparecido nuevas edificaciones que
se sobreponen a las de la centuria anterior, debemos aclarar qui-
zás cual fue el motivo de esta transformación urbana.

La única explicación posible y con cierto grado de certeza que
podemos aportar es la posibilidad de que el terremoto de Lisboa
de 1755 destruyera, sino totalmente, si de manera parcial la casa
señorial del s. XVII y principios del XVIII. De esta manera, tra-
zando una rasante con las edificaciones que debieron existir hacia
el este y orientadas hacia la calle Redes, se construyeron nuevas
casas, en este caso de reducidas dimensiones, que volcarían su
actividad hacia ese gran espacio similar a una plaza que quedaba
en el corazón de la actual manzana delimitada por las calles
Baños, Goles, Alfaqueque y Redes.

Estas nuevas edificaciones, a la vista de los hallazgos obtenidos
en nuestra intervención arqueológica debieron destinarse a labo-
res de transformación industrial y/o artesanal de diversos produc-
tos, configurando, con toda probabilidad un gran complejo de
carácter industrial en ese entorno.

Al margen de la estructuración de las nuevas construcciones, lo
más destacable son dos estructuras con forma semiovoidal (FIG.
5). Están separadas entre sí unos 3 mts. Su fábrica es a base de
hiladas de ladrillos superpuestas de manera irregular con una
potencia máxima de 0’60 mts. con cotas de -1’67 y -1’63 mts.,
aspecto que sólo podemos observarlo en una de ellas ya que la
otra está bastante destruida por el efecto de la construcción en ese
lugar de un horno en el s. XIX.

Nos inclinamos a pensar que se trata de dos hornos, posible-
mente destinados a la preparación de pan y otros productos simi-
lares. El motivo de afirmar esto es, por un lado, la continuidad
que observaremos en fechas posteriores de esta misma actividad
en el mismo lugar, y por otro, el indicio aparecido en la excava-
ción del solar nº 61 de la calle San Vicente (25), en la que halla-
ron varias estructuras de similares características y que ellos
pudieron constatar como hornos.

Existe, además, un pilar compuesto de dos hiladas de ladrillos
sobre el que habría una columna de mármol, de la cual nos queda
un modillón de la base (FIG. 5). Este pilar tenía una cimentación,
hecha con un mortero de cal, arena y pequeñas piedrecillas, que
alcanza una potencia de 1’03 mts. hasta la cota -2’01 mts. Probable-
mente esta estructura sirviera más para adorno de la casa en donde
se halló que para el sostenimiento de un posible segundo piso. En
todo caso debió servir para ayudar al soporte de la techumbre ya
que el espacio de esta vivienda era alargado y estrecho.

Tenemos, pues, al menos tres edificaciones realizadas, a tenor
de lo expuesto anteriormente, entre 1755 y 1771, y una cuarta
entre 1771 y 1867, aunque nos inclinamos más porque se halle
dentro del s. XVIII (FIG. 8).

Comenzando desde la calle Baños, la primera de estas edifica-
ciones (E-1) tiene unas dimensiones de 16’00 X 9’5 mts., con dos
plantas, y cota de suelo en torno a -1’20 mts. Este edificio fue una
vivienda que estructuraba su espacio interior con un patio y habi-
taciones o viviendas alrededor de éste.

La segunda de las construcciones (E-2), que se adosaba a la
casa anterior, tenía unas dimensiones de 8’00 X 8’00 mts. con dos
plantas. La cota de suelo de este momento es similar a la de la
casa anterior, -1’20 mts, con un acceso que se producía por la
esquina SW.

La tercera de las edificaciones (E-3) (LÁM. IV), también adosa-
da a la inmediatamente anterior, tenía unas dimensiones de 12’00
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LÁM. II. Restos constructivos de la casa señorial del s. XVII a principios del s. XVIII d.n.e.
Zona acuartelada de jardines.

LÁM. III. Detalle de los azulejos de la fuente del jardín de la casa señorial del s. XVII a
principios del s. XVIII d.n.e.
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X 6’00 mts. La cota de suelo estaba a -0’88 mts. La diferencia con
respecto a las dos anteriores se podría explicar por el hecho de
que esta tercera casa estaba construida sobre los restos de la casa
señorial del s. XVII-principios del XVIII, mientras que las otras dos
lo hacían sobre una zona que no estuvo edificada hasta el
momento en el que ellas se levantan.

Las estructuras de hornos descritas con anterioridad se hallaron
en el interior de esta casa, por lo que pensamos que esta edifica-
ción se dedicó a una actividad relacionada con el pan y similares,
en una clara vinculación industrial.

La cuarta de las edificaciones (E-4) (LÁM. IV), de dimensiones
10’5 X 4’5 mts. hubo de ser relativamente posterior a estas tres ya
mencionadas. La cota de su suelo era -0’60 mts.

En la esquina SW de la zanja 1, apareció un pavimento de
cantos rodados (FIG. 5), típico de calles o de patios donde tie-
nen que entrar caballerías. Creemos que se trataba de una zona
de calle que se utilizaría para poder cargar y descargar las mate-
rias a transformar en los hornos, y los productos elaborados de
éstos.

Esta hipótesis se ve reforzada por el hecho de que a esta calle
dan tres puertas, una de ellas marcada por un dintel de mármol,
que sería reutilizado de alguna parte del edificio de centurias
anteriores, otra por un escalón que elevaría el nivel del suelo de
la habitación a la que da paso, y la tercera que fue reutilizada en
la centuria siguiente como paso entre dos zonas de una misma
vivienda. 

FIG. 7. Hipótesis sobre la evolución urbanística del entorno del solar s. XIV hasta 1755.
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Un espacio de industrialización en el s. XIX

En líneas generales, el suelo de estos momentos va a sellar
todas las estructuras de siglos anteriores. Las casas 1 y 2 van a
conectarse pasando a ser una misma unidad de vivienda e indus-
tria (FIG. 6). La cota de suelo se va a elevar en estas dos vivien-
das hasta los -0’89 mts. La conexión entre las dos se va a estable-
cer mediante un pasillo estrecho en el centro del muro mediane-
ro entre ambas.

En estos momento se va a establecer un horno de pan en una
de las habitaciones de la casa 2. Se trata de una estructura donde
se conservan varias hiladas, adosadas al muro medianero de la
casa colindante y que deja ver el abovedamiento en su forma. El
suelo del mismo esta hecho a base de ladrillos dispuestos a la
palma. Sus dimensiones eran de 3’00 mts. de diámetro.

En la casa 3, en donde la cota de uso del suelo se elevó hasta
los -0’79 mts., se va a instalar otro de estos hornos de pan, aun-
que éste segundo será de unas dimensiones mayores que el pri-

FIG. 8. Hipótesis sobre la evolución urbanística del entorno del solar, desde 1755 hasta finales del s. XIX d.n.e.
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mero, 3’79 mts. de diámetro. Este también es circular en su base,
y probablemente iría cerrando su estructura hasta formar una
bóveda como el primero, quedando embutido en una estructura
cuadrada de recortes de ladrillos en el interior y caras vistas al
exterior.

En este momento, la zona denominada como de calle en la cen-
turia anterior, la cual debió formar parte de esa gran plaza o espa-
cio abierto definido en párrafos anteriores, se quedó encerrada en
una especie de callejón sin salida (FIG. 8).

Todo esto debió ocurrir entre 1771, fecha del plano que nos
servía para interpretar lo ocurrido en el s. XVIII, y 1867, fecha del
plano en donde se observan todas las características comentadas
en el párrafo anterior. Esta situación volvió a cambiar en 1870,
momento en el que, gracias a otro plano de Sevilla, podemos ver
como el flanco W de la plaza se cierra con respecto a la calle
Goles, dejando el espacio central de ésta encerrado dentro del
caserío.

La unificación del solar en el s. XX

Llegados a este momento es cuando el solar va a tomar la con-
figuración de espacio unitario que realiza su vida de cara a la calle
Baños, sufriendo una serie de remodelaciones y readaptaciones al
nuevo uso que va a tener, que le afectan, sobre todo a los pavi-
mentos de los distintos sectores de la casa y a la comunicación de
las diferentes partes del mismo.

Al final tenemos una unificación de todo el solar bajo un mismo
espacio de vivienda, aunque con diferentes usos, y que resumi-
damente se refieren a una casa de vecinos, el taller de escultura
de Manuel Dobla, el de ebanistería de Manuel Mazuelo, el estu-
dio del escultor Juan Luis Vasallo, el estudio del pintor José Luis
Marmolejo, y el taller de orfebrería de Fernando Marmolejo
Camargo.

LÁM. IV. Vista general de la zanja 1 y sus ampliaciones. Restos constructivos e industriales
de los s. XVIII a XIX d.n.e.
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Resumen: La intervención de la calle Teodosio se localiza en
el cuadrante NorOeste de la ciudad de Sevilla, entorno sobre el
que pesa una problemática arqueológica específica, acerca de la
naturaleza o tipo de los primeros indicios de ocupación (jardines-
huertas versus ámbitos domésticos y habitacionales), y su influen-
cia en el origen y posterior desarrollo urbanístico de la zona.
Desde la presente actuación se ha pretendido aportar nuevos
datos empíricos a la discusión científica de estas cuestiones, con-
siderando de especial interés la aproximación a los condicionan-
tes y registros medioambientales que acompañan al asentamiento
humano, como medio de afinar la cualidad, cronología y entidad
de los procesos que se inscriben en el mismo.

Abstract: The NorthWest sector of Seville presents archaeology
problematic about type of first anthropic or use evidence (gar-
dens, vegetable gardens, and cultivated land versus domestic and
habitational context), and its influence in the origin and evolution
urban planning. The archaeology intervention of Teodosio street
contributes new empiric testimonies for scientific discussion of
previous questions, with one special interest on the reconstruction
environment and study of landscape. It is register is important
because it precedes the human ocupation, as value for unders-
tanding of quality, cronology and entity itself.

I. INTRODUCCIÓN

La intervención arqueológica de urgencia que motiva la siguien-
te síntesis vino fundamentada por la proyección de un edificio
plurifamiliar con sótano a tres metros bajo el viario actual, en el
solar sito en los números 44-46 de la calle Teodosio, en el sector
noroeste de la ciudad de Sevilla.

La superficie objeto de intervención estaba constituida por dos
inmuebles de mediana extensión, con planta en forma de “L” el
mayor de ellos (Teodosio nº 46). La medianera que separaba
ambas propiedades, si bien en alzado pertenecía a una fábrica
edilicia del siglo XIX, como así queda reflejado en papeles del
Archivo Municipal de Sevilla (1), se superponía a una sucesión de
alineaciones anteriores que se remontaban hasta el siglo XVI,
momento en el que podemos constatar la parcelación y límites del
solar que llegan a nuestros días. La desaparición de estas estruc-
turas emergentes definió un espacio cuadrangular para la zona de
actuación, de área algo menor a los 400 m2.

II. CONTEXTO HISTÓRICO Y URBANÍSTICO

La calle Teodosio se integra dentro del distrito nº 9 San Loren-
zo-San Vicente según la propuesta de sectorización concebida por
la Gerencia Municipal de Urbanismo de Sevilla. Esta zona se
caracteriza por un trazado reticular, con calles tiradas a cordel y
manzanas regulares, que contrasta con la organización viaria y
parcelaria del resto de la ciudad histórica. Su loteamiento refleja
en líneas generales una disposición de parcelas de grandes y
medianas dimensiones, que delimitan módulos espaciales recu-
rrentemente uniformes (2). Desde un punto de vista teórico, tales
módulos se entienden como base o soporte físico de continuos
hechos formales (constructivos) e inferenciales (jurídicos, socia-

les,…), que a pequeña escala contribuyen a definir arqueológica
e históricamente el paisaje noroeste de la ciudad.

La investigación arqueológica ha suscitado un debate ‘clásico’
en torno a la génesis y desarrollo histórico del urbanismo de este
sector. Cuando se llevaron a cabo los primeros estudios e inter-
pretaciones, antes de 1987 (3), tan sólo se habían realizado dos
intervenciones arqueológicas en la zona; en 1996 se contabiliza-
ban 11 excavaciones amén de diversos seguimientos cercanos a
la muralla, cuatro de los cuales se concentran en este último año
(FIG. 1). La causística generada por dichas actuaciones ha desa-
rrollado una discusión en torno a determinadas premisas históri-
co-arqueológicas e hipótesis urbanísticas:

II.1. Premisas histórico-arqueológicas

El origen de los barrios de San Vicente-San Lorenzo va antecedi-
do de su categorización como espacio intramuros de la ciudad, a
partir del hecho físico de la construcción de la nueva cerca que
engloba el perímetro urbano hasta 1861, y cuya fundación se ads-
cribe al siglo XII; tal hecho está en consonancia con la ausencia de
estructuras materiales (arqueológicas) datadas antes de dicho siglo,
a pesar de la posible existencia de recintos palaciegos que la his-
toriografía sevillana atribuye al período abbadita (Alonso de Mor-
gado, Arana de Valflora). Los distintos autores que han tratado la
cuestión consideran que la incorporación al recinto amurallado de
la ciudad no estuvo acompañada de una ocupación inmediata y
efectiva del lugar, identificándose durante el siglo XII como un
espacio de huertas, con escasa inclusión de caserío. Sin embargo es
conocida la instalación de ciertas estructuras públicas, como baños,
y otras de tipo municipal (puerto y flota de guerra), así como de
distintos barrios “industriales” nacidos fuera de la muralla en la
época anterior. Por otro lado, es imposible obviar el papel del Gua-
dalquivir en la segregación urbana del sector y en el origen de su
ocupación, ya que la dinámica fluvial impidió un asentamiento fijo
antes del siglo XII, momento en el que se abre un período de esta-
bilidad morfosedimentaria, a techo de depósitos de levée o arenas
finas del río, sobre el que se detectan las primeras evidencias de
uso. Se discute si la entidad de dichas evidencias se relacionarían
con un marco habitacional o agrícola, urbano o semirural.

II.2. Hipótesis urbanística

En interpretaciones relacionadas con el trazado y morfología
del parcelario de San Vicente-San Lorenzo, se ha venido defen-
diendo la hipótesis de una duplicidad sectorial. En este sentido A.
Pozo y otros, a través de un análisis de la evolución del plano
catastral del barrio de San Vicente (4), distinguen dos zonas mor-
fológicamente bien diferenciadas: una al norte, reticulada; y otra
al sur, irregular. La sur está formada por manzanas alargadas, gran
parte de ellas de origen residencial. Las manzanas más septen-
trionales, casi todas ellas de origen conventual, son en cambio de
mayores dimensiones y responden a una ocupación no residen-
cial. Aceptada las diferencias entre ambos subsectores, defende-
mos que éstas serían correlacionables con dos impulsos o perío-
dos de expansión-ocupación de la ciudad sucesivos y cronológi-
camente distinguibles:

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN
CALLE TEODOSIO Nº 44-46, SEVILLA

JUAN CARLOS PECERO ESPÍN
ANDRÉS MORENO REY
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FIG. 1: Ubicación de Teodosio 44-46 en el sector NorOeste de la ciudad y localización de las intervenciones arqueológicas precedentes.



1) Mitad meridional: Se produce una progresiva ocupación
desde el siglo XII, alcanzando cierto grado de urbanización en la
primera mitad del siglo XIII, ya sea vinculando su poblamiento y
asentamiento a núcleos focales tales como baños (el conocido
como de la “Reina mora”) y mezquitas (dos en la futura collación
de San Lorenzo y otras dos en la de San Vicente, citados en el
Libro del Repartimiento); ya relacionado con el desarrollo de acti-
vidades profesionales (barrio de los harineros mencionado pri-
mero por Ibn ‘Abdum y más tarde por Al-Marrakusi). Se asume
que la presencia de los anteriores hitos implicaría el desarrollo de
un callejero y una organización parcelaria previamente definidos
a la ocupación cristiana.

2) Mitad septentrional: Ocupación embrionaria por parte de la
ciudad islámica, que define un contexto semiurbanizado, con un
paisaje de huertas, frutales y casas de labor, de las que son ejem-
plo la huerta-buhaira del río y las huertas del moro Alfil donadas
a don Fadrique. Estas funciones se complementarían con espacios
de recreo, como el palacio almohade bajo el edificio del Real
Monasterio de San Clemente. No existiría entonces más que un
viario sintético, prolongación de caminos secundarios de la ciu-
dad (5). Durante el período bajomedieval cristiano, esta disposi-
ción previa de suelo urbano sin edificar, permitió la concesión de
grandes extensiones de terreno a órdenes religiosas y militares,
que establecieron aquí conventos como los de San Clemente,
Santa Clara, y prioratos como el de San Juan de Acre, en torno a
los cuales surgió una alineación de grandes manzanas, impulsan-
do finalmente el urbanismo, hasta entonces deficiente o casi ine-
xistente de la zona.

De la zonificación establecida se concluye que antes del siglo
XIII existe una baja densidad de ocupación con un viario más rús-
tico en la mitad norte o collación de San Lorenzo, que favorece la
posterior definición de una trama de origen bajomedieval cristia-
no, y otro sector más urbanizado y segmentado en la mitad sur o
barrio de San Vicente, de origen islámico, que en sus líneas gene-
rales ya ha diseñado el trazado que perdura con características
reticulares, aunque sus espacios no se colmaten completamente
hasta el siglo XVI. Mientras el sector sur ha perpetuado su traza-
do elemental (6), el sector norte se ha mostrado más dinámico,
ante las posibilidades planteadas por los procesos de privatización
progresiva de las manzanas conventuales, si bien ha tendido a
respetar un trazado reticular de grandes manzanas cuya toponimia
más antigua conocida se remonta al s. XIV.

III. OBJETIVOS

Considerado el sector bajo estudio como zona intramuros al
menos desde el siglo XII, resulta necesario plantear a modo de
aproximación, qué grado de colmatación e intensidad de ocupa-
ción real se desarrolló antes de la reconquista cristiana, y hasta

qué punto este período crítico guarda relación con la organiza-
ción del viario y origen de la trama urbana del barrio de San
Vicente.

Así mismo interesa establecer el tipo o naturaleza del asenta-
miento primigenio, dada la dicotomía planteada entre espacios de
habitación o de huertas, junto a la influencia precedente del
entorno fluvial inmediato. En la búsqueda de evidencias científi-
cas para la discusión se ha recurrido a un sondeo geoarqueológi-
co y a un muestreo malacológico de la secuencia estratigráfica
implicada en el solar.

Para períodos históricos más recientes se ha buscado atender a
la vigencia de estructuras edilicias de época bajomedieval, fosili-
zadas en alineaciones y orientaciones actuales, afrontándose a
través de la discriminación y análisis paramental de las entidades
constructivas. Finalmente se ha querido fijar la transformación y
evolución de las cotas históricas de los siglos XVI al XIX.

IV. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS

En la caracterización estratigráfica del solar se reconoce una
secuencia evolutiva sometida a tres procesos: 1) preantrópico, 2)
ocupacional y preedilicio, y 3) edilicio. Los resultados obtenidos
en el estudio arqueológico zonal son los siguientes (FIG. 2):

IV.1 Áreas de intervención y resultados

-Corte A: Se ubica en el sector norte del solar, sobre una exten-
sión de 2,5 x 5 mts. La potencia máxima de excavación alcanza-
da supera los 2,30 mts, agotándose el registro arqueológico con la
aparición de las arenas finas del río a -2,02 mts (+5,01 mts. nivel
de mar). La deposición de origen natural de este relleno, se ve
mediatizada a techo por una influencia antrópica dispersa, cuya
huella se refleja en el alto porcentaje de inclusiones cerámicas que
contiene. Este hecho viene determinado por las primeras y cir-
cunstanciales actividades realizadas en la superficie del solar,
cuando formaba parte de un espacio abierto y no parcelado;
momento en el que se detectan tres fosas excavadas en las are-
nas, en dos de las cuales se concentran escorias de metal e indi-
cios de combustión (LÁM. I). La cronología de los materiales recu-
perados se adscribe a la segunda mitad del siglo XII o inicios del
XIII.

Se suceden a continuación niveles limo-arenosos y bandas
interfaciales marcadas por material orgánico y machas de humus
de escasa extensión, en relación con la formación de posibles
entisoles o niveles de suelo eventual, evidencias que ponen de
manifiesto la interrupción de la deposición aluvial y una mayor
estabilidad del medio, circunstancias que concurren, de acuerdo
con la secuencia geoarqueológica de referencia de La Cartuja, en
el siglo XII-XIII (7). Los niveles limosos se encuentran parcial-
mente removidos y alterados por la cimentación de las primeras
estructuras edilicias. Éstas consisten en dos muros a escuadra que
delimitan un espacio interior sobre un complejo estructural orto-
gonal de época mudéjar, cuya función no ha podido ser determi-
nada.

En el siglo XVI se documenta un proceso constructivo del solar
que implica la erección de dos viviendas con doble crujía. Duran-
te este período, en el corte A se localiza una estancia interior, ins-
crita bajo una de las crujías laterales que recorre el ala sur de una
de las viviendas mencionadas, a la que se accede desde un patio
pavimentado con solería a la palma. Durante los siglos XVII y
XVIII se respeta la organización precedente, aunque se docu-
mentan obras de recimentación que afectan a las estructuras que
componen el soporte de la crujía y límite oeste de la estancia pre-
cedente. El vano de acceso que se disponía excéntricamente
sobre el lado largo de la misma, con una luz de 1,80 mts, se verá
reducido al adosar un pilar a una de las quicialeras. Las reformas
se sucederán con diversos procesos de repavimentación.

A partir del siglo XIX, los niveles de ocupación se elevan con-
siderablemente sobre las evidencias anteriores, transformándose
el espacio frontero del patio, el cual desaparece como tal. Final-
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LÁM. I: Corte A. Fosa excavada sobre el sustrato natural de arenas finas, con inclusión de
escorias e indicios de combustión.



mente se produce una remodelación y multiplicación de subdivi-
siones y muros de compartimentación que se adaptan a la función
de almacén de una industria de pan que aquí se instala.

-Corte B: Se dispone sobre la mitad sur del solar, en el eje lon-
gitudinal de la parcela de Teodosio 44. Responde a una zanja o
módulo cuya extensión se concreta en unas dimensiones de 10 x
2,5 mts, siendo recorrido por estructuras transversales que datan
del siglo XVII y XVIII y se apoyan directamente sobre el nivel de
arenas finas.

Las evidencias constructivas más antiguas datan del siglo XIII
(LÁM. II). Se trata de elementos paramentales relacionados con un
uso residencial o habitacional, al que se asocian restos de un pavi-
mento pintado a la almagra sobre un preparado de argamasa y
guijarros de pequeño calibre. Le suceden niveles de aterraza-
miento sobre los que se erige una edificación de los siglos XIV-
XV, del que ha podido reconstruirse una planta en forma de ‘H’.

El proceso constructivo del siglo XVI renueva completamente
este espacio, sobre el que se identifica un patio o superficie de
tránsito asolada con ladrillos a sardinel que distribuye el paso a
una estancia adyacente sur del mismo. Durante los siglos XVII y
XVIII se reduce la extensión de este espacio de tránsito, delimita-
do al este por un muro de derretido con anclaje de piedras y al
oeste por un muro con zapata de cimentación que embute y se
adosa a estructuras anteriores. Se cubre con un nuevo pavimen-
to, en esta ocasión de ladrillos a la palma que se superpone al
anterior a sardinel, y anula la parte más occidental de la estancia
sur (LÁM. III).

-Corte C: Se localiza en la mitad este del solar, sobre unas
dimensiones rectangulares (7 x 4 mts). Los primeros indicios de
ocupación se detectan hacia la cota de +5,02 mts; se trata de una
nueva fosa excavada en las arenas finas del río que concentra en
su interior restos de escorias. Está sellado por un depósito arci-
lloso-limoso, compuesto por tejas y fragmentos cerámicos que
datan su uso en la primera mitad del siglo XIII. Las primeras
estructuras sólidas corresponden a los siglos XIV-XV, detectándo-
se una alineación paramental y restos de un nivel de pavimenta-
ción sobre lecho de argamasa y cal. Destacan los restos de un
panel de olambrillas y losas de barro de estilo mudéjar con indi-
cios de reutilización en el siglo XVI.

Es a inicios de la edad moderna cuando se erige la medianera
que recorre la parte central del solar, estableciendo la división que
perdura hasta hoy entre las viviendas de Teodosio 44 y 46. La ali-
neación en cuestión, documentada en el corte C, reutiliza como
cimentación la evidencia paramental mencionada del siglo XV.
Sobre la misma se superponen distintas fábricas: primero ladrillos
de disposición irregular con esporádica inclusión de sillarejo, y
posteriormente ladrillos a soga y tizón.

Al sur de la medianera, en la mitad correspondiente a Teodo-
sio 44, se dispone en el siglo XVII un patio con ladrillos a sardi-

nel (LÁM. IV), en torno al cual se articulan dos habitaciones con
un ancho de viga de 2,50 mts. Al norte de la medianera, en la
mitad correspondiente a Teodosio 46, se detecta una estancia, que
con modificaciones en su cierre oeste perdura hasta el siglo XVIII,
momento en el que se pavimenta con solería a la palma.

V. REGISTRO CERÁMICO

V.1. Cerámica islámica (ss. XII-XIII)

Las formas cerámicas identificadas son las propias de los ajua-
res domésticos sevillanos fechables en época almohade, más con-
cretamente a finales del siglo XII y primera mitad del XIII. Entre
los aspectos particulares del conjunto llama la atención la escasa
presencia de cerámicas de cocina frente a la vajilla de mesa, la
existencia de importaciones procedentes del área oriental de Al-
Andalus, y el interés de piezas poco usuales como una pila de
posible función ornamental, juguetes (fragmento de cuadrúpedo,
ficha) y miniaturas (FIG. 3).

La cerámica de cocina está representada por ollas de cuerpo
globular y borde vuelto, así como cazuelas de costillas y cazuelas
cilíndricas con pestaña en el borde para soportar una tapadera.
Por su parte, las piezas de almacenamiento la componen tinajas,
y una diversidad de pequeños recipientes. Entre las primeras pre-
dominan las pastas anaranjadas con amplio repertorio decorativo:
estampillado, incisión, escisión, digitaciones, apliques plásticos,
etc, que reproducen motivos ornamentales arquitectónicos (arcos
polilobulados o túmidos) y epigráficos (un ejemplar presenta
escritura nasji). También suelen llevar cubierta de vedrío verde en

598

LÁM. II: Corte B. Estructuras y alineaciones edilicias medievales (1/2 siglo XIII). LÁM. III: Corte B. Superposición de paramentos y pavimento a sardinel. Siglos XV-XVII.

LÁM. IV: Corte C. Patio de la vivienda 1, siglo XVII.
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FIG. 2: Selección de perfiles y secuencias estratigráficas. Siglos XII-XX.
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la cara externa, total o parcial. Entre los pequeños recipientes des-
tacan jarras, fundamentalmente cantarillas, y orzas. Un tipo espe-
cial de recipientes lo constituye varias miniaturas sobre paredes
finas y superficie siempre bizcochada.

La vajilla de mesa la compone sobre todo formas abiertas, como
cuencos y ataifores carenados. De acuerdo con el estudio realiza-
do por doña Pilar Lafuente, en los ataifores recuperados en la
calle Teodosio se identifican dos grupos: “el primero comprende
piezas ordinarias realizadas en pastas rojas de diversa tonalidad,
algunas muy oscuras, con cubierta melada en ambas caras; el
segundo incluye producciones más lujosas de pastas anaranjadas
o beiges, que tienen vidriadas ambas caras, pero siempre en dis-
tinto color o en distinto tono: verde más o menos intenso en la
cara interna y verde amarillento o diluido en la externa, blanco al
interior y verdosa al exterior, etc.” (8). Entre las escasas formas
cerradas de la vajilla de mesa están representadas algunas jarritas
de paredes finas, jarros con pitorro vertedor y una única redoma
o botella de cuerpo piriforme y boca trilobulada.

Entre los usos complementarios cerámicos predominan los
ejemplares que tienen igualmente un claro cariz doméstico: como
anafes, candiles de pie alto y cazoleta abierta y pellizco, lebrillos,
bacín; y otros de funcionalidades más específicas: arcaduz, brocal
de pozo y jabeca. Este último recipiente está vinculado a la mani-
pulación artesanal de metales fundidos.

V.2. Cerámica bajomedieval-cristiana (ss. XIV-XV)

La mayor parte de este grupo de producciones está compuesto
por materiales que pueden considerarse como una transición

entre los modelos islámicos y los puramente cristianos de finales
del siglo XV. En toda esta época se irán afianzando el número de
formas orientadas al uso individual en la mesa.

El repertorio mudéjar de mesa del siglo XIV está representado
por cerámicas de dos tipos: por un lado, unas vasijas tipo cuenco
esmaltadas en blanco al interior; por otro, unas fuentes carenadas
y de pie muy marcado, tratadas con esmalte blanco y decoradas
con diversos motivos en verde. El exterior suele estar al comple-
to desnudo de tratamiento especial. En ocasiones unas líneas de
manganeso acompañan los motivos realizados en verde.

Durante el siglo XV destaca la aparición de platos vidriados
melados, a veces con trazos internos en manganeso. Resulta cons-
tante en el registro estratigráfico de este período la escudilla. Esta
forma aparece vidriada y melada por ambas caras, con bordes
redondeados y pastas anaranjadas. Las paredes suelen ser curvas
o levemente carenadas. Algunos de los ejemplares presentan un
par de asas de orejas. Son frecuentes además en esta época los
grandes lebrillos vidriados en verde. A veces presentan una arista
interna, otras una decoración impresa de cuerda en el borde.

Del siglo XV tenemos constatada la presencia de la loza blan-
ca, manganeso y azul, también conocida como Isabela Polychro-
me. La forma más repetida es el plato y la escudilla. Esta vajilla se
extiende igualmente al inicio del siglo XVI (FIG. 4).

Finalmente se detectan algunos fragmentos de cerámica de
Paterna, prueba de las relaciones comerciales entre Sevilla y algu-
nas ciudades levantinas. En este caso la importación, implica a
varios cuencos muy decorados por el interior del tipo verde y
manganeso sobre blanco. La cronología de estas vasijas corres-
ponde al siglo XIV o poco antes de esta centuria. Otro producto
proveniente de las importaciones, esta vez del siglo XV, es un

FIG. 3: Tipos y formas de las cerámicas almohades y tardoalmohades. Dibujo: Pilar Lafuen-
te.

FIG. 4: Tipos y formas de la cerámica bajomedieval cristiana y moderna. Siglos XIV-XVIII.
Dibujo: A. Moreno.



plato con reflejo dorado, decorado con motivos florales, bandas y
líneas cruzadas.

V.3. Cerámica moderna (ss. XVI-XVIII)

Se identifica un grupo de tradición morisca, en el que destaca
el tipo conocido como Loza Blanca o blanca lisa: está principal-
mente representado por escudillas y platos de pastas amarillentas
y labio redondeado. En el caso de las escudillas, los ejemplares
aparecidos suelen tener paredes rectas divergentes, y marcada
carena. Este tipo de cerámica en realidad comienza a aparecer ya
a fines del siglo XV y prolongará su aparición hasta el siglo XVII,
aunque generando algunas variaciones en los perfiles.

Una variante de la loza blanca lo constituye la cerámica esmal-
tada en blanco y con decoración plástica en verde. Destaca un
bacín con apéndices ondulados en verde de tono esmeralda, y
unas jarras con apéndices verdes en la panza. Otra variante de la
loza blanca de este período consiste en escudillas y platos deco-
rados mitad blanco y mitad verde. Éstos, presentes sobre todo en
el siglo XVI, empiezan ya a surgir a fines del siglo anterior. Otro
tipo de vajilla que combina el esmalte blanco con una decoración
en verde está testimoniada por la forma de un mortero, que pre-
senta el verde cubriendo el borde de la vasija.

Uno de los grupos más abundantes es la cerámica esmaltada en
azul sobre blanco. Entre los ejemplares del siglo XVI hallados des-
tacamos varios platos de las series lineal paralelas, lineal parale-
las y figurada, y lineal onduladas. Un ejemplar de escudilla, pro-
bablemente del siglo XVI, decorada en azul y negro sobre blanco
posee como nota llamativa un fragmento epigráfico con el nom-
bre de su posible usuario.

Para los siglos XVII y XVIII, existe una abundantísima produc-
ción de menaje de cocina, que abarca gran cantidad de ollas y
cazuelas vidriadas meladas, de pastas rojizas o anaranjadas. Sus
formas, muy diversas, no varían sensiblemente con respecto a la
época anterior. A veces presentan molduras en el borde para
encajar una tapadera. Los desgrasantes son medios o gruesos. La
cubierta vítrea suele ser parcial en el exterior. Las producciones
coetáneas de vajilla tanto polícromas de importación o imitadas,
como las de tradición italiana (azul sobre azul) aparecen escasa-
mente representadas.

VI. ESTUDIO EDILICIO Y PARAMENTAL

La evolución de las edificaciones que se superponen en el solar
objeto de excavación se concretan en distintas fases y períodos
constructivos (ver conclusiones), cada uno de los cuales se carac-
teriza por unos tipos de fábrica y materiales asociados:

VI.1. Fábricas medievales

El primer episodio constructivo se desarrolla durante época tar-
doalmohade. Se vincula a una edificación de extensión imprecisa,
que se erige a partir de la agradación superficial del sustrato natu-
ral de arenas finas. Un vertido intencional a base de grandes frag-
mentos cerámicos actúa como aislante y obra de terreno mejorado,
previo a la construcción. De ésta se constatan dos estancias inscri-
tas en una planta regular, que responden a un contexto habitacio-
nal o doméstico. Los materiales básicos empleados son guijarros,
cal y ladrillos, los cuales componen muros de buena solidez y regu-
lar traba. El patrón de ladrillos responde al modelo islámico de pro-
porciones finas, predominando la fragmentación de los mismos. Su
aglutinante se realiza normalmente con barro o con escasa propor-
ción de cal, dejando una llaga media o gruesa. Las fábricas de ladri-
llos componen aparejos de disposición irregular, con tendencia al
tizón. Los pavimentos documentados son de cal y pintados a la
almagra, sobre un preparado de guijarros de pequeño calibre.

Durante los siglos XIV y XV se suceden dos procesos construc-
tivos con escasa separación temporal entre los mismos. El prime-

ro de ellos se superpone a la anterior vivienda islámica, reutili-
zando parcialmente sus alineaciones. El más reciente, constituye
una edificación de nueva planta que se desarrolla sobre la mitad
norte del solar, organizándose en torno a un patio principal por-
ticado. La diversificación de las estructuras que componen estas
entidades constructivas es escasa, dándose no sólo la perduración
de los materiales utilizados en época tardoalmohade, sino tam-
bién de las técnicas constructivas en las que se emplean. Convi-
ven el patrón de ladrillos finos y gruesos (principalmente tipos
muy fragmentados y picados), que se usan junto a inclusiones
algo circunstanciales de mampuestos o piedra de pequeño-media-
no tamaño. La adaptación a un terreno todavía virgen en el caso
de la mitad norte del solar obliga a obras precedentes de regula-
rización y nivelación superficiales de poca envergadura, no apa-
reciendo zapatas de cimentación, en todo caso cuñas o calzados
puntuales en obra de ladrillos.

En los pavimentos se emplean losas de barro dispuestas a la
palma, que en algún caso excepcional combina con motivos geo-
métricos periféricos, tales como alizares y verduguillos. En los
paramentos se da sobre todo la disposición horizontal e irregular
en alzado de los componentes constructivos, cuya traba o mezcla
inicialmente abundante en barro empieza a ser sustituida con cier-
ta rapidez por la combinación barro y cal, generalizándose hacia
el siglo XV o última parte de este período el mortero de cal, sien-
do éste de mayor dureza y resistencia que el empleado en época
moderna. En la composición tipo predomina el tizón al exterior y
engrapado de ripio, cascotes y cal al interior. Se aprecia en todas
estas obras un nivel socioeconómico modesto para las viviendas
mudéjares.

VI.2. Fábricas modernas y contemporáneas

En los siglos XVI y XVII se definen los límites de la parcela
actual, sobre los que se consolida la presencia de dos viviendas
con doble crujía y patio principal adosado a una de las mediane-
ras, estructura que perdurará, con diversos episodios de reforma,
hasta inicios del presente siglo. A partir de estos momentos se
dará una más amplia diversidad entre los materiales constructivos,
hecho vinculado a una mayor especialización y diversificación
funcional de los espacios (patios, estancias, cocina, letrina,…). De
este modo aparecen y se desarrollan aparejos mixtos, encofrados
con anclaje de piedras, zapatas de cimentación, disposiciones
regulares de los componentes constructivos, etc. No se evidencia
un tipo más representativo que otros, aunque sí continúan pre-
dominando las fábricas en ladrillo. Éstas componen muros de dis-
posición irregular, regular a soga y tizón (versión aparejo inglés o
en cruz belga), diatónico y a tizón, algunos de ellos interrumpi-
dos en su cadencia por inclusión de mampuestos de pequeño-
mediano tamaño y sillarejo de proporciones cúbicas o planas.
Entre los irregulares predominan los que presentan tendencia a
tizón, siendo llamativos aquellos que emplean ladrillos de dispo-
sición vertical para reajustar la irregularidad de hiladas introduci-
das por algún mampuesto de piedra. A partir del siglo XVII
empiezan a utilizarse muros con zapata a través de ladrillos dis-
puestos a tizón o a soga y tizón, conformando dos o tres hiladas;
se usa igualmente, aunque de forma circunstancial el encofrado
con anclaje de piedras y el aparejo mixto o uniforme en alzado
con cimentación en hiladas de mampuesto y verdugada de ladri-
llo. Escasa perduración alcanzan los aparejos mixtos, en los que
entre sus componentes, el ladrillo empleado es grueso o fino. La
anchura y dimensiones de los muros también se diversifica, así el
grosor tipo de 40 a 55 cms. habitual en época mudéjar se amplía
o mantiene en los casos de los soportes de crujías y se multipli-
can sus posibilidades en cuanto a los muros de compartimenta-
ción y subdivisión interna, tabiques de separación o soportes de
vanos; así se emplea el pie, el pie y medio,…

Los pavimentos con los que se asocian las anteriores construc-
ciones son sencillos y bastante uniformes, extendiéndose funda-
mentalmente el tipo formado por guijarros y ladrillos a sardinel
con composiciones guiadas por nervaduras; asolando fundamen-
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talmente patios, aunque también aparecen en alguna estancia
interior. Más circunstancial ha sido la conservación de pavimentos
con losas de barro. La reutilización de los componentes que los
constituyen fue posiblemente habitual, ya que a veces tan sólo se
constatan los preparados o lechos de estos pavimentos. No se
conservan restos de revestimientos en zócalos o alzados, excep-
ción hecha de enlucidos de cal.

Los siglos XVIII-XX implican una reutilización y mantenimiento
de las estructuras precedentes, perdurando las alineaciones prin-
cipales como elementos maestros de la organización espacial y
soporte de crujías. La remodelación más significativa la constituye
la disposición en forma de “L” que adopta la medianera que sub-
divide en solar en el tramo este o traseras de los edificios. Los
aparejos y pavimentos de nueva planta serán en general de peor
fábrica, predominando los materiales fragmentados, volviéndose a
la casi exclusividad inicial del ladrillo como material constructivo.
Se hereda del período anterior los muros con zapata sobre obra
de ladrillos, prefiriéndose la forma escalonada sobre tres hiladas.
Esta cimentación se advierte igualmente en muros de pie y medio,
siendo más habitual en otros de mayor anchura. En la composi-
ción predomina la irregularidad de los ladrillos, con predominio
del tizón y la soga al exterior, que engrapan material diverso al
interior. Entre los escasos aparejos regulares están aquellos que se
disponen completamente a soga o completamente a tizón; se olvi-
dan las combinaciones de la fase anterior y con ella la mayor
diversidad de fábricas. La degradación de las técnicas constructi-
vas, se ve ejemplificado en las evidencias que proporcionan los
pavimentos, en los que se emplean ladrillos en vez de losas,
dejando una llaga gruesa y tosca con preparados o encanchados
de escasa solidez.

El encofrado, si bien está presente eventualmente en el siglo
XVII, es una técnica que se desarrolla con mayor profusión duran-
te el siglo XIX, aunque cambiando las proporciones y compo-
nentes de su fabricación; así en el período que nos ocupa se uti-
liza una argamasa amarillenta poco diluida con una alta propor-
ción de ripio y ausencia de guijarros; se localiza en la base de
muros que presentan obra de ladrillo en alzados superiores. Esta
técnica es sustituida por el vertido de cemento para nivelación o
soporte de aparejos recientes (siglo XX). Finalmente, con la
implantación de la producción de pan en Teodosio 46 aparece el
empleo del ladrillo refractario en la construcción de hornos de
planta circular, y base o cimentación de cemento y viguetas de
hierro.

VII. CONCLUSIONES

VII1. Antecedentes de ocupación

De forma previa a la detección de las primeras evidencias de
ocupación se identifica una secuencia preantrópica, exenta de
cualquier indicio de parcelación, y relacionada con un contexto
ambiental que favorece una sedimentación de origen fluvial,
caracterizada por potentes paquetes estratigráficos de arenas finas
del río. Tales rellenos aparecen asociados a un momento deposi-
cional concreto vinculado a episodios conocidos de la secuencia
paleogeográfica del centro de la Vega de Sevilla y estratigrafía tipo
de La Cartuja (9): se trata de un proceso de largo alcance que
tiene su plenitud en la Antigüedad Tardía, y que culmina hacia el
siglo XII con los llamados depósitos de levée. Éstos últimos se
definen como arenas de decantación, que sobrepasan el margen
del cauce en momentos de inundación; son arenas ocres, muy
limpias, estratificadas, que pueden incluir o no horizontes orgáni-
cos.

En Teodosio 44-46, los geomorfólogos(10) han identificado el
levée bajo la cota absoluta de +5,00 mts., representando éste una
formación que queda descubierta, con escasos indicios de edafi-
zación. La observación macro y microscópica de este depósito
muestra abundantes restos de huesecillos y carbón junto con res-
tos cerámicos musulmanes, indicando que hay actividad humana

y animal en los alrededores, aunque sin que se haya producido
una implantación de suficiente importancia como para permitir la
presencia de una fauna edáfica característica (gasterópodos).

La sobre-excavación selectiva de los rellenos implicados bajo la
cota mencionada ha permitido la discriminación de dos facies de
arenas de acuerdo con el examen de muestras malacológicas y
sedimentológicas comparativas. Los fundamentos de tales identi-
ficaciones son esencialmente la ausencia de mica entre sus com-
ponentes minerales para la facie superior o levée propiamente
dicho y la presencia a techo de esta última de materiales cerámi-
cos muy rodados y erosionados, con un grado de dispersión ele-
vado sobre una potencia intermedia entre 52 a 60 cms. En con-
traposición, la facie inferior, a +4,57 mts, presenta una matriz are-
nosa limpia y seca, con presencia de mica o moscovita entre sus
inclusiones minerales e interrupción de materiales arqueológicos,
a excepción de la ruptura vertical de un pozo de anillos de época
bajomedieval.

La presencia de materiales cerámicos sobre la superficie de las
últimas deposiciones de arenas en el solar, pertenecientes al perí-
odo plenoalmohade y anterior, se presentan como una acción
dispersa, propia de una ‘Formación Superficial Antrópica’, es
decir, como un depósito de carácter mixto, donde el material
arqueológico nunca muy abundante, no obedece a una ocupa-
ción propiamente dicha sino al reflejo marginal de una actividad
humana que repercute en el medio, sin llegar a alterar la dinámi-
ca geomorfológica natural. Las muestras sedimentológicas anali-
zadas indican hasta el siglo XIV la ausencia en este medio de gas-
terópodos que pudieran hablar de una colonización edáfica en un
medio de influencia antrópica; antes bien, aparecen Vitrea crysta-
lina, Xerotrichia apicina y Oxychillus hydatinus que lo identifican
como un lugar sometido a la influencia medioambiental o natural
y sin relación con una cobertura vegetal (FIG. 5).

Por tanto, y de acuerdo con la lectura global que estas eviden-
cias aportan, el solar que nos ocupa se define como un espacio
abierto hacia el siglo XII y hasta inicios del siglo XIII, sin dedica-
ción a un uso específico, aún cuando en estos momentos el sec-
tor NorOeste forma parte del espacio intramuros.

VII.2. Evidencias ocupacionales y de uso no edilicios (1/2 siglo
XIII)

Se define por la detección de elementos de escasa entidad
constructiva. Se trata de fosas de diversa potencia y diámetro, no
asociadas a estructura sólida alguna y excavadas sobre las arenas
finas del río o sustrato natural. Los materiales e indicios incluidos
en los rellenos que colmatan algunas de estas estructuras se
ponen en relación con actividades de fundición residuales, de un
único uso o vez, en un espacio todavía abierto y no parcelado. Se
detectan al menos 4 fosas sobre la cota de referencia de 5,07/5,01
mts, localizándose en todos los casos en la mitad norte del solar.

Las fosas en cuestión presentan una potencia variable entre 0,24
y 0,59 mts, mientras que su diámetro máximo oscila según cada
evidencia entre 0,42 y 1,90 mts. Frente a la diversidad de caracte-
res métricos que definen su potencia y dimensiones, se observa
una uniformidad morfológica en cuanto a la sección y perfil de
las mismas: su fondo tiende a la horizontalidad, mientras que sus
paredes son cóncavas en un caso y convexas en la opuesta, defi-
niendo de esta manera un eje oblicuo en la disposición general
de la fosa.

En cuanto a los depósitos que rellenan propiamente el interior
de tales estructuras, presentan distinta configuración y origen,
según los cuales permiten diferenciar dos agrupaciones o tipos de
fosa con usos o funcionalidades distintas, siendo las característi-
cas formales de dichos tipos las siguientes:

-Tipo A: Fosa 1, corte ‘A’. Es la estructura que presenta menor
potencia (0,24 mts.) y dimensiones más reducidas en su diámetro
(0,42 mts). Aparece colmatada por un único relleno de color bási-
co gris y tonalidad clara, donde predomina el componente arci-
lloso y arenoso. Incluye muy anecdóticamente restos de carbón,
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predominando entre el material arqueológico la presencia de evi-
dencias osteológicas pertenecientes a diáfisis de diversos anima-
les.

-Tipo B: Fosa 2, corte ‘A’; fosa 3, corte C-norte; fosa 4, seg. IV.
Se diferencian al menos dos rellenos en todos los casos: A) Depó-
sito Inferior de disposición horizontal con evidencias de combus-
tión, que densifica restos de carbón en franjas horizontales a dis-
tinta altura y de mayor compacticidad que la matriz en la que se
incluyen. Entre sus inclusiones materiales destaca una acumula-
ción significativa de escorias de metal de sílice libre; acompañan-
do a éstas de una forma más dispersa aparecen pequeñas barras
de hierro fragmentadas, de un grosor o diámetro medio ligera-
mente superior a 0,90 cms. B) Relleno Superior gris/ceniciento de
matriz arenosa. Contiene restos de cenizas, con disminución de
carbón y escorias. En su disposición tiende a la horizontalidad o
bien se presenta ligeramente oblicuo, siendo de menor o similar
potencia al depósito inferior. Presenta algunos restos o fragmen-
tos de teja y cerámica bizcochada.

En el caso de las fosas 3 y 4 un tercer relleno se superpone al
anterior. Son depósitos areno-limosos que colmatan la parte supe-
rior de las fosas sellando las anteriores evidencias. Contiene res-
tos óseos aislados y material cerámico. Dentro de este último
grupo predominan las meladas vidriadas y bizcochadas, de pastas
amarillentas o anaranjadas y paredes medias o finas. Entre las for-
mas destaca el hallazgo de una figurita zoomorfa. Se adscriben a
la primera mitad del siglo XIII. A techo se inician los rellenos bajo-
medievales, donde la cerámica islámica está aún presente en un
24% del total de los materiales.

De acuerdo con la observación de los tipos de escorias (11) se
aprecian varias piezas que se asemejan a productos de derretido,
sin embargo éstas son poco representativas del conjunto, en las
que predominan escorias de fundición de mala calidad. Junto al
porcentaje habitual de cuarzo destaca la presencia de lixiviacio-
nes de hierro como componente principal, lo que permite atribuir
el origen de la escoria al tratamiento de este mineral. Se presen-
tan no obstante como materiales relativamente livianos en cuanto
a densidad y peso, repercutiendo en su grado de magnetismo. La
observación general de las características que presentan permiten
argumentar que el origen de la escoria no es producto de la fra-
gua, sino de desechos de fundición en hornos, pudiendo cumplir

tales funciones las fosas del tipo ‘B’ detectadas, a pesar de la
ausencia de toberas que ratificarían complemente tal afirmación.
No se conservan indicios de recubrimiento de tales fosas o supe-
restructura asociada, sin embargo en la fosa 4 aparecen ladrillos
con escorias adheridas así como varios restos fragmentarios de
tobas que configuran módulos paralelepípedos, piedra ésta que se
ha empleado tradicionalmente en la fabricación de materiales
refractarios.

La entidad de las evidencias descritas se interpreta en relación
con una actividad residual y circunstancial en la manipulación y
primer tratamiento del mineral del hierro, posiblemente asociado
a alguna industria cercana. Este uso acontece en un espacio no
edificado y al aire libre durante finales del siglo XII y primera
mitad del s. XIII. En cualquier caso, no se trata de una de activi-
dad metalúrgica propiamente dicha, como la que se desarrollará
en época cristiana en este mismo sector; momento en el que se
constata la presencia de vecinos caldereros en los ‘padrones de
bienes’ de la collación de San Lorenzo y San Vicente. Dichos
padrones están organizados excepcionalmente por calles, recono-
ciéndose en el nomenclátor citado el topónimo de Calderería, que
identifica a la actual calle Teodosio (12).

VII.3. Evidencias ocupacionales de carácter edilicio (siglo XIII)

En la mitad sur del solar se documentan estructuras sólidas que
configuran las evidencias edilicias más antiguas en el mismo, per-
tenecientes igualmente a la primera mitad del siglo XIII o tardo-
almohade (FIG. 6), pero estratigráficamente posteriores a las
estructuras de fosa mencionadas en el apartado anterior. Aunque
ambos tipos de hallazgos (fosas y elementos edilicios) se asientan
sobre los mismos precedentes ambientales, se encuentran dife-
renciados a partir de un hiatus de ocupación o uso representado
por un depósito de textura limo-arenosa, que colmata las fosas y
sobre el que se asientan las primeras evidencias constructivas.
Este depósito se caracteriza por la inclusión de bandas horizonta-
les que concentran restos de carbón y manchas de humus de
pequeña extensión.

Las evidencias constructivas de esta fase edilicia inicial o siglo
XIII se detectan en la parte central y sur de Teodosio 44 y más
anecdóticamente en el sector este de la misma parcela. Se inscri-

FIG. 5: Resumen gráfico del muestreo malacológico con representación porcentual de las especies. Fuente: Ana Porras.



ben en una organización ortogonal, con trazos delimitados por
muros bien escuadrados, cuya disposición general es perpendi-
cular al viario. La conservación de los elementos paramentales
escasamente conforman una agrupación de la que podamos obte-
ner una valoración espacial compleja del edificio al que pertene-
cieron, contando con pocos indicios para analizar su funcionali-
dad; si bien los restos de pavimentación a la almagra que apare-
cen asociado a la cubrición de dos estancias permiten plantear
una interiorización de espacios y un contexto habitacional.

VII.4. Fase Bajomedieval (ss. XIV y XV)

En líneas generales tiene lugar un impulso constructivo en el
cual se esboza la fisonomía de una parcela tipo en nuestro solar
que se consolidará durante el siglo XVI. Esta se caracteriza por
una disposición perpendicular al viario, que se desarrolla en pro-
fundidad con respecto a la línea o eje menor que configura la
fachada y que predispone la formación de plantas regulares de
dimensiones medias o pequeñas en el que se erigen dos edifica-
ciones diferenciadas a partir del siglo XV. En lo fundamental, su
organización interior se relaciona con el carácter residencial de
ambos edificios, sin poder especificar la complementariedad de
otros usos, y asumiendo una articulación de espacios en torno a
un patio no centrado (en el caso del edificio situado más al norte)
al que se abrirían diversas estancias adyacentes. Espacialmente las
relaciones que se suceden tienen distinta génesis, concretándose
de acuerdo con la conservación de las estructuras de la siguiente
forma (FIG. 7):

-Mitad sur del solar: aterrazamiento y desarrollo de una fase
constructiva sobre estructuras precedentes de origen islámico.
Conlleva la erección de un muro de cierre para el complejo
estructural que ocupa esta parcela y que recorre longitudinal-
mente de este a oeste el solar, convirtiéndose a continuación en
medianera. En la zona central se detecta un conjunto de alinea-
ciones que conforman distintas dependencias que se conservan
diferencialmente en extensión en torno a un espacio articulado
ortogonalmente. Dichas estructuras definen una planta en forma
de ‘H’, es decir una alineación principal que confluye en sus
extremos con la prolongación de dos muros a escuadra. Tan sólo

se detectan niveles de pavimentación en el extremo este de la
vivienda: se trata de un pavimento a la almagra sobre lecho de
cal.

-Mitad norte del solar. En este sector se da una ausencia de ele-
mentos estructurales hasta el siglo XV. Las evidencias constructi-
vas estarán antecedidas de un relleno arenoso-limoso de distinta
potencia, mayor conforme avanzamos desde el sur, donde es des-
montado parcialmente por la cimentación de las estructuras
mudéjares. Presentan, según el análisis de muestras malacológi-
cas, especies de gasterópodos relacionadas con un medio acuáti-
co (Melanopsis cariosa y Theodoxus baeticus); así como otras que
denotan unas condiciones térmicas ligeramente por encima de las
actuales para finales del siglo XIV y XV (Cochicella conoidea). Las
evidencias constructivas bajomedievales que se detectan sobre
tales rellenos se estructuran en torno a un espacio porticado sobre
pilares de ladrillos en el tercio central y anterior de la vivienda.
En relación con el mismo se evidencian estructuras que forman
parte de una estancia adyacente al sur, inscrita a su vez en la con-
formación de una crujía lateral. Al este de este espacio se encuen-
tran únicamente evidencias de atarjeas y un pozo de anillos, vin-
culado a una posible zona de servicio.

VII.5. Fases Modernas (ss. XVI-XVIII).

Para el primer tercio del siglo XVI la colmatación de espacios
edificados en el sector NorOeste debió aumentar considerable-
mente, en relación a la progresión demográfica en alza que carac-
teriza a las collaciones cercanas al río. Coetáneamente, el solar
objeto de estudio está ocupado por dos edificios de medianas
dimensiones, cuyas medianeras perdurarán sin grandes cambios
como límites parcelarios hasta nuestros días, abarcando una
extensión algo menor a los 400 metros cuadrados. En el lotea-
miento del solar ambas construcciones se distribuyen sobre esta
superficie constituyendo plantas de fisonomía rectangular, que se
concretan en módulos de 6,70 x 26,50 mts. (Casa 2; parcela norte)
y de 7 x 26,70 mts. (Casa 1; parcela sur).

En ambos edificios se impone el modelo de viviendas con
doble crujía, que se ajusta a una planta de eje longitudinal muy
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desarrollada en profundidad (este-oeste) con respecto a la estre-
chez de la línea de fachada (norte-sur). Al interior, una de las cru-
jías aparece interrumpida en su continuidad por la disposición de
un patio, adosado a una de las medianeras. A partir de estas
características generales de carácter fundacional de las casas
modernas detectadas en el solar, se impone la siguiente evolución
(FIG. 8):

CASA 1 (Parcela sur)

En el siglo XVI se produce la estructuración y definición de los
muros maestros o soportes principales de la vivienda. Las crujías
de disposición este-oeste son subdivididas por alineaciones
transversales que unen las medianeras norte-sur, logrando así
una primera compartimentación de espacios, que se ordenan en
torno a dos patios que organizan los distintos pasos y tránsitos.
A esta definición estructural de inicios del siglo XVI, le sigue una
remodelación posterior que se efectúa progresivamente entre la
segunda mitad del siglo XVII y primera parte del XVIII, afectan-
do a aspectos formales pero no estructurales, en los que se tien-
de a una mayor subdivisión y atomización de los espacios inte-
riores. Los elementos funcionales más sensibilizados con tales
cambios son los patios.

El patio principal o central se dispone en el tercio anterior-
medio de la vivienda al que se accede por un vano delimitado por
pilares ochavados en el siglo XVII, encontrándose pavimentado
sucesivamente por ladrillos a sardinel en esta centuria y con ladri-
llos a la palma de composición tosca en el siglo XVIII. La dispo-
sición y superficie de este patio durante los siglos XVII y XVIII
encuentra sus límites al norte en la medianera que lo separa de la
casa 2 y al oeste en un muro de ladrillos en el cual se incluye el
vano mencionado, abriéndose tanto al sur, a una estancia que es
la reducción de una sala precedente que se encontraba pavimen-
tada con solería a la palma en el siglo XVI, como al este donde
da paso a otras dependencias anejas que conducen a un segundo
patio. En el ángulo sureste del patio se localiza la plataforma de
una escalera que conduciría a una planta superior.

Al interior, en las zonas más alejadas de la calle y antecedien-
do a las traseras del edificio aparece como centro articulador
secundario otro patio pavimentado con ladrillos a sardinel y
dimensiones que suponemos similares al anterior. Abre un vano
al este y distribuye el paso a dos estancias adyacentes al sur. Éstas
últimas presentan un eje mayor este-oeste, siendo su anchura
máxima de 2,50 mts. Tal distribución perdura con cambios de
pequeña envergadura durante todo el siglo XVII y principios del
XVIII. No encontramos evidencias de subdivisiones internas en la
delimitación de tales estancias. Desconocemos todo sobre los
espacios fronteros de la vivienda y su acceso desde el exterior,
quedando evidencias únicamente en este sector de la localización
de pozos sanitarios y conducciones de desagüe.

CASA 2 (Parcela norte)

El esquema organizativo y distribución interiores que se
implanta es semejante al de la casa 1, con dos crujías que deli-
mita sendas alas (sur y norte) de la vivienda. Por sectores, obser-
vamos que la crujía norte alberga un patio, con una longitud
este-oeste de 6,20 mts, pavimentado con solería a la palma y
cuyo límite norte lo encuentra en el muro medianero con la casa
contigua (actual Teodosio 48). Este patio da paso al este a las
traseras del edificio, y al sur a dos estancias adyacentes (corte C-
norte y A).

Durante el siglo XVI la crujía sur encuentra su soporte norte
en muros que se superponen o aprovechan parcialmente a lo
largo de su extensión las estructuras edilicias del siglo XIV-XV,
mientras que el soporte sur lo constituye la medianera con Teo-
dosio 44. Tales fábricas se preservan de forma incompleta; no
obstante, la evolución posterior de estos espacios hace inferir ya
la existencia de dos estancias sucesivas de eje mayor este-oeste:
una al este, que no conserva asolado alguno; y otra al oeste,
pavimentada con ladrillos a sardinel y guijarros dispuestos irre-
gularmente.

Durante el siglo XVII se respeta la organización precedente, sin
embargo se documentan importantes obras de mantenimiento o

FIG. 7: Fase de ocupación bajomedieval-cristiana
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recrecidos y recimentación en las estructuras o alineaciones men-
cionadas. Así se refuerzan los soportes de la crujía sur a través de
obras de ladrillos dispuestos a soga y tizón o irregulares. Es en
estos momentos cuando quedan definidas en su totalidad las
estancias de la crujía sur y la disposición y del patio con las orien-
taciones y dimensiones ya mencionados. Sólo la estancia este se
abre al patio, mientras que la estancia oeste lo hace a un espacio
de que antecede frontalmente al patio.

En el siglo XVIII los niveles de ocupación se elevan considera-
blemente sobre las estructuras anteriores, manteniéndose las aline-
aciones principales. En esta fase se reduce la extensión del patio de
la vivienda del siglo XVI-XVII con la modificación de su cierre
oeste, adquiriendo ahora una fisonomía rectangular. La estancia
este de la crujía sur a la que se abre el patio se pavimenta ahora
con solería a la palma. A partir del siglo XX se produce un remo-
delación completa, multiplicándose las subdivisiones y muros de

FIG. 8: Plantas del sector central de las viviendas de época moderna: A) siglos XVI-XVII, y B) siglos XVII-XVIII).
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compartimentación, y adaptándose a la industria de producción de
pan con ubicación de hornos en las traseras del edificio y depen-
dencias anexas en ambas crujías. Este hecho lleva implícito la par-

cial destrucción y aterrazamiento de niveles precontemporáneos. Se
conserva sin embargo la figura del patio adosado a la medianera
norte, aunque desplazando su ubicación hacia el oeste.

Notas

(1) Archivo Municipal de Sevilla. Licencia de Obras. Libro 17; carp. 2, nº 121. Año: 1892. La documentación consultada nos habla igualmente de las susti-
tuciones de las líneas de fachada o cierre del solar a finales del siglo XIX, no correspondiéndose éstas con las alineaciones históricas y “tradicionales” en
relación con la anchura del viario heredado de época moderna, según constan informes de la Secretaría Municipal de Sevilla y expediente de multas de
la Policía Urbana.
(2) Se sigue la descripción realizada por A. Pozo, J. Becerra, y L. Caro, “Evolución del plano catastral del barrio de San Vicente de Sevilla: un ejemplo, la
manzana del convento de Santa Clara”. Revista de la Universidad Complutense, XXVIII (1979), pp. 293-309. Estos autores describen una media para las
dimensiones de las parcelas en el sector sur del Barrio de San Vicente de 5 a 8 x 25 a 27 mts. En este sentido, tenemos para Teodosio 46 una superficie
de 6,70 x 26,50 mts; y para Teodosio 46, de 7 x 26,70 mts.
(3) Antonio Collantes de Terán, Sevilla en la Baja Edad Media. La ciudad y sus hombres, Sevilla, Excmo. Ayto. de Sevilla, 1984. Manuel Vera Reina, “Urba-
nismo medieval en la ciudad de Sevilla. El barrio de San Vicente” IIº C.A.M.E, Madrid, II, 1987.
(4) A. Pozo, J. Becerra, L. Caro, pp. 295.
(5) Miguel Ángel Tabales Rodríguez, El Real Monasterio de San Clemente. Una propuesta arqueológica, Sevilla, Univ. Sevilla-El Monte, 1997. M.A. Tabales,
“El edificio musulmán localizado bajo el monasterio de San Clemente”, ed. M. Valor, El último siglo de la Sevilla islámica, Sevilla, 1995, pp. 241-248.
(6) Desde el siglo XVIII las variaciones principales que han incidido sobre este entorno están en relación con uniones parcelarias, colmatación de zonas
libres, dimensiones medias de los solares, y paso de la vivienda unifamiliar a la plurifamiliar.
(7) Francisco Borja Barrera, “El río de Sevilla, la llanura aluvial del Guadalquivir durante los tiempos históricos”, ed. M. Valor, El último siglo de la Sevilla
islámica, Sevilla, 1995, pp. 23-37.
(8) Pilar Lafuente Ibáñez, Estudio de la cerámica islámica de la calle Teodosio 44-46, Sevilla, Informe inédito, 1996.
(9) F. Borja y Fernando Díaz del Olmo, “Aluvionamientos cuaternarios del Guadalquivir, La Cartuja”, AEQUA-GAC, Sevilla, 1988.
(10) Ana Porras Crevillent, Secuencia geoarqueológica y muestreo malacológico de la calle Teodosio, Sevilla, Informe inédito, 1996.
(11) Agradecemos a Dr. M. A. Hunt, Master Sc. Archaeometallurgy, las observaciones e indicaciones referentes a las características formales de las escorias
y materiales de hierro recuperados.
(12) A. Collantes de Terán, “Interrelación entre espacio urbano y actividades artesanales…”, en La ciudad medieval, Valladolid, Univ. de Valladolid, 1996,
pp. 83-106. Este autor recoge la evolución y porcentaje de vecinos caldereros afincados en la calle Teodosio y en el resto de la collación de San Lorenzo
entre el siglo XV y el primer tercio del siglo XVI.
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Resumen: La Intervención de Urgencia en el yacimiento Capi-
lla del Cementerio, de Aznalcóllar (Sevilla), vino determinada por
la grave situación de deterioro que presentaba y, así, la necesidad
de establecer las bases para la redacción de un proyecto de res-
tauración arquitectónica.

Por los datos aportados por esta intervención, tanto arqueoló-
gicos como documentales, se considera esta Capilla como presbi-
terio de la primitiva iglesia mudéjar de Aznalcóllar, probablemen-
te edificada en el siglo XIV.

Está construida con cajones de tapial y ladrillo (exclusivamente
con ladrillo la torre) y desde su origen y sobre todo a partir de la
destrucción de la iglesia a fines del siglo XVIII, se ha visto some-
tida a distintas reformas y a reparaciones de mala factura lo que
hace que, junto con la ausencia de una cimentación potente y su
propia situación topográfica, sea imprescindible una actuación
global que asegure la conservación del edificio.

Abstract: The Rescue Campaign in the site “Capilla del Cemen-
terio”, Aznalcóllar (Sevilla) was motivated by its serious deteriora-
tion and so, the need to establish the bases for the making of a
architectonical restoration project.

From the data obtained in this intervention, both archaeological
and documental, this Capilla is considered the presbyterium of the
primitive “mudéjar” church of the village of Aznalcóllar, probably
constructed in the 14th. century.

It is built with adobe wall in places and bricks in others (the
tower is built exclusively with bricks). From its origin and espe-
cially since the destruction of the main body of the church at the
end of the 18th. century, it has suffered different reforms and
badly carried out repairs which, together with the absence of
strong foundations and also its topographical situation, makes it
essential a concerted action to assure the preservation of the buil-
ding.

INTRODUCCIÓN

El yacimiento denominado Capilla del Cementerio, de Aznalcó-
llar, se encontraba (y en mayor medida en la actualidad) en tal
estado de deterioro, a pesar de su indudable y ampliamente reco-
nocido interés artístico y arquitectónico, que la concejalía de Cul-
tura del Ayuntamiento de Aznalcóllar se interesó por su conser-
vación, pidiendo ayuda técnica a la Diputación de Sevilla, que,
por su parte, se comprometió a redactar un proyecto de conser-
vación/restauración, que debía basarse en los datos aportados,
lógicamente, por una intervención arqueológica previa.

Conseguidos los fondos necesarios para la financiación de
dicha intervención, el Ayuntamiento de Aznalcóllar encargó su
realización al firmante de esta memoria, para lo cual se solicitó
la autorización de intervención de urgencia en febrero de 1996.
Circunstancias administrativas surrealistas retrasaron la conce-
sión del permiso hasta la segunda mitad de enero de 1997, fecha
en la que se comunicó la autorización, otorgada con fecha
18/12/1996.

En ese momento, la mencionada concejalía tuvo que hacer un
esfuerzo para obtener los fondos y medios mínimos necesarios
para llevarla a cabo, de los que no se pudo disponer hasta el mes
de junio y que reducían la intervención a un mes.

Así, en el mes de junio de 1997 se llevó a cabo el trabajo de
campo, contando para ello con la ayuda de dos operarios cedidos
por la Escuela Taller Crispinejo. A lo largo del mes siguiente se
recogieron, ya sin los operarios, datos puntuales, comunicándose
el día 25 de julio la finalización de la intervención arqueológica
de urgencia, designada abreviadamente como ZP/97, signatura
con la que se siglaron los restos que fueron depositados en el
Museo Arqueológico Provincial de Sevilla.

Toda la ayuda material solicitada fue proporcionada por la
Diputación de Sevilla, por la empresa minera Boliden-Apirsa,S.L.
y, sobre todo, por el Ayuntamiento de Aznalcóllar a través de su
concejal de Cultura, D. José Casaus, a cuyo interés y constancia
se debe en gran medida la materialización de esta intervención.

METODOLOGÍA

La metodología empleada se ha basado en paradigmas perfec-
tamente definidos con resultados confrontados (RODWELL, 1989).

El proceso de investigación, limitado por el propio carácter de
la intervención y por el presupuesto económico, ha tenido dos
objetivos fundamentales:

- El estudio arqueológico del edificio.
- Aportar los datos necesarios que sirvan de base para la redac-

ción de un plan de acción arquitectónico que, en primer lugar,
asegure la integridad del edificio.

Para ello, las fases llevadas a cabo han sido:

1. Recopilación bibliográfica
2. Documentación histórica.
3. Estudio del edificio emergente.
4. Sondeos arqueológicos.

En estas dos últimas fases, las catas y sondeos profundos abier-
tos fueron vueltos a cubrir antes de darse por finalizada la inter-
vención.

Estas fases han sido sucedidas por el estudio de la información
obtenida y de los materiales arqueológicos recuperados.

1. Recopilación bibliográfica

Hay varios autores que han estudiado desde el punto de vista
de la Historia del Arte el edificio denominado “Capilla del Cemen-
terio”.

En el “Catálogo Arqueológico y Artístico…” (HERNÁNDEZ DÍAZ
et al., 1939: 197), se considera que esta estructura, denominada
Iglesia del Cementerio, formaba parte de una antigua edificación
mudéjar, de la que sólo se conserva esta parte, que correspondería
al presbiterio, un espacio cuadrangular cubierto por cúpula octo-
gonal sobre trompas, ascendiéndose por una pequeña escalera a la
cubierta. Al exterior, de descuidada construcción de ladrillo, pre-
senta algunas ventanas con arcos típicos del estilo mudéjar.

En el imafronte advirtieron la traza del arco toral de la capilla
mayor y la línea de la cubierta a dos aguas de la desaparecida
nave central.

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE
URGENCIA EN EL EDIFICIO MUDÉJAR
“CAPILLA DEL CEMENTERIO”,
AZNALCÓLLAR (SEVILLA)

MARCOS ANDRÉS HUNT ORTIZ



Propusieron para la construcción de esta iglesia una fecha no
muy posterior a la toma de la población por las tropas cristianas,
que se debió efectuar en torno a 1247 si se tiene en cuenta que
el Maestre de Santiago conquistaba Albaida en 1246 y en la pri-
mavera del año siguiente Gerena, población vecina a Aznalcóllar.

En ese trabajo, que viene acompañado de una planta y una sec-
ción del edificio, también se recogen las siguientes noticias adi-
cionales sobre esta iglesia (HERNÁNDEZ DÍAZ et al., 1939: 202):

-En el primer tercio del siglo XVI se hacen obras de reforma
dirigidas por el arquitecto Diego de Riaño.

-El maestro entallador Juan de Oviedo, el Viejo, queda obliga-
do en 1584 a tallar un retablo, que debió ser el principal, para esta
iglesia.

-En 1575 Jerónimo Hernández tenía terminada una imagen de
Nuestra Señora para la capilla mayor.

-En 1603, Juan de Salcedo, pintor de imaginería, se comprome-
tía a pintar, estofar y dorar el retablo que se fabricó para la igle-
sia.

-En 1629, el bordador Marcos Maestre se obligó a ejecutar una
casulla y dos dalmáticas para esa iglesia.

En una publicación posterior, de la década de los 50 (SAN-
CHO CORBACHO, 1952), a los datos ya referidos se añaden los
extraídos del expediente abierto en 1781 con motivo de la soli-
citud a la Diputación de Negocios del Cabildo Eclesiástico del
reconocimiento de la Iglesia parroquial de Aznalcóllar, cuyas
paredes y techumbre amenazaban ruina y además era insufi-
ciente para la población, de cuyo casco había quedado distan-
ciada. Se pretendía la construcción de un nuevo templo en terre-
nos situados en el centro de la villa, como así hizo el arquitecto
José Álvarez.

En un primer dictamen se propuso una ampliación de la Igle-
sia Vieja y para demostrar en qué forma debía hacerse, se realizó
un plano firmado por los arquitectos Figueroa y Álvarez.

El plano muestra lo que define como “ otra iglesia mudéjar
desaparecida y de la que sólo se conserva hoy la capilla mayor,
convertida en capilla del cementerio actual, cuya planta coincide
con el plano. La Iglesia era de tres naves sobre columnas y cubier-
tas de madera. Tenía dos puertas, probablemente gótico mudéja-
res, una a los pies con 4 arquivoltas y otra en la nave de la Epís-
tola, con tres más estrechas. La ampliación propuesta era por la
fachada de los pies, pero no llegó a realizarse.

La capilla Mayor, cubierta con bóveda ochavada sobre trompas,
le permitió incluir esta iglesia en el grupo de las de capilla mayor
morisca, puntualizando que si las seis columnas sobre las que se
apeaban los arcos responden a la construcción primitiva y no a
una restauración del siglo XVI, sería una de las iglesias más inte-
resantes de las que utilizan este soporte en el grupo de las mudé-
jares del siglo XIV (SANCHO CORBACHO, 1952: 224).

En la “Guía Artística…”, publicada en la década de los 80
(MORALES et al., 1981), se dan algunos detalles más sobre la
Capilla del Cementerio, como sobre la situación y características
de la escalera, situada al lado Sur, elevada sobre el suelo y cubier-
ta con bóvedas de arista.

Además se menciona la existencia en la cabecera de la huella
de un retablo, que estiman tiene estructura del siglo XVI. Sobre el
exterior se explica que muestra un gran arco apuntado en la por-
tada, y varias ventanas de herradura y lobuladas en los tres lien-
zos restantes, así como cortes en la estructura de los muros. Se
concluye afirmando que la edificación actual fue la cabecera del
antiguo templo parroquial y su puerta fue un arco toral que sepa-
raba el presbiterio de las naves (MORALES et al, 1981: 560-561).

De la misma opinión es Angulo Íñiguez, que considera los res-
tos pertenecientes a la capilla mayor y su bóveda ochavada sobre
trompas como mudéjar, afirmándose que las 6 columnas en las
que se apeaban los arcos de las naves serían del periodo de cons-
trucción del templo, del siglo XIV (FERNÁNDEZ ARAMBURU y
SERRANO BARBERÁN, 1986: 71).

Una interpretación distinta se da a fines de esa misma década
de los 80, considerándose, aunque sin la exposición de las razo-

nes, que los restos corresponderían a “…la única Zawiya andalu-
za que conocemos. La capilla del cementerio, resto del antiguo
monasterio musulmán, tiene también planta cuadrada, sus muros
son de grueso ladrillo y se cubre con cúpula octogonal sobre
trompas. Exteriormente muestra saeteras enmarcadas por venta-
nas ciegas de herradura y lobuladas, adoveladas con ladrillo y alfi-
ces rehundidos” (PAREJA LÓPEZ, 1988: 186).

2. Documentación Histórica

A partir de referencias en las publicaciones mencionadas, se
investigó en los fondos del Archivo de la Catedral de Sevilla
(ACS), entre los que hay que destacar el Expediente de 1781 (ACS,
Sección de Planos y Dibujos, nº 93), en el que se incluye el ya
mencionado dibujo de la planta (LÁM. I) junto con la descripción
y estado de la Iglesia Parroquial, firmado por Antonio de Figue-
roa y José Álvarez el 26 de marzo de 1781.

Del texto del Expediente se pueden sacar algunos datos de
interés: la petición de inspección de la Iglesia, solicitada por
Manuel de Perea Díaz, en febrero de 1781, fue motivada por una
serie de razones, entre los que destaca “la mucha antigüedad de
la obra, por estar la tierra pútrida por los muchos cadáveres, desi-
gual y sin consistencia” lo que hacía temer el desplome de las
columnas.

Las paredes, que eran de tapias, se estaban desmoronando a
pesar de “haberlas vestido con algunas calzas de ladrillo que se
habían echado en el año de 1681”.

Además, por la situación de la iglesia, las aguas que despedía
el cerro removían los cimientos, de forma que cada día aumenta-
ba su ruina.

Se exponía, así mismo, que la Iglesia había quedado fuera del
pueblo, “expuesta a cualquier insulto”, a lo que había que añadir
su reducido tamaño, “no cabiendo en ella ni los vivos ni los muer-
tos, habiéndose enterrado en 1780, 97 cadáveres, resultando un
hedor intolerable”.

Así, el 28 de marzo de 1781 se inspecciona la iglesia, apuntán-
dose que las paredes “guarderas” eran las que estaban en peor
estado; la de la nave del evangelio se especifica que tenía 22 varas
de largo y 7 de elevación desde el suelo. Respecto a la de la epís-
tola se especifica que había un tramo de 8 varas que “se conoce
ser obra moderna y se halla buena calidad, como la capilla mayor
y sacristía y las dos líneas de los arcos que dividen la nave media
de las menores”.

Respecto a la situación de la Iglesia, se afirma que en el teste-
ro de la Capilla Mayor y Sacristía existía “una especie de porche
empedrado con 5 varas de ancho y con elevación en el medio,
por lo que parte las aguas que vienen del monte y las despide a
una y otra parte, sin que por esta causa se advierta perjuicio en
los cimientos de las dichas paredes, pero sólo si por hallarse el
pavimento de la dicha capilla Mayor y el de la Sacristía dos varas
o algo más inferior que el piso de dicho porche se experimentan
algunos recalamientos, motivados de las goteras de los canales y
humedades exteriores, bien que esta causa solamente se advier-
ten en la dicha pared de la Sacristía, pues en la de la Capilla
Mayor nada se ha podido averiguar con el motivo de impedir la
vista el retablo del altar mayor”.

Se menciona, respecto a la Capilla Mayor, la existencia de un
arco toral y “una primera grada del presbiterio”, así como, res-
pecto a las naves, la existencia de 6 columnas y dos pilares en la
línea de arcos.

Decidida en principio la renovación y ampliación de la Iglesia,
al iniciarse las obras se comprobó que todas las maderas de la
techumbre estaban podridas, al igual que la madera de los reta-
blos.

Se hace una nueva inspección en diciembre de 1782, tras la que
se dice que “las paredes estaban ruinosas por ser de tierra y lle-
nas de calzamientos antiguos, las maderas podridas, por lo que se
propone destruir todo el cuerpo de la iglesia, dejando sólo la
capilla Mayor y sacristías, advirtiendo que allí se encontraron unos
bichos que llaman “comejel”, que debe referirse al comején, que
es según el DRAL “un género de polilla que infesta no sólo las

609



610

maderas que es donde se emplea más, sino también a las pare-
des, que las penetra y desvanece”.

Otro documento que ha proporcionado datos de sumo interés
es el denominado “Manuscrito de Miguel Navarro” (NAVARRO, c.
1820), una copia del cuál fue facilitada por D. Francisco Gonzá-
lez del Piñal y Jurado.

Este documento se puede fechar en torno a 1820, y recoge por-
menorizadamente los acontecimientos ocurridos en la población
de Aznalcóllar con anterioridad a esa fecha.

En lo que respecta a la Iglesia Vieja, como es denominada la
que existía en lo que luego sería el cementerio, se incluye su des-
cripción y un croquis de su planta (FIG. 1), afirmando que su
derribo se inició a fines de 1872.

La iglesia la describe como “de tres naves y sobre maderas
todas las techumbres”, con 6 columnas de mármol blanco, que
fueron llevadas a Umbrete tras el derribo, y pilarones (que serían
dos) de material, un arco grande y para subir al altar mayor unas
gradas vestidas de azulejos.

El púlpito de hierro lo sitúa en el lado del Evangelio (nº 15),
adosado al arco toral (nº 22). Actualmente este púlpito se encuen-
tra en la Iglesia Parroquial (tiene en la columna férrea que lo
soporta la inscripción: “Siendo Mayordomo Juan Delgado de
Luna. Manuel Ribero me fecit. Año 1692”).

Al lado derecho del Altar Mayor (nº 4) sitúa la que denomina
Sacristía Vieja, “que era cuarto de campanas y escalera para subir
a la torre y al reloj” (nº 10). A la izquierda se situaba la Sacristía
(nº 11) y el jardín (nº 13).

3) Estudio del edificio emergente.

El estudio del edificio emergente ha sido realizado mediante
dos tipos de intervención:

* Recogida directa de los datos en las partes en las que la fábri-
ca permanecía expuesta.

Para ello se establecieron previamente líneas topográficas hori-
zontales en todos los lienzos, tanto en el interior como en el exte-
rior del edificio, teniendo como cota de referencia un punto 0
situado en la parte superior meridional del escalón a la entrada de
la Capilla (FIG. 2). A no ser que se indique lo contrario, las cotas
son positivas respecto a ese punto 0.

*Catas en zonas puntuales en las partes de los lienzos en los
que la fábrica aparecía oculta.

El estudio de los lienzos ha sido realizado por medio de esca-
leras, lo que ha supuesto un gran esfuerzo tanto para tomar las
medidas como para su plasmación en el papel. Esta dificultad se
puede valorar más justamente si se tiene en cuenta que la altura
de los lienzos llega a sobrepasar los 9 m. y que la existencia de
tumbas adosadas impedía en ocasiones la colocación adecuada de
las escaleras.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO

El edificio actual de la Capilla del Cementerio (FIG. 2), que está
integrado en ese espacio funerario, tiene una planta cuadrada,
con los lienzos interiores midiendo entre 5’12 y 5’20 m.

El espacio cuadrado está cubierto por una bóveda octogonal
sostenida por trompas.

Su orientación es casi E-O, con 15 º de variación al E, por lo
que los lienzos han sido denominados (siguiendo el orden en que
serán descritos) Este, Norte, Oeste y Sur, habiéndose diferenciado
entre Lienzo Interior y Lienzo Exterior en cada uno de ellos.

También es tratado individualmente el espacio cúbico corres-
pondiente a la escalera de caracol que da acceso a la cubierta,
que en general es denominado Cubo de la Torre.

LÁM. I. Iglesia Vieja de Aznalcóllar en 1781: Detalle Presbiterio.
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a) Lienzo Este

a1- Lienzo Este Exterior (FIG. 3).

Tiene este lienzo una longitud de 7’45 m y su altura máxima
está a 9’15 m.

Es este lienzo exterior Este el que presenta más espacio oculto
por obras posteriores: por un lado, toda la parte inferior S está
oculta por la construcción del antiguo mortuorio. Esta construc-
ción tapa casi completamente una ventana lobulada enmarcada
en un alfiz, que se encuentra cegada por cemento y ladrillos de
“gafa” actuales.

Por otro lado, este lienzo y su prolongación constituye el lími-
te de la terraza superior del cementerio, estando el nivel de tierra
actual muy elevado, en torno a los 4 m., por lo que el exterior de
este lienzo sólo es visible desde esa altura.

Además, la parte baja de la parte N esta cubierta por una capa
de cemento blanqueado, que impide ver la fábrica original en esa
zona.

En cuanto a la fábrica que es visible, aparece el lienzo realiza-
do en parte con ladrillos, con zonas de tapial y otras en que se
ha utilizado piedras sin desbastar, formando un conjunto poco
homogéneo, consecuencia, sin duda, de sucesivas reparaciones.

Dentro de la misma fábrica de ladrillo aparecen líneas bien defi-
nidas de límites, que habría que relacionar con cambios de fábri-
ca, quizás de cambio de ladrillo a tapial, que posteriormente fue-
ron rellenados (aunque en profundidad incierta) mediante ladri-
llos y piedras, mostrando una escasa regularidad.

Las áreas que presentan una fábrica más homogénea de ladri-
llos (a ambos lados N y S) están realizadas con hiladas alternan-
tes a soga y tizón, con las dimensiones de los ladrillos de barro
cocido ofreciendo escasa variación, entre 27’5 y 28 cm. de longi-
tud, 13’5 de anchura y entre 5 y 5’5 cm. de grosor (aunque algu-
nos ejemplares algo menos).

Como argamasa se utilizó tierra y cal, de tono marrón claro, con
fragmentos de cuarzo abundantes y otras rocas, así como algún
fragmento de escoria (que, de época romana, abunda en los alre-
dedores del edificio). Entre las llagas aparecieron dos pequeños

fragmentos amorfos de cerámica, uno de ellos con vidriado mela-
do por ambas caras.

En estos lienzos de ladrillo existen varios mechinales profundos
(>85 cm.).

El paño central de ladrillos de la parte superior, con límites bien
definidos, está realizado con ladrillos, en muchos casos fragmen-
tados y de dimensiones dispares, algunos como los mencionados,
otros más planos y cortos (16x3 cm.). La argamasa empleada en
este caso es de tono más claro, con mayor abundancia de cal.

Como se verá que ocurre en el lienzo exterior Sur, es muy posi-
ble que este paño central de la parte superior fuera originaria-
mente de tapial, pudiendo haber sido sustituido totalmente o sólo
reforzado exteriormente con el paño de ladrillos.

Por debajo se encuentra un amplio bloque de tapial, al que la
tierra empleada le confiere un tomo marrón oscuro, y que inclu-
ye fragmentos de pizarra, a veces de considerables dimensiones.
También contiene fragmentos de escoria.

Este paño de tapial está unos cm. separado de los ladrillos que
representan su límite S, apreciándose claramente que las caras de
estos ladrillos penetran, perfectamente dispuestos, hacia el interior.

El único elemento decorativo en este Lienzo Exterior Este es la
mencionada ventana de ladrillo, lobulada (un arco de herradura
lobulado) y enmarcada por un alfiz rehundido.

Al N de esta ventana se encuentra una zona en la que la pared
está constituida por medio de una sucesión de piedras de gran
tamaño sin desbastar e hiladas de ladrillos. Este tipo de fábrica es
aquí en la única ocasión en que aparece en el edificio. También
en este caso, su límite está perfectamente definido por una línea
de ladrillos bien dispuestos.

a2-Lienzo Este Interior (FIG. 4)

Este lienzo tiene una longitud (de N a S) de 5’15 m., siendo su
altura (como la de los demás lienzos interiores) hasta la moldura
de arranque de la bóveda de 7’35 m. Este lienzo correspondía al
testero de la Capilla Mayor de la antigua Iglesia.

La parte inferior, hasta una altura de 1’8 m. se encuentra recu-
bierta con un paño de azulejos polícromos, realizados con matriz,

FIG. 1. Croquis de la Planta Iglesia Vieja de Aznalcóllar. (según NAVARRO, c. 1820).



612

siguiendo modelos anteriores pero de fecha reciente, con aspa
con círculo central en el envés.

En el centro de este paño, haciéndole juego, se encuentra un
pequeño altar de madera y, sobre él, el hueco rehundido de un
altar anterior, que debe ser el que se considera (MORALES et al.,
1981: 560-561) como con estructura del siglo XVI.

Todo el lienzo interior Este se encontraba enfoscado y encala-
do, por lo que la fábrica no era visible. Sólo conservaba restos de
pintura de tonos rojos y negros exclusivamente el en áreas de la
zona superior, en las partes interiores de las trompas, en muy mal
estado.

El mal estado del recubrimiento de este lienzo era evidente,
especialmente entre los 4 y los 6 m., siendo visibles considerables
abombamientos y fisuras, que posteriormente se comprobó que
correspondían a zonas de fábrica de tapial.

En estas zonas tan deterioradas el simple apoyo de la escalera
suponía el desprendimiento del enfoscado.

Para estudiar la fábrica se realizaron dos pequeñas catas, una
en la parte superior del antiguo hueco del retablo y otra en el lado
S.

La cata realizada en el interior mostró que para la realización
de ese hueco para retablo se había rebajado la fábrica original
unos 20 cm., siendo cortado para ello tanto la fábrica de ladrillo
como la de tapial.

Este rebaje afectó también a la parte inferior de la ventana abo-
cinada (ya descrita en el Lienzo Exterior Este) que se abría en ese
lienzo. La parte superior se integró en el hueco, motivo de su ter-
minación en forma curva.

El hueco de la ventana fue cegado con ladrillos, habiendo per-
mitido la cata realizada seguir parte de su trazado original, que se
prolongaba hacia el suelo actual.

La cata realizada en el lado S, que quedó más grande e irregu-
lar de lo planeado por los desprendimientos del enfoscado, per-

mitió comprobar la existencia de un lienzo de tapial, roto en su
parte N para la realización del hueco del retablo. Rodeándolo
estaba la fábrica realizada en ladrillo en hiladas alternantes a soga
y tizón. Esta fábrica se continúa en el Lienzo Sur, con el que tiene
un encastre perfecto.

En la parte superior más al N de esta cata se descubrió una
oquedad cuadrangular, que probablemente sirviera para el agarre
del retablo.

b) Lienzo Norte

b1- Lienzo Norte Exterior (FIG. 5 y 6A; LÁM. IV)

El exterior de este lienzo es donde más claramente se puede
apreciar el grado de deterioro y remodelaciones que ha sufrido la
capilla.

Tiene una longitud de 7’40 m. y una altura máxima de 9’25 m.
En la parte E están adosados a este lienzo, ocultándolo, el muro

que limita la terraza alta del cementerio y el grupo de nichos que
a ese muro se adosan. Por encima de los nichos, que ha sido en
donde se ha podido estudiar, el muro de límite de terraza se
adosa, no encastra, con el Lienzo Exterior Norte.

La parte inferior, hasta los 3 m. está encalado y por abajo se
adosan lápidas funerarias.

Todo el lienzo se encuentra mostrando líneas bien definidas de
cambio de fábrica (aunque otras, más escasas, son consecuencia
de ruptura), que deben corresponder a distintas fábricas origina-
les, tanto de ladrillo como de tapial.

La fábrica de las esquinas es de ladrillo de tamaño constante
(28-27’5x5 cm.), igual que el machón de la parte O. En esta zona
se distinguen algunos mechinales profundos y reducidos en tama-
ño, cuadrangulares.

Destaca en toda la parte central una gran reparación que va de

FIG. 2. (ZP/97) Planta General: Estado Actual y Situación de Sondeos. E.1:125.
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arriba a abajo, con fábrica realizada en piedra sin desbastar y
ladrillos heterogéneos en algunas zonas, que debió realizarse con
posterioridad a fines del siglo XVIII, ya que por entonces todavía
existía en este lienzo una puerta que comunicaba la Capilla con
la Sacristía. En esta parte se conservan los huecos, por parejas a
alturas similares, de grandes mechinales.

El desplome que conllevó la reparación afectó en gran medida la
ventana abocinada que allí existía, de la que sólo se conserva su
parte occidental (FIG. 6A). Tiene arco de herradura ciego, enmar-
cado por un alfiz. Los lados presentan una moldura. En el interior
se abría una una aspillera con su ángulo exterior achaflanado.

El único cajón de tapial que se conserva se encuentra en la
parte inferior O, blanqueado, compuesto por una argamasa con
mucha cal, de color muy claro, conteniendo guijarros y pizarras
irregulares.

En el límite O queda un machón de ladrillos rotos, que sobre-
salen hacia el N y sobre él, en la pared y a partir de los 4’5 m. de
altura, marcas de rotura en los ladrillos.

Este machón debe ser el resto de la pared que constituía el tes-
tero de la nave de la Epístola.

Sólo cabe mencionar, además, los huecos (de 14 cm. en la parte
E y 20 en la O) que se aprecian a 6’5 m. de altura, que estarían
relacionados con el sostén de una antigua cubrición.

b2- Lienzo Norte Interior

El Lienzo Norte Interior tiene una longitud de 5’20 m. Presenta
un paño de azulejos modernos que cubre los 85 cm. inferiores y
que está claramente compartimentado en 3 zonas, ocupando la
central, que está descentrada, 1 m. Esta diferenciación hay que
relacionarla, como se verá en el Lienzo Interior Sur, con la exis-
tencia de una hornacina, que se realizó tras el derribo del cuerpo
de la Iglesia y la Sacristía.

A todo lo largo de este paño de azulejos se ven los restos del
agarre de un banco corrido, probablemente de madera, que debió
existir allí en un momento muy reciente.

El Lienzo Interior Norte se encontraba enfoscado y encalado en
su totalidad, con zonas de parcheos con cemento. Aprovechando
una reducida zona situada sobre el paño central de azulejos en la
que el enfoscado se había perdido, se vio que la fábrica consistía
en lajas de pizarra con argamasa de barro. Es decir, la misma fábri-
ca que se veía en el exterior.No se apreciaron restos visibles ni de
puerta ni de ventana. Quedan restos de pintura sólo en la parte
superior del lienzo .

Para comprobar su relación con los lienzos Oeste y Este, se rea-
lizaron dos pequeñas catas en ambas esquinas: en la parte O,
sobre la línea de l metro, viéndose que el Lienzo N, en esta zona
realizado con ladrillos de 5 cm. de grosor, unidos con argamasa
terrosa con fragmentos de pizarra y con llagas muy anchas (5
cm.), continúa hacia el O y sobre él se apoya el saliente que
forma la base del arco, que aparece hecha con fragmentos de
ladrillo y una argamasa con mucha cal, lo que le confiere un color
blanco.

En la esquina E se realizó también una pequeña cata por deba-
jo de la línea de los 3 m. También mostró fragmentos de pizarra
unidas por una argamasa muy marrón y completamente húmeda,
sin que se pudiera establecer relación entre uno y otro lienzo.

c) Lienzo Oeste

c1- Lienzo Oeste Exterior (FIG. 7)

Este lienzo tiene unas dimensiones de 7’40 m en la parte supe-
rior, excluyendo la torre del campanario.

En la parte inferior se prolonga hacia el N unos 50 cm., mien-
tras que hacia el S se prolonga 1.20 m., restos relacionables con

FIG. 3. (ZP/97) Lienzo Este Exterior: Alzado. E. 1:50.
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los testeros de las naves menores de la Iglesia, como se ha men-
cionado. La altura máxima que hoy tiene es de 8’6 m.

Sobresale en este lienzo el gran arco toral, algo apuntado cuya
abertura llega a los 6 m. de altura, que está roto desde los 4 m.
hacia abajo, llegando la rotura hasta el suelo actual. Está enmar-
cado por un alfiz, también roto desde los 3’5 m. Todas sus partes
están realizadas en ladrillo. La luz original de este arco no debió
variar mucho respecto a la que actualmente se puede determinar
(siguiendo la planimetría del siglo XVIII de que se dispone).

Una vez roto, el arco toral fue cegado parcialmente mediante
una obra de mampuestos, con algún fragmento de ladrillo, unidos
por una argamasa de cal, dejando para acceso la puerta que hoy
se ve, en ladrillo y de medio punto, con 1’7 m. de luz y 3’5 m. de
altura.

Cabe destacar también que a ambos lados de la parte inferior
del alfiz aparecen dos áreas con ladrillos rotos y sobresalientes,
que deben corresponder a los apoyos de los muros de separación
de las naves laterales.

También quedan restos de lo que sería una antigua línea de
techumbre de la nave central, que indica la mayor altura original,
al menos 9’3 m., de este lienzo respecto al actual.

La parte baja de esta línea está a 6’7 m., y debió apoyarse en el
maderamen que se encajaría en dos huecos (de 20 x 20 cm.) que
se encuentran a 7’3 m. de altura, por encima de los ángulos supe-
riores del alfiz. En estos huecos se debió apoyar la solera de la
armadura de madera de la techumbre.

En el hueco del lado S, se encontró colocado un trozo de ladri-
llo marrón oscuro “de azotea”, con líneas paralelas en el envés,
para el agarre. Aunque estaba unido a los otros componente con
argamasa de cal, conservaba restos de cemento. Es una pieza muy
reciente debida a una reparación.

Otro tipo de fábrica la representa el cajón de tapial que se sitúa

en la parte superior del Lienzo Oeste Exterior, por encima de los
7 m. de altura, cubierto actualmente con un enfoscado basto que
incluye tejas y fragmentos de ladrillo.

También existen en este lienzo restos de instalaciones eléctri-
cas, algunas fijadas con cemento.

c2- Lienzo Oeste Interior

Este lienzo, de una longitud de 5’18 m., muestra en la parte
inferior, como el resto de los lienzos interiores un paño de azule-
jos, hasta los 80 cm. de altura, con tres lápidas sepulcrales de tipo
nicho.

El arco toral original muestra también rotura en sus laterales y
también está enmarcado por un alfiz, aunque éste se rompe en la
parte superior para englobar el del arco de la bóveda, tomando
forma semicircular. Tanto arco toral como alfiz aparecen rotos
desde una altura de 4 m.

El cegamiento del arco toral, visible en una amplia parte por el
desprendimiento del enfoscado que lo recubría, no se produjo en
todo su grosor, por lo que en las esquinas aparece un tacón, en
principio formado por la jamba del arco toral, aunque las catas
mostraron su amplia remoción.

Ya se ha mencionado que el Lienzo Oeste, en la parte corres-
pondiente a ese tacón, parece apoyarse en el Lienzo Norte.

En la esquina con el lienzo Sur, en la que se realizaron varias
pequeñas catas (cuya situación puede verse en la FIG. 8), la situa-
ción es la siguiente:

*En la Cata 1: Realizada sobre la línea de 1 m., parece que el
machón está apoyado tanto sobre el lienzo Sur como sobre el
muro de pizarra que ciega el arco toral. Está realizado a modo de
citara con ladrillos, con utilización de yeso.

*En la Cata 2: Situada sobre la línea de los 3 m. El machón pre-

FIG. 4. (ZP/97) Lienzo Este Interior: Alzado. E. 1:50.
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senta su esquina S rota, apoyándose en el lienzo Sur, que se pro-
longa hacia el O tras él. Su cara N, que correspondería en princi-
pio a la jamba del arco roto, está realizada con yeso, para darle
su forma actual.

*La Cata 3: Realizada sobre la línea de los 4 m. En ella se ve cla-
ramente la prolongación del Lienzo Sur hacia el O y la rotura del
Lienzo Oeste, por lo que se podría afirmar que el Lienzo Sur (en
esta parte) fue realizado con posterioridad al Lienzo Oeste. Esta
sucesión cronológica quedaría también confirmada por la realiza-
ción de un mechinal en el Lienzo Sur que rompe parcialmente los
ladrillos del Lienzo Oeste.

*En la Cata 3B: Cuyo límite inferior se encuentra a 5’25 m., el
Lienzo Oeste está encastrado con el lienzo Sur, aunque ese encas-
tre se realiza mediante una fábrica que es distinta y parece espe-
cífica para su realización.

En el Lienzo Oeste Interior sólo se detectaron restos de pintu-
ra, de trazos rojos y negros, en la parte superior del arco central,
en un estado muy deteriorado.

d) Lienzo Sur

d1- Lienzo Sur Exterior

Para su descripción, se ha considerado Lienzo Sur Exterior la
parte situada al E del cubo de la torre del campanario (ver FIG.
2).

Este lienzo está oculto parcialmente por el adosamiento en su
parte inferior por la actual caseta-almacén del cementerio y, hasta
casi los 7 m., su esquina E por la construcción correspondiente al

antiguo mortuorio. La altura máxima actual del lienzo es de 9’55
m.

En general y respecto a la fábrica empleada, se aprecian tam-
bién a simple vista varios tipos y fases.

Realizados en tapial existen actualmente dos cajones, uno en la
parte superior, sobre los 7 m. y otro, más amplio (en realidad dos
cajones de tapial superpuestos), sobre los 2’5 m.

En el tapial superior se han utilizado algunos objetos funerarios,
una lápida que parece completa, con fecha de 1873 y varios frag-
mentos de otra lápida.

De este lienzo se cuenta con la fotografía incluida en el Catá-
logo Arqueológico y Artístico de la Provincia de Sevilla, de 1939
(HERNÁNDEZ DÍAZ et al., 1939: FIG. 198), que es la misma que
aparece en la “Guía…” de 1981 (MORALES et al., 1981). Se ve que
desde la década de los 30 este lienzo ha sufrido remodelaciones
puntuales, algo más extensas en la parte superior. Sobre el cajón
de tapial de la parte superior existía otro de más reducidas dimen-
siones, que actualmente aparece con ladrillo y cuyo límite E fue
la línea definida de ladrillos que se ve.

Las referidas lápidas funerarias también fueron integradas con
posterioridad a la realización de dicha fotografía.

El cajón de tapial inferior parece estar roto en su parte O, coin-
cidiendo con una amplia zona de fábrica de pizarra, aunque más
abajo aparece una línea bien definida de ladrillos, por lo que
pudiera ser que una puerta originaria fuese ampliada posterior-
mente en altura.

El hueco que correspondía a la puerta de acceso desde la Capi-
lla a la “Sacristía Vieja”, de c. 1.1 m. de luz, es precisamente el que
está cegado con la mencionada fábrica de pizarra, que también

FIG. 5. (ZP/97) Lienzo Norte Exterior: Alzado. E. 1:50.
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utiliza algunos fragmentos de ladrillo y que sobresale unos 15 cm.
respecto al resto del lienzo.

La esquina superior O correspondiente a esta antigua puerta,
fue detectada a una altura de 3’65 m., presentando restos de
enfoscado y encalado. Esta detección se realizó abriendo una
pequeña cata que, además, mostró que el interior de ese relleno
de cegamiento contenía amplias zonas huecas, con tapial en su
parte superior (como se veía en el exterior) en muy malas condi-
ciones, cuyo desmoronamiento sería la causa de los amplios hue-
cos interiores.

Al fondo, a través del hueco encontrado en la cata, a una pro-
fundidad de 68 cm. y una altura de 3’5 m. se pudo ver una tabla
de madera que se incrustaba en la pared, seguramente allí pues-
ta para asegurar el tapial.

Bajo el cajón superior de tapial, en la parte O del Lienzo Exte-
rior Sur (entre los 5’2 y los 7’25 m.) se encuentra una ventana con
arco de herradura ciego enmarcado por un alfiz (FIG. 6B).

En el interior del arco se abre una aspillera. Aunque no son
idénticas en sus dimensiones, la forma general y la decoración es
igual a la descrita ventana del Lienzo Exterior Norte.

Esta ventana del Lienzo Exterior Sur aparece en la referida foto
anterior a 1939 (HERNÁNDEZ DÍAZ et al., 1939: FIG. 198) con
una amplia fisura en su parte superior, afectando a la parte supe-
rior de la aspillera, las dovelas de ladrillo del arco, la albanega y
el alfiz. En la actualidad esta fisura se encuentra reparada de
forma basta con ladrillos.

También la parte inferior de la ventana se encuentra rota, sien-
do sus dimensiones actuales más reducidas que las originarias,
como se comprueba en su lado O, en el que quedan los ladrillos

con las molduras. Toda esta parte inferior de la ventana se
encuentra afectada por una intervención de parcheo posterior, a
base de ladrillos heterogéneos en tamaño y alguna piedra. La
aspillera tendría originalmente una altura de 1’5 m., mientras
actualmente sólo tiene algo más de 1 m.

El resto del lienzo presenta una fábrica de ladrillo en hiladas
alternantes a soga y a tizón. Es en esta fábrica en la que se
encuentran una serie de mechinales y también huecos no tan pro-
fundos pero más grandes, cuadrangulares, relacionables con
techumbres o con suelos de madera de habitaciones elevadas.

d2- Lienzo Sur Interior (FIG. 8; LÁM. III)

Este lienzo tiene una longitud de 15’12 m., encontrándose
enfoscado y encalado en su totalidad, salvo una reducida zona
que fue integrada en la Cata 3B, que mostraba fábrica de ladrillos.
Se apreciaban algunos parcheos de cemento y algunas zonas
abombadas, sobre todo en la parte central.

La parte inferior hasta los 80 cm., igual que el Lienzo Norte Inte-
rior, presenta un zócalo de azulejos recientes, con tres paños dife-
renciados, a lo largo de los cuales se aprecian los agujeros del
agarre de un banco corrido.

El paño central, de 1.10 m. de anchura, está también descentra-
do y coincidiendo con él en altura, hasta los 2’75 m., se apreciaba
las marcas de límite de lo que más tarde se comprobó que era una
hornacina, realizada aprovechando parte del hueco de la antigua
puerta que conectaba la Capilla Mayor con la “Sacristía Vieja”.

Los elementos que destacaban en este lienzo, aparte de los
señalados, eran la ventana abocinada en la parte superior y el

FIG. 6. (ZP/97) Exterior Ventanas Lienzos Norte (A) y Sur (B). Escala 1:20
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acceso a la escalera de caracol, cuya parte inferior se encuentra a
1’3 m. sobre el suelo actual de la Capilla.

La ventana abocinada mostraba unas dimensiones actuales
máximas de 1.15 m. de luz y 1.25 m de altura. Habiéndose evi-
denciado sus dimensiones mayores originales en el Lienzo Sur
Exterior, su prolongación original fue estudiada mediante la Cata
4, que tuvo unas dimensiones previstas que variaron finalmente
por los desprendimientos del enfoscado de la pared al apoyar la
escalera. El deterioro mayor de ese enfoscado coincidía, como en
los otros lienzos, con las zonas en que la fábrica era de tapial,
cuya superficie se encontraba sin consistencia.

Como se decía, por medio de la Cata 4 se constató que las
dimensiones originales de la ventana eran de bastante mayor
extensión verticalmente, encontrándose restos de enfoscado, en el
lado O, limitado por ladrillo y en el E, limitado por tapial, hasta
una cota de 4’6 m., por lo que la longitud total original sería de
2’40 m.

Respecto a la hornacina, espacio que anteriormente ocupaba la
puerta, el hueco que la marca en la pared indicaba resultó estar
cegado por una citara de ladrillos bastos rojos. Efectivamente, esa
citara tapaba una hornacina cuyo suelo (a 91 cm.) de ladrillos
(28x 14.5 cm.) coincidía con el límite superior del zócalo de azu-
lejos. Tenía una profundidad de 82 cm. en el lado O y 73 en el E.
Dentro se encontró una tabla con un texto en lápiz y con la fecha
de 1952, momento en que la hornacina debió ser cegada y en que
se debieron realizar las reformas puntuales detectadas que no
aparecen en la fotografía anterior a 1939.

Tiene esta hornacina 1’08 m. de anchura máxima, y 1’82 m. de
altura, con dos molduras a cada lado, que sostendrían sendas

tablas. El interior estaba decorado con bandas de pintura roja y
negro/ocre. El enfoscado y decoración de la hornacina se podía
seguir hacia el O, siendo el mismo que cubría parte de la pared,
en algunos casos tapando puntillas de hierro de tipología muy
reciente, y que también se ve en el interior del actual acceso a la
escalera.

Este enfoscado pintado debe corresponder a una obra de bien
entrado el siglo XIX.

Por encima de la hornacina, también visto en la Cata 4, existía
un hueco de igual anchura a la de la hornacina, cegado con un
relleno de de ladrillos heterogéneos. En su parte E, a una altura
de 3’55 m. se vio en el interior los restos del enfoscado blanco de
la puerta primitiva. Este hueco no está muy bien definido y pare-
ce que rompe en parte el tapial que aparece al E.

La relación de este Lienzo Interior Sur con el Lienzo Interior
Oeste ya ha sido descrita. Su relación con el lienzo Este se esta-
bleció a través de una minúscula cata realizada en la unión de
ambos lienzos por debajo de la línea de los 3 m., en la que se vie-
ron los ladrillos perfectamente encastrados, con argamasa bastan-
te oscura, similar a la de la esquina NE.

Así, en general, en este Lienzo Interior Sur, se empleó para su
construcción tanto el ladrillo como el tapial en su zona central.

Los cajones de tapial que se ven en el Lienzo Interior Sur se
correspondían originalmente con los apreciados en el Lienzo
Exterior Sur. Es decir, ocuparían todo el ancho del lienzo, aunque
reformas posteriores en el Exterior debieron sustituir la parte
expuesta en el exterior del tapial original, probablemente muy
deteriorado por las inclemencias atmosféricas, por fábrica de
ladrillos.

FIG. 7. (ZP/97) Lienzo Oeste Exterior: Alzado. E. 1:50.
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El único dato cronológico, aunque muy impreciso, lo propor-
cionó el cajón de tapial más alto de la cata 4, que contenía varios
fragmentos de cerámica amorfos, entre los que cabe reseñar un
fragmento de galbo melado por ambas caras, pasta rojiza y ondu-
laciones al exterior, de fecha imprecisa (ZP/97-40).

e) Cubo de la Torre.

e1) Cubo de la Torre Exterior

En general, los lienzos exteriores que muestra el Cubo de la
Torre forman una única fábrica de ladrillo, bien trabada, con la
Capilla por encima de los 6’5 m., que es precisamente a la altura
en que aparecen restos de la techumbre.

Por debajo de esa cota, en la esquina con el Lienzo Exterior
Oeste, se ve una parte expuesta, rota, que deja ver lo que se inter-
preta como dos partes diferenciadas, desde una cota de 5’30 m.:
una relacionable con la prolongación del Lienzo Oeste hacia el S,
realizada con ladrillos unidos con argamasa marronácea.

Con una línea clara de separación, se adosa la otra parte, que
debe corresponder a la fábrica relacionable con el cubo de la
escalera que, en el interior expuesto, muestra la utilización de pie-

dras (pizarras, grandes cantos), mientras al exterior presenta ladri-
llos. En esta parte queda rota una ventana ciega.

Esta esquina rota está reparada desde los 3’30 m. hasta el suelo
con un machón de cemento.

En el lado Sur del Cubo de la Torre, de 2’45. m de anchura en
su parte superior y 3’55 m. en la inferior y una altura máxima
actual de 9’30 m., se apreciaron varios elementos destacables:

En su parte superior, entre los 7 y los 8’5 m. de altura, se
encuentra un arco de herradura ciego enmarcado por un alfiz. En
el interior del arco se abre una aspillera, con final apuntado y con
una moldura de tipo caveto o nacela. Hacia el interior la abertu-
ra se abocina, iluminando el tramo de escalera.

Rompiendo el alfiz y la albanega, hay un hueco en los ladrillos,
y a ambos lados otros dos (todos con su parte inferior sobre los
8’20 m. de altura), sobre los que se sitúa un gran espacio rehun-
dido longitudinal. Todo este sistema, que continúa por el lado E
del cubo, se relaciona con una antigua cubrición.

En el centro de este lienzo, se aprecia un cambio de fábrica,
entre los 2’5 y los 5 m. de altura, que también se aprecia en el
interior, correspondiente a un antiguo acceso elevado a la escale-
ra desde la sacristía, según se deduce de la planimetría disponi-
ble de fines del siglo XVIII. Por debajo de su parte inferior se

FIG. 8. (ZP/97) Lienzo Sur Interior: Alzado. E. 1:50



encuentra una línea, aunque reparada, de ladrillos rotos, que
podría estar relacionada con ese antiguo acceso al campanario.

A su lado O se encuentran los mencionados restos de una ven-
tana ciega con arco de medio punto rebajado.

La parte inferior de este lado, desde 1’5 m. hasta el suelo, está
cubierta por una gruesa capa de cemento y encalado, presentan-
do el resto fábrica de ladrillo.

El lienzo Este del Cubo de la Torre tiene fábrica de ladrillo,
salvo su parte inferior que muestra uso de piedra y algún ladrillo.

En su parte superior, como se ha mencionado, quedan restos
del encastre de una antigua techumbre (incluyendo fragmentos de
teja en posición), el mismo sistema que se ha descrito en el lien-
zo Sur del cubo.

A una altura de 5 m. quedan los restos de otro encastramiento
de menor tamaño, en este caso sólo afectando a este lienzo.

La esquina de estos dos lienzos del Cubo de la Torre, el Sur y
el Este, está achaflanada desde los 2’3 m. a los 5’4 m.

La relación entre el lienzo Este del cubo de la escalera y el Lien-
zo Exterior Sur de la Capilla tampoco ha quedado plenamente
establecida.

Parece que el encalado de la esquina de la antigua puerta men-
cionada del Lienzo Sur ha sido rota para incrustar algunos de los
ladrillos del cubo de la escalera (también es posible que se rom-
piera para dar fijeza al cegamiento de piedra). Este posible encas-
trado parcial finaliza precisamente con la rotura del enfoscado y
la pared.

Subiendo en altura, el lienzo del cubo sólo se apoya en el Lien-
zo Exterior Sur, sin encastrar, hasta el ladrillo superior del mechi-
nal situado a 4’32 m. de altura. Desde ese punto hacia arriba si
parece que hay encastre, sin haberse sido capaz de establecer
diferencias entre la argamasa de los dos lienzos.

e2) Cubo de la Torre Interior

El interior de la escalera sólo fue estudiado visualmente.
El hueco de acceso actual a la escalera de caracol, en cuanto a

la parte inferior, evidentemente ha sido rota y rellenada con pie-
dras y ladrillos con argamasa blanca, como se constató en la Cata
1.

Esta Cata 1 no dio mucha seguridad respecto a los huecos tanto
de la hornacina como de la puerta de acceso, ya que las esquinas
se encontraban trastocadas.

No hay duda que los dos últimos escalones de la escalera, tal
como actualmente están, no son compatibles con los goznes que
se encuentran en la parte superior del hueco.

En la parte O del ensanchamiento que la escalera muestra en
su acceso, la parte S aparecen claramente rotos los ladrillos, mien-
tras la cara O presentan los ladrillos bien situados, de canto.

En esta zona se puede ver una fisura vertical que parece de
carácter estructural.

Como se ha mencionado, el cambio de fábrica que se apreció

en el exterior del lado Sur del Cubo de la Torre, también se da en
el interior.

En general, la escalera de caracol está realizada en ladrillo, dis-
poniéndose, con giro a la izquierda, en torno a un machón cen-
tral circular realizado por el moldurado de parte del ladrillo, de 5
cm. de grosor.

Su parte superior está desmochada y sin cubrición, lo que supo-
ne su continuo deterioro.

f) Bóveda
La bóveda ha sido estudiada desde su parte superior exterior,

realizándose una pequeña cata que se abandonó al comprobarse
que la bóveda estaba macizada.

La sucesión detectada durante su realización es la siguiente:
- Capa superficial de cal con fragmentos de piedras, de 2 cm de

potencia. Bajo esta capa de cal y sobre los ladrillos de plano de
debajo aparece una lechada de cal.

- Ladrillos de plano (12x26x4), que conforman la superficie de
la bóveda, unidos con argamasa de cal muy pura. Bajo ellos apa-
rece una capa de la misma cal de 2-3 cm.

- Bajo la capa de cal aparecen ladrillos y fragmentos de piza-
rras unidos por una argamasa marronácea, de bastante espesor
(35 cm. en la parte más ancha de la cata).

- Bajo esta capa existe otra de tierra marronácea que formaría
el relleno de la bóveda.

La bóveda se apoya sobre un muro octogonal de anchura inde-
terminada, cuya parte superior está a 9’52 m. de altura. Está rea-
lizada con ladrillos dispuestos a tizón, de 12x4 cm. Está la bóve-
da rematada por una linterna de ladrillos, cuya cota superior es
de 11’70 m., cubierta con un jarrón, boca abajo, vidriado en ama-
rillo, reciente.

El grosor de la bóveda en la parte central, incluyendo la lucer-
na es de 1’44 m.

Por el interior, la bóveda, octogonal y apoyada sobre trompas,
está realizada con ladrillos porosos blancos, de 12’5x26x4 cm.

Las trompas son de ladrillos dispuestos de canto, presentando
la de la esquina SO una gruesa fisura.

La bóveda tiene su interior decorado con pinturas de tonos
rojos y negros, en parte repintada y presenta también reparcheos
concretos de cemento.

Por noticias orales, se conoce que en el interior de la bóveda,
probablemente en las trompas, existe un relleno de recipientes
cerámicos que ocuparían ese espacio sin que supusiera mucho
peso.

4) Sondeos arqueológicos.

Estando el interior de la capilla ocupado por enterramientos, se
han realizado dos sondeos, ambos situados al exterior y en la parte
E del edificio, donde lo permitía la ausencia de tumbas (FIG. 2).

Para la explicación de los resultados hay que señalar que las
medidas de profundidad se refieren también al Punto O general,
aunque en este caso son negativas, es decir, están a cota inferior
respecto al citado Punto 0.

4a) Sondeo 1

Este sondeo se situó en el Lienzo Exterior Sur, incluyendo la
pared Este del Cubo de la Torre. La cota inicial del suelo estaba
en torno a los -5 cts, compuesta casi totalmente por una capa de
cemento actual.

En general, el área de excavación del corte se redujo conside-
rablemente con la aparición de 3 estructuras murarias, denomina-
das Estructura E, Estructura NO y Estructura O, según la posición
que ocupaban en el Corte.

La Estructura E apareció desde cotas similares a la superficie del
sondeo y consistía en un muro con dirección casi N-S, realizado
con piedras sin desbastar unidas por una tierra arcillosa marroná-
cea. Su anchura no pudo establecerse. En profundidad llegaba en
su parte más al S hasta -0.55 m. Este muro estaba roto por esa
parte por una depresión excavada en momentos bastante poste-
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riores y rellena de huesos humanos sin disposición definida, junto
a algunos restos cerámicos, incluyendo cerámica polícroma de
fines del siglo XVIII-principios del XIX (PLEGEZUELO, 1996), y
una boca de anforeta con tipología de amplia cronología (DE
AMORES CARREDANO y CHISVERT JIMÉNEZ, 1993), además de
fragmentos de figuras religiosas de barro. En general, toda la Zona
A corresponde a un osario.

Los estratos sobre los que La Estructura E se asienta (Niveles IV
y V) muestran un conjunto cerámico en el que se incluye la cerá-
mica a mano del Bronce Final, un fragmento de cerámica a torno
gris, un borde exvasado con decoración completa de engobe
marronáceo claro y formas de un vaso fragmentado globular, con
carena y decoración pintada.Tiene un carácter de arrastre esta for-
mación.

También sobre estos estratos y bajo la Estructura E, se localizó
la Estructura NO, estando su parte superior conservada a -44 cm.
Se corresponde con un muro, de 60 cm. de anchura, con direc-
ción NE-SO, realizado con piedras sin desbastar y lajas de pizarra.

Sobre ambas estructuras se asienta el Lienzo Sur de la Capilla y
sobre la NO el lienzo Este del Cubo de la Torre.

Sobre este muro NO, se detectó un estrato que incluye algunos
fragmentos de cerámica a mano alisada, numerosos fragmentos de
cerámica a torno, con pastas claras y con decoración en bandas
rojas, que corresponden al periodo ibérico.

Entre la fábrica del Lienzo Sur de la Capilla-pared E del Cubo
de la Torre y el muro NO existía un paquete de tierra algo com-
pactada que servía de base a los primeros y que se excavó en el
perfil. Abundaban en él los fragmentos de cerámica a mano, frag-
mentos de cerámica a torno de pastas claras, con formas abiertas
y a veces con decoraciones en pintura roja con pastas blancuzcas
y rosáceas, un fragmento de vaso abierto con pintura roja interior
y numerosos fragmentos con decoración de bandas rojas parale-
las, que son de filiación ibérica.

La otra estructura documentada es la denominada O, que con-
siste en un muro de cierre, relacionado con el osario, realizado
con piedras y unidos con cal.

Así, como síntesis de los resultados del Sondeo 1, se han detec-
tado dos muros superpuestos, con distinta orientación, sobre los
que se asienta los lienzos del edificio, sin presentar en esta zona
cimentación definida. La cerámica aparecida asociada es de carác-
ter ibérico.

Con posterioridad a fines del siglo XVIII, la zona de la “Sacris-
tía Vieja”, aislada mediante la realización del muro O, se cierra y
se convierte en osario.

4b) Sondeo 2

Dados los resultados en el Sondeo 1, se decidió realizar un
pequeño sondeo, denominado B, en la pared exterior Sur del
cubo de la escalera. La cota inicial fue de -16 cm.

El estrato superficial o Nivel I, hasta los -33 cm., se componía
de tierra suelta que contenía fragmentos de todas clases de cerá-
mica, incluyendo azulejos blancos actuales.

A la altura mencionada apareció en planta una hilada de ladri-
llos, con disposición paralela al lienzo del Cubo y que hacia el N.,
hacia el Cubo, se prolongaba en una superficie de piedras irre-
gulares, unidas con una argamasa blanca de cal, que también se
aprecia en la pared del cubo. Esta acumulación llegaba de forma
homogénea hasta los -49 cm. en la esquina SO del sondeo, y a -
39 en la NE, constituyendo el Nivel II.

En profundidad a este nivel le sucede un estrato de tierra com-
pactada de tierra marrón oscura con abundantes fragmentos de
lajas de pizarra, que corresponde con el Nivel III, y que no pare-
ce prolongarse por debajo del lienzo. La cerámica (Nivel III) inclu-
ye fragmentos a mano, y un fragmento de vedrío verde de fecha
bastante reciente. También se detectó un fragmento cerámico con
decoración pintada, ibérico (ZP/97- 42 y 43), que casa con el
recuperado en el Sondeo 1 (Perfil Lienzo Sur, Bolsa 4, ZP/97-
26).Este nivel llega hasta los -66 cm. A esta altura aparecen algu-
nas piedras con cierta nivelación, aunque sin disposición defini-
da. Este se consideró inicio del Nivel IV, en el que también apa-

recía tierra con frecuente ceniza. Tampoco penetraba bajo el lien-
zo del cubo.

La cerámica aparecida incluía fragmentos amorfos a mano y a
torno, estos últimos a veces presentando decoración pintada en
bandas, dos fragmentos del borde de una olla de cocina sin
vidriar de filiación islámica (ZP/97- 47 y 48), y también un frag-
mento de plato con decoración polícroma, de fines del XVIII
(ZP/97-52).

Este nivel se lleva hasta profundidad de entre -79 y -74 cm.
Le sucedía en profundidad, Nivel V, prolongándose por debajo

del lienzo del cubo y también hacia el Sur, una superficie irregu-
lar de lajas de pizarra, que se continúan hasta los -107 cmts. La
cerámica (Bolsa 13), a mano y a torno con decoración pintada en
bandas, aparece junto a algunos fragmentos de huesos de ovicrá-
pidos.

A esa profundidad de -107 se mostraron en planta, bien defini-
dos dos estructuras murarias, paralelas, con dirección casi N-S.

La más oriental consistía en los restos de un muro realizado con
pizarras y piedras sin desbastar, entre las que se encontraba un
borde cerámico de filiación ibérica (ZP/97-55), similar a formas
abiertas aparecidas, por ejemplo, en Cerro de la Cruz (VAQUERI-
ZO GIL, 1990: FIG. 38, nº 28).

Al O aparece otro muro paralelo, estando el espacio intermedio
ocupado por algunas lajas de pizarra, bajo las que se detectó una
parte de un enterramiento infantil que se introducía hacia el N,
por debajo de la pared del cubo. Por el S se encontraba limitado
por piedras. Así, es posible que el muro al O tuviera como finali-
dad sólo la delimitación del enterramiento.

El sondeo B se abandonó a una profundidad de -118 cm., a la
que el muro O queda colgado y aparecía en la planta del espacio
del enterramiento una superficie de tierra parduzca.

Como síntesis, cabe decir que este lienzo del Cubo de la Torre
tampoco presenta cimentación, apoyándose directamente sobre la
tierra y por encima de estructuras murarias anteriores, cuya cerá-
mica asociada, ibérica, podría fecharlas. Un área de excavación
más amplia sería necesaria para la precisión de las características
y cronología de esas estructuras, que corresponderían a asenta-
miento muy anteriores y sin relación con el edificio estudiado.

CONSIDERACIONES FINALES

La distinción entre obras arquitectónicas realizadas en los
momentos finales del periodo islámico y las construidas en los
primeros momentos de la presencia cristiana en la zona no siem-
pre es fácil por la continuidad del empleo de las mismas técnicas
constructivas y los mismos estilos arquitectónicos.

Es cierto que hay bastante dificultad en la precisión cronología
a través de las técnicas constructivas y los motivos decorativos
entre los edificios islámicos de los últimos momentos y los cris-
tianos de los primeros. Incluso una característica que se ha apun-
tado para diferenciar éstos de aquellos es la ausencia de “rastros
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musulmanes” (JIMÉNEZ, 1995: 152), que sería el caso aplicable a
la Capilla del Cementerio de Aznalcóllar.

Así, resulta la negación del carácter de alminares de origen islá-
mico de los campanarios cristianos que lo parecen. Un caso para-
digmático es el de la hacienda de Miraflores (Sevilla), en el que
un estudio arquitectónico ve rasgos estructurales y espaciales
almohades (JIMÉNEZ, 1995: 154), mientras el sondeo arqueológi-
co practicado le da una fecha de un momento algo avanzado del
siglo XV (JIMÉNEZ et al., 1992: 756). En ese caso la torre es de
planta cuadrada, con escalera que gira a la izquierda (que parece
el giro típico islámico, aunque no exclusivo), con bóvedas esca-
lonadas en la subida. Una disposición similar a la de la torre de
la Capilla del Cementerio de Aznalcóllar.

Tampoco se puede considerar un argumento válido la orienta-
ción de los edificios religiosos, ya que la orientación en ambos
periodos es similar (JIMÉNEZ, 1995: 152), con el mirab en el lien-
zo del Sur, que es la localización ortodoxa en el periodo Almo-
hade (OLIVA, 1995: 197), pero que también corresponde con la
disposición de la Epístola (igual al muro de la quibla).

Incluso el tipo de ladrillo no es concluyente, ya que no es ni
exclusivo ni homogéneo su tamaño, habiéndose medido para
época almohade, de 14x28 (CORZO, 1995: 177), 13x27 (TABALES
et al., 1995: 219) y 13.5x27x 3, aunque en el mismo lugar los ladri-
llos de los suelos aparecen de 14x28x4 (LARREY, 1995: 132-233).

Hay muchos ejemplos de edificios cristianos en los que se uti-
liza el arco de herradura, lobulado o no, y el alfiz, como en el
caso cercano a Aznalcóllar de la Iglesia parroquial de Gerena,
construida en el siglo XIV, y donde se emplean tanto uno como
otro (en el testero está el lobulado, como en la Capilla de Aznal-
cóllar), enmarcados por un alfiz.

Como se ha indicado, salvo una excepción, los autores que han
tratado el edificio formalmente lo han considerado de época cris-
tiana. La excepción que considera la Capilla del Cementerio como
una zawiya islámica (PAREJA LÓPEZ, 1988), aunque no aporta
ningún dato para sustentar tal catalogación.

Como zawiya se denomina a un edificio o grupo de edificios
construidos casi siempre alrededor de un sepulcro venerado, des-
tinados a convento, escuela alcoránica y hospedería gratuita. En
las zawiyas más completas había pues, un pequeño oratorio con
un mihrab, el sepulcro de algún santón, una sala para la ense-
ñanza religiosa y una o varias habitaciones destinada al aloja-
miento de huéspedes, estudiantes y peregrinos. También era fre-
cuente la existencia de un cementerio destinado a las personas
piadosas que deseasen reposar junto a la tumba del morabito.

En algún caso se menciona la existencia de un alminar, como
en el caso de la gran zawiya de Ceuta, así como su situación habi-
tual en el exterior, aunque a veces en el interior de la medina
(TORRES BALBÁS, 1948: 477-478). En Sevilla se considera que
algunas de las que fueron denominadas mezquitas eran “peque-
ños edificios, simples zauias, las cuales habían servido de escue-
las en época almohade” (GÓMEZ, 1974:27). A veces el origen de
la zawiya se producía a partir de las qubbas, pequeñas capillas
casi siempre de planta cuadrada, abierta por 1 o por sus 4 lados,
a las que cubría cúpula o armadura de madera, y que daba con
frecuencia origen a una zawiya, con sus edificios anexos (TORRES
BALBÁS, 1985: 237).

La realidad es que los términos de rabita (pequeñas ermitas o
capillas de ermitaños en las que se enterraban al morir y se ini-
ciaba su culto) y ribat (conventos fortificados habitados por islá-
micos guerreros y ascetas) se han confundido y ambos con el de
zawiya (TORRES BALBÁS, 1948: 479).

En el caso de la Capilla del Cementerio de Aznalcóllar, no se ha
encontrado ningún dato que respalde su designación como zawi-
ya, a no ser su planta cuadrada y su cubrición con bóveda, pero
que, por otra parte, son características perfectamente concordan-
tes con su origen como parte de iglesia mudéjar.

La prolongación del lienzo Oeste hacia el S y el N para formar
los testeros de las naves menores, apoyaría su origen religioso
cristiano.

Los limitados sondeos realizados sólo han evidenciado la falta
de cimentación en las áreas en las que se realizaron, así como la

construcción de la Capilla sobre muros, con orientación discor-
dante, asociados a cerámica ibérica. La ausencia de cerámica de
momentos de ocupación posteriores, bien detectados en la exca-
vación del inmediato Castillo (HUNT ORTIZ, 1998), hace pensar
en una nivelación del terreno previa a la construcción de la Igle-
sia. Por otra parte, la existencia de esos muros y de restos anima-
les indican la ocupación de esta zona, al pié de la fortificación de
origen en el Bronce Final, como zona de habitación en esos
momentos.

Los escasos fragmentos de cerámica encontrada en la fábrica de
la Iglesia, sobre todo los melados, no aportan cronología precisa.
En una intervención más amplia sin duda datos más precisos se
obtendrían, tanto de la propia fábrica, especialmente de los tapia-
les, como del subsuelo.

Así, se considera que el origen de la Capilla del Cementerio de
Aznalcóllar sería como presbiterio de la iglesia mudéjar de tres
naves con armadura de madera que aparece representada en el
plano de planta de 1781, quizás edificada en el siglo XIV, como
han sugerido algunos autores.

Esa iglesia fue construida empleando mucho el tapial, lo que
junto a su posición en la ladera del monte y su utilización como
cementerio, debió ocasionar frecuentes roturas y las consiguien-
tes reparaciones documentadas, por ejemplo, en los siglos XVI y
XVII.

En 1781 la Iglesia presentaba tan mal estado que se decidió su
demolición, que se llevó a cabo a finales de 1782, respetando sólo
el Presbiterio, que presentaba una fábrica mejor (ladrillos y cajo-
nes de tapial) y que constituye la actual Capilla del Cementerio.

Aunque algunos aspectos necesitan una intervención más
amplia, la evolución propuesta para la Capilla del Cementerio es
la siguiente (FIG. 9):

Fase I. La Capilla se erige originariamente como Presbiterio de
la Iglesia, de la que la separa un arco toral enmarcado con alfiz.

Las características del arco toral original no son claras, ya que
fue roto con posterioridad, aunque su luz no debió variar mucho
respecto a la que hoy presenta.

La comunicación con las dos habitaciones laterales se haría por
medio de dos huecos de puerta en los lados N y S. No ha que-
dado muy claro si los restos de enfoscado encontrados corres-
pondientes a estos huecos son los originales o corresponden a
una obra posterior que reflejaría su actual estado, ya que esos
huecos parecen romper la fábrica, sobre todo el tapial, en algu-
nos puntos.

Cada uno de los Lienzos Este, Norte y Sur tenían una ventana
abocinada con arco de herradura ciego al exterior y aspillera, de
dimensiones verticales en torno a los 2’4 m.

La torre del campanario, en base a los datos mencionados con
anterioridad, se construiría en un momento posterior a los lienzos
de la Capilla (aunque en planimetría se representan en la misma
fase). El acceso que aparece en la planta de 1781, y que ha sido
detectado, correspondería a un momento posterior, debiendo ser
el acceso original desde el lado Sur de la capilla, donde actual-
mente se encuentra, aunque no con la misma disposición.

Fase II. En un momento posterior (siglo XVI, según las carac-
terísticas del hueco) se realiza el rehundimiento para la coloca-
ción de un retablo, lo que conllevó el rozamiento y cegado de la
ventana del lienzo Este, del testero.

También se realizaría en un momento posterior el acceso a la
escalera del campanario desde la Sacristía Vieja, es decir, desde su
lado Sur y desde una altura por encima de los 2’5 m.

Fase III. A partir de finales de 1782 se lleva a cabo la demoli-
ción del cuerpo de la Iglesia, preservando exclusivamente la Capi-
lla. Esta nueva funcionalidad conllevó su mayor aislamiento res-
pecto al exterior:

-Las puertas de los lienzos Norte y Sur fueron cegadas y con-
vertidas en hornacinas.

-El acceso a la escalera del campanario se situó donde actual-
mente está, en el interior, cegándose con ladrillos el anterior acceso.
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-El arco toral, en su parte inferior, se rebajó y se cegó con fábri-
ca de ladrillo, dejando sólo el acceso que actualmente existe.

Probablemente en este periodo las ventanas se redujeron en
dimensión por roturas en su fábrica.

También se produjo la nivelación del suelo de la Capilla, qui-
tando las antiguas gradas y se dispusieron los paños de azulejos.

Por otro lado, la zona se convirtió en cementerio, llevándose a
cabo el aterrazamiento del área. El límite de la terraza superior
coincide precisamente en el testero de la capilla y los muros de
prolongación hacia el Norte y Sur. Así, mientras los demás lados
de la Capilla están a cota aproximada 0 (al nivel aproximado del
suelo interior), la tierra cubre el exterior del lienzo Este hasta una
altura de 4’10 m.

Esa altura actual es mucho más elevada que la que tenía a fina-
les del siglo XVIII, en la que la diferencia de cota entre el suelo
de la sacristía y la especie de porche empedrado (“de 5 varas de
ancho y con elevación en medio”, es decir de 4’18 m. de ancho)

que existía en el exterior del testero era de 2 varas (1’67 m., según
la medida de vara castellana correspondiente a 83’6 cm.).

Esta circunstancia era ya en el siglo XVIII la causa de humedades
en las paredes, y aún hoy lo sigue siendo, quizás con mayor agre-
sividad, ya que no hay ningún tipo de protección en el exterior.

Fase IV. En un momento posterior, el lienzo Norte sufrió una
rotura importante que afectó a su parte central, lo que conllevó
su reparación con fábrica de piedra, perdiéndose el hueco de la
puerta y la hornacina y casi totalmente la ventana de ese lado.
Finalmente se llevó a cabo el cegamiento de la hornacina del lien-
zo Sur, según la inscripción encontrada en su interior, en 1952.

En esa fecha debieron realizarse también las reparaciones pun-
tuales posteriores a 1939, que han sido detectadas en varias zonas
y que dejaron la Capilla en el estado, aproximado, en que actual-
mente se encuentra que, por otra parte, exige acometer con
urgencia los trabajos que garanticen su conservación.

FIG. 9. (ZP/97) Planta General: Evolución por Fases.
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Resumen: Debido a los trabajos de restitución del pavimento
y sustitución de las infraestructuras de las calles Miguel de Cer-
vantes y Maestro Francisco Báez (Aznalcázar, Sevilla) y su proxi-
midad a los restos del Recinto Amurallado de esta localidad, la
Delegación Provincial de Cultura de Sevilla consideró oportuno la
realización de un seguimiento arqueológico de estas obras. Como
consecuencia de los cambios en el proyecto original, una vez ini-
ciada ya la intervención, la labor arqueológica se centró en el
seguimiento de obras de la reposición del pavimento y, a su vez,
en la delimitación del Recinto Amurallado de Aznalcázar (Sevilla).

Abstract: Due to the works of restitution of the pavement and
substitution of the infrastructures of the streets Miguel de Cer-
vantes and Maestro Francisco Báez (Aznalcázar, Sevilla) and
their vicinity to the remains of the Walled Enclosure of this town,
the Provincial Delegation of Culture of Sevilla considered oppor-
tune the realization of an archaeological pursuit of these works.
As consequence of the changes in the original project, once alre-
ady begun the intervention, the archaeological work was cente-
red in the pursuit of works of the reinstatement of the pavement
and, in turn, in the delimitation of the Walled Enclosure of
Aznalcázar (Sevilla).

ANTECEDENTES

El deteriorado estado del adoquinado e infraestructuras de las
calles Miguel de Cervantes y Maestro Francisco Báez en la
localidad de Aznalcázar (Sevilla) motivó la presentación del “Pro-
yecto de reposición del adoquinado en C/. Miguel de Cervantes.
Aznalcázar” (López-Canti 1995) por la Diputación Provincial de
Sevilla a través del Patronato de Inversión Rural (P.I.R.) y el pro-
grama de inversiones del Plan de Empleo Rural (P.E.R.) del año
1995, el cual fue solicitado por el Pleno del Ayuntamiento.

La Delegación Provincial de Cultura, en coordinación con la
Diputación Provincial de Sevilla y el Ayuntamiento de Aznalcázar
en la ejecución de este proyecto, consideró oportuno la realiza-
ción de un seguimiento arqueológico de las obras, ya que el área
se encuentra situada dentro del denominado “Recinto Amura-
llado de Aznalcázar”, declarado Bien de Interés Cultural (RI-I-
0008110).

Los trámites para el traslado del intenso tránsito tanto de vehí-
culos como de personas en estas dos calles, los recortes presu-
puestarios y la demora de los trabajos por las inclemencias clima-
tológicas sufridas durante el invierno de 1996, así como el consi-
guiente aumento de los gastos de la obra, provocaron los conse-
cuentes cambios en el proyecto arqueológico inicial y un enorme
retraso en la elaboración de los estudios.

MARCO GEOGRÁFICO

La localidad de Aznalcázar se encuentra situada a unos 29 km.
al Suroeste de Sevilla (AA.VV. 1998) en la margen izquierda del
río Guadiamar (FIG. 1). Su ubicación geográfica es de claro carác-
ter estratégico, localizada en las estribaciones más occidentales de
la comarca del Aljarafe, dominando el río Guadiamar y las zonas
bajas de las Marismas del Guadalquivir (AA.VV. 1979).

HISTORIOGRAFÍA

Según la obra “Catálogo Arqueológico y Artístico de la Provin-
cia de Sevilla” (Hernández Díaz, Sancho Corbacho y Collantes de
Terán 1939), se comenta el hecho de que la parte más alta de este
núcleo urbano, aun denominado “Cerro del Alcázar”, presenta
abundantes restos, entre los cuales podemos destacar cimientos y
algunas construcciones subterráneas (pozos y cañerías) tanto
romanos como islámicos, así como gran cantidad de fragmentos
cerámicos.

En otro párrafo de la misma obra (Hernández Díaz, Sancho Cor-
bacho y Collantes de Terán 1939), estos autores nos informan de
los acontecimientos y observaciones ocurridas durante unos tra-
bajos, en el que nos señalan lo siguiente:

“… En el corte que hoy ofrece la falda del Cerro por la
calle Miguel de Cervantes se abre la entrada de una estrecha gale-
ría de 0.36 mts. de ancho por 1.00 mts. de altura perteneciente a
una conducción de agua; está construida por dos muretes de
mampuestos y cubiertas por dos hileras de ladrillo en empilaje
cerrando el espacio una lasca de piedra o un ladrillo”.

A finales de la década de los años sesenta, se propuso la hipó-
tesis de la existencia y localización de la ciudad de Tartessos, la
legendaria Tharsis, en la zona comprendida entre Aznalcázar y
Casanieves (Caruz Arenas 1969), señalando, de manera subjetiva,
Aznalcázar como posible localización de esta mítica ciudad, lo
cual aún está sin demostrar debido al escaso número de inter-
venciones realizadas en su centro urbano.

ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA DE
URGENCIA EN LA CALLE MIGUEL DE
CERVANTES (AZNALCÁZAR, SEVILLA)

MANUEL MESA ROMERO

FIG.1: Plano de situación del yacimiento.



En 1988, se realizó la Prospección Arqueológica Superficial del
Término Municipal de Aznalcázar (Sevilla) (Rodríguez de Guz-
mán y Cáceres Misa 1988), con la cual se pretendía proteger el
Patrimonio Arqueológico existente en la zona mediante su inclu-
sión en las figuras de planeamiento urbanístico. Este importante
estudio fue el paso previo para iniciar investigaciones más pun-
tuales y a través de ellas proponer las mejores medidas de pro-
tección y conservación de los restos arqueológicos del término.
Además, debido a la misma investigación, algunos autores han lle-
gado a la conclusión de que el núcleo urbano de Aznalcázar pudo
haber estado habitado a partir del Calcolítico ininterrumpida-
mente, ya que se han encontrado restos de este período en el
yacimiento Camino de las Marismas, situado en las afueras de
la ciudad (Rodríguez de Guzmán y Cáceres Misa 1988; Salas Álva-
rez y Mesa Romero 1993).

Entre 1992 y 1993, las investigaciones arqueológicas en la Sec-
ción de Arqueología del Proyecto “Catálogo de Protección del
Patrimonio Histórico de Doñana y su entorno” (Salas Álvarez y
Mesa Romero 1993; 1997), encargado por la Dirección General de
Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de Anda-
lucía en 1992, presentó una primera delimitación del antiguo
Recinto Amurallado de Aznalcázar (Salas Álvarez y Mesa
Romero 1993).

En 1993, se llevó a cabo una actuación arqueológica de urgen-
cia en la Fuente Vieja de Aznalcázar (Ojeda Calvo 1997), que
consistía en una intervención arqueológica previa a la restaura-
ción y puesta en valor de dicho bien inmueble, situada en el
extremo Noroccidental del casco histórico. En los trabajos se pudo
confirmar que la mayor parte de las estructuras de dicha fuente
pertenecen a la construcción del siglo XVIII, con excepción de
algunas conducciones y pozos de resalto que son precedentes de
esta edificación de 1773, sin poder fijar una adscripción cronoló-
gica exacta de las últimas.

Finalmente, se ha tenido noticias de otra actuación, de la que
aún no se conocen sus resultados y cuyos trabajos se han reali-
zado dentro del núcleo, fundamentada en un seguimiento de
obras en apoyo a la restauración en el edificio de la Casa Cuartel
de la Guardia Civil, situada en la Plaza de la Iglesia y próximo a
la Puerta del Arquillo.

OBJETIVOS

Esta actuación arqueológica de urgencia tiene los siguientes
objetivos primordiales para una mayor comprensión del yaci-
miento:

1.- Recopilar toda la información tanto escrita como gráfica
referente a la evolución histórica de esta población.

2.- Proponer las mejores medidas de protección y conservación
de los restos arqueológicos existentes en el área intervenida, y así
evitar cualquier deterioro que puedan causar las obras de este
proyecto.

3.- Intentar realizar una más exacta delimitación del Recinto
Amurallado de Aznalcázar para su posterior inclusión en las
Normas Subsidiarias del término.

METODOLOGÍA

Las labores arqueológicas se iniciaron con un estudio biblio-
gráfico previo tanto de las fuentes literarias como de los informes
arqueológicos anteriores, y un análisis de la cartografía actual del
área.

Las obras, que debían iniciarse tras las vacaciones de Navidad,
se demoraron unas semanas a causa de la finalización de los con-
tratos del personal, las condiciones climáticas adversas para el tra-
bajo y el traslado del intenso tránsito tanto de vehículos como de
personas a calles colindantes.

Debido al recorte presupuestario y al aumento de los gastos por
las persistentes lluvias de ese invierno, se intentó economizar, eli-
minando el cambio de las conducciones del alcantarillado y del

agua potable, proyectadas, al principio, en el plan de obra. Por
ello, los trabajos comenzaron con la realización de dos sondeos,
efectuados por los obreros, para localizar las dos redes, a espera
de la visita de los técnicos de Aljarafesa para inspeccionar y tasar
el estado de conservación de estas conducciones.

Tras levantar el pavimento, se llevaron a cabo dos sondeos en
la calle Miguel de Cervantes a pocos metros de su intersección
con las calles Ramón y Cajal y Corralejas.

El primer sondeo de pequeñas dimensiones (50x30x15 cm.) se
efectuó en la acera izquierda de la calle para localizar la conduc-
ción de agua potable, la cual fue fácil de encontrar, ya que se
hallaba a escasos centímetros de la superficie y sólo presentó tres
unidades estratigráficas:

- U.E. 1: Consistía en el acerado de cemento de 10 cm. de espe-
sor de tonalidad grisácea.

- U.E. 2: Compuesta por la conducción del agua potable con
una sección de 12 cm.

- U.E. 3: Correspondía a la cama de arena suelta de color roji-
za, donde descansaba el acerado de cemento.

En este orificio, debido a su escasa extensión y profundidad,
sólo se llegaron a detectar un insignificante número de materiales
constructivos de clara cronología reciente (ladrillos, tejas y piedras
irregulares), principalmente, localizados en la U.E. 3.

El segundo sondeo de mayor extensión y profundidad
(4,6x1,2x1,6 m.) se efectuó en la parte central de la calzada para
localizar la conducción del alcantarillado, la cual fue más difícil de
encontrar, ya que se hallaba a 1,50 m. de la superficie y presentó
las siguientes unidades estratigráficas:

- U.E. 1: Correspondía al pavimento de adoquines, los cuales
medían 20x10x10 cm.

- U.E. 2: Consistía en una cama de arena suelta de color rojiza
de 15 cm. de espesor, donde se apoyaba el adoquinado. En ella,
ha aparecido escasos materiales constructivos del período actual
(fragmentos de ladrillos, tejas y piedras irregulares).

- U.E. 3: Constaba de una plancha de hormigón de pequeño
grosor (5 cm.), situado en la zona central de la calle de forma lon-
gitudinal que cierra la fosa de la conducción del alcantarillado.

- U.E. 4: Compuesta por una serie de manchas negruzcas a
ambos lados de la U.E. 3 de forma desorganizada, en las cuales
se encuentran restos de carbón y algún fragmento cerámico de
época contemporánea y con restos de fuego. Según los vecinos
más ancianos, estas manchas fueron las huellas de fuego para
fabricar carbón, quemar rastrojos y restos de chimenea de hace
unos 50 ó 60 años.

- U.E. 5: Presentaba una capa de tierra compacta de color
marronáceo, en la cual existe una ausencia casi total de restos, a
excepción de unos fragmentos de material constructivo (ladrillos,
tejas y piedras irregulares) y algunos cerámicos muy amorfos
(lebrillos, jarras y cántaros) de cronología moderna.

- U.E. 6: Se trataba de la zanja de la conducción del alcantarilla-
do, compuesta por una capa de tierra suelta de color marrón claro
de relleno con un mayor número de restos tanto constructivos
(fragmentos de ladrillos, tejas y piedras irregulares) como cerámi-
cos (fragmentos de bordes, asas y galbos de platos, cántaros, lebri-
llos, etc…) de época reciente (años 30, 40 y 50 de este siglo).

- U.E. 7: Formada por la conducción de alcantarillado con una
sección de 30 cm.

Finalmente, los técnicos de Aljarafesa en mutuo acuerdo con
los técnicos de la Diputación Provincial llegaron a la conclusión
de conservar las conducciones del alcantarillado y del agua pota-
ble por motivos presupuestarios para poder ahorrar esos gastos y
finalizar la obra completa, ya que los tubos parecían en buen esta-
do, su sección era la correcta y el volumen de agua circulable no
debía provocar ningún atasco en estas conducciones por la favo-
rable inclinación de la calle.

A partir de este momento, se replantearon las obras como una
simple reposición del adoquinado y acerado, lo que provocó un
cambio en los primeros objetivos del proyecto. Por ello, la activi-
dad arqueológica se limitó simplemente a observar la excavación
de los 30 ó 35 cm. de profundidad y la supervisión de los sonde-
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os para las nuevas conexiones a la red, que presentaron un mate-
rial similar al de los anteriores sondeos.

Además, la resolución del arqueólogo-inspector fue de recon-
ducir la actividad hacia una labor más beneficiosa para los intere-
ses de la Delegación Provincial de Cultura, por lo que propuso la
realización de una delimitación más exacta del Recinto Amuralla-
do de Aznalcázar (RI-I-0008110) o, en su caso, de la zona más
potencialmente arqueológica de esta población.

Para la ejecución del nuevo trabajo, el ayuntamiento de Aznal-
cázar tramitó un permiso para poder acceder a inspeccionar las
casas afectadas por los restos del Alcázar y, a partir de aquí, poder
delimitar el B.I.C. Por esta razón, se elaboró una pequeña ficha
de recogida de datos, la cual se completaba ante el vecino, pro-
pietario de la vivienda, o, en su caso, ante algún familiar.

La investigación se inició en el Polígono 20. Las parcelas, afec-
tadas por restos, del catastro son:

- Polígono 20, parcela 9: En el patio, se encontró un lienzo de
muralla de 17 m. de longitud y parte de la torre de 5 m. de forma
cuadrangular, que entra en la parcela 10.

- Polígono 20, parcela 10: Se halla la otra parte de la torre de 5
m. de forma cuadrangular, que penetra en la parcela 9.

- Polígono 20, parcela 11 y 12: Las dos casas se apoyan sobre
el lienzo de muralla de 17 m. de longitud, que se encuentra en la
parcela 9.

El Polígono 19 está conformado por un cerro, el cual presen-
ta una gran cantidad de estructuras y materiales en su cima, deli-
mitado por casas en sus extremos.

- Polígono 19, parcela 9 y 10: En estas dos viviendas no se han
encontrado restos de la muralla. Por la estructura de las dos casas,
parece, que las estancias del patio se han edificado posterior-
mente, ocupando un espacio que en su primera fase de cons-
trucción no poseían.

- Polígono 19, parcela 11 y 12: En la parte trasera de las dos
casas (el patio) se encontraron fragmentos de muralla, que conti-
nuaban hacia el otro solar.

- Polígono 19, parcela 13: En el patio no se observó restos de
la muralla, aunque por noticia oral se informó de la aparición de
vestigios en obras antiguas.

- Polígono 19, parcela 14, 15, 16, 17 y 18: En la parte posterior
más cercana al cerro (el patio) se detectaron restos de la muralla,
que continuaban hacia el siguiente solar.

- Polígono 19, parcela 19, 20, 21 y 22: En estos solares se halla-
ron indicios de la posible existencia de señales de la muralla, ya
que en la pared del cerro aparece como un negativo de ésta.

El Polígono 1 se encuentra en el extremo más occidental del
núcleo, el cual está delimitado por el terreno de caída al río Gua-
diamar.

- Polígono 1, parcela 3: Según algunos vecinos, en el solar han
aparecido vestigios de la muralla, que conectan con la puerta del
Arquillo, situada en la parcela 17.

- Polígono 1, parcela 17: En este punto, se encuentra la Puerta
del Arquillo o de la Pescadería, en la que se puede apreciar la
influencia de dos culturas, una la romana y otra la islámica (Her-
nández Díaz, Sancho Corbacho y Collantes de Terán 1939: 183-
186).

- Polígono 1, parcela 5, 16, 15, 14, 13, 12 y 11: En estos solares,
los vecinos informaron de las continuas apariciones de restos
constructivos y materiales hallados en las antiguas obras, realiza-
das en las viviendas.

El Polígono 21 se localiza al noreste del polígono 20 y en él
se encuentran las siguientes parcelas afectadas:

- Polígono 21, parcela 12: En la vivienda no se encuentran ves-
tigios de la muralla, aunque los comentarios de los residentes
colindantes hablan de la eliminación de un grueso muro hace
muchísimo tiempo. Además, la calle Ramón y Cajal a la altura de
ese posible muro desaparecido presenta una elevación del terre-
no de extrañas características que conecta en la otra acera con la
parcela 9 del polígono 20, en la que aparece el lienzo de muralla
y la torre.

- Polígono 21, parcela 9: En el patio trasero de esta vivienda, la
superficie del suelo presenta un desnivel salvado por unas esca-

leras. La propietaria comentó de la eliminación de un grueso
muro hace mucho tiempo, el cual corre por el subsuelo actual-
mente, para abrir una salida hacia la calle Corralejas.

- Polígono 21, parcela 2, 3 y 4: En sus extremos más surorien-
tales se observa la presencia de un gran muro de idénticas carac-
terísticas al de la muralla, el cual se extiende unos 35 m. en direc-
ción S.O.-N.E. Estos restos se encuentran en un mal estado de
conservación por las continuas obras de eliminación de los veci-
nos para ganar terreno a sus casas.

- Polígono 21, parcela 5: En este pequeño solar, la muralla desa-
pareció debido a una obra realizada por el antiguo propietario
para incrementar las dimensiones de la casa.

- Polígono 21, parcela 6 y 7: Las dos viviendas se apoyan sobre
el lienzo de muralla de 35 m. de longitud, que se localiza en las
parcelas 2, 3 y 4.

El Polígono 2 presenta una organización estructural en algunos
aspectos semejante a la del 19, conformado por un cerro, el cual
presenta restos de estructuras y materiales en su cima, y delimita-
do por casas en sus extremos.

- Polígono 2, parcela 1, 2, 3, 4 y 5: En el extremo S.O. de las
viviendas se apoyan sobre la pared del cerro y en algunos pun-
tos se observan restos de estructuras y materiales.

- Polígono 2, parcela 13, 36, 37, 38 y 39: Los vecinos de estos
solares tienen noticias de la aparición en algunas obras de muros,
aunque en la actualidad no son claramente visibles o han sido
cubiertos por las nuevas construcciones.

- Polígono 2, parcela 40 y 42: Se observa los restos de un grue-
so muro, que pasa por los patios traseros de las casas.

- Polígono 2, parcela 43 y 44: Se advierte los restos del grueso
muro que transcurre por los patios traseros de las parcelas 40 y
42. En el solar 43 sólo queda un pequeño fragmento del muro,
bajo la edificación de la vivienda, en una especie de sótano, sobre
el que se apoya uno de los pilares de la misma. En la otra parce-
la (44) se ve el mismo muro, el cual continua desde el fragmento
del solar 43 hacia el Este unos 2 m. y luego toma la dirección S.O-
N.E.

- Polígono 2, parcela 33: El propietario del solar no recordaba
la existencia o aparición de antiguos muros en el área de la
vivienda, pero si muestra en los terrenos posteriores de la casa,
que ocupan la mitad de la cima del cerro, vestigios de una estruc-
tura en forma de pozo (coordenadas U.T.M.: 743.780/4.132.525),
conectando con otra subterránea que se extiende en horizontal.

- Polígono 2, parcela 15, 16 y 17: Los residentes de estos sola-
res tienen noticias de hallazgos en antiguas obras, aunque en la
actualidad no son claramente visibles o han sido cubiertos por las
nuevas edificaciones.

- Polígono 2, parcela 14: La parcela está ocupado por la iglesia
parroquial de San Pablo de estilo mudéjar, asentada, según Váz-
quez Soto, sobre una vieja judería o mezquita del período musul-
mán (Vázquez Soto 1970: 43), ya que observó la presencia de res-
tos constructivos en la parte trasera del ábside de la iglesia.

Por último, se localizaron otros dos lugares colindantes al plano
catastral, pero fuera de éste.

El primero de ellos consiste en la presencia de un pequeño
fragmento de muralla, realizado en piedra y situado en el mismo
borde del acantilado (coordenadas U.T.M.: 743.610/4.132.560),
que da al río Guadiamar. Su altura es de unos 2 m. por una lon-
gitud máxima en su base de otros 2 m.

El segundo de estos restos es la fuente pública, denominada
“de la Reina Mora”, que se encuentra situada fuera del plano
catastral a muy escasa distancia (coordenadas U.T.M.:
743.780/4.132.645). Según algunos autores, la fuente fue realizada
hacia el último cuarto del siglo XVIII (Hernández Díaz, Sancho
Corbacho y Collantes de Terán 1939: 192), aunque otros investi-
gadores opinan que la edificación de la fuente barroca (1773-
1789) se efectuó sobre una anterior islámica (Vázquez Soto 1970:
78-80), ya que en los documentos del Archivo Municipal de
Aznalcázar se mencionan estas obras como una reparación o res-
tauración de la antigua fuente. En la actuación de 1993 (Ojeda
Calvo 1997), mencionada anteriormente, se pudo confirmar que
gran parte de su estructura pertenece a la construcción del siglo
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XVIII, exceptuándose algunas conducciones y pozos de resalto
precedentes a esta edificación de 1773, sin poder precisar con
exactitud una adscripción cultural y cronológica de estas últimas.

Para finalizar, deben destacarse, aún no teniendo noticias de la
aparición de vestigios arqueológicos, los Polígonos 18, 31, 32 y
22, como un espacio de gran importancia, ya que en época post-
medieval y moderna estas áreas se convertirían en zonas de
expansión del núcleo de población, las cuales darían lugar a los
arrabales de este recinto amurallado de Aznalcázar.

CONCLUSIONES

A consecuencia de la existencia de dos tareas arqueológicas, el
seguimiento de obras de las calles Miguel de Cervantes y Maes-
tro Francisco Báez y la delimitación del Recinto Amurallado
de Aznalcázar (RI-I-0008110), en el mismo trabajo, este apartado
se ha dividido en dos partes claramente diferenciadas.

En el caso del seguimiento de obras de las Calles Miguel de
Cervantes y Maestro Francisco Báez, propuestas en el “Pro-
yecto de reposición del adoquinado en C/. Miguel de Cervantes.
Aznalcázar” (López-Canti 1995), se ha llegado a las siguientes
conclusiones, teniendo en cuenta los datos expuestos en la meto-
dología:

1.- Según los comentarios de los vecinos más ancianos, el ori-
gen de estas dos calles se podría fechar hacia mediados del siglo
XX, ya que, anteriormente, el área estaba ocupada por los corra-
les traseros de las casas del Polígono 32. La citada datación ha
llegado a comprobarse a través de los restos aparecidos, tanto
en las estratigrafías de los sondeos realizados como en la super-
ficial excavación de las dos calles para la reposición del ado-
quinado y acerado, perteneciendo los materiales hallados a una
cronología muy reciente y de una clara adscripción cultural con-
temporánea.

2.- La ausencia tanto de estructuras como de materiales de perí-
odos anteriores, a pesar de su próxima situación al hipotético cen-
tro histórico de la ciudad, pudo deberse a la pequeña cota (30-35
cm.), que se profundizó en las obras, lo cual ha imposibilitado la
obtención de una evolución histórica de este espacio urbano
colindante al recinto amurallado de Aznalcázar. Este hecho no
niega la posibilidad de la existencia de estructuras y materiales
más antiguos en cotas más profundas, lo cual deberán compro-
barlo las sucesivas actuaciones arqueológicas en este interesante
casco urbano.

Con referencia a la segunda tarea de la actividad arqueológica,
las investigaciones realizadas, en esta cuestión, han llegado a la
imposibilidad de una determinación espacial más exacta del
Recinto Amurallado de Aznalcázar (RI-I-0008110) por las diversas
y abundantes circunstancias adversas sufridas en este trabajo,
expuestas con anterioridad. Sin embargo, debido a los numerosos
y dispersos restos hallados y como única solución, se ha conse-
guido establecer una primera delimitación del área arqueológica
potencialmente más rica del casco urbano (FIG. 2), lo cual debe-
rá ser confirmado en futuras intervenciones arqueológicas. Debi-
do a los datos expuestos en el apartado de metodología, se han
planteado las siguientes ideas:

1.- Existen una gran cantidad de vestigios, de carácter cons-
tructivo, y de noticias tanto escritas como orales de hallazgos de
estructuras aparecidas en antiguas obras del centro histórico que
se disponen de forma muy dispersa, desordenada y desconecta-
das entre sí, lo cual ha imposibilitado la realización de una deli-
mitación más exacta de este recinto amurallado.

2.- Después de analizar todos los datos obtenidos a través de
las actividades efectuadas en este núcleo urbano, se ha llegado a
la conclusión de que la totalidad de las estructuras arqueológicas
emergentes han sido afectadas progresiva y continuadamente en
el devenir histórico de la ciudad debido a las reiteradas obras y
modificaciones del plano urbanístico de la población de Aznalcá-
zar. Por ello, debido al gran e importante interés de la Junta de
Andalucía por evitar con carácter previo a la ejecución de obras
cualquier tipo de agresión sobre el Patrimonio Histórico-Artístico

y Arqueológico en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se con-
sidera conveniente que el pésimo estado de conservación de las
estructuras arqueológicas registradas hace necesario la rápida
intervención de medidas de protección y de conservación por
parte de las instituciones públicas competentes.

3.- Según los datos recogidos de la investigación, el núcleo
arqueológico de la actual localidad de Aznalcázar se encontraría
en el sector centro-noroeste de la ciudad, orientado en sentido
Nordeste-Suroeste, correspondiéndose con las zonas de mayor
altitud y las más próximas al acantilado occidental del Aljarafe, el
cual domina el valle fluvial del río Guadiamar y las tierras llanas
de las marismas del Guadalquivir. Sin embargo, lo anteriormente
citado, no debe significar la ausencia absoluta de otros focos
arqueológicos dentro del moderno casco urbano, sino, todo lo
contrario, la posibilidad de la presencia de otros núcleos arqueo-
lógicos, consistentes en yacimientos de distintos períodos y/o de
diferente grado de jerarquía, hecho que se ha podido confirmar
con la existencia de otros focos dentro de la actual población
como son el yacimiento Camino de las Marismas, situado en su
extremo Sur y perteneciente al período Calcolítico; o el asenta-
miento La Mata I, localizado en el extremo Nordeste de Aznalcá-
zar y considerado como romano.

A pesar de la enorme dispersión de los materiales, se puede
observar relaciones entre los vestigios hallados en este lugar. En
principio, se advierte una continuidad de los restos del polígono
19, 20 y 21, así como también de los del polígono 2, parcelas 40,
42, 43 y 44. Por otro lado, se aprecia una enorme área de restos
relacionados entre sí entorno a la Plaza de la Iglesia, compuestos
por la iglesia, la puerta del Arquillo y los restantes hallazgos de
esta zona. Y, por último, se percibe tres lugares puntuales de
importancia, los cuales son el pozo del polígono 2, parcela 33, el
fragmento de muralla en el acantilado occidental y la fuente públi-
ca de la Reina Mora.

Por todo ello, según los resultados obtenidos en esta investiga-
ción, el núcleo histórico principal de la ciudad de Aznalcázar se
encontraría situado dentro de la Hoja 1001 (4-1), escala 1:10000,
con las siguientes coordenadas UTM (1):

PUNTOS COORDENADAS X COORDENADAS Y

A 743.780 4.132.645
B 743.822 4.132.531
C 743.747 4.132.321
D 743.670 4.132.217
E 743.532 4.132.247
F 743.578 4.132.359
G 743.553 4.132.372
H 743.550 4.132.473
I 743.600 4.132.500
J 743.610 4.132.570

Finalmente, como última reflexión, debe ser expuesta la idea de
la necesidad de acometer un plan especial de intervenciones
arqueológicas para conseguir una precisa documentación sobre la
secuencia estratigráfica y evolución histórica de esta localidad
sevillana, a través de lo cual se pueda obtener mayores criterios
que faciliten la adopción de las mejores medidas de protección y
conservación y, a su vez, un profundo conocimiento de su reali-
dad tanto histórica como espacial.
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FIG. 2: Plano de localización de todos los vestigios hallados (polígonos de líneas paralelas oblicuas) y delimitación del área arqueológica potencialmente más rica de Aznalcázar (línea continua).
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mar el polígono en el cual se hallan todos los restos registrados en esta labor arqueológica.
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Resumen: Excavaciones arqueológicas realizadas en Carmona,
han permitido documentar los restos de los que podrían ser baños
públicos de la ciudad romana construidos durante el siglo II. En
estas páginas se describen las distintas estructuras exhumadas, sis-
temas de abastecimiento de agua y de calefacción, y se comentan
hallazgos anteriores relacionados con el mismo complejo.

Abstract: The archaeological excavations carried out in Carmo-
na have documentated the remains of what could have been the
public baths of the roman city, built during the 2nd. century. In
this paper we describe the different structures unearthed and the
water supply and heating systems used in the baths. We also com-
ment some earlier discoveries related with this bathing complex.

1. INTRODUCCIÓN

La intervención arqueológica que dio como resultado la docu-
mentación de un complejo termal de época romana (1), se prac-
ticó en un solar de unos 255 m2 situado en el nº 5 de la calle Pozo
Nuevo, definido por las coordenadas X: 266.953 e Y: 4.150.645,
r.6 (FIG. 1).

El control de la demolición del inmueble preexistente permitió
comprobar que el alcor, que en Carmona es la roca madre, aflo-
raba en gran parte del solar, salvo en una franja estrecha que coin-
cidía con la línea de fachada, hacia el oeste. En la esquina norte
del solar se detectaron dos estructuras de planta circular excava-
das en el suelo.

Los trabajos consistieron en vaciar con metodología arqueoló-
gica dichas estructuras y abrir un corte de 12 x 2 metros (2) para-
lelo a la calle Pozo Nuevo, contiguo al lugar en el que en 1923 se
halló un mosaico mientras se llevaban a cabo obras en la vía
pública (3). Las excavaciones se desarrollaron durante los meses
de Mayo y Junio de 1996 con mano de obra y personal técnico
contratado por el Excmo. Ayuntamiento de Carmona a cargo del
Plan de Empleo Rural (4), cuando ya se había iniciado la cons-
trucción de un edificio de nueva planta (5).

2. LAS ESTRUCTURAS SUBTERRÁNEAS DE LA ZONA NORTE (SEC-
TOR I)

Al limpiar los escombros de la casa demolida, se observaron
dos rebajes en el alcor, de planta circular, situados a tan sólo 1,5
m de distancia (FIG. 2, sector I).

2.1. Una de las estructuras (A) resultó ser la boca de una cis-
terna romana totalmente excavada en la roca, que constaba de un
pozo cilíndrico de 1 metro de diámetro tallado hasta una profun-
didad de 2,80 m respecto a la superficie actual, en cuya base se
abrían cuatro galerías laterales enfrentadas de dos en dos. Las dos
más cortas (galerías 2 y 3) discurrían en sentido E-O y tenían 1,30
y 1,20 m de longitud, por 1,64 de altura y 0,96 m de ancho; las
dos restantes (galerías 1 y 4), con 3,20 m de longitud, 0,96 de
ancho y 1,80 m de altura, se abrían hacia el sur y hacia el norte,
respectivamente (FIG. 3). En la intercesión de las cuatro, coinci-
diendo con el hueco de la boca de la cisterna, se excavó en el
suelo una cubeta circular de 60 cm de diámetro y unos 15 cm de

profundidad en el centro, que facilitaría la recogida de barro y
otras impurezas para la limpieza periódica del depósito. Como es
normal, toda la estructura estaba revocada con una capa de mor-
tero hidráulico. La capacidad de almacenamiento de esta cisterna
podría estar en torno a los 12.500 litros (6). El agua entraba y se
extraía por la misma abertura.

Posteriormente, aunque todavía en época romana, se inutilizó
la galería 4 tapiándola con un muro de mampostería y ladrillo que
se revistió con un mortero de mejor calidad que el original, sellan-
do con un bocel de sección semicircular la arista de intersección
de la pared con el fondo en todo el perímetro, con el fin de ase-
gurar la impermeabilidad del receptáculo. Finalmente, tanto el
muro como la galería más antigua fueron destruidas al excavar un
pozo negro en fecha contemporánea. En su extremo sur, la gale-
ría 1 estaba también perforada por un pozo de agua, quizá igual-
mente contemporáneo, del que se servían en la obra del edificio
en construcción (FIG. 3).

La cisterna estaba cegada por rellenos modernos y contempo-
ráneos, más compactos cuanto más profundos y de escasa con-
sistencia en los niveles más superficiales. No poseemos datos para
precisar cuándo se hizo y durante cuánto tiempo se utilizó, pero
es corriente que estos depósitos duraran mucho y que se repara-
ran y remodelaran, como aquí se hizo, de vez en cuando. Su esca-
sa capacidad la asemeja a otras cisternas que almacenaban agua
de lluvia para uso doméstico documentadas en nuestras excava-
ciones de Carmona (7), pero las construcciones próximas forman
parte de un edificio de baños, de modo que, probablemente, fue
uno de los depósitos que aseguraban el abastecimiento a estas
instalaciones (8). De ser así, debió abrirse mientras las termas
estuvieron en uso (v. infra).

2.2. Junto a la cisterna se delimitó también la que en principio
parecía la boca de un pozo y más tarde se interpretó como silo
convertido, finalmente, en vertedero de desechos domésticos
(FIG. 2, sector I, B).

La estructura, excavada en el alcor hasta una profundidad de
2,5 m, tenía poco más de un metro de anchura en la boca (de 104-
114 cm) y se ensanchaba en el fondo hasta 1,5 m. En el relleno
que la colmataba se distinguieron ocho UUEE, equivalentes a
otros tantos niveles de diferente espesor, atendiendo a cambios en
la textura y coloración de la tierra.

En el interior se hallaron huesos y algunos restos constructivos,
pero, sobre todo, abundantes materiales cerámicos que, en con-
junto, podrían fecharse desde fines del I a.C. al primer cuarto del
siglo I de la era: jarritas y ungüentarios, campaniense B de Cales,
Terra Sigillata Itálica, producciones precoces de Sigillata Hispáni-
ca, ánforas E-2, Dressel 1A, Haltern 70, fondos de recipientes con
orificios hechos antes y después de la cocción, fragmentos de
cerámica recortados con forma de disco, pesas de telar, etc. A la
cerámica hay que añadir dos piezas talladas en piedra de alcor,
una de forma triangular, de 22 x 15 x 5 cm, y otra en forma de
fuste de columna, de unos 75 cm de altura y 18 cm de diámetro,
con base, igualmente circular, de 23 cm.

A pesar de las impresiones iniciales, un análisis más detenido
de las características del conjunto nos ha llevado a concluir que
podría tratarse de un depósito ritual en el que el hallazgo más sig-
nificativo es la pieza tallada con forma de fuste de columna. Sus
dimensiones y su imperfecta factura permiten descartar su uso
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FIG. 1. Carmona. En negro, los solares de Pozo Nuevo nºs 5 y 6.
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como elemento arquitectónico y, en cambio, considerada como
betilo, encuentra abundantes paralelos en la arqueología cultual
del Mediterráneo prerromano y romano (9). De acuerdo con esta
interpretación, el resto de los materiales podrían considerarse tes-
timonios de ofrendas. La composición del conjunto y el hecho de
que se amortizaran muchas piezas completas que podían servir
todavía, choca con lo que cabría encontrar en un pozo de basu-
ras; la presencia de algunos materiales de construcción en con-
textos cultuales no representa un hecho aislado (10). Pero dado
que estas páginas están dedicadas a recoger el resultado de la
excavación de las termas, con las que este supuesto depósito
ritual no tiene relación alguna, no nos parece conveniente exten-
dernos más sobre el tema (11).

3. LAS TERMAS (SECTOR II)

La excavación de la estrecha cuadrícula al borde de la calle
Pozo Nuevo, deparó el hallazgo de restos relacionados con las
dependencias de unas termas romanas, con una secuencia estra-

tigráfica (FIG. 4) en la que también se detectaron escasas estruc-
turas contemporáneas y medievales que habían afectado al sus-
trato más antiguo, aunque en menor grado que una acción de
expolio, relativamente reciente, advertida en el sector sur por la
existencia de una gran fosa rellena, en gran parte, con materiales
constructivos romanos. El relleno se compactó con máquinas en
las cotas superiores, pero apenas tenía consistencia al profundi-
zar, de modo que tuvimos que entibar las paredes para evitar que
se desplomaran.

La etapa contemporánea de la ocupación del solar está repre-
sentada por un pozo documentado parcialmente en la esquina
NO de la cuadrícula. Consistía en un brocal con fábrica de piedra
de alcor sin trabajar y ladrillo romano reutilizado. En fechas
imprecisas de la Edad Media, en este mismo sector norte, se cons-
truyó una edificación de escasa entidad, a juzgar por la cimenta-
ción que encontramos, hecha de pequeños mampuestos y mate-
riales romanos reutilizados (mortero, ladrillo y tégulas). En el lado
sur, una zanja también medieval, había dañado las estructuras
romanas. Sin embargo, y a pesar de los distintos episodios de des-
trucción que el edificio romano sufrió, y de la escasa amplitud del

FIG. 2. Pozonuevo 5. Situación de las estructuras excavadas en los sectores I y II.



espacio excavado, los restos que se conservaban eran importan-
tes. Correspondían a dos hypocausta situados en cada uno de los
extremos de la franja, al norte y al sur, entre los cuales emergían
las ruinas de la que parece que fue una sala amplia y de arqui-
tectura destacada (FIG. 5 y LÁM I y II).

3.1. El hypocaustum norte (A) (UUEE 100-134) estaba, en parte,
excavado en el alcor y medía 3,60 m en sentido NS. La necesidad
de equiparar las cotas obligó a hacer un potente rebaje (2,35 m)
al norte y al este (UUEE 107 y 100), que formaba en planta un
ángulo de 90º, de modo que no sólo la cámara de calor subterrá-
nea, sino también el suelo de la habitación superpuesta, quedaba
por debajo de la cota del alcor en esta zona, y los muros, cons-
truidos posiblemente de ladrillo, se superponían a la roca base
que, además de cimiento, constituía un zócalo en la parte baja de
la estancia. Amplios parches de piedras de alcor pequeñas y tro-
zos de ladrillo cogidos con argamasa (UUEE 101,102 y 108) cubrí-
an las irregularidades que presentaban estas paredes talladas (FIG.
6). Al sur, la cámara se cerraba con un muro de 45 cm de espe-
sor (UE 122), hecho con ladrillos de 30 x 21 x 5 cm (12), traba-
dos con argamasa y colocados a soga, que era medianero con la
sala contigua y conservaba una altura máxima de 1,70 m, aproxi-
madamente. Las arcadas, de las que quedaban restos de cinco
filas espaciadas a 30 y 40 cm, discurrían en sentido N-S. Los pila-
res que sustentaban los arcos (UUEE 110-118 y 120, 121 y 124)
asentaban directamente sobre el suelo tallado en la roca, y esta-

ban construidos con ladrillos de 30 x 21 x 5,5 cm, unidos con
argamasa arcillosa, colocados generalmente a soga y uno por hila-
da (13). Sólo en un caso (UE 113) se conservaba el arranque del
arco (FIG. 6). La luz de cada arco oscilaba entre 80 cm y 1 m
(LÁM. III).

En la esquina SE del hypocaustum se abría un vano de 0,75 m
cubierto, a 0,80 m de altura, en parte, por aproximación de hila-
das de ladrillos del muro sur (UE 122), y, en parte, con un arco
de ladrillos de 30 x 21 x 5 cm (UE 123) (FIG. 6 y LÁM. II). En esta
zona, tanto la roca como los ladrillos del arco, estaban quemados
y sobre el suelo se encontraron abundantes cenizas y carbones,
de modo que debió ser éste un pequeño praefurnium, quizá uti-
lizado sólo ocasionalmente.

El vano comunicaba la cámara con un corredor de 0,75 x 1,80
m y una escalera de cuatro peldaños (UUEE 131-134), todo labra-
do en la roca, que daba a una zona pavimentada con grandes
losas de alcor, salvando una altura de algo menos de 1 m (90-95
cm), de donde arrancaba hacia el este un acceso estrecho (50 cm)
con paredes de piedra. La pared sur del corredor (UE 125), en
parte tallada en la roca y en parte recrecida por una pared de
ladrillo (UE 126), describía una acusada curva (FIG. 5 (B) y LÁM.
II).

La edificación construida sobre este hypocaustum norte estaba
totalmente arrasada. Sobre el único arco parcialmente conservado
(UE 113), en la esquina SE, se reconocían restos de la suspensu-
ra que, aunque muy escasos, permiten situar el piso de la sala
superior a una altura de 1,30 m sobre el área.

En el potente relleno que amortizaba estas dependencias
encontramos abundantísimo material constructivo que, en parte al
menos, debe proceder de la destrucción de las mismas. El mayor
volumen corresponde a los ladrillos, que presentan grosores de 1-
1,5 cm de argamasa en una o en las dos caras; aunque, en gene-
ral aparecen fragmentados, hemos podido distinguir 4 tamaños
diferentes: 30 x 21 x 5/5,5 - 30 x 15 x 5,5 - 21 x 12,5 x 5,5 y
21/21,5 x 14,5 x 2,5/4 cm. Son también abundantes unas piezas
tubulares de cerámica de entre 8 y 9 cm de longitud (14), hechas
a torno, cilíndricas o ligeramente troncocónicas, con rebordes de
lomo aplanado en uno de los extremos (FIG. 8, 6-8). La presen-
cia de placas de cerámica, rectangulares y planas, de 2,5/2,8 cm
de grosor y 39,5 cm de anchura (15), provistas de orificios en las
esquinas de 1-1,8 cm de diámetro, y de largos clavos de hierro,
como los que todavía quedaban incrustados en las paredes (UUEE
105-107), sugieren que la habitación que levantaba sobre el hypo-
caustum estaba dotada de una cámara para circulación de aire
caliente, construida con un sistema semejante al que se conseguía
mediante el empleo de tegulae mammatae. Los tubos serían ele-
mentos de separación para crear ese muro hueco, además de ser-
vir para fijar las placas por medio de gruesos clavos que, intro-
duciéndose por los orificios de éstas y atravesando los tubos, se
embutirían en la pared (16). Finalmente, la cara externa de este
tabique formado por las placas se enfoscaba. Los fragmentos de
placas que hemos encontrado corroboran este aspecto, pues tie-
nen las caras tratadas de distintas forma; la más plana, presenta
incisiones hechas con peine de múltiples puntas formando un
motivo de rombos. Esta cara suele conservar restos de argamasa,
y pocas veces de un engobe espeso blanco; la contraria, de super-
ficies menos regulares, ofrece cuatro trazos hechos con los dedos,
describiendo parecido motivo de rombos y nunca presenta restos
de mezcla.

De gran interés son también otros restos constructivos que
podrían estar relacionados con los techos: ladrillos con entalladu-
ras y acanaladuras longitudinales, o con extremos en forma de T,
y placas rectangulares de cerámica provistas de pestañas laterales,
todas ellas piezas para ensamblar (17), y fragmentos de argamasa
con improntas vegetales. En cuanto a revestimientos de paredes,
documentamos morteros con tres capas distintas, la exterior fina-
mente acabada y muy blanca, varios de ellos formando esquinas
de ángulos más o menos abiertos, y fragmentos de mortero con
pintura roja en la capa superior, combinada con incrustaciones de
teselas de piedra y de pasta de vidrio de distintos colores y de
fragmentos de cuentas agallonadas de pasta vítrea de color azul
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FIG. 3. Pozo Nuevo 5. Sector I. Cisterna (A), planta y secciones.
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verdoso. El tono de esta pintura roja es semejante al de la tintura
que colorea, por el interior, el borde de un fragmento de concha
de bivalvo, por lo que supusimos, y después confirmamos, como
se dirá más abajo, que las conchas debían ser elementos de deco-
ración mural.

3.2. El hypocaustum sur (C) tampoco se conservaba completo
(FIG. 5). Subterránea como todas las cámaras de calor y con 2,50
m de norte a sur, tenía muros de 45-48 cm de grosor hechos con
ladrillos de 30 x 21 x 5-6 cm, unidos con argamasa y dispuestos
normalmente a soga. El más entero y de fábrica más cuidada era
el situado al norte (UE 135), que levantaba 75 cm, con 11 hiladas
y llagas de 1,5 cm, por término medio. Hacia el oeste, se abría en
este muro la entrada a una galería (D) abovedada, construida por
completo con ladrillo, que discurría por debajo de la única parte
conservada de la sala superior, describiendo un codo adaptado a
la forma semicircular del muro del propio edificio. Un arco de
ladrillos de 14 x 5 cm (UE 136), que arrancaba de la séptima hila-
da del muro, cubría el vano de entrada que tenía, como la gale-
ría, 50 cm de ancho y 70 de alto (FIG. 7, arriba, y LÁM. IV). El
suelo de la galería era de fragmentos de ladrillo colocados de
canto de forma muy irregular (UE 137). Al final de su recorrido,
la bóveda se había hundido por la presión de los rellenos, pero
comprobamos dónde terminaba la galería porque pudimos deli-
mitar bien el final de sus paredes.

En la pared este del hypocaustum se abría también un vano
cubierto con arco de ladrillos de 21,5 x 5 cm (UE 144), que arran-

caba de la sexta hilada de ladrillos del muro UE 143. Tenía una
luz de 58 cm y 72 de altura interior (FIG. 7, abajo). Pensamos que
era la entrada que dejaba pasar el aire caliente desde el praefur-
nium (18), pero al estar la bóveda hundida y coincidir con el per-
fil de la cuadrícula, no pudimos comprobar dónde se producía
exactamente la combustión.

La cámara estaba solada con ladrillos refractarios de 30 x 21 x
5 dispuestos en filas alternas a soga y tizón (UE 147). Este pavi-
mento descansaba sobre una cama formada por tres capas super-
puestas integradas, de superior a inferior, por cantos rodados de
tamaño pequeño y mediano asentados sobre una capa de cal de
tan sólo 2-3 cm de espesor (UE 148), ladrillos fragmentados (UE
150) y clavados de forma irregular y arena muy roja, de unos 10
cm de espesor (UE 151), extendida sobre el alcor.

Sobre la solería apoyaban los pilares de los arcos que, en su
día, soportaban la suspensura (LÁM. IV). De ellos solamente se
conservaban cinco (UUEE 138-142), hechos con ladrillos de 30 x
21 x 5,5 cm, trabados con argamasa arcillosa, con llagas de 1-1,5
cm; estaban alineados en sentido E-O y separados 40 cm de la
pared norte. Las arcadas, montadas sobre pilares de seis hiladas,
se desarrollaban, como en el caso anterior, de norte a sur. Los
arcos estaban formados con ladrillos refractarios de 21,5-22 x
13,5-14,5 x 2,5-3,5 cm.

Entre los materiales del relleno del hypocaustum identificamos
ladrillos refractarios de esas mismas dimensiones y fragmentos de
bipedales de 5,5-6,5 cm de grosor, igualmente refractarios, que
suponemos producto de la destrucción de las arcadas de la cáma-

FIG. 4. Pozo Nuevo 5. Secuencia y relaciones estratigráficas.
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ra y de la suspensura, respectivamente. También encontramos
fragmentos de placas de arcilla, semejantes a las descritas en el
relleno del hypocaustum A, aunque mucho más escasas, y restos
de revestimientos de paredes y/o suelos entre los que destacan
varios fragmentos de plaquetas de mármol de 1,5 a 2 cm de gro-
sor, blanco con vetas grises, o blanco con vetas rosadas. Nos
llamó la atención comprobar que en este relleno se repetía la pre-
sencia de una concha de bivalvo con los bordes manchados por
el interior de una tintura de color rojo. La sospecha de que estas
conchas iban incrustadas formando parte de la decoración mural
(19), nos la confirmó el hallazgo, en el relleno de la galería D, de
un fragmento de revestimiento que conservaba pintura roja y la
impronta de una de estas conchas, así como otro hueco en el que
pudo incrustarse una piedra pequeña o, tal vez, una cuenta como
las que documentamos en el hypocaustum norte.

3.3. La sala E era la única dependencia que no estaba sote-
rrada (FIG. 5 y LÁM. I). Lamentablemente sólo pudimos docu-
mentar parcialmente la que debió ser una amplia estancia que,
se superponía, en parte, al hypocaustum sur (C). En el lado
norte, la edificación estaba cerrada por un muro de ladrillo
medianero con el hypocaustum norte (A), ya descrito (UE.122),
que hace esquina en ángulo de 90º con un tramo de muro recto
de dirección sur, de las mismas características constructivas. A
1,10 m de la esquina, el muro se abría hacia el este trazando un
cuarto de círculo (UE.126), para quedar interrumpido sobre el

muro norte (UE.135) del hypocaustum, destruido por una zanja
medieval.

Cimentado sobre la roca, este muro curvo de 48-50 cm de
ancho, estaba construido con ladrillos dispuestos a tizón, unos
enteros de 29-30 x 21 x 5-5,5 cm , y otros fragmentados, trabados
con argamasa, con llagas de 1,5-2 cm. En el exterior, donde limi-
taba por el sur el corredor B, conservaba una altura de 1,30 m,
aunque las cinco hiladas inferiores de este paramento externo
(unos 34 cm) sobresalían de la línea de pared, a modo de zapa-
ta, unos 3 o 4 cm. Por el interior, la altura conservada se reducía
a un máximo de 50-60 cm.

El suelo de la habitación se situaba a una altura de 80 cm de
la base del muro, por el exterior; en este sector estaba formado
por una primera capa de hormigón hidráulico de 15 cm, de
gran calidad y dureza, a la que se superponía otra de mortero
con alto contenido de cal, de unos 5 cm (UE.128), semejante al
enfoscado de la pared por el interior. Sobre esta base de mor-
tero, paredes y suelo debieron revestirse de placas de mármol,
trapezoidales y de buen tamaño, aunque de dimensiones y dis-
posición irregular, de acuerdo con las huellas que se conserva-
ban (UE. 129) (FIG. 5). En el enfoscado de la pared quedaban
embutidos cuatro clavos de hierro que pudieron servir para
anclar las placas de revestimiento. Estas debieron arrancarse,
para reaprovecharlas, al entrar las termas en desuso, dado que
los vertidos que rellenaban este rincón curvo (UE.12), son toda-
vía de época romana.

LÁM. I. Corte en la calle Pozonuevo 5. En primer plano, el hypocaustum sur (C) y la sala E. LÁM. II. Pozo Nuevo 5. Praefurnium del hypocaustum norte (A). En segundo plano, pasillo
y escalera de servicio (B).
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FIG. 5. Pozo Nuevo 5. Plano general de la excavación en el sector II.

FIG. 6. Pozo Nuevo 5. Hypocaustum norte (A), alzado de la pared este.

4. COMENTARIOS FINALES

El estudio de este complejo termal no está de momento acaba-
do, de ahí que todavía queden muchas cuestiones sin resolver.
Podemos adelantar que a los restos documentados durante la
excavación hemos de añadir parte de un tercer hypocaustum des-
cubierto al otro lado de la calle, al construir en 1981 un edificio
de nueva planta en el solar nº 6, conservado con esmero por sus

propietarios en la planta sótano del inmueble, así como dos pozos
que parecen romanos y una gran cisterna que se hallaron igual-
mente durante las obras (20). Las dependencias conocidas ocupan
en total una extensión de 15 m de NS y de 18 m de EO, pero no
son suficientes para hacernos una idea de qué dimensiones tenía
el conjunto ni de cómo se distribuían y articulaban los espacios.
Suponemos que se trata de unos baños públicos situados en la
ladera de una suave elevación, junto a una vía principal que
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desde la puerta situada en el flanco sur de la ciudad, conocida
más tarde como Puerta de Morón, desembocaba en el foro (21).

La franja excavada corresponde a dos habitaciones calentadas
mediante hypocausta, y a una zona de servicios, que incluía los
praefurnia, situada a espaldas de aquéllas, hacia el este, pero de
momento no parece prudente pronunciarse sobre la función espe-
cífica de cada una de estas dependencias (22), y menos sobre el
posible itinerario que el usuario debía seguir en cada sesión de

baños. Lo que quedaba de la Sala E sugiere una planta amplia y
de cierta complejidad arquitectónica y, posiblemente estuviera
pavimentada, en parte, con el mosaico que hoy se luce sobre el
patio central del Ayuntamiento de Carmona, aunque la documen-
tación gráfica del hallazgo no permite situarlo con exactitud. Lo
que sí parece claro, de acuerdo con la orientación del medallón
central, es que solaba una estancia cuya entrada se situaba hacia
el sur/suroeste.

FIG. 7. Pozo Nuevo 5. Hypocaustum sur (C), alzados de la entrada desde el praefurnium
(arriba) y de la galería D (abajo).

FIG. 8. Pozo Nuevo 5. Cerámica del relleno de los Hypocausta: nº 6, H. sur (C); resto, H.
norte (A).

LÁM. III. Pozo Nuevo 5. Hypocaustum norte (A), detalle de las pilae. LÁM. IV. Pozo Nuevo 5. Hypocaustum sur (C), detalle de las pilae y entrada a la galería D.



638

El mosaico, datado a fines del siglo II de J.C (23), proporciona
la mejor referencia para situar la construcción de las termas o, al
menos, cuándo estaban en uso, fechas que coinciden con las de
muchos otros edificios para baños (24). Los materiales y las téc-
nicas constructivas empleadas apuntan hacia la misma centuria. La
utilización de opus testaceum no se hace extensiva hasta el siglo
II (25); para entonces está bien representado en las termas de las
ciudades de la Bética. El ábside del caldarium de las termas de
época adrianea en Itálica se construyó, como el de Pozonuevo, de
ladrillo macizo colocado a tizón (26). Por otra parte, el sistema de
construcción de cámaras huecas mediante clavijas o tubos de
separación, muy difundido en en Hispania, está fechado entre
fines del siglo I y el siglo III de J.C (27).

Hemos de lamentar la escasa significación de los hallazgos de
vajilla cerámica. En su mayor parte proceden de niveles de remo-
ción medievales o más recientes, y en general se trata de formas
- ollas, cazuelas, morteros y jarras - que tienen una cronología
dilatada (FIG. 8). Destacamos la presencia de una lucerna casi
completa en los depósitos que rellenaban el hypocaustum norte
(A), de tipología emparentada con las Deneauve VII (FIG. 8,1),
que se fechan entre la segunda mitad del siglo I y la primera del
II (28), aunque este dato resulta de escasa utilidad para estable-
cer el fin del complejo termal que debió producirse más tarde.

Carmona, 23 de Agosto de 1999
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(3) José Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Francisco Collantes de Terán, Carmona. Catálogo Arqueológico y Artístico 1. (Tirada especial del
Catálogo Arqueológico y Artístico de la Provincia de Sevilla, vol.II), Sevilla, Excma. Diputación Priovincial de Sevilla, 1943, pp. 90 y 118.
(4) Roció Anglada excavó bajo la supervisión de María Belén. E. Conlin fue la dibujante de campo y de laboratorio. Las tres son autoras de este informe
y ultiman el estudio definitivo de las estructuras arquitectónicas y de los materiales que se hallaron, con la colaboración de A. Jiménez, R. Lineros, M. Limón
y Mario Fuentes, autor también de las fotografías que ilustran estas notas.
(5) Las abundantes lluvias caidas durante el invierno, habían debilitado las medianeras que corrían peligro de desplomarse. Aparte de las incomodidades,
la obra se inició en una zona que no afectaba a la intervención arqueológica.
(6) Según cálculos que agradecemos a Dª Alicia Troncoso, licenciada en Matemáticas.
(7) Cf. Rosario Cardenete y otros, “Informe de las excavaciones arqueológicas realizadas en el solar situado en la calle Carpinteros nº 27 (Carmona, Sevi-
lla)”, Anuario Arqueológico de Andalucía, 1990, III, pp. 556-560; y Rosario Cardenete y otros, “Excavaciones arqueológicas de urgencia en el solar de la
calle Ramón y Cajal nº 6 (Carmona, Sevilla)”, Anuario Arqueológico de Andalucía, 1991,III, pp. 476-478. Para otras ciudades de la Bética, cf. Juan Manuel
Ruíz y Fernando Delgado, El agua en las ciudades de la Bética, Écija, Editorial Gráficas Sol, 1991, pp. 16-25.
(8) Al otro lado de la calle, en el nº 6, al construir de nueva planta el edificio actual se localizaron dos pozos, posiblemente romanos, de gran profundi-
dad que todavía se utilizan y una cisterna, muy bien conservada, con capacidad para almacenar, aproximadamente, unos 67.300 litros de agua, de acuer-
do con los cálculos realizados por Dª Alicia Troncoso. Aprovechamos esta nota para agradecer a los propietarios de la vivienda, Dª Salud López Moreno
y D. Francisco Rivero Romero las atenciones que nos han dispensado en las muchas ocasiones que hemos irrumpido en su casa para completar las docu-
mentación de estas estructuras.
(9) Cf. Bendala, “Las religiones mistéricas en la España romana”, La religión romana en Hispania, Madrid, Subdirección General de Arqueología del Minis-
terio de Cultura, 1981, p. 290. Pausanias II.9 es más explícito: “Después del heroon de Arato hay un altar de Posidón Istmio, y hay un Zeus Miliqio y una
Artemis Patroa, hechos sin ningún arte; el Miliquio es parecido a una pirámide y la Artemis a una columna”.
(10) Cf. Enriqueta Pons, “Estructures, objetctes i fets cultuals en el jaciment protohistoric de Mas Castellar (Pontós, Girona), Cuaderns de Prehistoria i
Arqueología de Castelló, 18, 1997, p. 84.
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(11) Recientemente hemos dado a conocer ya esta hipótesis: Elisabeth Conlin, María Belén y Rocío Anglada, “¿Adonías en Carmona?”, comunicación pre-
sentada al Congreso Divinas Dependencias, celebrado en la Universidad de Huelva del 10 al 12 de Diciembre de 1998.
(12) Es el módulo más corriente pero, en realidad, en toda la construcción las dimensiones oscilan entre 29,5-30 cm, para la longitud, de 20,5-22, para el
ancho, y de 4,5-5,5 para el grosor.
(13) Excepciones, UE 112 y UE 111, respectivamente.
(14) De 29 ejemplares medidos, nueve tienen 8,7 cms., y 19 entre 8,6 y 9 cm.
(15) No hay ningún ejemplar completo.
(16) René Ginouvés, Dictionnaire Méthodique de l’Architecture Grecque et Romaine, tome II: Éléments constructifs: supports, couvertures, aménagements
intérieurs, Rome, École Française d’Athènes y École Française de Rome, 1992, II, p. 213 donde se denomina a estas piezas “bobinas de separación”, y Jean
Marie Degbomont, Le chauffage par hypocause dans l’habitat privé. De la place St-Lambert à l’Aula Palatina de Trèves, Liège, Service d’Archéologie préhis-
torique et Centre Interdisciplinaire de Recherches Archéologiques de l’Université de Liège, 1984, (139, fig. 252.
(17) Cf. Graham Webster, “Tile as a structural component in buildings”, en Roman Brick and Tile (BAR International Series 68), Oxford, 1979, p.289, figs.
15.3 y 15.4, y R. Ginouvés, pp.138 y 213.
(18) Cf. J.M. Degbomont, pp.31-33.
(19 Por otra parte es un hecho bien conocido: Jean-Pierre Adam, La construcction romaine. Materiaux et techniques, París, Éd. A. et J. Picard, 1984, p. 248.
(20) V. nota 6.
(21) El trazado del decumano maximo se pierde en la trama urbana actual; cf. Alfonso Jiménez, La Puerta de Sevilla en Carmona, Málaga, Junta de Anda-
lucía, Consejería de Obras Públicas y Transportes, 1989, p.44, pero la calle “Arquillo de San Felipe”, es la única que desde los bordes de la meseta, tras
ascender desde la puerta, conduce en línea recta hacia el centro. Dicha calle es paralela a Pozonuevo y discurre por cotas más bajas (cf. fig. 1).
(22) cf. René Rebuffat, “Vocabulaire thermal. Documents sur le bain romain”, en Les thermes romains. Actes de la table ronde organisée par l’École françai-
se de Rome (Rome, 11-12 novembre 1988), Rome, École française de Rome, 1991, p. 7. Sobre las características de las distintas dependencias de las ter-
mas romanas: Inge Nielsen, Thermae et Balnea. The Architecture and Cultural History of Roman Public Baths, Aarhus, Aarhus University Press, 1993 (2ª
ed.),I, pp. 153-163.
(23) José Mª Blázquez, Mosaicos romanos de Sevilla, Granada, Cádiz y Murcia (Corpus de mosaicos de España, IV), Madrid, Instituto de Arqueología “Rodri-
go Caro” del CSIC, 1982, p.34.
(24) cf. R. Rebuffat, p.6; e I. Nielsen, p. 65.
(25) I. Nielsen, p. 66.
(26) Lourdes Roldán, Técnicas constructivas romanas en Italica (Santiponce, Sevilla, (Monografías de arquitectura romana, 2), Madrid, Universidad Autó-
noma, Departamento de Prehistoria y Arqueología, 1993, p.113.
(27) Rubí Sanz, “Algunos materiales romanos utilizados en la construcción de las concamerationes”, Oretum, III, 1987, p. 228.
(28) Jean Deneauve, Lampes de Carthage, París, Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique, 1974, p. 165.
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Resumen: La excavación arqueológica realizada en la urbani-
zación “Señorío de Guzmán” ha resultado de interés para el
conocimiento de la estratigrafía horizontal de los distintos secto-
res funerarios del asentamiento prehistórico de Valencina-Casti-
lleja, significativo a su vez de la diversidad social. Quedó paten-
te además el aspecto diacrónico Cobre-Bronce, con interesantes
asociaciones definidas por la “cerámica campaniforme”. A ésto
se suma la existencia de tumbas tartesias, con seguridad relacio-
nadas con el vecino poblado del Carambolo, además de regis-
tros constructivos y artefactuales romanos. La dimensión espa-
cial y temporal aljarafeña, así como sus registros deben ser con-
siderados desde una perspectiva operativa para su puesta en
valor.

Abstract: The archaeological excavation carried out in the
urbanization “Señorío de Guzmán” has been of interest for the
knowledge of the horizontal stratigraphy of the different funeral
sectors of the prehistoric establishment of Valencina-Castilleja, sig-
nificant in turn of the social diversity. It was patent also a linge-
ring occupation Copper-Bronze, with interesting associations defi-
ned by the “Bell beakers pottery”. In addition to this, sink the
existence of tartesias tombs, surew related with the neighbor town
of the Carambolo, besides constructive registrations and Roman
instruments. The dimension space and temporary aljarafeña, as
well as their registrations should be considered from an operative
perspective for their setting in value.

INTRODUCCIÓN

En el presente informe preliminar damos a conocer una
nueva «excavación de urgencia», practicada bajo la dirección de
los autores firmantes en la necrópolis Valencina-Castilleja (FIGS. 1
y 2). Los trabajos de campo, llevados a cabo en 1996, fueron moti-
vados por la aparición fortuita de unas nuevas sepulturas
prehistóricas (tholoi) y de unos túmulos funerarios tartesios
hasta el presente inéditos en una zona cercana a la famosa tumba
de «La Pastora».

En efecto, hemos de comenzar subrayando que estos impor-
tantes hallazgos sepulcrales quedaron puestos al descubierto en
las inmediaciones del denominado paraje de «Los Cabezuelos»
(Arteaga y Cruz-Auñón, 1995) el conocido sector funerario que
desde el municipio de Valencina de la Concepción se extiende
hacia el término de Castilleja de Guzmán (FIGS. 2 y 3).

La mayoría de las sepulturas (más de unas 20 semidestruidas)
pudieron definirse como propias de la Edad del Cobre; ofre-
ciendo también algunas de las tumbas excavadas unas interesan-
tes asociaciones definidas por las «cerámicas campaniformes».
Y, por consiguiente, mostrando unas mayores perduraciones,
abarcando con sus respectivas utilizaciones incluso hasta buena
parte del Bronce Antiguo. Es decir, confirmando la «secuencia»
que respecto de la necrópolis de Valencina-Castilleja nosotros
mismos habíamos establecido en la excavación de otras tumbas
del sector funerario de Los Cabezuelos (Arteaga y Cruz-Auñón,
1995).

La mayor sorpresa añadida, sin embargo, pensamos que estriba
ahora en la aparición de otras sepulturas bajo túmulos delimita-
dos con círculos de piedras: que resultaron ser tartesias. Y, por

consiguiente, con toda seguridad relacionadas más bien con unos
enterramientos referidos al vecino asentamiento (de época pro-
tohistórica) que pudo darse a conocer por parte de Don Juan de
Mata Carriazo (Carriazo, 1973) a raíz de las excavaciones propi-
ciadas por el descubrimiento del famoso «Tesoro del Carambolo»,
en el término de Camas.

Siendo hasta el presente desconocido el cementerio tartesio
correspondiente al llamado «poblado del Carambolo Bajo», (como
propio de un urbanismo aljarafeño del Hierro Antiguo) el hallaz-
go de estas sepulturas tumulares para nosotros confirma la
estrategia funeraria que en el futuro cabe esperar: en comparación
con otros «patrones» de asentamiento y de necrópolis tartesias,
que contrastamos actualmente en Andalucía Occidental (Roos,
1997). Y que señalando una «típica» ordenación territorial del
«urbanismo tartesio» de ninguna manera podemos confundir con
los «patrones» poblacionales y funerarios fenicios occidentales,
que por su parte reiteran unas concepciones «rituales» a nuestro
entender sumamente diferentes.

En efecto, la expectativa de la dispersión espacial que muestran
las tumbas bajo túmulos descubiertas en las cercanías de Casti-
lleja de Guzmán respecto del Carambolo de Camas (Sevilla),
resulta similar a la que mutatis mutandis nos muestran otras
necrópolis tartesias del Bronce Final Reciente y del Hierro Anti-
guo, en relación con sus poblados respectivos.

Sin ir más lejos, baste recordar el caso del asentamiento tarte-
sio de Carmona, respecto de los Alcores sevillanos. Y el ejemplo
del poblado tartesio del «Cerro de la Ermita» respecto de los
«Túmulos de Setefilla». Y para no extendernos ahora en cuestio-
nar otras evidencias espaciales y rituales de necrópolis tumula-
res como las de Huelva en relación con el Cabezo de San Pedro
y el Cabezo de la Esperanza; baste remarcar cuando menos la que
podemos también establecer en cuanto a la necrópolis de «Las
Cumbres», en lo concerniente al asentamiento de la «Torre de
Doña Blanca; en el Puerto de Santa María.

La distribución de una necrópolis tumular, por lo general, suele
abarcar un extenso repartimiento sepulcral: comprendiendo con
su expansión un gran espacio de tierras.

Por lo que cabe esperar como acabamos de apuntar, que unos
nuevos enterramientos sigan apareciendo, hasta completar en su
extensión aljarafeña la dimensión espacial y temporal que se
traduce entre la secuencia del Bronce Final Reciente del Caram-
bolo Alto, y seguidamente en la del Hierro Antiguo del Caram-
bolo Bajo (Carriazo, 1973). Cuando menos, esta hipótesis debe
quedar abierta.

I. UBICACIÓN ACTUAL DE LAS SEPULTURAS TARTESIAS Y
PREHISTÓRICAS DESCUBIERTAS

Las sepulturas tartesias de las cuales hacemos referencia en el
presente informe, como igualmente aquellas (tholoi) que vienen
a complementar el conocimiento cuantitativo y cualitativo de la
necrópolis prehistórica (Arteaga y Cruz-Auñón, 1995: 589-599;
Cruz-Auñón y Arteaga, 1995: 600-607) se encuentran localizadas a
unos 2 km del casco urbano de Castilleja de Guzmán, en direc-
ción a Castilleja de la Cuesta (FIGS. 2 y 3). Aparecieron sobre
todo ubicadas en la finca «Divina Pastora», cuando en el año 1996
se comenzaron a llevar a cabo unos desmontes y allanamien-
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PREHISTÓRICAS (THOLOI) Y LOS
ENTERRAMIENTOS BAJO TÚMULOS
(TARTESIOS) DE CASTILLEJA DE GUZMÁN
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tos con el objeto de preparar los trazados de las calles de la lla-
mada urbanización del «Señorío de Guzmán» (FIG. 3), según apa-
rece registrada en el Plan Parcial 2 de este municipio (Castilleja
de Guzmán, Sevilla, Expediente 95046).

II. CRECIMIENTO URBANO VERSUS PATRIMONIO HISTÓRICO

Las palas mecánicas utilizadas por la empresa constructora de
la urbanización «Señorío de Guzmán», al proceder a realizar los
desmontes y allanamientos previstos (contando dicho sea de paso
con la autorización de la administración pública correspondiente)
pusieron en evidencia con sus arrasamientos la existencia de
unos enormes manchones rojizos y marrones, que resaltaban a
simple vista, en una clara contrastación con el color amarillento
que mostraban las margas calcáreas del terreno virgen recién
cortado.

Muchos de estos manchones, siendo intrusivos en las margas
del subsuelo, además aparecían en algunos casos acompañados
por la delimitación de unas lajas de pizarras, hincadas como
ortostatos. Y que otras veces, aparecían ya rotas y dispersas por
la superficie, cuando no formando parte de los amontonamientos
de las tierras sueltas apiladas por las máquinas.

Este era el aspecto general que después de haberse efectuado
los trazados de las avenidas observaron los arqueólogos: cuando
por primera vez visitaron el lugar.

Hemos de consignar aquí que dadas las diligencias llevadas a
cabo por la Delegación de Cultura (Sevilla) ante la Junta de Anda-
lucía, y teniendo en cuenta que por entonces veníamos efectuando
varias excavaciones de «urgencias» que nos habían sido encomen-
dadas (Arteaga y Cruz-Auñón, 1995; Cruz-Auñón y Arteaga, 1995),
los autores del presente informe fueron propuestos nuevamente
para evaluar los «hallazgos fortuitos» causados por los mencionados
planes urbanísticos: resultando a todas luces mostrativos (por lo
dicho) de la destrucción parcial de estructuras funerarias; como
muchas otras que de una forma parecida se suelen venir «regis-
trando» entre Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán.

Se propuso además por parte de la Delegación de Cultura
que fuéramos los arqueólogos de la Universidad de Sevilla los que
nos hiciéramos cargo de la actuación de urgencia. Ya que
habiendo entregado hacía bien poco una «Consultoría Arqueoló-
gica» que nos había sido encargada por la propia Dirección
General de Bienes Culturales (Arteaga y Cruz-Auñón, 1995)
parecía conveniente que pudiéramos continuar adjuntando la
nueva actuación a la documentación que obraba en nuestro
poder. En la expectativa (que igualmente entonces se presumía)
de proyectar un «Plan Especial de Arqueología Preventiva».
Contando con la coordinación científica del Departamento de
Prehistoria y Arqueología de la Universidad Hispalense. Y, a su
vez, con la iniciativa y promoción de la Dirección General de Bie-
nes Culturales de la Junta de Andalucía, en una colaboración
estrecha con las corporaciones municipales implicadas.

FIG. 1: Situación del asentamiento de Valencina-Castilleja.
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FIG. 2: Patrón de asentamiento de Valencina-Castilleja.



Todavía que sepamos este «proyecto» mancomunado no ha sido
asumido, ni tiene visus de que lo sea. Y por el contrario, echán-
dolo en olvido se han seguido «negociando» y «solicitando» bajo el
argumento «liberal» del «mejor postor» otras tantas actuaciones
arqueológicas dispersas; y que concebidas como «urgencias» una
vez autorizadas a lo sumo tienden a convertirse en unas «campa-
ñas liberadoras de solares», para la aceleración del urbanismo
«galopante» que se expande sobre los espacios que todavía que-
dan «abiertos» en el Aljarafe sevillano; «enmascarando» cuando no
«destruyendo» con su avance el enorme patrimonio histórico,
que al parecer por ser público y pertenecer a todos al final no
resulta ser de nadie, frente a la puesta en valor del bien que
mayor interés concita: el particular y el privado.

Resulta a todas luces deplorable que a pesar de la numerosa
documentación acumulada desde los tiempos de Don Francisco
María Tubino (1868), pasando por las referencias de Don Felicia-
no Candau Pizarro (1894) y de Don Carlos Cañal (1894), hasta los
trabajos aportados por Don Hugo Obermaier (1919), Don Martín
Almagro Basch (1962), Don Francisco Collantes de Terán (1969) y
don Juan de Mata Carriazo (1974), sumándose después las no
menos abundantes excavaciones practicadas desde los años
ochenta (Anuarios Arqueológicos de Andalucía: AA.VV.), de todas
maneras se hayan producido los destrozos que acaban de acon-
tecer en este importante sector funerario. Máxime teniendo en
cuenta que aparte de las actuaciones puntuales (además de
otros informes generales) que se consignan en la Dirección Gene-
ral de Bienes Culturales, en fechas más recientes también sabe-
mos que se han elaborado nuevos trabajos ubicando todas las
actuaciones arqueológicas y las evidencias hasta entonces cono-
cidas (Gil, 1985).

Nosotros mismos, en diciembre de 1994, hemos entregado los
resultados de una recopilación actualizada (Arteaga y Cruz-
Auñón, 1994) con el propósito de que se pudieran comenzar a
vertebrar las actividades preventivas futuras. Y en este mismo sen-
tido, adoptando una forma si cabe mucho más reiterativa, había-
mos insistido precisamente en la valoración arqueológica de la
citada zona de Los Cabezuelos (Arteaga y Cruz-Auñón, 1995); a
la cual ya Collantes de Terán (1969) haría cumplida referencia:
destacando el paisaje formado por aquellas suaves pero visibles
lomas, que se observan entre Castilleja de la Cuesta y Castille-
ja de Guzmán, y que rompen claramente con el paisaje de terra-
za que desde el Valle del Guadalquivir sube al Aljarafe.

Este mismo autor había realizado una excavación muy parcial,
en una de estas «lomas», atribuyendo su estructura (ahora no sabe-
mos si de una manera errónea) a una tumba de la Edad del Cobre
(Collantes de Terán, 1969). Opinión que retomaremos más ade-
lante, respecto de los túmulos tartesios que aquí presentamos.
Dado el renovado interés que estos últimos despiertan, a la hora
de interpretar la particularidad de otras estructuras funerarias del
«Señorío de Guzmán». Así como también respecto de algunas
excavadas con las mismas dificultades de interpretación. Como tal
vez pudiera ser el caso del «anillo tumular» del Roquetito (Muri-
llo, Cruz-Auñón y Hurtado Pérez, 1988). Entendiendo que siendo
conocida la existencia de círculos de piedras delimitando tam-
bién a ciertas tumbas de la Época del Cobre (en aquellas necró-
polis peninsulares) sin llevarse a cabo una excavación extensa en
los túmulos de Castilleja de Guzmán, de Valencina de la Concep-
ción y de otros términos aledaños, no puede saberse a simple
vista si son tartesios.

En cualquier caso, por todo lo apuntado, resultaba más que pro-
bable que en los terrenos de la urbanización prevista en el «Seño-
río de Guzmán» pudieran aparecer unas nuevas sepulturas; cuando
menos pertenecientes a la Edad del Cobre y al Bronce Antiguo.
Dada su ubicación inmediata al Dolmen de Castilleja de Guzmán
(Santana Falcón, 1991), y a tenor de su situación en una zona ubi-
cada entre los grandes túmulos de La Pastora, Ontiveros y Los
Cabezuelos, donde viene siendo frecuente que en los entornos de
aquellas grandes construcciones «artificiales» se localicen otras de
unas menores dimensiones, aunque expresivas de la misma com-
plejidad funeraria que concierne al proceso histórico-social expli-
cativo de las sepulturas mayores (Arteaga y Cruz-Auñón, 1995).

No faltaban pues, por todo lo antes dicho, unas informaciones
suficientes, que como antecedentes hubieran permitido tomar
otras medidas cautelares. Pero lo cierto es que, al igual que si no
hubieran existido, la consabida situación conflictiva de otra
«urgencia» planteada entre los organismos encargados de la pues-
ta en valor y protección del Patrimonio Histórico, entre los
empresarios interesados en la puesta en valor del suyo particu-
lar y privado, y entre los arqueólogos requeridos más bien como
«técnicos» y no como «investigadores» para la puesta en valor de
los bienes primeramente mencionados, era la «gestión» que real-
mente se estaba tramitando. Y lo más lamentable de todo, que se
estaba «otra vez» propiciando después del denunciado detrimento
ya causado en uno de los centros capitales de la primera civili-
zación atlántica-mediterránea actualmente conocida; como tam-
bién declaramos públicamente en su día (Arteaga, 1995).

Ante lo expuesto, y dada la citada solicitud de nuestra presencia
en dicha urbanización, presentamos un proyecto de «excavación de
urgencia» a la Dirección General de Bienes Culturales de la Con-
sejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Contando igualmente
con su aceptación por parte de la Universidad de Sevilla, ya que se
tramitó mediante un contrato con la empresa constructora de la
urbanización, en atención al artículo 11 y 45 de la LRU.

Este contrato con la empresa quedaría regulado según las cláu-
sulas señaladas en la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de Agosto, de
Reforma Universitaria; Real Decreto 1930/84, de 10 de Octubre,
por el que se desarrolla el Art. 45.1 de la Ley Orgánica anterior;
Real Decreto 1430/1991 que modifica el anterior. Y por los Esta-
tutos de la Universidad de Sevilla.

Bajo estas condiciones institucionales, tanto a nivel fiscal como
judicial, la Consejería de Cultura a través de la Dirección General
de Bienes Culturales, en virtud al fundamento de las normas de
Derecho que le competen autorizaría a los arqueólogos firmantes
la dirección de las excavaciones de urgencia, nombrando para
tales efectos a Don Juan Carlos Jiménez Barrientos como arqueó-
logo inspector.

Siguiendo tales normativas y en atención a las actividades prác-
ticas de esta intervención arqueológica, se contrataron a su vez
como colaboradores del equipo de campo Don Juan Carlos Mejí-
as García, Don Pedro López Aldana y Dª Susana Ruiz Aguilar,
todos ellos licenciados en Geografía e Historia, especializados en
la materia del conocimiento requerido para el seguimiento de la
actuación prevista.

El resto del equipo estuvo formado por varios jóvenes licencia-
dos, entre quienes trabajaron de una manera constante Dª Olga Sán-
chez Liranzo, Dª Rosario Gasent Ramírez, Dª María Angeles Gonzá-
lez Cano y Dª Ana Pajuelo Pando. Y como colaboradores participa-
ron numerosos estudiantes de la Universidad de Sevilla, por lo que
algunos de una forma fija, y otros de una manera más alternante,
realizaron sus primeras prácticas en la Arqueología de Campo.

En cuanto al trabajo de laboratorio, aparte de los licenciados
mencionados, fueron requeridos los conocimientos especializados
de Don Manuel Guijo Mauri y de Dª Raquel Lacalle Rodríguez,
para el estudio antropológico (físico) de los restos humanos.

III. LA PLANIFICACIÓN DE LA EXCAVACIÓN

Después del primer análisis requerido para la solicitud de la
intervención de urgencia, la metodología del trabajo de campo
pudo comenzar con la realización de una detenida prospección
pedestre, recorriendo de una forma sistemática la totalidad del
espacio a urbanizar. Con el objeto de ubicar sobre el plano topo-
gráfico la identificación de las entidades arqueológicas por secto-
res (FIG. 3).

Destacaron en los desmontes realizados para los trabajos de las
calles previstas las sepulturas parcialmente arrasadas. Y en las par-
celas centrales, los restos cerámicos de una Villa romana del Alto
y Bajo Imperio.

Las parcelas donde se habrían de construir las viviendas de la
urbanización, por lo tanto, mantenían en general un nivel «menos
alterado», presentando incluso tierras erosivas antiguas y cubiertas
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vegetales. Mientras que las calles, cortadas a niveles más profun-
dos, en sus cotas diversamente bajas alcanzaban el subsuelo for-
mado por las margas terciarias.

Una vez que se ubicaron los sectores con sepulturas, esta pros-
pección sistemática sirvió además para delimitar la zonificación de
las parcelas carentes de registros arqueológicos; y que fueron
todas aquellas que cayendo hacia el valle mostraban un suelo
inclinado. Por el contrario, pudimos llamar la atención sobre los
futuros desmontes que pudieran llevarse a cabo hacia las parce-
las 15, 17 y 18, ubicadas en una explanada y en dirección a Cas-
tilleja de la Cuesta: dadas las altas posibilidades de contener más
estructuras (FIG. 3).

Cierto riesgo semejante podían correr las parcelas 1, 2 y 4, en
base a las obras de cimentación, y en atención a las acometidas
de los servicios de agua, luz y alcantarillado (FIG. 3).

Un segundo paso en los trabajos de campo se daría al proce-
der a la limpieza superficial de las sepulturas arrasadas por las
máquinas.

Aparecieron en tan solo tres de las calles rebajadas más de
veinte sepulturas prehistóricas, aparte de las dos tartesias más
claramente determinadas.

Las tumbas prehistóricas permitieron distinguir unas variantes
arquitectónicas, referidas cuando menos a tres modelos cons-
tructivos. Estos modelos, a su vez, pudieron quedar agrupados
(aparte de los anillos tumulares tartesios...) en dos tipos de tum-
bas: las que mostraron unos paramentos de lajas de pizarra, y
aquellas que mostraron unos paramentos de mampostería.

Ocurría además que cada uno de estos modelos no se mezcla-
ban espacialmente. Por lo que las tumbas más cercanas en el
espacio, y colindantes en un sector funerario, eran en su «arqui-
tectura» semejantes. Y si su «modelo» se repetía, lo hacía a distan-
cia del otro modelo contrastado, formando así unas «agrupacio-
nes» definidas.

La estratigrafía horizontal que traducen estos distintos sec-
tores funerarios, no siendo «accidental» confirma la distribución
espacial que respecto de la «jerarquización» acusada en relación
con otras «grandes tumbas» habíamos acusado nosotros mismos:
en atención al sector funerario excavado en el vecino término
de Valencina, y por lo tanto conectando con una prolongación de
esta zona de «Los Cabezuelos» (Arteaga y Cruz-Auñón, 1995).

En función del convenio establecido con la empresa construc-
tora, y del presupuesto acordado para la intervención, el tercer
cometido arqueológico hubo de concretarse en la excavación
selectiva de algunas tumbas: significativas.

Sin perjuicio de las medidas de conservación que en el futuro
pudieran determinar las autoridades competentes, igualmente res-
pecto de las sepulturas no excavadas, y de las parcelas donde
nuestras prospecciones recomendaban tener una especial cautela.

Optamos por excavar, de aquella forma selectiva, un total de
seis estructuras funerarias: escogiendo cuando menos dos
sepulturas que fueran semejantes entre cada «modelo» prehistóri-
co y el tartesio. Para de este modo, por una parte, no llegar a unas
conclusiones generalizadas partiendo de un modelo parcial. Y por
otra, obteniendo una información relativamente más amplia faci-
litar con el informe técnico resultante la toma de decisiones de los
organismos competentes, sobre el destino de este significativo
sector arqueológico.

En esta misma expectativa nos parecería más oportuno darle
prioridad a la excavación en las parcelas 1 y 3, ya que debían
ser las primeras urbanizadas, según el proyecto de la empresa
constructora (FIG. 3).

La parcela 3 estaba ubicada, como hemos dicho, en la pro-
nunciada caída del terreno, en la dirección del valle. Por lo que
no aportaría evidencias arqueológicas, a no ser las propias de
escasos materiales arrastrados por los corrimientos erosivos. Por
el contrario, en la parcela 1 y en las calles colindantes, a tenor

FIG. 3: Plano de la urbanización con ubicación de las tumbas.



de las prospecciones y limpiezas de estructuras realizadas, fue-
ron concentrados los principales cometidos excavatorios. Ellos
fueron los siguientes (FIG. 3):

a) Sobre la parcela 1 se trazaron dos cortes extensos, para
abarcar dos enormes anillos tumulares, delimitadores de tumbas
tartesias del Primer Milenio a.C. (FIG. 3).

b) En la primera calle hacia el valle, practicamos un corte para
documentar una estructura funeraria (tholos) con paramento de
mampostería: quizás del Segundo Milenio a.C. Y en sus proximi-
dades, sobre la parcela 1 pudimos localizar otra estructura seme-
jante (FIG. 3).

c) En la calle que discurre paralela a la carretera (Castilleja de
Guzmán-Castilleja de la Cuesta) efectuamos dos cortes referidos
a sendas estructuras funerarias (tholoi) con paramentos de lajas
de pizarra: del Tercer y Segundo Milenio a.C. y en la misma calle,
al lado de las excavaciones, y luego pasando la parcela 15 hasta
15 tumbas más, todas ellas semejantes (FIG. 3).

d) Por último, en la calle 4ª, hacia el valle, realizamos un corte
para delimitar la excavación de otra estructura funeraria de mam-
postería, acaso del Segundo Milenio. Y junto a la misma locali-
zamos 4 estructuras de aspecto similar (FIG. 3).

Las apreciaciones relativas a las cronologías apuntadas fueron
realizadas de una manera tentativa, en base a los hallazgos estra-
tigráficos en los niveles basales de las tumbas: los mejor conser-
vados.

En los niveles superiores de algunas sepulturas aparecieron
materiales intrusivos, probatorios de que fueron reutilizadas. Por
lo que es de esperar que en futuros trabajos, en unas tumbas rela-
tivamente mejor conservadas (todavía no excavadas) se puedan
precisar mejor las circunstancias «post-deposicionales» antes apun-
tadas.

Aunque sea también de pasada, hemos de señalar que algunas
tumbas fueron profanadas durante la época romana. Lo cual no
debe extrañar, dada la existencia de una villa del Alto y Bajo
Imperio en la misma «finca» del «Señorío de Guzmán», como pudi-
mos constatar a la vista de los materiales constructivos y comple-
jos cerámicos recogidos de una forma superficial.

Por otra parte, debemos subrayar que mientras realizamos las
excavaciones continuaron algunos trabajos correspondientes a las
obras urbanísticas. Observándose en la zanja efectuada por las
máquinas para la acometida de la tubería paralela a la carretera
Castilleja de Guzmán a Castilleja de la Cuesta, una amplia disper-
sión de trozos de pizarra y de piedras areniscas: por lo que
cabe suponer la existencia de muchas otras tumbas, todavía por
descubrir.

En trabajos futuros, dentro de lo posible, esperamos publicar
una selección de los materiales (prehistóricos, protohistóricos,
romanos y medievales) recogidos en las prospecciones, y que
actualmente se encuentran depositados para su estudio en el
Museo Arqueológico Provincial.

Por lo que en este informe preliminar daremos a conocer la
primicia de las excavaciones realizadas.

Con el objeto de facilitar la descriptiva de cada sepultura, aun-
que consignamos el número ordinal que recibieron durante la
documentación de sus registros respectivos, vamos a presentarlas
agrupadas las prehistóricas separándolas de las tartesias: como
sigue a continuación.

IV. DESCRIPTIVA DE LAS SEPULTURAS PREHISTÓRICAS DEL
«SEÑORÍO DE GUZMÁN»

A) Sepultura prehistórica (tholos) con paramentos de lajas de
pizarra (tumba 2 de la excavación de 1996)

Se trata de un sepulcro con la cámara circular y el corredor rec-
tangular, algo sinuoso (FIG. 4-A).

Como material constructivo se emplearon sobre todo lajas de
pizarra. Y cantos rodados utilizados como cuños, ocasionalmen-
te. Las lajas del paramento de la cámara alcanzan dimensiones de

hasta 1’5 mts. de alto por término medio; variando la anchura
entre 0’20 y 0’60 mts. y encajaban en el suelo mediante una zanja
de cimentación. El suelo estaba formado por un simple apisona-
miento de margas verdosas.

La presencia de coloración ocre, solamente en el sector de
mayor acumulación de restos humanos, debe ponerse en relación
con los enterramientos y no como un elemento del pavimento. Lo
más probable, formando parte del «ritual».

La techumbre de la cámara, en forma de bóveda, estaba eleva-
da a base de hiladas de pizarras superpuestas y que apoyándose
las más bajas sobre el nivel de la marga donde fue excavada la
estructura de la planta, irían entrando de una manera ascendente
hacia arriba, hasta cerrar la cúpula. Como un contrapeso de la
hilada inferior y como calzos fueron utilizados cantos rodados,
asegurados con una argamasa de barro.

En la parte del corredor, apenas se conservaron los revesti-
mientos de sus paramentos y algunas partes caídas de la techum-
bre.

Las dimensiones de la cámara oscilaban entre 2 mts. y 1’85 mts.,
en sus ejes máximo y mínimo. La profundidad conservada era de
1’5 mts., coincidiendo con el citado paramento de las lajas de
pizarra que se adosaban al corte del terreno realizado para darle
forma a la estructura, faltando la parte elevada de la cúpula. El
corredor pudo superar los 4 mts. de largo, con una anchura no
superior a los 1’10 mts. Siendo imposible delimitarlo en toda su
extensión (por hallarse parcialmente destruido) mostraba una
orientación hacia el Suroeste.

El procedimiento de excavación empezaría por delimitar y
limpiar de manera meticulosa la estructura funeraria, hasta verla
claramente en la superficie. Posteriormente, se independizaron
las unidades de la cámara y del corredor, dejando «perfiles»
intermedios. En el interior de la cámara, a medida que se pro-
fundizaba, se fueron dejando también «perfiles» diametralmente
alternativos: y se mantuvo siempre un «perfil» estratigráfico,
transversal, entre el contacto del corredor y de la cámara, hasta
llegar al suelo. Todo lo cual nos permite conocer el proceso de
construcción, relleno originario, destrucción, y relleno posterior
de la estructura.

Podemos hablar de dos «momentos» claves en la estratificación
obtenida. Uno infrapuesto, relacionado con el depósito de los
enterramientos inhumados y su ajuar, quedando en parte sellado
por el derrumbe de la cúpula que se produjo en dirección Norte-
Sur. Y otro posterior, motivado por una clara alteración antrópica,
en dirección contraria, desde una época posiblemente tartesia. Ya
que aparecen asociados a las tierras intrusivas algunos fragmentos
de cerámica hecha a mano, además de los trozos de un enorme
vaso calizo, contrastable durante el Hierro Antiguo.

Registros materiales:

En base a los numerosos fragmentos cerámicos a mano, que
aparecieron en el depósito inferior de la tumba, cuando menos se
pudo reconstruir, en parte, la asociación de dos vasos globula-
res, de 22 cm., y otro de 26 cm., de diámetros en el borde. De
industria lítica, dos láminas y un raspador, de sílex; aparte de
algún resto de talla. Sobre hueso, los restos de una cajita cilíndri-
ca de marfil. Y el fragmento de un «oculado» plano, con restos de
ocre.

Completándose todo lo anterior con algunos restos de fauna
vertebrada y de malacofauna terrestre.

Restos humanos (inhumaciones):

1) 1 adulto femenino: edad entre 22 y 28 años; estatura 1’53
mts. aproximadamente.

2) 1 adulto masculino: edad entre 16 y 22 años, estatura apro-
ximada 1’52 mts.

3) 1 individuo con problemas de identificación de edad y
sexo.

La dualidad de sexos de los primeros enterramientos citados,
sumada a la presencia de un tercer individuo (aunque no identi-
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ficado) parece poner en evidencia que esta sepultura encerraba la
deposición de un grupo familiar reducido.

B) Sepultura prehistórica (tholos) con paramentos de lajas de
pizarra (tumba 3 de la excavación de 1996):

Se trata de un sepulcro de cámara circular y corredor rectangu-
lar (FIG. 4-B). El trazado de la estructura fue excavado en las mar-
gas arcillosas del firme, y posteriormente se levantaron sus para-
mentos a base de lajas de pizarra, para conformar el diseño de
la estructura inferior de la tumba. Por lo que se puede hablar de
un primer momento constructivo, dedicado al vaciado de la plan-
ta, y de uno segundo dedicado al revestimiento de las paredes.
Respecto del pavimento detectamos un simple apisonamiento de
margas; apareciendo una coloración ocre solamente en relación
con los enterramientos, por lo cual no podemos atribuirlo a un
elemento constructivo.

La cubierta de la cámara fue levantada como de costumbre, a
modo de una falsa cúpula; con lajas de pizarra de menor tamaño
y cantos rodados en la base de las hiladas inferiores, asegurados
con argamasa de barro. No se pudo dimensionar la altura, dado
el estado de destrucción en que se encuentran las partes cober-
toras de todas estas tumbas «arrasadas», cuando no hundidas y
profanadas desde antiguo.

Las dimensiones de la cámara alcanzaban 1’80 mts. de diáme-
tro, y unos 2’00 mts. de profundidad: al menos hasta la altura del
arranque de la cubierta; siendo así evidente que una persona de
considerable estatura podía caminar sin dificultad al acceder a su
interior. Las lajas de pizarra del revestimiento de las paredes
oscilan entre 0’60 mts. de largo, 0’30 de anchura, y unos 5 cmts

de grosor. Siendo necesario empalmar algunos adosamientos,
para alcanzar la altura completa de dicha cámara. El corredor,
revestido igualmente con lajas de pizarra, solamente se conser-
va en un trayecto de 1’30 mts., y su anchura máxima observada
tenía 1’50 mts., orientándose como la primera tumba descrita
hacia el Norte.

El procedimiento de excavación dada la similitud con la otra
sepultura excavada antes citada, fue bastante parecido. Primero
delimitamos la estructura en superficie. Después profundizamos
independizando unidades, como de cámara y corredor: dejando
constancia documentada (dibujos y fotografías, aparte de vídeos)
de los niveles alzados. Y al profundizar, dejando un registro ver-
tical mediante «perfiles» alternos, en las unidades delimitadas hasta
llegar al suelo.

Nuevamente pudimos detectar la existencia de dos niveles
principales. El más profundo, bien conservado por el derrumbe
de la techumbre, y de una parte de los paramentos de la cámara,
caídos de una forma centrípeta. Y otro segundo nivel, que pudo
obedecer a una reutilización, dada la aparición de restos huma-
nos y de fauna; aunque por su estado de conservación altamente
deteriorado no podemos avanzar ningún análisis decisivo. No
obstante, queremos recordar que la reutilización de tumbas de
la Edad del Cobre, en un momento relativamente posterior, no
resultaba extraña en esta misma necrópolis: como pudimos mos-
trar en la excavación practicada en otro sector funerario de «Los
Cabezuelos» (Arteaga y Cruz-Auñón, 1995).

Registros materiales:

Con la ayuda de los fragmentos de cerámica a mano que apa-
recieron en el nivel inferior solamente pudimos identificar las for-

FIG. 4: Planta de tumbas Prehistóricas con lajas de pizarras: A tumba 2, B tumba 3. FIG. 5: Planta de tumbas Prehistóricas de mampostería: A tumba 1, B tumba 5.



mas de dos posibles vasijas de paredes entrantes (globulares) y un
vaso de paredes rectas y finas de unos 10 cm. de diámetro en su
boca. De industria lítica una punta de flecha. Y de metal, un
hacha de cobre de bordes abiertos. Aparecieron también los res-
tos de unas láminas de marfil. Además de restos de animales ver-
tebrados, y entre ellos dos defensas de jabalí.

Restos humanos (inhumaciones):

1) 1 adulto masculino, edad entre 24 y 30 años.
2) 1 adulto femenino, edad aproximada al anterior.
3) 1 preadulto femenino, edad entre 15 y 18 años.
4) 1 infantil, edad entre 6 y 12 años.

El estado del nivel correspondiente al depósito de estas inhu-
maciones, sellado por un derrumbe, no parece estar muy altera-
do. Por lo que volvemos a encontrarnos con otro grupo de carác-
ter familiar. La escasa cantidad de los individuos, en este sentido,
no resulta extraña. El crecimiento distintivo de numerosas unida-
des familiares, al lado de los mayores «grupos colectivos», queda
reflejado en la necrópolis. Por lo que alrededor de Los Cabezue-
los (Arteaga y Cruz-Auñón, 1995) observamos que las tumbas
familiares también se hacen extensivas; encontrándose muchas de
ellas «preparadas» intencionalmente, con antelación a la primera
utilización, que a veces no se produce, y quedan así vacías.

La preparación de sepulcros familiares, como la preparación
de sepulcros colectivos para el enterramiento de parentelas más
extensas, obedece a una intencionalidad social diferente. Y en ella
misma resulta mostrativa de que eran rápidos y frecuentes los des-
membramientos familiares de quienes «formaban» nuevas unida-
des «matrimoniales» trasladándose a la propiedad de nuevos pan-
teones funerarios, identificadores de su voluntad de segregación.

En la misma progresión en que una «clase» de individuos hacia
permisible la identificación emergente de «la familia» propia, otras
«clases» de individuos que todavía quedaban «destinados» a ente-
rrarse en los «tradicionales» sepulcros colectivos continuaban man-
teniendo unas «normas» parentales diferentes.

En suma, remarcando éstas últimas unas intencionalidades
«ancestrales» mucho más «conservadoras» en cuanto a la «ética»
parental dominante, y aquellas formaciones familiares afirman-
do y negando de manera contradictoria la estructura social en que
se operaba su emergencia. Es por lo que pensamos que la insti-
tución del nuevo «modelo» familiar se gesta en el seno formativo
de una sociedad clasista inicial, y ésta a su vez en un emergente
«modelo» de Estado.

C) Sepultura prehistórica (tholos) con paramentos de mampostería
(tumba 1 de la excavación de 1996)

Se trataba de un sepulcro de cámara circular, con el corredor
rectangular (FIG. 5-A). Aparecía como de costumbre excavada, y
por lo tanto «embutida» en las margas arcillosas del firme. El para-
mento de mampostería ofrecía una combinación de bloques de
areniscas y lajas de pizarras, dispuestas de forma alterna. El corre-
dor debe haberse construido del mismo modo, según se aprecia
en uno de sus laterales, que mejor se conserva. En la cámara,
hacia el sector N-E, hubo un cuerpo añadido, acaso un nicho. Y
que dada la degradación de la estructura no se pudo delimitar en
la totalidad de su trazado y de su función. De la cubierta, com-
pletamente arrasada no quedaba ninguna información, aunque
nada en la necrópolis desdice que se tratase de otro sistema abo-
vedado.

Las dimensiones de la cámara alcanzaban unos 2 mts. de diá-
metro, y una profundidad conservada de tan solo 0’21 m. En
cuanto al corredor, se conservaba el vestigio de su huella, en poco
más de 2 mts., y mostraba una altura de 0’15 mts. en la parte más
«alta». La orientación pudo comprobarse, en dirección SE.

El procedimiento de la excavación fue empezar delimitando la
planta de la sepultura, para luego proceder al vaciado de cada
uno de los cuerpos de su estructura, teniendo en cuenta que el
arrasamiento de las máquinas, cuando menos, habría dejado «in

situ» el depósito funerario directamente «resguardado» sobre el
suelo, por las hiladas más bajas del paramento de la cámara.
Como se pudo apreciar, el grado de conservación, en efecto, era
mínimo. Pero la información aportada fue interesante, respecto de
la estructura originaria, y el primer nivel de su utilización.

Registros materiales:

Fragmentos amorfos de cerámicas hechas a mano; incluyentes
de un «vaso campaniforme», con decoración en la panza, mos-
trando dos bandas incisas rellenas de trazos lineales inclinados en
una misma dirección. La industria lítica aportaría una punta de fle-
cha de base cóncava, y restos de talla de sílex. De metal, una
laminita de oro, decorada con motivos comparables a otros
«campaniformes», a base de la técnica lineal y puntillada. Algunos
restos faunísticos de vertebrados, de malacofauna terrestre, y la
impronta de una concha (venera) en el corredor.

Restos humanos (inhumaciones):

1) 1 individuo adulto masculino, de más de 30 años.
2) 1 individuo adulto femenino, de más de 30 años, y menos

de 1’40 de estatura.
3) 1 individuo infantil, de entre 8 y 9 años.

Con todas las prudencias que se quieran, estamos ante un ente-
rramiento de carácter familiar. La asociación del ajuar, con una
laminita de oro y con el «vaso campaniforme» no deja de repre-
sentar la particular «distinción» de un grupo familiar destacado en
la pirámide social: teniendo también en cuenta la característica
singularidad arquitectónica del sepulcro. Es decir, sumamente
«ostentoso», y sin embargo destinado a un grupo reducido, que
difícilmente podía llegar a ocupar la cámara funeraria al máximo
de su capacidad posible.

Ocupaba además esta sepultura, acompañada de otras de simi-
lares características arquitectónicas un espacio aparte, respecto
de otros sectores funerarios de la misma necrópolis, como a con-
tinuación seguiremos observando.

D) Sepultura prehistórica (tholos) con paramentos de lajas de
pizarra (tumba 5 de la excavación de 1996)

Se trata de otro sepulcro similar al descrito anteriormente, con
una cámara circular y un corredor de trazado rectangular
(FIG. 5-B). La planta fue delimitada y excavada en las margas arci-
llosas del firme. El revestimiento de las paredes se efectuaría
mediante unos paramentos elevados con una obra de mamposte-
ría: a base de alternar hiladas superpuestas de bloques de are-
niscas y de lajas de pizarras. Los bloques de areniscas de la
base, así como también los de la terminación superior del para-
mento eran sensiblemente de una mayor dimensión que los res-
tantes. Más regulares en sus dimensiones a medida que asciende
el parámetro de la cámara. A partir de este remate de bloques de
areniscas, comenzaba a levantarse la cúpula, apoyándose en éstos
y en el suelo firme de las margas terciarias. Y si ésto pudo obser-
varse en la sección, cabe añadir que a la vista de la pared de la
cámara (en el caso de que no estuviera rebocada) se destacaría
una cierta armonía combinatoria entre el color gris de las pizarras
y el amarillento de las areniscas. Las paredes del corredor fueron
levantadas con un sistema parecido, aunque utilizando más pie-
dras areniscas que pizarras. Entre ambos cuerpos, cámara y corre-
dor, dos lajas de pizarra fueron dispuestas como jambas, delimi-
tando físicamente ambos espacios.

La cubierta de la cámara, según observamos durante el proce-
so de limpieza, formaba una falsa cúpula, mediante la aproxi-
mación gradual de salientes lajas de pizarra, uniéndolas por
detrás con argamasa de barro y colocando trabados con la misma
unos cantos rodados, que a su vez servirían de contrapeso. Para
el corredor el sistema de cubierta sería más simple, elevando algo
los paramentos, para terminar colocando lajas de pizarras trans-
versales, de las cuales encontramos algunas evidencias.
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La totalidad de la cámara estaba «pavimentada» a base de lajas
de pizarra, resaltando la categoría arquitectónica de la estructu-
ra. Sin embargo, en el corredor este «enlosado» solamente se con-
servaba al final del tramo documentado.

Las dimensiones de la cámara alcanzan por término medio unos
3 mts. de diámetro, por lo que al ascender el paramento de una
manera entrante hacia el nivel del arranque de la cúpula el diá-
metro queda reducido a unos 2’5 mts. La profundidad conserva-
da de la cámara es de 1’80 mts., a la que habría de añadirse la
altura de la cúpula. Las jambas de pizarras colocadas en la sepa-
ración de los dos cuerpos de la estructura tienen una altura de
1’40 mts., por 0’90 de ancho: dejando una luz hacia el corredor
de 1’10 mts. El corredor superaba los 4 mts. de largo, pero no
pudo delimitarse en su totalidad debido a la destrucción sufrida
por obras posteriores. La orientación iba en sentido N.E.

El procedimiento de la excavación fue individualizar la cámara
del corredor, para dejar un «perfil» estratigráfico entre ambos cuer-
pos, y rebajar en el interior de dicha cámara en cuatro sectores
radiales, hasta llegar al paquete correspondiente al depósito ori-
ginario.

La lectura alternante de los «perfiles» puso claramente en evi-
dencia la existencia de un nivel único de utilización; sellado
andando el tiempo por el derrumbamiento de la cúpula en el inte-
rior de la cámara. Igualmente ocurriría con la cubierta del tramo
del corredor mejor conservado.

Es por lo que con absoluta garantía podemos hablar de un
tiempo de utilización funeraria de la tumba, un tiempo de «aban-
dono», y un posterior relleno debido a su deterioro.

Registros materiales:
Entre los vasos cerámicos que pudimos reconstruir cabe men-

cionar un «cuenco campaniforme» mostrando la decoración lla-
mada «continental», pero al lado también se encontraba un «vaso
campaniforme» con la decoración llamada del «tipo marítimo».
Un dato importante a tener en cuenta, dada la relativa coincidencia
«temporal» que dicha relación constata: dentro de un contexto
«cerrado» de una manera incuestionable. También aparecieron dos
vasos semiesféricos de paredes entrantes; uno con 20 cms. de diá-
metro en la boca, y el otro con un diámetro de 24 cmts. Y además,
dos cuencos. El primero con una perforación en el borde, y 22 cms.
de diámetro. Y el segundo con 36 cmts. de diámetro. Completaban
el depósito restos de tallas de sílex. Y hasta más de 600 cuentas
de collar, sobre caliza, asociadas a otras de forma ovalada.

Restos humanos (inhumados):

1) 1 individuo adulto masculino, de unos 40 años.
2) 1 individuo adulto masculino, de unos 35 años, y estatu-

ra aproximada de 1’66 mts.
3) 1 individuo adulto masculino, de entre 24 y 30 años, y

estatura entre 1’72 y 1’77 mts.
4) 1 individuo adulto femenino, de entre 24 y 30 años, y

estatura aproximada de 1’56 mts.
5) 3 individuos adultos femeninos, sin posibilidad de deter-

minar la edad y la estatura.
6) 1 individuo preadulto, de entre 13 y 17 años.
7) 2 individuos infantiles, de entre 10 y 12 años.

Se identifican, por consiguiente, diez enterramientos con un
porcentaje bastante igualado entre los adultos, lo cual emparenta
la posibilidad de «hermandad» entre algunos cuando menos. Esta
particularidad «parental», siendo a todas luces «selectiva», debemos
tenerla en cuenta para así cuestionarla, en el futuro, dentro de la
visión global de la necrópolis.

Además de la posible forma de distinción parental remarcada
entre los individuos masculinos y femeninos, respecto de los indi-
viduos de una menor edad, cabe subrayar en la coherencia de
una posible concatenación «filial» de la corta duración genera-
cional durante la cual pudo producirse la integración «simbólica»
del «ritual campaniforme». Y por lo mismo, la contrastación socio-
histórica del llamado «estilo» del campaniforme marítimo, con
el relativo al llamado «continental».

La contradicción «teórica» que esta «asociación» plantea, afecta
más que nada a los planteamientos que hasta el presente vienen
manteniendo los defensores de «horizontes culturales» dictados
por una cada vez más discutible identificación diacrónica de estos
«distintos estilos campaniformes». Por lo que a la vista de los regis-
tros funerarios de la necrópolis Valencina-Castilleja, contamos en
la actualidad con la posibilidad de plantear la revisión del cues-
tionamiento «simbólico» de dicha «ceramología» (y no al contrario)
dándole una explicación «significante» desde la cultura entendida
también como ideología política. Y por lo mismo, identificada
con la «ideología» que se impone durante la Edad del Cobre,
como vimos en la «secuencia» de la tumba 1 de «Los Cabezuelos»
(Arteaga y Cruz-Auñón, 1995); y que seguidamente con la pre-
sencia del «vaso campaniforme» quedaba referida más bien a una
acentuación de la desigualdad social ya existente (Los Cabezue-
los, tumba 1, nivel 2); siendo por consiguiente este sucesivo pro-
ceso histórico a su vez explicativo de la «perduración campani-
forme» que se observa durante la transición del Cobre-Bronce, sin
dejar nunca de marcar su carácter selectivo como una manifesta-
ción «clasista», y que por lo mismo llegando hasta el Bronce Anti-
guo se hace en cualquier caso mucho más «conservadora»: en todo
el ámbito territorial del Bajo Guadalquivir.

La revisión teórica que se impone, respecto del «campaniforme»
en el cuadrante atlántico-mediterráneo, como puede entenderse
incide en la expectativa socio-histórica del llamado «Grupo de
Carmona», y constituye una nueva llamada de atención respecto
del estudio de otros elementos «campaniformes» de Europa Occi-
dental: cuya significación «simbólica» tampoco se puede explicar
como un mero «significado» de «prestigio», sin analizar primero la
economía política de la estructura social, a la cual en cada caso
dicho «prestigio» se refiere.

V. DESCRIPTIVA DE LAS SEPULTURAS PROTOHISTÓRICAS (TAR-
TESIAS) DEL «SEÑORÍO DE GUZMÁN»

A) Sepultura tartesia bajo túmulo delimitado por un círculo de
piedras (tumba 4 de la excavación de 1996)

Aunque sumamente destruida, por arrasamiento del túmulo ya
desde antiguo, por causas erosivas y antrópicas: resulta evidente
que se trataba de una sepultura de cámara con tendencia cua-
drangular y dos camarillas laterales, una hacia el S.W. y otra hacia
el S., además de un corredor orientado hacia el N.E. (FIG. 6).

Los paramentos seguramente construidos mediante bloques de
arenisca, fueron extraídos en profundidad, por lo que solamente
pudieron definirse los contornos de la planta que los mismos
revistieron: observándose por lo tanto que aquella había sido
excavada en las margas terciarias del terreno virgen. Solamente
entre la cámara central y la camarilla del S.W., las extracciones
dejaron «in situ» varias piedras de arenisca que se habían derrum-
bado, y que parecían haber correspondido al límite murario entre
ambos sectores funerarios. En el corredor, una enorme losa
labrada en arenisca apareció caída, y posiblemente hubo de
cumplir con una función arquitectónica que desconocemos.

Cubriendo esta unidad sepulcral sabemos que se había levan-
tado un gran túmulo circular, delimitado por lajas de pizarras
formando casi un zócalo, mediante la superposición de varias
hiladas, formadas por 3-5 piezas: aunque mostrando una ligera
inclinación respecto de la construcción del túmulo.

Las dimensiones de la cámara central oscilaban entre unos 3
mts. por 3 mts. La camarilla del S.W. tendría entre 2 mts. por 2
mts. y la del S. no pudo delimitarse en su totalidad, aunque pare-
cía responder a unas menores dimensiones.

El corredor se pudo seguir hasta unos 9 mts. de largo, con una
anchura media de 1 m., y respecto de la cámara su suelo forma-
ba una «rampa» ligeramente ascendente. Solamente se pudo com-
probar la altura conservada de la cámara hasta unos 2’5 mts. Mien-
tras que el círculo de piedras que delimitaba la forma del túmulo
tenía un diámetro de 29 mts.
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El proceso de excavación hubo de comenzar por la delimita-
ción completa del anillo tumular. Una vez obtenido el diámetro
citado (29 mts.) pudo situarse un corte central en el cruce de los
ejes, con el fin de preveer la ubicación y estratificación de la zona
de la cámara: en el caso de que la misma se diera. En la medida
en que fuimos bajando, además de apreciar la planta (destruida)
de la misma, fueron apareciendo los trazados de las camarillas
secundarias y del corredor. El corte central pudo de esta manera

irse ampliando, en función de la estructura sepulcral. Una vez
observadas estas circunstancias, trazamos otro corte a modo de
zanja, de 1 m. de anchura, cruzando la totalidad de la estructura
tumular, incluyendo espacios por sus partes exteriores, para ana-
lizar la infraestructura constructiva de este túmulo espectacular y
conocer estratigráficamente si existían otros enterramientos en su
interior, y en cualquier caso su proceso deposicional.

No aparecieron nuevos enterramientos, aparte de los hallados
en la cámara: por lo que se confirma que se trataba de un pan-
teón familiar, como después veremos. Pudimos así mismo cons-
tatar que el túmulo fue construido en una única acometida, utili-
zando una enorme fuerza de trabajo. También resultaría evidente
que la elevación tumular se había erosionado desde antiguo, y
que la cámara habría «aflorado», rellenándose con tierras clara-
mente intrusivas.

Las remociones extractivas posteriores, por lo mismo, en el
fondo de la cámara y en las tierras del relleno dejaron mezclados
unos materiales cerámicos muy coherentes: siendo todos ellos
pertenecientes al Hierro Antiguo Tartesio.

En cualquier caso, las remociones más viejas pudieron ser
«romanas».

La zona de la cámara sufriría, además, unas posteriores altera-
ciones unas de ellas referentes a la plantación de olivos, y otras
debidas posiblemente a unas excavaciones furtivas. Las rebuscas
comenzaron antes de la plantación de los olivos, como se pudo
constatar a la vista de un ancho y profundo hueco, en cuyo fondo
encontramos un fragmento de la base de un cuenco decorado,
azul sobre blanco, de la serie Santo Domingo, fechado hacia el
siglo XVI-XVII.

Registros materiales:

Como hemos adelantado, el material cerámico aparecido en el
interior de la cámara funeraria y en las tierras removidas de su
propio relleno antiguo, resulta sumamente coherente. Se trata con
seguridad de cerámica hecha a torno, del siglo VIII a.C. y comien-
zos del siglo VII a.C. Acompañada de algunas formas hechas a
mano, que igualmente se inscriben en la «tradición» del Hierro
Antiguo Tartesio.

Destacamos entre la cerámica hecha a torno:

1) Platos de entre 24 y 26 cmts. de diámetro, con hombro mar-
cado por el exterior (algunos carenados) y con el labio relativa-
mente estrecho. Unos aparecen pintados de color rojo; y otros
muestran una pasta y superficie grisácea. Las comparaciones más
próximas se encuentran en El Carambolo Bajo (Carriazo, 1973).

2) Fuentes de pasta clara y grises, que como variantes de los
«platos» resultan más altas. Una se encuentra completamente pin-
tada de rojo. Y en ningún caso se pudo detectar la cualificación
«fenicia» del llamado «engobe rojo».

3) Unos cuatro vasos, en forma de «pithoi», con asas geminadas
entre el labio y el hombro, pudieron ser reconstruidos; estando
decorados con franjas rojas horizontales en el cuello y en la
panza. Entre los fragmentos «amorfos» pudo igualmente observar-
se la existencia decorativa de círculos concéntricos.

4) Cuando menos un cuello cilíndrico, sin asas arrancando
desde el labio, pudo por el giro de su cuerpo panzudo ser com-
parado con las vasijas llamadas «tipo Cruz del Negro».

5) En atención a los distintos diámetros de sus bocas (12 y 14
cmts.) quedaron identificadas cuando mucho 2-3 ánforas con
labio corto, triangular; y el hombro marcado por una carena, de
donde arrancan unas asas macizas de sección circular.

La cerámica hecha a mano, como hemos apuntado, resulta
característica de la «tradición tartesia», que centrada en el Bronce
Final Reciente abarca la transición del siglo VIII-VII a.C., enton-
ces asociada a los contextos del Hierro Antiguo de la Baja Anda-
lucía. Destacamos algunas «formas».

1) Un soporte de carrete, con «baquetón» intermedio por el
exterior, a la altura del estrechamiento separador de ambas partes
abocinadas.
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FIG. 6: Plano de la tumba Tartesia.

FIG. 7: Repertorio de materiales de las tumbas Prehistóricas. 
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2) Un par de vasijas panzudas, con el fondo plano y el cuello
indicado. Presentando en este último un bruñido exterior y en el
resto del cuerpo un escobillado. La variante con el cuello más
alargado, también presente, suele ser la denominada «tipo char-
dón».

3) Una gran vasija globular, con la boca de 16 cmts. de diáme-
tro, y el labio corto: pudo estar tratada por el exterior con una
aguada rojiza actualmente perdida.

4) Con un tratamiento similar, y otra sin evidencias parecidas,
pudieron ser reconstruidas (ambas con un diámetro de boca de
30 cmts.) dos grandes vasijas ovoides.

5) Cuencos en forma de «media naranja», uno de 14 cmts. de
diámetro, y otro de 30 cmts., fueron los únicos vasos abiertos que
se incluyeron en la cerámica a mano.

6) Vasijas panzudas, con el fondo plano y un galbo relativa-
mente indicado, presentaron sin embargo una «calidad grosera» a
pesar de encontrarse «decoradas» mediante «digitaciones» y mame-
lones apuntados hacia arriba, a la altura del hombro. No desen-
tonan estas cerámicas en los contextos tartesios del Bronce Final
Reciente y del Hierro Antiguo.

No queremos extendernos en «comparaciones», pero las refe-
rencias obligadas se encuentran reiterativamente en El Carambo-

LÁM. I: Tumba nº 5. Tholos.

LÁM. II: Tumba nº 4. Tartesia.

LÁM. III: Tumba nº 3. Tholos.

LÁM. V: Fragmento campaniforme de la tumba nº5. LÁM. VI: Fragmento campaniforme de la tumba nº 5.
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lo Bajo (Carriazo, 1973) y en la también necrópolis tumular
(tartesia) de Setefilla (Aubet, 1975): excavaciones a las cuales, en
primera instancia, podemos remitirnos.

Restos humanos (inhumaciones):

1) 1 individuo adulto masculino, de entre 22 y 35 años de
edad.

2) 1 individuo adulto femenino, de entre 30 y 40 años.
3) 1 individuo infantil, de entre 10 y 12 años.

El estado de los restos humanos era bastante incompleto, debi-
do a las antiguas remociones que se observaron en la sepultura.
Sin embargo, los huesos que aparecieron lo hicieron en el nivel
del fondo de la cámara, y ciertas piezas anatómicas estaban toda-
vía articuladas. El registro habla claramente de que se trataba de
un panteón familiar, incluyendo dos individuos adultos (mas-
culino y femenino) de una edad relativamente parecida, y un indi-
viduo infantil que refuerza la idea de «filiación».

El hecho de que se trate de una cámara central, con un
corredor de acceso,bajo un túmulo individualizado (con unas
características colosales) confiere a la familia aquí sepultada un
distinguido carácter social. Y mucho más teniendo en cuenta (sin
saber el contenido de las camarillas internas de la tumba) que en
el espacio circular cubierto por el túmulo no aparecen otros ente-
rramientos acompañantes, y que el «ritual» de la inhumación en
algunas necrópolis tartesias conocidas suele servir, en relación
con la «incineración», para magnificar la relevancia de aquellos
individuos que reciben esta distinción funeraria, cuando no para
dignificar unas condiciones «aristocráticas» (Aubet, 1975; Roos,
1997).

No una cosa diferente cabe esperar, por cierto, tratándose de
un sepulcro de cámara integrado en el espacio funerario de una
necrópolis tumular, no exenta de unas connotaciones «princi-
pescas», dada su relación con el relevante centro tartesio de «El
Carambolo».

B) Sepultura tartesia bajo túmulo delimitado por un círculo de
piedras (tumba 6 de la excavación de 1996)

Hemos detectado a unos 5 mts. de separación del sepulcro
antes descrito otro círculo de piedras, sobre la parcela 1 de la
urbanización «Señorío de Guzmán».

Solamente pudimos limpiar un arco bastante amplio, pero no
suficiente para completar el conocimiento de la tumba. Los des-
montes practicados en la zona habían rebajado el suelo firme de
las margas hasta unas profundidades considerables.

El segmento del círculo tumular que todavía quedaba sin
arrasar, mostraba las mismas características constructivas observa-
das en la sepultura vecina, y se pudo calcular el diámetro que no
pasaría de unos 60 mts. como máximo.

Intentamos obtener una mayor información, pero los resultados
fueron nulos: aparte de la constatada cercanía entre ambos túmu-
los, y la diferencia del tamaño que se puso en evidencia.

En una mayor distancia relativa, sin embargo, se conocen otras
«elevaciones» que de ser «artificiales» como parecen, bien pudieran
contener enterramientos tartesios.

En este sentido, se despiertan igualmente dudas respecto de
otras estructuras que en principio fueron interpretadas como pro-
pias de la Edad del Cobre. Nos referimos a una excavada por
Collantes de Terán en «Los Cabezuelos» y recogida en la Tesina
de Licenciatura de Don José Luis Escacena, y por otra parte al
segmento de anillo tumular excavado por uno de nosotros (R.C-
A.) cerca del túmulo de Ontiveros (Murillo, Cruz-Auñón y Hur-
tado, 1988). Por lo que conviene llamar la atención de cara a unas
futuras excavaciones en este sector. Resultando en lo sucesivo
mucho más prudente dejar abierta una posibilidad interpretativa,
acerca de aquellas estructuras de «apariencia» funeraria. Y sobre
todo, cuando no habiendo sido excavadas en una extensión sufi-
ciente, tampoco permitan constatar, si se trata de un montículo
natural utilizado para aplicar una técnica constructiva como la
del «tholos» de «La Pastora», y no por el contrario la elevación arti-
ficial de un túmulo tartesio.
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Resumen: Con motivo de la presentación del Proyecto de
Reforestación en la Finca “La Saucera” (El Castillo de las Guardas,
Sevilla) por la empresa EXFASA, la Delegación Provincial de
Medio Ambiente consideró oportuno la realización de un Informe
de Evaluación de Impacto Ambiental. Dicho organismo, a su vez,
comunicó, según los trámites establecidos en la ley, su decisión a
la Delegación Provincial de Cultura, la cual dispuso la necesidad
de una prospección arqueológica en el área afectada.

Abstract: With reason of the presentation of the Project of
Reforestation in the Property “La Saucera” (El Castillo de las
Guardas, Sevilla) for the company EXFASA, the Provincial Dele-
gation of Environment considered opportune the realization of a
Report of Evaluation of Environmental Impact. This organism, in
turn, communicated, according to the steps settled down in the
law, its decision to the Provincial Delegation of Culture, which
prepared the necessity of a archaeological prospecting in the
affected area.

ANTECEDENTES

Debido a la presentación del Proyecto de Reforestación en
la Finca “La Saucera” (El Castillo de las Guardas, Sevilla) por
la empresa EXFASA, la Delegación Provincial de Medio Ambien-
te consideró oportuno la realización de un Informe de Evaluación
de Impacto Ambiental. Dicho organismo, a su vez, comunicó,
según los trámites establecidos en la ley, su decisión a la Delega-
ción Provincial de Cultura, la cual dispuso la necesidad de una
prospección arqueológica superficial en el área afectada debido,
principalmente, a las siguientes razones:

1.- Las características técnicas del proyecto a ejecutar, en la que
se presentan actividades de desbroce, subsolado, gradeo, marqui-
lleo y apertura y disposición de hoyos, podrían afectar grave-
mente la conservación de los posibles yacimientos arqueológicos.

2.- El escaso conocimiento del poblamiento prehistórico e his-
tórico de esta zona.

3.- El importante interés de la Junta de Andalucía por evitar con
carácter previo a la ejecución de las obras cualquier tipo de agre-
sión sobre el Patrimonio Histórico-Artístico y Arqueológico de la
Comunidad Andaluza.

Todos estos hechos, referidos con anterioridad, provocaron la
presentación y realización de la “Prospección Arqueológica
Superficial en la Finca “La Saucera” (El Castillo de las Guar-
das, Sevilla)”, debido a la necesidad de localizar, delimitar e
inventariar los posibles yacimientos, como instrumento previo a
cualquier política de protección y conservación del Patrimonio
Histórico-Arqueológico de dicha área.

MARCO GEOGRÁFICO

La Finca “La Saucera” se encuentra situada a 49 km al Noroes-
te de Sevilla dentro del término municipal de El Castillo de las
Guardas (FIG. 1) y su límite sur coincide con la demarcación
municipal entre su termino y el de Aznalcóllar. Dicho municipio
pertenece a la comarca de Sierra Norte, cuyo casco urbano se

halla a 57 km al Noroeste de la capital sevillana, haciendo fronte-
ra con la provincia de Huelva y con una extensión de 261 km2

(AA.VV. 1979; AA.VV. 1998).
El relieve de la Finca debe ser clasificado como una topografía

de tipo pre-sierra, ya que en ella se observa las primeras estriba-
ciones de la Sierra de Aracena (Huelva) y de la Sierra Norte de
Sevilla. Además, esta hacienda es cruzada por multitud de barran-
cos y arroyos que han provocado un mayor grado de desnivel
entre las cimas de las colinas y los cauces de estas corrientes de
agua, lo cual ha originado en un gran número de ocasiones que
estos terrenos sean de difícil accesibilidad y habitabilidad.

OBJETIVOS

Según las características de esta intervención, los principales
objetivos han sido los siguientes:

1.- Localizar y delimitar todos los yacimientos arqueológicos
existentes en la Finca “La Saucera” (El Castillo de las Guardas,
Sevilla).

2.- Incluir los yacimientos de esta Finca en el Catálogo de Yaci-
mientos Arqueológicos de la Provincia de Sevilla, a través de
la Ficha empleada por la Delegación Provincial de Cultura de
Sevilla.

3.- Proponer las mejores medidas de protección y conservación
para los yacimientos arqueológicos localizados en la zona, y así
evitar cualquier deterioro que puedan causar las obras del Pro-
yecto de reforestación en la Finca “La Saucera”.

FINCA “LA SAUCERA” (EL CASTILLO DE
LAS GUARDAS, SEVILLA)

MANUEL MESA ROMERO

FIG. 1: Plano de situación del yacimiento.



METODOLOGÍA ARQUEOLÓGICA

En un momento previo al comienzo de la actuación, se planteó
una serie de ideas imprescindibles para el entendimiento y deli-
mitación de la metodología a realizar en dicha actividad. Por ello,
se desempolvaron los viejos conceptos sobre prospección, yaci-
miento y unidad de muestreo, las cuales han sufrido algunas
reformas con la nueva intervención.

En mi opinión, se entiende que la “prospección arqueológi-
ca superficial” es el principal e indispensable instrumento para
un mayor conocimiento del Patrimonio Histórico-Artístico y
Arqueológico en un determinado territorio y la fase previa a la
tarea de protección, conservación, gestión, difusión y puesta en
valor de todos los Bienes Histórico-Artísticos y Arqueológicos,
insistiendo en estas dos últimos deberes como la mejor manera de
defender dicho patrimonio, considerándosele un elemento pro-
piedad de toda la sociedad y un principio fundamental de nues-
tra identidad cultural.

En segundo lugar, se considera que un “yacimiento arqueo-
lógico” es aquel ente evidente y real con posibilidad de ser deli-
mitado espacialmente por la presencia de una mayor o menor
densidad de restos de actividad humana pasada y potencialmen-
te interpretable.

Por último, como ya se ha comentado en otras publicaciones
(Salas Álvarez y Mesa Romero 1997a; 1997b; 1997c; 1997d), se ha
abandonado la utilización de los “transects” como unidad de
muestreo y, adaptándose al medio geográfico circundante, se
optó por la elaboración de una unidad propia, denominada “uni-
dad de prospección”, la cual consistía en grandes áreas geográ-
ficas con tendencia rectangular, delimitadas por elementos geo-
gráficos naturales (ríos, elevaciones,…) y/o artificiales (caminos,
carreteras, carriles,…).

A pesar del marcado carácter de urgencia de esta intervención,
en ningún caso se ha descuidado la aplicación de una exacta y
rigurosa metodología en nuestra labor prospectora como se
observará a continuación.

En la primera fase de Documentación Previa, tras la ausencia
de información sobre la superficie que ocupa la finca, se optó por
la recopilación de todos aquellos datos arqueológicos e históricos
provenientes de áreas próximas y colindantes, los cuales pudieran
aportarnos, aunque de forma indirecta, una imagen de la zona.

A través de la cartografía, se estudiaron los mapas topográficos,
tanto a escala 1:50000 (961) para obtener una visión global del
territorio como a escala 1:10000 (961 3-1 y 961 3-2) para conse-
guir una representación más detallada y reciente del territorio.
Asimismo, se observó la accesibilidad del terreno a prospectar, los
posibles accidentes topográficos insalvables y los topónimos que
pudieran darnos una supuesta manifestación de la localización de
algún yacimiento arqueológico (Ruiz Zapatero 1988).

En la segunda fase de Prospección Arqueológica Superfi-
cial, se delimitó el área a intervenir, la cual coincide con los lími-
tes de la superficie de trabajo del Proyecto de reforestación,
hecho que ha restringido el espacio de esta actuación a un crite-
rio puramente arbitrario. Por ello, la finca representa una escasí-
sima entidad geográfica y cultural.

A continuación, se analizaron una serie de cuestiones referente
a la metodología a emplear en esta actuación.

Las diferentes variables de accesibilidad del territorio a estudiar
(Ruiz Zapatero 1983) pueden provocar un mayor o menor grado
de fiabilidad del trabajo; por ello, éstas fueron las siguientes:

- Clima: Las altas temperaturas entre 25º y 30ºC motivaron que
el trabajo de campo se centrará principalmente en las horas de
menor calor reinante.

- Topografía: Como se ha referido anteriormente, nos encon-
tramos ante una topografía de tipo pre-sierra, ya que en ella se
observa las primeras estribaciones de la Sierra de Aracena (Huel-
va) y de la Sierra Norte de Sevilla, lo cual ocasionó, debido al
enorme grado de desnivel entre las cimas de las colinas y los
numerosos cauces de los arroyos y barrancos de la finca, consi-
derables problemas de accesibilidad en algunas zonas.

- Vías de comunicación: La Finca presenta numerosos cami-
nos, aunque de difícil acceso debido a las razones expuestas en
la variable anterior.

- Arboleda: En gran parte del terreno, se encontraron amplias
zonas ocupadas por antiguas repoblaciones de eucaliptos, que en
algunos casos por la tupida “alfombra” de las hojas caídas pudie-
ron dificultar la visibilidad de posibles restos en superficie.

- Desmontes y aterrazamientos: En la casi totalidad de la
superficie de esta finca, nos encontramos una enorme labor de
desmonte y aterrazamiento que según informadores locales se
deben a la política forestal realizada en el anterior régimen políti-
co. Por dicha razón, en una buena parte del territorio prospecta-
do se distinguieron grandes terrazas de más de 2 m. de altura, lo
cual nos hace pensar que estas labores pudieron haberse llevado
todo vestigio arqueológico existente.

A pesar de las variables de accesibilidad del terreno, anterior-
mente expuestas, la fracción de muestreo se encontró en el 98 %
del área total a prospectar, lo cual es considerado como un grado
muy alto de fiabilidad (Ruiz Zapatero 1983), si bien en este caso
no se estima como una estrategia de estudio del territorio sino
como la superficie que se ha podido prospectar de la totalidad.

Además, previamente mencionado, en esta intervención, se ha
abandonado la utilización de los “transects” como unidad de
muestreo y, adaptándose al medio geográfico circundante, se
optó por la elaboración de una unidad propia, denominada “uni-
dad de prospección” (Salas Álvarez y Mesa Romero 1997a; 1997b;
1997c; 1997d), la cual consistía en grandes áreas geográficas con
tendencia rectangular, delimitadas por elementos geográficos
naturales (ríos, elevaciones,…) y/o artificiales (caminos, carrete-
ras, carriles,…).

En cuanto a la organización del muestreo (Ruiz Zapatero
1983), en nuestro caso, debido a los objetivos primordiales de
la intervención, basada en la localización, delimitación, catalo-
gación y protección de todos los posibles yacimientos arqueo-
lógicos de la zona de reforestación, se optó por un sistema de
prospección arqueológica superficial de cobertura total sistemá-
tica, el cual reside en una exploración del territorio completo
de forma sistemática y regular (Fernández Martínez 1989; Ruiz
Zapatero 1983).

En relación con la intensidad de la prospección, se puede seña-
lar que el grado de detalle hacia la inspección del terreno, tuvo
un nivel alto-medio, ya que los prospectores se encontraban a
unas distancias entre 30 y 60 m, según las características geográ-
ficas y geomorfológicas del terreno; así como también indicar que
la cantidad de esfuerzo dedicado fue continuo, ya que el equipo
mantuvo el mismo número de miembros durante toda la actividad
(Ruiz Zapatero 1983; Ruiz Zapatero y Burillo Mozota 1988; Schif-
fer, Sullivan y Klinger 1978; Plog, Plog y Wait 1978).

La dinámica de trabajo consistía en recorrer por calles, ante-
riormente planteadas, el interior de estas “unidades de prospec-
ción” por los prospectores. Una vez detectado el yacimiento, se
procedía a localizarlo en los mapas a escala 1:10000 y se efectua-
ba una prospección intensiva del área para inspeccionar los res-
tos arqueológicos existentes en superficie, intentando establecer a
través de ello su adscripción cultural y la extensión espacial ocu-
pada por los materiales en superficie para su posterior delimita-
ción, mediante coordenadas U.T.M. que se reflejaban en los
mapas a escala 1:10000.

Una vez hallados y delimitados los yacimientos, se procedía a
recoger la información suministrada por ellos, lo cual se realizó a
través de dos fuentes:

- Observación, estudio y, en caso necesario, recogida de mate-
rial arqueológico, siguiendo la tendencia actual de realizar el estu-
dio de restos “in situ”, para evitar de esta forma el “desnudar” los
yacimientos de elementos arqueológicos superficiales (Ruiz Zapa-
tero 1983; Miret y Solías; Fernández Martínez 1985). No obstante,
debido a la ausencia de material superficial en el único yacimien-
to arqueológico detectado en la zona de estudio, no se pudo
obtener datos a través de esta fuente.
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- Informantes locales han sido una importante base de infor-
mación, ya que los obreros de la finca nos orientaron sobre los
topónimos, lugares y hallazgos que habían aparecidos y/o desa-
parecidos durante su actividad laboral y la colaboración prestada
por el antiguo capataz de la Finca, el cual nos ayudó en gran
medida a la localización de la Mina.

Tras su localización y delimitación, se completaba la ficha
homologada de la Delegación Provincial de Cultura para registrar
y clasificar todos los datos referentes al yacimiento y su entorno,
parte “in situ” y parte en la fase posterior de gabinete.

Por último, en la fase de Gabinete, consistente en la realización
del informe, se han efectuado una serie de tareas entre las que se
deben incluir las siguientes:

- Redacción definitiva de la ficha homologada por la Delega-
ción Provincial de Cultura.

- Estudio de los materiales, que, en este caso, no se tuvo que
realizar.

- Delimitación poligonal de los yacimientos sobre mapas a esca-
la 1:10000 mediante coordenadas U.T.M.

- Reportaje fotográfico para exponer gráficamente las caracte-
rísticas del yacimiento.

CONCLUSIONES

Los resultados, obtenidos en la Prospección Arqueológica
Superficial en la Finca “La Saucera” (El Castillo de las Guardas,
Sevilla), han sido los siguientes:

Nº YACIMIENTO CLASIFICACIÓN CULTURAL

1 LA MINA PREHISTORIA-ACTUALIDAD

La localización de este lugar (La Mina) fue posible gracias a la
realización de la prospección arqueológica superficial, proyectada
en el área de actuación de los trabajos de reforestación de la
empresa EXFASA y a la ayuda e información facilitada por el anti-
guo capataz de la finca.

Este yacimiento está constituido por dos grandes galerías hori-
zontales subterráneas, excavadas en la roca y desconectadas entre
sí, las cuales sólo se hallan a un metro de altura sobre el nivel del
arroyo del Tintillo en la parte suroccidental de la finca; así como
al pie de un cerro de 282 m. de altura (FIG. 2). Presenta una
ausencia total de material arqueológico en superficie tanto en el
interior de las dos galerías subterráneas como en los alrededores
del lugar, lo cual ha dificultado e imposibilitado el conocimiento
de su adscripción cultural y cronológica exactas.

La Galería Norte, denominada así por estar ubicada más al
Norte, ofrece una planta sencilla de un corredor subterráneo hori-
zontal, orientado en sentido Este-Oeste, de unos 8 m. de profun-
didad y una entrada de 1,80 m. de altura, en la cual no apareció
restos arqueológicos en superficie. Por el contrario, a su alrede-
dor, se hallaron un gran número de socavones de poca profundi-
dad, de diversos tamaños y a distintas alturas, técnica muy carac-
terística de épocas pasadas, basada en pequeños puntos de
extracción de mineral.

FIG. 2: Plano de localización del yacimiento dentro de la propiedad (polígono con líneas paralelas oblicuas), el área de prospección (línea de guiones) y la delimitación de la finca (línea con-
tinua).
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La Galería Sur, denominada así por encontrarse más al Sur,
muestra una planta más compleja que la anterior, ya que ésta con-
siste en un corredor principal horizontal subterráneo, orientado
en sentido Este-Oeste y, posteriormente, Este-Noroeste, debido a
que a unos 12 m. de la entrada, el túnel se desvía en sentido Este-
Noroeste, prosiguiendo otros 19 m. hacia el interior. Además, a 8
m. de la entrada en dirección Oeste nos encontramos un corredor
secundario en el lado izquierdo en sentido Norte-Sur de 6 m. de
profundidad. Su entrada tiene una altura de 1,6 m.

Por otra parte, la hipótesis de la funcionalidad del yacimiento
(La Mina), como lugar de explotación de recursos naturales,
puede, además, comprobarse a través de la presencia de nume-
rosas huellas de labores mineras, observadas en las paredes de las
dos galerías, en las cuales se advierte la perseverante actividad
humana de extracción.

La aparición de una explotación de recursos mineros dentro del
ámbito, en el que se ha intervenido, es un elemento que se podría
deducir como habitual en este tipo de paisajes de escasa riqueza
agrícola y, por el contrario, de una gran abundancia de hallazgos
mineros, ya que la zona responde a una serie de características
geomorfológicas y geográficas que dan lugar al predominio de
estas actividades económicas.

La Mina presenta un problema de autenticidad como yaci-
miento arqueológico debido a una serie de cuestiones asociadas
a él, que son:

1.- La ausencia total de materiales arqueológicos tanto en el
interior de las galerías que conforman el conjunto como en el
exterior circundante.

2.- La falta de estructuras emergentes en sus alrededores que
nos indiquen su posible adscripción cultural y cronológica.

3.- Su dudosa entidad como yacimiento debido a la carencia
total de información sobre las minas o sondeos anteriores a los
últimos cinco años en la Delegación Provincial de Industria y
Energía de Sevilla.

Sin embargo, se incluyó y clasificó como yacimiento arqueoló-
gico por las siguientes razones:

1.- La denominación dada por el antiguo capataz a este lugar,
“la antigua mina”.

2.- La carencia de información en la Delegación Provincial de
Industria y Energía de Sevilla de haber existido o realizado algu-
na mina o sondeo minero en dicho punto geográfico, lo cual
puede indicarnos su antiguo origen y existencia.

3.- La tradicional labor minera de este área geográfica.

Por otro lado, se planteó los motivos causantes de los mínimos
resultados obtenidos en la finca, los cuales pudieron deberse,
posiblemente, a las siguientes razones:

- La prospección superficial se limitó a un área muy restringida
y de escasa entidad geográfica y cultural, ya que sólo ocupaba
una parte de la finca que coincidió con los límites de la zona de
trabajo del Proyecto de reforestación de encinas y alcornoques,
hecho que ha delimitado la superficie de esta actuación a un cri-
terio puramente arbitrario.

- La ausencia de yacimientos arqueológicos en superficie no
implica la inexistencia absoluta de éstos a niveles más profundos.
Ésto puede deberse a su continuado uso forestal sin ninguna
remoción de sus suelos, lo que ha podido provocar la ocultación
de posibles restos arqueológicos.

- El escaso poblamiento antiguo del área ha podido causar que
en una zona de tan reducidas dimensiones aparezcan muy pocos
restos arqueológicos, lo cual se deba a sus inadecuados suelos
para la agricultura y la singular geomorfología y geografía de su
superficie, con fuertes desniveles de gran inclinación, que hacen
de ella una zona de difícil accesibilidad y compleja habitabilidad.

- La fuerte planificación forestal realizada por el anterior régi-
men político pudo ser el motivo de la total desaparición de los
posibles yacimientos arqueológicos existentes en el área, ya que
hay indicios de la realización de un desmonte de enormes dimen-
siones y la presencia de un aterrazamiento de la superficie que en
una gran extensión del territorio presenta terrazas de hasta 2 y 2,5
m. de altura, lo cual pudo haber supuesto la retirada de una gran
cantidad de toneladas de tierra. Si, en algún caso, hubo vestigios
de épocas pasadas, fueron destruidos por las medidas tomadas
anteriormente.

Tras analizar todos los datos, previamente mencionados, se esti-
mó que la existencia del yacimiento arqueológico “La Mina” no
había de impedir la ejecución del Proyecto de reforestación de la
Finca por consistir el lugar en dos galerías horizontales subterrá-
neas de escasa y dudosa entidad para la investigación histórica de
nuestra comunidad y, en todo caso, la superficialidad de los tra-
bajos de este proyecto no deberían causar ningún daño o dete-
rioro al yacimiento. A pesar de todo, se consideró conveniente
proponer una serie de medidas de protección y conservación para
una mejor salvaguarda de los restos:

1.- La supresión de los trabajos de maquinaria pesada sobre el
área, que ocupa el yacimiento, para evitar posibles hundimientos
de las galerías y, como consecuencia, desgracias personales y
materiales.

2.- La realización de un seguimiento de obras alrededor del
lugar para evitar posibles daños a este yacimiento.

3.- La ejecución de un sondeo o excavación futura para con-
cretar su adscripción cultural y cronológica, y, con ello, confirmar
o descartar su categoría como yacimiento, debido al carácter par-
cial de los resultados por la escasa información existente.

En relación con el resto del territorio ocupado por la finca, la
ausencia absoluta de yacimientos arqueológicos es totalmente
comprensible por las razones, anteriormente expuestas, aunque
pueden señalar como principales causas: la fuerte planificación
forestal, realizada por el anterior régimen político y el escaso
poblamiento antiguo del área por el fuerte desnivel geomorfoló-
gico y geográfico de su superficie, imposibilitando su habitabili-
dad y explotación agrícola.

Por todo ello, se llegó a la conclusión de que la posibilidad de
aparición de restos arqueológicos en este área, atendiendo al alto
grado (98 %) de la fracción de muestreo, es muy poco probable
y por este hecho se ve inútil la proposición de posibles medidas
en el resto de la superficie de la finca “La Saucera”.
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Resumen: El presente artículo pretende dar a conocer la estra-
tigrafía documentada en el solar de referencia.

Los primeros niveles de ocupación se corresponden con capas
de vertidos tardorromanas que evidencian el momento de aban-
dono y colmatación de estructuras domésticas romanas en este
sector de la ciudad. La ocupación musulmana traerá consigo una
importante operación urbanística que amputará parte del viario de
la antigua Astigi, y nos referimos a la construcción de la muralla
almohade, de la cual hemos documentado tres fases: en un pri-
mer momento se construye la cerca con todas sus infraestructuras
(lienzo, torreón, barbacana y foso), para poco después reforzar
este tramo con la construcción de una torre albarrana que se une
al recinto amurallado a través de un espigón (LÁM. I). Ya en
época cristiana, el espigón es taladrado por un pasadizo, lo que
traerá consigo el desmonte de la barbacana, inaugurando el trán-

sito público a través de él. Desde época moderna y hasta la actua-
lidad, asistimos a un proceso de ocupación de un espacio públi-
co con estructuras domésticas, algunas de las cuales se relacionan
con actividades artesanales.

Abstract: The current paper aims to show the stratigraphy
documented in the reference plot of land.

The first occupation levels correlate wiht late roman dumping
layers making clear the moment of abandonment and filling of
domestic roman structures in this area will cut part of the road of
the ancient Astigi; and we are referring to the building of the
Almohade wall, about what we have documented three moments:
first, the wall is built with all its infraestructures (curtain, tower,
barbican and moat). Afther a while, this section is reinforced by
means of flanking tower, joint to the walled area throught the
espigon.

In Christian time, passageways drills a hole in the espigon
which causes the dismounting of the barbican, inaugurating the
public transit through it. From Modern time, and until nowadays,
we assit to a process of occupation of a public place wiht domes-
tic structures; some of which are related to craft industry activities.

INTRODUCCIÓN

El solar objeto del presente artículo, está enclavado en el sec-
tor norte de la ciudad, en el límite del casco histórico ecijano,
en un ámbito urbano definido por el tramo de muralla que limi-
ta la trasera del inmueble, que discurre entre la Puerta Nueva,
puerta abierta en 1459 (1) y la Puerta de San Pablo, cuya topo-
nimia hace referencia al cercano Convento de San Pablo y Santo
Domingo, vano abierto en 1607 (2), mientras que la medianera
occidental queda enmarcada por un espigón y torre albarrana.
(FIG. 1).

El solar presenta una superficie total de 493’04 metros cuadra-
dos, donde se proyectó la construcción de un semisótano para
garaje.

Los objetivos de la intervención arqueológica se encaminaron
principalmente, a través del registro y documentación de las
secuencias estratigráficas, a:

1) Determinar la topografía original, así como la topografía
correspondiente a los distintos niveles arqueológicos.

2) Conocer la secuencia estratigráfica del solar, para así deter-
minar las distintas fases de ocupación que se desarrollaron en la
zona.

3) Documentar, a través de elementos pertenecientes a estruc-
turas arquitectónicas, la organización urbana de la ciudad, así
como su origen y evolución.

4) Obtener información acerca del uso del suelo y las activida-
des económicas que generó tal uso.

5) Obtener información acerca de las estructuras arquitectóni-
cas relacionadas con la muralla.

6) Adoptar las medidas de conservación necesarias para la pre-
servación de las estructuras y elementos arqueológicos, que por
sus características formales así lo exigiesen.

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE
URGENCIA EN UN SOLAR SITO EN CALLE
MERINOS Nº 38 DE ÉCIJA. SEVILLA

ADELAIDA COLLADO RUIZ
CARMEN ROMERO PAREDES
INMACULADA CARRASCO GÓMEZ

LÁM. I: Vista general de la Torre albarrana. (Foto cedida por Antonio Martín Pradas).
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METODOLOGÍA ARQUEOLÓGICA

La excavación propiamente dicha, fue precedida por una reco-
gida de documentación de las fuentes históricas, tanto bibliográ-
ficas como gráficas.

El proceso de excavación e interpretación de la secuencia estra-
tigráfica se realizó siguiendo los principios sobre estratigrafía
arqueológica enunciados por Harris (3).

La excavación y análisis de las estructuras, capas e interfacies,
se documentaron por Unidades de Estratificación siguiendo el
orden inverso a su deposición. La documentación y registro toma
como base la U.E., en función de la cual va referida toda la infor-
mación (descripción de las UU.EE., estudio de artefactos y eco-
factos, etc.) siendo la propia unidad de registro la base para el
ordenamiento de la información y su posterior informatización.

Para el registro de las características de las UU.EE. evitamos el
uso del tradicional cuaderno de campo, y adoptamos la ficha de
excavación (FEX) (4) destinada a la recogida de datos acerca de
una unidad de estratificación (capa, interfacies, estructura). Pre-
senta como principal ventaja la objetivización de los conceptos
descriptivos, lo que permite poner en conexión unas unidades
con otras, aunque pertenezcan a excavaciones distintas, y favore-
cer su inclusión dentro de un sistema general de relación.

Para completar los registros, se realizaron los dibujos de plan-
tas que incluían las UU.EE. documentadas, secciones de las mis-
mas cuando su naturaleza así lo exigía, y dibujo de los testigos
verticales una vez finalizada la intervención arqueológica. Asimis-
mo, se realizó un amplio registro fotográfico complementario a la
planimetría.

Junto a la utilización de la ficha de excavación como unidad de
documentación, se estableció la situación espacial de la informa-

ción arqueológica como elemento fundamental para la obtención
de una información completa y relacionable. Para ello utilizamos
los puntos de referencia absolutos y universales; la parcela afec-
tada por la intervención arqueológica se localizó por medio de
coordenadas U.T.M. (316.445, 4.157.515) y se tomó la altitud
desde el plano de referencia absoluta para el territorio español,
establecido en el nivel medio del mar en Alicante (97’78
m.s.n.m.). Igualmente, todas las orientaciones referidas se expre-
saron en grados sexagesimales con respecto al norte magnético.

El cuerpo de datos obtenidos, registro, documentación gráfica
y datos topográficos, relacionándolos con los datos arqueológicos
de otras zonas de la ciudad, nos permitirá la reconstrucción del
proceso histórico y de la configuración topográfica de las distin-
tas épocas históricas.

La estructura que hemos seguido en la descripción de las uni-
dades de estratificación aúna tres fases de análisis. En la primera,
se aísla cada unidad estratigráfica, como evidencia de una forma-
ción singular, en el tiempo, el espacio y la composición; en la
segunda se determina la secuencia estratigráfica, se incorpora a
este proceso la imagen de tiempo relativo estableciendo así una
ordenación cronológica. Teniendo ésto en cuenta, las unidades de
estratificación fueron nominadas mediante un número y se repre-
sentaron gráficamente en el Matrix Harris.

El criterio elegido de descripción de unidades de estratificación,
de más recientes a más antiguas conforme el proceso de excava-
ción lo requiere y las relaciones físicas entre unidades lo precisan,
determinan que la excavación de las distintas unidades de estrati-
ficación se realice de forma inversa a como se efectuaron los tra-
bajos para su constitución.

Para la descripción de las distintas unidades de estratificación,
hemos seguido el siguiente esquema:

FIG. 1: Situación del solar en el entorno urbano.



1.- DEFINICIÓN: En este apartado se expone la naturaleza y
tipología de la unidad de estratificación, que incluye los siguien-
tes tipos:

UEVN: Unidad de Estratificación Vertical Negativa, que se
corresponde con Interfacies de destrucción y de ele-
mentos verticales.

UEHN: Unidad de Estratificación Horizontal Negativa, que se
corresponde con superficies de estratos y/o periodos
e interfacies de elementos horizontales.

UEVP: Unidad de Estratificación Vertical Positiva, que se
corresponde con estructuras/infraestructuras de carác-
ter vertical.

UEHP: Unidad de Estratificación Horizontal Positiva, que se
corresponde con dos tipos básicos de unidades de
estratificación, nos referimos a capas y estructuras de
carácter horizontal.

2.- LOCALIZACIÓN: En este apartado se ubican las Unidades
de Estratificación, consignando la cuadrícula y el sector en los que
han sido identificadas.

3.- TOPOGRAFÍA ABSOLUTA: Se especifican las cotas máxi-
mas/mínimas de cada unidad de estratificación, referidas siempre
en valores absolutos respecto al nivel medio del mar en Alicante.

4.- RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS: Se hace referencia a la
relación o relaciones físicas que se establecen entre las diferentes
unidades de estratificación y que son fundamentales para el estu-
dio de la estratigrafía. Para ello, utilizamos los símbolos matemá-
ticos

< para indicar bajo
> para indicar sobre
= para designar correlación o coetaneidad.

5.- DESCRIPCIÓN: Se refiere a las características formales de
cada unidad de estratificación.

6.- MATERIALES: Se indican los materiales registrados en cada
unidad de estratificación, haciendo especial hincapié en aquellos
que nos puedan ofrecer una valoración cronológica.

7.- CRONOLOGÍA: Se establece el marco cronológico para la
formación de la unidad de estratificación, basada en la cronología
aportada por el material arqueológico asociado a esa U.E., en su
posición estratigráfica y en su naturaleza.

El proyecto de edificación de nueva planta previsto para el
solar, se desarrollaba en torno a un patio central, con la cons-
trucción de cinco viviendas y semisótano, manteniéndose un
espacio de separación con la torre albarrana y el espigón y origi-
nando un tránsito, un apeadero previo a la entrada al inmueble.

Aunque la actuación arqueológica prevista en el proyecto de
excavación, preveía la apertura de una zanja que atravesase per-
pendicularmente el solar con el fin de documentar las cotas de las
estructuras subyacentes de la cerca islámica, para así determinar
si éstas se verían afectadas por la construcción del semisótano,
una vez alcanzados estos objetivos, y debido a la imposibilidad de
agotar el registro estratigráfico por la subida del nivel freático,
decidimos trazar diferentes cuadrículas que respondieran a una
serie de cuestiones y objetivos que se planteaban conforme avan-
zaba la intervención arqueológica.

En un primer momento y tal como se expresaba en el pro-
yecto de la I.A.U., se planteó una sola cata situada al sur del
solar y perpendicular al trazado del lienzo de muralla, que dis-
curre por la trasera del solar, con unas dimensiones de 8 por 1’5
metros, llamada Cuadrícula A. La Cuadrícula B fue ubicada al
norte del solar y cerca de la entrada, con unas dimensiones de
2 por 2 metros. Posteriormente se realizó una tercera cuadrícu-
la, con la que pretendíamos documentar la cimentación de la
puerta abierta a finales de la Edad Media en el espigón de la
torre albarrana, llamada Cuadrícula C y con unas dimensiones de

6 por 1’75 metros. La Cuadrícula D, se situó a los pies de la torre
albarrana y se realizó para comprobar la cimentación de la
misma, quedando con unas dimensiones de 3’70 por 3’70
metros. Por último la Cuadrícula E fue el resultado de la cone-
xión de la Cuadrícula A con la C, quedando con unas dimen-
siones de 5’90 por 1’60 metros. Asimismo, se procedió a la lec-
tura estratigráfica de los paramentos que conforman el espigón,
la puerta y la torre albarrana. (FIG. 2).

La extensión requerida para esta publicación nos impide la des-
cripción de las UU.EE. documentadas durante el proceso de exca-
vación. Todos los datos aportados por la intervención arqueoló-
gica se encuentran a disposición de quien lo requiera en el Infor-
me Preliminar y Memoria de la I.A.U., depositado en la Delega-
ción Provincial de Cultura de Sevilla; asimismo, una copia de
dichos informes pueden consultarse en el Archivo Administrativo
del Excmo. Ayuntamiento de Écija.

CONCLUSIONES

La U.E. más antigua detectada en la excavación se corresponde
con una capa de derrumbe (U.E. 16 en la Cuadrícula A), de cro-
nología tardorromana, cuyos materiales asociados (fragmentos de
ladrillos y tégulas, teselas junto con algunos fragmentos cerámicos
de T.S. Africana), nos hace presuponer la existencia de estructu-
ras romanas en este sector de la ciudad, siendo la U.E. definida
anteriormente, el momento de abandono y colmatación de las
mismas. La fuerte subida del nivel freático debido a las incesantes
lluvias, no nos permitió continuar con los trabajos en esta cuadrí-
cula. (LÁM. II).

Desde esta fecha y hasta época islámica no encontramos datos
de ocupación en este sector de la ciudad, hecho que va a venir
definido no sólo por la solidez y envergadura de las estructuras
defensivas que se construyen a partir de mediados del siglo XII,
cuyos niveles de cimentación supusieron la destrucción de la
estratigrafía preexistente, excepción hecha del tramo que discurre
bajo el adarve, donde las estructuras de época romana fueron reu-
tilizadas como infraestructuras para la cimentación del lienzo de
muralla; sino también por la nula actividad edilicia desarrollada
durante toda la edad tardoantigua, hecho éste que se evidencia en
amplios sectores periféricos de la ciudad. La construcción de la
cerca almohade, viene a corroborar lo inteligido en otras zonas de
la ciudad y que en el caso que nos ocupa se mantienen emer-
gentes en gran parte: la gran operación urbanística que trajo con-
sigo la construcción de la muralla no sólo comprimió y ajustó la
madina, sino que también amputó parte del trazado viario de la
antigua Astigi, sobre todo en aquellos sectores de la ciudad roma-
na que se extendían en torno a las puertas principales de la ciu-
dad (5).
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LÁM. II: Cuadrícula A. Capa de derrumbe en la base de la cimentación del lienzo de mura-
lla.
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Por fuentes bibliográficas y literarias, se tienen noticias de la
construcción del recito amurallado, hecho constatado en época
almohade en base a documentos, técnica edilicia y materiales aso-
ciados, estando constituido por tapial con unas dimensiones de
1’80 m. de espesor, desarrollándose en lienzos que describen
amplias curvas alternativamente cóncavas y convexas para facili-
tar el flanqueo desde las torres, configurando, el lienzo que dis-
curre por la calle Merinos, un arco de círculo convexo con infle-
xión hacia poniente hasta llegar a la Puerta Nueva, donde se ini-
cia un nuevo entrante en el adarve que acoge la mayor y más
imponente de las albarranas ecijanas. (LÁM. III).

El adarve de muralla, cuyo trazado discurría por la trasera del
solar, no ha podido ser documentado en alzado, ya que se pro-
cedió a su desmonte con la instalación en el solar de un cortijue-
lo, vinculado a la vivienda señorial que se localiza al sur del solar
que nos ocupa. El cortijuelo (6) o casa de labor es un tipo de finca
urbana muy común en aquellos sectores de la ciudad que se sitú-
an extramuros o en el límite del recinto murado, y se caracteriza
por estar constituida por estancias de uso agrícola como almace-
nes para guardar los aperos de labranza, cuadras y huertos, vin-
culada y lindera a la vivienda señorial. El lienzo de muralla que
delimitaba ambos inmuebles fue desmontado y sustituido por un
jardín, lo que por otra parte permitía a los propietarios el acceso
desde la embocadura de la Barrera de Quintana a la calle Merinos
sin salir a la vía pública. Una vez perdida la funcionalidad del cor-
tijuelo y pasando éste a manos de otro propietario, convirtiéndo-
se en un taller y garaje para coches, vuelve a construirse un muro
de separación con la casa señorial a base de tapial en el que se
intercalan citaras de ladrillo macizo con unas dimensiones de 32
por 14 por 5 cm. y mortero de cal, allí donde se situaba el adar-
ve de la muralla, reaprovechando para ello la cimentación de la
estructura defensiva desmontada años antes, como ha podido
constatarse en los trabajos de excavación. De esta manera, en el
rebaje de la Cuadrícula A, sita en la trasera del solar y perpendi-
cular al emplazamiento del primitivo adarve, se detectó la zapata
de cimentación de éste, compuesto fundamentalmente por un

FIG. 2: Situación de las cuadrículas realizadas.

LÁM. III: Acceso a la torre albarrana desde el espigón. (Foto cedida por Antonio Martín Pra-
das).



mortero muy compacto realizada con tierra apisonada y cal, con-
servándose una anchura máxima constatada de 67 cm. y una
potencia de 45 cm. Asimismo, este muro de nueva construcción
se adosa a un torreón de planta cuadrangular, que se sitúa en el
límite suroccidental del solar, y que formaba parte de la primitiva
cerca.

A finales del siglo XII o principios del XIII, se produce una
remodelación en la cerca: se construye la torre albarrana, que se

une al recinto amurallado a través del espigón, (LÁM. IV) para lo
cual se seccionó en sentido vertical la cámara del primitivo torre-
ón, vaciando sus lados anterior y posterior, para dar paso a través
de ella a una escalera de 17 pasos que salva el desnivel de 3’30
m. existente entre el paseo de ronda de la muralla y el del espi-
gón de la albarrana, siendo la misma diferencia de altura la exis-
tente entre el paseo de ronda de la muralla y la terraza de la anti-
gua torre, a cuyo nivel quedaba, por consiguiente, el paso supe-
rior del espigón, en cuyo acceso son claramente visibles las esqui-
nas del torreón, al ser éste algo más ancho que aquel. Igualmen-
te en la intervención hemos podido comprobar que también la
cimentación del espigón rompe la de la primitiva torre. Ésta está
constituida por un potente cimiento realizado a base de material
constructivo diverso, utilizando la cal como aglomerante, encon-
trándose destruida en parte tanto por la construcción del espigón
como por la cimentación de un vano abierto ya en época cristia-
na en el paramento de aquel.

De la barbacana de la cerca almohade solamente pudo recupe-
rarse parte de su cimentación, no conservándose ninguno de sus
tramos en altura; entre los material constructivos que la confor-
man destaca albero, arena, piedra no trabajada y mortero de cal,
registrándose en la Cuadrícula A, con unas dimensiones de 2’10
m. de anchura máxima y una potencia media de 50 cm. (LÁM. V).

Conforme los trabajos de campo avanzaban, se procedió al
rebaje de una cuarta cuadrícula (D), paralela al primitivo lienzo
de muralla en la trasera del solar y perpendicular al corte A, para
así constatar la posible continuidad del trazado de la barbacana,
siendo los resultados óptimos, al detectarse otro tramo de la
cimentación de ésta, con dirección Este-Oeste, longitud de 5’90 m.
y anchura de 1’40 m., siendo interrumpido su trayecto en el sec-
tor oeste, en el momento de la apertura de la puerta del espigón;
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LÁM. IV: Vista del espigón desde la torre albarrana. (Foto cedida por Antonio Martín Pradas).

LÁM. VI: Vista general de la torre albarrana y el espigón. (Foto cedida por Antonio Martín
Pradas).

LÁM. V: Cuadrícula E. Cimentación de la barbacana.
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igualmente, las construcciones de cronología contemporánea han
supuesto también el desmonte de esta estructura.

En cuanto al foso o cava que preside la barbacana, cuya exis-
tencia, además del testimonio del Padre Roa (7) 3, está acredita-
da por haber dejado el nombre de Cava a una de las calles situa-
das por delante de la muralla entre las puertas de Osuna y Este-
pa, y el de Cavilla entre la Puerta Cerrada y la de Sevilla, así como
por los numerosos documentos que, desde el siglo XV en ade-
lante hacen referencia a ella (8) 4). En el solar en cuestión se ha
documentado el relleno y colmatación de este foso en la Cuadrí-
cula A, formada por una capa marrón oscura casi negra, con
material de desecho y materiales constructivos como tapial, teja y
argamasa, que suponen el momento de abandono de esta estruc-
tura, teniendo dicha capa una cota máxima cercana a 1’5 m. y una
potencia media de más de 50 cm., buzando en dirección norte.

Todas las estructuras definidas anteriormente (lienzo, torreón,
barbacana y foso), forman parte de un primer impulso construc-
tivo de las defensas de la ciudad, iniciada a mediados del siglo
XII, y completada poco después con la construcción de la torre
albarrana y un espigón que une aquella con el recinto murado.
(LÁM. VI).

La torre albarrana es de planta octogonal, con una altura de 18
metros, una anchura de 9’6 y maciza hasta el paseo del espigón.
Al excavar a los pies de la misma (U.E. 8 en la Cuadrícula D) se
comprobó que la zanja de cimentación es de planta cuadrada,
donde se inserta el octógono de la torre emergente, construida a
base de un potente derretido de cal, y que aún conserva los
mechinales utilizados para su construcción.

Un tercer momento constructivo en la cerca almohade se produ-
ce ya en época cristiana (siglo XIV) cuando el espigón es taladra-
do por un pasadizo con bóveda de ladrillo y cuya cimentación, a

base de material diverso como sillares reutilizados y ladrillos, des-
cansa en parte sobre la del primitivo torreón, rompiendo parte del
cimiento del espigón. Igualmente la apertura de la puerta repre-
senta el desmonte de la barbacana en este sector de la cerca, como
se comprueba en las cuadrículas A y E, ya que la barbacana única-
mente se conserva en cimentación y no en altura.

Es precisamente en esta época y con la apertura de la puerta
en el espigón, cuando se observa un cambio en el comporta-
miento urbanístico de la zona, ya que representa el tránsito públi-
co a través de ella para evitar el largo rodeo que primitivamente

LÁM. VII: Puerta cristiana taladrando el espigón.

LÁM. VIII: Cuadrícula B. Detalle del cenecero del horno de época moderna.

LÁM. VII: Cimentación de la puerta cristiana.
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era preciso dar para pasar de un lado a otro de la torre albarrana,
pudiéndose detectar el momento en el que pierde su funcionali-
dad al aparecer un horno cerámico en el sector oriental de la
puerta, ocupando casi la totalidad de ésta, indicando el paso a un
uso privado e industrial de la zona, al igual que se aprecia que
parte de la cimentación de la puerta queda rota con la construc-
ción de estas estructuras. (LÁM. VII)

En época moderna comienzan también a realizarse toda una
serie de remodelaciones en el espigón y torre albarrana, sustitu-
yéndose la pérdida de masa del tapial con el que primitivamente
se construyó la cerca, con citaras de ladrillo macizo.

Asimismo se detecta desde época moderna hasta la actualidad,
la ocupación del espacio que en época almohade quedaba en la
zona extramuros, y la continuidad del comportamiento urbanísti-
co, ya que se han registrado estratigráficamente pavimentaciones
de ámbito doméstico, cimentaciones de muros y hasta un peque-
ño horno de pan, en el que se observa una evolución diacrónica
de su uso y funcionalidad, ya que tanto en planta como en alza-
do se detectan tres momentos distintos de éste, al mismo tiempo

que nos indica, junto al aparecido en la puerta del espigón una
función industrial de la zona (LÁM. IX). Además se tiene constan-
cia por fuentes bibliográficas de la ocupación y uso doméstico del
espacio adosado a la cerca almohade y espigón desde el siglo
XVIII, con la construcción de viviendas con una tipología común,
que adosa su segunda o tercera crujía en el adarve, como la que
anteriormente ocupaba el solar.

El proceso de remodelación del espigón y torre culmina a fina-
les de los años 50 cuando, poco antes de la Declaración de Écija
como Conjunto Histórico Artístico, y tras producirse un derrumbe
en parte de la torre albarrana, se realiza un proyecto de restaura-
ción y reconstrucción de la misma, diferenciándose claramente
varios tratamientos en su aspecto exterior: por una parte se revis-
te de ladrillo macizo el sector de la cimentación que ha quedado
visible en la parte oriental de la torre, ya que la cota actual de la
calle y el solar, queda por debajo de la cota histórica, quedando
por tanto parte de su cimentación al descubierto, mientras que la
torre, hasta el paseo del espigón es revestida con un mortero que
imita el tapial con el que primitivamente se construyó. (FIG. 3).

FIG. 3: Alzado general del espigón, torre albarrana y puerta cristiana.

Notas
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Resumen: Enmarcadas en un amplio proyecto de restauración
y rehabilitación, las actuaciones arqueológicas en la Iglesia de
Santa María de Estepa se han centrado en desvelar los procesos
constructivos por los que ha pasado este conjunto arquitectónico,
desde la mezquita islámica hasta las últimas remodelaciones del
siglo pasado. Aplicando técnicas de excavación en subsuelo y en
documentación de alzados, la arqueología, junto a los estudios
documentales y arquitectónicos, ha puesto las bases para la reali-
zación de un proyecto de restauración respetuoso con los conte-
nidos históricos del conjunto.

Abstract: Framed in a large restoration and rehabilitation pro-
jet, the archaeological actions in St. María Church of Estepa, have
been focused on unveiling the constructive processes this archi-
tectural group has passed through, from the islamic mosque to the
last century remodelling. Applying subsoil diggins techniques and
elevation documentation techniques, the archaeology, together to
documentary and architectural sudies has settle the bases to the
realisation of a respectful restoration projet with the historical con-
tents of the ensemble.

INTRODUCCIÓN

El conjunto arquitectónico que hoy conocemos como iglesia de
Santa María se sitúa en la cota superior del cerro de San Cristóbal
y está formado básicamente por la unión de dos edificios distintos:
una iglesia gótico-mudéjar, de la que aparentemente sólo subsisten
tres arcos apuntados en la zona del trascoro, y una gran iglesia góti-
ca tardía, que destaca sobre el resto del conjunto y que está unida
a la anterior en un difícil equilibrio, puesto que la construcción de
la segunda implicaba la demolición previa de la primera. Una vez
abandonado el proyecto original, la unión de ambas iglesias se rea-
lizaría años más tarde, en los que además se irían añadiendo nue-
vos elementos arquitectónicos y ornamentales.

Tal como se propuso en el documento que definía los progra-
mas de investigación en la iglesia de Santa María, la actuación
arqueológica se ha centrado en dos cuestiones: apoyar el proyec-
to de restauración y completar la historia del edificio.

El punto de partida para dicha intervención ha estado estre-
chamente unido a los análisis documental y planimétrico.

En el primer aspecto ha sido de capital importancia el estudio
de la documentación escrita de los siglos XV y XVI, correspon-
diente a la construcción de la iglesia tardogótica y con noticias
fundamentales, aunque escasas, de la primitiva iglesia gótica; de
la misma forma se ha revisado la historiografía de los siglos XVII,
XVIII y XIX, importante tanto por la aportación de noticias pro-
cedentes de archivos hoy perdidos, como el Archivo Municipal,
cuanto por la información sobre operaciones coetáneas o ligera-
mente anteriores en el tiempo a los documentos consultados.

También se han consultado el Archivo de Protocolos Notariales
de Estepa y los Archivos Parroquiales de Santa María y San Sebas-
tián, de donde han salido noticias cruciales para el conocimiento
del edificio.

Por último se ha llevado a cabo una investigación intensiva en
el Archivo General del Arzobispado de Sevilla, en los fondos
correspondientes a la Vicaría de Estepa, cuya sede fue precisa-
mente la iglesia de Santa María (1).

INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA

El análisis de toda esta documentación y el estudio exhaustivo
de la planimetría de plantas y alzados determinó la elección de
dos zonas precisas para efectuar el estudio arqueológico: en pri-
mer lugar el espacio comprendido entre las dos iglesias góticas y
en segundo la fachada oeste del edificio; en ambas podíamos pre-
sumiblemente abarcar toda su secuencia cronológica y estudiar las
operaciones arquitectónicas que la documentación escrita dejaba
sin resolver.

La intervención se ha centrado en primer lugar en la documen-
tación de alzados y posteriormente en la excavación propiamen-
te dicha. (FIG. 1)

En la fachada oeste, las razones para su elección han sido la
existencia de varias clases de fábrica, de las que alguna podría
pertenecer a los restos de la antigua mezquita islámica citada por
la historiografía, y, por otra, a la falta de adecuación estructural
con el tramo correspondiente al interior de la iglesia, sobre todo
en lo referente a cubiertas. En la zona de contacto entre la iglesia
vieja y la nueva existían numerosas incógnitas a resolver: los arcos
y bóvedas que se suceden en la parte inmediatamente posterior
al coro se justifican por el intento de adecuar la planta a las fábri-
cas preexistentes, la triple arcada gótica está cegada actualmente
con ladrillo y en general todos los paramentos están desprovistos
de revestimiento, mostrando diversas facturas correspondientes a
originales y añadidos de variada cronología y desigual conserva-
ción. En el paramento que separa esta zona de la ruinosa sante-
ría nos aparece el arranque de un arco sobre pilar de grandes
dimensiones; bajo el cual se alinean dos arcos de medio punto,
cegados como el superior por una obra de ladrillo y mampostería
caliza.

Como complemento a la documentación de alzados proyecta-
mos catas arqueológicas tanto en la zona intermedia como en el
exterior. En el primer caso pretendemos ver la relación del pavi-
mento actual de ladrillos con las diferentes estructuras emergen-
tes, cuáles son sus relaciones bajo el suelo -como contrastación de
lo obtenido en la lectura de alzados-, el estado de las cimenta-
ciones y su posible incidencia en el deterioro de algunos arcos y
bóvedas y el descubrimiento de alguna estructura que nos pueda
ilustrar sobre la investigación global del edificio: muros, arranques
de pilares, pavimentos, etc.

DOCUMENTACIÓN DE ALZADOS

Metodología

En ambas zonas la documentación de alzados se ha formaliza-
do con el registro estratigráfico mediante fichas de campo y labo-
ratorio; en estas fichas, basadas en último término en los princi-
pios estratigráficos de Harris, desarrollados en temas específicos
de arquitectura a partir de los trabajos de Parenti, Brogiolo, Caba-
llero, Tabales, etc., hemos optado por un modelo explicativo
acorde con la finalidad del manejo en materia de restauración,
estructurándolas en diversos niveles de investigación.

Todas las fichas incorporan unos campos comunes como son
los de identificación y localización; en el primero se han utilizado
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las claves numéricas para municipio y provincia del Instituto
Nacional de Estadística; en el segundo las diferentes zonas han
quedado definidas con números de una cifra válida, los sectores
con números de dos cifras, las estructuras con números de tres y
las UEC con números de cuatro. De esta forma las zonas estudia-
das son la correspondiente a los pies de la iglesia (0001) y la zona

intermedia (0002); dentro de la primera el sector considerado
fachada oeste (0010) y la excavación exterior (0040) y dentro de
la segunda el sector del alzado este (0020) y la excavación del
trascoro (0030).

A partir de aquí, los niveles de documentación propuestos han
sido:

FIG. 1. 

FIG. 2.



666

- Fichas de elementos mínimos construidos, que han sido la
base primera de la investigación; su caracterización, sus relacio-
nes de anteroposterioridad y su interpretación son desde luego la
base del sistema y las que propician análisis posteriores. Estos ele-
mentos, denominados Unidades Estratigráficas Construidas (UEC)
van numerados con cuatro cifras.

- Listado de elementos, donde se manifiesta sólo el resultado
del análisis cronológico de cada unidad (coetaneidad, anteriori-
dad y posterioridad).

- Fichas de estructuras, entendidas como conjunto de elemen-
tos coetáneos entre sí y que a su vez definen relaciones cronoló-
gicas entre ellas. Su representación formal, gráfica (FIGS. 3 y 5),
prescinde de los elementos accesorios y decorativos, quedándose
sólo en los estrictamente estructurales.

Las estructuras se identifican con números de tres cifras válidas
y sus fichas tienen los mismos apartados que las UEC; se incluyen
los elementos que las componen y se definen y representan las
relaciones estratigráficas entre ellas.

- Fichas de sectores, donde se plasman mediante un diagrama
estratigráfico todas las unidades de los dos sectores estudiados.

- Diagrama de estructuras final, resultado de los análisis anterio-
res y donde deben quedar reflejados todos los procesos construc-
tivos del edificio, una vez delimitadas y definidas todas las estruc-
turas del mismo tras los estudios arqueológico, documental y pla-
nimétrico. Teóricamente debería incorporarse cuando concluyan
todas las fases de estudio, incluyendo actuaciones recientes.

Estos serán los instrumentos, de mayor o menor minuciosidad
en la investigación de alzados, que servirán de reconocimiento y
por tanto de ayuda a la hora de definir criterios de actuación res-
tauradora.

Fachada oeste (sector 10)

Presentamos en el alzado (FIG. 3) las diferentes estructuras repre-
sentadas sólo en sus elementos constituyentes, prescindiendo de

unidades decorativas y episodios de reforma que pudieran entor-
pecer la comprensión del sector en sus distintos “cuerpos de fábri-
ca” (en la planimetría de UEC -FIG. 2- y en las fichas correspon-
dientes aparecen pormenorizadamente descritos y representados).

La estructura 0100, del muro/portada se corresponde con una
primitiva construcción islámica, a la que la historiografía, sin gran-
des fundamentos, citaba atendiendo a criterios de prestigio y
basados únicamente en la tradición.

Desde el punto de vista documental la probabilidad de la exis-
tencia de una mezquita queda consolidada con los últimos estu-
dios sobre Estepa en la Edad Media (2). Documentalmente cono-
cemos la existencia de estructuras primitivas en la torre original
(3), aunque es difícil precisar su interpretación como un alminar
o la torre cristiana primitiva, si no las dos sucesivamente.

En una anterior intervención arqueológica ya hubo una prime-
ra aproximación al carácter islámico de esta estructura (4). Argu-
mentos contrastados ahora son los indicios que presenta el arco
de entrada de haber sido antes un arco de herradura: construida
toda la estructura con sillares de arenisca de diferentes tamaños,
aunque bien escuadrados, los correspondientes a la línea de
impostas han sido retallados en su totalidad; también lo han sido
los situados en la hilada inmediatamente superior a éstos en su
mitad inferior, convirtiendo de este modo el arco de herradura en
otro de medio punto ligeramente realzado, aún así, no ha queda-
do totalmente disimulada la línea original. Por último, toda la
estructura presenta una clara diferencia de orientación con el
resto de la fachada.

La tipología del primitivo arco de herradura parece correspon-
der a un periodo califal, en torno al siglo X, con el despiece de
las dovelas orientado hacia la línea de impostas; los mismos silla-
res forman las jarjas horizontales del arco y el encuadre de una
especie de albanega corrida hasta la base (FIG. 11).

La interfase destructiva que supuso el retallado de las impostas
y parte de los salmeres no puede interpretarse cronológicamente
al no estar documentada; de hecho no fue desde luego una
norma común de los conquistadores cristianos borrar la huella

FIG. 3. 
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FIG. 5. 

FIG. 4. 

islámica, más bien al contrario, de forma que la remodelación
pudo deberse a razones de funcionalidad posteriores, debido a la
relativa estrechez del arco. Esta interfase es también positiva, por
cuanto conforma una nueva morfología que perdura en el tiem-
po. La siguiente operación constructiva significativa corresponde
al gran muro de mampostería que se adosa a la anterior (estruc-
tura 0102)); está construido en mampostería caliza con verduga-
das de ladrillo y parece un intento de formalizar la fachada oeste
del templo; sin embargo, las cubiertas de la parte antigua nunca
llegaron a adecuarse al módulo propuesto en la fachada, que-
dando ésta por encima de aquéllas. Ni estilística ni compositiva-
mente tiene nada que ver con la primera y segunda construcción
góticas y la falta de adecuación con las cubiertas del XVIII des-

carta también que pertenezca a la misma operación constructiva.
El tipo de obra de mampostería con verdugadas y las formas deco-
rativas de falso adintelado repiten formas compositivas idénticas a
la construcción de la cercana iglesia de Santa Clara en el siglo XVII.
Es bastante probable, vista esta similitud y las relaciones de ante-
roposterioridad con las estructuras contiguas, que este gran muro,
del que no tenemos información documental escrita, responda a
este momento cronológico importante, cuando se edificaron en el
mismo cerro las iglesias de Santa Clara y San Francisco.

También en el interior de la iglesia se realizaron obras impor-
tantes en este siglo y quedan elementos de cubrición con un
módulo en altura similar al del muro exterior descrito, por enci-
ma de las bóvedas del siglo XVIII.
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Posteriormente se produjo una reforma de la esquina SO del
edificio que afectó a este muro (estructura 0106); en el alzado se
manifiesta con la ruptura en la composición de la fachada, que
probablemente se acortó en su desarrollo en dirección sur; la pos-
terior reconstrucción utilizando los mismos materiales no tuvo en
cuenta sin embargo los modelos ornamentales que representaban
las verdugadas de ladrillo.

A principios del siglo XIX se le añade a la fachada el pórtico de
la ermita de San Antonio Abad -hoy desmantelado- para darle una
nueva unidad compositiva (estructura 0103), semejándola a igle-
sias góticas o mudéjares; esta operación afectó a la fachada, ade-
más de estructuralmente -de lo que quedan huellas-, también
decorativamente, creando unas juntas recortadas que afectaron
tanto a la sillería original de arenisca como a la mampostería y
verdugadas, unificando estéticamente el conjunto que se hallaba
bajo el pórtico hasta el punto de utilizar un recurso de falso des-
piece con las juntas, de modo que con los mampuestos se simu-
lan sillares; finalmente se cubrió el resto con un revoco del que
queda constancia en determinadas zonas.

Esta operación ha quedado fijada cronológicamente tras la
investigación en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla
(5).

La última operación en este sector (0104) corresponde al ado-
samiento de un muro de parecida tipología -con verdugadas más
anchas- que se construye a finales del siglo XIX, coincidiendo con
la edificación de la nueva torre y capilla bautismal, tras el hundi-
miento de la antigua en 1887. Esta estructura presenta una orien-
tación distinta al resto en un nuevo intento de regularizar la plan-
ta general del edificio.

Alzado este (sector 20)

Igual que en el sector anterior, del alzado de UEC (FIG. 4),
documentamos las diferentes estructuras (FIG. 5).

Cronológicamente, la primera estructura de este sector (0200)
se corresponde con un muro que corre en dirección oeste-este y
que aparece en su extremo en el paramento estudiado; está cons-
truido con sillares de arenisca, igual que la zona de la portada,
aunque en su desarrollo en el interior del “atrio” se aprecian
numerosas intervenciones posteriores. Si tipológicamente se iden-
tifica con la estructura islámica del sector 10, las relaciones estra-
tigráficas son todavía más claras, ya que estructuralmente sirve de
apoyo a los arcos góticos antiguos (6).

La segunda estructura se corresponde con la iglesia gótica pri-
mitiva (0201), alguno de cuyos elementos se apoya, como hemos
dicho, en la anterior; incluso la desigualdad de los arcos apunta-
dos laterales parece corresponder a la necesidad de esta adecua-
ción. Esta iglesia, construida tras la ocupación cristiana en 1241,
recuerda estilísticamente a las iglesia gótico mudéjares de arcos
transversales que proliferan sobre todo al norte de Andalucía en
el siglo XIV aunque ciertos rasgos, como el empleo de la cantería
y la sobriedad ornamental de los arcos, pudiera corresponderse
con un momento anterior del gótico, dentro del siglo XIII.

A los tres arcos apuntados, que son aparentemente todo lo que
resta de esta iglesia, se le puede añadir, tras el estudio de plantas
y con una restitución hipotética, la existencia de un contrafuerte
exterior, hoy reutilizado formando parte de una alacena pero que
ha sufrido frecuentes modificaciones por su uso como elemento
de carga desde las modificaciones del siglo XVII.

FIG. 6. 
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Otros elementos hipotéticos son difícilmente localizables, por la
remodelación que han sufrido en el caso de los muros o por su
destrucción previa tras la edificación de la iglesia del siglo XVI y
de la utilización del suelo como lugar de enterramiento.

Documentalmente sabemos que tuvo cubiertas de madera y
una puerta lateral, hoy desaparecida, descrita como de más de
medio punto decorada con puntas de diamante, además de otros
elementos ornamentales (7).

El recrecimiento por encima del elemento a dos aguas parece
claro en este lado del paramento pero no en el opuesto, de forma
que es difícil establecer si se trata de una etapa de obra sin tras-
cendencia cronológica o corresponde a un verdadero recreci-
miento para adecuar en lo posible la altura de las dos iglesias.

A la estructuras descritas se adosa un gran arco de medio punto
y el inicio de otro (0202); ambos se corresponden posiblemente
con la construcción de capillas, posteriores a la iglesia gótica del
XVI y anteriores a las bóvedas del XVIII. Restos de su cubierta,
como ciertas ménsulas, aún subsisten en zonas próximas por enci-
ma del abovedamiento barroco. Durante el siglo XVII proliferaron
las cofradías y hermandades, fiables documentalmente, con ritua-
les precisos en determinadas capillas que no aparecen en la plan-
ta actual. Este podría ser el caso presente.

Los arcos mencionados están formados con sillares, sillarejos,
ladrillos, mampuestos y cascotes de diversos tamaños, trabados
irregularmente con mortero de cal. Aunque picados recientemen-
te, todavía conservan en ciertas zonas restos de haber estado
enlucido (8).

La siguiente estructura (0203) se corresponde con el cegamien-

to de las capillas cuando éstas, por causa que nos es desconoci-
da, perdieron el culto. Aunque anterior, quizá la obra esté vincu-
lada con la gran reforma de la zona en el siglo XVIII, que afectó
sobre todo a las cubiertas y a elementos ornamentales. El gran
módulo del arco a rellenar aconsejó la construcción previa de
unos arcos de descarga formados por tres hiladas de ladrillos dor-
midos trabados con mortero de yeso apoyados sobre un pilar.

Finalmente, durante el siglo XVIII, la citada reforma de todo
este sector, bien documentada, supuso la construcción de las nue-
vas cubiertas (0204). Construidas con yeso sobre cañizo y enluci-
das, son de variada tipología, adaptándose a las irregularidades
del espacio: de crucería o de cañón con lunetos. Ornamental-
mente se corresponden con la estética barroca y documental-
mente están suficientemente citadas (9).

EXCAVACIÓN

Definidas las argumentaciones sobre los objetivos propuestos,
elegimos además las zonas de excavación para suplir en la medi-
da de lo posible las deficiencias documentales (FIG. 1).

Utilizamos las fichas de UEN (Unidades Estratigráficas No cons-
truidas), aunque en la práctica las tomamos como unidades no
emergentes, englobando formaciones de deposición y elementos
construidos conservados por debajo de la línea de ocupación
actual.

Metodológicamente usamos los mismos criterios que en las
UEC; aunque desestimamos las fichas de estructuras, sustituyendo
el concepto por el más tradicional de fases.

FIG. 7.  



Trascoro (sector 30). Corte A. (FIGS. 6,7,8 y 9)

Fase I.- Bien contrastada por la asimilación de elementos mate-
riales conocidos, esta fase está compuesta por varias unidades de
estratificación horizontal y vertical, con el común denominador de
su adscripción a un momento cultural protohistórico, aunque la
fuerte destrucción impuesta por los niveles superiores, sobre todo
la fase IV de enterramientos, supone una dificultad grave para su
interpretación.

Las UEN 3004 y 3015 se asientan directamente sobre la roca
viva; la primera parece un intento de homogeneización con gui-
jarros de su superficie, la segunda parece una unidad más regu-
lar, relacionada directamente con 3013 y 3014, que creemos res-
tos de una estructura de edificación.

La UEN 3013 es un nivel de color ocre/rojizo, de consistencia
compacta, con algunas líneas de color más intenso; se correspon-
de probablemente con una pavimentación unida a la estructura
3014. El resto del relleno correspondería a la posterior deposición
de la estructura que se conserva de modo precario y que puede
ser un zócalo de mampostería.

La UEN 3006 se presenta como la más problemática: se trata de
una estructura bastante compacta de piedras unidas con abun-
dante argamasa, profundamente alterada por los rellenos superio-
res y que parece corresponderse con un derrumbe.

Los materiales recogidos en esta fase son todos de filiación pro-
tohistórica, aunque muy escasos y relacionados “grosso modo”
con niveles de ocupación Orientalizante, ya que en todas las uni-
dades aparecen cerámicas a mano y a torno; de diversas termina-
ciones las primeras, entre las segundas predominan las cerámicas
comunes, junto a las pintadas de bandas y algún fragmento de
barniz rojo.

Fase II.- Se corresponde con la cimentación del muro islámico
documentado en el estudio de los alzados y lo forman las unida-
des 3010 y 3009; la primera es un gran sillar de arenisca, no ter-
minado de desbastar por todos sus lados y que sobresale de la
línea de construcción superior; este sillar va embutido en una
zanja de cimentación rellena con tierra, cal y piedras, muy com-
pacta, que se conserva especialmente al norte del muro y sólo en
una capa muy fina pegada al sillar en sus lados E y S, muy alte-
rados por los procesos constructivos posteriores.

Fase III.- Las UEN 3011 y 3012 son las correspondientes a la
cimentación de la iglesia gótica primitiva; documentadas claramen-
te en el perfil O, la primera está formada con sillarejos iguales a los
de la parte aérea de la pilastra y la segunda compuesta con una tie-
rra abundante en cal, de consistencia compacta, que corta al
cimiento correspondiente a la estructura islámica y a su vez fue cor-
tado por los rellenos intencionados posteriores, de las fases V y VI,
que le afectaron especialmente hacia el interior del área excavada.

Fase IV.- Identificamos esta fase con la UEN 3003, que es un
potente nivel de tierra oscura, de consistencia suelta, que alberga
de manera heterogénea abundantes restos humanos: unos sueltos,
producto de la remoción, y otros en tumbas que se superponen
unas a otras, aunque con la misma orientación E-O (FIG. 8). Su
tipología se corresponde con enterramientos en fosa, sin caja, y
sólo en un caso aparece una tumba envuelta en cal, en la que ha
quedado impresa la impronta del sudario. La utilización del espa-
cio como necrópolis debió ser relativamente importante. como lo
demuestra la superposición de tumbas. Existe abundante docu-
mentación al respecto desde finales del XVI.

En cuanto a materiales, aparecen elementos propios de la tum-
bas, como botones metálicos y cuentas de rosario, junto con frag-
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mentos de cerámica vidriada de diversas clases, de loza blanca,
talaverana, etc. Aparecen también fragmentos descontextualizados
propios de un nivel de fuerte revuelto; de filiación romana algu-
nos -sigillata, tegulae, ímbrex…-, y en los sitios de más profunda
remoción cerámicas a mano, pintadas de bandas y algún frag-
mento con decoración figurada.

Fase V.- Está representada por las UEN 3007 y 3008, que corres-
ponden al cegamiento de la capilla citada en la documentación de
alzados. Este cegamiento se produjo sobre el nivel de enterramien-
tos pero no quedó ya afectado por los procesos de la fase VI, cuan-
do la parte superior al perfil funcionaba ya como una pared.

Fase VI.- Se corresponde con las UEN 3000, 3001 y 3002. Enten-
demos estas unidades como etapas de una misma acción cons-
tructiva que responde al deseo de regularizar la zona cuando se
decide dejar de utilizarla como cementerio, con testimonios signi-
ficativos sobre su insalubridad. Esta regularización implicó la
deposición intencionada de una capa de escombros con la inten-
ción de aislar el nivel superior de tumbas y que sirviera además
como base a la nueva solería. A este respecto no tenemos confir-
mación de la existencia de otro tipo de pavimentación; nada ha
aparecido en los perfiles y la utilización para las fosas no parece
acorde con un anterior pavimento de ladrillos que debería rom-
perse con relativa frecuencia. No sucede así en sitios más privile-
giados de la iglesia, donde las sepulturas principales se tapaban
con lápidas de piedra caliza (10).

En cuanto a materiales nos aparecen elementos cerámicos pro-
pios de un nivel de revuelto: junto a fragmentos que se pueden

considerar contemporáneos de la operación constructiva como la
loza blanca o con decoración de azul sobre blanco y vidriados,
aparecen otros comunes de diversas épocas, cerámica a mano,
sigillata, etc.

Exterior (sector 40). Corte B. (FIG. 10)

También en este corte la norma principal son las construccio-
nes que han ido alterando sistemáticamente los rellenos anterio-
res, producto igualmente de procesos de destrucción/construc-
ción, de esta forma la identificación y, sobre todo, la interpreta-
ción de algunas unidades ha resultado ciertamente compleja.

Fase I.- La UEN 4001 se corresponde con la cimentación estructu-
ral del muro/portada original islámico documentado en el alzado,
aunque muy alterada por los procesos posteriores, sobre todo los de
las últimas remodelaciones del pavimento del pórtico que han ter-
minado por suponer una ruptura con otras unidades que por su
composición y relaciones de anteroposterioridad pudieran conside-
rarse coetáneas, tales son los rellenos de cimentación 4004 y quizá
4005 y el nivel de deposición horizontal sobre la roca viva 4018, tam-
bién muy alterado y que se conserva en una pequeña superficie.

Fase II.- Consideramos la UEN 4012 como una única estructura
compleja, formada por una parte con sillares irregulares de diver-
sas terminaciones que forman una especie de muro, pero con la
impronta de losas en la parte superior. Se le adosan los restos de
unos escalones muy degradados, construidos con restos de silla-
res, mampuestos, cascotes, etc. La interpretación de esta unidad

FIG. 9.
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no parece clara; por una parte presenta elementos claramente
medievales como la terminación con gradina de ciertos sillares,
aunque pudiera tratarse naturalmente de una reutilización de
éstos, como indica la huella de solería sobre ellos; por otra parte
su implantación estratigráfica también parece apoyar esta hipóte-
sis aunque los procesos posteriores enmascaran este hecho (11).

Fase III.- Formada por las UEN 4000 y 4006, se corresponde con
la cimentación del muro del siglo XVII. La primera está hecha,
igual que el muro superior, con la misma técnica de mampostería
caliza y restos de verdugadas de ladrillo, la segunda es un nivel
muy compacto formado con una argamasa con cerámica macha-
cada y algunos restos quemados. Materiales escasos y heterogé-
neos.

Fase IV.- Está formada por las unidades que suponen, entre
1830/40, la incorporación de un pórtico en la fachada de los pies
de la iglesia, procedente de la ermita de San Antonio Abad.

Elementos constitutivos de este pórtico son la UEN 4002, reba-
te de piedra caliza que se coloca en la puerta de ingreso y las
UEN 4011 y 4017 que son las basas que soportan la techumbre
del pórtico. El resto de las unidades: 4003, 4008, 4009,4010 y 4015
son los distintos elementos de cimentación de los anteriores.

Fase V.- El resto de las unidades de estratificación (4016, 4020,
4019, 4013 y 4014) se corresponden con intervenciones recientes
cronológicamente, aunque alguna de ellas, como la UEN 4014,
afecta profundamente a los niveles inferiores, hasta llegar prácti-
camente a la roca viva.

CONCLUSIONES

Creemos que la investigación arqueológica y documental, con-
cebida como apoyo a la restauración del edificio en una fase que
en la práctica viene consolidándose como fase de estudios pre-
vios, ha deparado, en el caso de Santa María, los resultados nece-
sarios para una mejor comprensión de la globalidad del edificio,
dotando así de la información requerida al proceso de restaura-
ción y rehabilitación del mismo (FIG. 12).

Cabe citar también como importante la documentación que
sobre los orígenes de la ocupación del cerro de San Cristóbal ha
supuesto la contrastación de los niveles protohistóricos, ya cono-
cidos en otros lugares del mismo cerro en anteriores excavacio-
nes.

De esta manera se ha identificado plenamente la existencia
misma de la mezquita, que sólo nos era trasmitida por los siem-
pre dudosos caminos de la tradición, y aunque las investigaciones
últimas habían significado un avance en este mismo sentido y en
la intuición sobre alguno de sus elementos constitutivos, es ahora
cuando se ha constatado su existencia, como es el caso del arco
del muro/portada y el lienzo documentado en el interior.

Respecto a la primitiva construcción cristiana, la investigación
arqueológica ha fijado las relaciones estratigráficas con las dife-
rentes estructuras del resto del edificio y la investigación docu-
mental permite reconstruir, siquiera hipotéticamente, el modelo
de iglesia, ya que los procesos constructivos posteriores a ella,
fundamentalmente la iglesia gótica del siglo XVI y la utilización de
la misma como lugar de enterramiento hasta principios del siglo
XIX, han terminado por borrar casi por completo los indicios de

FIG. 10.
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su desarrollo en planta. La superficie de esta primitiva iglesia,
repetidamente descrita como pequeña por los textos del siglo XV,
hay que entenderla en el contexto de los siglos XIII y XIV, cuan-
do la situación fronteriza hacía especialmente difícil el pobla-
miento, hasta el punto de recurrir a los privilegios papales para
propiciar la atracción demográfica.

En un ejercicio de reconstrucción ideal el gran arco apuntado
que se sitúa en el primer tramo a los pies de la iglesia parece res-
ponder al modelo gótico de ermitas de arcos transversales cuyos
modelos primeros se sitúan al norte de la provincias de Córdoba
y Sevilla; estas primitivas iglesias sólo tenían una nave con cubier-

ta de madera a dos aguas y un presbiterio abovedado. Modelos
posteriores introducen un antepresbiterio, a cuyo acceso podrían
corresponder, desde una única nave, los arcos apuntados que hoy
conocemos en Santa María. Al posterior desarrollo del presbiterio
corresponderían las descripciones de las fuentes documentales
que nos hablan explícitamente de una bóveda. Quizá la falta de
regularidad de la planta se deba a la circunstancia repetidamente
apuntada por las mismas fuentes sobre la existencia de unas casas
metidas en el cuerpo de la iglesia o, mejor, a la remodelación que
previsiblemente sufrió en el XVIII y que afectó a la esquina SO
del edificio.

FIG. 11. 

FIG. 12.
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La iglesia gótica se proyecta a principios del XVI siguiendo los
conceptos del gótico tardío impuestos en la construcción de la
catedral de Sevilla (1402-1519), para ello se traen canteros vizcaí-
nos, ajenos a la estética mudéjar imperante en los pueblos anda-
luces desde el siglo XIV.

El proyecto nace ya anacrónico, con un sentido medieval unido
por supuesto a la orden de Santiago, promotora de las obras, en
un tiempo en que ya en lugares cercanos como Osuna y Écija se
estaban edificando la Colegiata renacentista (1531-1539) o el pala-
cio de los condes de Valhermoso (1530). Probablemente este
carácter retardatario fue a la postre la causa de su no terminación,
tras el desmembramiento de la Orden en 1559 y la venta de Este-
pa a la familia italiana de los Centurión.

Éstos serán los impulsores de las subsiguientes remodelaciones de
la iglesia de Santa María, sede de la Vicaría de Estepa, institución
que durante los siglos XVII y XVIII gozó de extraordinario poder y

privilegios, convirtiendo la iglesia en un trasunto de catedral.
Arquitectónicamente, durante el siglo XVII se consuma la unión

de las dos iglesias en una zona objeto de nuestro estudio arque-
ológico y también se abre la puerta lateral en el espacio reserva-
do anteriormente a una capilla.

Durante el siglo XVIII se construye la nueva sacristía adosada
al ábside de la iglesia, se construye el coro actual, la capilla bau-
tismal y las bóvedas de toda la parte correspondiente a la iglesia
antigua, aparte de otras obras de dependencias menores y la sole-
ría de ladrillos, que paulatinamente, y tras el abandono de la igle-
sia como lugar de enterramiento, se iba realizando y ha llegado
hasta nosotros.

En el siglo XIX se documentan la últimas intervenciones que
podemos considerar históricas; son éstas la incorporación a los
pies de la iglesia del pórtico procedente de la ermita de San Anto-
nio Abad y la construcción de la nueva torre.

Notas:

(1) Nuestro agradecimiento al equipo formado por Juan Ballesteros Sánchez, Lourdes Blanco Páez, Dámasa Caballero Páez, Mª del Mar García Roldán,
Remedios González Gamito y Eusebio Rico Ramírez.
(2)Especialmente el artículo sobre Estepa en la Edad Media de Peinado Santaella, que propone a la ciudad (la islámica Istabba) como algo más que un
castillo (hisn). R. Peinado Santaella, “Estepa en la Edad Media”, Actas de las I Jornadas sobre Historia de Estepa, (1994).
(3) “Acompañaba al edificio una torre de sección y base cuadrada, con altura de unos veinte metros, construida con sillarejo hasta el cuerpo de campa-
nas…” F. Torres Ruiz, Proyecto de la torre para la Parroquia de Santa María en la ciudad de Estepa. Ms. A.G.A.S., 1888.
(4) J.A. de la Sierra Fernández, “Excavación arqueológica de urgencia en la Iglesia de Santa María”. A.A.A., (1985).
(5) A mediados del siglo XIX se desmantela la ermita de San Antonio Abad y se subastan los materiales, yendo el pórtico a parar a la iglesia de Santa María.
A.G.A.S.. Leg. 397, 1837.
(6) En las actuaciones de seguimiento posteriores a esta intervención arqueológica se ha documentado en este muro, en el interior de la santería, un nuevo
arco de herradura correspondiente a la mezquita.
(7) Las noticias sobre la iglesias góticas proceden en su mayor parte de las Actas de los Visitadores de la Orden de Santiago, correspondientes a los años
1495, 1498, 1501, 1511 y 1549. A.H.N. (OM). Legs. 1101 C, 1102 C, 1107 C, 1108 C y 1111 C.
(8) En 1646 se hace mención a las obras que se llevaban a cabo en esta zona para la unión de ambas iglesias. Archivo de Protocolos de San Sebastián.
Protocolo de Juan López Castilla. Testamento de Juan Martínez Ordás. Vicario de la Vicaría de Estepa.
(9) “…se pusieron igualmente con la mayor decencia en tiempos de los Exmos. Señores con… bóvedas en el trascoro de la Iglesia Mayor, que no las
tenía…” P. Alejandro del Barco, La antigua Ostippo y actual Estepa, 1788. Reed. 1994.
(10) Desde mediados del siglo XVIII son numerosos los documentos de obras de fábrica que hacen alusión a las nuevas solerías de ladrillo. Anteriormen-
te también abundan las referencias a los esterones de esparto con que estaba cubierto el suelo.
(11)Tenemos constancia documental de la existencia de un pórtico anterior al documentado a partir de 1830: “… se conserva la puerta principal con un
pequeño pórtico…” P. Alejandro del Barco, La antigua Ostippo y actual Estepa, 1788. Reed. 1994.
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Resumen: esta pequeña intervención arqueológica nos aporta
datos sobre la distribución de un tradicional molino de viga, y su
conversión en molino de prensa hidráulica.

Durante la primera quincena de Septiembre se realiza la exca-
vación de urgencia en el solar de la calle Humilladero nº 21 de
Estepa, Sevilla, donde se tiene proyectado la edificación de un
grupo de viviendas, que contemplan la excavación de un sótano-
garaje, con una profundidad de 3,06 metros bajo la cota de la
calle.

El proyecto de demolición y nueva planta presentado por JARJA
S.L., fue aprobado por la Comisión General de Patrimonio Histó-
rico, requiriéndole a esta sociedad la realización de una interven-
ción arqueológica, previa a la construcción del edificio de nueva
planta. El motivo de esta intervención era el conocimiento que se
tenía de dos hallazgos casuales de enterramientos romanos aisla-
dos, en las calles próximas de Saladillo y Médico Ruiz.

SÍNTESIS HISTÓRICA

La calle Humilladero está situada en la ladera Norte del cerro
de San Cristóbal. Según la documentación histórica la zona fue
poblada tardíamente, y se dedicó casi con exclusividad a la pro-
ducción de aceite, localizándose gran cantidad de molinos o
almazaras.

El Diccionario de Mádoz (1) nos da la siguiente noticia, duran-
te el año 1847:

“En este año habrá en la población 56 molinos aceitu-
neros, de ellos 27 en el pueblo, 11 extramuros y 18 en los caseríos;
7 lagares, uno intramuros y 6 en el campo, 1 molino harinero en
la orilla del río Yeguas, 2 aceñas en el Genil y 3 tahonas en la
población.”

Con anterioridad a esta cronología, no encontramos referencias
históricas significativas que aporten nuevos datos en cuanto a la
ocupación y desarrollo de esta zona concreta de la población. Tan
solo contamos con el hallazgo, antes mencionado, de los dos
enterramientos romanos en calles aledañas. Esta circunstancia, y
el hecho de ser una zona poblada muy tardíamente, puede indi-
carnos que estemos ante un espacio cuya funcionalidad haya sido
tradicionalmente la de uso periurbano. Es decir, posible zona de
cementerio, muladar, y actividades ”industriales”.

El solar que nos ocupa en concreto estuvo ocupado por un
molino de aceite, que después pasó a ser fábrica de mantecados,
y por último se transformó en una factoría de impermeables.

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

Se plantearon tres cortes arqueológicos, dos cubrían la zona sur
del solar, y el otro en el extremo NE. Los dos primeros ( cortes A
y C) se ubicaron en patios para evitar la posibilidad de encontrar
bases de la edificación preexistente, y el tercero (corte B) cerca-
no a la línea de calle, con la intención de relacionar niveles de
calle con niveles de ocupación.

El trabajo en estos tres cortes no aportó ni un solo dato sobre
una posible ocupación antrópica. En los cortes A y C apareció
desde un primer momento el terreno natural formado por margas
calcáreas, a pesar de ello se llegó hasta una cota de –1 metro (
teniendo como punto cero el nivel del acerado) , abandonándo-
se a esta profundidad. En el corte B aparecieron restos asociados
al molino aceitero que ocupó anteriormente el solar.

Finalizados estos cortes y comprobada la esterilidad de ellos en
cuanto a información arqueológica, centramos nuestro trabajo en
el seguimiento de obra en la zona norte del solar, donde se
encontraba el molino de aceite, y que comienza a ser rebajada por
una maquina excavadora. Durante la semana que duró esta tarea,
recogimos información sobre la construcción y transformación del
molino de aceite.

Con los datos obtenidos se puede hablar de tres fases estructu-
rales: una la del primer molino, que pude fecharse a fines del
XVIII – XIX, otra en la que se realizarían mejoras técnicas , y una
última en la que aparece un molino de prensado hidráulico, en
este caso pudo ser coetánea la molienda con la viga tradicional,
y con la prensa hidráulica.

Los restos más antiguos corresponden a un molino de dos vigas
paralelas y sus respectivas torres de contrapeso. Cada nave mide
5,00 mts. de ancho, por 24 mts. de largo, las vigas tendrían unos
14 o 16 metros de longitud, y el resto de la nave se ocuparía con
tres hileras de tinajas para la decantación del aceite. Los colecto-
res de ambas prensas eran dos grandes tinajas . No se localizó ni
la nave de trojes, donde se almacenaban los distintos tipos de
aceitunas, ni el trujal, en donde se procedía a la molienda. La
única ubicación posible sería al sur de la nave de las vigas, en el
ángulo Este, ya que sería el acceso más cómodo y directo de los
capachos a la prensa. En consecuencia, la nave de trojes se situa-
ría al oeste del trujal. Estos espacios serían compartidos por ambas
vigas, es el caso que hemos comprobado en Huevar, en la
Hacienda del Marques de la Motilla, en la que dos naves de vigas
paralelas comparten el trujal, situado entre ellas, así como la nave
de trojes.

En una segunda fase se realizan pequeñas reformas que poco
alteran el edificio del molino. Lo más destacado es la utilización
de pocetas de ladrillos, en vez de tinajas, para distintas tareas del
proceso de la molienda.

La remodelación más importante es la que define la tercera
fase, y se trata de la construcción de un molino hidráulico, en la
zona NO., utilizada hasta el momento como almacén. Se trata e
un molino de cuatro prensas hidráulicas, compartiendo cada par
de ellas una arqueta cuadrangular, a donde va a parar el alpechín,
y de aquí por tuberías hacia la calle.

No podemos asegurar que funcionara coetáneamente el molino
de viga y el hidráulico, sin embargo para un mayor aprovecha-
miento del espacio parece lógico que así fuera, ya que sería más
rentable. Un caso de la convivencia de la nava de viga tradicional
y el proceso industrial, es el lagar de las Bodegas “Góngora” en
Villanueva del Ariscal. Y otro caso del uso tardío de los molinos
de viga, es uno de los molinos de la Hacienda ya mencionada del
Marqués de la Motilla, que estuvo funcionando hasta hace unos
siete años.

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA. CALLE
HUMILLADERO 21, ESTEPA (SEVILLA)

PINA LÓPEZ TORRES
Mª MERCEDES RUEDA GALÁN
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Resumen: En este artículo se exponen los resultados obtenidos
en la excavación arqueológica de urgencia efectuada en el solar
c/ Asistente Arjona, 6-8, de Osuna, Sevilla. Con ella se han obte-
nido nuevos datos para el mejor conocimiento del poblamiento
de época almohade a extramuros de la parte oeste de la ciudad
islámica de UXUNA, así como de la extensión del núcleo romano
de VRSO.

Abstract: We explain on the article the results obtained in the
urgent archaeological excavation realized on the site situated on
6-8 Asistente Arjona Street in Osuna (Sevilla). This excavation has
brought new data which throw light on two points: the ouside
Almoad population in the West of the Islamic city of UXUNA; and,
the spreading of the Roman settlement of VRSO.

INTRODUCCIÓN

Con el presente artículo damos a conocer, de forma sucinta, los
primeros resultados de la excavación arqueológica de urgencia
efectuada en el solar de la calle Asistente Arjona, nº 6-8, de la villa
de Osuna (Provincia de Sevilla) realizada con motivo de las obras
de nueva planta que se iban a ejecutar en dicho solar. La obra
consistía en el vaciado de éste para la construcción de una vivien-
da plurifamiliar con plazas de garaje. Es decir, que el grado de
afección era del 100% sobre las estructuras arqueológicas infraya-
centes.

Dicha intervención fue aprobada por Resolución de fecha 22 de
Noviembre de 1996 de la Dirección General de Bienes Culturales
de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, y fueron lle-
vadas a cabo entre el 6 de Noviembre de 1.996 y el 16 de Enero
de 1.997 (1).

La excavación arqueológica se planteó sobre el 30% de la
superficie del solar ya que el 70% restante fue vaciado mediante
medios mecánicos y con un control sucinto por parte de un téc-
nico arqueólogo ajeno al equipo firmante de este artículo.

OBJETIVOS

- Primero: Se pretendía una mayor comprensión de la trama
urbana de la Villa de Osuna. Con esto queríamos analizar varias
cuestiones: a) ver cómo se produce el cambio de un urbanismo
de tipo medieval a otro renacentista ante la expansión del S. XVI
y su posible detección en esta área; b) cómo se produce el sola-
pamiento de las dos realidades urbanísticas anteriormente men-
cionadas; c) conocer la extensión de la ciudad medieval y definir
los límites de ésta, y d) cómo evoluciona dicho sector de la ciu-
dad hasta la actualidad.

- Segundo: delimitar los usos de suelo a lo largo de la historia
en esta zona: habitacional, industrial…

- Tercero: analizar la secuencia de colmatación del solar hasta
nuestros días, su formación tanto antrópica como natural…

- Cuarto: confirmar los límites del B.I.C de Osuna.
- Quinto: completar la información procedente de los fondos

históricos conocidos y de la excavación realizada en 1988 en la

Torre del Agua, hoy Museo Arqueológico Municipal, para com-
prender mejor la historia y el desarrollo urbanísticos y funciona-
les de este sector del casco histórico de Osuna.

CONTEXTUALIZACIÓN

El solar de la calle Asistente Arjona 6-8 se sitúa en pleno cen-
tro del actual casco urbano de Osuna, justo al pie de la platafor-
ma calcoarenítica de Época Terciaria, sobre la que se asienta la
antigua ciudad de Vrso (FIG. 1). Pero lo más importante, desde el
punto de vista de su ubicación, viene dado por el hecho de que
este solar se encuentra inmediatamente a extramuros de la parte
oeste de la ciudad medieval (FIG. 1) y a escasos cincuenta metros
de la Torre del Agua, una de las torres pertenecientes al recinto
defensivo (FIG. 2). Dicha situación marginal materializada en un
momento dado, determinará en gran medida el carácter de las
estructuras a definir y a la colmatación de dicho sector de la ciu-
dad.

Otros elementos que hay que tener en cuenta a la hora de defi-
nir la situación del solar en la trama urbana es, su cercanía al con-
vento de Santa Clara, situado al oeste del solar, y su proximidad
al Camino de Teba, actual calle Asistente Arjona, una de las vías
importantes de salida de la ciudad (FIG. 2).

Para comprender la situación del solar con respecto al yaci-
miento arqueológico de Osuna se tienen que tener en cuenta las
características del mismo. En cuanto a la topografía, el asenta-
miento antiguo y medieval se desarrolla sobre un promontorio al
NE del actual casco histórico, su mayor altitud se localiza en el
ángulo Nororiental de la plataforma calcoarenítica de Osuna,
desde donde la pendiente en dirección NE es bastante abrupta, en
cambio, ésta se suaviza en dirección opuesta. Este hecho ha favo-
recido el desarrollo urbanístico histórico de la ciudad hacia el
Oeste, lo cual ha determinado la peculiaridad del yacimiento, ya
que el crecimiento de la ciudad, marcado por desplazamientos
laterales y descendentes en el interior del promontorio, ha dado
lugar a la acuñación de un nuevo concepto de asentamiento para
URSO: una “ciudad intersectada”, donde la ciudad actual no se
superpone totalmente a la antigua ciudad ibérica, romana y
medieval, sino únicamente en parte (2).

Esta configuración ha dado lugar a la existencia de dos ciuda-
des, de una extensión aproximadamente similar, pero con una
concepción urbanística totalmente distintas: la ciudad antigua y la
ciudad actual, cuyo nexo de unión o “intersección” serían las
construcciones y la expansión urbanística llevadas a cabo por la
CASA DUCAL DE OSUNA, a extramuros del antiguo solar medie-
val y sobre zonas deshabitadas al pie del cerro original a lo largo
de los siglos XVI, XVII y XVIII. Este hecho se materializa median-
te la construcción de las numerosas Casas palacios y las nuevas
trazas urbanísticas que adopta la nova urbs, uno de cuyos ejem-
plos sería la calle Asistente Arjona, eje E-W de la nueva ciudad, y
cuya importancia en el entramado urbano de la villa ducal de
Osuna ha conservado hasta la actualidad, lugar donde se asienta
el solar objeto de la presentes intervención arqueológica de
urgencia. Éste se encontraría por tanto en el límite de las dos ciu-
dades intersectadas, la antigua-medieval y la moderna.

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE
URGENCIA EN EL SOLAR C/ ASISTENTE
ARJONA 6-8, OSUNA (SEVILLA). EL
ARRABAL OESTE DE LA CIUDAD
ALMOHADE DE UXUNA

JACINTO SÁNCHEZ GIL DE MONTES.
JESÚS DE LA ASCENSIÓN SALAS ÁLVAREZ.
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FIG. 1: Localización del solar con respecto a la ciudad actual y a la islámica. Reducción plano 1:10.000.
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FIG. 2: Situación del solar con respecto a la Torre del Agua (en el plano Museo Arqueológico). Reducción del plano 1:500.



INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA: RESULTADOS

La intervención arqueológica de urgencia se planteó por secto-
res según las zonas del registro estratigráfico que quedaron sin
excavar antes de realizar esta intervención (FIG. 3). El punto 0 se
colocó en el acerado de la calle, justo en la puerta del solar.

Debido al peligro que entrañaba excavar los sectores próximos
a la medianera sur del solar, éstos se excavaron con medios mecá-
nicos, mientras que el resto se excavó a mano.

A continuación se muestra la estratigrafía resultante en cada
sector y los hallazgos obtenidos en esta intervención arqueológi-
ca. Para ello vamos a seguir el orden en el que se excavaron los
distintos sectores.

Sector I.

Éste se encuentra situado en la medianera Oeste del solar (FIG.
3), y tiene una superficie aproximada de 14,5 m2.

Fase Moderna (S. XVII-XVIII): vivienda.

En primer lugar, apareció, a una cota -2,07 m., un nivel de pre-
paración de un pavimento asociado a una vivienda que ocupaba
toda la superficie del sector (UE 1), estaba compuesto de calcoa-
renita triturada y su estado de conservación era deficiente. Tam-
bién se documentaron las partes estructurales de la casa, como el
muro de cierre oeste construido con sillares (UE 3) y su cimenta-
ción (UE 6).

Una vez que se desmanteló aquél, se excavó un estrato de relle-
no (UE 2, 9, 10, 11) con material cerámico del S. XVI-XVII, que a
su vez servía de nivelación al pavimento anterior. Estos rellenos
amortizan una estructura muraria hecha en mortero de cal (UE 15)
y un pavimento construido con el mismo material asociado a éste
(UE 16).

Fase moderna (S. XVI): ¿estructura hidráulica?

El muro (UE 16), que apareció a una cota de -2,21 m., está cons-
truido con la técnica del encofrado a base de piedras irregulares y
ladrillos unidos entre sí con mortero (compuesto por cal y arena) y
su cara interna se enfosca y se encala. Se ha conservado 3,18 m. de
longitud, 0,20 m. de anchura, 0,22 m. de altura en su cara interior
(la que se asocia al pavimento) y 0,49 m. en la exterior. Éste tiene
una orientación N-S y posee en su base un orificio de desagüe rec-
tangular que lo atraviesa. Asociado a aquél se construye, en su cara
Este, un pavimento (UE 15) formado por una capa de 10 cm de cal
que queda nivelado hacia el muro UE 16, exactamente hacia el
canalillo de desagüe. Dicha nivelación se consigue mediante ladri-
llos, piedras y un nivel de tierra (UE 17). Las cotas del pavimento
son: la que está próxima al canalillo -2,54 m. y las de las esquinas
opuestas conservadas -2,44 m. y -2,34 m. Por el tipo de construc-
ción, los materiales empleados en la misma, el orificio practicado
en el muro, la nivelación del pavimento hacia aquél y lo poco con-
sistente del muro, pensamos que se trata de una estructura hidráu-
lica cuyo contexto se desconoce por lo poco excavado, posible-
mente pertenezca a un huerto o jardín. Cronológicamente, se
puede decir que esta estructura se construye en el S. XVI o poste-
riormente, ya que nivel de relleno (UE 17) de la preparación del
pavimento UE 15 contiene material cerámico de esta época.

Fase de colmatación del solar (S. XIII-XVI).

Formado por una serie de niveles compuestos por una tierra
oscura arcillosa/arenosa muy homogénea que en su interior alber-
ga restos de cerámica, tejas fragmentadas, carbón… Viene defini-
da esta fase por las UE 24, 25, 26, 27 y 28 las cuales se superpo-
nen desde una cota -2,62 m. a -3,6 m. La UE 25 es un nivel de uso
del S. XV que se compone de fragmentos de tejas y piedras irre-
gulares que no definen ningún tipo de estructura, apareció a la
cota -3,10 m. Éste se superpone a las UE 26, 27, 28, niveles de tie-

rra marrón oscura-grisácea, que corresponde al nivel de colmata-
ción del solar (S. XIII-XIV).

Fase almohade: Muro/cimentación:

Esta fase se define por la presencia a -3,54 m. de una estructu-
ra formada por piedras irregulares hincadas en la tierra y unidas
entre sí por tierra arcillosa de color oscuro (FIG. 3). Se trata de la
cimentación UE 30, la cual tiene las siguientes medidas 1,55 m. x
0,55 m. x 0.48 m. A esta estructura se asocian una serie de pie-
dras irregulares y sillares de la piedra local que se pueden inter-
pretar como un nivel de uso donde se excava dicha cimentación.
En su interior anotamos la presencia de fragmentos de molinos de
mano. Se trata, por tanto, de la cimentación de un muro del que
no se conserva nada.

Fase almohade: Cimentación.

Fue detectada al excavar el agujero destinado al ascensor del
edificio (FIG. 3), conservándose sólo una hilada de piedras hin-
cadas que suponemos pertenecería a la cimentación (UE 34) de
un muro del que no queda nada. Ésta mide 3 m de largo x 0,52
m de ancho y tiene una orientación N-S. El material cerámico aso-
ciado a ésta tiene una cronología del S. XII-XIII.

Fase romana: pavimento de opus signinum:

Esta fase se define por un suelo de opus signinum (LÁM. I) y
el derrumbe de tegulae que se superpone al mismo. A -4,92 m,
aparecieron los restos de un pavimento romano (UE 39) com-
puesto por una mezcla mayoritaria de arena y cal, con pequeños
trozos de cerámica sobre una base de piedras dispuestas en hori-
zontal. La superficie excavada de este pavimento se ajusta sola-
mente a las medidas del hueco destinado para el ascensor de la
vivienda (9 m2), dejando en el perfil y sin excavarse el resto de la
construcción romana. Por tanto el edificio al cual pertenecería
este pavimento ha quedado intacto, ya que a las cotas en las que
se encuentra no han sido tocadas por las máquinas. Sobre éste se
disponía un nivel de incendio (UE 38) y un derrumbe de tegulae
(UE 37), en los cuales prácticamente no se ha encontrado mate-
rial cerámico para ajustar la fecha de abandono del pavimento.
Sin embargo, éste se construye sobre un nivel de tierra grisácea
con material ibérico que lo identificamos con un momento de col-
matación del solar (UE 41).

Sector III

Se encuentra situado en la medianera Sur del solar (FIG. 3). Se
trata de un tacón de tierra que ha quedado tras la excavación de
esa zona del solar por medios mecánicos. Aquél se relaciona con

680

LÁM. I: Sector I. Pavimento romano de opus signinum, UE 39.
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FIG. 3: Planta de las principales estructuras almohades y situación de los diversos sectores en el solar. Reducción plano 1:100.



un sótano perteneciente a una vivienda de la que hemos podido
documentar poco, ante el grado de destrucción que se encontra-
ba el solar. Este sector tiene una superficie de 6,25 m2 y unas
cotas de -1,66 m. de máxima y -4,3 m. de mínima.

A continuación detallamos las fases y las estructuras documen-
tadas en este Sector III:

Fase Moderna (S. XVIII): vivienda.

Junto al tacón de tierra mencionado se conserva uno de los
muros de cierre de un sótano de la vivienda moderna. En éste se
pueden distinguir dos momentos constructivos que se aprecian
claramente en el alzado del sótano. Un primer momento donde
se construye el pilar del mismo (UE 206), al cual, y en una fase
posterior, se le superpone otro muro que se desplaza fuera del
mencionado pilar para ampliar el espacio superior. A este
momento asociamos el pavimento de tierra amarilla (UE 200) a -
1,64 m. La excavación comenzó quitando los rellenos de nivela-
ción del pavimento de la construcción moderna.

Fase moderna de rellenos de colmatación del solar.

Corresponde a una serie de niveles de relleno que denomina-
mos como UE 209, 210, 211, 212 y que tienen una cota desde -
1,9 m. hasta -3,4 m. están constituidos por una tierra marrón con
restos de otra rojiza, con abundantes fragmentos de cerámica de
los S. XIII-XVII y restos de materiales constructivos, este conjunto
aparece cortado por la zanja de cimentación (UE 208) del sótano
estudiado anteriormente. Se trata de un relleno de vertedero de
época moderna.

Este estrato se forma sobre un nivel que ocupa toda la superfi-
cie del sector (UE 214) compuesto de tierra marrón oscura grisá-
cea muy homogénea y con pocos restos cerámicos que tiene una
cota máxima de -2,7 m y mínima de -3,4 m., el cual va cubierto
por un nivel de uso UE 213.

Fase almohade: ¿viviendas?

En la base oeste del perfil, a -3,62 m., se distingue la presencia
de un muro (UE 216) (FIG. 3) con un nivel de derrumbe de pie-
dras irregulares y tejas que se adosa a su cara este (UE 215). El
muro, construido en piedras irregulares unidas entre sí por tierra
arcillosa oscura y tejas, de 1,40 m. x 0,52 m. x 0,4 m. se encuen-
tra al oeste del sector, tiene una orientación NNO-SSE y está reves-
tida su cara oeste por una capa de cal de 1 cm de grosor. A ésta
se le adosa otro muro enlucido del que sólo se conserva el arran-
que, formando ambos muros la esquina SE de una habitación de
la que sólo se ha documentado este ángulo. A aquél se le adosa
posteriormente en su parte oriental otro muro (UE 233) de 1.5 m
x 0.48 m x 0,20 m., con una orientación ENE-OSO. En el ángulo
formado por la UE 216 y 233 hay un pequeño canal de tejas que
se construye sobre un nivel de pavimento (cota -3,9 m.) el cual
queda cubierto por el derrumbe (UE 215).

Debajo de la UE 216, con la misma orientación, aparece una
estructura muraria UE 234 asociada a un derrumbe y a un pavi-
mento que se le adosa en su cara este. El primero de ellos (UE
234), construido con piedras irregulares y enlucido en su parte
oriental, mide 0,5 m. x 0,52 m., tiene una cota de -4,26 m., y se
le adosa el pavimento de tierra amarilla y cal (UE 241). Éste se
superpone al cimiento de un muro del que no se conserva nada
(UE 242) que posee las siguientes medidas 1,45 m x 0,5 m y se
encuentra a -4,30 m.

Por lo visto anteriormente en este sector del solar, aparece una
secuencia de superposición de muros pertenecientes a habitacio-
nes de posibles viviendas de época almohade, S. XII-XIII.

Sector IV

El sector IV se encuentra en el ángulo Este de la medianera Sur
del solar (FIG. 3). Los trabajos realizados en éste consistieron en

el seguimiento de la excavación por medios mecánicos debido a
la peligrosidad que mostraba en dicho solar el estado de conser-
vación de las medianeras.

El trabajo de excavación se realizó en dos veces debido a la
problemática antes señalada. Primero se excavó el ángulo este
que forma el solar con la medianera del inmueble vecino, esta
zona tiene una superficie de 18 m2, Fase 1, y, segundo, el resto
de dicho sector, es decir, la parte central de la mencionada media-
nera, Fase 2 (FIG. 3).

- Fase 1:

A continuación, se hace un estudio detallado de los resultados
obtenidos en esta fase:

Fase Moderna (S. XVIII): Pozo negro.

Se trata de un pozo ciego UE 302 colmatado por un relleno de
arena y restos de piezas de cerámica y vidrio. Las dimensiones de
éste son: el diámetro superior estaba perdido debido a la excava-
ción por medios mecánicos, diámetro inferior 1,80 m., cota máxi-
ma -1,60 m. y mínima -3,25 m. Las paredes de éste estaban cubier-
tas por piedras irregulares de calcoarenita y otros tipos de roca.
Por el material encontrado se puede situar en una cronología rela-
tiva anterior al momento de construcción de la medianera del
inmueble pegado al solar y con una cronología absoluta del S.
XVIII.

Fase de colmatación del solar.

La define la UE 300, consiste en un nivel de tierra marrón oscu-
ro-grisácea, arcillosa, homogénea, con algún fragmento de cerá-
mica y material constructivo (cota máxima -2,02 m. y mínima -
2,50 m.) Que ocupa todo el sector. Se trata de un nivel de col-
matación natural del solar.

Fase almohade (S. XII-XIII): viviendas (LÁM. II).

Una vez excavado el nivel anterior aparecieron, a -2,94 m. un
bloque de calcoarenita y a -3,02 m. la cimentación de un muro del
que no se conserva nada, de 1,8 m. x 0,48 m. x 0,20 m. Está cons-
truida por piedras irregulares dispuestas en horizontal en sus
caras externas y rellenado por otras de menor tamaño en el inte-
rior, tiene una orientación E-O y aparece muy degradada, conser-
vándose tan sólo una hilada de piedras. Se trata de un momento
de ocupación del solar muy arrasado por los procesos postdepo-
sicionales y una serie de zanjas rellenadas de piedras irregulares
sin una funcionalidad clara (UE 303).

Cubiertas por las estructuras anteriores se encuentran las UE 313
y UE 318 (FIG. 3). Aparecieron a la cota -3,32 m y sus medidas son:
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LÁM. II: Sector IV-1. Se aprecia en primer término el horno UE 315, a la izquierda la UE 313
y a la derecha la UE 318.



la primera 2 m. x 0,5 m. x 0,5 m., y la segunda 2,8 m x 0,58 m x
0,6 m. A la UE 313 se le superpone un nivel de piedras irregulares
dispuestas en vertical que pudiera tratarse de un pavimento. Ambas
unidades estratigráficas se componen de piedras irregulares y de
reutilización en calcoarenita principalmente y tienen la misma
orientación NNO-SSE. Entre ambas estructuras apareció un pavi-
mento de tierra amarilla muy degradado (UE 314). En la base de la
UE 318, se construye un muro de mejor factura que el anterior.

En el espacio que queda delimitado por ambas estructuras apa-
reció una construcción circular (UE 315) (FIG. 3) de 0,85 m. de
diámetro que se encuentra a -3,75 m, y aparece excavada en la
tierra. De ésta sólo se conserva la base excavada, mientras que la
cubierta se ha perdido, está rellenada por un nivel de cenizas, de
carbón y fragmentos de cerámica almohade (UE 316). Creemos
que, por su pequeño tamaño, el relleno de cenizas y el hecho de
que las paredes aparezcan quemadas, se trate de un pequeño
horno doméstico que posiblemente se relacione con el momento
de ocupación inferior de la estructura UE 318.

Una vez analizadas estas estructuras y los rellenos asociados a
las mismas se puede concluir que, se conoce que durante el perí-
odo de ocupación almohade este espacio extramuros se urbaniza,
pero se desconoce la funcionalidad de las construcciones a las
que pertenecerían, sólo se puede asegurar la cronología de las
mismas que se sitúa entre los S. XII y XIII.

Fase de colmatación del solar.

Está formado por unos niveles de relleno natural de tierra
marrón-grisácea (UE 317) y de piedras pequeñas irregulares.
Desde una cota -4,09 m., aparece un nivel muy homogéneo de
tierra arenosa de color marrón claro y con poco material cerámi-
co (UE 322), el cual se interpreta como un nivel de colmatación
natural del solar. Por debajo de ése había un nivel compuesto de
piedras UE 321 y que no se pudo excavar en su totalidad al lle-
gar a la cota de base de la losa.

- Fase 2:

Fase de colmatación del solar.

La definen niveles de tierra marrón oscura-grisácea homogénea
con poco material cerámico y constructivo que fueron excavados
con medios mecánicos hasta la cota -3,32 m.

Fase almohade: vivienda.

Una vez excavado este nivel de colmatación aparece un estra-
to con las siguientes estructuras (FIG. 3): la UE 350, muro que
parte del perfil de la medianera con una orientación NNO-SSE.,
mide 1,5 m x 0,5 m. x 1 m, está construido a base de bloques reu-
tilizados de calcoarenita sin una disposición homogénea, tiene
una cota -3,32 m. La UE 354, muro muy deteriorado al que se
adosa el anterior, tiene unas medidas de 3,7 m. x 0,53 m. x 0,5 m,
está compuesta de piedras irregulares dispuestas en horizontal en
sus caras externas y rellenado por otras de menor tamaño en el
interior y orientada en dirección ENE-OSO aparece a una cota de
-3,77 m. La UE 363, muro muy mal conservado con unas medidas
conservadas de 0,8 m x 0,5 m x 0,3 m se adosa a la UE 354 for-
mando un ángulo de cierre a un pavimento por su parte Sur. El
pavimento UE 357, de 2,6 m2 conservados, con una cota de -3,84
m, se compone de un nivel de ceniza y carbón con material cerá-
mico asociado y clavos. Éste se asociaría con el momento de
construcción de la UE 354 y se le superpone un derrumbe de res-
tos de tapial y tejas muy deteriorado.

Este conjunto pertenecería posiblemente a un ambiente domés-
tico cuya funcionalidad no se ha podido confirmar ante la esca-
sez del espacio conservado y excavado.

Fase de colmatación: Compuesto por un paquete de tierra muy
homogénea marrón oscuro UE 360. Sería el momento de colma-
tación natural del solar sobre la que se cimientan las estructuras
antes descritas.

Sector II

Se sitúa a 3 m. de la fachada principal y cerca de la medianera
sur del solar (FIG. 3). Su medida aproximada es de 7,5 m. x 7,5
m. resultando una superficie de 56,2 m2. Éste se excavó con
medios mecánicos hasta una cota de -1,7 m despejándolo así de
los rellenos modernos-contemporáneos. La intervención en este
sector comenzó por el perfilado de su lado Oeste. Al igual que el
Sector IV éste se excavó en dos fases por medidas de seguridad
de la obra. Dichas fases se corresponden con dos mitades del
terreno que quedaba intacto.

- Fase 1: Se trata de la mitad Oeste del sector.

A continuación mostramos más detalladamente los hallazgos
obtenidos en esta fase de la intervención del Sector II.

Fase Moderna (S. XVI): Muro/cimentación.

La primera evidencia que se documentó de poblamiento en
este sector tras la excavación con máquinas de las estructuras
superficiales es una estructura con una orientación ENE-OSO (UE
513) de 6,3 m. x 0,52 m. x 0,40 m., con una cota máxima de -1,79
m y mínima de -1,94 m, construida a base piedras irregulares de
diversos tipos de roca, de la cual sólo se conservan tres hiladas.
Se podría decir que se trata de la cimentación de un muro de
época moderna, que pertenecería a una construcción de la que
no sabemos ni su funcionalidad ni sus características ante el
lamentable estado en el que se encontraba el registro estratigráfi-
co en este sector.

Fase de colmatación (S. XIII-XV).

Compuesta por las UE 505, 506, 507, 509, 512, 514. Estrato que
aparece a la cota -2,2 m. y que está compuesto por un paquete
de tierra marrón oscuro-grisáceo homogéneo con poco material
cerámico que se correspondería con una fase de colmatación
natural, que se detecta en todo el solar, es decir, una secuencia de
relleno por abandono y ausencia de actividad antrópica desde el
S. XIII hasta el S. XVI de este espacio extramuros.

Fase Almohade. Fase de abandono.

A una cota de -2,8 m. se detectó un nivel de relleno antrópico
que viene compuesto por las UE 515 y 516. Estos niveles apare-
cen con una inclinación hacia el Este, se componen de una tierra
marrón claro y de abundantes materiales cerámicos y constructi-
vos, y ocupan toda la superficie del sector. Se trata de un nivel de
abandono y de uso.

Fase almohade: arrabal.

Dentro de este epígrafe diferenciamos dos momentos constructi-
vos documentados en el sector. El primero de ellos (segundo desde
el punto de vista cronológico) se corresponde con las estructuras
UE 552, UE 553 y UE 554, las cuales aparecen en un estado de con-
servación muy deficiente: la primera, que se encuentra a lo largo
de toda esta mitad del sector es una cimentación de muro, con una
cota -2,99 m, unas medidas de 7 m x 0,58 m x 0,43 m y una orien-
tación NNO-SSE, se construye a base de piedras irregulares de
tamaño medio y de reutilización unidas entre sí con barro. La
segunda, a una cota de -2,92 m. y unas medidas de 1,2 m. x 0,6 m.
x 0,4 m., se adosa a la cara oeste de la anterior, con la misma téc-
nica constructiva. La tercera, que apareció a una cota de -3,02 m.
es un pavimento formado por un nivel de preparación de tierra
blanquecina a la que se superpone una capa de mortero de cal,
todo ello construido sobre un nivel de nivelación de tierra arcillo-
sa marrón UE 562-564 que a su vez cubre al pavimento UE 572.
Ante lo degradadas que aparecen las estructuras y la escasez de
espacio conservado no podemos inferir una funcionalidad clara
para este momento de ocupación del solar.
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El segundo momento constructivo detectado (primero desde
el punto de vista cronológico) se define por las estructuras UE
569, UE 572, UE 586, UE 565, UE 568 (FIG. 3) (LÁM. III). Con
la denominación UE 569 entendemos la estructura muraria que
tiene las siguientes medidas 7,2 m x 0,5 m x 0,6 m, con una cota
máxima de -3,26 m y mínima de -3,58 m y una orientación
NNO-SSE. Está construida a base de piedras irregulares dis-
puestas en horizontal en sus caras externas y rellenado por
otras de menor tamaño en el interior. Sobre esta cimentación se
construye la UE 552, estudiada anteriormente. La segunda uni-
dad estratigráfica enumerada en el epígrafe, que se adosa a la
cara este de la anterior, fue detectada a una cota de -3,42 m, se
trata de un pavimento compuesto a base de una cama de cal-
coarenita triturada sobre la cual se dispone una argamasa hecha
con cal y que queda cortada por una zanja de relleno de tierra
negra, piedras y cerámica UE 561. La tercera unidad estratigrá-
fica pertenece a un pavimento de iguales características que el
anterior que se construye adosándose a la cara oeste de la UE
569. La cuarta unidad mencionada es la conducción de agua de
2,5 m x 0,66 m x 0,30 m y con una cota máxima de -3,16 m y
una mínima de -3,24 m. que atraviesa la UE 569. Sus paredes
están construidas a base de dos sillares, uno a cada lado, de cal-
coarenita dispuestos verticalmente sobre una cama de argama-
sa de cal y arena que serviría como fondo y recubrimiento
impermeabilizador exterior del canal (LÁM. V). La construcción
se cerraría con sillares dispuestos en horizontal unidos por cal
(LÁM. IV). Las medidas de los bloques sería de 0,5 m x 0,3 m x
0,2 m. El canal aparecía colmatado por un nivel de tierra limo-
sa gris sin materiales. A esta canalización se le añade un ramal
en dirección N que se construye simplemente excavando en la
tierra una zanja (UE 581). Para finalizar definiremos la UE 568,
se trata de un pozo de 0,34 m de boca y que aparecía en el
momento de hallarlo cubierto por unos sillares en calcoarenita
pero vacío (LÁM. IV y V). Se encuentra a una cota máxima de -
3,13 m y mínima de -4,39 m de fondo (no fue excavado el relle-
no). El interior del pozo va recubierto por ladrillos reutilizados
y piedras irregulares dispuestas en “espina de pescado”. Desde
el punto de vista de las fases de construcción de estas estructu-
ras vemos que el pozo es el primero que se construye, después
el muro y los pavimentos asociados y para finalizar la canaliza-
ción del agua. Creemos que responden a fases constructivas del
mismo período cronológico.

Fase de colmatación del solar.

El relleno del solar en esta zona se produce por motivos, tanto
naturales como antrópicos. Predominan los segundos, éstos con-
sisten en una colmatación a base de piedras irregulares mezcladas
con restos de material constructivo UE 584, 585 con poca cerámi-
ca, que se enmarca en la cronología propuesta para la de la cons-
trucción de las estructuras.

- Fase 2:

Fase Moderna.

Para la definición de esta fase nos remitimos a la explicación
dada en el primer apartado del epígrafe anterior ya que se trata
de la misma estructura (UE 601-513).

Fase de colmatación.

La definen las UE 600, 610, 612, 614 y 615 que se sitúan a una
cota de -2,1 m. hasta -2,57 m. Se trata de niveles homogéneos de
origen natural compuestos de tierra marrón oscura-grisácea con
cerámica, piedras, hueso y material constructivo cuya cronología
va desde el S. XIII hasta el S. XVI. Estas unidades se pueden uni-
ficar con las relativas a esta fase del sector II-1.

Fase Almohade. Fase de abandono.

A una cota -2,57 m. se detecta un nivel de tierra marrón claro
(UE 617) compuesto a base de cerámica y restos de material cons-
tructivo que ocupaba toda la superficie de esta parte del sector.
Esta unidad estratigráfica se unifica con las UE 515 y 516.

Fase almohade: arrabal.

La primera fase constructiva detectada (segunda fase en cuanto
al punto de vista cronológico), se correspondería con las estruc-
turas UE 618, UE 627, UE 630, UE 619. El estado en el que se
encuentran y las características de lo conservado hacen muy difí-

684

LÁM. III: Sector II-1. Vista general de las estructuras UE 552, 569, 572, 565 y 568. LÁM. IV: Sector II-1. Detalle de las UE 565 (a la izquierda) y UE 568 (a la derecha).

LÁM. V: Sector II-1. Detalle de la canalización UE 565 (a la izquierda), del pozo UE 568 (a
la derecha) y del muro UE 569.



cil determinar la funcionalidad de dichas estructuras y por tanto
de la ocupación de este espacio, lo que sí está claro es que en su
día éste fue un lugar de uso. De la primera, se conservaría sólo
una esquina, está construida a base de bloques en calcoarenita y
apareció a una cota de -2,55 m., la segunda son bloques de cal-
coarenita y tejas que no tienen una disposición clara, la tercera es
una hilera de piedras de roca carbonatada a una cota -2,86 m. sin
una finalidad clara, la cuarta y última es un bloque de calcoare-
nita al que se le añaden otras piedras irregulares. Todas ellas se
distribuyen por el espacio sin una forma definida.

Las unidades antes estudiadas se construyen sobre un nivel de
relleno (UE 626) que está compuesto por una tierra marrón oscu-
ro con fragmentos de cerámica y de material constructivo que se
podría interpretar como escombrera o vertedero.

A la segunda fase constructiva detectada (primera fase en cuanto
al punto de vista cronológico) pertenecerían las estructuras UE 652b,
UE 654, UE 657, UE 653, UE 655 (FIG. 3) (LÁM. VI). La primera es
el pavimento ya descrito en la fase anterior (UE 572) y que tiene una
cota de -3.4 m, éste se establece sobre una tierra marrón oscura
apelmazada con restos de carbón y que se relaciona con el supues-
to firme de la estructura circular que a continuación describimos, es
decir, que el pavimento UE 652b llegaría hasta la estructura circular.
Ésta (UE 654), situada al este del pavimento antes descrito, con una
cota de -3,42 m., está formada por una hilada de bloques escuadra-
dos en calcoarenita dispuestos en vertical y cuyas medidas son 0,42
m. x 0,29 m. x 0,12 m. y se encuentra destruida por la UE 626-561.
La tercera, es una estructura de planta en L que se encuentra en el
espacio comprendido entre el muro (UE 653), al cual se adosa, y el
pavimento (UE 652b), está constituida por piedras irregulares dis-
puestas verticalmente y no se le ha podido adscribir una funciona-

lidad clara. La cuarta es la cimentación de un muro (del que no
queda nada) con unas medidas 2,3 m x 0,53 m x 0,2 m, con una
orientación E-O, que se detectó a -3,3 m., está formada a base de
piedras irregulares dispuestas en horizontal en sus caras externas y
rellenada por otras de menor tamaño en el interior. En la intersec-
ción de ésta cimentación con la estructura circular, adopta la misma
forma que dicha estructura, es decir, que en este lado el muro ter-
mina en un semicírculo, adaptándose así al espacio delimitado por
la estructura circular. Ésta unidad muraria en su parte más septen-
trional aparece cortada, dicho corte se debe en principio a la zanja
de saqueo de la conducción de agua que posiblemente pasaría por
aquí. A continuación se encuentra otra estructura UE 655 que está
muy degrada y que posiblemente se trate de otro muro, con 2,3 m
x 0,52 m x 0,30 m de medida.

Fase de relleno.

Se trata de un paquete estratigráfico formado por niveles de
relleno (UE 650-651) de piedras, materiales constructivos y cerá-
mica, sobre los que se construyen las estructuras anteriormente
estudiadas. En la UE 657, zanja de planta circular excavada en la
UE 650, apareció un conjunto de fragmentos de tinajas estampi-
lladas (LÁM. VII) con motivos geométricos y arquitectónicos
(LÁM. VIII y IX), que corrobora la cronología almohade para estas
fases constructivas detectadas en este solar. Todo ello nos lleva a
la idea de que el lugar en un momento dado se convierte en un
vertedero antes de su ocupación.

Ante los elementos de juicio que se poseen, después del análi-
sis de las estructuras de este sector, no se puede inferir una fun-
cionalidad clara para dicho espacio, se puede pensar, como hipó-
tesis de partida, que se trate de una zona dedicada a viviendas.

PERIODIZACIÓN

A raíz de los presentes trabajos arqueológicos realizados en el
solar de la calle Asistente Arjona, 6-8, se ha podido documentar
una secuencia estratigráfica de ocupación, abandono y colmata-
ción de esta parte del casco histórico de Osuna, que está deter-
minado por su posición a extramuros de la ciudad medieval y
antigua. Dicha secuencia se muestra prácticamente por igual en
todos los sectores definidos en el solar, si bien se aprecian algu-
nas diferencias entre los mismos. En resumen, se han detectado
cinco fases evolutivas de la conformación del registro estratigráfi-
co del solar objeto de esta intervención, las cuales se podrían
resumir de la siguiente forma:

A) FASE DE OCUPACIÓN CONTEMPORÁNEA: dentro de la
misma documentamos, de una forma inversa a su superposición,
la existencia de un comercio, un taller de automóviles y una
vivienda.

685

LÁM. VI: Sector II-2. Vista general del muro UE 653, la estructura circular UE 654, el pavi-
mento UE 652b y en la parte central derecha la situación de las tinajas UE 657.

LÁM. VII: Sector II-2. Situación en la que aparecieron las tinajas (UE 657).
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B) FASE DE OCUPACIÓN MODERNA (S.S. XVI-XVIII): Vendría
representada por dos fases constructivas diferenciadas. La más
reciente es una vivienda del S. XVII-XVIII que ocupaba al menos
toda esta parte del solar. Ésta se documentó en el sector I, III y
IV-1. Se trata de una casa con sótano cuyas partes constitutivas no
han podido ser delimitadas, sólo se detectó un pozo negro en el
sector IV-1, otro de agua en el sector I, cuya cronología no está
clara y dos pavimentos, uno en el sector I y el otro en el III.

La fase más antigua, la que se data en el S. XVI viene definida
por la estructura hidráulica detectada en el sector I (UE 15-16), y
la cimentación UE 513 que se halló en el sector II. Se podría inter-
pretar, a raíz de los datos obtenidos que las construcciones halla-
das correspondientes a esta fase no serían de gran desarrollo
arquitectónico.

Por lo poco conservado del registro estratigráfico, se puede
inferir que el desarrollo urbanístico moderno de la Carrera de
Caballos (actual Asistente Arjona) comenzaría a desarrollarse de
manera clara a partir del S. XVI.

C) FASE DE COLMATACIÓN NATURAL: viene caracterizada por
la total ausencia de niveles de ocupación antrópica. Se corres-
pondería con una serie de niveles de tierra arcillosa, marrón oscu-
ro y grisácea de potencia variable, muy compacta y con escasa
presencia de materiales. Desde el punto de vista cronológico esta
fase abarcaría desde los SS. XVI hasta Época Almohade.

D) FASE DE OCUPACIÓN ALMOHADE: en esta fase se aprecia
la existencia de varios momentos de ocupación superpuestos, si
bien la propia disposición de los materiales y estructuras, el carác-
ter de los paquetes estratigráficos y el estado de conservación de

las estructuras documentadas, nos hace pensar que se produjeron
graves alteraciones en el lugar, tal y como se aprecia claramente
en el Sector II, donde hemos documentado los siguientes momen-
tos: 1) una fase de relleno; 2) Fase con estructuras; 3) Fase de
relleno; 4) Estructuras y 5) relleno. Todos estos momentos se
suceden dentro del mismo periodo de ocupación almohade, tal y
como se desprende de un primer estudio de los materiales encon-
trados, hipótesis que se confirmará con un próximo estudio deta-
llado de los mismos. Al nivel actual de la investigación, no está
clara la funcionalidad de esta zona, por cuanto el exiguo espacio
estudiado dentro del solar original y el estado de conservación y
características de las estructuras documentadas, nos han aportado
muy pocos datos al respecto.

También es destacable la diferente dinámica de estratificación
documentada: a) en los sectores próximos a la calle actual, se
aprecian mejor los paquetes de vertedero y la antropización del
conjunto, y b) por el contrario, en los estratos más al interior del
solar, donde, incluso, se ha detectado la presencia de muros enlu-
cidos, se observa una dinámica de colmatación en la que se deja
sentir poco la actividad del hombre.

Estas cuestiones nos llevan a concluir que nos encontramos
frente a una zona de arrabales o de viviendas a extramuros del
recinto fortificado de Uxuna en Época Almohade (mediados del
XII-primer tercio del XIII), que se superponen y alternan con
momentos en que el lugar es utilizado como un vertedero situa-
do al exterior del perímetro urbano, claros indicativos de fenó-
menos de aumento y disminución de la población local, antes de
volver a su estado original de vertedero. Este hecho se aprecia
muy bien en el sector II y IV-1, donde sobre las estructuras vemos
un arrasamiento mediante zanjas de relleno con un material que
en un principio se adscribe a un uso doméstico, dato a valorar, en
el momento de estudio detallado de materiales, para la obtención
de la funcionalidad exacta del lugar.

e) FASE DE OCUPACIÓN ROMANA: esta fase viene represen-
tada por la aparición de un pavimento de opus signinum justo
en el lugar donde iba alojado el ascensor de la vivienda en
construcción. La escasez de materiales asociados a él impide su

LÁM. VIII: Sector II-2. Panza de la tinaja nº 1.

LÁM. IX: Sector II-2. Cuello de la tinaja nº 2.
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adscripción cronológica exacta, por lo que la propia técnica
constructiva es la única que nos permite datar la estructura den-
tro del período romano. A ello habría que unir que las reduci-
das dimensiones del lugar donde se detectó el pavimento, y su
situación por debajo de la cota de la solería de hormigón, hace
que no podamos aportar datos acerca de la edificación a la cual
se adscribiría dicha estructura, así como de su funcionalidad:
posiblemente formaría parte de la COLONIA IVLIA GENETIVA
VRSO o una villa suburbana situada en las cercanías de la
misma.

CONCLUSIONES

Las evidencias de poblamiento romano detectadas en la pre-
sente excavación arqueológica, nos llevan a plantearnos la posi-
bilidad de una ampliación de los límites tradicionales de la ciudad
romana de VRSO (3), que se situaban en el actual trazado del
Camino de la Farfana, distante de la zona estudiada. Si por el con-
trario, nos encontrásemos ante una villa suburbana, estaríamos
ante un modelo de poblamiento romano desconocido hasta el
momento por la historiografía arqueológica, representada ésta
fundamentalmente por la Prospección Arqueológica Superficial
del Término Municipal (4).

Para el período almohade, la excavación arqueológica sí ha
proporcionado más datos referentes al poblamiento de Osuna.
Según los materiales aparecidos, el carácter de las estructuras
detectadas y la situación de éstas con relación al perímetro amu-
rallado de la ciudad, nos encontraríamos frente a una zona de
arrabales de funcionalidad aún por determinar, dado que aún no
está totalmente concluida la investigación sobre los mismos. En
este momento, sólo podemos concluir que en este lugar se pro-
dujo un doble fenómeno de ocupación y transformación del lugar
en zona de vertedero.

Esta zona de arrabales se situaría en las cercanías de la Torre
del Agua, bastión defensivo del sistema amurallado de la ciudad
y posible puerta de entrada a la ciudad (5). También, se encon-
traría en las proximidades del perímetro amurallado de la ciudad,

que puede determinar el trazado de las estructuras detectadas en
el solar, que corren en paralelo a aquél, situado a unos 50 m. de
la puerta del solar, y que discurre entre la trasera de los números
impares de la C/ Asistente Arjona y de la C/ De la Torre-Cuesta
del Calvario (6), situadas en una cota superior a esta excavación,
aprovechando la caída natural del cerro.

Con todo ello, se ha producido una ampliación de las áreas de
poblamiento musulmán conocidas hasta el presente. Es decir, que
el sector de la ciudad donde se encuentra el solar se consideraba
excluido en las hipótesis referentes al tema por la bibliografía
consultada (7).

El período que va desde el final de la dominación musulmana
hasta el S. XVI la zona extramuros experimenta un vacío de
población importante. Este hecho se aprecia muy bien en la estra-
tigrafía de la intervención arqueológica en Asistente Arjona, en
ella se aprecia un vacío de evidencias de ocupación desde el S.
XIII. Las causas de tal despoblamiento se deben buscar en la
situación fronteriza del municipio de Osuna después de la con-
quista, es un período de incertidumbre y de ausencia de pobla-
dores a raíz del conflicto armado entre las dos culturas. En este
período, la zona inmediata exterior de la parte oeste de la mura-
lla sería utilizada como huertas o muladares.

Tímidamente, en el S. XVI se encuentran las primeras eviden-
cias de ocupación de este espacio extramuros desde el abandono
almohade. Las estructuras encontradas en el solar pertenecientes
a este momento son muy escasas para determinar la funcionali-
dad de este espacio en los inicios de su poblamiento. Por la situa-
ción extramuros con respecto a la Puerta de Teba (actual ayunta-
miento) y a la Torre del Agua, en este sector se establecieron las
tenerías, el peso del trigo, pilares para abrevadero de animales,
lavaderos públicos… (8) Por lo tanto debía de ser un espacio fun-
cional muy frecuentado por comerciantes, agricultores y viajeros,
siempre al borde de una vía de comunicación importante como
era el Camino de Teba.

Pero será con el S. XVII y XVIII cuando este sector se consoli-
de como lugar de habitación con la construcción de viviendas
solariegas en la Carrera de Caballos, reordenando por tanto la
manzana donde se sitúa el solar objeto de la intervención (9).

Notas

(1) Esta labor arqueológica ha sido llevada a cabo por los arqueólogos Jacinto Sánchez Gil de Montes y Jesús de la Ascensión Salas Álvarez, contando con
las colaboraciones del arqueólogo Manuel Cotro Sáez y del estudiante de la Universidad de Sevilla José Ildefonso Ruiz Cecilia. Agradecer la colaboración
prestada para la realización de la presente actividad a los arqueólogos de la Delegación Provincial de Cultura de Sevilla y a la empresa constructora UFA-
CON S.L., sin cuyo apoyo no hubiese sido posible la realización de nuestra labor investigadora. Agradecer también a Francisco Ledesma Gámez la opor-
tunidad de consultar su tesina aún no publicada y a Rosa Domingo Giménez la traducción del resumen en inglés.
(2) Juan Carlos Jiménez Barrientos y Jesús de la Ascensión Salas Álvarez, “Estado Actual de la Arqueología de Osuna”, en La Lex Vrsonensis: estudio y edi-
ción crítica. STUDIA HISTORICA, Historia Antigua, vol. 15, ed. Mangas, J. y García Garrido, M., Universidad de Salamanca, Salamanca, (1997) pp. 9-34.
(3) Campos Carrasco, J.M. “Análisis de la Evolución Espacial y Urbana de Vrso”. En Estudios sobre Urso. Colonia Iulia Genetiva, ed. González, J., Sevilla,
1989 pp. 99- 111.; Ramón Corzo Sánchez, “Arqueología de Osuna”, Archivo Hispalense, Tomo LXII, nº 189, Sevilla, 1979, pp. 117-138.; J.C. Jiménez y J. de
la A. Salas, pp 9-34.
(4) Juan Antonio Pérez et alii, “Carta Arqueológica del Término Municipal de Osuna (Sevilla)”. Anuario Arqueológico de Andalucía 1987, Sevilla, Conse-
jería de Cultura, Junta de Andalucía, 1990, III, pp. 607-611.
(5) J. M. Lerdo de Tejada y Pérez de Ayala, Definición del Conjunto Histórico de Osuna. Memoria. Dirección General de Bienes Culturales, Junta de Anda-
lucía, Sevilla, 1989.; Jesús de la Ascensión Salas Álvarez y Juan Antonio Pérez Rangel, “Intervención Arqueológica de Urgencia en la Torre del Agua(Osuna,
Sevilla)”. Anuario Arqueológico de Andalucía 1988, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía, Sevilla, 1990, III, pp. 386-391.; Juan Manuel Vargas, Ana
Romo, Mª Isabel García, “Aproximación a los Modelos de Asentamiento en el Ámbito Sureste de la Cora de Écija”, Actas del IIIº Congreso de Historia de
Écija, Sevilla, 1993, pp. 14-40.
(6) J. M. Vargas, A. Romo, Mª I. García, op. cit. nº 5.
(7) J. M. Lerdo de Tejada y Pérez de Ayala., op. cit. nº 5; J. M. Vargas, A. Romo, Mª I. García, op. cit. nº 5
(8) Francisco Ledesma Gámez, La Muralla de Osuna: fuentes documentales y restos materiales, Memoria de Licenciatura inédita, Universidad de Sevilla,
1998, p. 108.
(9) F. Ledesma, op. cit. nº 8, p. 119.
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Resumen: El hallazgo de un nuevo mosaico de Itálica y el con-
siguiente proceso de contextualización ha permitido en la inter-
vención arqueológica de Silio nº 12, la verificación de al menos
dos fases constructivas, con la fijación de los orígenes de la
implantación en este sector en la segunda mitad del siglo I a.C.;
constatándose actividad en el entorno al menos hasta principios
del siglo V d.C.

Abstract: The finding of a new mosaic of Itálica and the con-
sequent process of documentation has permitted in the Silio-12
archaeologic intervention, the comprobation of at least two cons-
tructive phases, with the fixing of the installation origins in this
sector in the second half of the I century B.C.; it being verified
activity in the environment at least until principles of the V cen-
tury A.C.

I. INTRODUCCIÓN

La necesidad de iniciar esta intervención de urgencia vino moti-
vada por la aparición de hallazgos arqueológicos en el proceso de
obras de remodelación de una vivienda del núcleo de Santipon-
ce, lo cual dio lugar a la consiguiente paralización de dichas tare-
as; en concreto se trata de la parcela nº 11 de la manzana 10793
del Plano Catastral del municipio; siendo su número postal el
doce. La intervención se desarrolló del 14 al 22 de Mayo; es decir
tuvo una duración de siete días hábiles. (1) (FIG. 1).

En la trasera del solar, en terreno edificado desde antiguo, al
realizar el derribo y posterior vaciado con medios mecánicos para
construir una piscina, aparecieron los restos de un mosaico. Su
recuperación y documentación fue el objeto prioritario de esta
intervención.

II. CONTEXTO HISTÓRICO

La importancia histórica de la ciudad de Itálica es de todos
conocida. La investigación sobre la misma ha estado jalonada de
brillantes periodos, seguidos sin embargo por otros de paciente
languidez. Esta falta de continuidad y el gran problema que supo-
ne para la conservación y la contrastación de hipótesis el hecho
de ser un yacimiento en gran parte ubicado bajo un núcleo de
población actual, hace que muchas cuestiones históricas, arqueo-
lógicas y de planificación, protección y conservación estén aún
pendientes de un correcto planteamiento.

La historiografía se hizo eco desde fechas muy tempranas de
recuperar la memoria perdida de esta ciudad. Desde el s. XVI, los
eruditos escribieron sobre muros exentos y hallazgos fortuitos,
aunque será en el XVIII cuando estas notas adquieren entidad.
Estos primeros trabajos darán lugar a las primeras excavaciones de
Fco. de Bruna, (2) Ivo de la Cortina, (3) Fernández López (4) o
Demetrio de los Ríos, (5) que continuarán a lo largo del siglo XIX
publicando sus trabajos junto con Matute y Gaviria, (6) Rodrigo
Caro, (7) Gali Lasalleta, (8) etc. cerrando así una primera etapa en
la investigación, deslumbrada por la magnificencia del yacimiento,
aunque con las rémoras de los métodos del momento. (9).

Habrá que esperar a la segunda mitad del siglo XX para tener
obras de síntesis, destacando las de A. García y Bellido (10) y

J.M. Luzón. (11) Será en esta época cuando el avance en la dis-
ciplina arqueológica dará lugar a intervenciones más correctas,
como las que tendrán su publicación en las Actas de las I Jor-
nadas sobre Excavaciones Arqueológicas en Itálica, (12) el Pajar
de Artillo, (13) etc.

A partir de este momento se irán definiendo tres ámbitos de
actuaciones:

a) Las excavaciones arqueológicas realizadas en el Teatro en
función del Proyecto de Restauración (R. Corzo y A. Romo). (14)

b) Intervenciones de urgencia en el municipio de Santiponce.
c) Obras de consolidación y acondicionamiento en la Nova

Urbs (J. M. Rodríguez) y
d) Las prospecciones superficiales y geofísicas que abarcaron

toda la Itálica oculta, ni edificada, ni excavada ( J.M. Rodríguez y
S. Keay). (15)

Desde 1985 diversas intervenciones arqueológicas se han veni-
do publicando en las series de la Junta de Andalucía. Por otra
parte destacan las Jornadas celebradas con motivo del 2.200 ani-
versario de la fundación de Itálica y la reciente obra de síntesis a
cargo de A. Caballos y J.M. Rodríguez que esperamos vea la luz
muy pronto.

Respecto del solar de la C/ Silio, su situación topográfica con
respecto a la romana ciudad de Itálica, es claramente intramuros
por los restos musivos detectados y la sucesión de fases cons-
tructivas, aunque estaría muy cerca del trazado de la muralla de
este sector.

En el plano de Demetrio de los Ríos de 1862 puede observarse
esta línea, en donde muy próximo al solar de Silio 12 menciona
con el nº XXVII una “torre grande” dominando la vaguada for-
mada por el llamado Arroyo del Cernícalo. A. Jiménez que incor-
pora el trazado anterior al actual urbanismo de Santiponce; hace
pasar la muralla por el extremo oeste de la actual calle Silio,
haciéndola coincidir con la clara depresión que aún puede obser-
varse en este punto, repleto de sillares y otros restos constructi-
vos romanos. (FIG. 1).

Entre otros hallazgos e intervenciones, destaca por su proximi-
dad la excavación arqueológica realizada en 1995 en la calle
Rodrigo Caro, que junto con el mosaico de la C/ Silio parecen ir
definiendo este sector.

III. LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA. PLANTEAMIENTOS INI-
CIALES

Estado Inicial.

Los contextos fértiles desde el punto de vista arqueológico,
habían quedado restringidos en el solar de Silio 12 a una exten-
sión en planta equivalente a la del mosaico conservado, ya que el
resto, estaba edificado o alterado por las remociones. El estado
inicial del solar era el siguiente. (FIG. 2).

1.- El frente del solar o sector sur permanecía edificado, con
tres crujías de tres, dos y una habitaciones respectivamente.

2.- El sector central que actuaba como área de paso se conser-
vaba sin edificar y a nivel de superficie.

INTERVENCIÓN EN EL YACIMIENTO DE
ITÁLICA: EL INMUEBLE DE C/ SILIO Nº 12
(SANTIPONCE, SEVILLA)

ANA ROMO SALAS
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3.- En el sector NE. (o fondo-derecha) del solar se había pro-
cedido a la apertura de cuatro pozos para infraestructura (dos de
1 m2 y otros dos de 1 x 1, 40 m.), que habían llegado a una cota
de -1, 50 m. a partir del nivel de superficie, sin que se percibie-
ran restos en los perfiles.

4.- En el sector N. (o fondo izquierda y central), se había lleva-
do a cabo la apertura con medios mecánicos de un amplio sondeo
rectangular de ángulos curvos, de 9, 80 m. de eje mayor y unos 5
m. de eje menor, para la construcción de una piscina. En el sector
más oriental se había socavado hasta una profundidad de -2, 20 m.,
llegando a tierra virgen. En el espacio restante, se había llegado a
cota -1, 30 m., percibiéndose en el perfil resultante entre ambas
depresiones, la línea de teselas correspondientes a un mosaico. Este
pavimento parecía proseguir sin solución de continuidad bajo la
medianera del solar vecino, también edificado, por lo que se adver-
tía desde el principio que solo podría recuperarse en parte. El espe-
sor o potencia estratigráfica conservada inicialmente por encima de
esta estructura era de unos 0, 30 m.

Objetivos.

La intervención arqueológica, pese a estar condicionada por
estas limitaciones debía cumplir los siguientes objetivos:

1.- Documentación de los perfiles estratigráficos surgidos tras la
afección de la maquinaria pesada, con objeto de verificar si había
estructuras desaparecidas en este sector.

2.- Correcta excavación, documentación y extracción del mosai-
co que se estimaba aparecería en el sector del solar mejor con-
servado.

3.- Documentación de toda la estratigrafía remanente en el
solar, es decir los momentos de abandono y colmatación del
mosaico, fase o fases constructivas y análisis de los momentos
previos, hasta llegar a tierra virgen, para verificar la secuencia cul-
tural desde sus inicios.

4.- En suma se pretendía comprender el papel topográfico y
funcional del espacio puntual de Silio 12, dentro del contexto
urbanístico de Itálica, desde sus inicios.

FIG. 1. Situación y contextualización arqueológica de la intervención de Silio 12. (Base planimétrica A. Jiménez).
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5.- Por último tendríamos la posibilidad de obtener toda una
secuencia de cotas de las diferentes etapas que se han conserva-
do en este punto del actual Santiponce, con lo cual se podría cali-
brar el riesgo de afección del registro arqueológico remanente en
ulteriores sustituciones inmobiliarias que sin duda se producirán
sobre el yacimiento.

Metodología.

Se siguió un sistema de registro mediante fichas de documen-
tación suficientemente contrastado en otras intervenciones de Itá-
lica desde 1991 y en la línea de los principios estratigráficos usua-
les en la actualidad. (16) Las actuaciones fueron las siguientes:

1.- Limpieza y análisis de los perfiles estratigráficos existentes
en el solar, los correspondientes a las remociones previas y los
resultantes de la excavación arqueológica posterior.

2.- Excavación meticulosa, a modo de sondeo estratigráfico, del
sector donde se ubicó la estructura musiva detectada. Se docu-
mentaron tanto colmataciones posteriores como la secuencia
anterior hasta alcanzar la tierra virgen.

3.- Extracción del mosaico por parte de restauradores especia-
lizados.

4.- Ampliación hacia el área central del solar para verificar la
posible continuidad de estructuras en este sector.

5.- Documentación fotográfica y planimétrica del proceso, así
como análisis del material documental derivada del mismo.

6.- Se ha prestado gran atención a la recogida sistemática de
muestras para analítica. Intentando cualificar la definición tanto en
materiales y técnicas constructivas como en reconstrucción pale-
oambiental -respecto de las primeras se han recogido muestras de
los dos niveles de cimentación del mosaico (u.c. 22 y 23), único
elemento constructivo significativo del conjunto excavado, para
así poder incrementar la base de datos acerca de la edilicia itali-
cense.

Por otra parte, la recogida de muestras edáficas podrán aportar
datos no solo sedimentológicos informándonos sobre los proce-
sos de colmatación, sino también caracterizando el paisaje con-
temporáneo a los diferentes niveles de habitación con los corres-
pondientes análisis palinológicos que esperamos puedan realizar-
se. Contamos con muestras de las unidades 12, 43, 48 y 49.

Las cotas que se ofrecen en esta memoria son todas en térmi-
nos absolutos sobre el nivel del mar y fueron tomadas respecto
de la base topográfica ubicada en la calzada actual de la calle Silio
a 22, 40 metros.

IV. ESTUDIO ARQUEOLÓGICO: SILIO 12

A continuación presentamos los resultados de la intervención
arqueológica, exponiendo la secuencia conservada de techo a
suelo en el área de excavación; tomaremos como hilo conductor
las diferentes fases constructivas que han sido detectadas en la
misma. (FIG. 6 y 7).

Más adelante, hacemos un análisis arqueológico de los perfiles
estratigráficos que surgieron tras las remociones de la maquinaria
pesada con anterioridad al inicio de la Intervención. Estos serán
puestos en relación con la secuencia estudiada en el Área de
Intervención. (FIG. 5).

Por último realizaremos una valoración en cuanto a conserva-
ción del registro en el solar de Silio 12 en base al seguimiento de
movimiento de tierras realizado. (FIG. 2, B).

IV. 1.- Fase Constructiva II.

Denominamos de este modo al conjunto estructural formado
por el pavimento musivo -u.c. 21- que dio lugar a la cautela
arqueológica, así como a los elementos constructivos correspon-
dientes a este mismo momento, tales como el muro de cierre sur

FIG. 2. Planta del solar de Silio nº 12. A.- Afecciones por remoción. B.- Seguimiento arqueológico de los movimientos de tierras.
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-u.c. 29-, el muro norte-sur -u.c. 41-, y sus correspondientes uni-
dades de cimentación. (FIG. 3. LÁM. I).

El mosaico -u.c. 21-.

Situación.- El tramo de pavimento musivo conservado, se
encuentra en el fondo norte del solar de Silio 12, algo descentra-
do hacia el oeste, introduciéndose sin solución de continuidad
bajo dicha medianera.

Respecto de las relaciones de espacialidad que establecería en
su día, tan solo podemos jugar con dos elementos: el límite mar-
cado hacia el sur por el muro 29, lo cual nos ofrece también una
orientación del urbanismo contiguo, y el límite que se advierte en
el diseño hacia el extremo este conservado.

Tema.- Se trata de un mosaico geométrico que basa su compo-
sición en un juego reiterativo de esvásticas que se unen entre sí

formando aspas. El motivo se traza con dos líneas de teselas
negras que se van desarrollando sobre el fondo blanco. No pode-
mos saber si este diseño ocupaba todo el espacio pavimentado o
solo parte. En el ángulo noreste del mosaico se conservaba una
línea longitudinal que cerraba la composición y por tanto el desa-
rrollo del pavimento.

Extensión.- Las medidas conservadas son de 2, 80 m. de norte
a sur y 2, 70 m. de este a oeste, como medidas máximas. Aunque
el cuerpo central cohesionado tan solo tiene 1, 70 por 1, 50 m.
Prosigue sin solución de continuidad bajo la medianera norte del
solar. Sus dimensiones reales y/u originales no las podemos cal-
cular ni siquiera por proyección de elementos murados ya que
solo existen indicios ciertos de su cierre en el sur e inciertos en el
lateral este.

Técnica y cimentación.- Pese a ser un mosaico geométrico, y
ser su técnica un opus tesselatum convencional, tiene algunos

FIG. 3. Planta general de la fase constructiva II.



detalles que debemos mencionar, nos referimos al trabajo de las
aspas que forman en su enlace las esvásticas, en donde puede
observarse como las teselas que circundan este motivo se traba-
jan en diagonal -al igual que las aspas-, girando el sentido predo-
minante en el resto del mosaico. Este hecho no es casual sino que
se repite sistemáticamente en todas ellas.

Respecto de su cimentación, tiene tan solo dos camas de pre-
paración; una argamasa más fina o núcleo con una alta propor-
ción de cal -u.d. 22- que iría inmediatamente bajo las teselas y otra
algo más endeble realizada con tierra alberiza, cal, y gravilla muy
menuda -u.d. 23-. No tiene pues ni rudus ni statumen, sino que
apoya directamente sobre una unidad arcillosa deposicional pre-
via, la u.d. 42.

Teselas.- Son de forma y tamaño irregular, las hay tendentes a
cuadradas, pero predominan las rectangulares y trapezoidales, es
decir que están cortadas sin ningún esmero. Respecto del tamaño
las hay grandes y cuadradas de 14 mm. y más estrechas y alarga-
das, de 7/8 por 14 mm. Su densidad es de unas 87 teselas por
decímetro cuadrado. El material de las teselas blancas es calizo y
las negras parecen ser de cuarcita.

Es una composición diseñada en negro sobre fondo blanco. Se
aprecian no obstante imperceptibles notas de color rojo, nos refe-
rimos a la introducción de algunas teselas de este color bien pró-
xima al cruce de aspas o bien sin ninguna intencionalidad com-
positiva en medio del campo blanco.

Estado de conservación.- La historia del deterioro de este
mosaico debió comenzar desde antiguo; podemos observar como
en algún momento desde que la vivienda fue abandonada, se reu-
tilizó el espacio sin ningún cuidado, ya que hay huellas de foga-
tas realizadas sobre el mismo mosaico, que han tiznado severa-
mente ciertos sectores de teselas.

Por otra parte, algunas de las lagunas que ahora se le detec-
tan debieron comenzar ya desde los siglos IV y V d.C., datación
del nivel deposicional que comenzó a ocultar y colmatar el
espacio del mosaico, elevando la cota unos centímetros, (17)
nos referimos a la unidad deposicional 28 ó 37 -denominada de
forma diferente según sectores aunque perfectamente correla-
cionable-.

Las afecciones más severas han sido sin duda las propiciadas
por las construcciones más recientes -ahora derribadas para efec-
tuar la piscina- las cuales rozaron con la cimentación de sus
muros la cota de mosaico y son las que en su día debieron sec-
cionar el lateral este y oeste del mosaico. A este momento se debe
asimismo el vaciado o robo de que debió ser objeto el muro de
cierre del mosaico en su lateral este. (FIG. 2, A y 5).

En resumen la superficie del mosaico se encuentra alaveada
sectorialmente debido a su deficiente cimentación -a lo que pode-
mos sumar las arcillas expansivas del subsuelo-. Presenta manchas
de calcinación producto de fogatas antiguas y lagunas de teselas;
así como falta de ellas en amplios sectores de su lateral sur -único
cierto- y en donde solo se conservaba la argamasa del núcleo de
cimentación. Laterales este y oeste seccionados. En el más occi-
dental se observan grietas longitudinales que han provocado des-
plazamientos y hundimientos debido a un proceso de gravedad
tras haber sido socavado el frente oeste.

Labores de Conservación.- Los restauradores Jesús Serrano y
Carmen Olivar han sido los encargados de la extracción del mosai-
co mediante el proceso de engasado con la aplicación previa de
goma arábiga. Los fragmentos extraídos -un total de ocho-, fueron
temporalmente recibidos en el Conjunto Arqueológico de Itálica y
tras recibir una consolidación provisional, fueron depositados en
el M.A.P. el 17 de Octubre de 1996.

Documentación Gráfica. El mosaico fue dibujado en planta de
forma minuciosa y teniendo en cuenta su estado actual de con-
servación; es decir no se ofrece un dibujo ideal de su composi-
ción sino que se contemplan sus tramos alaveados y los despla-
zados por microfallas. Asimismo se realizó un reportaje fotográfi-

co de su estado de conservación, densidad de teselas, vistas gene-
rales, cimentación, metodología de extracción, etc.

Estructuras asociadas -u.c. 29 y 41-.

Se trata de una serie de alineaciones contemporáneas del
mosaico geométrico, conservadas tan solo a nivel de cimentación.
La u.c. 29 parece haber salvado algo de su arranque como estruc-
tura murada. Esta se sitúa con una orientación N-84°-E, limitando
el lateral sur del pavimento musivo; tiene un pie de anchura y
conserva tan solo un metro de longitud. La estructura 41 enlaza
formando esquina con el extremo oeste de M-29 y parte en direc-
ción contraria al mosaico desarrollando una longitud de algo más
de un metro. (FIG. 3).

Respecto de la fábrica original de estos muros poco podemos
asegurar, aunque lo más probable es que fueran de mampuesto;
el arranque conservado presenta piedras de mediano tamaño pro-
porcionando un lateral más o menos careado al exterior. Presen-
tan piedras y fragmentos de ladrillo a modo de relleno en el inte-
rior.

Momento de abandono y colmatación de la Fase II.

Como hemos mencionado en el apartado de conservación del
pavimento musivo, el abandono de estas estructuras estuvo vin-
culado desde el principio a una serie de deterioros puntuales
como manchas de fogatas ó lagunas de las que son producto las
teselas esparcidas como contenido de las unidades 13 y 28.

Tras el abandono de la Fase II, se produce la cubrición del
mosaico por abandono y la colmatación de este sector interior a
la vivienda; se trata de la u.d. 28 / 37, una unidad de arcillas finas
de color pajizo y de poca potencia, si bien es verdad que su techo
original ha sido alterado repetidas veces.

En el espacio anexo a la unidad de intervención; es decir el
controlado solo por análisis de los perfiles previos a la excava-
ción, el estrato de abandono lo constituye la u.d. 13, con abun-
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dante detritus de piedra alberiza y tras la cual se produce el sella-
miento con un nivel de incendio -la u.d. 12-. Tras este proceso
tiene lugar una fuerte colmatación del espacio, en este caso sí
conservada y de unos 0, 70 m. de potencia -aunque tampoco dis-
ponemos del techo originario de esta unidad-. (FIG. 5 y 6).

Por el material cerámico detectado en estas unidades, entre
los que podemos destacar las importaciones africanas, así como
imitaciones de las mismas, estaríamos hablando de un momen-
to en torno a la segunda mitad del s. IV a principios del V d. C.
para el abandono y colmatación del espacio de Silio 12 (vide
infra).

IV. 2.- Fase Constructiva I.

Tras la extracción del mosaico, se prosiguió el sondeo en el
área sellada por el pavimento musivo, con objeto de obtener
información acerca de la historia precedente del sector. Los resul-
tados fueron positivos, ya que se detectó la existencia de una fase
constructiva previa que a continuación pasamos a detallar.

El único elemento detectado -u.c. 46-, es una zapata de planta
cuadrada, de 1, 10 m. de lado, realizada por un sólido mampues-
to de gruesas piedras (0, 35 m. de longitud). Su función debió ser
el de cimentar una columna o pilar para sustentar una arquería.
(FIG. 4).

Este tipo de zapatas suelen tener fosa de cimentación corrida
-como las detectadas en 1991/92 en las excavaciones del Pórti-
co del Teatro-; sin embargo en Silio 12 no se ha podido verifi-
car debido a las contundentes fosas de alteración presentes en
el solar; estas nos hubieran indicado al menos la dirección del
resto de zapatas en origen. (FIG. 6).

Por el material cerámico presente en las unidades vinculadas a
esta primera implantación antrópica, parece que estemos en la
segunda mitad del s. I a C.

IV. 3.- Análisis de los Perfiles Estratigráficos.

Una de las primeras tareas que como ejercicio metodológico
realizamos, fue el análisis de los perfiles producto del rebaje que
la maquinaria pesada había realizado con antelación a la inter-
vención, ya que con una mínima inversión de tiempo podíamos
sin excavar, al menos verificar y documentar una secuencia de
siglos, incluido el calibrar el efecto de las alteraciones más recien-
tes.

Fue el Perfil Norte, el que por su información remanente -ine-
xistente en los demás- concentró nuestra atención. Inicialmente
pensamos que el cimiento E. 52, debía ser el muro que marcaría
el límite al pavimento musivo, hecho que esperábamos en este
sector, debido a la línea de cierre en el diseño del propio mosai-
co. No obstante, la limpieza meticulosa de los contextos nos harí-
an desechar esta idea. (FIG. 5).

Realizaremos un comentario interpretativo de dicha secuencia a
fin de poder relacionar esta información con la obtenida en el
Área de Excavación y completar así nuestra visión sobre la evo-
lución de espacios en este sector de Itálica. Comenzaremos de
suelo a techo:

De la unidad 20 a la 15 tenemos una deposición muy regular
en donde predominan arcillas homogéneas y de grano muy fino,
sin cerámica perceptible y a los que podríamos catalogar de tie-
rra virgen a no ser por las inclusiones de argamasa de la u.d. 17
o los pocos adobes apreciados en la u.d.19. No parecen ser fruto
estos elementos de una actividad humana directa, sino más bien
de un transporte natural de elementos de desecho -detritus cons-
tructivos-, en un ambiente muy poco antropizado o algo alejado
del núcleo de habitación.

Rompiendo a todas las anteriores, tenemos la primera eviden-
cia constructiva de este perfil, se trata del cimiento de muro ó u.c.
52, que cruzaría el sector en dirección N-S.(18) Por el estudio de
cotas y las relaciones estratigráficas que establece con la deposi-

FIG. 4. Planta general de la fase constructiva I.
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ción anterior y posterior, podemos relacionar este elemento con
la Fase Constructiva I detectada en el área del sondeo arqueoló-
gico. Tan solo como hipótesis de trabajo -ya que los elementos a
valorar son demasiado escuetos-, podríamos pensar para u.c. 52
en el muro de cierre de un espacio porticado que se abriría desde
esta alineación hacia el oeste.

Continuando hacia arriba y en contacto directo con la interfa-
cie de rotura de u.c. 52 -F. 51-, tenemos la unidad 14, pavimento
muy rudo ó preparación de algún otro inexistente, realizado a
base de abundante cal y gravilla. Lo interpretamos como un pavi-
mento exterior. Pese a la fuerte rotura que se produce en la estra-
tigrafía debido a la remoción de F. 56 y la consiguiente pérdida
de enlace entre esta unidad 14 y las analizadas en el área de exca-
vación, nosotros consideramos esta pavimentación, como coetá-
nea a P. 21, es decir el mosaico de la Fase Constructiva II. Ten-
dríamos así la vinculación entre un área urbanizada, posiblemen-
te con uso de vivienda, y su espacio abierto anexo; de distinto
carácter que el anterior porticado.

Se han recogido muestras polínicas de este sector para verificar
si se trata de un espacio periurbano, poco cuidado, de usos
secundarios, ó más bien de un ambiente planificado como área
ajardinada tipo peristilo. Un hecho es seguro y es que rompe
intencionadamente con la fase anterior, sin que se proceda a la
reutilización de ningún elemento o alineación construida.

La estratigrafía continúa con la u.c. 13, que parece haber com-
partido la misma función que u.c. 14, recreciendo un poco las
cotas y equiparándolas con las interiores de la vivienda -antes un
poco sobreelevada por la u.c. 42-.

Esta fase parece anularse con el incendio del que es evidencia
directa la u.d. 12, tras la cual continúan una serie de unidades de
colmatación que podemos considerar arqueológicas, hasta la cota
22, 30 m. como máximo.

A partir de aquí las remociones pertenecientes al s. XX. Tan
solo destacar el papel de la fosa 56 que parece haber sido la res-
ponsable del vaciado o robo del muro de cierre de la Fase Cons-
tructiva II en este sector, y del cual serían restos de cimentación,
las unidades 54 y 55.

IV. 4.- Seguimiento Arqueológico de los Movimientos de Tierra

En el área de excavación propiamente dicha, pudimos verificar
las fuertes alteraciones que había sufrido el solar más allá de lo
que fue el espacio del mosaico conservado, o el sustrato arqueo-

lógico conectado al Perfil Norte analizado anteriormente. Estas
remociones correspondían en el primer caso a la cimentación y
actividades varias datables en la primera mitad del s. XX. En el
segundo caso, la sección y vaciado había sido producido por las
obras de 1996 para la construcción de la piscina. (FIG. 2, A y 5).

No obstante carecíamos de la información proporcionada por el
perfil sur y este -de la planta socavada para piscina- dado que
sobre estos se habían establecido las terreras desde antes que
comenzara la intervención arqueológica.

Sí contábamos con la lectura de los pozos abiertos para cimen-
tación en el sector noreste del solar, los cuales no proporciona-
ban más que un contexto de tierras oscuras, deslabazadas y con
alto contenido en cascotes producto de alteraciones previas.

Se imponía pues para terminar la documentación de la infor-
mación arqueológica remanente en el solar, el realizar un análisis
de los perfiles este y sur, tras ser eliminadas las terreras, así como
una vigilancia de la apertura de los nuevos pozos de cimentación.

En el perfil este, se apreciaban fuertes alteraciones desde la
superficie, constatando que la proyección hacia el sur del sustra-
to conservado en el perfil norte, había sido muy escasa debido a
las remociones previas a 1996 sufridas en el solar.

El perfil sur vino a secundar lo apreciado en el área de exca-
vación en su tercio más meridional, la inexistencia de una estra-
tigrafía original y tan solo un potente relleno de abundantes
desechos constructivos y fragmentos cerámicos de épocas varia-
das -romanas bajoimperiales, islámicas, s. XVI y XX-, mezcladas
y redepositadas tras la acción del denominado elemento interfa-
cial nº 30.

Los pozos de cimentación que necesitaba el proyecto de nueva
planta, estaban planteados en el sector central del solar. Requerí-
an asimismo un control arqueológico de los movimientos de tie-
rra, por si la afección de la mencionada F. 30 se detenía en su des-
plazamiento hacia el sur y se verificaba por tanto sustrato arque-
ológico intacto.

No fue así, pues en ninguno de los pozos abiertos se encon-
tró estructura o contextos deposicionales de interés, a excep-
ción del nombrado con el nº 8. En este, situado muy próximo
a la tercera crujía de la actual vivienda, se detectó un mortero
de opus signinum, correspondiente a una estructura hidráulica,
de unos 0, 13 m. de espesor y a una profundidad de - 1, 30 m.
respecto del enlosado exterior trasero de la actual vivienda. La
falta de continuidad de la estructura -ya que no fue detectada
ni en el pozo 3 ni en el 7-, la proximidad a la vivienda edifica-
da y la inestabilidad de estos tabiques traseros -con numerosas

FIG. 5. Perfil Estratigráfico A ó Norte.
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grietas debido a la paralización en el proceso de obra-, hizo
desaconsejable la apertura de una unidad de intervención. (FIG.
2, B).

IV. 5.- Análisis del Material Cerámico (19)

- Materiales vinculados a la fase constructiva I.

La unidad deposicional correspondiente a la cimentación de la
zapata inicial o u.c. 46, es la u.d. 45; el material es escaso y poco
significativo, tan solo cinco fragmentos amorfos de los cuales tres
pertenecen a ánforas romanas tempranas -entre ellas una de fábri-
ca itálica-; y los otros dos elementos de cerámica común romana
-uno de ellos de pasta gaditana-. No podemos por tanto dar una
fecha concreta para esta unidad; no obstante, el análisis por
defecto, es decir la no aparición de cerámicas tardías, así como la
correspondencia de materiales con otras unidades más completas
nos ratifican en la opinión de estar en el s. I a.C.

Las unidades 48, 43 y 49 nos marcan un momento deposicional
inmediatamente anterior a la primera fase constructiva, ayudán-
donos a definir este ambiente inicial.

En la u.d. 48 destaca la presencia de cerámicas de tradición tur-
detanas, el 60% del total, con algún ejemplar amorfo decorado y
algunas formas lisas correspondientes a los tipos 1B (FIG. 9, 1),
(20) 7D (FIG. 9, 4), (21) 8B (FIG. 9, 2 y 3) (22) y 9D (FIG. 9, 6)
(23) de Peñaflor.(24) Estas cerámicas si bien tienen su aparición
en contextos del s. V a.C. en yacimientos de Andalucía Occiden-
tal -algunas formas inspiradas en prototipos orientalizantes-
(Cerro Macareno, Cerro de la Cabeza, Setefilla, etc.) (25) y su pro-
fusión y estandarización en los siglos IV (Huelva) (26) y III a.C.
(Montemolín, Alhonoz, C. Macareno, etc.), (27) es cada vez más
patente su laxa perduración, sobre todo en yacimientos de fuerte
sustrato indígena como es el que nos ocupa (en Itálica, C. Maca-

reno, Aljaraque, Peñaflor, etc. se constatan al menos hasta el s. I
a.C.).(28) El resto de materiales consiste en un par de galbos de
paredes finas, una de ellas con acabado esmaltado en negro, así
como presencia -esta vez minoritaria- de ánforas tempranas, tan
solo un fragmento de fábrica itálica(29) y otro de ánfora gaditana.
También comunes romanas sin forma alguna, de cocina y mesa
(el 24% con seis fragmentos).

La u.d. 49 es una unidad de escaso material; no obstante, el
88, 23 % del total (15 fragmentos), son amorfos de ánforas tem-
pranas; catorce de origen gaditano y tan solo una de fábrica itá-
lica. En la u.d. 43 prosigue apareciendo el mismo tipo de fami-
lias cerámicas, con un claro predominio de las ánforas tempra-
nas, el 71, 42 %; destacando los amorfos de gaditanas (7), que
representan el 50% del total de la muestra, acompañadas de
algún ejemplar de itálicas (2).

Todas las unidades mencionadas ofrecen el mismo elenco de
materiales, siendo los más representativos los fragmentos de
ánforas itálicas y de la costa gaditana; las primeras pueden ofre-
cer una cronología genérica del 130 al s. I a.C. y las segundas
circulan con formas romanizadas desde el s. II a.C. (30) Sin
embargo reflexionando sobre los materiales que no aparecen,
como ánforas Dressel 20, que comienzan en época tiberiana y
con un gran auge hacia tiempos de Claudio, o la Terra Sigillata
altoimperial ya sean Sudgálicas o Hispánicas, familias cerámicas
tan demandadas en su época y tan frecuentes en las estratigrafí-
as cercanas, nos hacen inclinarnos por un momento de la segun-
da mitad del s. I a.C.

FIG. 6. Ubicación de los perfiles. Perfil Estratigráfico C.

FIG. 7. Diagrama de relaciones estratigráficas.
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SILIO - 96 U.D. 43

Borde Base Asa Galbo Total

Ánf. Itálicas 2-65 2-65
Ánf. rom. tempr. 8 (7=F.11) - 1160 8-1160
Común 1-10 3-70 4-80

SILIO - 96 U.D. 45

Borde Base Asa Galbo Total

Ánf. Itálicas 1-30 1-30
Ánf. rom. tempr. 2-125 2-125
Común 1-5 1(F.11)-22 2-27

SILIO - 96 U.D. 48

Borde Base Asa Galbo Total

Turdetana Pint. 1(F.4)-18 1-18
Trad. C.F.I. Lisa 5 (3=F.2; 1=F.3)-229 6(F.2)-315 11-544
Trad. C.F.I. Pint. 1 (F.4)-15 (1=F.3;1=F.4)-28 3-43
Ánf. Itálicas 1-300 1-300
Paredes Finas 2-5 2-5
Ánf. rom. tempr. 1(F.11)-15 1-15
Común 4(F.3)-65 4-65
Común gris 2(1=F.1;1=F.66)-20 2-20

FIG. 8. Material cerámico de la u.d. 28. FIG. 9. Material cerámico de la u.d. 48.
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SILIO - 96 U.D. 49

Borde Base Asa Galbo Total

Ánf. Itálicas 1-45 1-45
Ánf. rom. tempr. (F.11)-595 14-595
Común gris 2-25 2-25

- Materiales vinculados a la fase constructiva II:

La u.d. 42, bajo la cimentación del mosaico, es según sus rela-
ciones estratigráficas, posterior a la destrucción de la primera fase
constructiva. A parte de algunos fragmentos de cerámica común,
un galbo de tradición turdetana y un amorfo de barniz negro o
campaniense de tipo A, destaca de nuevo la presencia de amor-
fos anfóricos itálicos y gaditanos, elementos ya observados en la
anterior fase constructiva.

Explicamos este hecho al considerar la u.d. 42 como una uni-
dad constructiva de relleno y explanación como preparación de
la nueva fase, para el cual se utilizarían materiales de acarreo, pro-
cedentes de niveles preexistentes, sin ninguna aportación de ele-
mentos contemporáneos a este segundo momento constructivo.
Respecto de su datación, pensamos que no llega a rebasar el cam-
bio de Era, en torno a finales del s. I a.C.

- Momento de abandono y colmatación de la fase constructiva II:

Las unidades relacionables son la 37 y la 28. En esta última vol-
vemos a constatar fragmentos de ánforas gaditanas que si bien se
continúan comercializando en momentos bajoimperiales, aquí
parecen ser más bien material residual. La cronología de la uni-
dad la marcan no obstante las importaciones africanas, terra sigi-
llata clara de los tipos A y C, cerámicas de cocina, así como imi-

taciones locales de las mismas. De entre las conservadas tenemos
formas de la primera mitad del s. III d.C, como son la Hayes 50A
(FIG. 8, 3-5), 181 y 197 (FIG. 8, 6); no obstante aún hay formas
más tardías, como la Hayes 62A (FIG. 8, 1). Así pues estaríamos
hablando de un momento en torno a la segunda mitad del s. IV
a principios del V d. C. para este momento de abandono y col-
matación del mosaico de Silio 12.(31)

SILIO - 96 U.D. 42

Borde Base Asa Galbo Total

Trad. C.F.I. Lisa 1-10 1-10
Barniz Negro 1(A)-5 1-5
Ánf. Itálicas 2-60 2-60
Ánf. rom. tempr. 7 (5= F.11)-571 7-571
Común 3-56 6-90 9-146

SILIO - 96 U.D. 28

Borde Base Asa Galbo Total

- Material Constructivo:
Ladrillo 7-93
Tégula 6-109
O. Signinum 4-44
Teselas (O. Figlina) 2-35
Estucos (monócromos negro ó rojo) 4-17
Esquisto Verde (aplacados) 2-14
Molduras estucadas 9-60
Mármol gris (aplac.) 1-108

- Material Cerámico:
Ánf. rom. tempr. 7(5=F.11; 1=F.2)-712 7-712
T.S.Cl. A 1(H.62A)-12 1-3 2-15
T.S.Cl. C 2(H.50A)-25 4-11 6-36
Imit. T.S. Cl. 1(H.50A)-10 3-8 4-18
C.C. Africana 2(H.197; H.181)-5 3-47 6-40 11-92
Imit. C.C. Afric. 1-5 1-30 9-58 11-93
Común 1-16 1-96 34-417 36-529
Común gris 1-10 3(F.1)-84 4-94
Lucerna 2-16 2-16
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IV.6- El Registro Estratigráfico.

1.- Unidad Deposicional (u.d.). Unidad artificial, superficial,
suelta y revuelta. Se individualiza para etiquetar el material signi-
ficativo producto de la primera limpieza del Área de Intervención.

2.- U.D. (22, 51 - 21, 50 m.) Relleno arcilloso, color marrón
claro, caracterizado por su abundancia de material constructivo,
sobre todo fragmentos no demasiado gruesos de estucos y arga-
masa, así como tégulas. Pese a tener materiales no alterados entre
los que destaca un fragmento de mosaico y cerámicas africanas
del s. III al IV, es el producto de una deposición secundaria pro-
ducida por una remoción del s. XX. Sobre 3 y 5. Rellena a F-50.

3.- U.D. (22, 51 - 21, 87 m.). Similar a u.d. 2 en su matriz, pre-
senta un mayor contenido en carboncilla, argamasa y huesos de
animal. Menor compacidad. Rellena a F-4. Sobre 32 y 5. Bajo 2.
Datación: Remoción s. XX.

4.- Elemento Interfacial Vertical. Corta a 32 y 5. Es relleno por
3. Datación: s. XX.

5. U.D. (22.55 - 21, 50 m.) Arcillas marrón claro, de textura fina
y compacta. Similar a 28 y 37. Cortada por F-4, F-50 y F-30.

6.- U.D. (22, 75 - 20, 20 m.) Rellenos arcillosos grises con alto
contenido orgánico. Símil a 26 y 31. Rellena a F.30. Sobre 5. Pro-
ducto de alteración. Datación s. XX.

7.- U.D. (22, 30 - 22, 02 m.) Arcillas muy finas y homogéneas
de color rojizo. Como contenido destacan fragmentos de estuco
de 7-10 cm. Se detecta en la limpieza del Perfil Estratigráfico
Norte. Rellena a F. 10. Sobre 8 y 9.

8.- U.D. (22, 32 - 21, 66 m.) Unidad arcillosa similar en finura y
compacidad a u.d. 7, aunque de color marrón clara y más pura,
sin contenidos apreciables. Bajo 7 y 58. Cortada por F-10 y F-56.
Sobre 9.

9.- U.D. (22, 00 - 21, 88/21, 70 m.) Arcillas muy finas con
pequeños lentejones verdosos que evoluciona sin solución de
continuidad hacia la u.d. 11. Sobre 11. Bajo 8. Cortado por F. 59.

10.- Elemento Interfacial Vertical de pequeñas dimensiones (22,
30 - 22, 02 m.) Localizado en el Perfil Norte. Corta a 8. Es relleno
por 7. Cortado por F. 59.

11.- U.D. (21, 88/21, 70 - 21, 58 m.) Similar a u.d. 9 en su matriz,
aunque con mayor porcentaje de detritus calizos -argamasa y
estucos- a medida que nos acercamos a su parte inferior. Asimis-
mo sobre la interfacie que le separa de u.d. 12, se depositan cerá-
micas y material constructivo de buen tamaño. Sobre 12. Bajo 9.
Cortado por F. 56 y F. 59.

12.- U.D. (21, 68/21, 58 - 21, 60/21, 52 m.) Nivel de incendio de
unos ocho cms. de grosor, algo buzado hacia el este. Sobre 13.
Bajo 11. Cortado por F. 56 y F. 59.

13.- U.D. (21, 60/21, 52 - 21, 36/21, 46 m.) Unidad amarillenta
compuesta de arcillas y alguna mezcla de tierra alberiza. Sobre 14.
Bajo 12. Cortada por F.56 y F.59.

14.- Unidad Constructiva (U.C.) (21, 46 - 21, 36/21, 14 m.) Pavi-
mento del tipo “opus barbaricum”, de buena compacidad; al pare-
cer exterior. Sobre M-52 y 15. Cortado por F.56 y F.59.

15.- U.D. (21, 36/21, 14 - 21, 00/20, 88 m.) Arcillas con lentejo-
nes verdosos de 10-15 cms. Abundante detritus y cantos gruesos.
Sobre 16. Bajo 14. Cortado por F.51 y F. 59.

16.- U.D. (21, 00/20, 88 - 20, 86/20, 96 m.) Arcillas muy puras
de grano fino, color marrón claras con vetas de arcilla roja y
verde. Sobre 17, 18 y 19. Bajo 15. Cortado por F.51.

17.- U.D. (20, 98 - 20, 90 m.) Línea de arcilla muy clara con algo
de detritus de argamasa en su extremo más orienta, que constitu-
ye un delgado lentejón entre unidades de similar composición.
Sobre 18. Bajo 16. Cortado por F. 51.

18.- U.D. (20, 96/20, 88 - 20, 86/20, 74 m.) Unidad similar a la
u.d. 16. Sobre 19. Bajo 16 y 17. Cortado por F. 51.

19.- U.D. (20, 86 - 20, 66/20, 60 m.) Matriz de arcillas verdosas
con inclusión de algunos adobes y pequeños lentejones negruz-
cos. Sobre 20. Bajo 16 y 18. Cortado por F. 51.

20.- U.D. (20, 66/20, 60 - (sin solución de continuidad)) Arcillas
negruzcas de grano fino. Bajo 19. Cortado por F. 51

21.- U.C. (21, 54/21, 33 - 21, 52/21, 32 m.) Pavimento musivo
de diseño geométrico en negro sobre blanco. Motivo de esvásti-
cas entrelazadas. Teselas de tamaño y corte desigual, oscilando
entre los 8 y 14 mm. Su conservación es muy mediocre siendo
seccionado en sus laterales este y oeste, presentando lagunas de
teselas y fallas descendentes en su vertiente oeste; continúa sin
solución de continuidad hacia la medianera norte. Presenta man-
cha calcinada debido a la acción directa de alguna fogata antigua.
Establece relación de conjunto estructural con el muro 29, único
límite conservado de orientación N-84°-E. Sobre 22. Bajo 37 y 28.
Cortado por F. 56 y F. 59

22.- U.C. (21, 52/21, 32 - 21, 48/21, 28 m.) Cama de cimenta-
ción del pavimento musivo. Argamasa fina y sólida con alto por-
centaje de cal. Unos cuatro cms. de grosor. Sobre 23. Bajo 21. Cor-
tado por F. 56 y F. 59.

23.- U.C. (21, 48/21, 28 - 21, 42/21, 22 m.) Preparación inicial
del pavimento musivo. Mortero más rudo y deleznable que el
anterior mezclándose la cal de base con tierra alberiza y algo de
gravilla. Sobre 24=42. Bajo 22. Cortado por F. 56 y F. 59.

24.- Correlación con 42.

25.- U.D. (22, 93/22, 75 - 22, 23/22, 15 m.) Relleno de arcillas
claras con lentejones verdosos. Sobre 26. Rellena a F. 30. Superfi-
cial. Unidad contemporánea a las remociones mecánicas.

26.- U.D. (22, 23/22, 15 - 21, 43/21, 25 m.) Rellenos grises, poco
compactados con abundante material cerámico. Formados por
unidades alteradas en deposición secundaria. Material cerámico
mezclado desde melados islámicos, azul sobre blanco del XVI, a
loza del s. XX. Sobre 27. Bajo 25. Rellena a F. 30. Producto remo-
ción mecánica s. XX.
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Total
- Material Constructivo:
Mármol gris (aplac. 10 mm.) 3-234
Mármol rosa (aplac. 19/14 mm.) 1-1500



27.- U.D. (21, 43/21, 25 - 21, 13/20, 95 m.) Arcillas de grano
grueso y abundante cascote constructivo; poco compacta. Sobre
31. Bajo 26. Rellena a F. 30. Producto remoción mecánica s. XX.

28.- U.D. (21, 68/21, 46 - 21, 52/21, 41 m.) Unidad de arcillas
finas y homogéneas de color pajizo. Sobre P-21. Bajo 31 y 1.
Correlacionable con 37. Cortado por F-30, F. 56, F. 59 y F. 60. Cro-
nología: segunda mitad del s. IV - principios del V d.C.

29.- U.C. (21, 52/21, 47 - 21, 45 m. (no desmontado)) Cimiento
de muro de dirección N-84°-E, limitando el lateral sur del pavi-
mento musivo. Sin a penas conservar altura por encima del nivel
de pavimento, parece una obra de mampuesto con paramentos
externos de piedras careadas de tamaño medio con núcleo de
cascotes. Bajo 28 y 31. Cortado por F. 30 y F. 59.

30.- Elemento Interfacial Vertical, de considerables proporcio-
nes ya que secciona todo el tercio sur del Área de Intervención.
(22, 60 - 20, 63 m.) Parece producido con medios mecánicos.
Datación: s. XX. Es relleno por 6, 25, 26, 27 y 31. Corta a 5, 28,
29.

31.- U.D. (21, 13/20, 95 - 20, 63 m.) Relleno símil a 26. Bajo 27.
Rellena a F. 30. Producto remoción mecánica s. XX.

32.- U.D. (24, 30 - 20, 70 m.) Relleno marrón oscuro con abun-
dante cascote de tamaño medio y poco compactado. Bajo 3.
Sobre 34 y 33. Rellena a F. 59. Producto remoción mecánica s. XX.

33-36.- U.D. (22, 52 - 21, 52 m.) Rellenos alterados en redepo-
sición debido a la fosa de cimentación de la medianera norte del
solar. Matriz arenosa con alto porcentaje de cascote de tamaño
grosero, entre los que destacan gruesos fragmentos de “opus sig-
ninum”. Sobre 37 y P-21. Bajo 32 y 58. Rellena a F. 56. Cortado
por F. 59.

37.- Correlacionable con 28. Sobre P-21. Bajo 33/36. Cortada
por F. 56 y F. 59.

38.- U.D. (21, 65 - 21, 48 m.) Tierra arenosa, negruzca y con
abundante cascote. Rellena a F. 60. Sobre P-21 y 22. Producto de
una fosa puntual de exploración sobre el mosaico. s. XX.

39/40.- Correlacionable con 31. Sobre M-41. Producto remoción
mecánica s. XX.

41.- U.C. (21, 65 - (no desmontado)) Cimentación de muro no
conservado, que formaría esquina con M-29. Está realizado a base
de piedras y ladrillos fragmentados, utilizados a modo de casco-
te. Bajo 39. Cortado por F. 30.

42.- U.D. Arcillas de grano medio, color marrón oscuro con
detritus menudo de argamasa muy espaciados y algo de carbon-
cilla. Sobre M-46 y 48. Bajo 23. Correlación con 24.

43.- U.D. (20, 86 - 20, 39 m. (no agotada)). Unidad de arcillas
grises de grano fino, con inclusiones de barro quemado y car-
boncilla. Bajo 45 y 48. Cortada por F. 44. Rellena a F. 57.

44.- Elemento Interfacial Vertical (21, 20 - 20, 72 m.) Fosa de
cimentación de M-46. Corta a 43 y 48. Bajo 42.

45.- U.D. (21, 20 - 20, 72 m.) Unidad grisácea muy suelta, con
contenido de cascote menudo. Relleno de cimentación de la zapa-
ta 46. Rellena a F. 44. Bajo 46. Sobre 43.

46.- U.C. (21, 20 - 20, 99 m.) Zapata aislada de planta cuadrada
y sección plana -1, 10 m. de lado por 0, 20 de altura-, compues-
ta de gruesas piedras. Bajo 42. Sobre 45.

47.- U.C. (20, 84 - 20, 80 m.) Débil unidad de cal; debió ser una

superficie de actividad en relación con el momento de construc-
ción de M-46. Sobre 49. Bajo 48. Cortada por 57.

48.- U.D. (21, 40/21, 20 - 20, 86 m.) Unidad marrón arcillosa
bastante pura, entre la que destacan adobes sueltos como conte-
nido constructivo. Parece ser una unidad de relleno constructiva
vinculada a la construcción de la zapata 46. Sobre 43 y 47. Bajo
42.

49.- U.D. (20, 82 - 20, 39 m. (no agotada)). Unidad arcillosa de
grano fino y color oscuro. Bajo 47. Cortado por F. 57.

50.- Elemento Interfacial Vertical (22, 51 - 21, 50 m.). Fosa pun-
tual aunque de gran profundidad localizada en el ángulo noroes-
te del área de intervención. Es rellena por 2. Corta a 3 y 5. Pro-
ducto de las remociones de este siglo.

51.- Elemento Interfacial Vertical (21, 40 - 20, 84 m.) Fosa de
cimentación vinculada al cimiento de muro nº 52. Detectado en el
Perfil Estratigráfico norte. Bajo 14. Corta a 16, 54 y 55. Relleno por
52 y 53. Cortada por F. 56, F. 59 y F. 61.

52.- U.C. (21, 40 - 20, 84 m.) Cimiento de alineación murada,
de unos dos pies de ancho y 0, 45 m. de potencia conservados.
Detectado en el Perfil Estratigráfico norte. Bajo 14. Rellena a F. 51.

Cortado por F. 59.

53.- U.D. (21, 40 - 20, 84 m.) Relleno constructivo vinculado a
la cimentación de M-52. Compuesto por arcillas muy puras, difí-
ciles de diferenciar del entorno; presenta carboncilla y lentejones
de arcillas más oscuras. Bajo 13 y 52. Rellena a F. 51. Cortada por
F. 56, F. 59 y F. 61.

54.- U.D. (20, 80 - 21, 00 m.) Unidad muy suelta con abundan-
te presencia de fragmentos de argamasa, piedras, etc. Parece relle-
no constructivo. Bajo 55. Cortado por F. 59. Rellena a F. 61.

55.- U.C. (21, 00 - 21, 20 m.) Unidad compuesta por concentra-
ción de piedras de tamaño medio y presumible disposición selec-
tiva ubicándose de mayor a menor conforme se asciende. Detec-
tada en el Perfil Estratigráfico Norte. Cortado por F. 59. Rellena a
F. 61.

56.- Elemento Interfacial Vertical. (22, 22 - 21, 20 m.) Vinculado
a la cimentación de la medianera norte del solar, la cual parece
haber bajado puntualmente en ciertos sectores. Corta a 8, 11, 12,
13, 37, 53, 55 y F. 61.

57.- Elemento interfacial Vertical (20, 86 - 20, 39 m. (no agota-
da)) Bajo 48 y 45. Corta a 49. Es relleno por 43. Cortada por F. 44.

58.- U.D. (22, 75 - 21, 85/20, 63 m.) Tierras superficiales
negruzcas y repletas de material constructivo, a la cual asocia-
mos por similitud los contextos alterados por las remociones
mecánicas efectuadas en el solar con antelación al inicio de la
Intervención Arqueológica. Rellena a F. 59. Sobre 7, 8, 32,
33/36, etc.

59.- Elemento Interfacial Vertical (22, 75 - 21, 85/20, 63 m.) Fosa
de grandes dimensiones, de planta coincidente grosso modo con
el área de piscina y de perfil irregular, que arranca desde los nive-
les más superficiales del solar, bajando hasta los 20, 63 en el sec-
tor al este del Área de Intervención. Corta a 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 21, 22, 23, 28, 33/36, 37, 42, 43, 47, 48, 49, F. 51, 52, 53,
54, 55, F. 56, etc. Remoción mecánica 1996.

60.- Elemento Interfacial Vertical (21, 65 - 21, 48 m.) Producto
de una remoción puntual sobre el mosaico. Relleno por 38. Corta
a 28, 32, 33 y 21. Remociones s. XX.

61.- Elemento Interfacial Vertical (20, 80 - 21, 20 m.) Fosa de
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cimentación no muy clara, que parece corresponder al muro de
cierre del la fase constructiva 2. Es relleno por 54 y 55. Corta a 53.
Es cortado por F. 56.

Por último mencionar en cuanto a las medidas de prevención
del riesgo del entorno, derivadas de esta intervención de Silio nº
12, que el pavimento de opus signinum aparecido en el pozo nº

8 del control arqueológico de movimiento de tierras, podría tener
su continuidad bajo la tercera crujía de la actual vivienda.

Asimismo volver a comentar el riesgo que subyace bajo los
inmuebles colindantes hacia el norte, los cuales deben conservar
bajo la vivienda actual la continuación del mosaico detectado en
la presente intervención.(32)
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colaboración de Laura Román, Mercedes L. Ortega y Mª José Rivero, estudiantes de 4º curso de la especialidad de Prehistoria y Arqueología. Y para fina-
lizar a Juan Manuel Vargas por su ayuda en las diferentes tareas de gabinete.
(2) Francisco de Bruna y Ahumada, Informe sobre Antigüedades sevillanas, Madrid, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 14, 1875.
(3) Ivo de la Cortina, Antigüedades de Itálica, Sevilla, 1840.
(4) M. Fernández López, Excavaciones en Itálica, Sevilla, 1909.
(5) Demetrio de los Ríos, “Terme d’Itálica”, Annali dell’Instituto di Correspondenza Archeológica, 1861, pp. 375-379.
(6) J. Matute y Gaviria, Bosquejo de Itálica, Sevilla, 1827.
(7) Rodrigo Caro, Antigüedad y Principado de la Ilustrísima ciudad de Sevilla y chorografía de su convento jurídico, Sevilla, 1624.
(8) A. Gali Lassaletta, Historia de Itálica, municipio y colonia romana, Sevilla, 1892.
(9) Para una interpretación correcta de estas fuentes véase: Nieves Chisvert Jiménez “Reflexiones sobre el empleo de topónimos y la descripción de edifi-
cios italicenses en obras antiguas”, Habis, 18-19, (1987-88), pp. 565-581.
(10) Antonio García y Bellido, Colonia Aelia Augusta Itálica, Madrid, Bibliotheca Archaeologica II, 1960.
(11) José María Luzón Nogué, La Itálica de Adriano, Sevilla, Arte Hispalense, 9, (1975).
(12) AA.VV. Itálica (Santiponce, Sevilla), E.A.E. 121, (1982), Madrid, 1983.
(13) José María Luzón Nogué, Excavaciones en Itálica. Estratigrafía en el Pajar de Artillo. E.A.E. 78, Madrid, 1973.
(14) Proyecto de restauración a cargo de los arquitectos A. Jiménez, F.J. Montero y P. Rodríguez. Francisco Javier Montero Fernández, “Continente para un
contenido II: La restauración del teatro romano de Itálica” Teatros romanos de Hispania, Cuadernos de Arquitectura Romana 2 (1992), pp. 173-181. Ramón
Corzo “El teatro de Itálica”, Teatros romanos de Hispania, Cuadernos de Arquitectura Romana 2 (1992), pp. 157-171. Ana Romo Salas, “Intervención arque-
ológica en el entorno del teatro de Itálica (Santiponce, Sevilla). Sector Noreste”. A.A.A.’95.III., pp. 576-588.
(15) José Manuel Rodríguez Hidalgo “La nueva imagen de la Itálica de Adriano”, Itálica MMCC, Antonio Caballos y Pilar León (ed.), Sevilla, 1997, pp. 87-
113.
(16) Edward C. Harris, Principles of archaeological stratigraphy, London, 1989.
(17) No podemos conocer la potencia o el techo original de esta unidad de abandono y colmatación, ya que su límite superior está constantemente cor-
tado por las diferentes fosas que han alterado la secuencia.
(18) Como ya hemos comentado, este muro se detecta en el perfil realizado por la maquinaria con anterioridad a la intervención, por tanto carecemos de
su desarrollo en planta.
(19) Se presenta un estudio eminentemente estadístico por ser un material bastante caracterizado y haciendo especial hincapié a sus fábricas de origen,
dato con mayor utilidad en cuanto que son en su mayoría elementos de galbo. En los cuadros cerámicos, del binomio numérico que se utiliza, el prime-
ro corresponde siempre a cantidades, y el segundo al peso expresado en gramos.
(20) Tipo ID en José Luis Escacena, Cerámicas a torno pintadas andaluzas de la Segunda Edad del Hierro, (microfichas CA-311-87), p. 136.
(21) De forma genérica tipo III de Escacena y 16A de Pereira, Montemolín IV. J. Pereira, “La cerámica ibérica de la cuenca del Guadalquivir I. Propuesta
de clasificación”, T.P. 45 (1988), p. 143 y ss. Enrique García, Mercedes Mora y Eduardo Ferrer “Estudios sobre cerámicas ibéricas andaluzas: Montemolín
(Marchena, Sevilla)” Habis 20 (1989), p. 217-243.
(22) De forma genérica tipo IV de Escacena, 5AII de Pereira, Montemolín VA y VI.
(23) De forma genérica tipo XII de Escacena.
(24) La memoria del proyecto de excavaciones en Peñaflor, incluido un exhaustivo estudio de materiales verá la luz en breve. Simon Keay et alii … (en
prensa).
(25) Manuel Pellicer, José Luis Escacena y Manuel Bendala, “El Cerro Macareno”, E.A.E, 124 (1983), pp. 81-82, fig. 51, 1177, 1156, 1162, 1207. M.C. Domín-
guez y otros “Cerro de la Cabeza (Santiponce, Sevilla), N.A.H., 30, pp. 179-180, lám. III, 32, 34 y 35; IV, 37-44. J. L. Escacena, p. 136, fig. 44 y 45. Mª Euge-
nia Aubet Semmler et alii, “La Mesa de Setefilla, Lora del Río (Sevilla). Campaña de 1979”, E.A.E. 12 (1983), 107-117, fig. 51, 349-353, 364 y fig. 52, 365.
(26) María Belén, Manuel Fernández-Miranda y Juan Pedro Garrido, “Los orígenes de Huelva. Excavaciones en los Cabezos de San Pedro y La Esperanza”,
Huelva Arqueológica III (1977), p. 346 y 348, fig. 163, 1.
(27) E.García, M. Mora y E. Ferrer, p. 227-229, fig. 2, 3 y 4. Luis Alberto López Palomo “Alhonoz: (Excavaciones de 1973 a 1978)”, N.A.H., 11 (1981), p. 33-
305, fig. 21 y 27. M. Pellicer, J.L. Escacena y M. Bendala, fig. 29, 1775 y fig. 33, 1676-1677.
(28) M. Pellicer, J.L. Escacena y M. Bendala, fig. 17, 177/178, 69, 80, 82. José Mª Luzón, “Excavaciones en Itálica. Estratigrafía...”, p. 36 y 44, lám. I, XII, XIII
y XIV. José Mª Blázquez, José Mª Luzón y Diego Ruiz Mata, “La factoría púnica de Aljaraque en la provincia de Huelva”, N.A.H. XII-XIV (1969-70), p. 326,
fig. 4A. S. Keay et alii (en prensa).
(29) Tendente al tipo de fábrica rojiza (2.5YR 6/8) con abundancia de inclusiones volcánicas recogido en D.P.S. Peacock & D.F. Williams, Amphorae and
the roman economy, London, 1991, pp. 87-88.
(30) Enrique García Vargas “La producción anfórica en la bahía de Cádiz durante la República como índice de romanización”, Habis, 27 (1996), pp. 49-62.
(31) Ramón Járrega Domínguez, Cerámicas finas tardorromanas y del Mediterráneo Oriental en España, Madrid, 1991. J.W. Hayes, Late roman pottery, Lon-
don, 1972, pp.107-109.
(32) Concretamente son las parcelas nº 24, 25 y 26 de la manzana catastral nº 10793 del municipio de Santiponce.



701

Resumen: Las excavaciones se centraron en el área intermedia
del asentamiento de Valencina-Castilleja con estructuras silifor-
mes, zanjas y otros “fondos” bastante arrasados. Aparecen con
rellenos de basureros pero aportan información sobre depósitos
funerarios, de actividad y aspectos cronológicos referentes a la
diacronía.

Abstract: The excavations were located in the intermediate
area of the establishment of Valencina-Castilleja with structures
“siliformes”, gutters and other quite satiny “funds”. They appear
with fillers of trashcans, but they give information about funeral
deposits, of activity and chronological aspects relating to a wide
chronology.

I.ANTECEDENTES

En las cercanías del casco urbano de Valencina de la Con-
cepción (FIG. 1), y articuladas al crecimiento del mismo, se aco-
metieron unas obras constructivas para edificar la urbanización

denominada «La Alcazaba». Esta nueva urbanización habría de
ejecutarse por parte de la empresa CIOTER. La finca figura en el
catastro como «Nuestra Señora de la Esperanza». Y en la mencio-
nada localidad se conoce con el nombre de La Horca, y también
como La Rueda (FIG. 2).

La empresa CIOTER había retomado unos trazados urbanísticos
anteriormente planteados, que afectaban a un sector de conoci-
do interés arqueológico (FIG. 3). Y por lo mismo, se le exigiría
por parte de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía
(Sevilla) una intervención previa.

Habiendo sido por entonces los autores aquí firmantes, a su
vez, los encargados de la redacción de un Informe de consul-
toría y asistencia (Arteaga y Cruz-Auñón, 1995) con miras a la
proyección de un «plan de actuación en el yacimiento arque-
ológico de Valencina de la Concepción», por parte de la Direc-
ción General de Bienes Culturales: se solicitaría que fueran estos
mismos arqueólogos quienes se hicieran cargo de aquella actua-
ción.

En efecto, el conocimiento de la existencia de registros arque-
ológicos en este sector en concreto (FIG. 3) constaba oficial y

LA ALCAZABA. UN ESPACIO SOCIAL
ALEDAÑO A LA PERIFERIA DEL POBLADO
PREHISTÓRICO DE VALENCINA DE LA
CONCEPCIÓN (SEVILLA). EXCAVACIÓN
DE URGENCIA DE 1996

ROSARIO CRUZ-AUÑÓN
OSWALDO ARTEAGA MATUTE

FIG. 1: Situación del asentamiento prehistórico de Valencina-Castilleja.
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públicamente. Y como prueba de ello, además del citado «Infor-
me de consultoría y asistencia» (Arteaga y Cruz-Auñón, 1995),
podemos mencionar entre otras las siguientes referencias:

- 1985: Gil de los Reyes, MªS. «Memoria Arqueológica. Normas
Subsidiarias. Valencina de la Concepción. Sevilla». Dirección
General de Bienes Culturales. Consejería de Cultura. Junta de
Andalucía.

- 1988: Murillo, T., Cruz-Auñón, R. y Hurtado, V. «Excavacio-
nes de Urgencia en el yacimiento calcolítico de Valencina de la
Concepción (Sevilla)». Anuario Arqueológico de Andalucía, II.
Consejería de Cultura. Junta de Andalucía. Sevilla, pp. 354-359.

- PROARSA. Prospección Geofísica. Trabajo facilitado por la
empresa constructora.

II. OBJETIVOS

Hemos planteado la actuación arqueológica desde la expectati-
va de dos bloques de objetivos principales; los técnicos y meto-
dológicos; y los históricos y culturales. Consignaremos ahora su
enumeración.

1. Técnicos y metodológicos.
a. Examinar las características de los registros arqueológicos.
b. Analizar la geomorfología y paleotopografía de la zona, para

definir los distintos momentos de su proceso de antropización.
c. Ubicar en la diacronía de este largo proceso, la sincroniza-

ción deposicional y postdeposicional de las estructuras arqueoló-
gicas en particular.

d. Sugerir a la vista de nuestros resultados las medidas de con-
servación y cautela que se creyeran oportunas.

2. Históricos y culturales.

a. Recabar información acerca de la funcionalidad de las estruc-
turas arqueológicas localizadas en dicho espacio, para articular las
actividades «prehistóricas» a ellas referidas: dentro del patrón ocu-
pacional del asentamiento (FIG. 3).

b. Definir y datar los registros asociados a cada una de aquellas
estructuras, para matizar dichas «actividades» de acuerdo con el
proceso histórico-cultural que actualmente «revisamos» en las tres
grandes áreas del patrón ocupacional de Valencina-Castilleja
(FIG. 3).

c. Inferir una explicación preliminar que permita clarificar el
contenido económico-social de todo lo investigado.

d. Sacar una conclusión integrada en el contexto histórico-terri-
torial del asentamiento de Valencina-Castilleja, para redundar en
la importancia patrimonial que el mismo encierra: como cen-
tro de capital relevancia, desde la emergencia de la civilización
atlántica-mediterránea de la Edad del Cobre, hasta los comienzos
de la Edad del Bronce.

III. METODOLOGÍA

Con el propósito de emprender los objetivos fijados, hemos
comenzado por llevar a cabo sobre el terreno una contrastación
de la siguiente información:

1. Cartografía del diseño de la futura urbanización.
2. Cartografía de la prospección geofísica (PROARSA).
3. Observación del estado actual de la zona.

1. Planimetría del diseñó de la futura urbanización, facili-
tada por la empresa CIOTER. Tomamos cotas de cada una de las

FIG. 2: Plano de la urbanización “La Alcazaba”, con indicación de las estructuras excavadas.
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FIG. 3: Patrón del asentamiento de Valencina-Castilleja.



parcelas, y así seleccionamos zonas posibles de intervención
arqueológica, en base a los trabajos que se iban a realizar (FIG.
2).

Así pues, eximimos de trabajos arqueológicos, al menos de
momento:

a. Los espacios destinados a zonas verdes o sin perspectivas de
unas próximas construcciones urbanísticas. En concreto, nos refe-
rimos a las parcelas V 1, V 2, V 3, I y E.

b. Las actuales calles, que atraviesan la urbanización. Dado que
se hallaban pavimentadas con tierras y grabas, y acometidas ya las
infraestructuras destinadas a las conducciones de agua; siendo
difícil llegar a encontrar una información arqueológica que toda-
vía pudiera resultar sensiblemente completa.

c. Las parcelas MA-2, MA-3, MA-5, MB-1 y MB-3, ya que los
desmontes anteriores de tierras y vertederos, hacen práctica-
mente imposible reciclar ninguna información arqueológica.

Las labores de la prospección pedestre se realizaron de una
forma general en toda la urbanización, pero como una actividad
arqueológica efectiva quedaron concretadas de la siguiente mane-
ra (FIG. 2).

a. En las parcelas MA-2, MA-3, MA-4, MB-1, MB-3 y MB-4,
debido a que las futuras obras se limitaron más bien a elevar el
nivel del suelo con rellenos de tierras, dejando los posibles regis-
tros arqueológicos relativamente mejor conservados.

b. Consideramos prioritarios comenzar los trabajos de exca-
vación arqueológica por la parcela MA-4, donde precisamente
tendrían que empezar las construcciones de las viviendas. Con
ello, calibraríamos la incidencia de tales labores edificativas. Y a
modo de sondeo, nos aproximaríamos a conocer la entidad de las
evidencias históricas detectables en la longitud de la finca. Es por
lo que ahora contamos con esta visión «longitudinal», y no con la
evaluación total de La Alcazaba, como hubiera sido deseable.

2. Cartografía de la prospección geofísica.

Trasladamos las anomalías registradas en la cartografía geofí-
sica a la planimetría de la urbanización, prestándole una mayor
atención a las parcelas con futuros movimientos de tierras en pro-
fundidad. Es decir, aquellas donde los desmontes pudieran toda-
vía llegar hasta los niveles ocupacionales prehistóricos.

Hemos de recordar, para que conste, que dicha cartografía
había sido efectuada antes de que se desmantelara una gran parte
de esta finca para poner en marcha las obras urbanísticas. Pero, a
su vez, practicada en momentos posteriores a la realización de
otras muchas extracciones de tierras, y de antiguas acometidas de
conducciones. Por lo que debemos añadir entre varias circuns-
tancias resultantes, que:

a. Ciertos registros arqueológicos, detectados por la prospec-
ción geofísica, ya no existen hoy en día.

b. Algunas de las anomalías representadas, se referían a las
múltiples acometidas de agua que parten del depósito ubicado en
la urbanización, o más hacia el Norte, desde el próximo a la Esta-
cada Larga.

c. Las evidencias arqueológicas de estructuras del tipo zanja y
del tipo silo (que nosotros hemos detectado) raras veces apare-
cen documentadas en la cartografía geofísica.

En consecuencia, esta cartografía nos ha sido escasamente
orientativa y suponemos que a la empresa constructora tampoco
le brindaría la información requerida, a la vista de los desmontes
que después se llevaron a cabo.

3. Observación del estado actual de la zona.

De la paleotopografía observada en los perfiles dejados por las
obras anteriores, y al hilo de lo que acabamos de exponer, se des-
prende que en dicha finca los registros históricos han sufrido
un deterioro relativamente importante a lo largo del tiempo.
Entre las causas, en primer lugar, podemos citar las relativas a las
antiguas circunstancias naturales y antrópicas. Así por ejemplo,
cabe tener en cuenta la suave pendiente que se inclina hacia el
valle, y que en relación con la alteración de la cubierta vegetal,

con los ocasionales cambios climáticos, había venido provocando
corrimientos de tierras y aguas; así mismo acelerados en los tiem-
pos modernos por las continuas labores agrícolas. Sin embargo,
quizás más acelerada haya sido la destrucción causada en estos
últimos años por el crecimiento urbano, ya que Valencina de la
Concepción ha pasado a ser de una forma vertiginosa una de las
ciudades-dormitorio de Sevilla. En efecto, al evaluar el deterioro
sufrido por este sector del asentamiento prehistórico de Valenci-
na-Castilleja, no cabe duda de que el «factor urbanístico» constitu-
ye su causa principal.

No obstante, creímos que aun podía recuperarse alguna infor-
mación de especial interés, para aproximarnos a los objetivos fija-
dos respecto de dicho asentamiento, en función de explicar la
visión parcial de su contextualización a una mayor escala.

IV. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS

El equipo de trabajo, aparte de los firmantes, estaba compues-
to por D. Pedro López Aldana; D. Juan Carlos Mejías García; Dña.
Susana Ruiz Aguilar, en calidad de becarios de esta investigación,
y según los artículos 11 y 45 de la L.R.U. Dña. Ana Pajuelo Pando
y Dña. Olga Sánchez Liranzo, como colaboradoras permanentes.
Todos ellos son licenciados en Geografía e Historia por la Uni-
versidad de Sevilla. De una forma rotatoria, también participaron
varios alumnos de las asignaturas de Prehistoria de la misma Uni-
versidad (en las tareas de campo y de laboratorio), siendo ellos:
Dña. Irene García Morales, Josué Mata Mora, D. Pedro Rodríguez
Cuevas, Dña. Ángela Sánchez López, D. Diego Sardá Piñero, D.
José Conde Alcañiz y D. Francisco Gámez Pérez.

Comenzamos prospectando la totalidad de la futura urbaniza-
ción y recogiendo materiales significativos en las distintas parce-
las. Materiales que luego fueron seleccionados para su estudio y
dibujo: a la vez que calibrábamos el estado actual del asenta-
miento, y las posibilidades de practicar algunas excavaciones pun-
tuales (FIG. 2).

Los trabajos de estas excavaciones se concretaron en la parce-
la MA-4, donde precisamente empezarían las obras de construc-
ción como ya indicamos. Esta parcela presentaba dos niveles de
suelo bien diferenciados, en dirección N-S debidos al rebaje pro-
ducido por las obras, dejando un perfil que facilitaba la lectura
paleotopográfica y estratigráfica. En base a ello, y por seguir un
orden en los trabajos de campo, denominamos sector A, al nivel
más bajo con cotas de -2’50 m. a -4’17 m. respecto al suelo actual,
y aumentando hacia el sur; y sector B al perteneciente al nivel
más alto, situado al este del anterior y donde las cotas de media
suelen ser de -1’25 m.

El perfil dejado por estos nivelamientos recorría unos 120 m. de
largo, siendo su altura bastante regular, entre 1’30 m. como máxi-
mo y 0’70 m. de mínimo.

Sector A (FIG. 2).

En planta registramos en los primeros trabajos un total de 23
manchas, generalmente de trazados circulares, asimilables en
principio a los tradicionales fondos de estructuras siliformes. Otras
manchas nos resultaron algo más imprecisas en su desarrollo por
su proyección estrecha y alargada en planta, pero hasta tal punto
arrasadas que difícilmente podemos demostrar su entidad funcio-
nal como zanjas, aunque lo sospechamos. La distribución espacial
de las estructuras siliformes, como se verá en la planimetría resul-
ta altamente aleatoria, sin un orden regularizado: como por el
contrario ocurre en otros sectores de silos excavados en el área
intermedia del asentamiento de Valencina-Castilleja.

Tales estructuras se diferencian claramente en el suelo virgen
de las margas amarillentas locales por su coloración con tonalida-
des hacia rojizas y oscuras; además de la lógica presencia en ellas
de materiales arqueológicos. Procedimos a excavar de forma
selectiva algunas de ellas, ocurriendo que en algunos casos con
un simple raspado del suelo la potencia arqueológica desapare-
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cía, siendo ello demostrativo de su alto nivel de destrucción. En
el mejor de los casos los depósitos aun conservaban cerca de los
0’50 m. de potencia, si bien los materiales, como en el caso de
los hallazgos cerámicos presentaban un grado de verticalización
indicativo de unos antiguos efectos de la colmatación como
basureros. Los registros corresponden a fragmentos cerámicos,
artefactos líticos enteros o fragmentados, evidencia de fauna
diversa desde vertebrados a malacofauna terrestre, adobes y
semillas. Estos restos materiales se encuentran en proceso de
estudio, pero adelantaremos algunas consideraciones significati-
vas.

Sobre este sector, emitimos un primer informe a la Delegación
de Cultura (tras ubicar espacialmente las estructuras y excavar
algunas de ellas) con la pertinente recogida de datos históricos.
Comunicamos además la imposibilidad de poder definir con
mayor claridad dichas estructuras, dado el estado de desmante-
lamiento de las mismas.

Este primer informe facilitó el inicio de las obras constructivas
en el sector que venimos denominando A. Nuevos trabajos en
las parcelas dejaron al descubierto otros «fondos» de estructuras,
bastante arrasadas pero que inmediatamente íbamos ubicando e
identificando en la medida de lo posible sobre la cartografía,
además de recoger en caso de interés algunas evidencias. Tal fue
el caso del «fondo» de la estructura nº 20, aportó crecientes, algu-
nos quemados, y morillos, más significativa fue la presencia de
cerámicas de pastas finas y bruñidas asimilables al Bronce Anti-
guo. Por lo que este complejo cerámico nos ayudará a plantear
algunas cuestiones cronológicas. Así como la existencia de semi-
llas asociadas a una gran proporción de restos óseos y faunísti-
cos nos permitirá inferir algunos aspectos sobre la paleoecono-
mía y el paleoambiente; además de servir para remarcar la últi-
ma funcionalidad de dichas estructuras: colmatadas como basu-
reros.

Sector B (FIG. 2).

Respecto del mismo vamos a presentar primero por separado
lo referente a la lectura del perfil, ya que los trabajos de excava-
ción dependieron de aquellas observaciones previas.

Perfil de la Parcela MA-4.

A lo largo de su desarrollo de unos 120 m. de recorrido de largo
y de 1’20 m. de altura de media aproximadamente, contamos con
niveles estructurales naturales, con niveles «prehistóricos», y con
otros niveles deposicionales antrópicos más recientes.

- Niveles naturales. Al estar trabajando en el Aljarafe hay que
tener en cuenta que el material original de su suelo se refiere a
las areniscas calizas miocénicas, aunque hayan sufrido y sigan
mostrando un proceso de transformación. Tanto una como otra
circunstancia (origen-transformación) aparecen reflejadas en el
perfil que hemos tenido la posibilidad de apreciar y dibujar. Sim-
plificando, en la descripción del perfil y vista desde abajo hacia la
superficie, contábamos con tres niveles claros: el horizonte C de
margas amarillentas; el horizonte B de margas más claras con
nódulos calizos; y el horizonte A de tierras rojizas, formativo del
horizonte de suelo prehistórico, que prácticamente ha desa-
parecido en su totalidad, siendo sustituido por un nivel de tierras
oscuras actuales de formación antrópica.

En estos horizontes y especialmente en el B, paquetes más o
menos gruesos de areniscas, arenas, o de tierras claras además de
los nódulos calizos se detectan como evidencias de la historia
geomorfológica y edafológica.

- Niveles Antrópicos. El horizonte A del Aljarafe daba lugar a
unos suelos de gran calidad para su cultivo. Por lo tanto, la explo-

FIG. 4: Perfil de la Estructura 18.



706

tación agrícola durante varios períodos históricos y actuales ha
transformado en parte la estructura de estos suelos. En el perfil de
la parcela MA-4 todo ello queda reflejado mediante las huellas de
los arados, y de las plantaciones arbóreas.

Otras incidencias se deben a construcciones relativamente
recientes; con cimentaciones de estructuras arquitectónicas, y
canalizaciones de la infraestructura que parte en la mayoría de los
casos del depósito central de agua. Las más recientes son pues las
referentes a las obras urbanísticas que cruzan o se entrecruzan en
el subsuelo de la actualmente llamada “La Alcazaba”, tratándose
de acometidas de conducciones de agua, alcantarillados, postes
de luz, trazados de calles. Algo anterior viene a ser el edificio
denominado “La Rueda”, un club deportivo para cuya construc-
ción se allanaron considerables espacios, para la realización de
pista de tenis y de otras actividades. A ello hemos de añadir los
desmontes de tierras efectuados en algunas parcelas, para su uti-
lización posiblemente en las obras de la red viaria.

Tales circunstancias quedan reflejada en el perfil dibujado,
donde se consignan tanto las acometidas de las tuberías como las
obras constructivas de las cimentaciones actuales.

En lo relacionado con las estructuras prehistóricas, que fueron
talladas en los horizontes B y C, identificamos toda una serie de
ellas con aspectos siliformes, e incluso unas más alargadas al
modo de las tradicionales «zanjas». A todas las sometimos a un
diagnóstico particular, dibujándolas y recogiendo de forma selec-
tiva materiales depositados representativos de su entidad y/o
grado de alteración. En efecto, las citadas labores agrícolas y las
obras constructivas posteriores en la finca, alteraron la mayoría de
las estructuras prehistóricas. De hecho, junto a los materiales asi-
milables a la Edad del Cobre o del Bronce, no es extraño regis-
trar igualmente fragmentos de cerámicas vidriadas Medievales,
lozas más recientes y ladrillos de las edificaciones actuales, entre
otros.

De todas aquellas evidencias que observamos embutidas en las
margas, optamos por excavar dos de ellas; precisamente por pare-
cer que su grado de conservación e interés resultaba altamente
sugerente para el estudio de las comunidades prehistóricas.

- Excavación de la estructura nº 19 (FIG. 5).

En el perfil cortado por las obras urbanísticas una «fosa» en
forma de «silo» presentaba de interés la existencia de dos cráneos
superpuestos, y algunos elementos de la estructura esquelética
articulados; además de otros materiales artefactuales y ecofactua-
les asimilables a unas evidentes etapas prehistóricas. Por lo tanto,
estábamos ante un depósito utilizado en algún momento como
enterramiento: que después pudimos referir a la Edad del Cobre.

En efecto, los trabajos de excavación confirmaron que se trata-
ba de una estructura siliforme tallada en las margas amarillentas
con nódulos calizos (horizonte B). La profundidad conservada era
de 0’53 m., aunque puede que originariamente alcanzara algunos
centímetros más, ya que en este punto el horizonte A de tierras
rojizas había sido desmantelado. El diámetro de la base era de
1’70 m., y en la superficie de 1’70 m. Las paredes transcurrían de
forma cóncava hacia la superficie.

El proceso de nuestra excavación contando con la orientación
brindada por el «perfil» una vez limpio, fue ir levantando alzados
de aproximadamente 10 cms., y registrando tridimensionalmente
cualquier evidencia, además de los dibujos de cada plano y la rea-
lización de fotografías.

La estructura en sí había sufrido dos alteraciones posteriores a
su construcción, una relativamente reciente debida a su corte en
sección por las obras urbanísticas y otra aun más antigua referen-
te a la construcción de una zanja todavía en momentos prehistó-
ricos. Este hecho de superposición le confiere al depósito colma-
tador de la estructura siliforme una mayor antigüedad relativa en

FIG. 5: Perfil de la Estructura 19.



la Época del Cobre: faltando los registros superiores del relleno,
por haber sufrido las alteraciones antiguas y modernas.

A pesar de ello, el depósito funerario resultó sumamente inte-
resante, en cuanto al contenido arqueológico. Pues nos va a per-
mitir inferir importantes aspectos sociales y culturales de tales
poblacionales. Aunque todavía se encuentran en estudio, pode-
mos adelantar la existencia de aproximadamente unos 7 indivi-
duos, no siempre completos dadas las circunstancias de alteración
de la estructura ya mencionadas. De los mejores conservados, la
disposición esquelética parece evidenciar la ausencia de un rito
de enterramiento especialmente cuidado; dado que las extremi-
dades y básicamente las superiores no responden a un plega-
miento deposicional intencionadamente ordenado. Entremezcla-
dos con los restos humanos, documentamos fragmentos cerámi-
cos relacionables con la Edad del Cobre; y restos faunísticos cla-
ramente de desecho, a tenor de las partes anatómicas recogidas,
tales como mandíbulas de cerdos y de cérvidos, cornamentas de
cérvidos, y huesos de perros entre otros.

- Excavación de la estructura nº 18 (FIG. 6).

En el perfil se manifestaba una estructura siliforme, bastante
completa, ya que contábamos con la base y su desarrollo hacia la
superficie. Los materiales resultaron exclusivamente pertenecien-
tes a momentos prehistóricos: de la Edad del Cobre.

Las dimensiones alcanzaban 0’47 m. de profundidad; 1’33 m. de
diámetro máximo en la base, las paredes ascendían de forma cón-
cava hasta llegar a 1 m. de diámetro máximo en la superficie.
Recordamos que se trata de las dimensiones conservadas, ya que
posiblemente en profundidad alcanzarían algo más dada las cir-
cunstancias de desmantelamiento del horizonte A.

La estructura fue tallada en el horizonte B, pero aprovechando
un paquete de areniscas bastante potente ya que afectaba a sus
paredes al menos las conservadas. En este sentido podemos decir
que la estructura sufrió degradaciones posteriores a su construc-
ción, la más reciente debida al corte en perfil por las obras urba-
nísticas actuales, y otra debido a la plantación posiblemente de un
olivo, según detectamos en el proceso de excavación. Los regis-
tros artefactuales y ecofactuales se fueron recogiendo tridimen-
sionalmente, y teniendo en cuenta dos unidades mínimas de
excavación. Es decir, separando a los registros prehistóricos, que
responden a un relleno acumulativo de basuras; de otros registros
«intrusivos» causados claramente por la plantación del árbol.

V.AVANCE DE RESULTADOS

En atención a los objetivos investigativos que habíamos fijado
en atención a la valoración arqueológica de la zona de La Alca-
zaba, hemos de adelantar algunas apreciaciones relativas a la Par-
cela MA-4: la única estudiada con una relativa intensidad.

Hemos de recapitular nuevamente que con un criterio selectivo
pudimos excavar solamente por completo el relleno de tres
estructuras siliformes. La primera conteniendo materiales de la
Edad del Cobre (estructura 18). La segunda, cortada en su parte
superior por una zanja de la Edad del Cobre, alojando varios
esqueletos humanos mezclados con cerámicas calcolíticas (y por
lo tanto) resultando relativamente más antigua (estructura 19). Y
la tercera, un «fondo» de silo colmatado en momentos más tardí-
os, pues toda la cerámica encontrada pertenece al Bronce Anti-
guo (estructura 20).

Dentro del carácter «limitado» de la intervención arqueológica
las evidencias obtenidas en la parcela MA-4 de La Alcazaba
aportan una información que consideramos importante: porque
permiten cuando menos establecer una secuencia diacrónica y
sincrónica que concuerda con la utilización «prolongada» de aquel
espacio social durante el III milenio y buena parte del II mile-
nio a.C.

Lo primero que cabe retener, en relación con la Edad del
Cobre (III Milenio) es que en principio el espacio evaluado de
una forma longitudinal en dicha Parcela MA-4 se encontraba
localizado en una zona aledaña al poblado prehistórico, y que
como bien sabemos ocupaba el área vecina donde ahora se
superpone el casco urbano de Valencina de la Concepción.
Encontrándose en las inmediaciones del núcleo habitacional, este
espacio social del Calcolítico se prolongaba por otro lado hacia
la llamada por nosotros «área intermedia» del asentamiento (Arte-
aga y Cruz-Auñón, 1999; Cruz-Auñón y Arteaga, 1999). Y que
habíamos caracterizado (sobre todo) por los campos de silos
que en la misma aparecen: ocupando estos últimos grandes
extensiones de las tierras abiertas que se demarcaban entre el
área poblada y el área de la necrópolis (FIG. 3).

Se entiende de esta manera que la zona de la Parcela MA-4 de
La Alcazaba también hubiera comenzado estando ocupada por
unos «silos» calcolíticos; antes de que tales espacios periféricos del
poblado se fueran utilizando igualmente para darle cabida a otras
actividades productivas y ocupacionales: que después aquí también
se continuaron realizando hasta unos tiempos más avanzados.

En efecto, en el transcurso de la misma Edad del Cobre algu-
nos «silos» antiguos fueron convertidos en basureros. Y en este
proceso de abandono y de colmatación, otros nuevos quedaron
excavados cortando a los anteriores. Siendo esto mismo lo que
pudimos observar respecto de algunas «zanjas» y «silos» que desde
el Calcolítico hasta el Bronce Antiguo continuaron construyén-
dose en este espacio de la Parcela MA-4.

La primera conclusión que podemos remarcar, a tenor de todo
lo antes dicho, es la relativa al cambio funcional operado a lo
largo del III Milenio en aquel espacio periférico del poblado: aca-
bando por integrar unas nuevas actividades que no siendo exclu-
sivas de los «silos» de almacenaje, tampoco quedaban referidas a
la expansión (a la inversa) de las sepulturas (en tholoi) que por
otro lado conectaban con la necrópolis (FIG. 3).

Las nuevas actividades cotidianas observadas (por consiguien-
te) continuaron hasta el Bronce Antiguo: siendo ello confirmati-
vo de que respecto del área poblada (y no respecto del área
funeraria) este sector de La Alcazaba (en concreto) quedaría con-
vertido en un espacio social complementario al de los «silos».

Con mucha probabilidad, a la vista de los instrumentos de
trabajo que se recogen en las prospecciones realizadas en toda
la zona, así como igualmente a tenor de los molinos de mano
que aparecen en algunos «basureros», quizás se pueda llegar a
considerar que en relación con los recursos animales y vegeta-
les (que se acumulaban en el área intermedia) dependiendo del
área del poblado se habrían desarrollado en este sector aleda-
ño unas labores dedicadas a la preparación de algunos productos
de consumo alimenticio. Cuando no también en la utilización
de algunos espacios ciertas «faenas» agricultoras y ganaderas,
aprovechando los pastos y algunos lotes de tierras para el bene-
ficio vecinal del propio asentamiento. Así controlado de una
forma bastante directa.

Los citados objetos de trabajo hechos de piedra tallada y de
piedra pulida, que aparecen dispersos fuera del área central del
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asentamiento, hablan en favor de esta interpretación. No siendo
improbable colegir que entre los campos de silos y los espacios
funerarios, muchos suelos igualmente «dominados» por el
poblado estuvieran siendo explotados con fines agropecuarios.
Esto último nos parecería lo más normal.

En cualquier caso, la hipótesis de trabajo queda planteada,
resultando evidente que dicha zona de La Alcazaba había sido
«abarcada» desde un sector periférico del poblado: convirtién-
dose en el área de unas actividades cotidianas situadas por
fuera de las «fortificaciones» del hábitat. Vaya pues, lo dicho, como
una proposición referida a cuanto exponemos a continuación.

En efecto, una segunda conclusión derivada estriba en la
importancia que conlleva confirmar la transformación operada en
la utilización social del espacio estudiado (Parcela MA-4) abar-
cando diacrónicamente hasta bien entrado el Bronce Antiguo: ya
que esta duración nos permite hacer coincidir su «secuencia rela-
tiva» con aquella que por otro lado venimos constatando también
en relación con la periodización de la necrópolis (Arteaga y Cruz-
Auñón, 1999).

Esta coincidencia cronológica-relativa supone que dentro del
mismo patrón de asentamiento (aunque todavía no sepamos
por completo su «movimiento» de «sincronización espacial» duran-
te el III Milenio y parte del II Milenio a.C.) había desde el princi-
pio hasta el final una sola dinámica poblacional: comprendiendo
la dimensión enorme de las tres áreas apuntadas (FIG. --).

A la vista de otras secuencias parciales, también obtenidas en
Valencina (Ruiz Mata, 1983; Fernández y Oliva, 1985; Martín de la
Cruz y Miranda, 1988) y que ahora podemos englobar con las
nuestras, continuamos corroborando hasta el presente (Arteaga y
Roos, 1995; Arteaga y Nocete, 1996) que la ordenación espacial
del asentamiento no terminaría de «moverse» en el mismo espacio
de Valencina-Castilleja hasta bien entrado el Bronce Antiguo;
como se viene considerando también de manera territorial en
relación con el Horizonte de Valencina-Gandul (Arteaga y Roos,
1995). Por lo que nada extraña que después de un hiatus (a dife-
rencia del «Acebuchal» y respecto de los Alcores de Carmona) en
este sector norte del Aljarafe la próxima referencia ocupacional
que tengamos constatada (Ruiz Mata, 1983; Roos, 1997; Arteaga y
Cruz-Auñón, 1996 e.p.) se refiera más bien al Bronce Final y al
Hierro Antiguo Tartesio, en comparación con la secuencia del
Cerro del Carambolo de Camas (Carriazo, 1973). Faltan por lo
mismo (hasta el presente en Valencina) las secuencias estratigráfi-
cas equiparables con el Bronce Pleno y con el Bronce Tardío,
documentadas en los alrededores de los Alcores sevillanos, desde
los tiempos de Jorge Bonsor (Arteaga y Roos, 1995).

En la referida zona de La Alcazaba, además de otros «silos» y
de «zanjas» que cortaban estructuras calcolíticas, como venimos
diciendo pudimos excavar un «fondo» de basurero (estructura 20)
que contenía una colmatación en la que abundaban exclusiva-
mente ciertas formas cerámicas del Bronce Antiguo: mostrando
algunas de ellas unos tratamientos bruñidos realmente extraor-
dinarios. La adscripción «cultural» de estos complejos materiales
no deja lugar a ninguna duda. Ya que se trata de cerámicas «no
funerarias», que se vienen contrastando como propias de otros
lugares «poblados» en la región del Bajo Guadalquivir prehistóri-
co (Arteaga y Roos, 1995): alrededor del primer tercio del
Segundo Milenio, y hasta muy poco después.

Enfatizamos que esta datación con su correspondiente asigna-
ción territorial se tiene así mismo comprobada en relación con
otras recientes secuencias estratigráficas (Arteaga, 1985; Artea-
ga et alii, 1986) que nos permiten establecer una clara diferencia
entre la manifestación de la cultura material del Cobre-Bronce
en el Valle Alto y Medio del Guadalquivir (Arteaga et alii, 1986;
Nocete, 1989), y la correspondiente al citado Horizonte Valenci-
na-Gandul (Arteaga y Roos, 1995). Por lo que respecto de aque-
llas novedosas contrastaciones estratigráficas podemos darle al
Cobre-Bronce en la zona del Aljarafe y de Los Alcores sevilla-
nos una distinción material de significación bastante peculiar e
inconfundible.

Entre los complejos de los «basureros» calcolíticos contamos
(por lo dicho) en La Alcazaba con abundantes fragmentos de

cuencos y de ollas globulares, asociados a las variantes locales
de platos y fuentes con el borde engrosado. Mientras que las
cerámicas del Bronce Antiguo destacan a simple vista por los
colores de sus pastas y superficies sumamente «finas». Por lo que
a su vez el citado acabado «bruñido» resalta mucho más sobre las
tonalidades amarronadas y negruzcas, en distintas capacidades de
cuencos hemisféricos, y en ollas de galbo marcado. Y sobre
todo, en otros pequeños cuencos de paredes muy delgadas, que
entonces resultan característicos: al lado de las vasijas panzudas
con el perfil en «S». Siendo algunas de estas últimas a veces muy
parecidas a los «Vasos Campaniformes», pero sin ninguna decora-
ción. Por pertenecer en este caso a los grupos de las cerámicas
comunes que se usaban en ciertos sectores del poblado.

No vamos a insistir aquí en las apreciaciones que venimos for-
mulando (Arteaga, 1992; 1999) respecto de la distribución social
del Vaso Campaniforme Decorado; en el sentido de recordar
que su presencia no se constata en todas las sepulturas de Valen-
cina-Castilleja; y que quizás por ello tampoco tenga que aparecer
en todas las zonas y viviendas del asentamiento: quedando así
patente su marcado carácter distintivo, no exento de una signifi-
cación ideológica-cultural (Arteaga, 1999).

Las recientes excavaciones en los tholoi del Señorío de Guz-
mán (Arteaga y Cruz-Auñón, 1996 e.p.) aportan unos resultados
clarificadores al respecto de la significación «clasista» que en la
necrópolis tenía el campaniforme.

A propósito de la cuestión «clasista», la tercera evidencia que
como conclusión cabe reseñar en cuanto a la zona de La Alcaza-
ba (Parcela MA-4) queremos referirla a la mencionada aparición
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LÁM. II: Estructura nº18 en proceso de excavación.
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de los siete individuos «arrojados» en un «silo» convertido en
«basurero», ya durante Época del Cobre. Lo más importante de la
constatación así efectuada radica en que tales muertos fueron
enterrados en esta especie de deposición común: sin ningún
indicio de miramiento ritual, y sin ningún ceremonial que
pudiera considerarse especialmente «sepulcral». La segregación de
su «condición social», sin embargo, así se hace más flagrante.

En otros trabajos anteriores hemos venido reiterando la impor-
tancia que estos enterramientos «separados» (de cualquier mane-
ra) de los sectores funerarios del área de la necrópolis tienen a
la hora de asumir el concepto de su «segregación» (Arteaga y Cruz-
Auñón, 1999) frente al concepto abstracto de la jerarquización
que utilizan otros autores, para por unos cauces «funcionalistas»
llegar a los criterios de la «complejidad» que así denominan
«social», pero sin explicar para nada la disimetría que estos ente-
rramientos observan, respecto de otras «clases» categóricas de
sepulcros presentes en la ordenación de la necrópolis vecina.

Hasta nuestra llamada de atención, basada en la valoración de
las tumbas que hemos aquí excavado: estos «enterramientos» que
consideramos «segregados» fueron más bien desatendidos. Y sola-
mente «citados» de una manera descriptiva, cuando no mal inter-
pretados.

No son por consiguiente los individuos de la estructura 20 de
La Alcazaba, los únicos «enterramientos» que aparecen en unas
circunstancias similares, apartados del área sepulcral propia de la
Edad del Cobre en la necrópolis de Valencina-Castilleja. Por lo
que dándose todos estos restos humanos además casi siempre
mezclados con unas cerámicas de la Edad del Cobre, en «zanjas»
y en «silos» convertidos en basureros, cabe colegir que todos ellos
constituyen una evidencia incuestionable de la desigualdad social
que existía en aquel centro nuclear, y por extensión también en
su territorio, ya desde el mismo III Milenio a.C. (Nocete, 1989).

La disimetría social (así expresada) queda enfatizada sobre
manera cuando comparamos la «miseria» de dichos «grupos de
desclasados», con la alta «alcurnia» de los individuos que se halla-
rían sepultados en las grandes tumbas como La Pastora y Mata-
rrubilla; y cuando éstas últimas las comparamos a su vez con las
«parentelas» que por otro lado se enterraban de una manera colec-
tiva en otras tumbas más pequeñas y menos ostentosas; es decir,
como las excavadas en El Roquetito (Murillo et alii, 1988) y en

el Señorío de Guzmán (Arteaga y Cruz-Auñón, 1996 e.p.; 1999).
Las connotaciones «clasistas» tampoco acaban en las ahora cita-

das. Por lo pronto, para incidir en el mismo discurso de la mar-
ginación social acabaremos consignando que no se deben con-
fundir (por su carácter singular) esos enterramientos que muchas
veces aparecen también de una manera «individual» y «solitaria» en
cualquier basurero de la Época del Cobre (en Valencina) con
aquellos otros que desde la transición al Bronce Antiguo
comienzan a darse inhumados con todos sus «honores» ceremo-
niales en algunas «tumbas familiares» e «individuales» de esta
necrópolis (Arteaga y Cruz-Auñón, 1999). Y así mismo, tampoco
deben confundirse con los enterramientos que por otro lado se
colocaron en unas «fosas» excavadas en relación con ciertos «fon-
dos de cabañas» (Santana Falcón, 1994).

En esta misma consecuencia, unos y otros individuos represen-
taban unas condiciones sociales completamente «opuestas», de
acuerdo con el proceso de estratificación en que todos ellos
estaban inmersos.

En suma, consideramos que los sepultados propiamente
dichos mostraban el antagonismo que desde la «familia» y como
«individuos» comenzaban a tener en la pirámide de la Sociedad
Clasista Inicial de Valencina y de su entorno territorial (Artea-
ga y Roos, 1995; Arteaga y Nocete, 1996). Mientras que los muer-
tos «echados» sin ningún «ritual funerario» en los citados basure-
ros resultaban a todas luces confirmativos de las crecientes disi-
metrías «clasistas» que existían en el seno de la misma sociedad
(Arteaga y Roos, 1995; Arteaga y Cruz-Auñón, 1999) incluso
durante el proceso histórico que referido al III Milenio a.C.
(Nocete, 1988) podemos articular en la Baja Andalucía (Artea-
ga y Nocete, 1996) con la emergencia de la Civilización Atlán-
tica-Mediterránea de la Edad del Cobre (Arteaga, 1992; 1995;
Arteaga y Hoffmann, 1999). Y por lo tanto, con la formación de
la primera civilización que actualmente conocemos en el
Extremo Occidental de Europa.

En este mismo convencimiento (Arteaga y Cruz-Auñón, 1995)
resulta sumamente lamentable que el asentamiento quizás más
relevante de la Baja Andalucía, (el de Valencina-Castilleja) se
encuentre destinado casi a desaparecer. Y, en definitiva, respecto
de su dimensión verdadera en el ámbito de aquella civilización
atlántica-mediterránea, como si jamás hubiera existido.
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