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Luis Javier Guerrero Misa 

Un ancla bizantina hallada en la Plaza 
N ueva de Sevilla 

Con motivo de la realización de las obras de infraes
tructura del ferrocarril Metropolitano de Sevilla se lleva
ron a cabo una serie de excavaciones en distintos puntos 
de la ciudad, allí donde se iban a construir estaciones 
terminales. De este modo en la Plaza Nueva de Sevilla. 
a menos de 100 m. del Ayuntamiento de la ciudad. se 
realizó la construcción de una pantalla de hormigón de 
40 m. de profundidad para albergar en ella la estación 
terminal de una de las líneas del "metro". Las obras 
fueron realizadas bajo la vigilancia del Museo Arqueo
lógico y se llevaron a cabo una serie de exca\'acÍones 
bajo la dirección de don Fernando Fernández Gómez y 
don Antonio de la Hoz Gándara l . 

Ya desde el principio las excavaciones suscitaron un 
enorme interés al aparecer grandes cantidades de cerámi
cas medievales (islárnicas) y más tarde romanas. A me
diados de julio de 1981 y a unos 11 m. de profundidad 
se descubrieron los restos de una embarcación que la 
pantalla de hormigón del pozo había partido en dos, 
lleyándose el costado derecho, quedando solamente par
te de la roda con la proa, parte de la crujía y algunas 
cuadernas. Desgraciadamente las máquinas excavadoras 
la destruyeron en gran medida al ser descubierta2• A 
finales de julio y a unos 15 m. de profundidad aparece 
un ancla de hierro fragmentada y totalmente cubiena de 
concreciones. Junto a ella se hallaron restos cerámicos 
muy lavados y rodados. destacando tres fustes de colum
nas de mármol, la mitad aproximada de un vaso de terra 
sigillata hispánica de forma Drag 27, ánforas de tipolo
gía Dressell 8, 11, 17. 19 Y 20 e incluso un asa de ánfora 
ibérica. 

El ancla de hierro mide 1,72 m. de altura en la caña, 
le faltan el arganeo. la mitad de uno de sus brazos y el 
cepo, que seguramente fue móviL La sección de la caña 
es cilíndrica, siendo mayor su diámetro en la zona de 
unión con los brazos (cruz). Los brazos, que miden 40 
cm., son completamente rectilíneos, sin curvatura algu
na y de sección rectangular. La uña se eleva al final de 
dicho brazo con una inclinación de 45º, es plana y 
rectangular, midiendo 20 cm. de longitud. En el dibujo 
hemos intentado una reconstrucción aproximada de su 1. A nela bizan tina 
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forma original según los paralelos tipológicos que más 
adelante expondremos. 

Sin embargo, antes de entrar en detalles 50bre el 
ancla misma, nos surge una pregunta obvia y es el 
hecho en sí del halla7go, El porqué' ele la aparición de 
este ancla a 1S m. de profundidad en pleno centro del 
casco urbano de la actual ciudad ele Se\illa. 

Ya desde antiguo, Rodrigo Caro había insinuado la 
existencia cle un antiguo cauce del río CuaclalqlJi\'ir por 
esta zona", Su existencia quedó demostrada tras los estu
dios de1 proCesor Collantes de TeJ'Ún a mediados de los 
años 1)04 . Collantes afirmaba que un brazo del río se 
desviaba por la Puerta de la Almenilla o la Barqueta y 
que siguiendo por las actuales calles de Alameda de 
Hércules. Trajano, Campana. Sierpes \. Tetúan, torcía 
hacia poniente atr;l\eSanelo en diagonal la Plaza l'\U(:'\'(l 

para desembocar en la Puerta del Arenal en donde se 
unía con el brazo principal. El profesor Collantes se 
fundaba para afirmar esto. entre otros datos, en el hallaz
go. en los cimientos del Cine Imperial, en la acera 
üquierda de la calJe Sierpes, de un espeso estrato de 
grmas y arenas de formación flu\'ial en el que había 
ánforas romanas, así como en la existencia de gruesos 
pilotes de madera ele pino de 1,1) m. de longitud, aguza
dos en su extremo inCerior. clavaclos regularmente en el 
subsuelo de la calle Sierpes. Collantes creyó \'er en estos 
puntales de pino un sistema ele cimentación y drenaje 
ele antiguos edificios. Estos pilotes aparecieron igual
mente en la Plaza de San Francisco5. Sin embargo, a 
nuestro entender, estos pilotes o puntales atestiguan sin 
lugar él dudas la existencia de un gran emharcadero en 
toda la zona colindante con este antiguo brazo del Gua
dalquivir. El hallazgo de la embarcación a 11 m, de 
profundidad el1 el pozo del metro de la Plaza NUCY<l y, 
al parecer, los restos de otra emharcación que se halla
ron al realizar los cimientos dd Hotel Inglctterra en la 
esquina de la Plaza Nueva con la calle Mé'nclez Núñez. 
apoyaría esta hipótesis. 

La existencia de este cauce antiguo se \'oh'ió a de
mostrar al abrirse los cimientos del Banco de Bilbao en 
la esquina de la calle Tetúan con la Plaza Nue\a, donde 
se dibujaha netamente el perfil de la cubeta del cauce 
con el mismo lecho de gra\'<lS y arena la\ada". Igualmen
te Luis de Alarcón y de la Lastra afirmaba en 19S2. 
aunque todada sin pruebas, que este cauce hahía existi
do y describía su curso de una forma muy porme
norizada 7• 

El ancla, tipológicarnente, se encuadra claramente 
dentro del modelo bizantino, ele fundición entera en 
hierro y de brazos reet ilínf'os. a diferencia de las anclas 
de hiclTO del Bajo Imperio eH el que los brmos eran 
Cllr\"ados, muy parecidos al modelo q UC' desde la Edad 
Media y hasta nuestros días se ha utilizado con el nom
bre de "ancl,l almirantazgo". 

Según Perrone Mercanti en un exhaustivo estuelio 
.sobre anclas meclitnrúneas alltiguéls8, las anclas de 
hicno, en su forma más primiti\"a, se construyeron a 
imitación ele las anclas de madera que Ile\aban cepos, 

uñas y zunchos de plomo, pero al perfeccionarse las 
técnicas de fundición cid hierro lomaron forma propia. 
mejorando ('11 funcionalidad y adoptando los brazos Ulla 

posición r('ctilínea con respecto ;¡ la caña, aunqu(' tocla
da con una ac('ntuada curvatura. Este tipo de anclas 
perduró hasta finales del ,iglo IJI después de Cristo. A 
lo largo del siglo siguiente \' comienzos del siglo V d, 
C" esta curvatura ele los brazos se fue perdiendo hasta 
desembocar. a tra\és de un proceso muy lento que lle\'a
ría casi tres siglos. en el ancla utilizarla por los hizanti
nos, de hrazos totalmente rectilíneos en donde sólo la 
uña se cun'aba leH'mente. Este tipo de anclas de Illerro 
lle\'aha el cepo mó\il a diferencia ele las de madera que 
lo Ile\aban fijo. En el pecio dO" hallado en el cabo 
Oramont. cerca de Saint Tropez. se encontraron tres 
anclas de hierro, con los brazos tocIada algo Cllf\'a
dos, marcando claramente est.e largo período de tran
•• , Q

SlClon· . 
Los paralelos tipológicos de este tipo de andas se 

reparten por todo el Mediterráneo, desde las costas de 
Turquía hasta la Costa ALUI francesa. En la localidad 
israelita ele Our-Tantura, cercana al puerto de Baifa. 
fue hallada un anda de hierro con brazos rectilíneos, 
uña rectangular y caña cilíndrica él la que le fal taba el 
cepo y el arganeo al igual que al ejeml~~ar sevillano. 
Este ancla aparecía juntO a cerámicas bizantinas datadas 
entre los siglos VI y VII el. c. lO • En el cabo Graciano, en 
la isla Filicudi. al noroeste ele Sicilia. se hallaron tre~ 
anclas de hierro, dos de ellas con brazos rectilíneos, y 
que han sido consideradas del Bajo Imperio o bien del 
período bizantino ll . Así mismo, en el cabo Oramont y 
en el pecio "F" se hallaron cuatro anclas de hinro de 
longitudes que \ariaban entre 1.70 cm. \ 1.:\6 cm. con 
los bra/os rectilíneos. caña de sección rectangular y po
sibles cepos rnó\iles (perdidos) que fuelOn datados por 
]. P. Poncheray a finales clel siglo IV () inicios del siglo 
V d. c., por un plato de sigillata clara "D" (forma 61 B 
de Hayes). Con todo. el yacimiento submarino que más 
luz ha arrojado sobre este tipo de anclas, es el pecio 
bizantino hallado en la isla de Yassi Ada, en la costa sur 
de Turquía. a 20 km. de la ciudad de Bodrum. Este 
pecio. hundido a unos 40 m. de profundidad, fue exca
"ado sistem{¡ticamente por un equipo de arqueólogos de 
la Uniwrsidad ele Pensih'ania .bajo la dirección de Ge
rare! Bass. En c,l se encontraron más de 900 únforas e 
infinidad de útiles de todo tipo. desde lucernas hasta 
monedas del emperador bi7antino Heraclio (6] 0-641). 
Entre los restos de la embarcación se hallaron taT'l~íé'n 
hasta un total de once anclas de hierro de grcmdes pro
porciones. de hrazos rectilíneos, cepos m(J\'iks y uñas 
rectangulares. Siete de ellas se encontraron apiladas de
lante de los restos elel palo mayor y las otra\ cuatro en el 
costado de proa 13. Ls monedas elel emperador Heraclio 
fechaban claramente las anclas a prillcipios del siglo 
VII d. C. 

El na\'Ío básico empleado por los biliH1tinos fue el 
"cllOmón", UIl ágil y rápido birreme que aparejaba dos 
mástiles con velas la tillas. Según su em'C'rgadura y tone



97 

!aje podía ser bien del tipo "zalandria", de construcción 
más pesada y con castillo defensivo en el centro de la 
nave, o bien del tipo "panfil", mucho más ligero y sin 
castillo defensivo. 

Ambos estaban armados con un espolón en la roda, 
elevado sobre la línea de flotación. El resto de la armada 
bizantina lo constituían galeras auxiliares de menor 
tamaño, con una sola fila de remos ya que aparejaban 
una sola vela latina. Las naves de carga, algo más pan
zudas, se parecían mucho a estas galeras menores pero 
SIn remos. 

La presencia de los bizantinos en la Península es 
,"...., \ , una de las cuestiones más controvertidas de nuestra Alta ~ J r 

Edad Media. Es un tema sobre el que existen numerosas 
lagunas de investigación y que sólo conocemos parcial
mente por las crónicas de los reyes godos 14. Se han 
planteado serias dudas sobre la ocupación de Sevilla por 
las tropas imperiales y no todos los autores están de 
acuerdo sobre este asunto. 

Debido a la brevedad de este artículo intentaremos 
hacer un resumen 10 más claro posible sobre la llegada 
de los bizantinos al sur de la Penínsulá. 

La entrada de las tropas imperiales se produjo entre 
los años 552-554, con el pretexto de apoyar al noble 
Atanagildo en sus luchas contra el rey Agila. Los bizan
tinos desembarcaron en la costa sur de la Bética y en 
Cartagena y dieron el trÍLmfo decisivo a las tropas de 
Atanagildo, que fue proclamado rey. Sin embargo el 
propio Atanagildo no tardó en ser consciente del peligro 
que suponía la presencia militar griega, que había ocu
pado gran parte de la antigua Bética y de la Cartaginen
se, y rompiendo los pactos contraídos anteriormente con 
ellos emprendió una serie de ataques para recuperar el 
control de las principales ciudades. De este modo, hacia 
el 567, Sevilla cayó de nuevo en poder de los godos, pero 
no así Córdoba, Málaga y Canagena que formaron la 
"provincia hispana" dentro de los territorios ocupados 
de nuevo por los generales de Justiniano. Posteriormen
te, el príncipe Hermenegildo se rebeló política y religio
samente contra su padre, el rey Leovigildo, y en el 580 
estableció su corte en Sevilla proclamándose rey. Leovi
gildo, empeñado en una serie de campañas en e.1 norte 
de la Península, no pudo contestar la rebelión hasta el 
582 en el que sus ejércitos ponen cerco a Sevilla. Leovi
gildo restaura las murallas de Itálica, donde instaló su 
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campamento y logra conquistar la fortaleza de Osset 
(S;m Juan de Aznalfarache). Si embargo, según Alarcón 
y de la Lastra l5 , la flota bizantina estuvo avituallando al 
ején::itode Hermenegildo durante cerca de un año, pero 
ant.e la construcción de un dique de contención en el 
Guadalquivir por Leovigildo, abandonaron a su suerte 
al príncipe rebelde. Otros autores afirman que los solda
dos imperiales recibieron 30.000 sueldos para que cesa
ran en su apoyo a Herrnenegildol6 . José María de Me
na!7 asegura que es precisamente esta obra de contención 
del río Guadalquivir hecha por Leovigildo la que oca
sionó el cambio del curso del mismo hacia la hondona
da que separaba el casco urbano del arrabal trianero. 
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Mena, empero, no cÍla las fuentes en las que se basa andaluzas mucho antes del desembarco militar del año 
para esta afirmación, que no hemos podido por tanto 552. 
comproha:r. . Por tanto, según todo Jo expuesto, el ancla hallada 

En el 583 la ciudad, debilitada por el hambre, cayó en la Plaza Nueva sevillana podría tener una cronología 
en manos de Leovigildo, y su hijo se vio obligado a huir aproximada de segunda mitad del siglo VI, podríamos 
a Córdoba donde sería finalmente apresado. Después de incluso llegar a precisar, con las debidas reservas que las 
este episodio, Mena afirma que los bizantinos llegaron a fuentes históricas nos imponen por supuesto, que si 
ocupar de nuevo la ciudad a principios del siglo VII y exceptuamos la posibilidad de la llegada de embarcacio
que Jos visigodos tuvieron que conquistarla barrio por nes bizantinas antes del 530, los márgenes cronológicos
barrio l8 . que las crónicas nos dan sobre la presencia bizantina en )Por otra parte, y según Blancol9 , anteriormente la Sevilla, estarían entre el 552 y el 567, es decir entre la 
Bética siempre había estado muy influenciada por Bizan invasión de la Bética y la toma de la ciudad por Atana
cio y no fue hasta la época de Teudis (531-548) cuando gildo, y entre el 580 y el 583 con la rebelión de Herme
los visigodos hicieron efectivo su dominación sobre ella, negildo. La tercera ocupación de Sevilla por los bizanti
que no fue total hasta la completa expulsión de los nos, hacia el 610, que Mena nos relata no hemos podido 
soldados imperiales en el 628, es decir, que es posible comprobarla, ya que no figura en otros autores e inclu
que las embarcaciones bizantinas frecuentaran las costas so es negada sistemáticamente por Thompson2o • • 

l. Las memorias de estas excavaciones es 7, ALARCÚl': y DE l.A LASTRA, L1JJS DE: El al Yassi Ada: a bizantine wreck" en Archaolo
tán en proceso de estudio. Agradecemos since río de Sevilla y sus problemas a través de la Anzeiger, 1962, págs. 537-564. Y en 
ramente desde aquí la colaboración prestada historia, Sevilla, 1952. pág. 12. rchaeology Underwater, Londres, 1966, 
por los directores de las excavaciones, sin ayu 8. PERROl':E MERCANTI, MICAELA: Anco págs. 1'l3-160. 
da de los cuales este trabajo no podría haber rae Per una cronología prelimina 14. En especial las de Juan Bielaro. Gre
se realizado. re delle del Mediterráneo, Roma, 1979, godo de Tours v San Isidoro. 

2. Los restos de la embarcación que pudie págs. 65-66. 15. AL.-\Rcó:"i y DE LA LASTRA. LUIS 
ron recuperarse se encuentran depositados en 9. POl':CHERAY. J. P.: "Contribution l'etu DE: op. cit. pág. 13. 
el Museo Arqueológico de Sevilla ('I1 fase de de de I'epave Dramont D dite des Pelvis". 16. THOMPSON. E. A.: Los Godos en Espa
estudio. Cahiers d'Archeologie Subaqualique, 1972, ña, Madrid, 1969, pág. 88. 

3. "(el cauce) se manifestaba más porque págs, 11-34. 17. MEi\'A. .losÉ MARÍA Historia de Sevi
en muchas partes abriendo zanjas, en lo más 10. The International ]ournal of 1"autical lla,. Sevilla, 1970. pág. 32. 
profundo, se hallaba arena lavada, que era Archaeology and Vnderwater Exploration, vo 18. MENA. JOSÉ MAR1A op. cit. pág. 33. 
señal de la antigua corrien te del río". CARO lumen 9, n.º 3, pág. 259. 1"0 hemos podido tampoco comprobar este 
RODRIGO: Antigüedades de Sevilla, Sevilla 11. KAPITAl':. G.: "Exploration at Cape punto. 
1634. Graziano" en The Inlernal7:onal Joumal ol 19. BLA:-:CO FREIJEIRO. A.: Historia de Se

4. COLl.A~TES DE TERAr-: DELOR~IE. FR.\~, Nau/ical Archaeology and Underwaler Explo villa. 1 De la Prehistoria a los Vi"igodos, 
CISCO: Contribución al estudio de la Topo ra/ion, volumen 7, ll.º 4. p<1g. 269. Sevilla, 1979, págs, 182-186. 
grafía Swillana. en la Artligüedad y en la 12. PO:-:CIlF.RAY. J. P,:"Wreck F from Ca 20. De seguir a Mena. esta fecha tampoco 
Edad lHedla, Sevílla, 1977, págs. 32-34. pe Dramont" en The IntematlOnal Journal nos sería válida para datar el anda, ya que 

5. MATA CARRIAZO. JI:Al': DE: Pmtoh¡sIO of N au tical Archaeology and Underwater según él, este cauce ya estaba desecado en esta 
ria de Sevilla, Sevilla, 1974; págs. 58-59. Exploration, YO!. 6. n.º 1. pág. 7. fecha. 

6. COLLAN'IK'i DE TER,~l':: op. cit. pág, 34. 13. BASS. G. F.: "Underwater excavations 
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