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THEMES

THEME 1 | Ceramics in Wrecks and Underwater Discoveries
Discoveries in the wrecks are generally left as isolated studies within the general scientific re-
search and publications on ceramics. During building constructions and municipal infrastruc-
tural works ceramics are unearthed randomly; but can reveal important information if they can 
be studied in context of urban consumption. Conversely, underwater discoveries often provide 
a snapshot of associations of production for import or export as well as pottery used daily by 
sailors. These ceramic lots provide us with important information about chronotypologies and 
trade flows.

THEME 2 | Architectural Ceramics
Architectural ceramic decoration (glazed brick, mosaic-tiles,tiles, bacini) in different regions 
of the Mediterranean at different periods will be included in the program of the congress.

THEME 3 | Kilns, Workshops and Productions
Archaeological excavations constitute the essential source of information for the study of ce-
ramics throughout the Mediterranean. In the context of this congress, it is important to dis-
cern the historical developments and possible relationships that can exist between the various 
workshops, both in manufacturing techniques, the nature of new products, or the transfer of 
know-how that can highlight both the relations between the hinterland of the Mediterranean 
region, such as Iran as well as those between different regions of the Mediterranean itself.

THEME 4 | Pottery in Anatolia
(from the Byzantine period until the Ottoman period)
The Medieval period of Anatolia is a time of great demographic and cultural change. Various 
kingdoms and communities have lived or have succeeded in Anatolia and left their mark. (Byz-
antine, Seljuk, Armenian, Georgian, the Venetian and Genoese colonies, Syriac populations, 
Umayyad, Abbasid, various Arab dynasties of Syria and Iraq, the invasion of the Mongols and 
Timurids, different Pre-Seljuk dynasties, Seljuks and post Seljuks, the Crusaders, the Ayyubids, 
the Mamluks, the Knights of Rhodes, the Ottomans, etc.)

THEME 5 | Import / Export
Imports and exports of pottery and tiles in medieval and modern times will be included in the 
program of the congress. It will be interesting to try to see, in the context of imports / exports, 
the relationship between the quality of ceramics exchanged according to the demand of the 
social classes and their consumption habits. Similarly, the stylistic influences that can result 
from these imports and exports between the various regions of the Mediterranean is still a sub-
ject of research rewarding to discover.

THEME 6 | New Discoveries
Results of new research and discoveries will highlight workshops or unknown productions, 
new technics and/or technology transfer.
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 LAS RUTAS COMERCIALES DEL MEDITERRÁNEO Y DEL 
ATLÁNTICO EN EL NORTE DE ÁFRICA (SIGLOS XV-XVI)

André TEIXEIRA 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – Universidade Nova de Lisboa; 

 CHAM – Universidade NOVA de Lisboa y Universidade dos Açores

Joana BENTO TORRES 
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THEME 5
IMPORT / EXPORT

Introducción

Los orígenes de Alcázar Seguer, ubicada en la 
orilla sur del Estrecho de Gibraltar (Marruecos), son 
mal conocidos. A partir de 1287 se da una consolida-
ción de la aglomeración, con la construcción de mu-
rallas y de edificios públicos (Redman, 1986, p. 22-31). 
La ocupación portuguesa ocurre entre 1458 e 1550, 
en el marco de una política sistemática de ocupación 
en el Norte de África. La evacuación del lugar por los 
cristianos no acarreó ninguna reocupación significa-
tiva, lo que permite una aproximación arqueológica al 
periodo de la presencia portuguesa sin las dificultades 
de las medinas que se mantuvieron en activo hasta 
nuestros días.

Las primeras intervenciones en el hacimiento se 
deben a Ahmed Meknassi en los años de 1950. No obs-
tante, los más relevantes trabajos de excavación han 
sido efectuados por una misión marroquí-americana 
dirigida por Charles Redman, entre 1974 y 1984. Estas 
campañas fueron bastante extensas, con la excavación 
de cerca de un 18% del yacimiento, habiéndose lle-
gado en algunas áreas hasta los niveles de ocupación 
islámicos. Sin embargo, si por un lado es evidente que 

buena parte de los contextos identificados no han sido 
analizados en profundidad, por otro algunas de las 
interpretaciones entonces propuestas han de replan-
tearse en función del avance científico. 

Así que una parte importante de nuestros pro-
yectos en Alcázar Seguer, desarrollados en una mi-
sión marroquí-portuguesa desde 2011, busca la re-
visión de los datos del equipo de Redman. Una de las 
tareas es retomar el estudio de las cerámicas, con el 
objetivo de ampliar las series tipológicas publicadas, 
estrechar sus fechas cronológicas, detallar áreas de 
procedencia y hacer una conexión más clara entre 
objetos y contextos arqueológicos. En este texto bus-
camos presentar las producciones más recurrentes y 
proponer áreas de procedencia, a partir de los datos 
compulsados en varios sectores de las excavaciones 
de Alcázar Seguer.

Porcelana china

La porcelana china es uno de los dos grupos ce-
rámicos menos representados en el yacimiento. Son 
producciones de los hornos de Jingdezhen de la di-
nastía Ming, de los reinados de Zhengde (1506-21) y 

Abstract

Between 1458 and 1550, Ksar Seghir was one of the various Portuguese fortresses in North Africa, being today an 
archaeological site. In the almost a hundred years under the military, political, economic and social dominance of 
the kingdom of Portugal, this town and its community witnessed considerable transformations, naturally evident in 
its material culture. It is known the privileged connection between North African cities, the Andalusian ones and the 
Portuguese ports to guarantee a regular supply of the most varied kind of products. Also, it seems crucial the under-
standing of this supply net, assured at the time by the Portuguese Crown, in the long tradition of the Mediterranean 
commercial networks, through ceramic studies. All the information presented here will be based on the revision of 
data recovered during the Morocco-American archaeological surveys, directed by C. L. Redman in the 70’s and 80’s 
of the 20th century.
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sobre todo Jiajing (1521-67), de las primeras que lle-
garan por la ruta del Cabo. Los ejemplares tenían una 
pasta muy dura y depurada, con una tonalidad blanca, 
sobrepuestos por dos técnicas representadas al mo-
mento: una predominante, que aplica la decoración 
en vidriado de chumbo con el óxido de cobalto (azul) 
sobre la superficie bizcochada (Est1, 1); otra, que uti-
liza los vidriados con óxidos de hierro (rojo) y cobre 
(verde) aplicados ya sobre la superficie vitrificada, el 
overglaze (Wood, 1999, 235-237) (Est1, 2). La forma 
más común es el cuenco, seguida del plato de aba.

En una primera fase, la porcelana en Europa se 
concentraba naturalmente en la nobleza y el clero, 
mientras desde las primeras décadas del siglo XVI se 
documenta la llegada de una cantidad significativa de 
porcelana, determinándose a partir de 1522 que este 
producto podría llegar a ocupar hasta un tercio de la 
carga total de una nao (Antunes, 1998, p. 12; Matos, 
1998, p. 94). Así se justifica la presencia de porcelana 
china de esta época en Alcázar Seguer o en su vecina 
Ceuta (Teixeira, Villada y Silva, 2015, p. 184), así como 
en arqueositios portugueses que no detallamos. El 
pequeño número de ejemplares detectados permite 
apuntar una utilización restricta a estratos sociales 
más elevados, ligados a la máquina gobernativa e bu-
rocrática de estas plazas norte-africanas.

Gres renano

El otro grupo de piezas menos representado es 
el gres, que surgen en forma de jarras o jarritas con el 
característico “hombre de barba”, o Bartmann, que le 
atribuye el nombre a la producción. Estas cerámicas 
son fabricadas en la región del Reno, distinguiéndose 
por su pasta dura y muy bien depurada de tonos gris 
claros, que justifica su nombre en inglés de stoneware, 
o cerámica de piedra. En la superficie externa se revis-
ten de un vidriado de sal de una gran calidad.

Los fragmentos recuperados en Alcázar Seguer 
presentan un color de vidriado entre el marrón y el na-
ranja de tonos pasteles que refuerza la delicadeza de 
la decoración de ramajes con hojas y flores, y en otros 
ejemplares con hojas de roble y bellotas, siempre en 
relieve, alrededor de toda la pieza (Est1, 3). Estos frag-
mentos tienen equivalente en las producciones de los 
talleres de Colonia, que empiezan a comercializarse 
con gran regularidad en la primera mitad del siglo XVI 
(Gaimster, 1997; Adler, 2005). En la ciudad de Ceuta 
también se recorrerán algunos fragmentos de esta 
producción, así como en Lisboa (Teixeira, Villada y 
Silva, 2015, p. 186-87), aún que la grande difusión de 
stoneware acontezca durante el siglo XVII con las pro-
ducciones de Frechen.

Loza esmaltada italiana

Con un número de especímenes más significati-
vo, las lozas italianas se detectan en casi todas las ca-
sas portuguesas de Alcázar Seguer. Esta presencia se 
puede parcialmente explicar por ser una producción 
potente, con diversos talleres y amplia difusión, pero 
también por la gran cantidad de comerciantes italia-
nos en las redes de comercio del Mediterráneo con las 
ciudades del Norte de África y de la Península Ibérica, 
especialmente los florentinos, genoveses y venecia-
nos (González, 2011; González, 2015). Su evidencia 
arqueológica es clara en varios contextos portugueses 
que no puntualizamos, así como en la ciudad norte 
africana de Ceuta (Teixeira et al., 2015, p. 192-194).

Las producciones de las oficinas de Montelupo 
se suplantan largamente en cantidad a las de otras zo-
nas italianas (Est1, 4, 5, 7). Se detectan sobre todo los 
conjuntos decorativos policromos, pero también algu-
nos más simples solo en azul. Las pastas son de tonos 
claros, entre el blanco marfil, el amarillo y el beige, 
con una consistencia blanda e muy depurada, aún que 
pueda ocurrir el aparecimiento ocasional de desgra-
santes visibles.

En reducida escala, casi igualando los números 
de la porcelana china, se señalan blu berettino de Li-
guria y algunas cerámicas esgrafiadas, encuadradas 
en las producciones del Norte de Italia. La pasta de las 
producciones de Liguria es beige con una consisten-
cia granulosa/arenosa bien depurada, donde se aplica 
un esmalte azul claro, sobre lo cual se decora con azul 
cobalto (Est1, 10). Las piezas esgrafiadas tienen una 
pasta rojiza/naranja clara semidura y bien depurada, 
con decoración grafiada sobre blanco, después pinta-
da en amarillo, verde y marrón (Est1, 6).

Las formas más repetidas de la loza italiana son 
los platos troncónico, en mayor número los sin aba, 
fondo plano circular y con diámetros de borde supe-
riores a los 24cm (Est1, 9), pero también de aba, con 
fondo en umbo y diámetros de borde de 16cm (Est1, 
8). Más raramente se encuentran platos hemisféricos, 
con fondo en pie bajo, característicos de las produc-
ciones ligurianas, con bordes de 23cm (Est1, 10). Pie-
zas como los jarros, las fuentes de pie destacado, los 
cuencos o tapaderas son formas poco expresivas.

Loza esmaltada ibérica

La cerámica esmaltada se caracteriza por pre-
sentar pastas entre el beige, el amarillo y el rosa claro, 
bien depuradas y con desgrasantes de tamaño finísi-
mo a pequeño. Ambas superficies van revestidas de 
esmalte blanco de calidad variable. Las formas más 

ABASTECIMIENTO CERÁMICO DE LA ALCÁZAR SEGUER PORTUGUESA: 
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130

Est 2

ANDRÉ TEIXEIRA, JOANA BENTO TORRES



131

abundantes son los platos troncónicos, con fondo en 
umbo y bordes con diámetros entre 17 y 23cm (Est1, 
11-15), bien como los cuencos en pie anular con diá-
metros de borde de 14-15cm (Est1, 18-20, Est2, 11), 
o los cuencos con fondo en umbo, con o sin orillas, y 
bordes entre los 9 y los 15cm. Menos frecuente es el 
plato hemisférico con aba destacada y fondo en umbo, 
con un diámetro de 17,5cm de borde. Estas piezas son 
muy numerosas en el registro arqueológico y corres-
ponderán a la principal vajilla de mesa utilizada por 
los habitantes de Alcázar Seguer, observándose ex-
tensas marcas de uso en el desgaste del revestimiento 
en ambas superficies, especialmente en el fondo. Se 
detectan también fragmentos de lebrillos, jarros y ja-
rritas esmaltados.

Esta producción esmaltada proviene de la re-
gión de Sevilla, entre el siglo XV y la primera mitad del 
XVI, como apuntaba el estudio de Boone para Alcá-
zar Seguer (Boone, 1984) y los hallazgos americanos 
(Lister y Lister, 1982; Deagan, 1987; Marken, 1994), 
confirmados por estudios hechos en la ciudad anda-
luza (Pleguezuelo y Lafuente, 1995). Los datos de los 
primeros análisis arqueométricos hechos en Alcázar 
Seguer vinculan estas piezas con las producciones de 
los alfares del Guadalquivir (Myers, Amores, Olinda y 
Pleguezuelo 1992).

En una escala un poco más reducida por la mayor 
o menor labor técnica y valor estético, sobresalen las 
lozas decoradas en blanco y azul, azul y morado, azul 
y verde, reflejo dorado y cuerda seca. Los fragmentos 
decorados en azul o azul y morado son en este con-
junto los más constantes (Est2, 4-6). Las formas son 
básicamente las mismas de la cerámica blanca, con 
clara incidencia de los platos en umbo e los cuencos 
en pie anular; son escasos los lebrillos y las jarras. Los 
padrones decorativos se fijan en los motivos lineares, 
geométricos, vegetalistas y faunísticos. 

En seguida marcan presencia los fragmentos en 
reflejo dorado, por veces de difícil identificación por 
su estado de conservación, que torna casi impercep-
tible su decoración. Las formas más comunes son los 
platos con fondo en umbo, con diámetros de borde de 
22-24cm (Est2, 2), pero también los cuencos hemis-
féricos de pie anular bajo, con diámetros de borde de 
14cm (Est2, 3). Excepcionalmente surgen grandes 
platos de ala (42,5cm), por veces con dos huecos en 
el ala para probable colocación vertical, valorándose 
su utilidad estética (Est2, 1). Su decoración es muy 
variada y combina motivos geométricos, vegetalis-
tas o faunísticos. Hay igualmente algunos ejemplos 
de decoración hecha a molde (Est2, 3). La detección 
del centro productor de este tipo cerámico pone di-
ficultades, una vez que Sevilla produjo piezas muy 

inspiradas en los modelos de Manises. Así, aún que se 
encuentran paralelos formales y decorativos en Va-
lencia o Andalucía, nos parece que solo las analíticas 
arqueométricas podrán solucionar la cuestión (Ple-
guezuelo y Lafuente, 1995, p. 236).

Poco representados en Alcázar Seguer son las 
cerámicas mitad blancas mitad verdes sobre platos 
en umbo, cuencos en pie anular, morteros o jarritas. 
De señalar que algunos cuencos blancos de fondo en 
umbo con dos alas verticales, que presentan también 
vidriado verde por encima de estas; sus dimensiones 
se encuadran en las referidas para los cuencos blancos 
del mismo tipo formal (Est2, 7). Este es un producto 
característico sevillano del final del siglo XV y de la 
primera mitad del XVI (Boone, 1984, p.79, 85-86; Ple-
guezuelo y Lafuente, 1995, p. 228; Pleguezuelo, 1997, 
p. 356). Aún es de referir un tipo de jarritas con una 
pasta un poco más naranja y oscura, algo que es com-
pensado con la aplicación de un engobe beige en am-
bas las superficies, sobre la cual se aplicó una cubierta 
blanca (en la parte exterior el esmalte no cubre toda 
la pieza), recibiendo después un vidriado verde en la 
superficie externa y hasta el medio de la pieza (Est2, 
8). Este objeto tiene un borde recto y redondeado, con 
un diámetro de 8-8,5cm, cuello bien destacado por el 
arranque de una panza con una única ala vertical, que 
termina en pie anular espesado de 6cm (Pleguezuelo y 
Lafuente, 1995, p. 236).

Finalmente, los productos en cuerda seca, pre-
sentes en forma de platos y jarritas, se evidencian por 
su técnica bien distinta, que recupera la tradición tar-
do-islámica, actualizando-la decorativamente. Con 
una pasta de color beige o rosa claro, el dibujo hecho 
con el contorno marrón limita la colocación de los vo-
luminosos vidriados en amarillo/naranja, azul y verde 
(Est2, 9-10). Estas piezas tuvieran alguna divulgación 
en los circuitos comerciales de la Península Ibérica y 
Norte de África durante los siglos XV y primera mitad 
del XVI, siendo probablemente originarias de Sevilla 
(Pleguezuelo, 1992).

Cerámica vidriada

Las cerámicas con revestimiento vidriado me-
lado de tonos variados presentan pastas claras de co-
lores entre el naranja y el rosa, con desgrasantes de 
calibre finísimo a pequeño. El vidriado es de buena 
calidad, homogéneo y bastante adherente, cubriendo 
normalmente ambas superficies. Este tipo cerámico 
incluye principalmente cuencos y platos. Los prime-
ros tienen mayoritariamente un fondo en umbo con 
diámetro entre 4,2 y 6,4cm, carena más o menos mar-
cada, un borde de 10,5-14cm y, algunas veces, orillas 
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con decoración en relieve, teniendo destaque el mo-
tivo de la flor de lis (Est2, 12-14). Menos regular es el 
cuenco con pie anular de 7cm de diámetro, carena más 
o menos marcada y un borde de 13,5cm. Los segundos 
presentan fondo en umbo con 5-7cm de diámetro y 
bordes de 22-25cm (Est2, 15-18). En estas formas 
abiertas no es rara la utilización de motivos decorati-
vos geométricos en marrón oscuro de manganeso.

Los cuencos con fondo en umbo y los platos de-
corados podrían tanto proceder de Sevilla (Pleguezue-
lo y Lafuente, 1995, p. 235; Pleguezuelo, 1997, p. 356; 
Huarte y Somé, 2001, p. 914, 919), como de Málaga, ya 
que este tipo de material fue hallado en un horno de 
entre finales del siglo XV y finales del XVI (Caballero, 
2009, p. 2951-52). Están presentes en otros sitios ar-
queológicos de ocupación portuguesa en el Norte de 
África (Hita y Villada, 2003, p. 372, 392). 

La forma más frecuente para servir líquidos a la 
mesa en la Alcázar Seguer portuguesa son los jarros 
integralmente vidriados en el interior y sólo hasta la 
mitad de la pieza en el exterior, con alturas de cerca 
de 24cm, diámetro de borde de 8cm y de base de 9cm 
(Est3, 6). Los jarros parecen enmarcarse en las pro-
ducciones sevillanas del siglo XV a inicios del XVI, 
considerando los paralelos recuperados en conjun-
tos de bóvedas (Amores y Chisvert, 1993, p. 321, tipo 
164C; Pleguezuelo, Librero, Espinosa y Mora, 1999, p. 
288, jarro A). Con cantidades reducidas se detectarán 
otro tipo de objetos, como las candelas y candeleros, 
los lebrillos (algunos pudiendo contener decoración 
marrón) y los bacines con borde de 23cm y fondo de 
cerca de 22cm.

Con características bien distintas, las piezas con 
aplicación de vidriado naranja-marrón presentan pas-
tas más oscuras, naranjas o rojizas, con mayor abun-
dancia de desgrasantes de pequeño calibre y textura 
menos homogénea. El revestimiento se aplicaba in-
tegralmente en el interior de la pieza, pero solo alcan-
zaba la mitad del cuerpo en la superficie exterior. Las 
formas asociadas son principalmente ollas y cazuelas, 
algunas con intensas marcas de exposición al fuego 
(Est3, 1-5). Las cazuelas, con o sin alas horizontales, 
tienen dimensiones muy diversas, siendo los diáme-
tros de bordes entre 17 y 30cm. Las ollas se caracteri-
zan por sus bordes rectos, con diámetros de 11-17cm, 
con una o dos alas verticales. Estas piezas, encuadra-
das entre el siglo XV y el XVI, subrayan por continuar 
una tradición tecnológica y formal islámica, aunque 
con algunas variaciones (García, 1995, p. 255; Huarte, 
Lafuente y Somé, 1999, p. 150). Se encuentran parale-
los para el siglo XVI en las bóvedas de los claustros de 
Santo Domingo de Jerez de la Frontera (Barrionuevo, 
2008-2009, p. 275-276).

En el grupo de las cerámicas vidriadas en verde 
se destacan claramente los lebrillos, con un caracte-
rístico revestimiento oscuro en la superficie interna 
y sobre el borde, quedando en la cara externa el color 
beige. La pasta es clara (beige, rosa, naranja) con al-
gunos desgrasantes de calibre pequeño a medio. Se 
distinguieron formas con dos medidas: una con diá-
metros de borde de 70 a 85cm, otra entre 35 y 56cm 
(Est3, 9-11). Ampliamente documentados en Alcázar 
Seguer, estos objetos podrían haber sido producidos 
en el valle del Guadalquivir desde el siglo XV, donde 
se hallaron ejemplares semejantes (Amores y Chis-
vert, 1993, p. 314; Barrionuevo, 2008-2009, p. 271, 
274). Se registran escasos bacines con caracterís-
ticas técnicas muy semejantes a los lebrillos, tanto 
a nivel de la pasta como del revestimiento, con dos 
medidas: una con un diámetro de borde que podre-
mos estimar en 33cm (con fondo de 26cm), otra más 
pequeña, con 28cm (Est3, 7-8).

Por último, subrayamos algunos fragmentos de 
botijas y tinajas, ya estudiados en otro lugar (Teixei-
ra, Torres, El-Boudjay y Villada, 2016). La pasta de 
las botijas sigue las características descritas, siendo 
vidriadas interiormente y en el exterior hasta un poco 
abajo del cuello. Su producción, correspondiente al 
“early style olive jars” de Goggin (1960, p. 8) o tipo A1 
de Marken (1994, p. 50-51), está registrada arqueoló-
gica y documentalmente en la región de Sevilla (Amo-
res y Chisvert, 1993, p. 283). Las pastas de las tinajas 
son naranjas, con una pequeña cantidad de desgrasan-
tes pequeños a grandes; sus facies internas reciben un 
primero vidriado melado y solo después se revisten 
las externas con el vidriado verde hasta el medio de la 
pieza. Tienen decoración exterior con cordones plás-
ticos verticales ondulados y medallones hechos en 
molde, estando su producción documentada en la re-
gión de Sevilla (Gestoso y Pérez, 1903, p. 132; Barrio-
nuevo, 2008-2009, p. 263, tipo 3; Pleguezuelo, 1997, p. 
358-361), pero también en el levante español (Gonzá-
lez, 1944, p. 254; Martínez, 1991, p. 290-299).

Cerámica bizcochada

Entre la cerámica bizcochada se incluyen los re-
cipientes fabricados con pastas claras, entre beige y 
rosa, con presencia media de desgrasantes de calibre 
finísimo a medio. Sus superficies externas presentan 
alisado y una tonalidad más clara que la pasta, dando 
una uniformidad al conjunto.

Se registra una panoplia de formas relacionadas 
con el almacenamiento y el transporte: los cántaros, 
con diámetros de borde de 7,5-10cm (Est.3, 16-17); 
las cantimploras, con borde de 4,4-6,5cm, panza ron-
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dando los 17cm e altura los 23cm (Est.3, 18-19), pro-
ducidas en la región de Sevilla al largo del siglo XVI 
(Amores y Chisvert, 1993, p. 282-283; Pleguezuelo, 
Librero, Espinosa y Mora, 1999, p. 269-271; Barrio-
nuevo, 2008-2009, p. 267-268); las botijas (Teixeira et 
al., 2016, p. 177-178), encuadradas en los mencionados 
“early style olive jars” de Goggin (1960, p. 8) o tipo A1 
de Marken (1994, p. 50-51), solamente distintas de las 
vidriadas por el revestimiento; y las grandes tinajas, 
con diámetros de borde de 14,5-19cm y pasta con más 
abundante cantidad de desgrasantes (Est.3, 20), con 
floreciente producción en los siglos XV y XVI (Amores 
y Chisvert, 1993, p. 288, 293; Pleguezuelo et al., 1999, 
p. 275; Barrionuevo, 2008-2009, p. 271, 275-277). 
Todos estos contenedores originarios del valle del 
Guadalquivir llegan a múltiplos contextos europeos, 
africanos y americanos como principales vasijas del 
comercio marítimo.

Cabe señalar también, con fábricas semejantes 
a las anteriores, otras tres formas: los morteros, con 
diámetros de borde de 11,5-13cm, fondo de 7,5-9cm y 
altura de 12,5-14,5cm (Est3, 12-13); los bacines, con 
bordes de cerca de 21cm e fondo de 20-21cm, una re-
lación métrica muy similar a los ejemplares vidriados 
melados (Est3, 15); y, por fin, los lebrillos, con diámetro 
de borde de 38-45cm, todavía menos frecuentes que 
los vidriados (Est3, 21). Estas piezas encuentran tam-
bién paralelo en alfares de la región sevillana (Amores 
y Chisvert, 1993, p. 280, 281, 305; Pleguezuelo et al., 
1999, p. 281; Barrionuevo, 2008-2009, p. 265, 268).

Otro grupo numeroso de la cerámica bizcocha-
da es lo que se fabrica con pastas más rojizas, entre el 
naranja y el rojo, presencia media de desgrasantes de 
calibre pequeño y pequeña cantidad de desgrasantes 
medios, con superficies alisadas o bruñidas (menos 
comunes); la cocción ni siempre es uniforme. Este es 
el grupo cerámico con mayor variedad formal.

En primer lugar, se detectan jarritas de fondo 
plano, generalmente con cuerpo globular y cuello des-
tacado, con una o dos alas verticales, con diámetros 
de borde de 7-11cm y base de 5-6cm (Est4, 23-25). 
Con menor incidencia se detectan jarritas de cuerpo 
troncónico y fondo plano y copas de pie alto (Teixei-
ra, El-Boudjay y Torres, 2013, p. 327). Destinados a la 
ingestión de líquidos, en especial el agua, por la man-
tener más fresca (Vasconcelos, 1921, p. 50), algunos 
podrían también utilizar-se para calentar alimentos, 
como se evidencia por las marcas de fuego (Est4, 25), 
pero también la documentación coetánea (Dórdio, 
1996, p. 97). Presentan semejanzas con los ejemplares 
recuperados en contextos de alfares de Lisboa (Tei-
xeira, Villada y Silva, 2015, p. 132-133) y del Barreiro 
(Torres, s.d., p. 7). 

Algunas jarritas (pero también pequeños pla-
tos, cuencos…) exhiben una distintiva decoración 
moldeada a la mano (Est4, 22), por veces con inclu-
siones de pequeñas piedras blancas (quartzo o micas) 
y aplicaciones plásticas, les atribuyendo un valor es-
tético acrecido (Est4, 29). Su producción se detecta 
en las localidades portuguesas de Lisboa y Estremoz 
en el siglo XVI, aunque su utilización continue en 
fuerza por el siglo XVII dentro (Vasconcelos, 1921; 
Sardinha, 1990-1992; Sardinha, 2012). El mejor pa-
ralelo para la tapadera de Alcázar Seguer que aquí 
presentamos es en la capital portuguesa (Teixeira et 
al., 2015, p. 208-209). 

Para el almacenamiento del agua señalamoslas 
tinajas de cuerpo globular, con superficies parcial-
mente bruñidas formando una decoración ondulada, 
con posible origen portuguesa, tratada en otro lugar 
(Teixeira et al., 2016, p. 181). También para almace-
nar o llevar el agua a la mesa surgen formas como 
las redomas y los jarros. Las primeras tienen formas 
y dimensiones distintas: unas de 14,7cm de altura y 
18,4cm de anchura máxima, base de 11cm y borde con 
5cm de diámetro (Est4, 1); otras con 11,2cm de altu-
ra, anchura máxima de 13cm, base de 7cm y borde de 
3,8cm (Est4, 2). Los jarros tienen 15,4cm de altura, 
borde trilobulado con 6,4cm de diámetro, ala vertical 
e base con 9,4cm (Est4, 26-28). Una vez más estas for-
mas encuentran muchas similitudes con produccio-
nes abundantes en contextos de consumo portugueses 
de inicios de la edad moderna (Cardoso y Rodrigues, 
1999, p. 205).

En contexto de cocina se han identificado ollas 
con bordes redondeados y principalmente de sección 
cuadrangular, diámetros de 16-23,5cm, con y sin cue-
llo destacado, dos alas verticales, terminando en fon-
do convexo (Est4, 3-7). Las tapaderas respectivas se 
distinguen en dos tipos fundamentales: uno con fon-
do plano y borde redondeado, con diámetros de borde 
de 10,4-15,4cm, base de 4-6cm y alturas de 2-3,4cm 
(Est4, 8-10); otro de pie anular con 8cm de diámetro y 
borde espesado al exterior con 24-27 cm, normalmen-
te con la facies superior bruñida (Est4, 21). También 
para cocinar al fuego se han registrado las cazuelas 
más o menos bajas, con bordes generalmente inverti-
dos y espesados exteriormente, de diámetros de entre 
16 y 28 cm (Est4, 11-16), por veces presentando dos 
alas horizontales triangulares (Est4, 11 y 15); algunos 
ejemplares presentan las superficies internas bru-
ñidas. Todo este conjunto encuentra paralelos en las 
producciones de Portugal, especialmente en las de la 
región de Lisboa (Marques, Leitão y Botelho, 2012; 
Nunes y Filipe, 2012). Estas piezas se podrían colocar 
al fuego en anafes de forma troncónica, con dos alas 
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verticales y característico borde bífido con 29cm de 
diámetros, por veces con decoración geométrica inci-
sa (Est4, 17).

Para usos múltiples se detectan los lebrillos, 
mientras su cantidad sea menor que la de los ejempla-
res vidriados. Presentan diámetros de borde de 35,5-
41cm y de fondo de 21-32 cm (Est4, 18-20).

Por último, nos parece interesante y significativo 
evidenciar la presencia de cerámica moldeada en los 
contextos de ocupación portuguesa, aunque se confi-
nando al área de la cocina. De una parte la olla, con una 
forma globular estrangulada por el cuello y borde, con 
diámetros de cerca de 14cm. De otra parte la cazuela, 
de forma troncónica, con diámetros de borde de 20-
30cm, por veces con aplicaciones de cordones o otros 
elementos plásticos (Est4, 30-32). Su utilización mar-
ca los contactos que se seguirían manteniendo con la 
población local, que las produciría y/o utilizaría en su 
cuotidiano, en continuidad con el periodo anterior a la 
llegada de los cristianos (Redman, 1986, p. 114-115).

Conclusión

En primero lugar sabemos que las conquistas 
portuguesas en el norte de África tuvieran como con-
secuencia la despoblación, la pierda de dinamismo 
económico y la reducción de perímetro de algunas 
ciudades conquistadas. Las posiciones portuguesas 
quedaran muchas veces como enclaves aislados en 
territorios hostiles enemigos, segundo relatan las 
crónicas militares. Todavía, la presencia de cerámica 
magrebí en contextos de ocupación portuguesa pue-
de abrir perspectivas diferentes de las que apuntan 
la generalidad de las fuentes documentales, poniendo 
en evidencia una relación más estrecha entre los ha-
bitantes portugueses de plazas como Alcázar Seguer y 
las poblaciones vecinas.

Una segunda conclusión clara es la de los lazos 
muy estrechos de Alcázar Seguer con la vecina Anda-
lucía, responsable por una grande parte de los abas-

tecimientos cerámicos en la primera mitad del siglo 
XVI, sobre todo de la loza esmaltada y vidriada, tal 
como ya sabíamos respecto al aprovisionamiento de 
productos alimentares, sobre todo el trigo. La región 
de Guadalquivir, es decir el triangulo Sevilla - Jerez de 
la Frontera - El Puerto de Santa María, parece tener 
en este proceso una clara primacía, tal como habían 
apuntado los estudios históricos de Ricard (1955) y 
Godinho (1982). Las zonas del sur de Portugal tam-
bién tuvieron un papel importante, sobresaliendo la 
región de Lisboa por sus vasijas sin vidriar, mientras 
queden por conocer muchas de las producciones cerá-
micas portuguesas de este periodo, lo que permitiría 
llegar a conclusiones más claras.

En tercero y último lugar hay que plantear que 
la conquista portuguesa de Alcázar Seguer tuvo como 
consecuencia su integración en los circuitos comer-
ciales mediterráneos y atlánticos de esa época. Con-
juntos cerámicos como los de este poblado del norte 
de África son muy comunes en ciudades costeras me-
ridionales de la Península Ibérica y en los primeros 
focos de población europea en los archipiélagos atlán-
ticos y en América en la primera mitad del siglo XVI, 
claro que con variaciones de porcentajes. Es decir: 
abundante presencia de producciones del Guadalqui-
vir o de otras regiones españolas, sobre todo esmalta-
das y vidriadas, más raramente decoradas con reflejo 
metálico o cuerda seca, todavía muy influenciadas 
por alfares moriscos; porcentaje crecente de lozas 
provenientes de varias ciudades italianas, con nuevos 
gustos y técnicas que podríamos considerar renacen-
tistas; presencia de vasijas portuguesas de barros ro-
jos, por veces decoradas con pequeñas piedras; grupo 
diminuto de piezas alemanas, los característicos sto-
neware; aparición de las primeras porcelanas chinas y 
de otros tipos asiáticos. Es, un poco, el inicio de la glo-
balización de la edad moderna, visible en los conjun-
tos cerámicos, que irá poner en contacto más estrecho 
las regiones europeas, y estas con las diferentes partes 
del mundo.
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