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UN CONTEXTO HAbITACIONAl pORTUgUéS 
EN KSAR SEgHIR, mARRUECOS 

(SIglOS XV-XVI)

André Teixeira
Abdelatif el-Boudjay

Joana Bento Torres

Introducción
Los orígenes de la localidad de Ksar Seghir (Alcácer Ceguer, de acuerdo con 

las fuentes portuguesas), ubicada en la orilla sur del Estrecho de Gibraltar, son mal 
conocidos. Distintas fuentes de los siglos VIII a XIII la refieren como un puerto 
estrechamente ligado a la Península Ibérica, un ribat o un área de construcción 
naval. A partir de 1287 se da una consolidación de la aglomeración, con la cons-
trucción de murallas y de edificios públicos, seguida de una ocupación portuguesa 
entre 1458 y 1550, en el marco de una política sistemática de ocupación del Norte 
de Marruecos (Farinha, 1990: 157). La evacuación del lugar por los cristianos 
no acarreó ninguna reocupación significativa, lo que permite una aproximación 
arqueológica al periodo de la presencia portuguesa sin las dificultades de las me-
dinas que se mantuvieron en activo hasta nuestros días. Ksar Seghir es, por tanto, 
el único caso de un espacio urbano dominado por los portugueses en el Norte de 
África que ha llegado hasta nosotros como yacimiento arqueológico. 

Las primeras intervenciones cerca de este lugar se deben a Miguel Tarradel 
y Michel Ponsich, seguidas por las de Ahmed Meknassi en el yacimiento, todas 
ellas durante la década de los 50. Sin embargo, los grandes trabajos de excava-
ción fueron efectuados por una misión marroquí-americana dirigida por Charles 
L. Redman, entre 1974 y 1984. Estas campañas fueron bastante extensas, tanto 
en términos espaciales como estratigráficos, habiéndose llegado a los niveles de 
ocupación islámicos y excavado cerca de un 18% del yacimiento. Los trabajos 
fueron llevados a cabo sobre metodologías pioneras y rigurosas para la época y 
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produjeron un considerable volumen de conocimiento científico, sintetizado en 
la monografía del proyecto (Redman, 1986). Sin embargo, si por un lado es evi-
dente que buena parte de los contextos identificados no han sido analizados en 
profundidad, por otro algunas de las interpretaciones entonces propuestas han de 
replantearse, en función del avance científico en los dominios de la historia y de 
la arqueología. 

Así, el deseo de profundizar en los estudios sobre este yacimiento llevó a la 
constitución de un proyecto designado «Villes et architectures d’origine portugaise 
au Nord du Maroc: Asilah et Qsar es-Sghir», de la Direction Régionale de la Culture 
de Tanger-Tétouan (Marruecos) y de la Escola de Arquitectura da Universidade do 
Minho (Portugal)1, financiado en el marco de un acuerdo de cooperación bilateral 
entre el Centre National de la Recherche Scientifique et Technique y la Fundação 
para a Ciência e Tecnologia en el biénio 2010-11. En 2012 fue firmado un pro-
tocolo, que incluía, además, a la Direction du Patrimoine Culturel (Marruecos) 
y al Centro de História de Além-Mar de la Universidade Nova de Lisboa y de la 
Universidade dos Açores (Portugal) y visaría la profundización del estudio y la 
puesta en valor del yacimiento de Ksar Seghir, co-dirigido por los dos primeros 
firmantes del presente artículo. Una parte importante de estos nuevos proyectos 
se basa en la revisión de los datos de la citada misión dirigida por Charles L. Red-
man, bajo una perspectiva multidisciplinar que pretende producir nuevos trabajos 
científicos, especialmente disertaciones de máster y de doctorado.

Cabe señalar que este proyecto se enmarca en un programa de puesta en valor 
del yacimiento arqueológico, realizado por el Ministerio de la Cultura marroquí, a 
través de la Conservation du Site Archéologique de Ksar Seghir, desde 2007 y hasta 
el presente. Esto ha permitido hasta el momento la limpieza general del yacimiento, 
después de décadas de acumulación de detritos posterior a dichas excavaciones, su 
protección física por medio de una valla, la consolidación y restauración preventiva 
de algunas de las estructuras más importantes, la creación de un circuito de visita, 
la construcción de una unidad de gestión, incluyendo un área administrativa, re-
servas y un centro de interpretación del patrimonio, y la realización de actividades 
científicas y divulgativas (El Boudjay, 2012: 122-25).

La primera campaña de investigación de la misión marroquí-portuguesa tuvo 
lugar en junio de 2011 y fue seguida de nuevos trabajos en junio y julio de 2012, 
que incluyeron la reorganización de todo el material arqueológico2, la realización 
de sondeos puntuales en la zona de la Bab Sabta y, sobre todo, la revisión de los 

1. Proyecto dirigido por Mehdi Zouak y Jorge Correia.
2. Todos los materiales pertenecientes al yacimiento que se custodiaban en el Musée d’Al Kasbah 

fueron trasladados al depósito de la Conservation du Site Archéologique de Ksar Seghir.
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Fig. 1. Planta de las excavaciones de Ksar Seghir (segundo Diana Carpenter).
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datos referentes a un contexto habitacional de ocupación portuguesa3. Ubicada en 
la antigua calle principal del aglomerado urbano, al este de una de las iglesias de 
la villa, esta estructura fue designada por el equipo de Charles L. Redman como 
complejo C, cuya designación mantenemos aquí (Fig.1). Se decidió, también, 
utilizar la cuadricula de 9 x 9 m establecida por la misión marroquí-americana, 
por lo que el área de trabajo se centró fundamentalmente en el cuadro E16N14, 
aunque también en los E15N14 e E15N15. Dentro de este, se han tenido en cuenta 
las capas (level) relativas a la ocupación portuguesa, no analizándose los estratos 
relativos al periodo islámico. Todos los datos que aquí presentamos se basan en 
las descripciones de esa misión, un vez que esta habitación fue desmantelada para 
que se investigaran los niveles de ocupación anteriores. 

En suma, el presente artículo pretende constituir un primer abordaje de los 
resultados del proyecto, a través del estudio de este contexto doméstico de ocu-
pación portuguesa de Ksar Seghir4. 

Estructuras y estratigrafía
La intervención arqueológica en el cuadro E16N14 se realizó entre el 14 y el 

27 de junio de 1975, siendo Ronald Anzalone el arqueólogo responsable. Directa-
mente en superficie (level 0) se detectaron vestigios de muros, por lo cual después 
de la excavación de un primer nivel (level 1) en toda el área del cuadro (locus 0) se 
diferenciaron de inmediato los contextos procedentes de cada compartimento (loci 
1 a 10); más adelante, se comprendió que solamente cuatro de ellos pertenecían 
a este complejo habitacional C (loci 1 a 4) (Fig.2). Para completar la planta de 
esta estructura, el mismo arqueólogo coordinó el ensanchamiento del sondeo. En 
1977 se excavó el cuadro E15N14, destapando una extremidad del compartimento 
2 (aquí designado locus 4), una parte del compartimento 3 (locus 2) y un quinto 

3. Agradecemos la colaboración voluntaria en estos trabajos de Ana Lopes, Andreia Torres, Cátia 
Charters, Gonçalo Lopes, Inês Pinto Coelho, Jorge Correia, José Bettencourt, Luis Gil, Maria 
Watkins, Patrícia Carvalho, Paula Maurício, Sérgio Cruz, Sofia Lovegrove, Teresa Costa, Tiago 
Curado y Zulmira Pereira.

4. La investigación sobre este tema continuará en la tesis doctoral de la tercera firmante de este 
texto, titulada “Quotidianos portugueses em Ksar Seghir: estudo histórico-arqueológico de 
contextos domésticos (séculos XV-XVI)”, a la que fue otorgada una beca de la Fundação para 
a Ciência e a Tecnologia [SFRH/BD/78664/2011] y el correspondiente permiso de la Direction 
du Patrimoine Culturel de Marruecos.
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Fig. 2. Fotografía de las excavaciones del complejo C (loci 1, 2, 3 e 4).

Fig. 3. Plan de las exca-
vaciones del complejo 
C, con indicación de los 
compartimientos (adap-
tado de Boone).
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compartimento (locus 5). En 1978 se abrió el cuadro E15N15, colocando a la vista 
las partes que faltaban de los compartimentos 3 (locus 7) y 5 (locus 6)5.

La casa presentaba, por tanto, un total de cinco compartimentos en planta 
baja (Fig.3), no identificándose indicios de ninguna escalera hacía un piso supe-
rior. Las paredes que delimitaban la casa, así como las que conformaban los cinco 
compartimentos, presentaban un aparejo de piedra irregular, con la argamasa como 
elemento ligante, apareciendo a veces un revestimiento de estuco; su espesor era 
de entre 50 y 55 cm, lo que demuestra una regularidad planificada. La única ex-
cepción era la pared exterior de la casa, que tenía tan sólo 40 cm de espesor, lo que 
podría indicar una reutilización de estructuras preexistentes6. El pavimento estaba 
formado por pequeñas piedras irregulares, encontrándose bien preservado en los 
compartimentos 1, 2 y 4, pero no se halló en los restantes. El registro de campo 
indica la existencia de una zona de hogar en el compartimento 5.

Excluyendo el espesor de los muros, la superficie útil de la casa casi llegaba 
a los 72 m2. Así, el compartimento 1 tenía 10,2 m2 (6 m x 1,7 m), el 2 y el 5 tenían 
16 m2 (4 m x 3 m), el 3 aproximadamente 27 m2 (6,75 m x 4 m) y el 4 cerca de 2,75 
m2 (2,75 m x 1 m). El compartimento más grande (3) era el que se comunicaba con 
la calle principal de la villa, permitiendo también el acceso a los compartimentos 
2 y 5, hacía el norte, y 4, hacia el este. Según Anzalone, los compartimentos 1 y 
4 hubieron podido ser un espacio único, separado en una fase posterior, y con un 
estrecho acceso en esta divisoria (Fig.4)7.

En lo que respeta a los accesos entre compartimentos, casi todos presentaban 
una solera de piedra con orificios en los que sentaban los goznes de las puertas de 
madera, compuestas por dos tablas. Solamente la comunicación entre los comparti-

5. Así, el compartimento 1 se corresponde con el locus 1 de E16N14; el compartimento 2 con el 
locus 2 de E16N14 y con el locus 4 de E15N14; el compartimento 3 con el locus 3 de E16N14, 
con el locus 2 de E15N14 y con el locus 7 de E15N15; el compartimento 4, con el locus 4 de 
E16N14; y el compartimento 5 con el locus 5 de E15N14 y con el locus 6 de E15N15 (según 
la documentación de campo depositada en la Conservation du Site Archéologique de Ksar 
Seghir).

6. Las paredes que delimitan la casa tenían las siguientes características: la nordeste tiene 50 cm 
y presenta algo de argamasa en su aparejo, pero sin estuco; la sudeste tiene 40 cm y presenta 
algunos vestigios de argamasa y estuco; la sudoeste, que da a la calle principal, mide 55 cm y 
presenta estuco. En cuanto a las paredes interiores, cabe referir las que separaban: los compar-
timentos 2/3 de los 1/4, de 55 cm de espesor, presentando argamasa, bien como vestigios de 
estuco en sus superficies; los compartimentos 1 y 4, de 50 cm, no pareciendo tener vestigios 
de argamasa o estuco, sino un marco de ladrillo; los compartimentos 3 y 2/5, de 52 cm, y con 
estuco en superficie; y los compartimentos 2 y 5, de 50 cm.

7. Según la documentación de campo depositada en la Conservation du Site Archéologique de 
Ksar Seghir.
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mentos 1 y 4, más recientes, se hacía mediante una abertura simple estructurada en 
ladrillo y con dos piedras en la base, a nivel del pavimento, no existiendo puerta. 
El acceso a la calle era el más grande, de cerca de 1,4 m de anchura, mientras que 
todos los demás medían 0,9 m, con excepción de la indicada comunicación entre 
los compartimentos 1 y 4, de casi 0,8 m.

En términos estratigráficos, debe señalarse el cuidado de Anzalone en la 
diferenciación de los depósitos arqueológicos, a través de la esmerada caracteri-
zación de la matriz del suelo y, en general, de los materiales hallados. Debemos 

Fig. 4. Fotografía de las excavaciones del complejo C, con el 
compartimento 1 al centro.
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considerar también que, desde el inicio de las campañas, el equipo ha definido 
grandes fases de ocupación que esperaba encontrar a priori en el registro. Nos 
interesa especialmente la fase 40 (presencia portuguesa), la fase 30 (periodo is-
lámico tardío, 1350-1458) y la fase 39, creada posteriormente para definir la fase 
inicial de la ocupación portuguesa, en la que se reutilizan las estructuras islámicas, 
antes de las grandes campañas de construcción de finales del siglo XV e inicios 
del XVI (Boone, 1980: 116). En el caso concreto del complejo C, esta fase 39 era 
prácticamente inexistente, tal como sucede en la generalidad de las estructuras 
excavadas en esta calle principal de Ksar Seghir (Boone, 1980: 214).

De forma general, las capas 0 y 1 fueron interpretadas como una acumulación 
de vestigios descontextualizados de las estructuras. En las capas 1 y 2 se hallaron 
derrumbes de muros y de tejado, entremezclados con fragmentos de cerámica y 
objetos metálicos, junto con restos faunísticos del periodo portugués. Los útiles de 
esta época se concentraban en las capas 2 y 3. Por debajo de estos niveles existía 
parte de una casa islámica (denominada como nº 308), con acceso desde el norte, 
y por tanto en el lado opuesto a la casa portuguesa (Redman, 1986: 86).

materiales arqueológicos
Los materiales hallados en esta vivienda, designada Complejo C, son va-

riados e incluyen elementos cerámicos, de vidrio, metal y hueso, además de un 
número considerable de numismas (Redman, 1986: 170), aún no localizados. La 
cerámica es claramente predominante, pues se han analizado 323 recipientes8. En 
este análisis hemos considerado, ante todo, su fabricación y especialmente las ca-
racterísticas de la pasta observables macroscópicamente, el tipo de revestimiento 
y, posteriormente, su función. Se han definido los grupos de cerámica esmaltada 
(vidriado de estaño), cerámica vidriada (vidriado de plomo, en tonos de amarillo, 
naranja-marrón y verde) y cerámica común (beige y naranja-rojizo).

La cerámica esmaltada se caracteriza por presentar pastas bien depuradas con 
desgrasantes de finísimos a pequeños y color variando entre el beige, el amarillo 
y el rosa claro. Ambas superficies van revestidas de esmalte blanco de calidad 

8. El equipo de Redman había realizado un triado del material cerámico recogido, guardando 
todos los bordes, asas y fondos, pero descartando gran parte de los fragmentos de panza sin 
decorar. Así, se ha contabilizado un número mínimo de 323 recipientes a partir del recuento 
total de fragmentos de bordes sin pegar. Debemos resaltar que no incluimos en este estudio 
los materiales de las capas 0 y 1 del locus 0, una vez que no pueden ser atribuidos con rigor 
al complejo C. Excluimos también todos los objetos que presentaban un código al cual no 
pudimos asociar un área o nivel estratigráfico.
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variable, en parte con decoración en verde, azul, violeta y negro formando líneas 
y bandas concéntricas. Los platos y cuencos o escudillas son las formas más 
abundantes (Fig.5), registrándose también pequeñas jarras o infusas. Los platos 
de fondo ónfalo, salientes en el interior, presentan diámetros de borde de entre 
17 y 22 cm, aunque la medida dominante sea de 20-21 cm, y con fondos de entre 
5 y 6 cm de diámetro (Fig.6). Los cuencos presentan bordes de 13 a 15 cm de 
diámetro, carena sensiblemente a la mitad de la panza y fondo con pie anular de 6 
cm de diámetro. El ejemplar nº 125 se distingue formalmente de los demás pues 
presenta asa horizontal.

Estas piezas se corresponden pues con la vajilla de mesa utilizada por los 
habitantes de la villa, observándose extensas marcas de uso en el desgaste del 
revestimiento en ambas superficies, especialmente en la zona del fondo. Es parti-
cularmente interesante la presencia mayoritaria de cuencos con pie anular, puesto 
que estas son, según Goggin, formás más tardías en relación a los cuencos con 
ónfalo (Boone, 1984: 78; Deagan, 1987: 56). Boone hizo un estudio tipológico de 
las escudillas esmaltadas en blanco presentes en Ksar Seghir, comparándolas con 

Fig. 5. Cerámica esmaltada a blanco (nº 114, 204, 206, 207: platos; nº 113, 125, 200, 202: 
cuencos o escudillas).
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lugares del continente americano donde aparecen tipos semejantes en contextos 
coloniales de esta época, atribuyéndoles mayormente un origen en las producciones 
del sur de España (1984: 76). Estas piezas aparecen, de hecho, en contextos de 
consumo sevillanos, como el Cuartel del Carmen (Huarte Cambra y Somé Muñoz, 
1999: 161), pero también en niveles arqueológicos de los siglos XV-XVI de varias 
localidades portuguesas, tales como Oporto (Barreira, Dórdio y Teixeira, 1995: 152, 
grupo A de la “louça malegueira”); Lisboa, concretamente en el Largo do Corpo 
Santo (Sabrosa, A., 2008: 114-117); varias localidades en torno a la capital, como 
Cascais (Cardoso, G. y Rodrigues, S., 1991: 585, nº 55 y 56); Almada (Sabrosa 
y Espírito Santo, 1992: 6-7, nº 1, 7 y 8); Palmela (Fernandes y Carvalho, 1995: 
243, 245) y Vila Franca de Xira (Pimenta y Mendes, 2007: 197); y en Silves, en 
el Algarve (Gomes, R. V. y Gomes, M. V., 1991: 469-470). Cabe referir que las 
producciones de este tipo han sido también halladas en la alfarería de los siglos 
XV-XVI de Mata da Machada, en Barreiro (Carmona y Santos, 2005: 41). Las 
cerámicas esmaltadas y decoradas en azul y manganeso, consideradas produccio-
nes sevillanas, presentan igualmente una amplia difusión, pudiendo encontrarse 
paralelos en las Islas Atlánticas (Sousa, 2012: 246-247).

Las cerámicas con revestimiento vidriado en amarillo (con distintos tonos, 
desde los melados a los anaranjados) presentan pastas claras (naranja, rosa) con 
desgrasantes de calibre finísimo a pequeño. El vidriado es de buena calidad, homo-

Fig. 6. Plato esmaltado a blanco nº 114.
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géneo y bastante adherente, a veces con decoración en negro/marrón oscuro. Este 
tipo incluye principalmente platos y cuencos, pero también una jarra (infusa) y un 
candelero o candela (Fig.7). Se definen dos tipos de plato de 23-24 cm de diáme-
tro: uno con borde ligeramente exvasado y fondo ónfalo; y otro con borde recto y 
decoración marrón (Fig.8). Los cuencos tienen bordes con 12 a 19 cm de diámetro, 
unos de fondo ónfalo y carena más o menos marcada, otros con pie anular, cuerpo 
troncocónico y carena acentuada. Estas cerámicas pueden incluirse en la vajilla 
utilitaria, en la cocina como apoyo a la preparación de alimentos para cocinar, o 
bien en la vajilla de mesa, como complemento del conjunto esmaltado.

Los cuencos cónicos melados encuentran paralelos en las “macetas” del tipo 
151AB de producción sevillana, del siglo XV a inicios del siglo XVI (Amores 
Carredano y Chisvert Jiménez, 1993: 320), apareciendo en contextos portugueses 
del siglo XV en la vecina ciudad de Ceuta, donde se denominan “ataifores de perfil 
quebrado” (Hita Ruiz, J. M. y Villada Paredes, F., 2003: 372, 392). Los cuencos 
con ónfalo y los platos decorados podrían proceder de Málaga, ya que este tipo de 

Fig. 7. Cerámica vidriada a amarillo (nº 108, 316: platos; nº 290, 309, 311: cuencos; nº 
123: jarra o infusa; nº 121: candelero o candela).
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material fue hallado en un horno de entre finales del siglo XV y finales del XVI 
(Caballero Cobos, 2009: 2951-52). Con respecto a los contextos de consumo, 
estos platos y cuencos han sido registrados en Sevilla (Huarte Cambra y Somé 
Muñoz, 2001: 914, 919); los primeros también en Ceuta (Hita Ruiz, J. M. y Villada 
Paredes, F., 2003: 372, 392) y los segundos en Granada (Caballero Cobos, 2006: 
1583-99). También se conocen en Portugal, concretamente en Silves (Gomes, R. 
V. y Gomes, M. V., 1991: 468).

La jarra (infusa) presenta fondo plano de 9 cm de diámetro, cuello recto, un 
asa vertical y borde de 9 cm de diámetro (Fig.9). Parece enmarcarse en las pro-
ducciones sevillanas del siglo XV e inicios del XVI, si consideramos los paralelos 
recuperados en un conjunto de bóvedas (Amores Carredano y Chisvert Jiménez, 
1993: 321, tipo 164C). Destacan especialmente la de la Capella del Colegio-
Universidad de Santa María de Jesús, con una cronología de los primeros años de 
1500 (Pleguezuelo et al., 1999: 288, jarro A). El candelero (castiçal) de una sola 
vela o candela tiene fondo plano y es semejante a ejemplares coetáneos de Ceuta 
(Hita Ruiz, J. M. y Villada Paredes, F., 2003: 381, 403).

Las piezas con aplicación de vidriado naranja-marrón presentan pastas más 
oscuras, con mayor abundancia de desgrasantes de pequeño calibre y textura 
menos homogénea, lo que a veces dificulta la adherencia del vidriado, aplicado al 
interior pero que solamente alcanza la mitad del cuerpo en la superficie exterior. 
Las formas de este tipo de piezas son mayormente ollas (de entre 9 y 11 cm de 

Fig. 8. Plato vidriado a amarillo con decoración marrón nº 316.
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diámetro de borde) y cazuelas de borde bífido (de 27 a 29 cm de diámetro de borde) 
(Fig.10 y 11). Las últimas tienen paralelos en el yacimiento de “El Castillejo”, en 
Los Guájares (Granada), de finales del siglo XV a inicios del XVI (García Porras, 
1995: 255), y en el Cuartel del Carmen (Huarte Cambra et al., 1999: 150). Se 
utilizaban para cocinar al fuego, como lo demuestran las intensas marcas de fuego 
en la superficie exterior, especialmente en el fondo no vidriado.

En el grupo de las cerámicas vidriadas en verde destacan claramente los le-
brillos, con un característico revestimiento oscuro y mate en la superficie interna 
y sobre el borde, quedando en la cara externa el engobe beige de preparación. La 
pasta es clara (beige, rosa, naranja) y con abundantes desgrasantes de calibre pe-
queño a medio. Se distinguieron formas con dos medidas, una de entre 70 y 85 cm 

Fig. 9. Jarra o infusa vi-
driada a amarillo nº 123.



322

A. Teixeira, A. el-Boudjay y J. Bento Torres

Fig. 11. Olla vidriada a naranja-marrón nº 278.

Fig. 10. Cerámica vidriada a naranja-marrón (nº 278: olla; nº 118: cazuela).
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Fig. 12. Cerámica vidriada a verde (nº 99, 112: lebrillos).

de diámetro de borde (con decoración excisa) y otra de entre 35 y 56 cm (Fig.12 
y 13). Ampliamente documentados en Ksar Seghir, estos objetos podrían haber 
sido producidos en Sevilla, donde se hallaron ejemplares semejantes con variantes 
formales (Amores Carredano y Chisvert Jiménez, 1993: 314). En los contextos de 
ocupación portuguesa de Ceuta, de la segunda mitad del siglo XV, se registraron 
ejemplares semejantes (Hita Ruiz, J. M. y Villada Paredes, F., 2003: 383, 404). 
También han sido exhumados en Portugal, en Silves (Gomes, M. y Gomes, R., 

Fig. 13. Lebrillo vidriado a verde nº 112.
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Fig. 14. Cerámica clara (nº 97, 103, 234: jarras; nº 110, 428: bacínes; nº 101, 221: almirez; 
nº 100, 124: tinajas; nº 126: lebrillo).
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1996: 167) o en Lisboa (Dias Diogo, A. M. y Trindade, L., 2000: 246). Aunque 
pudieran tener funciones muy diversas, estos objetos pueden incluirse en el grupo 
de las cerámicas para la preparación de productos alimenticios de mayor tamaño, 
o como recipientes para el lavado. Nótese que el restante material vidriado en 
verde es residual.

Entre la cerámica común se incluyen los recipientes fabricados con pastas 
claras, entre beige y rosa, con presencia intermedia de desgrasantes de calibre 
finísimo a medio. Las superficies presentan alisado. Están revestidas con engobe 
beige, lo que garantizaba el color homogéneo del conjunto. Se registra una gran 
variedad de formas (Fig.14): el almirez (de 13 cm de diámetro), esencial para la 
preparación de ingredientes para las comidas, para machacar y mezclar varios pro-
ductos; el bacín (21 cm de diámetro y 20 cm de fondo), relacionado con funciones 
higiénicas, de gran importancia, si consideramos la inexistencia de un registro de 
aseos o fosa asociados a esta casa (Fig.15); el lebrillo (de 45 cm de diámetro de 
borde), con las múltiples funciones anteriormente referidas; las tinajas, de cuerpo 
bastante globular, un diámetro de borde de 15 cm y fondo convexo, para almace-
nar alimentos; y las jarras, en clara mayoría, para contener o transportar líquidos, 
como agua, vino o miel, con dimensiones que varían entre los 4 y los 10 cm de 

Fig. 15. Bacín clara nº 428.



326

A. Teixeira, A. el-Boudjay y J. Bento Torres

Fig. 16. Cerámica naranja a marrón (nº 104, 109, 115, 260: cazuelas; nº 96: tapadera; nº 
105, 107, 241: olas; nº 250, 243, 261, 276: cuencos; nº 102, 236, 237: jarritos o copas; nº 
264, 427: tinajas; nº 213: lebrillo).



327

Un contexto habitacional portugués en Ksar Seghir, Marruecos

Fig. 17. Copa nº 102.

diámetro de borde. Las tinajas están relacionadas con una producción sevillana de 
amplia circulación, concretamente con las “dolias” de tipo 34F e 35D, del siglo 
XV a inicios del XVI (Amores Carredano y Chisvert Jiménez, 1993: 305), o las 
“dolias” tipo A y C de inicios de 1500 (Pleguezuelo et al., 1999: 281).

La cerámica común con pastas más oscuras, entre el naranja, el rojo y el 
marrón, tiene una presencia media de desgrasantes de calibre pequeño a medio, 
con superficies alisadas o bruñidas (menos comunes), a veces revestidas con un 
engobe más claro que la pasta. La cocción no siempre es uniformemente oxidan-
te; presentan también marcas de exposición al fuego. Las formas de este tipo de 
piezas son variadas (Fig.16). En primer lugar, jarritos (púcaros) de fondo plano, 
de 4 cm de diámetro, y copas de cuerpo globular y pie alto (Fig.17), ambos con 
destacada presencia en la mesa, preferidos a otros materiales por mantener las 
bebidas frescas. Presentan semejanzas con los ejemplares recuperados en la cita-
da alfarería de Mata da Machada (Torres, C., s.d.: 7). Se han registrado también 
cuencos hemisféricos o con una ligera carena, con un diámetro de borde de entre 
17 y 26 cm. Los primeros se registran en Ceuta (Hita Ruiz, J. M. y Villada Pare-
des, F., 2003: 372, 392), mientras que los segundos se asemejan a los de Évora 
(Teichner, 2003: 516, tipo 15 B). Para el almacenamiento cabe destacar dos partes 
de tinajas de cuerpo globular, con superficies parcialmente bruñidas formando 
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una decoración ondulada, con un diámetro de borde de 23 cm y fondo de 13 cm 
de diámetro (Fig.18). Este tipo de tinaja fue hallado en la Casa do Infante, con 
un origen probable en los centros productores de Aveiro, Ovar y Prado (Barreira, 
Dordio y Teixeira, 1995: 170 y 181). Finalmente, cabe referir los lebrillos, con un 
diámetro de borde de cerca de 40 cm. 

Ya en un contexto de cocina, se han identificado ollas con y sin cuello, con 
diámetros de borde de 16 a 18 cm, y con sus correspondientes tapaderas, que 
permitían mantener el calor en el interior de los recipientes, acelerando así el 
proceso de cocción de los alimentos. Estas ollas tendrían que relacionarse a una 
producción portuguesa, apareciendo por ejemplo en Cascais en el siglo XVI (Car-
doso y Encarnação, 1990: 45-62). También para cocinar al fuego se han registrado 
cazuelas más o menos bajas, las primeras con diámetros de 20 cm, las segundas de 
25-28 cm y asa horizontal triangular (Fig.19). Para este último tipo, encontramos 
paralelos en Portugal, en Almada (Sabrosa y Espírito Santo, 1992: 7, nº 9) o en 
Palmela (Fernandes y Carvalho, 1997: 231).

Fig. 18. Tinaja nº 427.



329

Un contexto habitacional portugués en Ksar Seghir, Marruecos

Respecto a la distribución espacial de estos tipos cerámicos, y pese a la 
diversidad de materiales hallados en todos los compartimentos, es posible notar 
algunas tendencias reveladoras de la respectiva funcionalidad. Un 47% del total 
de objetos fue hallado en el compartimento 1, una elevada concentración en la 
segunda área interior más reducida de la vivienda. En lo que respeta a los demás 
compartimentos, sí existe alguna relación entre el área y el número de objetos, ya 
que se ha exhumado el 26% del conjunto en el compartimento 3, un 15% aproxi-
madamente en el 2, un número inferior en el 5 (un 7% del total) y, finalmente, en 
el pequeño compartimento 4 tan solo el 5%.

El compartimento 1 fue donde se registró mayor variedad de materiales 
arqueológicos, concretamente una gran cantidad de recipientes cerámicos con un 
notable grado de integridad, de prácticamente todos los tipos y funcionalidades 
referidas, además de objetos de hierro, fragmentos de teja y monedas portuguesas. 
Se han identificado también grandes elementos pétreos fracturados, entre los cua-
les destacan una “bacía” y una piedra de molino, claramente desechadas (fig.2). 
El material vítreo incluye un posible jarro (nº 382) y una pulsera negra (nº 343), 
mientras que el material metálico exhumado comprende dos hebillas (nº 193 e nº 

Fig. 19. Cazuela nº 104.
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390), una probable punta de vaina de puñal (nº 191), dos agujas tubulares (nº 384 
y nº 385)9 y cuatro posibles botones (Fig.20). Como hemos referido más arriba, los 
compartimentos 1 y 4 habrían constituido inicialmente un espacio único, siendo 
posteriormente separados y convertido el primero de ellos en basurero. En efecto, 

9. Utilizadas en la confección de vestuario tanto femenino como masculino (Sousa, 2012: 486-
487).

Fig. 20. Materiales no cerámicos (nº 382: jarro?; nº 343, 366: pulsera; nº 384, 385: agujas; 
nº 193, 390: hebillas; nº 191: punta de vaina de puñal ?; nº 406, 407: tachuelas de mobi-
liario; nº 418: cascabel.
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el análisis de los materiales coincide con esta idea, pudiendo interpretarse como 
un contexto de desecho de materiales innecesarios o rotos.

Los compartimentos 2 y 3 también presentan una cierta diversidad, registrán-
dose objetos con funcionalidad diversa (Fig.21). Sin embargo, en el primero hay 
un predominio de cerámicas sin revestimiento y de objetos de cocina, mientras 
que es en el segundo donde los recipientes con revestimiento (mayormente es-
maltados) y las formas relacionadas con el servicio de mesa alcanzan porcentajes 
más significativos. En este último se hallaron igualmente fragmentos de pulsera 
negra (nº 366) y azul, dos tachuelas de mobiliario (nº 406 y nº 407), quizás perte-
necientes a arcas, y un cascabel (nº418), que podría relacionarse con el vestuario, 
con algún instrumento musical (Sousa, 2012: 497) o con servir de colgante, bien 
para ser usado por humanos, o bien en animales domésticos (Bluteau, 1712-28, 
vide cascavel), como lo demuestra la iconografía coetánea, con representaciones 
de cascabeles en collares de perros (Vitela, 2012: 144).

En el compartimento 4, pese a contar con tan sólo 15 piezas, se confirma que 
casi la mitad corresponde a lebrillos, mayormente vidriados en verde, siendo prác-
ticamente todos los demás materiales fragmentos de cerámica de cocina vidriada. 

Fig. 21. Distribución de tipos de materiales arqueológicos por compartimiento.
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De acuerdo al pequeño tamaño del compartimento, estos datos apuntan hacia una 
utilización como despensa o bien para guardar piezas de uso cotidiano.

Finalmente, es en el compartimento 5 donde se registra el mayor porcentaje 
de cerámica de cocina, entre recipientes con y sin revestimiento; aunque cerca de 
un tercio corresponde a vajilla de mesa. Cabe señalar que este es el único espa-
cio de la vivienda donde se ha registrado la presencia de un hogar, por lo cual lo 
consideramos como el lugar para la elaboración de alimentos y, en consecuencia, 
la zona de cocina.

El contexto doméstico: la casa
El contexto habitacional de Ksar Seghir que aquí se analiza se debe encua-

drar en el ámbito de la casa urbana portuguesa de finales del siglo XV y primera 
mitad del siglo XVI, teniendo en cuenta que la misma se halla en un espacio de 
su expansión en el norte de África donde se registra una fuerte preexistencia me-
dieval islámica. Nuestra lectura de este complejo C tiene como punto de partida 
el trabajo arqueológico realizado por el equipo de Charles L. Redman, así como el 
estudio académico de Diane Carpenter (1980), base de las consideraciones sobre 
la arquitectura civil de las obras generales de esta misión que aquí utilizamos (Bo-
one, 1980; Redman, 1986). Al mismo tiempo, contamos con registros de campo y 
fotografías, además del material arqueológico descrito. Al ser difícil reconstituir los 
elementos fabricados con materiales perecederos como la madera, nos apoyamos 
en los vestigios arqueológicos y en los estudios existentes sobre la tipología de la 
casa vernácula en Portugal. 

El denominado complejo C presenta una notable regularidad métrica en su 
estructuración. Los compartimentos 2 y 5 tienen la misma área y, juntos, tienen 
un área igual a la del compartimento 3. Tan sólo los compartimentos 1 y 4 no se 
enmarcan en esta simetría, cabiendo la posibilidad de que este espacio siga una 
matriz de tradición anterior. Si dejamos a un lado estos compartimentos, obtenemos 
una estructura que sigue uno de los modelos más comunes de la casa portuguesa, 
el de la “casa delantera y casa de dentro” (casa dianteira e casa de dentro), que 
permite distinguir “un espacio más socializado” y “un espacio eminentemente 
doméstico”, apareciendo este último subdividido en Ksar Seghir (Conde, 1997: 
245 y 247-48; Castilho, 2007: 122). Así, podremos tener en este arquetipo un nú-
cleo básico del complejo C, al que se le habrían añadido los compartimentos 1 / 4, 
reaprovechando estructuras preexistentes. Una de las conclusiones del equipo de 
Redman es, precisamente, la restructuración de las casas portuguesas a lo largo de 
su presencia, ya sea a través de nuevas compartimentaciones o de readaptaciones 
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de los espacios. Según Boone, este podría ser el resultado de una ciudad y una 
población florecientes (Boone, 1980: 97).

A pesar de que la forma cuadrangular de la casa se aparte de la tipología 
de casa más común en la zona meridional de Portugal, donde predominaban las 
formas más alargadas (Conde, 1997: 248-49), la superficie útil de la casa corres-
ponde al valor máximo de la categoría que prevalece en varias de estas aglome-
raciones urbanas (Conde, 2011: 142). De igual modo, el largo y el ancho de sus 
compartimentos (exceptuando los compartimentos 1 y 4) están dentro de la media 
de valores indicados para los núcleos urbanos de la zona del medio Tajo (Conde, 
2011: 83). Así pues, en este caso en particular no se aplica la aserción genérica de 
que las casas portuguesas se adaptarían a las construcciones preexistentes, redi-
señando las plantas para acercarlas a las suyas, aunque manteniendo una matriz 
mediterránea (Correia, 2008: 169). De hecho, se observa una sobreposición, que 
parece no respetar el urbanismo preexistente.

El compartimento 3 era el lugar más frecuentado de la vivienda, ya que rea-
lizaba la interconexión entre el espacio público (la calle) y el privado (la casa). Al 
mismo tiempo, a partir de este se podría tener acceso a todas las estancias de la 
casa, especialmente si tenemos en cuenta que inicialmente los compartimentos 1 
y 4 eran un sólo espacio. Serviría como una gran sala (Conde, 2010: 73-74), lugar 
de convergencia y de sociabilidad, donde se colocaría la mesa para comer. En esta 
estancia existía un banco de piedra y ladrillo revestido de estuco, que podría ser 
una zona de asiento en articulación con el uso de otro mobiliario. 

También es evidente que el compartimento 5 servía como cocina, y se pue-
de pensar que estaría provisto de una chimenea, posiblemente de madera, que 
cumpliría el doble propósito de canalizar los humos del hogar y los olores hacía 
el exterior de la casa y servir como ahumadero (Fernandes, 1996: 225; 235). El 
compartimento 1 podría haber servido inicialmente para el almacenamiento, y 
más tarde sería utilizado para acumular objetos desechados por los habitantes. La 
presencia de una piedra de molino y de una bacía de piedra, aunque fuera de su 
contexto de utilización, puede también indicar que allí se molía harina para consumo 
de la familia, o se preparaban conservas y salazones de carne o pescado.

El compartimento 4, creado a partir del acortamiento del 1, pero comunicán-
dose con este, creaba un hiato espacial entre los compartimentos 1 y 3, generando 
una comunicación indirecta con la estancia más pública de la casa y permitiendo 
simultáneamente la existencia de otro pequeño espacio de despensa. De hecho, la 
inexistencia de una conexión con un patio o huerto, muy común en la arquitectura 
vernácula portuguesa coetánea (Conde, 1997: 245), podría justificar la readaptación 
arquitectónica de este espacio.
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Es evidente que esta interpretación funcional, más segura en lo que respecta a 
los compartimentos 3 y 5, y más dudosa en lo que concierne a los 1 y 4, presupone 
la existencia de por lo menos un piso superior, que se utilizaría para acomodar 
los dormitorios. Este piso podría cubrir o no la totalidad del área de la casa, como 
era común en las viviendas de núcleos urbanos portugueses (Conde, 1997: 245-
47), elevándose sobre un sobrado de madera y dividido por tabiques. El acceso 
podría realizarse por medio de una escalera de madera, probablemente desde el 
compartimento 3, aunque no quedan evidencias arqueológicas que hayan podido 
llegarnos. Sin embargo, esta hipótesis es meramente especulativa. El recubrimiento 
de la vivienda, a su vez, era seguramente un tejado, que dejó huellas en el registro 
arqueológico. No obstante, es difícil determinar el formato de esta cubierta.

En relación al lugar de esta casa en la aglomeración urbana portuguesa de 
Ksar Seghir, el equipo de Redman la considera como una vivienda de militares o 
un local de encuentro de miembros de una orden militar. Esta tesis se basa funda-
mentalmente en el descubrimiento, durante la excavación, de abundantes objetos 
de carácter militar como “proyectiles, puntas de flecha, una espada y fragmentos de 
armadura”, además de un mayor número de monedas que en cualquier otro lugar 
(Redman, 1986: 170). Sin embargo, por un lado los registros de campo solamente 
refieren tres monedas que correspondan con seguridad a los compartimentos de esta 
vivienda10. Por otro, las cantidades de metal indicadas en los registros de campo y 
presentes aún hoy en depósito no destacan por su cantidad. Esta aparente contra-
dicción de datos puede muy probablemente ser fruto de la pérdida de información, 
ya sea escrita o material, a lo largo del tiempo, lo que hace que la interpretación de 
esta estructura sea poco lineal. Más aún, la citada identificación del compartimento 
1 como basurero no coincide con esa hipótesis. En lo que respecta al trabajo que 
desarrollamos, si en relación con las cerámicas pensamos haber reunido todo el 
acervo rescatado por el equipo de Redman, tenemos más dudas, sin embargo, en 
relación a los metales e incluso a otros materiales, por lo cual la cuestión sigue 
sin una respuesta cabal. 

En relación a algunos aspectos de la vida cotidiana de los habitantes de este 
complejo, consideramos que serian posibles abordajes más concluyentes, aunque 
naturalmente deben ser contrastados con más datos arqueológicos de este yaci-
miento, además de la documentación escrita coetánea y de los relatos cronísticos. 
Uno de los asuntoss más interesantes de abordar es el género de los habitantes de 

10. Se refiere el hallazgo de otras tres monedas durante la excavación del nivel 1 del locus 0, 
pero, por esta razón, no pueden ser asociadas a este compartimento en particular. En la capa 
2 del compartimento 1 se hace referencia a la presencia de monedas, pero sin ningún tipo de 
recuento.
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esta aglomeración. Los objetos hallados a menudo están estrechamente ligados 
bien al universo femenino, o al masculino. Esta es una imagen de la que también 
nos percatamos en este complejo habitacional, en donde las distintas actividades 
y vivencias podían convivir en un mismo lugar. 

La presencia masculina es fuerte y una constante, no solamente por los ves-
tigios anteriormente referidos sino también si consideramos el contexto militar 
cotidiano. Las evidencias relacionadas con las mujeres son menos frecuentes, 
concretamente en los relatos coetáneos, donde aparecen tan sólo en situaciones 
extraordinarias, destacando normalmente la mujer del capitán de la plaza. En el 
registro arqueológico, las pulseras son una señal de que algunas mujeres deberían 
de habitar o frecuentar este espacio habitacional. El hallazgo de objetos como 
dedales o agujas, aunque no pueda ubicarse con precisión en el complejo C, 
remite a las tareas de costura, atributo clásico del universo femenino, aunque no 
en exclusiva. En paralelo, también podemos asociar a las mujeres con las tareas 
relacionadas con la cocina, aunque sea conocida la presencia frecuente de cocine-
ros hombres o esclavos ayudantes de cocina, situaciones estas que, sin embargo, 
solamente son frecuentes en estratos sociales más altos. De hecho, según Boone 
(1980: 149), el número de mujeres en Ksar Seghir habría aumentado durante los 
años de ocupación, estimándose su presencia en el cambio del siglo XV al XVI en 
un 30%, frente a casi el 60% de hombres y el 10% de niños. Este incremento del 
sexo femenino es acorde con el crecimiento de la población residente en la villa 
en esta época (Boone, 1980: 160).

Otra cuestión subyacente a la ocupación portuguesa de Ksar Seghir es la 
percepción de que también aquí existen realidades socioeconómicas distintas, 
ya que diferentes personas consumen productos distintos. De acuerdo con la 
documentación escrita, sabemos que existían diversos grupos de habitantes en 
esta aglomeración, algunos de los cuales se pueden identificar. La alta nobleza 
está escasamente representada, pero se señalan algunos miembros de la pequeña 
nobleza, que desarrollaban tareas relacionadas con actividades militares, y tam-
bién administrativas. Se detectan también artesanos, mercaderes y labradores, a 
menudo llamados también a cumplir funciones relacionadas con la defensa de la 
plaza, entre otros “oficios”. Finalmente, se conocen también numerosas cartas de 
perdón concedidas por el rey portugués mediante el cumplimiento de penas en el 
Norte de África, concretamente en Ksar Seghir, lo que revela la existencia de un 
grupo de hombres prófugos (homiziados) (Coelho y Lopes, 1943).

En el caso concreto de esta casa, consideramos que estaría habitada por una 
familia de estatus socioeconómico medio. Nuestra conclusión parte del conjunto 
de objetos hallados, los cuales, sin ser excepcionales, presuponen un cierto poder 
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adquisitivo, particularmente la cerámica esmaltada en blanco y los fragmentos de 
cálices y jarras de vidrio, o incluso las pulseras de pasta vítrea. De igual modo, 
la propia ubicación de la casa, en la que sería la calle más importante de la villa, 
refuerza esta idea. 

Finalmente, analizando la cuestión de los productos y consumos, por fuerza 
hemos de reflexionar acerca de los medios de suministro y subsistencia de esta 
plaza portuguesa. En cuanto ciudad volcada simultáneamente al Mediterráneo y 
al Atlántico, ubicada muy cerca de las Columnas de Hércules y dotada de buenas 
condiciones portuarias, Ksar Seghir fue desde muy temprano un punto de confluen-
cia de comerciantes y mercancías. El comercio marítimo lo protagonizaban varios 
agentes, portugueses, españoles, genoveses y venecianos, cuyas embarcaciones 
se mencionan, por ejemplo, en las crónicas de Gomes Eanes de Zurara (González 
Arévalo, 2011: 132-134).

La historiografía indica que el abastecimiento regular de la Ksar Seghir por-
tuguesa en el siglo XV se realizaba mayormente desde Portugal, a través de envíos 
procedentes de Lisboa, del Algarve y de las Islas Atlánticas. A finales del siglo XV 
y durante la primera mitad del XVI, los mercados andaluces cobran más peso, ga-
rantizándose el suministro desde las factorías portuguesas establecidas en Málaga, 
Sevilla o en el Puerto de Santa María. Se asiste, a su vez, a una “especialización 
de los mercados proveedores”, por lo cual las plazas del Sur son frecuentemente 
abastecidas a partir de Azores y Madeira, mientras que las del Norte se abastecen 
en el Sur de España (Godinho, 1982: 269, citando a Ricard, 1954: 159). Esta 
extensa red de conexiones justifica el origen de los objetos cerámicos para los 
cuales hemos identificado paralelos, y en concreto la destacada presencia de las 
importaciones andaluzas. No obstante, habría que realizar un estudio completo a 
nivel de la procedencia ibérica de ciertos tipos cerámicos de Ksar Seghir, así como 
una evaluación del peso de esta aglomeración urbana en la economía local.

Conclusión
El estudio de una antigua vivienda de la fase de ocupación portuguesa de 

Ksar Seghir es uno de los primeros resultados de la misión marroquí-portuguesa 
que está trabajando desde 2011 en este importante yacimiento arqueológico. Se ha 
analizado el denominado complejo C, excavado entre 1975 y 1978 por el equipo 
dirigido por Charles L. Redman. Más allá de la interpretación espacial de la casa, se 
ha tenido en consideración todo el material arqueológico recuperado, almacenado 
en el yacimiento arqueológico. 
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Es evidente que esta casa fue levantada de nuevo, con orientación sur, dando 
a la calle principal de la localidad. Se advierte una gran regularidad en la forma, 
las medidas, el tipo de aparejo constructivo y las puertas de acceso a los comparti-
mentos. La excavación de los niveles anteriores a la ocupación portuguesa puso al 
descubierto una casa islámica con organización y orientación diferentes, a la cual 
se accedía desde el norte. Puede haber existido un reaprovechamiento de parte de 
las estructuras en piedra, y seguramente algunos condicionantes urbanísticos, pero 
está claro que los portugueses alteraron la estructura doméstica preexistente. 

La residencia portuguesa tenía cinco compartimentos, y tal vez podría haber 
existido un piso superior. Aunque dotada de un perfil cuadrangular, diferente al 
de la mayoría de las viviendas coetáneas, tenía una organización común, con un 
gran compartimento junto a la puerta y pequeños espacios hacia el interior, uno 
de los cuales seria seguramente una cocina y otro tal vez una despensa. Con una 
superficie útil de unos 72 m2, encaja con la media de las casas portuguesas co-
etáneas, especialmente con las de la zona meridional. Tanto las paredes externas 
como las divisorias entre compartimentos estaban hechas de piedra, así como los 
pavimentos, realizados con pequeñas piedras irregulares.

Los materiales arqueológicos identificados están relacionados con distintos 
aspectos de lo cotidiano, dando algunas indicaciones sobre la vida en este comple-
jo habitacional y su organización. A pesar de la regularidad de los contactos con 
Andalucía, que parece ser el gran centro abastecedor de cerámicas a Ksar Seghir a 
principios del siglo XVI, quedan dudas sobre las procedencias de algunos hallaz-
gos. Es cierto que la mayoría de las piezas esmaltadas y vidriadas, tal como otras 
sin estos revestimientos, tienen paralelos en ciudades del Sur de España, pero ha 
de tenerse en cuenta también el aún relativo desconocimiento de muchas de las 
producciones ibéricas coetáneas, particularmente las portuguesas. Además, cabe 
destacar la posible contribución magrebí en este ámbito, a menudo subestimada, 
pero que puede abrir perspectivas diferentes de las que apunta la generalidad de 
las fuentes documentales, dedicadas sobre todo a aspectos militares. En el caso de 
las cerámicas sin revestimiento, destacan claramente las alfarerías portuguesas, 
algunas de las cuales tienen una amplia difusión en el espacio atlántico. En una 
fase posterior del estudio se pretende ampliar esta investigación con estudios ar-
queométricos, ya que sin este aporte resultaría difícil distinguir las procedencias de 
ciertas producciones, debido ello a la proliferación de alfarerías que se influencian 
y copian mutuamente.

En un análisis integrado de los vestigios, concluimos que en esta casa pudieran 
haber convivido hombres y mujeres, dada la presencia de objetos asociados mar-
cadamente a uno u otro género. La información de los materiales arqueológicos, 
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asociada a la ubicación de la vivienda en una de las calles más importantes de la 
ciudad, nos lleva a creer que sus habitantes pertenecerían a un segmento social 
intermedio, lo que les otorgaba un poder adquisitivo más allá de lo que podríamos 
considerar como básico. 

En conclusión, todos estos elementos constituyen pistas de investigación 
para el estudio de los contextos domésticos portugueses de Ksar Seghir, buscan-
do también aportar nuevos conocimientos sobre la forma de apropiación de estas 
ciudades islámicas por los cristianos, en un periodo de transición entre la Edad 
Media y la Edad Moderna. Esperamos que la continuación de los trabajos, a través 
del análisis de otros contextos arqueológicos de este yacimiento, permita alargar 
estas perspectivas, señalando los elementos de continuidad y ruptura entre estas 
dos ocupaciones, además de ayudar a caracterizar el periodo portugués de Ksar 
Seghir en su relación con los espacios terrestres y marinos contiguos.
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