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El yacimiento de A Pousada se localiza en el lugar de
Bornais, en la parroquia de San Cristovo do Eixo, pertene-
ciente al ayuntamiento de Santiago de Compostela. Se
sitúa en una vaguada, entre dos pequeñas dorsales de es-
tribación que descienden en dirección NW-SE desde los
Montes de Pena de Poboa, concretamente en la parte final
de una ladera volcada hacia el valle por el que discurre el
rego de Pozo da Valiña32, que vierte sus aguas en el río de
Santa Lucía (figura 1).

Durante los trabajos de Evaluación de Impacto reali-
zados por la empresa de arqueología Ambiotec, se docu-
mentó en este lugar un conjunto de materiales cerámicos

en superficie, que se adscribieron a época romana y me-
dieval, y se cauteló una zona en la que posteriormente ha-
bría que intensificar las actuaciones en el marco de los tra-
bajos de Seguimiento Arqueológico.

En el contexto del seguimiento arqueológico se realiza
una prospección intensiva de la zona localizándose nueve
dispersiones de material (compuestas fundamentalmente
por teja, cerámica y alguna escoria), por lo que se amplía
la zona de cautela arqueológica y se plantea la realización
de seis zanjas mecánicas valorativas en la parcela de A
Pousada y su entorno inmediato. En dos de ellas se docu-
mentan estructuras arqueológicas. Se decide intensificar

CAPÍTULO 11. EL DESPOBLADO DE A POUSADA: 
LA FORMACIÓN DE UNA ALDEA RURAL EN 

LA ALTA EDAD MEDIA

Rebeca Blanco, M. Pilar Prieto, Paula Ballesteros 
y Luis F. López González

Figura 1. Localización del yacimiento de A Pousada (Santiago de Compostela)

32 El topónimo de este regato nos lo han proporcionado los paisanos de la zona, sin embargo en los mapas se recoge como Rego de Bornais o Rego de Cova.
Hemos preferido mantener la toponimia local.
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nuevamente los trabajos y se lleva a cabo un sondeo ma-
nual que amplía las dos zanjas, constatándose la exis-
tencia de un yacimiento adscrito a época medieval.

Finalmente, se plantea la realización de una excava-
ción en área con una extensión de 432 m2 que tenía

como finalidad mitigar y corregir el impacto que la citada
construcción produciría sobre el yacimiento arqueoló-
gico. Este proceso tiene lugar entre enero y julio del año
2001 (figura 2).
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Figura 2. Distintas actuaciones llevadas a cabo en el yacimiento de A Pousada, se representan las zanjas mecánicas 
valorativas y la planta general de la excavación
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DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO

ESTRATIGRAFÍA, ARQUITECTURA Y CONFIGURACIÓN
ESPACIAL

Durante la excavación se documentaron distintos tipos de
estructuras que se describirán siguiendo la secuencia
identificada dentro del yacimiento33.

Fase I: s. VI-VII

A esta fase se vinculan cinco fosas abiertas en un suelo de
tipo B en un terreno de suave pendiente volcado en el sen-
tido N-S (figura 3). Cuatro de ellas eran de planta circular
alargada, cuyas medidas oscilaban entre 2 x 1,45 m34 y
1,67 x 1,32 m. Estaban rellenas por un único depósito de
tierra. Con excepción de una fosa localizada debajo de un
muro perteneciente a la fase II, cuyo relleno35 contenía una
escoria, un lítico y escasos fragmentos de teja, en las res-
tantes se registró abundante cerámica y fragmentos de
teja (aunque el número de fragmentos de teja es inferior).

La quinta era de planta más alargada, medía 1,20 x
0,79 m, estaba rellena por un único depósito de tierra y cor-
tada en su lado N por otra fosa de planta circular que
medía 0,85 x 0,80 m, rellena a su vez por un depósito for-
mado por cantos de anfibolita mezclados con argamasa.
Ambas carecían de materiales.

Fase II: s. VII-VIII

En este momento se construyó en las zonas central y S del
área excavada una pequeña terraza sobre la que se van a
asentar las estructuras pétreas, cuya potencia va aumen-
tando en el sentido de la pendiente. La estructura recuperada
se compone de una habitación orientada en sentido NNE-
SSW, cuyas medidas son de 15,48 m x 3,71 m (figura 4).

Se conservaba la cimentación de los muros, muy arra-
sada e intermitente, realizada con un aparejo de mampos-
tería de gran tamaño, con los mampuestos, trabajados por
sus caras exteriores, dispuestos formando hiladas prácti-
camente horizontales, colocados a hueso y con las juntas
calzadas con ripios. Se componía de dos caras y un relleno
de cantos. En algunas zonas los bloques estaban colo-
cados a tizón. El muro oscilaba entre 0,58 y 0,60 m de
ancho y entre 0,30 y 0,40 m de altura.

A esta cimentación se ha asociado un agujero de
poste36 delimitado por cuatro calzos de anfibolita, alineado
y situado a la misma cota que uno de los muros que ce-
rraban esta estructura. Posiblemente formara parte de un
vano de acceso a la estancia. Creemos que a esta fase po-
dría corresponder una construcción mixta, con un zócalo
realizado en piedra y los alzados con materiales perece-
deros. El interior de la estancia se conservaba un suelo de
arcilla pisada, un hogar, delimitado por lajas hincadas, y un
nivel de quemado. Este hogar fue arrasado posteriormente
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33 Ha de indicarse que únicamente contamos con dataciones para dos de las estructuras diferenciadas que se adscriben a las dos primeras fases de uso del
mismo. Para las siguientes fases nos hemos apoyado tanto en el análisis de la estratigrafía documentada en el área excavada, como en el estudio de la
cultura material o las fuentes documentales consultadas.

34 La última medida está incompleta, ya que la fosa se introducía en el perfil del área de excavación.
35 Se ha datado una muestra tomada en este relleno, obteniendo el siguiente resultado: ROCASOLANO (carbón); 1430 + 34 (años BP); 560 – 663 cal AD

(95.4%).
36 Para este agujero de poste contamos con la siguiente datación (carbón); CSIC-1861: 1349 + 26 (años BP); 642 – 716 cal AD (89.8%); 749 – 764 cal AD (5.6%).

Figura 3. Estructuras documentadas durante la excavación arqueológica pertenecientes a la fase I. 
Se observan dos tipos de fosa: una de planta circular y otra de planta alargada
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con motivo de la elaboración de un nuevo suelo de arcilla
pisada mezclada con abundantes fragmentos de teja, que
se sitúa en parte de la estancia W. Esta diferenciación es-
pacial que se detecta a nivel del pavimento, podría res-
ponder a un segundo momento dentro de esta fase, en el
cual la estancia se dividiría internamente con materiales pe-
recederos. Posiblemente contasen ambos espacios con
usos diferenciados. Se produce así una transformación del
espacio anterior, que supone la arquitecturización del
mismo37.

Fase III: s. XI a XIII

A esta fase corresponde la reconfiguración del espacio in-
terior mediante la construcción de un muro divisorio, del
cual se conservaba la cimentación, de las mismas carac-
terísticas constructivas que las de los muros de la fase an-

terior (figura 5). Su anchura oscilaba entre 0,48 y 0,52 m. La
estancia original quedaba así dividida en dos espacios asi-
métricos, siendo mayor el situado al E. El muro cortaba el
pavimento realizado con arcilla y fragmentos de teja pi-
sados. Con este muro se construyó también un hogar de
planta curva por el N y W, y recta por el S y E. Estaba deli-
mitado al N por lajas hincadas de anfibolita y tenía una pre-
paración de tierra pisada mezclada con fragmentos de
teja, sobre la cual se documentó un nivel de quemado.
Contorneando el muro por el lado W y la totalidad de las
lajas del hogar, se conservaba una pequeña zanja.

En los derrumbes se ha registrado abundante material
constructivo (mampuestos y fragmentos de teja) que
apuntaban a que la construcción en un momento determi-
nado estaba realizada íntegramente en piedra y cubierta
de teja. En esta tercera fase se produciría entonces la pe-
trificación de la arquitectura anterior. No contamos con una
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37 Ésta es una hipótesis de partida, ya que podría existir algún tipo de estructura arquitectónica vinculada a un uso residencial en el entorno, pero en el área
excavada no se han identificado.

Figura 4. Estructuras pertenecientes a la fase II. Se observa la cimentación de un muro, un agujero 
de poste y los restos de un pavimento

Figura 5. Durante la fase III se divide internamente la estructura anterior y se construye una lareira
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datación absoluta para la misma pero, tendiendo en
cuenta los procesos que se documentan para otras zonas
de la península que identifican esta petrificación como
posterior al s. XI, la hemos vinculado a estas fechas
(Azkarate y Quirós 2003).

Fase IV: Bajomedieval

Se construye una nueva estructura pétrea situada en el ex-
tremo W del área de excavación, de la cual únicamente se
conservaba la cimentación de su esquinal NE (figura 6).
Presentaba una orientación N-S y cortaba y reutilizaba par-
cialmente el alzado W y parte del S de la estancia W de la
Fase III. El aparejo era de las mismas características que
los de fases anteriores38. El ancho del muro oscilaba entre
0,55 y 0,60 m. El depósito identificado como suelo era de
distintas características a los pavimentos de las fases an-
teriores: realizado con tierra pisada de color marrón claro.

Fase V: Bajomedieval-Temprana Edad Moderna

En este momento como consecuencia del abandono se
produciría un incendio, derrumbándose ambas estructuras
arquitectónicas pertenecientes a las fases II, III y IV.

La estratigrafía documentada fue la siguiente: sobre los
restos de pavimento se acumulaba un depósito de tejas,
que en algunas zonas presentaba niveles de quemado, y
sobre éste un depósito de piedras. Ambos eran intermi-
tentes (figura 7). Para su datación se ha optado por in-
cluirlas en una fecha antequem a la fase VI, para la cual
contamos con fragmentos de cerámica que se han identi-
ficado como pertenecientes a época moderna.

Fase VI: Temprana Edad Moderna

Al S de las arquitecturas se localizaba una acumulación de
piedras dispuesta linealmente en sentido E-W. Estaba for-
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38 No se han observado diferencias a nivel constructivo entre los muros vinculados a las tres fases identificadas.

Figura 6. De esta fase conservamos únicamente el espinal de una estructura de planta posiblemente rectangular

Figura 7. Como consecuencia del abandono del yacimiento, se produce un incendio y el derrumbe de los muros
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mada por cantos de anfibolita, de menor tamaño que los
conservados en las cimentaciones de los muros (figura 8).
Separada de ésta unos 0,22 m al S se disponía otra acu-
mulación de planta ovalada (3,95 x 2,43 m), que parecía
una segunda selección del material sobre la escombrera
anterior (conteniendo material de menor tamaño).

Se documentó también una fosa en el límite W del área
de excavación, que se introducía en el perfil. Era de planta
circular, con las paredes prácticamente rectas y el fondo
plano. Estaba completamente rellena de fragmentos de
teja dispuestos con el interior hacia abajo.

Se produciría entonces en esta fase un expolio de ma-
terial constructivo, realizándose una primera selección
sobre el material de los derrumbes que se acumularía en
una escombrera, una segunda selección sobre ésta, ge-
nerando otra escombrera y, finalmente, el expolio de las ci-
mentaciones de los muros, para lo cual se rompe parte del
pavimento de la estancia E de la arquitectura de mayores
dimensiones.

Fase VII: Edad Moderna – Edad
Contemporánea

Sobre los depósitos y estructuras documentados para las
fases anteriores, se disponía un gran paquete de cultivo
cuya potencia oscilaba entre los 0,40 m en el extremo N y
los 0,80 y 1 m en el extremo S, siguiendo la pendiente del
terreno. Este paquete contenía material heterogéneo, lo
cual podía deberse a las remociones del terreno produ-
cidas por el arado, así como a los propios trabajos agrí-
colas de aporte de material. Su disposición sobre el yaci-
miento podría haberse llevado a cabo en época moderna,
con posterioridad al expolio de material constructivo.

Fase VIII: Contemporáneo

Finalmente, sellaba la totalidad del yacimiento un depósito
con una coloración ligeramente más clara que el anterior,

con una potencia más uniforme y que también contenía
material heterogéneo, vinculado ya a las labores agrícolas
contemporáneas.

LA CULTURA MATERIAL 
DOCUMENTADA

El conjunto recuperado en A Pousada está formado por no-
vecientas ochenta y cinco piezas (ver tabla 1). Es la pri-
mera vez que se cuenta en Galicia con una cronología y un
contexto bien definidos para caracterizar el material de un
yacimiento altomedieval.

Tabla 1. Relación de tipos de piezas recuperados en el
yacimiento

En primer lugar nos centraremos en los recipientes ce-
rámicos, que son un total de setenta y tres. Conside ra -
remos algunos de sus aspectos formales en relación con
su contexto cronoestratigráfico (figura 9). En segundo
lugar, haremos mención a otros elementos significativos
del yacimiento.
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Figura 8. En esta fase se selecciona el material cerámico y pétreo, como consecuencia de esta selección, 
se acumulan las piedras de menor tamaño en dos escombreras y la cerámica en una fosa

Seguimiento
Sondeos
ITPOU01

Excavación 
ITPOU02

Vasija 57 10 414

Fusayola 0 0 2

Teja 45 8 382

Piedra 0 0 14

Metal
11 hierros, 1 bronce, 1 inde-

terminado

Escoria 4 2 1

Otros
6 indeterminados, 

21 vidrio, 4 plástico

Total 107 19 856
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En las dos primeras fases los recipientes presentan
unas características que hacen referencia a un uso habita-
cional del mismo, ya que las morfologías son variadas.
Están hechos a mano predominando ollas y jarras, aunque
también se documentan lebrillos y cuencos. Estos as-
pectos apuntan a una funcionalidad doméstica, orientada
al servicio de mesa y cocina (seguimos la terminología de
Turina 1994). Estas diferentes características morfológicas
se combinan con un número más limitado de pastas, que
en esencia son las siguientes: 

1. tonos grises de texturas compactas harinosas y
fracturas monocromas grises;

2. tonos negruzcos de texturas compactas rugosas o
finas y fracturas monocromas negras;

3. tonos rojizos de texturas compactas rugosas o po-
rosas finas y fracturas monocromas rojizas, relativa-
mente semejantes a las anteriores.

Las decoraciones se limitan a un diseño muy simple,
ubicado en el tercio superior del cuerpo del recipiente:

• una o varias líneas horizontales onduladas acana-
ladas (principalmente en la cara externa), documen-
tadas en recipientes de pastas grises y negruzcas;

• cordones horizontales a los que se superponen digi-
taciones, en recipientes de pastas grises.

La decoración incisa y la plástica son características de
la cerámica medieval desde sus momentos iniciales, como
se puede encontrar en otros yacimientos gallegos como el
de As Pereiras (Aboal y Cobas 1999: 25).

Todos los recipientes, salvo los de pastas grises, mues-
tran un mantenimiento de las tradiciones anteriores, com-
binando aspectos morfotécnicos de la alfarería indígena
principalmente y ciertos aspectos morfológicos de la ro-
mana (particularmente en el caso de las jarras). Esto con-
firma las hipótesis de otros autores (Arias 1997, Aboal y
Cobas 1999) quienes observaron que las comunidades
germánicas apenas dejaron rastros en la cultura material y,
en particular, en la cerámica.

No parecen existir diferencias formales entre las dos
primeras fases. Cabe destacar, no obstante, que los reci-
pientes de pastas grises predominan en la fase I39, mien-
tras que los de pastas negras y rojas se detectan tanto en
la fase I como la II. Mediante el estudio estratigráfico se ha
comprobado que en los depósitos vinculados a las fases
III, IV y V se registran recipientes que presentan caracterís-
ticas idénticas a las anteriormente descritas para las fases
más antiguas de uso del yacimiento. Este dato es cohe-
rente con los procesos deposicionales documentados
dado que, de manera aislada y dispersa, se ha registrado
material de las dos primeras fases de uso vinculado a la
fase de derrumbe y expolio, muestra de que el material an-
tiguo fue removido y mezclado con los depósitos de mo-
mentos posteriores

La cerámica procedente de los depósitos de las fases
más modernas (desde época bajomedieval en adelante)
es más heterogénea que la anterior, presenta un grado
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39 Este tipo de pastas se documentan en el yacimiento de Gózquez de Arriba (Madrid) para el periodo Ib, segunda mitad del siglo VI (Vigil-Escalera 2000:
239).

Figura 9. Algunos de los materiales cerámicos registrados 
en cada una de las fases
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mayor de fragmentación y prácticamente no se han podido
reconstruir recipientes. Se constata por primera vez en el
yacimiento la manufactura a torno40, junto con unas pastas
de mayor dureza. Se documentaron dos conjuntos, como
veremos seguidamente:

En primer lugar, existe un número escaso de reci-
pientes que continúan la tradición anterior y presentan
unas pastas análogas, grisáceas aunque compactas finas
y mejor decantadas, preparadas para trabajar en el torno.
A éstos se asocian otros recipientes de pastas muy dife-
rentes, una cerámica esmaltada, con una decoración figu-
rativa en relieve y otro grupo relativamente abundante de
cerámica vidriada de pastas compactas arcillosas con una
fractura de tonos rosáceos y cierta variedad de colores su-
perficiales: amarillo, verde41 y blanco. Este conjunto hete-
rogéneo se documenta principalmente en los depósitos de
la fase VI y excepcionalmente en los de la fase VII.

En segundo lugar, se documenta un grupo escaso de
cerámica vidriada de pastas diferentes a las anteriores,
con texturas compactas casi metálicas y fracturas muy
finas con un vidriado de color verde-negruzco. En general,

presentan características tardías, probablemente de
época moderna. Este grupo, al contrario que el anterior, se
asocia principalmente en los depósitos de la fase VII y ex-
cepcionalmente en los de la fase VI.

En este amplio período de tiempo únicamente se do-
cumentan fragmentos de pequeño tamaño vinculados a
morfologías simples y principalmente abiertas, básica-
mente platos y excepcionalmente jarras; además de otros
materiales como plástico, loza o vidrio de reciente fabrica-
ción. La mayor parte de los materiales que acabamos de
describir se recogieron en los depósitos asociados a los
paquetes de cultivo del área excavada.

Finalmente, el número de fragmentos con fines cons-
tructivos es muy amplio y está asociado a los niveles anti-
guos de uso del yacimiento42 siendo removilizados en
fases posteriores. A pesar de su mal estado de conserva-
ción, se han constatado más ímbrices que tejas. Se ob-
serva variabilidad formal tanto en su morfología (con el
arco más o menos acentuado) como en las pastas (tex-
turas arenosas o compactas) y algunos de ellos poseen
marcas de artesano (figura 10).

118

Traballos de Arqueoloxía e Patrim
onio, 41

2009

Capítulo 11. El despoblado de A Pousada: la formación de una aldea rural en la Alta Edad Media

40 La aplicación del torno a partir del siglo XI es lo más notorio a destacar como diferencia respecto al momento anterior (Suárez, Gimeno y Fariña 1989: 288).
41 Suárez, Gimeno y Fariña (1989: 289) afirman que son importaciones andalusíes de finales del siglo XII y principios del XIII.
42 Se ha de indicar que a todas las fases diferenciadas se asocia material cerámico, aunque fundamentalmente se vinculan a las fases II, III y IV.

Figura 10. Otros materiales significativos del yacimiento
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EL ESPACIO AGRARIO TRADICIONAL
EN EL ENTORNO DE A POUSADA.
APROVECHAMIENTO DEL SUELO Y
MORFOLOGÍA PARCELARIA

Teniendo en cuenta el emplazamiento en el que se ubica el
yacimiento y su relación con la dedicación del entorno in-
mediato, se cree necesario caracterizar el espacio agrario
dada su relación con las últimas fases de uso del mismo
(ver capítulo 10 de este volumen). El espacio agrario tradi-
cional de Bornais se sitúa dentro de una unidad de relieve
formada por dos montes que enmarcan un valle que se
abre hacia el sureste, hacia las productivas tierras de la co-
marca del Deza. En este espacio, atravesado por el Rego
do Pozo da Valiña, el núcleo de población43 se sitúa a
media ladera, entre las tierras de monte y las de labradío
caracterizadas éstas por una alta fragmentación del es-
pacio de cultivo. Al lado de las casas se encuentran las
parcelas de menor tamaño dedicadas a los cultivos de
huerta. A un nivel inferior, abarcando la totalidad del valle,
se encuentran las tierras de labradío agrupadas en dife-
rentes agras y articuladas en torno a un camino principal
que desembocan en el arroyo antes mencionado. Por en-
cima del núcleo de población se sitúa el bosque y el
monte, tierras que, al igual que las de labradío, forman
parte del uso y explotación del espacio agrario. Al otro lado
del arroyo hay una ladera de pendiente acentuada dedi-
cada a monte y parcelada en tenzas44, en las que antigua-
mente se cultivaba cereal mediante el sistema de rozas y
que en la actualidad estas parcelaciones se encuentran
ocultas debido a la repoblación con especies foráneas.

Complementariamente, el análisis de la forma y estruc-
tura del parcelario se ha hecho a través del cotejo de do-
cumentación cartográfica y fotográfica45, y a pesar de
distar poco tiempo entre las diferentes imágenes, sí se
aprecia una ordenación de este espacio que difiere de mo-
mentos más antiguos de este paisaje agrario. Mientras que
en la fotografía aérea de 1983 nos encontramos con un
parcelario en el que predominan las formas alargadas dis-
puestas en espinas de pez, o perpendiculares al camino
más señero y a los caminos de servidumbre entre las par-
celas, en el parcelario actual estas formas alargadas se
disponen perpendicularmente a una red de caminos de
nueva configuración que ordena este espacio y que per-
mite tanto el acceso de maquinaria a las diferentes propie-
dades como la comunicación con otros núcleos de pobla-
ción. Por otra parte, también destaca la aparición de

formas cuadrangulares que pueden obedecer a una dife-
rente orientación de la producción agraria.

VALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS

Resulta bastante complejo realizar una interpretación del
lugar de A Pousada que exceda los restos localizados du-
rante la intervención. Los propios límites de la excavación,
la falta de estudios de yacimientos de época altomedieval
en Galicia, la escasez de dataciones radiocarbónicas o la
ausencia de estudios cerámicos, plantean problemas cro-
nológicos así como interpretativos en cuanto a la funciona-
lidad de este yacimiento en concreto y de otros similares.

Parece evidente, que tanto el emplazamiento, el tipo de
construcción o la cultura material recuperada, nos hablan
de un asentamiento vinculado a un uso residencial,
aunque directamente relacionado con las labores agrí-
colas. Sin embargo, no podemos afirmar ni descartar que
la extensión del área de ocupación sea mucho mayor que
los propios límites del área excavada, aunque todo apunta
a que sí lo fuera, como las dispersiones de materiales lo-
calizadas en superficie o la continuidad de las estructuras.

Las primeras evidencias del asentamiento se remonta-
rían a la Alta Edad Media, que habría que poner en relación
con un proceso de artificialización del paisaje, encaminado
a su explotación agraria dentro de una economía de auto-
abastecimiento. Todo apunta a que se trata de un asenta-
miento permanente, el cual no creemos que haya durado
mucho más allá de la Baja Edad Media o Temprana Edad
Moderna. En este sentido, es significativo que los mate-
riales documentados más tardíos se vinculen a los estratos
identificados como parte del expolio del mismo o al poste-
rior terraplenado de esta zona que, por un lado, sella las
estructuras pétreas y, por otro, se empleará posteriormente
como área de cultivo.

De la primera fase conservamos únicamente algunas
fosas para las cuales es difícil determinar su funcionalidad,
tal vez se trate de silos, pero la diferencia de materiales que
contenían sus depósitos, e incluso su forma en planta, po-
dría hablar de dos tipos distintos, uno destinado al alma-
cenamiento y otro al procesado de productos agrícolas.
No creemos, por sus dimensiones, que se pueda vincular
ninguno de ellos a una función residencial, pero tampoco
podemos descartar que en este periodo hubiera estruc-
turas de este tipo dado lo limitado del área de excavación.

Sí se produce, sin embargo, en la segunda fase una ar-
quitecturización del espacio con materiales pétreos de pro-
cedencia local, empleando una técnica mixta46, que poste-

119

Traballos de Arqueoloxía e Patrim
onio, 41

2009

>> Rebeca Blanco, M. Pilar Prieto, Paula Ballesteros y Luis F. López González

43 Destacar que este núcleo habitacional se constituye básicamente por grandes casas de labranza lo que es un buen indicador de la riqueza agrícola de este
valle.

44 Anualmente, una parte del monte se distribuía de forma individual entre los vecinos. Estas fincas sometidas a una rotación sistemática y anual, estaban ce-
rradas mediante un muro de tierra o de piedra, y en ellas se cultivaba mediante rozas, y una vez levantada la cosecha, volvía a uso común.

45 Se ha utilizado fotografía aérea de 1983, de 1999 y del 2003, así como del parcelario actual (ver figura 5 del capítulo 10 de este volumen).
46 No podemos descartar que en esta segunda fase se use ya la teja en el sistema de cubrición, ya que en uno de los pavimentos adscritos a este momento

se emplean fragmentos de este material mezclados con arcilla.
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riormente se irá complejizando, con la división interna de
las estancias, su petrificación e incluso la construcción de
nuevas estructuras con distintas orientaciones durante las
fases III y IV. Hasta aquí las fases de uso del yacimiento.

Es evidente que a partir de este momento se produce
un abandono del asentamiento, que tiene su consecuencia
inmediata en el incendio y derrumbe de las estructuras, así
como la posterior selección de material pétreo y cerámico
para su reutilización antes de colmatar y preparar la zona
para emplearla como área de cultivo.

En relación con la cultura material, los recipientes se-
ñalan que estamos ante un conjunto de producción y uso
doméstico, idea reforzada por la presencia de una pieza de
bronce, formada por una placa y un botón, entre los cuales
se conserva con un fragmento de tela adherida, realizada
con fibras vegetales trenzadas, y de dos fusayolas (figura
10), cuyas características no difieren de las conocidas en
épocas anteriores, que nos dan indicios de la existencia de
actividad de hilado en el yacimiento, asociada general-
mente al mundo femenino. En un nivel formal, se puede
apreciar el mantenimiento de una misma tradición a lo
largo de todas las fases documentadas. Los pequeños
matices que se aprecian son la introducción del torno en
época bajomedieval y la mejora en la calidad de las pastas
a medida que avanzamos en el tiempo. Con respecto a las
pastas, las mayores diferencias se observan en las piezas
adscritas a época moderna y contemporánea. Una vez
analizado el material constructivo, y comparándolo con
otros materiales registrados en contextos fechados en
época romana, parece mantenerse una misma tradición en

cuanto a la técnica de fabricación. Únicamente se aprecia
respecto a las anteriores fases una mayor variabilidad en
los tipos de pastas.
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