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Resumen 

La campaña de excavación arqueológica de 2006 permitió profundizar en los conocimientos de las áreas 

ya intervenidas, lo cual ha permitido confirmar el potencial arqueológico de este yacimiento en el 

contexto de la historia regional conocida de cronología romana. De esta manera, es posible afirmar la 

potencialidad de la actividad económica desarrollada, la cual estaba basada en la explotación agro-silvi-

pastoril, pero también, creemos, que estaba fundamentalmente ligada a la industria de producción y tejido 

del lino. 

Resumo 

A campanha de escavação de 2006 permitiu aprofundar os conhecimentos sobre as áreas anteriormente 

intervencionadas, certificando-se de vez o potencial arqueológico deste arqueosítio no contexto da 

história regional concelhia em tempo romano. Assim é possível afirmar a potência da actividade 

económica aí desenvolvida, baseada na exploração agro-silvo-pastoril, mas também, pensamos, 

fundamentalmente na indústria da produção e tecelagem do linho 

 

Introducción 

    Se denomina cortiço a un recipiente de cortiça que forma parte del proceso de 

obtención del lino y, de esta manera, es también llamada la freguesia en donde se 

encuentra ubicado el yacimiento de Cramanchão: Freguesía dos Cortiços. Prestando 

atención a este topónimo podemos acudir a Estrabón para  comprobar como dejó 

constancia de que la economía del pueblo pre-romano que habitó estas tierras estaba 

relacionada con la cultura del lino. Estos habitantes eran los conocidos por el nombre de 

Zoelaes y estaban asentados en el nordeste de Tras-os-Montes y en el occidente de 

Zamora (España). En la fase pre-romana, la comarca Trasmontana se encontraba 

ocupada por una serie de redes de poblados fortificados que contaban, como base de 

subsistencia, con una economía agro-pastoril, en la que la producción del lino se 

destinaba a la confección de vestuario.  

    Según se suceden las campañas de excavación arqueológica en este yacimiento se 

puede presumir la presencia de esta cultura del lino en él ya que es significativo el 

material relacionado con la actividad textil que se está exhumando, entre el cual cabe 

destacar el gran número de pesos de telar documentados hasta la fecha. 

    No obstante, es preciso señalar que hasta no avanzar en las investigaciones y obtener 

más resultados es preferible no aventurarse en formular hipótesis que aún no pueden ser 

debidamente corroboradas.  
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Localización 

 

    El Povoado do Cramanchão se localiza en la Freguesia dos Cortiços, dentro del 

Concelho de Macedo de Cavaleiros y se corresponde con una pequeña elevación del 

terreno, en las cercanías del cauce del río Carvalhal. Posee unas condiciones naturales 

óptimas para albergar un asentamiento, aunque también hay que señalar que este lugar 

se encuentra alterado por la actividad de una cantera y por la línea del ferrocarril. 

 

 

 

Figura 1. Foto aérea del Povoado do Cramanchão 

 

   Con el descubrimiento de este yacimiento se creó la Associação Terras Quentes en el 

año 2000 y, desde ese momento, se han venido sucediendo campañas arqueológicas que 

han hecho posible el conocimiento científico de este yacimiento. 

 

TRABAJOS 

 

    Del 17 al 28 de julio de 2006 tuvo lugar la cuarta campaña de excavaciones 

arqueológicas en Cramanchâo y en ella se contó con la participación de jóvenes 

estudiantes de Portugal y de España, los cuáles desarrollaron trabajo de campo y de 

laboratorio, siguiendo la metodología de Edward C. Harris (unidades estratigráficas). 

 

    La cuarta campaña de excavación se desarrolló sin ningún problema ajeno a las 

propias labores de intervención arqueológica y durante todas las jornadas la 
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climatología fue favorable para el desarrollo de los trabajos, salvo un día en el que la 

lluvia impidió las labores de campo. 

 

    En esta mencionada campaña, solo se intervino en el Sector C y en una nueva cata, al 

N, denominada “Sondeo 3”, que pretendía cumplir el objetivo de constatar ocupación. 

El personal se repartió de la siguiente manera: 9 personas trabajando en el Sector C y 3 

en el Sondeo 3. 

 

     

 

Figura 2. Sector C al inicio de la cuarta campaña (desde el E) 

 

 

Figura 3. Sondeo 3 en el inicio de la cuarta campaña (desde el S) 
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Sector C 

 

    Los objetivos con los que se inició la intervención en el Sector C eran: continuar 

trabajando en el interior de los compartimentos ya localizados y ampliar el sector con la 

apertura de una nueva área de 3 m2 junto al perfil N.  

 

 

 

 

  Figura 4. Ampliación al N del Sector C al inicio de la excavación (desde el O) 

 

 

    El propósito que se buscaba en el interior era, principalmente, lograr llegar al nivel de 

ocupación del denominado “compartimento central”, ya que se lleva persiguiendo como 

objetivo desde hace dos campañas (momento en el cual se comenzó a retirar el 

derrumbe, pétreo y de tejas, que se extendía por el Sector C). Por su parte, la ampliación 

perseguía aumentar los conocimientos de  la zona situada al N. 

 

    La pasada campaña se concluyó el trabajo en el compartimento central con la 

localización de la U.E. 68 y en este año 2006 se ha procedido a su exhumación. Se trata 

de un nivel de destrucción, en el que aparecen restos de derrumbe de teja plana, 

constituido por una tierra de coloración marrón clara localizada en toda la extensión de 

este compartimento (delimitado por los muros UU.EE. 6, 19, 51 y 53). En un primer 

momento, se pudo intuir que se trataba de un nivel de ocupación, idea que se descartó 

cuando se documentó la presencia de un elevado número de fragmentos de teja plana 

(tégula) que son parte, aún, del derrumbe de grandes dimensiones que estamos retirando 

desde hace dos campañas. Es preciso señalar que durante la exhumación de este nivel se 
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pensó que se habían documentado dos unidades estratigráficas: por la aparición de una 

tierra un poco más compacta que contaba con serie de pequeñas manchas de diferentes 

colores (rojas y negras) y por la localización de una acumulación de piedras en el centro 

del compartimento, las cuales hicieron barajar la posibilidad de que se tratara de un 

hogar o bien de restos de pavimento ya que algunas de las piedras poseían una 

superficie plana. A ambas realidades se las denominó U.E. 71 (acumulación pétrea) y 

U.E. 72 (nivel de tierra con manchas). Pero al comenzar a ser exhumadas se concluyó 

con que no se trataba de nuevas unidades estratigráficas y que ambas eran parte de la 

U.E. 68 ya que se pudo documentar que continuaba extrayéndose fragmentos de teja 

plana, la composición de la tierra era semejante y, en el caso de la acumulación de 

piedras, no se correspondía con un hogar al no existir restos de cenizas, de partes 

quemadas o de material relacionado con esa actividad, ni tampoco con restos de 

pavimentos, ya que al ser retiradas las piedras se seguía documentando el mismo nivel 

de tierra que las cubría, por lo que se concluye que forman parte de la unidad de 

destrucción denominada U.E. 68.  

 

    Al fin de la campaña no se pudo lograr retirar la U.E. 68 y por este motivo,  se tomó 

la decisión de realizar una intervención de 5 días, en el mes de diciembre de 2006, con 

el fin de lograr este cometido. Con este fin, se organizó un pequeño grupo de trabajo 

compuesto por 5 personas, pero las malas condiciones climáticas imposibilitaron 

intervenir en el yacimiento. Había estado lloviendo durante semanas y el lugar se 

encontraba muy afectado por este hecho, motivo por el cual decidimos desistir en 

nuestra idea de excavar y terminar la exhumación de la U.E. 68 en la próxima campaña. 

 

    Por otro lado, la intervención realizada en la zona E del sector ha posibilitado, como 

primer hecho destacable, localizar la esquina en donde se unen los muros UU.EE. 19 y 

53, o, para decirlo con otras palabras, el punto de conexión del SE del compartimento 

central, que, a pesar de no haberse conservado gran número de piedras de su alzado 

(debido a la presencia de un árbol con raíces de dimensiones considerables que fue 

retirado años atrás) se puede apreciar claramente su trayectoria. 
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Figura 5. Esquina SE del compartimento central (desde el E) 

 

 

    En esta mencionada zona E se procedió a intervenir en la parte situada entre los 

muros UU.EE. 6 y 19 y la losa nombrada como U.E. 69, con la retirada de la U.E. 21, 

ya documentada en pasadas campañas y correspondiente a una tierra de coloración 

marrón con tonos rojos. Al ser exhumada, se llegó a la U.E. 58, igualmente ya hallada 

en el pasado, por lo que toda la zona E (a excepción de la ubicada al N del muro U.E. 6) 

se encuentra en el mismo nivel estratigráfico. Esta unidad está compuesta por un nivel 

de tierra con color marrón oscuro (casi negro) que, como aspecto a destacar, presenta un 

elevado número de cascajos en su límite superior, aunque resta para la próxima 

campaña proceder a su retirada. 

 

    Por su parte, en la zona O del sector se ha intervenido en su mitad S y de esta manera, 

al fin de esta campaña, se puede apreciar un mayor alzado de los muros que delimitan el 

compartimento situado en esta área (UU.EE. 51 y 70) que conceden una nueva imagen a 

este sector. Como dato curioso hay que señalar que la esquina que forman estos dos 

muros tiene una forma redondeada, lo cual es algo novedoso en lo referente a las 

estructuras, ya que, hasta la fecha no hemos documento ninguna otra de con semejante 

peculiaridad. 
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Figura 6. Esquina que forman los muros UU.EE. 51 y 70, al SO del sector (desde el N) 

 

    En esta zona O del sector, se pueden diferenciar dos intervenciones realizadas: al N 

del muro con U.E. 70 y al S de dicha estructura. Al N se ha procedido a retirar unidades 

estratigráficas ya documentadas en campañas anteriores: 18 (nivel de destrucción 

formado por una tierra compacta de coloración marrón) y 66-67 (nivel de destrucción 

compuesto por una tierra compacta de coloración marrón oscura que presenta restos de 

arcilla), para finalizar esta intervención en el nivel de la U.E. 28, correspondiente a un 

nivel de tierra de coloración marrón, por lo que todo el interior del compartimento O 

(delimitado por los muros UU.EE. 6, 51 y 70) se encuentra, actualmente, al nivel de la 

unidad estratigráfica 28, que resta por ser exhumada en la próxima campaña. Esta zona 

ha requerido una especial atención ya que, no podemos olvidar, es una de las más 

afectadas por las excavaciones clandestinas que sufrió el yacimiento de Cramanchâo. 

Por su parte, en la zona S del muro con U.E. 70 se procedió a la retirada, igualmente de 

la U.E. 18, para llegar a un nuevo nivel denominado U.E. 73, que resta por ser 

exhumado en la próxima intervención.  

 

 

Figura 7. Zona O del Sector C al fina de la campaña (desde el S) 
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    En el área SO del Sector C se realizó una puntual intervención entre los muros con 

UU.EE. 51 y 55, con el fin de realizar una pequeña “cata” para comprobar la potencia 

de la zona, ya que no terminábamos de exhumar la U.E. 68 del compartimento central. 

Hasta ese momento pensábamos que dicho compartimento tenía su esquina SO en la 

unión formada por los muros UU.EE. 51 y 53, pero, después de realizar esta pequeña 

cata tuvimos que desestimar esta idea. Al comenzar a intervenir, apreciamos que el 

muro U.E. 53 no continuaba en dirección O hasta juntarse con el muro U.E. 51, sino que 

terminaba formando una esquina con el muro al cual se yuxtapone y que se denomina 

U.E. 55. La pequeña área que restaba entre estas estructuras se encontraba rellena por 

un derrumbe pétreo que fue denominado U.E. 74 y que, al ser exhumado, provocó que 

se llegara a un nivel de tierra con color marrón claro que ha sido denominado U.E. Con 

la llegada a este nivel se daba por concluida la pequeña cata realizada que nos sugiere 

que pueden existir dos momentos de ocupación del lugar, teniendo en cuenta el perfil N 

y el alzado que se puede ver de los muros, debido a que la estructura 55 parece ser más 

antigua atendiendo a la mayor profundidad de su alzado, del cual aún no podemos ver 

su cimentación, mientras que, sin embargo, hemos conseguido hallar el inicio del alzado 

del muro U.E. 53, por lo que podemos intuir que es posterior. Si nos guiamos por estos 

datos, obtenidos en la pequeña cata, podemos constatar que aún no hemos llegado al 

primer nivel de ocupación (el más reciente). Además, esta pequeña intervención nos ha 

permitido comprobar que la esquina SO del compartimento central, a diferencia de las 

otras, no se encuentra cerrada y queda pendiente para futuras intervenciones resolver lo 

que acontece en este lugar. No obstante y, a pesar de lo dicho con anterioridad, debemos 

señalar que es precipitado lanzar afirmaciones a tenor de lo observado en un pequeño 

espacio intervenido y debe esperarse para corroborar estas informaciones. 

 

 

Figura 8. Derrumbe pétreo UE 74 (desde el N) 
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Figura 9. Área comprendida entre las estructuras después  

de ser exhumado el derrumbe (desde el S). 

 

 

    La intervención realizada en el N del Sector se dividió en dos: por un lado la zona 

excavada ya anteriormente y, por otro, la ampliación planteada. En el área ya 

intervenida en otras campañas se procedió a retirar el nivel de tierra de coloración negra 

denominado U.E. 41 que propició descubrir más alzado del muro U.E. 6 y de las rocas 

de grandes dimensiones ubicadas en esta zona. Al exhumar esta unidad se llegó a un 

nivel de tierra con color blanco, que ha sido llamada U.E. 75 y que resta por ser 

excavada en la próxima campaña. Es preciso señalar que, al igual que ocurriera en el 

2005 ha llamado nuestra atención la presencia de trazos en vertical y en horizontal 

ubicados en la roca de mayor tamaño, pero, al contrario de lo ocurrido en año pasado, 

en la actualidad estamos barajando la posibilidad que supongan algún tipo de arte 

rupestre. No obstante, en el futuro, estos trazos serán estudiados por especialistas que 

determinen su procedencia. 

 

    

 

Figura 10. Ampliación y zona N (desde el O) 
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    Continuando con la descripción de la intervención, hay que señalar que en la 

ampliación se pudo constatar la misma estratigrafía que se ha documentado, hasta ahora, 

en la parte N del sector. Se comenzó retirando la cobertera vegetal, para exhumar las 

UU.EE. 4, 27 y 41, terminando la campaña en el nivel de la U.E. 75 (nivel de tierra de 

coloración blanca ya referida con anterioridad). En la zona NO de esta ampliación, se ha 

podido documentar, igualmente, la presencia de la U.E. 40, correspondiente a un nivel 

de arcilla, interpretado como posible pavimento, ubicado sobre el afloramiento, hecho 

que ya ha sido constatado en las pasadas intervenciones en esta zona. De esta manera, la 

ampliación ha sido concluida llegando a los mismos niveles estratigráficos en los que se 

haya la parte N, quedado, por tanto, unificada esta área del Sector C. 

 

 

 

Figura 11. Vista de la zona N del sector al final de la campaña (desde el E) 

 

Material Arqueológico exumado 

 

    La presente campaña de excavaciones ha documentado un total de 362 piezas (sigla: 

CRA (06) 2282-2642) de material arqueológico clasificable.  

 

    La cerámica hallada ha sido, en su gran mayoría, la correspondiente a la denominada 

Cerámica Común Romana (CCR), aunque también se ha documentado fragmentos de 

Terra Sigillata (entre los cuales se ha hallado una pieza de juego), Cerámica de tradición 

castrense (6 fragmentos, tanto en el Sector C como en el Sondeo 3) y varios pedazos de 

ánforas.  
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Figura 12. Conjunto de cerámicas (Sector C, UE 66-67) 

 

Figura 13. Conjunto de cerámicas (Sondeo 3, UE 2) 

 

 

Figura 14. Conjunto de cerámicas (Sector C, UE 21) 

 

    A parte de la cerámica, también han sido encontrados, como elementos pétreos, un 

gran número de pesos de telar, de cantos rodados y de líticos. A estos restos hay que 

sumar la presencia de fragmentos de metal, en su mayoría hierro (con la presencia de 7 
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clavos), escorias de metal, pequeños restos de fauna, fragmentos de vidrio y una fusa 

yola.  

 

    El material hallado en esta campaña viene a confirmar, una vez más, la posible 

relación de este yacimiento arqueológico con la producción textil. Se han hallado un 

total de 15 pesos de telar (13 en el Sector C, UU.EE. 21, 68, 66-67 y 73, y 2 en el 

Sondeo 3, UE 2) y una fusa yola, que demuestran la presencia de esta actividad. En este 

sentido hay que apuntar lo significativo de no haberse hallado todos lo pesos de telar en 

un mismo sitio, si no que se han localizado en varios de los compartimentos que forman 

el Sector C y, también, en el área del Sondeo 3, ya que, de no haber sido así, podría 

haberse interpretado como piezas de la actividad textil de un sitio concreto. 

 

 

 

Figura 15. Muestra de pesos de telar y de fusa yola 
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  Algumas questões levantadas com os resultados das Campanhas 2003 a 2006 do 

povoado do Cramanchão 

 

         La obra “Naturae Historiarum” de Plínio-el-Viejo, (estudio de fragmentos de 

Amílcar Guerra) fue escrita entre los años 72-75 y terminada en el 77. Se trata de una 

obra dedicada al Emperador Tito (Guerra:1995:22) 

Es precisamente de esta obra de donde hemos extraído los siguientes apuntes: 

    Actualmente la provincia (Citerior), en su conjunto, se divide en siete 

conventos: Cartaginiense, Tarraconense, Cesaraugustano, Cluniense, Ástures, Lucense 

y Brácaros .(PLIN 3.18 – Nunc universa prouincia Citerior diuitur in conventus septem: 

Carthaginiensem, Tarraconensem, Caesarugustanum, Cluniensem, Asturum, Lucensem, 

Bracarum) (Guerra:1995:31). 

Entre estos (Ástures) están los Gigurros, Pésicos, Lancienses Zelas.../../ 

(PLIN 3.28) In his (Asturibus) sunt Gigurri, Paesici, Lancienses, Zoelae ../../ 

(Guerra:1995:31). 

Hace poco tiempo que llegó también de esa misma Hispania (Citerior) a Italia el 

lino Bélico, especialmente propicio para las redes de caza. Esta Ciuitas se localiza en la 

Galecia, próxima al océano. (PLIN 19.10 Non dudun ex eadem Hispânia Zoelicum uenit 

in Italiam plagis utilissium, ciuitas ea Gallaeciae et oceano propinqua) 

(Guerra:1995:41). 

 

Comentario del autor: 

“... La existencia de ciuitas y de una estructura administrativa parece documentarse, ya 

en el 27 d.C., a la par de la existencia de magistrutus zoelarum (CIL II, 2633). Los 

Zelas son presentados, en 3,28 como uno de los veintidós populi de los Satures, 

encontrándose también referidos en la epigrafía en un importante documento que relata 

pormenores de su organización social: una gens que se divide en varias gentilitates. 

La situación que les resulta atribuida por Plínio, nombrada con la expresión oceano 

propinqua, dio lugar a algunas confusiones, llegando a haber sido la justificación de 

algunos autores para situar este pueblo más al Norte, próximo del Navia. En la 

actualidad no hay dudas a la hora de afirmar que la expresión no implica necesariamente 

que se localizaran en la orilla del mar. Los datos de la epigrafía se corresponden con la 

justificación empleada para confirmar que el Castro de Avelãs (Bragança) podría ser el 

centro de esa ciuitas, dado que en él apareció un ara que el ordo Zoelarum dedicó a la 
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divinidad indígena Aernus, aunque ahora esta evidencia ya no resulta una prueba 

definitiva.  

(Guerra: 1995:127) ” 

A la par de estas referencias al pueblo Zela por parte de Plínio, hay que añadir 

otras tres inscripciones encontradas en Astorga (CIL II 2651), Léon (CIL 5684) y El 

Cueto (AE, 1988,759). Estas inscripciones de Astorga, Leon y El Cueto hacen 

referencia, obviamente, a individuos desplazados en el contexto interno de conuentus 

Asturum (Redentor:2002:28) 

          Varios autores se amparan en estos tres pasajes de la Historia Natural de Plínio-

el-Viejo para justificar no solo la existencia de las gentes Zoelarum, sino también su 

centralidad en el “Castro de Avelãs” (Guerra:2002:63) 

Armando Redentor, igualmente, afirma... “el ara dedicada por Ordo Zoelarum al 

Dios Aernus encontrada en Castro de Avelãs (Bragança), es el argumento más 

importante para la localización de este pueblo”. (Redentor:2002:28) 

Ya Sande Lemos, en su tesis doctoral no duda en afirmar que este documento ha 

servido de base para creer que la depresión de Bragança pueda haber sido el área 

nuclear de los Zelas (Lemos. 1995:295). 

Por otro lado, de la lectura de la Tabla de Astorga se extrae la existencia de un gens 

“Zoelarum” y las gentilitates “ Desconcos e Tridiavos, esto es: del gens original 

“Zoelarum” han sido separados dos grupos, por razones densidad genealógica, 

Redentor, citando, J. Santos (1985.p10-13). 

Aunque todos los autores reconozcan como un problema intrincado, en donde 

estaría la mancha geográfica de este pueblo Zela, es común aceptar que los límites 

meridionales se situarían entre la Serra de Bornes (parte occidental) y la Serra da 

Navalheira, lo cual es, por lo límites SW de hoy, parte del Concelho de Macedo de 

Cavaleiros. 

    Amílcar Guerra acudiendo a Tranoy afirma que el territorio de los Zelas se 

correspondería con el área de dispersión de las estelas de “tipo picote” que abarcan las 

zonas de Bragança, Miranda do Douro, Picote e Aldeia Nova, prolongándose por el área 

froteriza de la Provincia de Zamora, considerando que la fórmula de un marco miliário 

del Emperador Claudio, encontrado entre Fromil e Gostei (CIL II 6217) permite 

concluir que el Rio Sabor serviría de frontera entre Conventus Bracarum y los Zoelae, y 

que a pesar de que una parte de su territorio se incluye actualmente en Portugal, los 

Zelas no pertenecían a la Gallaecia Bracarensis, siendo por eso evidente la falta de 
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cualquier vínculo entre las fronteras actuales y las que fueron definidas por la 

administración romana. Plínio nos dice, en 3.28, como Satures y este vínculo 

administrativo es confirmado por el pacto de hospitalidad, proveniente de Astorga. 

(Guerra, 1995:127/128). 

    Las aras votivas encontradas (2) en Bragança, una haciendo referencia a un ex voto al 

Dios Aerno por parte de la Ordo Zoelarum, fue descubierta en el siglo XVII (sin tener la 

certeza de su lugar original) habiendo sido colocada en la capilla mayor de la Iglesia de 

Castro de Avelãs. La otra fue encontrada en una pared vieja del Monasterio de Castro de 

Avelãs y su parte inferior presenta señales de haber estado entallada en una 

construcción de mampostería, su lectura es la siguiente: Al Dios Aerno Marco Placídio 

Placidiano cumplió de buena voluntad su voto. ( Pinheiro:1888:71-96). 

  

\Existe todavía una tercera ara con ex voto al Dios Aerno, (supuestamente Dios de los 

Zelas); hallada junto a la puerta de la capilla del Sr. De Malta, en la localidad de Malta, 

freguesia dos Olmos, Concelho de Macedo de Cavaleiros (Alves: 1908; 184-185) con 

las siguientes inscripciones: Al Dios Aerno. Lucrécio Valente, por voto. 

 

     Todos los autores que han tratado de esta manera la problemática de los Zelas, lo han 

hecho a partir de las fuentes escritas o epigráficas, no existiendo hasta el momento 

materiales disponibles de acciones de excavaciones arqueológicas con dataciones 

finales o fósiles directores que puedan ayudar a resolver el problema: Esto es: Existió 

una etnia Zela? Esto parece comúnmente aceptado. Cuántas tribus formarían esta etnia? 

Dos? Se trataría solamente de los “ Desconcos y los Tridiavos”, Cuáles serían sus 

límites geográficos? La revelación de una identidad “Ordo Zoelarum” puede admitir la 

existencia de una ciuitas, la cual pudo haber recibido de Roma el estatuto de Municipio? 

Dónde se localizaba? Son estas pequeñas cuestiones que aún hoy se plantean los 

investigadores. 

 

Sabemos que los trabajos de investigación arqueológica, provistos de trabajos de 

campo, en el distrito de Bragança, área donde, por cierto, encontraremos respuestas a las 

cuestiones abiertas, han sido escasos. Los trabajos desarrollados desde 2003 en el 

ámbito del proyecto “Terras Quentes” que se adhieren al área del Concelho de Macedo 

de Cavaleiros han producido algunos resultados que deben ser tenidos en cuenta. No se 

puede relatar en este artículo la colección de todos los resultados obtenidos en todos los 
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arqueosítios intervenidos pero podemos mostrar un caso en particular: “el poblado 

romanizado de Cramanchão”, situado en la freguesia dos Cortiços. Este yacimiento 

arqueológico presuntamente nos podrá dar la respuesta a la cuestión apuntada por Plínio 

en (19.10) y a la que anteriormente nos hemos referido: 

 “Hace poco que llaga también de esa misma Histânia (Citerior) a Italia el lino 

Bélico, especialmente adecuado para las redes de caza” 

 

         Pensamos que el topónimo “Cortiços” no tiene nada que ver con la apicultura, si 

no más bien con el instrumento utilizado en la producción del lino el “cortiço da 

barrela”. De hecho toda la región de los Cortiços cultivó con intensidad el lino hasta 

hace unos 50 años. Cramanchão es probablemente un poblado de la Edad del Hierro con 

continuidad hasta, por lo menos, el siglo IV d.C., existiendo señales de abandono 

abrupto, “por incendio”, siendo los materiales más recientes exhumados del siglo III/IV 

d.C. 

    Por otro lado, las cerca de 2 hectáreas de perímetro de este lugar muestran un poblado 

ya de media dimensión. Entre los materiales encontrados, parcialmente estudiados 

(algunos de los cuales ya se encuentran expuestos en el museo municipal de la ciudad) 

destacan decenas de pesos de telar, lo cual demuestra una gran actividad de tejido, 

donde el lino no seria, por cierto, ajeno. 

         En la numismática, además de decenas de monedas de los siglos II/III d.C., cabe 

destacar una caetra de Augusto, moneda de (27-23 a.C.) usada, por norma, para pago 

exclusivo de los salarios. 

         En lo referente a las cerámicas, se han recogido algunos fragmentos de cerámica 

Itálica al mismo tiempo que gran cantidad de cerámica sigillata hispánica tardía. Por la 

riqueza de los materiales recogidos, estamos barajando la idea de que la pujanza 

económica del sitio se debía a los intercambios comerciales de larga distancia 

(Cortiços/Roma) de una materia prima de reconocido valor, caso del lino, como ya se 

refirió Plínio. 
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