Necrópolis de San Pantaleón del Páramo
En el entorno de la Iglesia de “San Pantaleón”
se ha documentado una necrópolis medieval
integrada por 50 tumbas, de las que se exca
varon la mitad, con motivo de las obras de pa
vimentación llevadas a cabo en el año 2017.

paración entre sí, y calles en las que se identi
fican hasta ocho tumbas. La fecha de datación
de este tipo de tumbas se inicia a lo largo del
siglo VII, prolongándose hasta los siglos IX y X.
Los enterramientos en fosa sim
ple corres
ponden en su mayoría con jóvenes e infantes
que se disponen sin un orden previo, con una
continua superposición de individuos alteran
do los existentes. Esta circunstancia pone de
manifiesto la alta tasa de mortalidad antes de
alcanzar la madurez. La fecha de datación de
estas tumbas se situaría en un momento Bajo
medieval, a tenor del escaso material arqueo
lógico recuperado en el nivel de enterramientos:
un par de alfileres de bronce y media docena
de monedas, alguna ilegible, vinculadas a los
reinados de Enrique II y Enrique III.
Blanca de vellón.
Enrique III

Las prácticas funerarias lo
calizadas en este
cementerio se corresponden con dos tipos de
enterramientos: excavados en la roca (30) y
realizados en una fosa simple (20).
Las tumbas en roca conservan, en algunos
casos, la cubierta construida con lajas irregu
lares de piedra caliza de gran
tamaño. En cuanto a la morfo
logía aparecen tres tipos: an
tropomorfas, rectangulares y
bañera, como la que perma
nece visible. Su distribución
es en batería, con escasa se

Previa a la excavación se localizó la tapa de
sarcófago que, en la actualidad, está guarda
da en el interior del campanario. Se trata de un
bloque rectangular de arenisca, con superficie
lisa y entalle en la cara interna que alcanza una
longitud de 195 cm.

En el cimiento de la pared occidental del templo
se halla una estela romana, colocada del revés
e incompleta, adscrita a época altoimperial. Es
una lápida en honor de Lucio Domitio Paterno,
de 47 años.

Cornado.
Enrique II

Los restos de estos individuos se depositaban
directamente sobre la fosa excavada en el te
rreno natural, envueltos en un sudario o sá
bana; en el caso de los excavados en roca se
coloca seguidamente las lajas de la cubierta
En cuanto al ritual de enterra
miento, todas las tumbas tienen
los esqueletos depositados en
posición decúbito supino, con
la cabeza al oeste y los pies al
este, si
guien
do un esquema
canónicamente repetido en los
cementerios cristianos. En algu
nos casos los finados cuentan
con la presencia de piedras a
cada lado de la cabeza, a modo
de orejeras, para sujetarla.
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