
En el entorno de la Iglesia de “San Pan taleón” 
se ha do cu men tado una ne crópo lis medieval 
in te gra da por 50 tum bas, de las que se ex ca
va ron la mitad, con motivo de las obras de pa
vi men ta ción lle va das a cabo en el año 2017.

Las prácticas funerarias lo ca li za das en este 
ce men terio se co rres pon den con dos tipos de 
en te rra mien tos: ex ca va dos en la roca (30) y 
realizados en una fosa sim ple (20).

Las tumbas en roca con ser van, en algunos 
casos, la cu bier ta cons trui da con lajas irre gu
la res de pie dra caliza de gran 
tamaño. En cuan to a la mor fo
lo gía apa re cen tres tipos: an
tro po mor fas, rec tan gulares y 
bañe ra, como la que per ma
nece visible. Su dis tri bu ción 
es en batería, con escasa se

pa ra ción entre sí, y calles en las que se iden ti
ficanhastaochotumbas.Lafechadedatación
de este tipo de tum bas se inicia a lo largo del 
siglo VII, pro lon gán do se hasta los siglos IX y X. 

Los enterramientos en fosa sim ple co rres
pon den en su ma yoría con jóve nes e infantes 
que se dis po nen sin un orden previo, con una 
continua su per posición de in di vi duos alteran
do los exis ten tes. Esta cir cuns tan cia pone de 
manifiestolaaltatasademortalidadantesde
al can zar la ma du rez. La fecha de datación de 
estas tum bas se si tua ría en un mo men to Ba jo
me die val, a tenor del es caso ma te rial ar queo
lógico re cu pe ra do en el nivel de en te rra mien tos: 
unpardealfileresdebronceymediadocena
de mo ne das, alguna ile gi ble, vin cu ladas a los 
rei na dos de En ri que II y En ri que III.

Los restos de estos individuos se de po sitaban 
di rec ta mente so bre la fosa ex ca vada en el te
rreno na tural, en vuel tos en un sudario o sá
bana; en el caso de los ex ca va dos en roca se 
coloca se gui da men te las lajas de la cubierta

En cuanto al ritual de en te rra
mien to, todas las tumbas tienen 
los es que le tos depositados en 
po si ción decúbito su pi no, con 
la ca be za al oeste y los pies al 
este, si guien do un esquema 
canó ni ca men te re pe tido en los 
ce men te rios cris tianos. En al gu
noscasoslosfinadoscuentan
con la pre sen cia de pie dras a 
cada lado de la ca be za, a modo 
de orejeras, para sujetarla.
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Enrique III

Cornado.
Enrique II

Previa a la excavación se lo ca lizó la tapa de 
sar cófa go que, en la ac tua li dad, está guarda
da en el interior del cam pa nario. Se trata de un 
bloquerectangulardearenisca,consuperficie
lisa y entalle en la cara interna que alcanza una 
lon gi tud de 195 cm.

En el cimiento de la pared oc ci den tal del templo 
se halla una es tela ro ma na, co lo cada del re vés 
e in com ple ta, ads cri ta a épo ca al toim perial. Es 
una lá pi da en ho nor de Lucio Domitio Pa ter no, 
de 47 años.


