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El estudio de la muerte y todos los aspectos que la rodean es un campo consolidado desde 
hace décadas en las investigaciones históricas dedicadas a la Edad Media. De hecho, el pe-
riodo medieval es uno de los que ha contribuido de forma más decisiva a que la «Historia 
de la Muerte» se haya afirmado incluso como una tendencia historiográfica. 

Si hay un autor y unas obras que han contribuido de forma destacada en este proceso han 
sido, sin duda, P. Ariès y sus Essais sur l’histoire de la mort en Occident du Moyen Age à nos 
jours (1975) y L’homme devant la mort (1977). Como acertadamente apunta A. Azkarate 
Garai-Olaun (2002), la obra de este investigador influye en gran medida en el estudio de 
la muerte medieval y, en concreto, en la arqueología medieval, como reconoce C. Treffort 
(2010), sin ser obras dedicadas específicamente a este periodo de la Historia. El hecho 
de que P. Ariès no limitase el tratamiento del estudio histórico sobre la muerte a un tipo 
concreto de documentación, sino que defendía el empleo de cualquier tipo de fuente que 
permitiese al historiador acercarse a un tema (Azpeitia Martín, 2008), ha tenido mucho 
que ver en el desarrollo metodológico de la «Historia de la Muerte» hasta nuestros días.

Es lógico, por lo tanto, que encontremos ya en la obra del historiador francés algunos 
de los elementos que definirán el enfoque de esta tesis doctoral, siempre desde una con-
cepción mucho menos ambiciosa, ya que en nuestro caso es el cementerio, uno de los 
escenarios de la relación del hombre con la muerte, y no la muerte en su conjunto, ni la 
actitud ante la misma, el objeto de estudio. Estos elementos son los que están en relación, 
fundamentalmente, con el marco cronológico elegido y con el tratamiento metodológico 
aplicado. En el primer aspecto, coincidimos en la necesidad de un estudio de larga du-
ración que permita detectar continuidades, rupturas, procesos y tendencias, puesto que 
«les changements de l’homme devant la mort, ou bien sont eux-mêmes très lentes, ou bien se 
situent entre de longues périodes d’inmobilité» (Ariès, 1975: 12). Por lo que respecta al se-
gundo, compartimos la «faim», el hambre de conocimiento con el que P. Ariès (1975:10) 
se quedaba con el uso de un solo tipo de documento –en su caso, los testamentos– y la 
consecuente necesidad de utilizar la mayor variedad de fuentes que tengamos a nuestra 
disposición, o las que mejor se adapten al propósito de nuestro estudio.

Que seamos deudores, en muchos aspectos, de la obra de P. Ariès y sus continuadores no 
quiere decir que vayamos a aplicar a nuestro estudio un enfoque propio de la Historia de 
la Mentalidades, entre otras cosas porque nuestro planteamiento es mucho menos ambi-
cioso en cuanto al tipo de información para la reconstrucción histórica que somos capaces 
de extraer del objeto de estudio. Nuestro soporte documental, eminentemente material, 
obliga a una investigación esencialmente arqueológica que difícilmente nos acerca a las 
Mentalidades más que en su tendencia a la interdisciplinariedad, a la larga duración y al 
estudio de la historia social y cultural, o de la cultura popular.

1. INTRODUCCIÓN
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Realmente, siempre nos ha resultado complejo poner etiquetas, en términos de tenden-
cia historiográfica, a nuestra propia perspectiva. Entre otras cosas, porque nunca hemos 
tenido mucha convicción en la necesidad de colocarnos al abrigo de una posición teórica 
demasiado rígida, ya que entendemos que supeditarlo todo a una idea o paradigma puede 
lastrar la investigación, como ya les sucedió en el pasado a quienes estudiaron algunos de 
los temas que se tratan en esta tesis. El hecho de darle más importancia a la necesidad de 
sistematizar la información, de concretar e incrementar la base empírica, frente a la discu-
sión teórica, quizá nos acerque a un positivismo excesivamente descriptivo. Eso no quiere 
decir, sin embargo, que renunciemos a identificar procesos culturales, sociales, políticos y 
económicos a partir de esa base empírica. Pero no lo hacemos, al menos de forma cons-
ciente, desde una posición teórica que condicione el discurso.

De hecho, si tenemos que buscar un referente para este trabajo, para nuestra investigación 
sobre el cementerio medieval, lo encontraremos en las propuestas desarrolladas en Francia 
desde mediados de la década de 1980 por autores como M. Colardelle, E. Zadora-Rio 
o C. Treffort y por los continuadores más recientes en el estudio del registro funerario, 
estos últimos ya, preferentemente, desde la Arqueología, como O. Passarrius, D. Paya o 
Y. Gleize. El planteamiento de obras como A réveiller les morts: la mort au quotidien dans 
l’Occident médiéval (Treffort et al., 1993), o el coloquio Archéologie du cimetière chrétien, 
celebrado en Orleans en 1994, son, desde nuestro punto de vista, los hitos de referen-
cia para una forma de entender el estudio de las manifestaciones funerarias en el que se 
utilizan diferentes tipos de fuentes para examinar cómo la sociedad medieval organiza y 
gestiona lo concerniente a la muerte. Una investigación en la que se integra en igualdad de 
condiciones, y con naturalidad, la documentación arqueológica con las fuentes escritas y 
no se renuncia a otras fuentes como la iconografía, o la literatura. Una propuesta integra-
dora y al mismo tiempo consciente del alcance que puede tener el peso específico de la do-
cumentación de partida en el tipo de resultados que puede ofrecer la investigación. Y en 
el caso concreto de la investigación arqueológica, nos encontramos con una disciplina en 
constante renovación metodológica y conceptual, muy influida por la antropología física 
«de campo», y con problemáticas más próximas a las que atisbamos en nuestro objeto de 
estudio. Nos resulta más complicado encontrar referentes en el ámbito anglosajón, donde 
trabajos como el de H. Williams (2006) resultan de interés, sobre todo en la forma de 
tratar la relación entre cementerio y paisaje, pero cuya profundidad en la reflexión teórica 
en torno al concepto de memoria y al papel de la «mnemonic» no vemos posible aplicar, 
por ahora, en nuestro trabajo. Mucho más útil y cercano nos parece el planteamiento de 
la obra Requiem. The medieval monastic cemetery in Britain (2005), que maneja conceptos 
descriptivos e interpretativos más próximos a los que utilizaremos en esta tesis.

En la península Ibérica los estudios más recientes sobre el registro funerario se centran en 
la problemática de las etapas más antiguas a través de la Arqueología, como se evidencia 
en dos reuniones recientes como la sesión de trabajo Arqueologia funerària al nord-est pe-
ninsular (segles VI-XII). Problemes de cronologia (2009), centrada más en el estudio de caso 
que en la labor de síntesis, o el seminario Quienes fueron, qué fueron y qué hacían. Iden-
tidad y arqueología funeraria entre los siglos V y VIII (2013), preocupado sobre todo por 
superar las interpretaciones más tradicionales del registro funerario. Por su parte, la Baja 
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Edad Media es objeto de estudio preferentemente a través de fuentes escritas e incorpora 
de forma tímida los estudios arqueológicos, como refleja el reciente proyecto de investi-
gación El discurso de la muerte en el Nordeste de la Corona de Castilla en la Edad Media, 
cuyos resultados han sido publicados en 2014. Esta división de propuestas metodológicas 
para la Alta y la Baja Edad Media es heredera de una tradición arrastrada desde décadas 
anteriores y que ha pervivido en la medida en que el discurso de la Arqueología no ha 
sido capaz de imbricarse en el de la Historia Medieval (Quirós Castillo, 2010: 62-67), no 
sólo en el estudio del mundo funerario, sino en términos más amplios. Algunos trabajos 
recientes han tratado de romper, con mayor o menor fortuna, esas barreras cronológicas 
y conceptuales, proponiendo estudios de más larga duración y preocupados por la resolu-
ción de cuestiones históricas más o menos amplias, ya sea ligadas al poblamiento (García 
Camino, 2002; Álvaro Rueda, 2012) o a problemáticas más complejas, como la relación 
entre las estructuras de poder y las geografías funerarias (Martín Viso, 2014).

Insistimos en que vamos a abordar el estudio de un aspecto concreto relacionado con la 
muerte, y no la muerte en sí, en un marco temporal y espacial determinado, y desde un 
enfoque específico que prima la perspectiva diacrónica sobre la sincrónica. Así lo define su 
propio título: Génesis y evolución del cementerio medieval en Cantabria. No es un estudio 
de las actitudes ante la muerte, ni de la vida a través de la muerte, ni una Arqueología de la 
Muerte medieval, es un estudio del cementerio, en gran medida porque eso es lo que nos 
permite la documentación que vamos a manejar. Entendido este cementerio como el «ce-
menterio cristiano» que se consolidará durante la Edad Media, heredero de la Antigüedad 
Tardía, y pervivirá, en esencia, hasta la Edad Contemporánea (Treffort, 1996a), aunque 
nosotros nos centremos en un periodo más corto de su evolución, en la Edad Media. Por 
esta razón es también «cementerio» el término elegido, porque describe específicamente 
una realidad histórica concreta (Rebillard, 1993), frente al concepto «necrópolis», ha-
bitualmente empleado en la investigación y aplicable a espacios funerarios de cualquier 
periodo. 

Desde el ámbito específico de la Arqueología, I. Ollich Castanyer (1994: 285) reivindi-
caba ya hace más de dos décadas un cambio de enfoque en el estudio del registro funera-
rio, orientado al estudio de las necrópolis medievales «sense necessitat de caure en vagues i 
indemostrables especulacions sobre misteriosos rituals funeraris» y es una tendencia que se ha 
ido consolidando en los últimos años, equiparándose arqueología funeraria y estudio del 
cementerio (Ripoll López y Molist Capella, 2012; Corrochano, 2011). 

Aunque el estudio del cementerio medieval y, sobre todo, de sus evidencias materiales 
en Cantabria ha atraído el interés de la investigación desde hace más de siglo y medio, 
nunca había sido objeto de un estudio de síntesis específico. Sólo de forma parcial, ya 
sea formando parte de estudios más globales (Bohigas Roldán, 1982 y 1986), o a través 
de algunos de sus elementos, como las estelas (Martín Gutiérrez, 2002), el cementerio 
medieval ha tenido espacio en la investigación académica. Consideramos que es un tema 
que merece una revisión, sobre todo teniendo en cuenta la acumulación de datos que se 
ha producido en los últimos treinta años, fundamentalmente desde la Arqueología, donde 
el número de excavaciones se ha multiplicado, pero no sólo, ya en la actualidad dispo-



INTRODUCCIÓN

22

nemos también de un importante repertorio de documentos escritos, muchos de ellos 
difícilmente accesibles antes de la década de 1980. De hecho, hace ya algún tiempo que 
se demandaba «un estudio extenso, global y amplio» sobre las necrópolis medievales de la 
región (Bohigas Roldán, 1999: 411).

¿Es una tesis sobre arqueología funeraria y sobre arqueología medieval? Básicamente sí, 
obligada, insistimos, por la naturaleza de la documentación disponible, pero no sólo eso.  
El corpus de documentación arqueológica aporta un volumen de información tan consi-
derable como desaprovechado desde el punto de vista de la investigación. Es el momento 
de que se incorpore definitivamente a la síntesis histórica y al escenario académico del 
estudio de la Cantabria medieval. Sin embargo, hemos considerado imprescindible com-
plementar ese corpus documental con las referencias presentes en las fuentes escritas y con 
el estudio de las escasas referencias iconográficas disponibles. Y manejar todas las infor-
maciones, independientemente de su origen, como elementos de semejante peso, aunque 
seguramente no siempre hemos logrado el equilibrio buscado. Huimos deliberadamente 
de un enfoque más amplio, generalista, del tipo «Arqueología de la Muerte en Cantabria», 
pera adoptar uno más concreto, honesto y realista con el objeto de estudio y con los re-
cursos disponibles para abordarlo. Es muy difícil definir, a partir de restos materiales, las 
«actitudes ante la muerte» con la profundidad que se alcanza en los estudios al uso basados 
en los testamentos. No disponemos tampoco de una documentación adecuada para un 
acercamiento demográfico o biológico, pero eso no quiere decir que no incorporemos la 
información generada por los estudios de Antropología Física. 

Tampoco nos parecía adecuada una propuesta específicamente arqueológica entendida 
como un tratamiento excesivamente descriptivo, arqueográfico. Precisamente ese era el 
defecto que se encontraba hace dos décadas a la Arqueología Medieval de Cantabria (Díez 
Herrera, 1995) y que, de no superarse, difícilmente los resultados se integrarían de buen 
grado en el discurso de la Historia Medieval más académica. Por eso, nos hemos limita-
do a la «arqueografía» imprescindible, a la necesaria, tanto en la presentación del corpus 
documental, como en su discusión. Sin extenuantes relaciones de paralelos, pero con 
las anotaciones imprescindibles para contextualizar determinados aspectos del registro 
funerario. Sin tipologías de alcance general, pero con una clasificación ordenada de los 
elementos que encontramos. Hemos puesto especial interés en el proceso de formación 
del corpus documental, estudiando en detalle la investigación local que, aunque ha te-
nido un desarrollo independiente y al margen de los espacios y de las instituciones, que 
han llevado el protagonismo de la Arqueología Medieval Española, en algunas etapas ha 
sido pionera. En el ámbito específicamente regional, diversas circunstancias alejaron la 
Arqueología Medieval del ámbito académico y la disciplina no ha terminado de encontrar 
acomodo en la Universidad de Cantabria. De hecho, esta tesis se puede considerar la pri-
mera sobre Arqueología Medieval en esta institución.

La hipótesis general de la que partimos es la siguiente: que la génesis y evolución del ce-
menterio medieval en el territorio de Cantabria entre los siglos V-XV es un proceso que 
refleja cambios en la espiritualidad, en las creencias y en los comportamientos funerarios 
de las comunidades, pero, sobre todo, transformaciones de carácter social y político, den-
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tro de las dinámicas de fortalecimiento de la autoridad eclesiástica sobre el territorio en el 
curso de la consolidación de la institución parroquial. 

Y para comprobar su validez, hemos organizado esta tesis en tres grandes bloques: uno en 
el que se reflexiona sobre el estado actual de la investigación y se plantean las bases para el 
estudio del tema elegido; otro en el que se presentan los datos que aportan las diferentes 
fuentes que nos permiten ese estudio; y un tercero en el que se expone la discusión de los 
resultados obtenidos a partir del análisis de esos datos, así como las conclusiones a las que 
llegamos.

En el primer bloque, y al terminar esta introducción, definiremos los objetivos generales y 
específicos que nos planteamos al iniciar esta investigación. A continuación se describirán 
de forma detallada la propuesta metodológica y las estrategias seguidas durante el proceso 
de investigación. Otro elemento imprescindible en la estructura general del trabajo es la 
delimitación del marco geográfico y el marco cronológico de la investigación, así como la 
justificación de su elección. Cerraremos los capítulos introductorios presentando una his-
toria de la investigación regional y una descripción detallada del proceso de formación del 
corpus documental que vamos a manejar, además de un balance que defina el estado de 
la cuestión sobre el estudio del cementerio medieval. Estos tres últimos aspectos estarán 
centrados, sobre todo, en la investigación arqueológica, por su protagonismo indiscutible 
en términos cuantitativos y cualitativos. 

En el segundo bloque, y definido el punto en el que se encontraba la investigación antes 
de iniciar esta tesis, presentaremos la documentación de forma detallada, separada en 
tres categorías básicas: arqueológica, escrita e iconográfica. En el caso de los yacimientos 
arqueológicos, se realiza una descripción de los restos materiales en función del grado de 
conocimiento, más profunda y detallada en aquellos lugares donde se han realizado actua-
ciones arqueológicas, y necesariamente más sumaria para las localizaciones sólo constata-
das y no estudiadas en profundidad. Al tratar la documentación escrita se presentan los 
textos y se razona su interés para nuestro objeto de estudio, mientras que en el caso de los 
testimonios iconográficos el análisis se centra en aspectos interpretativos.

El tercer paso es el análisis detallado, la discusión y la contextualización de la información 
extraída a partir de la documentación utilizada, a partir de tres categorías: el cementerio, 
la sepultura y el difunto. Todo este proceso desemboca en una recapitulación, a modo 
de síntesis, que consiste en una propuesta de periodización y una caracterización de cada 
una de las etapas definidas, completado con una comparación con los modelos elabora-
dos para los territorios circundantes, en este caso, los de la cornisa cantábrica: Asturias, 
Vizcaya y Guipúzcoa.

Esta tesis es el final de un proceso, el de la síntesis de los datos y el de la comprobación de 
su utilidad en el estudio de aspectos que hasta la actualidad no se habían desarrollado en 
exceso o ni siquiera se habían tenido en cuenta en el territorio concreto al que hace refe-
rencia. Supone la incorporación de un contingente de información que ha estado durante 
mucho tiempo aislado de la discusión histórica y simplemente ese ejercicio justifica el 
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esfuerzo realizado y constituye en sí mismo un aporte significativo. Pero busca llegar más 
allá. Uno de los retos es comprobar hasta qué punto una estrategia como la que propone-
mos, sustentada sobre todo en el registro material y en su estudio a través de la Arqueolo-
gía, era capaz de aportar respuestas a las líneas de investigación abiertas en la Historia Me-
dieval actual. Otro, presentar los resultados de un proceso de reflexión prolongado sobre 
el sujeto de estudio, en el que el paso de la descripción a la interpretación no siempre es 
sencillo. Al final, cuando llegue el tiempo de las conclusiones, será el momento de valorar 
si hemos sido capaces de cumplir nuestros objetivos y de superar los retos. 



25Génesis y evolución del cementerio medieval en Cantabria
E. Gutiérrez Cuenca

2.1. Objetivos

El planteamiento de cualquier trabajo de investigación pasa necesariamente por el esta-
blecimiento de unos objetivos que permitan la delimitación del objeto de estudio y la 
definición precisa del enfoque con el que se va a abordar. Es el momento en el que se 
concretan las preguntas a las que trataremos de dar respuesta y en el que se van perfilando 
los métodos que deberemos utilizar para aproximarnos a los objetivos marcados.

El objetivo principal de nuestra investigación es el estudio de la génesis y evolución del 
cementerio medieval en el territorio de la actual Cantabria entre los siglos V y XV, a partir 
de la sistematización de la abundante documentación disponible. 

Se define, con este objetivo general, un tema de investigación específico, para el que se 
determinará un marco cronológico bien definido, con un planteamiento diacrónico, de 
larga duración, y un marco espacial circunscrito a un ámbito territorial concreto. Además, 
el modo de abordar la investigación estará condicionado por las fuentes que tenemos a 
nuestra disposición. 

Además del objetivo general hemos definido una serie de objetivos de carácter específico, 
referidos tanto a las problemáticas históricas abordadas en la tesis, como al  planteamiento 
metodológico propuesto en el desarrollo de la misma:

- Plantear el estudio de una pluralidad de fuentes como enfoque imprescindible en 
el estudio del cementerio medieval, en particular, y de cualquier cuestión, histórica 
en general.

- Establecer el potencial de la estrategia propuesta, basada en el uso de documenta-
ción arqueológica como la fuente principal de conocimiento, pero no la única, en la 
resolución de problemáticas formuladas dentro de líneas de investigación histórica 
abiertas en la actualidad.

- Incorporar a la discusión científica los datos generados por la investigación ar-
queológica desarrollada en Cantabria, poniendo especial atención en aquellos yaci-
mientos o actuaciones que no han sido objeto de una publicación detallada y han 
quedado, por tanto, relegados y al margen del debate académico.

- Mostrar el proceso de formación del corpus de documentación que se utilizará en 
la investigación desde una perspectiva historiográfica, que permita evaluar mejor sus 
posibilidades y sus limitaciones.

2. PLANTEAMIENTO
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- Superar la etapa descriptiva en el estudio de los restos materiales del cementerio 
medieval a través de la Arqueología e integrar sus aportaciones en la construcción 
del discurso histórico.

- Reconocer las principales características formales de las manifestaciones funerarias 
de época medieval en Cantabria, atendiendo a tres categorías básicas de análisis: el 
cementerio, la sepultura y el difunto.

- Cuestionar el papel de la crono-tipología de los contenedores sepulcrales, de los 
tipos de tumba, como herramienta para la periodización del cementerio medieval.

- Definir, en la medida de lo posible, unos modelos de caracterización y unas etapas 
de periodización del cementerio medieval en Cantabria.

- Comprobar la validez de los modelos de caracterización y las etapas de periodi-
zación del cementerio medieval en Cantabria, confrontándolos con los disponibles 
para otros territorios vecinos.

- Identificar los procesos históricos y culturales que se reflejan en la configuración 
y en los cambios de las características formales de las manifestaciones funerarias de 
época medieval en Cantabria.

- Contribuir al estudio de las mentalidades y la religiosidad en la Cantabria medie-
val a través del análisis de las manifestaciones funerarias.

- Demostrar la relación de las manifestaciones funerarias identificadas en el ámbito 
territorial de estudio durante la etapa anterior al siglo VIII con las que se conocen 
en otros espacios del reino visigodo de Toledo, poniendo de manifiesto el grado de 
integración del territorio de la actual Cantabria en esta entidad política.

- Presentar el particular proceso de ordenación del territorio de Cantabria durante 
la Alta Edad Media, caracterizado por el predominio de la iniciativa privada en la 
gestión de iglesias y monasterios, como el punto de partida en la conformación del 
cementerio medieval en su definición más extendida.

- Establecer relaciones entre los procesos históricos, sociales y culturales generales 
que se desarrollan entre los siglos V y XV y las transformaciones observadas en la 
evolución del cementerio, tratando de superar una explicación mecanicista y endó-
gena de los procesos de cambio en el registro funerario.

- Valorar el papel que tienen los cambios en la organización de los territorios ecle-
siásticos y los conflictos asociados a este proceso en la conformación y en las trans-
formaciones del cementerio medieval.
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- Poner en relación las manifestaciones funerarias medievales identificadas en Can-
tabria con las conocidas para otros ámbitos geográficos, especialmente con las de los 
territorios del N de la península Ibérica.

No serán estas, seguramente, las únicas cuestiones que surjan durante el desarrollo de la 
investigación que se presenta en esta tesis doctoral. Es probable que, aunque sea de mane-
ra inconsciente, nos vayamos marcando otros objetivos más adelante. Confiamos en que 
conseguiremos, al menos, cumplir los que hemos definido aquí, ya que dar respuesta a las 
cuestiones planteadas nos permitirá acercarnos a la comprobación de la hipótesis general.

2.2. Métodos

En el momento de escoger el tema y de establecer la hipótesis general y los objetivos, 
éramos muy conscientes de que la naturaleza de la información disponible en el espacio 
geográfico definido para abordar nuestro estudio iba a condicionar por completo el enfo-
que metodológico.

Conocíamos, por nuestra experiencia previa en este campo de estudio, de la abundancia 
y visibilidad de los restos materiales, traducida en un prolífico registro arqueológico, al 
tiempo que sospechábamos de la escasez de información que podían ofrecer otro tipo de 
fuentes, sobre todo por la ausencia de estudios con un enfoque «tradicional» –elaborados 
a partir de testamentos y otros registros documentales– en la historiografía regional. 

Asumimos desde el principio que la investigación sobre el cementerio medieval en Canta-
bria iba a tener que ser, necesariamente, una investigación arqueológica, porque el princi-
pal volumen de documentación que tenemos en la actualidad procede del estudio de los 
restos materiales que nos permiten conocer las costumbres funerarias. Para expresarlo de 
una forma rápida, efectiva y visual,  lo más sencillo es recurrir a las cifras: por cada 100 
cementerios conocidos a través de sus restos materiales, únicamente tendríamos cinco 
identificados a partir de las fuentes escritas.

Nuestro planteamiento para organizar la documentación parte de la identificación de «ce-
menterios», entendidos como espacios concretos, reconocidos y con una denominación 
precisa, utilizados por una comunidad como lugar de sepultura. Esos enclaves o lugares 
formarán el corpus de información básico, estructurado, para una mejor comprensión, a 
partir del tipo de documentación que aporta los datos. Distinguimos, así, tres partes en 
este conjunto de datos, en función del tipo de fuente y las presentaremos en este orden, 
tomando como criterio la cantidad de referencias disponibles: documentación arqueoló-
gica, documentación escrita y documentación iconográfica1.

1.Hemos renunciado de forma intencionada a la compilación individualizada de una cuarta fuente: los do-
cumentos epigráficos. Sí son tratados como un elemento más dentro de los contextos arqueológicos en los 
que aparecen, pero sus estudio de detalle, además de exceder nuestros objetivos y, por qué no decirlo, nuestra 
preparación, no se ha considerado oportuno. Sobre todo, porque no disponemos de una sistematización pre-
cisa para Cantabria, trabajo que está en proceso de realización por A. Peña Fernández y del que sólo se han 
publicado algunos avances (Peña Fernández, 2002 y 2011, entre otros). 



PLANTEAMIENTO

28

Volviendo al asunto del peso específico relativo de cada tipo de fuente, el resultado de ese 
proceso de definición del corpus es muy elocuente. De 304 localizaciones totales, 288 
únicamente las conocemos a través de documentación arqueológica, lo que supone algo 
más del 95% del total. En términos estadísticos, nuestra tesis se convertía en un estudio 
arqueológico y así lo hemos enfocado en muchos aspectos. Además, la documentación 
arqueológica es la única que cubre todo el espectro temporal planteado como marco cro-
nológico y la mayor parte del espacio geográfico establecido, mientras que las otras cate-
gorías eran mucho más limitadas en términos cronológicos y espaciales. Sin embargo, no 
podíamos renunciar a la interesante información que aportaba la documentación escrita 
sobre la región, escasamente explotada para el estudio del tema que abordamos y tampoco 
queríamos renunciar a estudiar aquellas representaciones iconográficas –por más, o sobre 
todo por el hecho de que algunas son discutibles– de las que disponíamos. Y no podíamos 
convertir la información que aportaban esas fuentes en un adorno ocasional, sino que 
considerábamos necesario, como parte de nuestra estrategia, integrarlas en el discurso 
general. Vaya por delante que nuestra formación es más profunda en Arqueología y más 
superficial en otros campos de la investigación histórica y eso, sin duda, tendrá su reflejo 
en el planteamiento de la investigación y en su desarrollo.

El primer paso en el desarrollo de la estrategia con la que hemos abordado el estudio de 
la documentación arqueológica ha consistido en la delimitación del corpus documental, 
tarea facilitada en gran medida por los esfuerzos de la investigación precedente (vid. infra 
4.2.1). Tomamos como punto de partida el Inventario Arqueológico Regional de Cantabria 
(INVAC)2, actualizado por última vez de forma global en 2007. Es una herramienta de 
gestión del patrimonio y, por lo tanto, es especialmente exhaustiva y poco exigente en sus 
criterios, ya que prima el principio de protección sobre otras consideraciones. Decimos 
esto por las identificaciones no contrastadas, procedentes en muchos casos de comunica-
ciones verbales (vid. infra 4.2.2), que aumentan el volumen de localizaciones, a costa de 
una menor calidad de la información. No obstante, muchas de ellas fueron revisadas ya 
por otros investigadores (Bohigas Roldán, 1986) o por los que confeccionaron y revisaron 
el INVAC, dándolas por buenas y nosotros hemos preferido no variar el criterio en este 
asunto.

Hemos de señalar, además, que en nuestro criterio para la selección ha primado la men-
ción a tumbas, enterramientos o restos óseos en lugares concretos, con ubicación precisa,  
mientras que no se han considerado algunas referencias en las que el único testimonio son 
estelas o sarcófagos fuera de su contexto primario, que pueden proceder de otros lugares 
y no indican de forma fehaciente la existencia de un cementerio en el lugar donde se con-
servan actualmente.

El número de yacimientos que consideramos de interés para nuestro estudio en el mo-
mento de la consulta –realizada entre 2010 y 2011– era de 284, aunque la inclusión de 

2. El INVAC únicamente se puede consultar en el Servicio de Patrimonio Cultural del Gobierno de Cantabria, 
organismo responsable de su creación, mantenimiento y custodia. Es un documento de acceso restringido, 
cuya utilización está reservada a la Administración y a los arqueólogos para labores de gestión del patrimonio 
arqueológico. Su empleo en trabajos de investigación está sujeta a autorización.
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otros enclaves que por diferentes razones no habían sido incorporados en esa fecha eleva 
el número de localizaciones documentadas a través de la investigación arqueológica a 
296. Los enclaves con restos materiales registrados ofrecen información sobre el periodo 
comprendido entre los siglos V y XV.

La información de estos cementerios se ha ido introduciendo en una base de datos confec-
cionada al efecto, mediante una ficha tipo en la que hemos definido los campos necesarios 
para gestionar la información de una forma ágil y práctica –denominación, localización, 
tipo de documentación disponible, tipologías funerarias, bibliografía, etc. –además de 
una descripción más o menos amplia que ha servido de base para la redacción del apar-
tado referido a la documentación arqueológica. Todo ello se ha complementando, en los 
casos donde ha sido posible, con información gráfica, fundamentalmente planos, dibujos 
y fotografías.

Para la descripción detallada de cada uno de los cementerios se han seguido diferentes  
tipos de estrategia:

- En la mayor parte de los casos, hemos recurrido a información procesada y publi-
cada, tomando como referencia la bibliografía disponible, de la que hemos hecho 
una revisión exhaustiva. Fundamentalmente son artículos en publicaciones especia-
lizadas u obras colectivas y son muy pocos los ejemplos que nos ofrecen una mono-
grafía, como es el caso de San Pedro de Escobedo (5.34). Esto influye en el detalle 
de los datos recogidos, que va desde las descripciones minuciosas e individualizadas 
de sepulturas, hasta resúmenes más o menos profusos que permiten hacerse una 
idea muy general del registro documentado.

- Hay algunos casos en los que la carencia o el carácter sumario de la información 
publicada se ha podido complementar gracias a la consulta de las memorias finales 
de las actuaciones arqueológicas realizadas, depositadas en el Servicio de Patrimo-
nio Cultural del Gobierno de Cantabria, como es el caso de San Martín de Elines 
(5.263), o en las instituciones que sufragaron las actuaciones arqueológicas, como 
sucede con Santa María de Bareyo (5.13). Algunas de estas memorias e informes 
han sido facilitados directamente por los arqueólogos responsables de las actuacio-
nes.

- Los datos de una parte de las actuaciones arqueológicas en cementerios medie-
vales que se describen han sido registrados directamente por el autor de esta tesis 
y, además, la participación en las mismas permite aportar algunas impresiones y 
puntos de vista que no se recogen en sus memorias o publicaciones. Este es el caso, 
fundamentalmente, de Santa María de Bareyo (5.13), Respalacios (5.123) y San 
Vicente de Potes (5.137), yacimientos en cuya excavación hemos colaborado en el 
marco de nuestra actividad profesional en el ámbito de la Arqueología de Gestión 
entre 2002 y 2004.
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- En ocasiones, la información que hemos recogido procede de documentación pri-
maria o secundaria relativa a los yacimientos arqueológicos que está depositada en 
archivos o colecciones particulares3. Así sucede con todo el trabajo realizado por A. 
de los Ríos y Ríos, custodiado en la Torre de Proaño y de cuyos documentos hemos 
manejado las copias facilitadas por el Instituto de Prehistoria y Arqueología Sautuo-
la, y con documentación referida a diferentes yacimientos conservada en el archivo 
del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC), en el archivo del 
Centro de Estudios Montañeses y en el mencionado Instituto Sautuola. Ocasional-
mente, hemos recurrido a consultas de hemeroteca en la Biblioteca Municipal de 
Santander.

- Un caso particular es el de Santa María de Hito (5.264), un yacimiento excavado 
entre 1979 y 1986 del que únicamente había unas memorias resumidas deposi-
tadas en el MUPAC y trabajos publicados relativos al estudio antropológico del 
cementerio. Gracias a la colaboración de R. Gimeno García-Lomas, directora de la 
actuación arqueológica, hemos podido disponer de toda la documentación inédita 
generada durante la excavación: diario, fichas, planos, fotografías, inventarios de 
materiales, etc., lo que nos permite ofrecer en estas páginas un primer estudio mo-
nográfico del registro funerario del yacimiento.

- De aquellos lugares en los que se conservaba algún tipo de objeto asociado con las 
sepulturas, hemos procedido a realizar el estudio de materiales. Son colecciones es-
tudiadas o publicadas de forma parcial y otras completamente inéditas, depositadas 
en el MUPAC. Entre las primeras se encuentran Santa María de Retortillo (5.46), 
El Conventón de Rebolledo (5.209) y San Martín de Elines (5.263), fundamen-
talmente, mientras que, de forma simultánea al trabajo con los datos inéditos del 
yacimiento, hemos procedido a estudiar el grueso de la colección de Santa María 
de Hito (5.264) relacionada con los niveles de uso funerario, desatendida hasta la 
fecha4. La catalogación de materiales arqueológicos ha seguido las pautas descrip-
tivas habituales en estos casos, con toma de datos cuantificables, descripciones y 
reproducción gráfica mediante dibujo y fotografía.

- Además, durante el periodo de elaboración de esta tesis hemos contribuido a 
ampliar la base empírica sobre varios de los yacimientos conocidos con actuacio-
nes arqueológicas específicas. Dentro de estas acciones se inscribe la realización del 
trabajo de campo englobado dentro del proyecto Documentación de necrópolis exca-

3. Este trabajo de recopilación de documentación de archivo nos ha permitido profundizar también en algu-
nos aspectos referidos a la historia de la investigación y al proceso de formación del corpus de documentación 
arqueológica regional, tal y como reflejaremos en el apartado correspondiente (vid. infra 4.1 y 4.2).

4. Únicamente un broche de hueso (Gimeno García-Lomas, 1978) y dos anillos con inscripción (Gutiérrez 
Cuenca y Hierro Gárate, 2009) de Santa María de Hito habían sido dados a conocer previamente.
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vadas en la roca de Valderredible y Las Rozas de Valdearroyo5 desarrollado en 2011; la 
colaboración con J. A. Hierro Gárate en la excavación de la necrópolis de El Cam-
po en San Miguel de Aguayo (5.157) entre 2010 y 2011; y la colaboración con S. 
Carnicero Cáceres en el estudio antropológico de campo de cinco sepulturas de El 
Conventón de Rebolledo (5.209) en 2013.

Con este planteamiento de amplio espectro hemos tratado de contribuir, en la medida de 
nuestras posibilidades, a completar la información disponible de un buen número de los 
yacimientos que hemos usado como documentación arqueológica, tratando de ir más allá 
de la mera recopilación bibliográfica y contribuyendo a la ampliación de la base empírica 
que exige un trabajo de estas características. Además, el conocimiento directo de los con-
textos nos permite mejorar su comprensión y, en ocasiones, enriquecer las descripciones 
realizadas.

Durante el proceso de sistematización de la documentación arqueológica hemos prestado 
atención a la recopilación de algunas categorías de datos especialmente relevantes que, 
aunque hemos integrado en las descripciones y posteriormente en la discusión, considera-
mos oportuno recoger en una serie de apéndices al final de este trabajo. Nos referimos de 
forma específica  a las dataciones radiocarbónicas (Apéndice 2), los estudios de antropo-
logía física (Apéndice 3) y el registro hagitoponímico (Apéndice 4).

Por lo que se refiere a la documentación escrita, no disponíamos de una referencia previa 
semejante a la que nos ofrecía el INVAC y era necesario conformar un corpus comple-
tamente nuevo. Para afrontar esta tarea, hemos manejado únicamente repertorios docu-
mentales transcritos y editados, ya que el volumen de fuentes escritas publicadas referidas 
al territorio de la actual Cantabria en la Edad Media se ha considerado como un punto de 
partida suficiente para realizar nuestro muestreo, renunciando, por lo tanto, a la consulta 
directa de documentos originales en archivo. 

El trabajo se ha realizado mediante el vaciado de los repertorios publicados hasta la fecha, 
que incluyen los cartularios y las colecciones documentales conservados de los principales 
centros monásticos de la región –Santillana del Mar, Santa María la Real de Piasca, Santa 
María del Puerto de Santoña, Santo Toribio de Liébana–; los archivos locales –Catedral de 
Santander, Biblioteca Municipal de Santander, Archivo Municipal de Castro Urdiales–; 
y secciones concretas de archivos mayores, como es el caso de los documentos de la Casa 
de Velasco en el Archivo Histórico Nacional. Además, se ha consultado la base de datos 
elaborada por el proyecto DOHISCAN, centrándonos sobre todo en la localización de 
testamentos, codicilios, registros de últimas voluntades, donaciones pro anima o tipolo-
gías semejantes que pudieran resultar de utilidad para nuestro tema de estudio. Hemos 

5. Esta actuación arqueológica, dirigida por el autor de esta tesis, ha consistido en la revisión y actualización 
del conjunto de necrópolis de tumbas excavadas en la roca del S de la región. En cada uno de los yacimientos 
hemos desarrollado el siguiente protocolo: identificación de estructuras; comprobación de coordenadas de 
localización mediante GPS; toma de fotografías de conjunto de cada yacimiento, y de detalle de las estructuras 
visibles; inventario y catalogación de las estructuras visibles, incluyendo descripción de las características for-
males, dimensiones, soluciones técnicas y orientación; y realización de planos a escala 1:20 de las estructuras 
visibles, de conjuntos y, en los casos en los que ha sido posible, de yacimientos completos. 
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partido de la revisión de los resúmenes y, en los casos en los que los documentos cuentan 
con indexación por términos, de los índices. La búsqueda se ha centrado en una serie de 
palabras y conceptos definidos previamente, términos que considerábamos buenos indi-
cadores de la presencia de información sobre las manifestaciones funerarias y su formali-
zación: cementerio, sepultura, fosa, etc.

El resultado fue la selección de 39 documentos (Apéndice 4) con información relativa 
a 16 cementerios, correspondientes al periodo comprendido entre los siglos XI y XV, lo 
que supone una aportación más restringida en términos cronológicos que la que ofrece la 
documentación arqueológica y también más concentrada en términos geográficos, ya que 
un tercio de las referencias corresponden a la Abadía de los Cuerpos Santos de Santander 
(6.12). 

En el capítulo correspondiente recogemos la transcripción de los fragmentos que aportan 
información sobre el cementerio en cuestión, con su referencia precisa, así como una jus-
tificación de su selección y de los temas en torno a los cuales resulta de interés. 

Aunque el número de elementos que componen la tercera categoría documental maneja-
da, la de la documentación iconográfica, supone una aportación prácticamente testimo-
nial, hemos considerado de interés su incorporación, aunque sólo sea por la tradición de 
estudio iconográfico en relación con los aspectos de la vida cotidiana en la Edad Media 
que hay en la región (García Guinea, 1979: tomo I) y por reivindicar el papel de este tipo 
de fuentes en la investigación sobre las manifestaciones funerarias, que tan interesantes 
resultados ha ofrecido en otros ámbitos geográficos (Alexandre-Bidon, 1996). 

La información procede únicamente de representaciones escultóricas de estilo románico y 
el repertorio se reduce a tres ejemplos, en dos de los cuales la temática relacionada con el 
cementerio medieval es bastante discutible (vid. infra 7.2 y 7.3). Este último aspecto nos 
ha convencido, aún más, de la necesidad de incluir este tipo de testimonios en nuestro 
trabajo, ya que ofrecían la posibilidad de realizar un análisis crítico.

La conformación de este escueto corpus ha partido del rastreo de imágenes y descripcio-
nes contenidas en las monografías de las iglesias románicas de la región, una vez compro-
bado que era el único estilo artístico que ofrecía datos de interés sobre el tema.  

Una vez seleccionados los testimonios, se ha realizado una descripción detallada del re-
curso, un registro gráfico y una comparación con otras manifestaciones iconográficas con-
temporáneas para definir de forma precisa los elementos presentes en la representación y 
el tipo de información que puede aportar al tema de nuestra investigación.

Consideramos que la base documental seleccionada constituye, en su conjunto, una 
muestra suficientemente representativa para abordar el objeto de estudio en los términos 
planteados en la hipótesis general y puede contribuir a dar respuesta a la mayor parte de 
los interrogantes planteados en los objetivos.
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A partir de estos repertorios documentales, se ha enfocado el estudio del cementerio como 
espacio colectivo en el que se reflejan las prácticas funerarias de la comunidad que lo uti-
lizó, así como otros aspectos relacionados con la situación política, social y económica del 
espacio en el que se configuraron y a lo largo de un periodo de tiempo definido. 

Para abordar la discusión de los datos, siguiente paso en el proceso de investigación desa-
rrollado, hemos considerado necesario definir tres categorías de análisis, que son las que 
somos capaces de reconstruir con los datos disponibles, en diferentes grados de aproxi-
mación:

- La primera de ellas es el cementerio, como espacio colectivo, sobre el valoramos 
de forma específica los aspectos relacionados con el emplazamiento, la organización 
y la gestión del espacio.

- La segunda es la sepultura, como manifestación concreta dentro del espacio colec-
tivo, cuestión en torno a la cual nos fijamos en tres aspecto: los tipos de sepultura, 
la gestión de la sepultura y su señalización.

- La tercera es el difunto, el individuo y los gestos que lo acompañan en su lugar 
de sepultura, con especial atención a la colocación del cuerpo, al atuendo y a los 
elementos de ajuar.

Los aspectos que han centrado, principalmente, la discusión han sido la cronología de las 
manifestaciones funerarias; la identificación e interpretación de gestos relacionados con 
comportamientos funerarios; y la relación de los datos que permite obtener el registro 
funerario con los procesos de cambio social, económico, religioso o ideológico. 

Las dos referencias básicas empleadas para contextualizar los datos extraídos de la do-
cumentación regional han sido los estudios realizados sobre materias similares en otros 
espacios geográficos, a través de la amplia bibliografía manejada; y el manejo de fuentes 
escritas de carácter general referidas al periodo de estudio, fundamentalmente literatura 
normativa civil y religiosa, y literatura litúrgica. 

En el caso de los textos normativos, han resultado de espacial utilidad Las Siete Partidas 
de Alfonso X, los concilios de la iglesia visigoda y merovingia, los sínodos de las diferentes 
diócesis peninsulares y otro tipo de documentos como los penitenciales. En cuanto a la 
literatura litúrgica, las referencias más interesantes aparecen en las versiones del Rationale 
divinorum officiorum de G. Durand y J. Beleth, así como en los diferentes tipos de Liber 
Ordinum utilizados por la iglesia hispana.

El resultado final del proceso de análisis y discusión de los datos disponibles será la elabo-
ración de una propuesta de síntesis sobre el proceso de génesis y evolución del cementerio 
medieval en Cantabria en la que se identifiquen y caractericen diferentes etapas. Esta 
síntesis, que integrará las aportaciones realizadas a lo largo del trabajo, realizadas en los 
capítulos dedicados a la presentación y la discusión de la información, se confrontará con 
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los datos disponibles para otros espacios geográficos cercanos con el fin de evaluar su po-
tencial como marco interpretativo en el contexto historiográfico actual.



35Génesis y evolución del cementerio medieval en Cantabria
E. Gutiérrez Cuenca

3.1. Espacio

La tendencia a la territorialización en los estudios históricos ha estado unida, en las últi-
mas décadas, a diferentes procesos tan ajenos a la propia investigación como la creación de 
universidades autonómicas y provinciales o la transferencia de competencias en materia de 
Patrimonio Cultural a las Comunidades Autónomas. Los espacios delimitados por la or-
denación territorial actual del Estado se han convertido en unidades espaciales de estudio 
con entidad regional. En palabras de J. A. García de Cortázar (1999: 47), la región como 
objeto historiográfico ha evolucionado en nuestro país «hacia una identificación entre 
región y Comunidad Autónoma» o, incluso, hacia espacios menores como las provincias.

De acuerdo con esta tendencia, el marco geográfico de nuestra tesis doctoral va a ser el de 
la actual Comunidad Autónoma de Cantabria.

El hecho de que Cantabria sea una entidad territorial de construcción reciente, que no 
puede considerarse un auténtico territorio histórico (Ortega Valcárcel, 1995), ha motiva-
do que se ponga en tela de juicio incluso su legitimidad como «región historiográfica» en 
el estudio de la Historia Medieval, prefiriendo una definición del espacio basada en los 
antiguos territorios históricos. Ello ha motivado que, antes que nosotros, otros investiga-
dores se hayan visto en la necesidad de reflexionar y de manifestar una postura con la que, 
en líneas generales, estamos de acuerdo. Como señalan C. Díez Herrera y R. Maruri Villa-
nueva (1995: 185), «En principio no se puede hablar de una Cantabria medieval porque 
Cantabria no constituía una entidad política definida en esa época. El espacio de la actual 
Comunidad Autónoma de Cantabria era, en realidad, un mosaico de unidades territoria-
les más o menos coherentes y de distinta magnitud. Sería, por ello, más apropiado referirse 
a Asturias, Liébana, Trasmiera, Campóo… como distintas entidades comarcales reconoci-
das entonces, y que en la actualidad forman parte de Cantabria. Sin embargo, puede ser 
lícito hablar de una Cantabria medieval como espacio coincidente con el contemporáneo, 
desde el momento en que fue, durante ese periodo, la Edad Media, cuando se manifiesta 
y se conoce, en estos territorios, una historia común». Es en este último sentido en el que 
utilizamos aquí el espacio definido como marco geográfico. Entendiendo Cantabria como 
una «región construida histórica o científicamente» (García de Cortázar, 1999: 41), con 
el objeto de elaborar un análisis de base regional, una aproximación metodológica que 
permita incardinar los procesos sociales en un espacio concreto.

De hecho, si miramos a nuestro alrededor, encontramos que éste es el marco de referencia 
de la mayor parte de las investigaciones actuales sobre el tema que estamos tratando, inde-
pendientemente del enfoque, y el ámbito regional es mayoritario también en los trabajos 
de síntesis. El ejemplo más cercano lo tenemos en Vizcaya (García Camino, 2002), don-

3. MARCO GEOGRÁFICO 
Y CRONOLÓGICO
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de es un espacio provincial –en este caso, con una caracterización histórica que excluye 
algunos territorios incluidos en el ordenamiento actual– el territorio definido, o lo fue en 
estudios anteriores, como el dedicado a la necrópolis de Soria (Casa Martínez, 1992) o de 
La Rioja (Luezas Pascual, 1997). No faltan ejemplos de la tendencia contraria en nuestro 
repertorio bibliográfico, incluso recientes, en los que se eligen «regiones naturales» como 
el Alto Valle del Duero (Dohijo, 2011) o el Alto Arlanza (Álvaro rueda, 2012), aunque en 
ambos casos el encuadre está definido implícitamente por entidades territoriales actuales 
–Soria en el primer caso y Burgos, con una pequeña incursión en Soria, en el segundo–, 
lo que pone de manifiesto que ambos enfoques son perfectamente válidos desde un punto 
de vista historiográfico y la elección está sujeta a otros motivos.

Cantabria es un territorio que, a lo largo del periodo de estudio de diez siglos que hemos 
definido como marco temporal (vid. infra 3.2), ha formado parte de diferentes entidades 
administrativas civiles y religiosas y que realmente no se ha consolidado como un espacio 
con identidad propia hasta fechas muy recientes en uno y otro ámbito6.

En el plano civil, desde el siglo V hasta el siglo XV, Cantabria ha pasado de formar parte 
de un imperio en proceso de disgregación a constituir uno de los territorios del reino de 
Castilla, después de haber estado integrado en el reino visigodo de Toledo al menos desde 
fines del siglo VI y, tras la invasión musulmana del 711, en los reinos de Asturias y de León. 
Incluso durante la etapa de mayor expansión del reino de Pamplona, durante el reinado de 
Sancho Garcés III, una parte de la región estuvo bajo su control antes de convertirse en un 
territorio castellano. Al mismo tiempo, el espacio de la actual Comunidad Autónoma ha 
estado dividido –o más correctamente expresado, ha formado parte, dado que algunas de 
las territorialidades que se mencionan superaban los límites actuales– en diversas jurisdic-
ciones con entidad propia. En el siglo XV, al final del periodo, nos encontramos con que 
el territorio de la actual Cantabria forma parte de Merindad Mayor de Castilla, cuatro de 
cuyas merindades menores se repartían la mayor parte del territorio: la de Asturias de San-
tillana, la de Trasmiera, la de Campoo y la de Liébana. Parte de la zona litoral de la región 
estaba controlado por el corregimiento de las Cuatro Villas de la Costa y algunos territorios 
de la zona oriental formaban parte de la merindad de Castilla la Vieja. 

De igual modo, en el plano religioso el territorio de la actual Cantabria ha estado compar-
timentado y repartido bajo la jurisdicción de diferentes obispados, distintos en sus límites 
de las entidades civiles. En la Edad Media no hubo una sede episcopal en su territorio y 
las diferentes sedes de su entorno han controlado el espacio geográfico hasta el siglo XV 
(Zubieta Irún, 2009). Durante el periodo que estudia este trabajo, hasta ocho obispa-
dos han tenido algún tipo de control jurisdiccional sobre territorios de la región: León, 
Oviedo, Osma, Valpuesta, Palencia, Oca, Calahorra-Nájera y Burgos, variando los límites 
entre sus dominios y la superficie ocupada. Hasta finales del siglo XII no se llega a una si-
tuación estable, que será la que se perpetuará hasta la Edad Moderna. En ese momento, la 

6. Sobre la diversidad de situaciones por las que pasa el territorio de Cantabria en términos jurisdiccionales 
durante la Edad Media son especialmente ilustrativo los trabajos de E. Peña Bocos y E. Álvarez Llopis (2000 y 
2007). A la evolución detallada del control político durante la Alta Edad Media se había dedicado un estudio 
más específico E. Peña Bocos (1989).
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mayor parte de Cantabria quedará bajo jurisdicción del obispado de Burgos –heredero de 
los de Oca y Valpuesta desde 1075– Liébana controlada por el obispado de León, como 
lo estuvo durante toda la Edad Media, y algunas zonas concretas estarán integradas en las 
diócesis de Palencia y Oviedo.

A la vista de esta fragmentación secular, optar por alguno o varios de los «territorios his-
tóricos» conforme a su ordenación en época medieval, no ofrecía ninguna ventaja estra-
tégica frente a la totalidad del espacio de la actual Comunidad Autónoma de Cantabria 
entendido y utilizado desde su configuración como «región historiográfica», dentro de 
una tendencia que acumula en la actualidad más de 30 años de vigencia. Lejos de consti-
tuir un anacronismo, resulta consecuente con un enfoque basado en la historia regional 
como estudio de caso, repetido y ensayado con éxito en ocasiones repetidas. Además, es 
extraordinariamente práctico en la acotación y gestión del corpus documental y propicia 
su incorporación al discurso académico en ámbitos más amplios. 

Al definir Cantabria como marco geográfico de nuestro estudio, lo hacemos de acuerdo 
con la tendencia que considera la región como caso en la dinámica general de territorios 
más amplios y no con la intención de resaltar la especificidad como hecho diferencial (vid. 
García de Cortázar, 1999). No estamos haciendo, en modo alguno, «historia local» –con 
las connotaciones que suelen acompañar a este término– ni una apología del particularis-
mo, sino historia de un territorio concreto. Hacer historia con Cantabria como ámbito te-
rritorial de referencia desde la propia Cantabria, es un enfoque tan lícito como necesario, 
particularmente en el caso que nos ocupa, a la vista del escaso interés que ha despertado 
desde el exterior de la región el estudio de las manifestaciones y procesos que se abordan 
en esta tesis doctoral. En ocasiones, evitar caer en esa «historia local» particularista hace 
que en los ámbitos académicos se deje de lado el estudio de «lo cercano» y se prefiera el 
de «lo lejano», condenando a una baja visibilidad (vid. 1 y 4.1) multitud de datos de gran 
interés, imprescindibles para mejorar la comprensión de procesos generales. En último 
término, será el criterio del historiador o su capacidad para abstraerse de condicionantes 
ideológicos e incluso políticos, el elemento más determinante para evitar el particularismo 
como enfoque de estudio. 

En nuestro caso, con la elección de un marco territorial regional, no tratamos de potenciar 
el hecho diferencial, sino que tratamos de entender los procesos que se manifiestan dentro 
de un espacio concreto, de un marco más amplio. Somos conscientes de que las diferencias 
entre lo que observemos en Cantabria y lo que ocurre en otros territorios va a tener explica-
ciones más profundas que el hecho de que suceda dentro de unos límites geográficos con-
cretos. En último término, el mero hecho de comparar el registro funerario de la región, 
el objeto de estudio, con el de espacios más amplios, sea la cornisa Cantábrica, el reino de 
Castilla, la península Ibérica, la Europa occidental o el orbe cristiano, permitirá contextua-
lizar cualquier aparente particularismo para valorarlo desde una perspectiva más amplia.

Aducíamos más arriba razones eminentemente prácticas, entre otras, para justificar la 
elección del marco geográfico. Veremos cómo la investigación, sobre todo desde el punto 
de vista arqueológico, ha ido generando un registro documental de ámbito regional (vid. 
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4.2.1) con continuidad hasta la actualidad7 y era mucho más razonable continuar esa 
senda que desviarla hacia otros derroteros sin expectativas de éxito. Y no sólo se ha dado 
preeminencia al enfoque regional en lo que respecta a la ordenación y gestión del registro 
material, sino también en proyectos como DOHISCAN ha sido el territorio de la actual 
Cantabria el principio rector en términos espaciales. Optimizar los recursos disponibles 
para desarrollar la investigación no sería, no obstante, una excusa suficiente para primar 
el criterio elegido en la delimitación del marco geográfico, sin la existencia de una larga 
tradición en el uso del espacio regional como sujeto historiográfico en los términos que 
hemos expresado. Y retomando el tema de la territorialización mencionada al iniciar este 
apartado, el enfoque propuesto aporta una solución a la necesidad, ya apuntada en la 
definición de objetivos, de proporcionar visibilidad a un corpus de documentación y a 
unos estudios realizados a partir del mismo, ausentes del debate académico por la propia 
tendencia al estudio territorial. 

Cantabria nos ofrece, como espacio para el estudio de caso, un territorio de más de 5000 
km2, con unas características geográficas comunes, dentro de las que se distingue una 
cierta diversidad orográfica, paisajística, climática y geológica. Es una región montañosa y 
abierta al mar, cuyos dominios se reparten entre un ámbito costero en el que se integran la 
Marina y la Montaña, y un ámbito meseteño o pre-meseteño representado por Campoo-
Los Valles. La característica geográfica que más repercusión tiene en términos históricos 
en el periodo que nos ocupa es, sin duda, su compartimentación en múltiples valles, 
espacios que han influido en la organización socio-económica y política durante la Edad 
Media (Díez Herrera, 1990: 45 y ss.). También resultan relevantes, en tanto que condi-
cionan aspectos del registro material, algunas características edafológicas y litológicas de 
la región. Por lo que respecta a la edafología, conviene señalar al menos dos: la acidez de 
los suelos, responsable, en muchos casos, de la degradación o completa disolución de los 
restos óseos en muchos cementerios; y los procesos de lavado, motivados por la filtración 
constante del agua de lluvia, dificultan en gran medida la distinción entre las fosas y la 
matriz en la que fueron excavadas, distorsionando la percepción del registro arqueológico. 
En cuanto a la litología, la presencia de determinados sustratos que en ocasiones afloran 
en superficie ha influido en el tipo de materia prima utilizada en la construcción de con-
tenedores funerarios –las areniscas estratificadas del Triásico presentes en la cuenca del 
Besaya facilitaron la construcción de tumbas de lajas, por ejemplo– hasta el punto de que 
se ha llegado a sostener que la abundancia de tumbas excavadas en la roca en Valderredible 
es consecuencia de la presencia de areniscas del Cretácico Inferior, fáciles de labrar. 

Los territorios que engloban la Comunidad Autónoma de Cantabria han sido, además, 
escenario de procesos históricos comunes durante la Edad Media, que se manifestarán de 
forma concreta en el objeto de estudio. Eso no quiere decir que sean exclusivos dentro de 
sus límites actuales, pero el contexto geográfico ha influido seguramente en su desarrollo.

7. Llama la atención, en este sentido, el caso de los trabajos de R. Bohigas Roldán (1982 y 1986), quien utiliza 
una comarca natural, el sector central de los montes cantábricos –donde incluye el norte de Burgos y Palencia– 
como marco geográfico de su tesis doctoral, pero que en el momento de publicar el catálogo de yacimientos, lo 
reduce a los límites de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Pone de manifiesto el peso de las delimitacio-
nes actuales en la gestión de compendios documentales, en este caso arqueológicos, pero es extensible al resto.
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3.2. Tiempo

La naturaleza del objeto de estudio y las fuentes disponibles para abordarlo aconsejaban 
emplear una estrategia basada en la larga duración que permita identificar tendencias 
generales, cambios y pervivencias. Puesto que lo que estamos interesados en conocer es 
un fenómeno de génesis y evolución de un tipo concreto de manifestación, necesitamos 
realizar una observación prolongada, a lo largo de un tiempo suficientemente largo como 
para detectar el resultado de los procesos históricos en el registro material, en las actitudes, 
en los comportamientos o en las creencias. Un planteamiento que favorezca la percepción 
desde una perspectiva dinámica de una realidad en la que se entremezclan procesos di-
versos. Desde las tensiones entre los diferentes poderes locales, como las que se aprecian 
en el proceso de constitución de los territorios parroquiales, o los cambios en las élites y 
sus formas de marcar diferencias con respecto del común en el tránsito hacia la muerte 
–a través de la ostentación o del acceso a espacios vedados–, pasando por la asimilación 
de nuevas costumbres o la resistencia a que otras cambien, incorporando y transmitiendo 
bajo diversas formas costumbres atávicas cuyo origen no alcanzamos a vislumbrar, hasta el 
papel de la actividad pastoral en territorios dominados, en muchos casos, por la tradición 
local o incluso familiar. 

Por otro lado, el objeto de estudio responde, en muchos casos, a una realidad histórica 
aparentemente estática que se percibe mejor con una aproximación de este tipo. 

En consecuencia, hemos determinado un marco cronológico amplio, que abarca el perio-
do comprendido entre los siglos V y XV. 

Un periodo de tiempo largo, un milenio, tal y como recomendaba P. Ariès (1975: 12-
13), quien considera que «l’historien de la mort ne doit pas avoir peur d’embrasser les siècles 
jusqu’à concurrence du millénaire: les erreurs qu’il ne peut pas ne pas commettre son moins 
graves que les anachronismes de compréhension auxquels l’expose une chronologie trop cour-
te». En cierto modo, está reflejando la indefinición con las que nos encontramos en el 
aspecto cronológico, sobre todo partiendo del registro material, en el que la estratigrafía 
sólo aporta una cronología relativa y la imprecisión de los métodos de datación absoluta 
–fundamentalmente el radiocarbono– invitan a la precaución cuando se trata de estudiar 
procesos en un plazo corto (vid. Vigil-Escalera Guirado, 2009b). 

Además, y desde un punto de vista mucho más local y particular –y eminentemente 
práctico, en el sentido referido en el apartado anterior– sucede que la documentación 
de mayor interés y menos explotada por la investigación que disponemos para el marco 
geográfico elegido se sitúa en los extremos del marco cronológico definido: antes del siglo 
VIII y a partir del siglo XIII, fundamentalmente. Al mismo tiempo, y por lo que respecta 
al registro funerario, sabemos de lo anterior, de lo que sucede en época romana8, y de los 

8. El conocimiento actual sobre el registro funerario de época romana, del periodo comprendido entre los 
siglos I a. de C. y V d. de C., se reduce a un reducido corpus epigráfico integrado por nueve inscripciones 
funerarias (Iglesias Gil y Ruiz Gutiérrez, 1999) y a indicios sobre la existencia de una posible necrópolis en 
Bolmir (Campoo de Enmedio), en el entorno de Iuliobriga (Fernández Ibánez, 2011).
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cambios que se producen en el paso a la Edad Moderna, en el otro extremo, aconsejan 
establecer estos límites.

En este largo periodo de tiempo de casi diez siglos, la investigación histórica ha diferen-
ciado tradicionalmente diferentes etapas, divisiones que pueden considerarse arbitrarias, 
pero que resultan de gran utilidad como marco de referencia en términos descriptivos.  
En esta tesis vamos a manejar un esquema bastante convencional sobre el que consi-
deramos necesario, no obstante, explicar y explicitar de forma razonada el esquema de 
periodización que vamos a tomar como referencia y el por qué de las divisiones y de los 
conceptos empleados.

La puntualización inicial está referida a la primera etapa que distinguimos dentro del pe-
riodo definido, la que discurre entre los siglos V y VIII. En la investigación actual existen 
dos tendencias sobre la caracterización y denominación de este periodo: una que consi-
dera estos siglos como parte de la Antigüedad, o una etapa bisagra entre la Antigüedad y 
la Edad Media, y utiliza para definirlos el término Antigüedad Tardía (Marcone, 2008); 
y otra que los incluye ya en la Edad Media, dentro de una Alta Edad Media amplia que 
se extiende desde el siglo IV hasta el X (Wickham, 2005). Aunque esta última postura 
es la que más éxito está teniendo entre los investigadores del periodo en la actualidad en 
nuestro país (Besga Marroquín, 2009), consideramos que la primera de las opciones es la 
que mejor se adapta a nuestras necesidades, como veremos a continuación. 

Situamos el inicio del periodo de estudio en el siglo V porque es el momento al que se 
puede atribuir, como fecha más reciente, el antecedente más antiguo del cementerio me-
dieval documentado en Cantabria hasta la fecha: la necrópolis de la Carretera de la Playa 
(5.55). Se puede poner en relación con manifestaciones del periodo definido tradicio-
nalmente como tardorromano9, escasamente definido en la región en lo concerniente al 
registro funerario, encuadrables en la Antigüedad Tardía.

Por lo que respecta a los siglos siguientes, hemos considerado oportuno manejar el con-
cepto de «época visigoda» como el más adecuado para definir la etapa ocupada por el 
lapso que discurre entre los siglos VI y VIII, encuadrado dentro de la Antigüedad Tardía 
y entendiéndolo en términos cronológicos como el periodo coincidente con el reino visi-
godo de Toledo y sus epígonos (507-720). Así se ha definido recientemente en un trabajo 
dedicado al registro funerario conocido en Cantabria para esos siglos (Gutiérrez Cuenca 
y Hierro Gárate, en prensa), sobre todo por la necesidad de resaltar las diferencias con la 
etapa siguiente. El concepto «época visigoda» se utiliza aquí desprovisto de cualquier sig-
nificado étnico o identitario, de forma distinta a como ha sido utilizado, con frecuencia, 
en una historiografía que dotaba de contenido a lo «visigodo» y lo «hispanovisigodo» y 
encontraba diferencias sustanciales entre ambas etapas (vid. Tejerizo García, 2011). 

9. En los últimos años A. Vigil-Escalera Guirado (2013) ha manejado el término «necrópolis postimperiales» 
para definir a los conjuntos datados ca. 410-470, considerando que es más apropiado que términos como 
necrópolis del Duero, de la Meseta, bajoimperiales o tardorromanas.
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La elección del concepto y su inclusión en la Antigüedad Tardía, entendida como una eta-
pa bisagra entre la Antigüedad y la Edad Media, está motivado, sobre todo, porque enten-
demos que a comienzos del siglo VIII se producen cambios muy significativos en toda la 
península Ibérica, no sólo desde el punto de vista político, social y económico, sino que in-
cluso son visibles en el registro material (Vigil-Escalera Guirado y Quirós Castillo, 2012). 
Por nuestra parte, consideramos que estos cambios son perceptibles también en el registro 
funerario, no sólo por lo que supone la introducción de nuevas tradiciones acompañando a 
nuevas creencias religiosas, sino también en el propio proceso de formación del cementerio 
cristiano, que va a experimentar una transformación evidente a partir del siglo VIII, visible 
tanto en Cantabria, como en los espacios geográficos próximos (vid. infra 11.4).

Los siglos siguientes, el lapso que discurre entre el primer cuarto del siglo VIII y el final 
del siglo XV, los consideramos ya como propiamente medievales, dentro de una Edad 
Media dividida en las etapas manejadas hasta no hace mucho tiempo sin mucha discusión 
en la historiografía española: una Alta Edad Media que comprende los siglos VIII-X; una 
Plena Edad Media que comprende los siglos XI-XIII; y una Baja Edad Media que com-
prende los siglos XIV-XV. 

Y del mismo modo que en el siglo VIII establecíamos un límite porque detectamos un 
cambio que afecta al registro funerario, lo mismo sucede con el final del siglo XV, mo-
mento a partir del cual se experimentan transformaciones lo suficientemente relevantes 
como para considerarlo el final de una etapa en lo que respecta a nuestro sujeto de es-
tudio10. La más significativa es la desaparición, en muchos lugares, del cementerio tal y 
como se entiende en época medieval, como un espacio exterior11 y la generalización del 
uso del interior de las iglesias como lugar de enterramiento. 

Veremos cómo, de hecho, y a pesar de que hay cambios, en algunos cementerios no hay 
solución de continuidad entre unas fases de uso y otras, que se solapan con los periodos 
históricos que las encuadran, y los mismos espacios se usan con semejante finalidad desde 
la época visigoda hasta el umbral de la Edad Moderna, poniendo de manifiesto, en cierto 
modo la sutileza de las transformaciones, tan graduales que se hace difícil percibir el pun-
to de inflexión.

10. La diversidad de criterios en la definición de etapas o periodos en relación con el registro funerario no es 
una cuestión que afecte únicamente a los inicios de la Alta Edad Media, sino que también la encontramos en 
épocas posteriores. Así, un trabajo reciente sobre Arqueología de la Muerte en el Duranguesado (Vizcaya), 
incluye las manifestaciones funerarias de la Baja Edad Media (siglos XIV-XV) dentro de una etapa de mucha 
más duración que continúa hasta el siglo XVIII, situando ya las sepulturas de todo el periodo en el interior de 
las iglesias (Bengoetxea Rementería y Campos López, 2014).

11. Aunque pudiera parecer una distinción artificial y potenciada por los historiadores, dentro de un proceso 
más largo de convivencia entre los espacios de los vivos y de los muertos que algunos investigadores prolon-
gan hasta el final de la Edad Moderna (Ariès, 1977: 37), en el siglo XVI se sigue manteniendo la distinción, 
reservándose el vocablo «cementerio» para un espacio exterior, como refleja un canon del concilio provincial 
compostelano celebrado en Salamanca en 1565: «y los religiosos que reciben un cadaver para darle tierra, que no 
salgan fuera de la puerta del monasterio ó al cementerio llevando la cruz» (Tejada Ramiro, 1855: 345, c. XXXIX).
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No incluimos, consecuentemente, registros posteriores a 1500, aunque en numerosos tra-
bajos que utilizan documentación escrita como fuente principal es habitual el manejo de 
referencias del siglo XVI como propiamente medievales. Arbitrario o real, consideramos 
que tiene que definirse algún límite. Escapa a esta tesis la discusión sobre la naturaleza 
de límites de la periodización general, asumiendo que son convenciones que no tienen 
más utilidad que la de crear un marco de referencia común, comprensible y que favorezca 
la comparación. De hecho, cuando abordemos la periodización interna de la evolución 
del cementerio en la región, recurriremos a conceptos cronológicos empleados de forma 
mucho más laxa para definir las etapas (vid. 11.1), utilizándolos como adjetivos que ca-
racterizarán etapas más allá de los límites definidos en los esquemas generales. 

Paradójicamente, y aunque no hayan pasado más de 1500, 1000 o incluso apenas 500 
años entre los acontecimientos que vamos a describir y la actualidad, en ocasiones nos 
encontraremos con imprecisiones que nos obligarán a hablar de siglos completos o de 
momentos de 200 años con una extraña naturalidad, derivada de la naturaleza de la docu-
mentación que utilizamos. Se pone de manifiesto que el estudio del cementerio medieval 
es, en muchos aspectos, un problema de cronología cuya resolución es mucho más com-
pleja de lo que puede aparentar. Sobre todo porque una vez definida la dimensión crono-
lógica y la periodización del registro funerario, su desarrollo temporal se debe confrontar 
con el de otros procesos históricos con los que puede estar relacionado, y es ahí donde 
pueden surgir problemas mucho mayores a la hora de construir un esquema temporal en 
el que encajen todos los datos de forma lógica y secuencial.
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4.1. Historia de la investigación

Es difícil determinar si es la abundancia de testimonios o la visibilidad de los restos el 
motivo de que las evidencias materiales relacionadas con cementerios de época medieval 
hayan tenido una presencia constante en los trabajos de los historiadores locales desde los 
tiempos de las crónicas hasta la actualidad. No pasaron desapercibidos a los pioneros de la 
investigación arqueológica entre mediados del siglo XIX y comienzos del XX y se benefi-
ciaron en gran medida del interés que se les prestó en las primeras etapas de la arqueología 
«institucional», a partir de la década de 1970.

Hablamos fundamentalmente de investigación arqueológica porque el cementerio me-
dieval se ha estudiado en Cantabria a partir de sus restos materiales, dada la escasez de 
otro tipo de fuentes. No quiere esto decir que no se haya recurrido a la documentación 
escrita para su estudio, pero comprobaremos que en élla se ha buscado sobre todo un 
referente cronológico, empleando las «primeras referencias» sobre los edificios religiosos 
como un término post quem para sus cementerios, más que información que contribuya 
a entender el uso de estos espacios o las costumbres funerarias de la época. Sólo en fechas 
muy recientes se ha realizado un estudio sobre la muerte en la Baja Edad Media a partir 
de documentación escrita (Solórzano Telechea, 2014). 

Debemos llamar la atención, además, sobre el hecho de que no toda la investigación sobre 
el cementerio medieval se ha realizado como tal. Son abundantes los casos, como veremos 
a continuación, en los que los restos materiales que se estudian son, sin duda, de este pe-
riodo, pero son tenidos por testimonios de momentos históricos más antiguos.

La historia de la investigación que aquí recogemos pone de manifiesto una cuestión so-
bre la que se ha tratado con frecuencia, sin que sea valorada en su justa medida: el papel 
que tienen los trabajos desarrollados en Cantabria desde mediados del siglo XIX hasta 
mediados del siglo XX en el desarrollo de la arqueología medieval española. Sobre todo, 
teniendo en cuenta que aquí se estaba trabajando ya en esa época sobre cuestiones que en 
el resto del país no atraerían la atención de los investigadores hasta los tiempos de A. del 
Castillo y M. Riu, y que Cantabria se mantuvo al margen de la intensa actividad relacio-
nada con el estudio de las necrópolis de época visigoda que se desarrolló hasta la década 
de 1950 en territorios próximos (Olmo Enciso y Castro Priego, 2011). Si bien es cierto 
que figuras como M. A. García Guinea han obtenido su justo reconocimiento, sobre todo 
en el ámbito del estudio de la cerámica medieval, otras como A. de los Ríos o el propio J. 
Carballo, del que habitualmente sólo se reseña su trabajo como prehistoriador, tuvieron 
un papel destacado en la formación de la disciplina.

4. ANTECEDENTES
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4.1.1. Las primeras referencias eruditas

A finales del siglo XVII el cementerio medieval ya formaba parte del pasado y como tal 
era entendido por los eruditos que empezaban a interesarse por el estudio de la Historia 
de Cantabria. Al menos, eso deja entender un pasaje de la Chronica de los principes de 
Asturias y Cantabria redactada por fray Francisco de Sota en 1681 que dice «Hasta oy se 
hallan en las Montañas Septentrionales altas y baxas de Burgos sepulchros antiquísimos fuera 
de los Templos, y en los campos con Cruzes, esculpidas en las superficies de las que los cubren». 
Aunque el autor pretende ver en estas manifestaciones una prueba de su descabellada idea 
de que los antiguos Cántabros practicaban ya el cristianismo antes incluso del nacimiento 
de Cristo, por lo que interesa a nuestro tema de investigación, la descripción tiene el va-
lor de ser la primera que conocemos referida a testimonios materiales de los cementerios 
medievales en la región12.

La siguiente noticia que tenemos sobre un cementerio medieval está recogida en un do-
cumento del siglo XVIII de autor desconocido conservado en la Real Biblioteca del Mo-
nasterio de San Lorenzo del Escorial en el que se habla del monasterio de Santa María la 
Mayor de Ruiloba (5.154), publicado por L. Correa Ruiz (1959). En ese documento se 
describe el «campo o cementerio sepulcral que tuvo a la parte del mediodía, de que aún 
se registra el encajonado de algunas sepulturas, compuesto de varias losas encajonadas a 
pique en la tierra y en algunos sepulcros elevados formadas sus cajas de una sola pieza y 
las tapas de otra» e incluso se propone una cronología para las tumbas, atribuidas a un 
momento en el que no se puede enterrar en las iglesias «anterior a la Decretal en la que el 
Papa León III, a últimos del siglo VIII, varió esta disciplina».

Aunque se trata de referencias aisladas y que no se pueden relacionar con un interés espe-
cífico por el estudio de los restos arqueológicos medievales, ni tienen impacto alguno en la 
historiografía posterior, es interesante constatar cómo estos restos no pasan desapercibidos 
a los ojos de los eruditos de la época. La relación de este tipo de manifestaciones con los 
antiguos Cántabros o, más correctamente, con cementerios cristianos, se repetirá como 
veremos en las propuestas de estudiosos posteriores, fruto de una indefinición ligada, en 
gran medida, a la ausencia de objetos acompañando a las sepulturas, lo que dificulta su 
datación.

4.1.2. Ángel de los Ríos, pionero de la arqueología medieval

El retorno de A. de los Ríos y Ríos (1823-1899) a su Proaño natal en 1857 marca el 
inicio de una serie de estudios y hallazgos que tendrán un gran impacto en la historia de 

12. En otros territorios peninsulares tenemos referencias algo más tempranas a «cabeceras de sepulturas al modo 
antiguo», refiriéndose a tumbas medievales señalizadas con estelas. Así las denomina Juanes de Goienetxea, y 
otros canteros las refieren con descripciones similares, en la documentación de un pleito sobre la ampliación 
de la iglesia parroquial de Tolosa (Guipúzcoa) en 1589 (Jimeno Jurío, 1985).
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la investigación del cementerio medieval en Cantabria. Este singular personaje13, jurista 
de profesión e historiador vocacional, centró su actividad en el estudio de la historia del 
medievo, periodo al que dedicó su obra de mayor trascendencia titulada Noticia histórica 
de las behetrías, primeras libertades castellanas (1876). Su curiosidad insaciable le llevó a 
descubrir y describir numerosos restos arqueológicos, prestando especial atención a los de 
época medieval, aunque también los materiales y la epigrafía de época romana atrajeron 
su atención. A los primeros años tras su regreso a Proaño corresponden, probablemente, 
la descripción de una estela discoidea del cementerio de Naveda14 y con seguridad los di-
bujos que realiza de la iglesia prerrománica de San Román de Moroso en 1858 (Fig. 1)15. 
Muchos de esos hallazgos son comunicados a la Real Academia de la Historia, ilustrados 
con calcos y con las pertinentes transcripciones de las inscripciones. Destacan los trabajos 
realizados sobre la iglesia de San Justo y San Pastor de Villar, remitidos en 186416, o los de 
la iglesia de San Miguel de Soto, de 186617. Quizá en la misma época estudió los sarcófa-
gos de la iglesia de San Pedro de Villacantid hallados en torno a 1853-185618

El estudio de inscripciones medievales19, en relación con sus estudios filológicos sobre los 
orígenes de los apellidos castellanos que fueron recogidos en Ensayo histórico, etimológico 
y filológico sobre los apellidos castellanos desde el siglo X hasta nuestra edad (1871), es uno de 
los principales motivos que le llevan a interesarse por los materiales arqueológicos, sobre 
todo por las estelas. Incluso llega a enviar a la Real Academia de la Historia algunas de 
esas estelas para dejar constancia de su existencia y de la veracidad de sus inscripciones, 
como sucedió con tres ejemplares que remitió en 1877, después de haber enviado calcos 
en 1866 que posiblemente habían sido puestos en duda: una con la inscripción PELAIO, 
encontrada en 1850 en Castrillo del Haya; otra con la inscripción MARI recogida en 
1865 en Espinilla; y otra con una cruz procedente de la localidad palentina de Quintanilla 
de Corvio20. 

13. La vida y obra de A. de los Ríos ha sido tratada por J. Montero (1917) y J. Martín de los Ríos (2007). 
Este último, sobrino bisnieto del investigador campurriano, conserva en la Torre de Proaño un extenso archivo 
con abundante documentación inédita, ya que al margen de la bibliografía generada por el autor, sólo se ha 
publicado una selección de sus escritos (Hoyos Sainz, 1952). En esta última obra se hace referencia incluso a 
su interés por la Paleontología. Algunos de esos documentos han sido utilizados en estudios anteriores sobre 
las estelas medievales (Martín Gutiérrez, 2000) y otros se recogen por primera vez en nuestra tesis.

14. Antigüedades, Archivo de A. de los Ríos, Torre de Proaño. Copia consultada en el Instituto Sautuola, Car-
peta Proaño MA-6. Documento sin fecha, posiblemente de 1857.

15. Archivo de A. de los Ríos, Torre de Proaño. Copia consultada en el Instituto Sautuola, Archivador IV-M, 
1858.

16. Archivo de A. de los Ríos, Torre de Proaño. Copia consultada en el Instituto Sautuola, Archivador III-M, 
Carpeta Proaño MA-7. 1864.

17. Borrador de carta enviada a la RAH, Archivo de A. de los Ríos, Torre de Proaño. Copia consultada en el 
Instituto Sautuola, 6 de octubre de 1866.

18. Archivo de A. de los Ríos, Torre de Proaño. Copia consultada en el Instituto Sautuola, Archivador V-M. 
Documento sin fecha, posterior a 1856.

19. Conviene señalar que A. de los Ríos no fue el único interesado en el estudio de las inscripciones medievales 
de Cantabria durante el siglo XIX. Tenemos noticias del envío de calcos e informes a la RAH del sarcófago de 
Doña Fronilde (Santillana del Mar) por B. M. Barreda y Orcasitas en 1835, y de una inscripción funeraria de 
Ajo por M. García González en 1861 (Giménez et al., 1999).

20. Archivo de A. de los Ríos, Torre de Proaño. Copia consultada en el Instituto Sautuola. Acuse de recibo  de 
carta enviada a la RAH, 21 de abril de 1877.
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Pero, sin duda, van a ser sus hallazgos en Espinilla y, sobre todo, la interpretación que ter-
minará dando al yacimiento en la década de 1890, los hitos más relevantes de la relación 
entre A. de los Ríos y la investigación sobre los cementerios medievales en Cantabria. Esta 
cuestión será tan determinante que podemos decir, sin temor a exagerar, que la historia de 
la investigación vinculada con San Cristóbal de Espinilla (5.83) es, en sí misma, un resu-
men de la historiografía regional sobre el cementerio medieval y que no hay ningún otro 
yacimiento que haya condicionado tanto el estudio de la arqueología funeraria altomedie-
val casi hasta el presente (Gutiérrez Cuenca y Hierro Gárate, 2003). La necrópolis de San 
Cristóbal de Espinilla fue descubierta al hacer unas obras en 1865 y en un principio A. de 
los Ríos atribuyó la primera estela con inscripción a los siglos X-XI. En 1882 dio noticia 
de nuevos hallazgos, seis estelas –o «téseras» como él las denominaba– con inscripciones 
asociadas a tumbas de lajas, sin hacer nuevas consideraciones sobre su cronología21. Pero 
fueron los descubrimientos realizados en 1892, de nuevo con motivo de obras en el en-
torno de la iglesia y el ayuntamiento, los que transformarían definitivamente las ideas de 
A. de los Ríos y marcarían hasta 1950 la manera de entender las necrópolis medievales en 
Cantabria. El hallazgo de dos sarcófagos, uno de los cuales conservaba una hoz de hierro 
en su interior y una estela en forma de cipo con grabados que representan un ciervo colo-
cada en su cabecera, le hizo suponer que se encontraba ante sepulturas «celtas», concreta-
mente la de una «sacerdotisa druida» y del sacerdote jefe, a quienes incluso compara con 

21. Borrador de carta enviada a la RAH, 19 de junio de 1882, Archivo de A. de los Ríos, Torre de Proaño. 
Copia consultada en el Instituto Sautuola.

Fig. 1. Testimonio gráfico de la visita de A. de los Ríos a San Román de Moroso en 1858. Archivo de A. de los Ríos, 
Torre de Proaño-Copia Instituto Sautuola.
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Norma y Orovesco, protagonistas de la ópera de temática celta Norma (1831)22. Sobre 
las inscripciones, el hecho de que estuviesen en caracteres latinos, y tuviesen fórmulas y 
nombres que le recordaban a la epigrafía romana, fueron argumentos para considerar que 
tenían relación con la cercana Iuliobriga (Retortillo), donde él mismo hizo algunos des-
cubrimientos, y con los campamentos y vías que dependían de ella, quedando adscritas a 
época hispano-romana.

Otro tipo de cementerios medievales que tuvo oportunidad de estudiar no despertaron, 
sin embargo, tantas dudas sobre su cronología. Nos referimos, por ejemplo, a la necrópo-
lis excavada en la roca localizada entre las poblaciones de Corvio y Quintanilla de Corvio 
(Palencia)23, cuyos sepulcros consideró cristianos.

22. La hoz y la estela son reproducidas en sendos dibujos enviados a la RAH. Archivo de A. de los Ríos, Torre 
de Proaño. Copia consultada en el Instituto Sautuola. Diciembre de 1892. La «interpretación druídica» fue 
desarrollada en un artículo de prensa titulado «Monumento Cántabro» publicado en El Atlántico (1-1-1893), 
y continuaba sosteniéndola con orgullo en el último de los escritos que dedicó a esta cuestión como cronista 
de la provincia: Crónica de la Provincia, Archivo de A. de los Ríos, Torre de Proaño. Copia consultada en el 
Instituto Sautuola, Archivador XI-Sobre 1, 26 de junio de 1897.

23. Sepulcros de Corbio, Archivo de A. de los Ríos, Torre de Proaño. Copia consultada en el Instituto Sautuola, 
Archivador II-M, Carpeta Proaño MA-6. Documento sin fecha, anterior a 1877. Dibuja con detalle e indica 
las medidas de algunas de las tumbas antropomorfas que se corresponden, con toda seguridad, con la necró-
polis de San Totís (Corvio) que ha publicado G. Alcalde Crespo (1999).

Fig. 2. Descripción y dibujo de una 
caja de sarcófago antropomorfo de 
Liencres realizada probablemente 
por E. de la Pedraja , con anotacio-
nes de A. de los Ríos. Archivo de A. 
de los Ríos, Torre de Proaño-Copia 
Instituto Sautuola.
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El interés de este estudioso por los monumentos y las inscripciones no sólo se limitó a 
Campoo y los territorios cercanos, sino que en su archivo se conservan documentos sobre 
lugares de diferentes puntos de la región, aunque no existe constancia de que visitase per-
sonalmente todos. Así, sabemos que la transcripción y lectura que realiza de la cubierta de 
sarcófago que se conserva en el portal de la ermita de San Fructuoso de Lamiña (5.151) 
se basa en informaciones remitidas por E. García Cueto24. Tampoco parece obra suya la 
descripción de un sarcófago de hueco antropomorfo hallado en Liencres (Fig. 2)25. Sí es 
más probable que visitase varios lugares del valle del Besaya hacia 1870, transcribiendo la 
inscripción fundacional y la de la pila bautismal románica de la iglesia de San Cosme y 
San Damián de Silió, una inscripción funeraria en San Juan de Raicedo y realizando algu-
nos dibujos de los modillones de la iglesia prerrománica de Santa Leocadia de Helguera26. 

Podríamos decir que A. de los Ríos abrió una senda que tardaría bastante tiempo en volver 
a ser transitada, estudiando detalladamente manifestaciones arquitectónicas, inscripciones 
y restos arqueológicos de época medieval en toda Cantabria y en el norte de Palencia. No 
tuvo discípulos, nadie aportó continuidad a su tarea, y el hecho de trabajar al margen de las 
instituciones académicas, más allá de su relación con la Real Academia de la Historia, hizo 
desembocar sus investigaciones en una vía muerta. Es cierto que otros estudiosos como el 
antropólogo L. de Hoyos Sainz o el historiador J. Amador de los Ríos (1891) se interesaron 
por sus hallazgos en Espinilla y le proporcionaron cierto eco a sus trabajos, convirtiendo 
esta necrópolis en un referente, aunque, paradójicamente, no para el estudio de la arqueo-
logía funeraria medieval. El estudio antropológico –o más bien «craneológico», ya que es 
el estudio de los cráneos lo que interesa a la antropología física de la época– realizado por 
L. de Hoyos Sainz (1900: 146) consideró que se trataba de sepulturas neolíticas, basándose 
en la aparición de un hacha dentro de una de las tumbas de lajas. Otras figuras de la época, 
como R. Moro o el Marqués de Comillas, estaban de acuerdo con la propuesta del propio 
A. de los Ríos y consideraban que era una necrópolis relacionada con los Cántabros de la 
Edad del Hierro (Carballo, 1909). Cualquiera de esas dos interpretaciones parecía, en la 
época, más interesante que la de suponer que eran restos medievales y ese punto de vista 
marcó, como veremos, la investigación en las primeras décadas del siglo XX.

4.1.3. La primera mitad del siglo XX

El auge de la actividad industrial y de las explotaciones mineras a cielo abierto en el entor-
no de la bahía de Santander, motivaron a comienzos del siglo XX la realización de grandes 
movimientos de tierra que dieron lugar al hallazgo de cementerios medievales. En algunos 

24. Archivo de A. de los Ríos, Torre de Proaño. Copia consultada en el Instituto Sautuola, Archivador II-M, 
Carpeta Proaño MA-6. 1872.

25. Sepulcro hallado en Liencres, Archivo de A. de los Ríos, Torre de Proaño. Copia consultada en el Instituto 
Sautuola, Archivador IV-M. Documento sin fecha. En opinión de I. Castanedo Tapia (com. personal), lo 
más probable es que este documento con la descripción y dibujo de un sarcófago sea obra de E. de la Pedraja, 
historiador cántabro (1839-1917).

26. Silió y San Juan de Raicedo, Archivo de A. de los Ríos, Torre de Proaño. Copia consultada en el Instituto 
Sautuola, Archivador V-M. Documento sin fecha, posiblemente de 1870.
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casos fueron los propios ingenieros responsables de las explotaciones quienes llamaron 
la atención sobre el interés de los descubrimientos y propiciaron la actuación de los ar-
queólogos. La más destacada de estas actuaciones fue la que llevó a cabo J. Carballo en la 
necrópolis de San Pedro de Solía (5.292) en torno a 1909. Muy cerca de allí, y en pareci-
das circunstancias, procedió a la excavación de otra necrópolis de características similares, 
ubicada en torno a la iglesia de San Salvador (5.112). Conservamos algunas descripciones 
(Carballo, 1909 y 1910; Lasala, 1911) y, aunque parece ser que se recogieron algunos 
cráneos, nunca llegaron a ser estudiados. Muy influenciado por las propuestas realizadas 
para datar la necrópolis de Espinilla (vid. supra), Carballo duda entre atribuir las tumbas 
al Neolítico o la Edad del Hierro. Finalmente se decanta por esta última y considerará 
cántabras las necrópolis de tumbas de lajas al menos hasta mediados de la década de 1930. 
Así lo recoge en uno de sus cuadernos de notas27 fechado en 1934-1935, en el que con-
sidera la probabilidad de que las estelas de Espinilla «pertenezcan a sepulturas cántabras 
y romanas y que sean estelas funerales» e incluso se atreve a identificar el lugar en el que 
vivían quienes fueron allí enterrados: «Las sepulturas de Espinilla serán la necrópolis de 
los habitantes del Castro de Naveda?».

Otra necrópolis descubierta como consecuencia de la actividad minera fue La Romanilla 
de Orejo (5.104), excavada en 1919. F. Fernández Montes recogió en sendos documentos 
de 1938 y 194128 una somera descripción de los hallazgos, incluyendo un croquis de una 
de la tumbas, y atribuyó los restos a época romana. Se menciona el hallazgo de una estela 
decorada que aparece citada en el estudio sobre las «estelas cántabras» de F. Calderón 
García de la Rueda (1934). En ese mismo trabajo se dan las primeras noticias sobre la 
existencia de una necrópolis en Celada Marlantes (vid. 5.38). También en relación con el 
desarrollo industrial de la región está el hallazgo de varias tumbas en Liérganes en 1913 
(vid. 5.99). 

Al margen de algunas menciones a sepulturas de losas en el valle del Besaya en un trabajo 
menor de L. Ortiz Diaz redactado en 1918 y de hallazgos casuales al realizar obras en 
algunos lugares, de los que únicamente han llegado testimonios orales, no hay trabajos de 
interés hasta después de la Guerra Civil (1936-1939). 

En 1940 J. Carballo logra poner en marcha un proyecto que llevaba persiguiendo desde 
la década anterior: las excavaciones en la ciudad romana situada en Retortillo, tradicional-
mente identificada como Iuliobriga. La primera campaña centra su atención en el entorno 
de la iglesia de Santa María, zona en la que aparecen los restos de un extenso cementerio 
superpuesto a las estructuras de época romana (vid. 5.46). Esta posición estratigráfica, 
así como el hallazgo de una estela con la inscripción TEVDE/S(i)NDE (Fig. 3), antro-
pónimo que J. Carballo considera germánico, y de un broche de cinturón liriforme, son 
argumentos de peso que le llevan a relacionar las tumbas con las invasiones bárbaras de 

27. Asuntos de Campoo. Reinosa-Retortillo-Suano-Naveda, 1934-1935, 1935, Archivo MUPAC, Carpeta Ex-
cavaciones II.

28. Catálogo de Prehistoria, 16 de agosto de 1938, Archivo MUPAC y Lugares con yacimiento arqueológico que 
deben de explorarse en la Provincia de Santander. Notas para el fichero del «Centro de Estudios Montañeses», 1941, 
Archivo MUPAC, Carpeta Fdz. Montes.
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los siglos V-VI. También es consecuencia de esas invasiones, a juicio de J. Carballo, la des-
trucción de la ciudad romana, materializada en una espesa capa de carbones, que atribuye 
a un incendio, sobre la que se disponen las tumbas29. Sobre la identidad de los invasores, 
su hipótesis es que se trataba de suevos (Carballo, 1941)30. Durante estas primeras décadas 
del siglo XX, la ausencia de ajuares mantuvo los hallazgos de Cantabria al margen de la 
«arqueología visigoda», centrada en el estudio de las grandes necrópolis de la Meseta. Sólo 
ahora se podía establecer una tímida relación. La excavación de las tumbas se desarrolla 
conforme a los criterios de la época: se prima la búsqueda de ajuares y, de los restos hu-
manos, sólo se recogen los cráneos. En ambos casos, la excavación en Retortillo era poco 
fructífera, «daba la sensación de una desesperante esterilidad» en lo que se refiere a objetos 
asociados a las tumbas, y «los esqueletos se reducían a polvo al tocarlos» de modo que 
para el estudio antropológico se salvaron «sólo unos pocos cráneos» (Carballo: 1941: 20). 

Llama la atención que J. Carballo no vuelva a replantearse en este momento la cronología 
de las necrópolis similares que él mismo había excavado en Solía y San Salvador, o la de 
la más cercana necrópolis de Espinilla. Como veremos más adelante, todavía la adscrip-
ción a la Edad del Hierro era plausible hasta la década de 1950 para algunas necrópolis 
de tumbas de lajas. Otras, sin embargo, eran relacionadas ya con los visigodos, siguiendo 
el camino abierto por la de Retortillo. Así sucede en el caso de la necrópolis hallada en 
Saro en 1947 (5.175), presentada en la prensa local como «una interesantísima necrópo-
lis visigoda»31 y reconocida sobre el terreno por el propio J. Carballo. Parece que en este 
caso es la opinión de A. Hernández Morales, sucesor de J. Carballo en las excavaciones de 
Iuliobriga (Hernández Morales, 1945), la que prima, ya que el arquitecto se inclinaba a 
considerar como visigoda la necrópolis de Retortillo. También con la «época de los suevos 
o de los visigodos» se relaciona el hallazgo realizado por J. Carballo en Parbayón (Fernán-
dez Acebo, 2003: 17), la que, hasta hace poco tiempo, era la única tumba excavada en la 
roca conocida en la vertiente costera de la región. Otro interesante hallazgo comunicado 
a J. Carballo en esta época sobre el que desconocemos cuál fue su respuesta es el de varias 
tumbas en Valderredible, comunicado por el párroco de Bustillo del Monte, D. Martín 
Díez, en 194532. El párroco aporta sus propias ideas sobre la cronología de las tumbas de 
lajas y sarcófagos que identifica en Bustillo del Monte y Bárcena de Ebro, intuyendo que 
pudieran ser medievales.

29. Diario de las excavaciones en Julióbriga (Reinosa) durante el año 1940, 1940Archivo MUPAC, Carpeta 
Excavaciones II.

30. En el documento mecanografiado que resume la campaña de 1940, J. Carballo indica textualmente «No 
podemos precisar por ahora qué gentes eran, aunque sospechamos que fuese los bárbaros del Norte, y de estos, 
acaso los Suevos, que hicieron sus sanguinarias correrías por esta región» y al final hay una anotación manu-
scrita que podría ser del propio autor, aunque no se puede afirmar con completa seguridad, que dice: «o Leo-
vigildo en la guerra de castigo a los Cántabros». Excavaciones arqueológicas en Juliobriga (Reinosa) por el Doctor 
Carballo Comisario Provincial, 25 de diciembre de 1940, Archivo MUPAC, Carpeta Excavaciones II. Este 
comentario recoge la otra opción que, dentro de su limitado conocimiento de la historia, reconocido en otros 
trabajos (Carballo, 1909), maneja para identificar a los protagonistas de la presencia bárbara en Cantabria, los 
visigodos, a quienes ya había relacionado con otros hallazgos realizados en la cueva de Suano (Carballo, 1935).

31.Alerta, 7 de junio de 1947.

32. Carta de D. Martín Díez a J. Carballo, 6 de abril de 1945. Archivo MUPAC, Documentación Museo IV, 
Carpeta nº 45.
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Vemos como, durante toda la primera mitad del siglo XX se siguen excavando o locali-
zando cementerios de época tardoantigua y medieval sin que aún se pueda hablar de una 
auténtica «arqueología medieval». Incluso la identificación de los contextos todavía sigue 
planteando dificultades similares hacia 1950 a las que surgían a finales del siglo XIX. Un 
buen ejemplo lo constituye la exploración realizada en la necrópolis de la iglesia de Santa 
María la Real de Las Henestrosas de las Quintanillas, sobre la que se considera que «se 
trata, sin duda, de un cementerio primitivo pagano» y de la que se dice que «es posible que 
se trate también de una necrópolis céltica», relacionada con el castro de Castillejo, de la 
misma manera que Espinilla era considerada la necrópolis del castro de Naveda (González 
Echegaray, 1950: 113-114)33.

No es de extrañar que, cuando se descubre una nueva necrópolis, sin duda medieval, en 
el entorno de Torrelavega en 1953, sea identificada «según el dictamen de personas auto-
rizadas» como «una necrópolis cántabra de hace más de dos mil años»34. No obstante, en 
algunos trabajos ya se está planteando nuevas ideas sobre este tipo de yacimientos y se co-
mienza a vislumbrar que algunas de estas necrópolis no tienen orígenes tan remotos y que 
son propiamente medievales (García Guinea, 1948-1949: nota 7). La correcta atribución 

33. En la primera edición de Los Cántabros (González Echegaray, 1966), se sigue relacionando aún la necrópo-
lis de Espinilla con el castro de Naveda, atribuyendo ambos yacimientos a la Edad del Hierro.

34.El Diario Montañés, 4 de diciembre de 1953.

Fig. 3. Estela de TEVDE/S(i)NDE, hallada en 
Retortillo durante las excavaciones de J. Car-
ballo (Hernández Morales, 1947: 21).
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cronológica es fundamental para que podamos considerar que el cementerio medieval 
comienza a ser estudiado de forma consciente, en sus correctas coordenadas temporales, 
sociales y religiosas.

4.1.4. Hacia una arqueología medieval institucionalizada

Será M. A. García Guinea quien siente las bases de una verdadera arqueología medieval 
en la región y quien, al acceder a la dirección del Museo de Prehistoria y Arqueología de 
Cantabria, el que contribuya a su institucionalización. Y buena parte de esta actividad 
arqueológica estará dedicada específicamente al estudio de los cementerios.  

El primero de estos cementerios que llamó la atención de M. A. García Guinea fue el de 
Espinilla, para el que ya hemos visto que propuso una cronología medieval. Allí realizó 
una pequeña actuación arqueológica que le permitió documentar una tumba de lajas, 
recoger una estela y reafirmarse en su adscripción medieval (García Guinea, 1955). Co-
menzaba así, en esos años, a definir un horizonte funerario posterior a las necrópolis 
visigodas y a interesarse por su estudio, como pondría de manifiesto en la excavación de 
la que define ya como «necrópolis medieval» de La Puebla en Villabragima (Valladolid), 
que adscribe al siglo XII (García Guinea, 1956)35. En la excavación de El Castellar de 
Villajimena (Palencia) incluso pudo comprobar cómo este tipo de necrópolis medievales, 
caracterizadas por la ausencia de ajuares y el uso de tumbas de lajas, se superponían en 
ocasiones a las necrópolis propiamente visigodas (García Guinea et al., 1963). 

Su nombramiento como director del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria 
en 1962 le permitió conocer de primera mano algunos hallazgos casuales de tumbas, ha-
bitualmente relacionados con la realización de obras. Desde el principio ejerció una labor 
de inspección en el ámbito regional, que se tradujo en pequeñas excavaciones de urgencia 
como las realizadas en Santa Eulalia de Terán (5.24)36 en 1964 y en el Santuario de Nues-
tra Señora del Soto en Iruz (5.171)37, probablemente también por esas fechas (Fig. 4). 

Era, sin embargo, otro ámbito de estudio dentro de la arqueología medieval el que cen-
traba su atención en aquellos años y el que le ha convertido en uno de los investigadores 
de referencia en la consolidación de la disciplina. Su principal aportación en la década 
de 1960 fue la identificación y caracterización de la cerámica altomedieval para el norte 
de la Meseta y Cantabria (García Guinea, 1966). Y con la mirada puesta en el «estudio 

35. Estos trabajos de M. A. García Guinea coinciden en el tiempo con otros en otros ámbitos de la península 
Ibérica que se consideran las primeras «exploraciones científicas» de necrópolis posteriores al siglo VIII. Entre 
ellos podemos destacar las excavaciones realizadas en la catedral de Santiago de Compostela entre 1946 y 1959 
(Chamoso Lamas, 1971) o las llevadas a cabo en la necrópolis de tumbas excavadas en la roca de Sant Cugat i 
San Jaume de Traià (Barcelona)  por Ribas Bertrán en 1955 (Riu, 1977). 

36. Terán-Villanueva (barrio de Terán). Cabuérniga, Archivo MUPAC, Documentación Museo IV, Carpeta nº 
45, documento sin fecha. Fotografía en el Archivo Fotográfico MUPAC, 1964.

37. Sepulcros en Soto Iruz, Archivo MUPAC, Documentación Museo IV, Carpeta nº 45, documento sin fecha. 
Dos fotografías en el Archivo Fotográfico MUPAC, sin fecha.
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cronológico de las cerámicas de repoblación»38, incluye en el Plan de Excavaciones del 
museo para 1975 actuaciones en monasterios fundados en los siglos VIII-IX de la co-
marca de Liébana39, en lo que se plantea como el primer proyecto de investigación sobre 
arqueología medieval puesto en marcha en Cantabria. De todas las actuaciones previstas 
únicamente se llevo a cabo en 1975 la excavación en Santa María la Real de Piasca (Fig. 
5). Los resultados no fueron los esperados, ya que en las dos áreas abiertas los hallazgos de 
cerámica fueron escasos y la estratigrafía poco clarificadora. Sin embargo, se descubrieron 
varias tumbas de lajas correspondientes al cementerio medieval que se documentaron, 
aunque algunas ni siquiera llegaron a abrirse40. El proyecto de excavar en los monaste-
rios lebaniegos altomedievales fue abandonado sin concluirse, de hecho se renuncia a un 
permiso de excavación ya concedido, y se destinan los esfuerzos del museo y la dotación 
económica al estudio de otros periodos como la Edad del Bronce41. 

38. Carta al Comisario General de Excavaciones Arqueológicas, 24 de junio de 1974, Archivo MUPAC, Excava-
ciones 1974, 1975, 1978, 1980, 1981.

39. Los enclaves elegidos fueron el monasterio de San Adrián y Santa Natalia en Argüébanes, el monasterio de 
San Salvador en Tudes, el monasterio de San Salvador de Villeña en Pembes y el monasterio de Santa María de 
Piasca, con un presupuesto de 100.000 pts. Plan de Excavaciones 1975, Archivo MUPAC, Excavaciones 1974, 
1975, 1978, 1980, 1981, documento sin fecha.

40. Plan de Excavaciones 1975, Archivo MUPAC, Excavaciones 1974, 1975, 1978, 1980, 1981, documento 
sin fecha.

41. Tras la excavación realizada en Santa María de Piasca, se renuncia al permiso para excavar en San Salvador 
de Tudes y se solicita la autorización para utilizar la subvención en los trabajos a realizar en el abrigo de La 
Castañera, con niveles de la Prehistoria Reciente. Carta a J. C. Martín de la Cruz, 28 de junio de 1975 Archivo 
MUPAC, Excavaciones 1974, 1975, 1978, 1980, 1981.

Fig. 4. M. A. García Guinea inspecciona el hallazgo de varias tumbas de lajas en el Santuario de Nuestra Señora 
del Soto (Iruz, Santiurde de Toranzo). Fotografía: Archivo MUPAC.
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El interés por la arqueología medieval no se abandona, pero sí parece que se replantean 
los objetivos. De este modo, en el Plan de Excavaciones de 1976 se pide autorización 
para excavar en otro monasterio altomedieval, en esta ocasión el de San Andrés de Asia, 
en Soba, y, por primera vez dentro de una programación planificada, para excavar en una 
necrópolis, la de Santa María la Real de Las Henestrosas (5.204)42. No hay constancia 
documental de que se autorizasen ni de que se llevasen a cabo ninguna de las dos actua-
ciones, pero dejan patente el interés por la arqueología medieval en las líneas de investi-
gación del museo. 

Al tiempo que se planifican excavaciones programadas, el director del museo y sus cola-
boradores siguen realizando actuaciones arqueológicas «de urgencia» en diferentes puntos 
de la región. Así, por ejemplo, en 1975 se realizaron dos catas en la iglesia de San Vicente 
de Lloreda (5.162) para documentar el hallazgo de tumbas de lajas durante las obras de 
rehabilitación, que permitieron identificar casi una veintena de sepulturas (Van den Eyn-
de Ceruti y Ramil González, 1985).

42. Plan de Excavaciones 1976, Archivo MUPAC, Excavaciones 1974, 1975, 1978, 1980, 1981, documento 
sin fecha.

Fig. 5. Excavación del cementerio de 
Santa María la Real de Piasca en 1975. 
Fotografía: Archivo MUPAC.
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Los conocimientos adquiridos durante las décadas de 1960 y 1970 permitieron elaborar a 
M. A. García Guinea (1979: 111-121) un primer estado de la cuestión sobre los testimo-
nios arqueológicos de los siglos VIII a X en Cantabria, en el que presta especial atención 
a la arqueología funeraria. Presenta un primer inventario abierto de necrópolis, en el que 
marca 34 localizaciones. Además, define las características principales de las sepulturas 
en este periodo –ubicación junto a las iglesias, ausencia de ajuares, uso de estelas como 
elemento de señalización, utilización de tumbas de lajas, tumbas excavadas en la roca y, 
en menor medida, sarcófagos– y, de acuerdo con su posicionamiento historiográfico, afín 
al concepto clásico de Repoblación, atribuye la «uniformidad del rito funerario» en toda 
la franja cantábrica al hecho de que «sigue y continúa la forma de enterramiento visigodo 
(…) que posiblemente introdujesen en Cantabria los grupos germanizados que abando-
nan la Meseta a la llegada de los musulmanes». Esta interpretación se mantendrá vigente 
en el trabajo de sus discípulos, como veremos más adelante. 

Conviene señalar que este primer desarrollo de una arqueología medieval «científica» en 
Cantabria, muy ligado a la figura del director de Museo de Prehistoria y Arqueología y 
a la propia institución, estuvo hasta comienzos de la década de 1980 desconectada de la 
investigación que se estaba realizando en esos momentos en otros territorios de los reinos 
cristianos peninsulares (vid. Riu, 1986), aunque se desarrollen casi de forma paralela. 
Tampoco los resultados de sus trabajos tendrá repercusión en el estudio de  la Historia 
Medieval de Cantabria, que se construye exclusivamente a partir de las fuentes escritas. 
Afortunadamente, la labor de M. A. García Guinea gozó de una cierta continuidad, gra-
cias a la preocupación constante que tuvo por formar discípulos, principalmente a través 
de las actividades del Seminario Sautuola de Prehistoria y Arqueología (Fernández Ibáñez y 
Bohigas Roldán, 1999), algunos de los cuales tomarán el relevo en la arqueología medie-
val y mostrarán un gran interés por el estudio del mundo funerario.

Por otro lado, la creación en 1978 de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Cantabria, que completa la institucionalización de la investigación, no tendrá un impacto 
a corto plazo sobre el estudio del cementerio medieval. Las investigaciones en el marco 
académico que se desarrollaran en la década siguiente no abordarán este tema en parti-
cular y tampoco prestarán atención a las posibilidades de la Arqueología como enfoque 
metodológico, en general, para el estudio del periodo.

4.1.5. El auge del estudio de las necrópolis medievales

A comienzos de la década de 1980 se ponen en marcha dos proyectos de investigación en 
yacimientos que supondrán un avance en el estudio de la arqueología funeraria de época 
tardoantigua y medieval en Cantabria: Santa María de Hito y Camesa-Rebolledo. Los dos 
cuentan con el denominador común de conservar áreas de uso funerario posteriores al 
siglo VI, superpuestas a estructuras de época romana, y sobre las que se instalan edificios 
religiosos en torno a los que se disponen cementerios medievales. Son yacimientos com-
plejos, extensos y que, como veremos a continuación, ofrecieron dificultades de interpre-
tación para sus excavadores, debido a condicionantes de carácter historiográfico.
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La excavación en Santa María de Hito (5.264), dirigida por R. Gimeno García-Lomas, es-
tuvo motivada por el hallazgo de un excepcional broche de hueso (Gimeno García-Lomas, 
1978) y se prolongó durante siete campañas entre 1979 y 1986 (Fig. 6). Supuso un im-
portante salto cualitativo en lo que se refiere a la metodología y las técnicas de trabajo con 
respecto de las actuaciones arqueológicas realizadas hasta el momento en la región, e incluso 
en relación a otras excavaciones contemporáneas. Por primera vez se utilizaron fichas de re-
gistro individualizado para cada una de las sepulturas, en las que se anotaba información ar-
queológica y antropológica, similares a las que se empleaban en otros lugares de la península 
Ibérica (Riu y Bolós, 1982), adaptadas de modelos desarrollados en otros países europeos 
desde mediados de la década de 1970. También se recurrió a analíticas hasta ese momento 
inusuales en la incipiente arqueología medieval, como las dataciones de 14C. La abundante 
colección de restos humanos permitiría realizar un detallado estudio antropológico que se 
abordó desde el punto de vista del estudio de las poblaciones (Galera y Garralda, 1992). 

Lamentablemente, la falta de apoyo institucional motivó el abandono de un proyecto cuyos 
resultados nunca llegaron a ser publicados en detalle. Sin disponer aún de las dataciones 
radiocarbónicas, la cronología supuesta para el yacimiento se situaba en torno a los siglos 
X-XII (Gimeno García-Lomas, 1984), dejando fuera de la discusión los objetos de adorno 
personal propios de época visigoda que acompañaban a las sepulturas, probablemente por-
que encajaban con dificultad en el discurso histórico dominante en la época.

El conjunto de Camesa-Rebolledo, conocido también como El Conventón (5.209), se 
comenzó a excavar en 1981 (Fig. 7) debido al interés que despertaban diversos indicios 

Fig. 6. Estructuras romanas y medievales de Santa María de Hito en 1982. Fotografía: R. Gimeno (SMH).
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que apuntaban a la existencia de un importante yacimiento romano. Aunque el interés 
principal del proyecto es ese periodo, será necesaria la excavación de una extensa necró-
polis de época tardoantigua y altomedieval para dejar a la vista las estructuras romanas, 
que en muchos puntos habían sido reutilizadas y reacondicionadas para su nuevo uso 
a partir del siglo VI. La excavación estaba dirigida por M. A. García Guinea desde el 
Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria y contaba con la participación de los 
arqueólogos del Seminario Sautuola. Durante las campañas llevadas a cabo entre 1981 
y 1984 el propio M. A. García Guinea coordinaba personalmente las actuaciones con 
la ayuda de sus colaboradores. Las tres últimas campañas realizadas por este equipo se 
centraron específicamente en la excavación de las áreas de necrópolis medieval, entre 
1985 y 1987, estuvieron supervisadas por E. Van den Eynde Ceruti, cuya trayectoria 
académica estaba ligada específicamente a la arqueología medieval. El interés prestado 
a las sepulturas fue un tanto desigual a lo largo de estos años, y será sobre todo a partir 
de 1984 cuando comience a realizarse un registro de la información más preciso. Como 
en el caso anterior, se recurrió a las dataciones de 14C para tratar de resolver cuestiones 
cronológicas. También se contó con estudios antropológicos y paleopatológicos que, en 
este caso, fueron parciales. 

Aunque los resultados de las primeras campañas de excavación no tardaron en presentarse 
(García Guinea, 1985) e incluso se realizaron estudios específicos sobre las manifesta-
ciones funerarias  documentadas en las primeras campañas (Van den Eynde e Illarregui, 
1986) y se ofrecieron algunos avances (García Guinea y Van den Eynde Ceruti, 1991), 
las excavaciones posteriores a 1983 no se publicaron más que de forma parcial y tardía, 

Fig. 7. Inicio de las excavaciones de El Conventón de Rebolledo en 1981. Fotografía: Archivo Instituto Sautuola.
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afectando esto específicamente a los restos medievales (Van den Eynde Ceruti, 2002)43. 
El peso de la tradición historiográfica a la que se aferraba el discurso histórico de M. A. 
García Guinea fue un factor determinante en la discutible interpretación de los diferentes 
niveles de sepulturas excavadas, que se encajaban en unas coordenadas cronológicas y 
culturales predefinidas, evitando en todo momento, por ejemplo, hablar de una fase de 
época visigoda. 

También en 1981 un equipo de la Universidad de Cantabria retomó la excavación en el 
yacimiento romano de Retortillo, identificado con Iuliobriga, volviéndose a excavar en la 
zona de la iglesia (vid. 5.46), que no había sido objeto de actuaciones arqueológicas desde 
los tiempos de J. Carballo. Tenemos algunas noticias breves sobre lo que ofrecieron las 
nuevas campañas (Iglesias Gil, 1985; Bohigas Roldán, 1986), pero los resultados comple-
tos nunca llegaron a publicarse y sólo tenemos referencias de algunas campañas como la 
de 1989 (Iglesias Gil et al., 2002).

Al margen de estos proyectos de investigación, desde el museo se siguieron realizando ac-
tuaciones motivadas por hallazgos casuales en la realización de obras. Quizá la más desta-
cada es la excavación del claustro de Santillana del Mar (5.169) en 1981 (Puente Sañudo, 
1985), ya que su secuencia de evolución formal de las tumbas y el esquema cronológico 
propuesto estuvo vigente hasta la década de 1990 y sirvió de referencia para otros investi-
gadores (Muñoz Fernández et al., 1997).  

Estos años no sólo fueron fructíferos en lo que se refiere a nuevas excavaciones, sino que 
ofrecieron las primeras síntesis y los primeros trabajos de conjunto específicamente de-
dicados a la arqueología medieval en forma de tesis, tesinas y proyectos de tesis. Lo que 
actualmente sabemos de la arqueología medieval de Cantabria, sobre todo en el ámbito de 
la arqueología funeraria altomedieval, tiene mucho que ver con el trabajo llevado a cabo 
por R. Bohigas Roldán y por el emprendido por E. Van den Eynde Ceruti.

La tesis de R. Bohigas Roldán, leída en la Universidad de Valladolid en 1982, es la pri-
mera y la única hasta el momento dedicada específicamente a la arqueología medieval de 
Cantabria. En ella se recoge un inventario detallado de yacimientos de esta época, con 
especial atención a las necrópolis, y se abordan cuestiones referidas a la tipología y a la 
cronología de las sepulturas (Bohigas Roldán, 1982 y 1986), en un contexto amplio que 
incluye el norte de Burgos y de Palencia. Es un estado de la cuestión anterior a la «eclo-
sión» de la actividad excavadora que se desarrolla durante la década de 1980, aunque trata 
de incorporar los datos más actuales de los que dispone. Es un trabajo pionero en muchos 
aspectos y, por ejemplo, recoge por primera vez una relación de necrópolis excavadas en 
la roca, algunas de las cuales se describen de forma pormenorizada. Sus planteamientos 
toman como referencia la tendencia en investigación sobre el cementerio medieval que 
en esos años marcaba la Universidad de Barcelona (Riu, 1977) y, aunque no era traba-

43. No sólo se publicaron los resultados de forma tardía, sino que se reconoce de forma explícita  que el trabajo 
que los recoge «fue escrito en torno a 1989, quizá incluso antes» y la memoria de excavaciones se presenta «tal 
y como fue concebida en su momento» (Van den Eynde Ceruti, 2002: N. del A.).
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jo específicamente dedicado al mundo funerario, el estudio de las necrópolis ocupa un 
espacio preferente por el gran volumen de evidencias disponibles. El planteamiento his-
toriográfico es menos doctrinal que el que veremos en los trabajos de E. Van den Eynde 
Ceruti y sus interpretaciones están menos sujetas a un marco de referencia previamente 
establecido. Además, durante la década de 1980, este investigador realizó algunas actua-
ciones en necrópolis como la de El Soto en Orzales (5.51) o la de Santa María la Real en 
Las Henestrosas de las Quintanillas (5.204).

La trayectoria de E. Van den Eynde Ceruti está estrechamente ligada a la de M. A. Gar-
cía Guinea, con quien codirigió varias de las campañas de excavación realizadas en el El 
Conventón de Rebolledo (Fig. 8), y en quien el director del museo confío muchos de los 
trabajos relacionados con las necrópolis medievales. Sin embargo, su línea investigadora 
se truncó con la jubilación de su mentor y dejó algunos trabajos inacabados, entre ellos las 
memorias de excavación de varias necrópolis que tuvo oportunidad de excavar entre 1984 
y 1987 dentro de su proyecto de tesis sobre la Cantabria altomedieval. Entre los trabajos 
que sí concluyó podemos destacar las excavaciones en San Nicolás de La Hayuela (Van 
den Eynde Ceruti y Gómez, 1985) y, sobre todo, en San Vicente de Esles (Van den Eynde 
Ceruti y Ramil González, 1985), mientras que la excavación que realizó en 1985 en San 
Román de Moroso (5.5) quedó completamente inédita. Publicó un trabajo de síntesis 
en el que recoge su punto de vista sobre la arqueología funeraria de época tardoantigua y 
altomedieval (Van den Eynde Ceruti, 1985a). Sin manejar argumentos de peso, aunque 
con vehemencia, niega que existan necrópolis de época visigoda en Cantabria y vincula el 
desarrollo de las «necrópolis de lajas» altomedievales con gentes del valle del Duero que a 
partir del siglo VIII se refugian en la franja cantábrica. Maneja las propuestas cronológicas 

Fig. 8. Excavaciones del sector occidental de la necrópolis  El Conventón de Rebolledo en 1986. Fotografía: 
Archivo Instituto Sautuola.
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propuestas por R. Bohigas Roldán para los diferentes tipos de tumbas, aunque en todo 
momento se supeditan las evidencias arqueológicas a un esquema histórico previamente 
trazado en torno a la Repoblación.

Paradójicamente, al mismo tiempo que se está negando la presencia de necrópolis de 
época visigoda en Cantabria, se publican varios broches de cinturón de este periodo pro-
cedentes de El Castillete (5.145), en Reinosa, asociados a sepulturas (Pérez Rodríguez-
Aragón y Cos Seco, 1985).

Entre mediados de la década de 1980 y los inicios de la siguiente se llevan a cabo otras 
excavaciones en necrópolis de época medieval, algunas de ellas tuteladas desde el Museo 
de Prehistoria y Arqueología, entre las que destaca la de San Pantaleón de Arcera (Lamalfa 
Díaz, 1987; Peñil Mínguez y Lamalfa Díaz, 2000), con una interesante estratigrafía que 
no ha sido publicada en detalle. También comienza a desarrollarse una arqueología «de 
gestión» desde el ámbito privado, ligado a la construcción de infraestructuras, que el caso 
que nos ocupa tiene su principal exponente en la excavación realizada en 1987 en la ne-
crópolis del Convento de Santa Olalla en Celada Marlantes (Pérez Sánchez, 1996). 

En todo este tiempo ni la arqueología medieval ni los investigadores que la desarrollan  
encuentran acomodo en la Universidad de Cantabria y con la jubilación de M. A. García 
Guinea se pierde el soporte que había dado el MUPAC desde mediados de la década de 
1970, truncándose el proceso de institucionalización que se había iniciado en ese momen-
to. Todo ello supone una crisis en la investigación que afecta de forma particular al estudio 
del cementerio medieval. Dentro del ámbito académico en la década de 1990 sólo pode-
mos mencionar la tesina leída en la Universidad de Cantabria por C. Martín Gutiérrez 
sobre estelas funerarias medievales (Martín Gutiérrez, 2000), sin perder de vista que el 
trabajo fue realizado bajo la tutela de M. A. García Guinea y partía de una base elaborada 
por E. Van den Eynde. 

En el tránsito hacia la consolidación de una arqueología «de gestión» verdaderamente pro-
fesional, que será la encargada de seguir aportando datos al conocimiento sobre el cemen-
terio medieval, se llevan a cabo dos actuaciones arqueológicas que resultarán claves para 
entender el desarrollo de los espacios cementeriales más allá de la Alta Edad Media: San 
Pedro de Escobedo en 1992 y San Juan de Maliaño (Fig. 9) entre 1995 y 1998 (vid. 5.34 
y 5.35). En ambos casos se sacó a la luz una secuencia estratigráfica que permitía identifi-
car el modelo de evolución de los espacios cementeriales más allá de la Alta Edad Media 
y del «horizonte» de las tumbas de lajas, contribuyendo a caracterizar las manifestaciones 
funerarias pleno y bajomedievales en la región. Si en el caso de San Pedro de Escobedo la 
imposibilidad de realizar dataciones de 14C motiva que la propuesta cronológica, excesi-
vamente tipologista, recogida en la monografía sea bastante discutible (Muñoz Fernández 
et al., 1997: 19-29), la interpretación de San Juan de Maliaño está mucho más atinada en 
este aspecto. Otra excavación que contribuyó a dibujar mejor el bosquejo cronológico de 
la evolución del cementerio medieval, realizada en 1990, fue la de Tresileja (5.108), cuyos 
resultados sólo se han publicado de forma resumida (Ruiz de la Riva et al., 1994: 29-35), 
que aportó una datación radiocarbónica bastante temprana para las tumbas de lajas.
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Los trabajos sobre el cementerio medieval realizados desde 1980 hasta mediados de la 
década de 1990 suponen un salto cualitativo en la investigación, tanto desde el punto de 
vista de la cantidad como desde el de la calidad de la información. Se sientan las bases 
metodológicas, conceptuales y el esquema cronológico de referencia, herramientas de las 
que se servirán los que en adelante acometan estudios sobre este tipo de manifestaciones. 
El estado de la cuestión presentado por R. Bohigas Roldán (1999) en el I Encuentro de 
Historia de Cantabria, celebrado en 199644, supone un buen resumen del bagaje acumu-
lado (vid. infra 4.2.3). En ese trabajo se evidencia también otra cuestión. Para el princi-
pal investigador sobre la Cantabria medieval desde la arqueología, las necrópolis son un 
elemento más en el estudio del poblamiento y desde este punto de vista se tendrán en 
consideración, sin que importe tanto el análisis interno de cada caso concreto, como el 
estudio de conjunto o su relación con otros procesos históricos.

4.1.6. El impacto de la arqueología «de gestión»

A finales de la década de 1990 la arqueología «de gestión» adquiere su definitivo estatus 
profesional en Cantabria, con cierto retraso en relación a su desarrollo en otros territorios 
peninsulares (vid. Escalona Monge, 2010), en gran medida vinculada a la aprobación 

44. Este caso es un buen ejemplo de las dificultades que ha tenido para integrarse en el ámbito académico el 
estudio de la historia medieval de Cantabria a través de la arqueología a partir de la década de 1990. En el II 
Encuentro de Historia de Cantabria, celebrado en 2002, ya ni siquiera está presente en el programa de ponen-
cias la Arqueología Medieval. Sí se presentaron dos comunicaciones en formato póster, pero fueron inexplica-
blemente excluidas de la publicación definitiva (vid. Gutiérrez Cuenca y Hierro Gárate, 2007).

Fig. 9. Excavaciones del sector occidental de San Juan de Maliaño en 1996. Fotografía: Archivo CAEAP.
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de la ley de Patrimonio Cultural45, que dotará a la región de un marco normativo más 
preciso. Seguirá siendo, en la mayor parte de los casos, una arqueología «de salvamento», 
que evita la destrucción de yacimientos aparecidos en el desarrollo de obras de diferente 
tipo, más que «preventiva». En el caso de las necrópolis medievales, las actuaciones se 
vincularán a la construcción de infraestructuras lineales y a los trabajos de restauración en 
edificios religiosos. Estas actuaciones proporcionarán un importante volumen de infor-
mación qué superará ampliamente al que generen los escasos proyectos de investigación 
vinculados con la arqueología medieval que se pongan en marchan en la última década.

Entre 1997 y la actualidad se llevan a cabo más de una veintena de actuaciones de dife-
rente naturaleza en diversas necrópolis medievales distribuidas por todo el territorio, que 
van desde sondeos que documentan una sola sepultura, hasta grandes excavaciones de 
más de 500 m2, o extensiones más reducidas con secuencias estratigráficas complejas. Las 
propuestas metodológicas siguen siendo en líneas generales similares a las de la etapa an-
terior, practicada por arqueólogos más vinculados a la investigación prehistórica que a la 
arqueología clásica, con todo lo que ello conlleva. Es significativo el hecho, por ejemplo, 
de que el sistema de unidades estratigráficas se aplique de forma testimonial. Sí se percibe 
un cambio importante en el tratamiento de los restos óseos, poniéndose en práctica téc-
nicas de registro más detallado que ayudan comprender mejor la gestión de los espacios 
cementeriales46. También se convierten en un recurso habitual las dataciones de 14C, ante 
la falta de otros criterios sólidos para establecer una aproximación cronológica.

Entre las actuaciones ligadas a la realización de obras restauración en edificios religiosos 
hay que destacar, por su amplitud y por sus resultados, dos trabajos: San Martín de Elines 
en 2001 y Santa María de Bareyo (Fig. 10) entre 2002 y 2003 (vid. 5.263 y 5.13). La ex-
cavación en San Martín de Elines (Domínguez Bolaños, 2003) se centró en el entorno de 
la iglesia prerrománica y afectó además a la panda N del claustro románico. La compleja 
secuencia  de superposiciones se registra mediante unidades estratigráficas, lo que permite 
una mejor comprensión del uso cementerial. En este aspecto, contrasta con el sistema de 
registro empleado en Santa María de Bareyo (Marcos Martínez et al., 2004), en el que se 
combina la individualización de sepulturas con un registro estratigráfico por niveles que 
plantea mayores dificultades en la interpretación del modelo de uso del cementerio. Aun-
que suponen dos magníficos ejemplos para estudiar el modelo de gestión de los cemen-
terios pleno y bajomedievales, los resultados de las excavaciones no han sido publicados.

Otro hito destacado en la arqueología vinculada a la restauración arquitectónica ha sido 
la datación, por primera vez en la región, de restos óseos humanos asociados a una tumba 
excavada en la roca. Pudo efectuarse gracias a la excavación realizada por J. Marcos Mar-

45. Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria. BOC nº 240, 2 de diciembre de 
1998.

46. Aunque no se puede hablar en ningún caso de una auténtica «antropología de campo» al modo francés 
(Duday et al., 1990), sí se recogen en algunos casos datos sobre la tafonomía o la gestión de las sepulturas, se 
identifican conjuntos desestructurados y se documentan con precisión sucesiones complejas de inhumaciones 
simples. El enfoque contrasta con la etapa anterior, en la que era frecuente considerar «revuelto» lo que, en 
ocasiones, era el resultado de la acumulación de inhumaciones simples, dando preferencia a las tumbas de lajas 
u otras estructuras más fácilmente identificables.
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tínez (2005a y 2005b) en Santa María de Valverde. Este mismo arqueólogo ha excavado 
en 2012 las primeras tumbas excavadas en la roca en la zona costera, durante las obras de 
restauración de la iglesia de Santa María en Castro Urdiales (5.57). Son los principales 
avances en el estudio de este tipo de estructuras que se han producido en más de tres 
décadas.

El cementerio medieval de Respalacios (5.123), afectado por las obras de la Autovía de la 
Meseta, es hasta la fecha el yacimiento de este tipo en el que se ha excavado una mayor 
extensión de terreno gracias a una actuación de arqueología «de gestión» (Fig. 11). Es, 
junto con la necrópolis de El Conventón de Rebolledo (5.209), el yacimiento que mayor 
información aporta para entender cómo se organizaban los cementerios altomedievales. 
La ausencia de restos humanos, destruidos por agentes naturales, ha limitado las posibili-
dades de estudio de este conjunto.

Las diversas excavaciones llevadas a cabo en la iglesia y el entorno de San Vicente de Po-
tes (Mantecón Callejo y Gutiérrez Cuenca, 2006; Rasines del Río, 2008; Vega Maeso et 
al., 2008), en la necrópolis de La Ermita de Heras (Santamaría Santamaría et al., 2010) 
o en la necrópolis de El Campo en San Miguel de Aguayo (5.157) son otras actuaciones 
recientes que han contribuido a ampliar el conocimiento sobre diferentes aspectos del ce-

Fig. 10. Excavación de la zapata del 
muro de la sacristía de Santa María de 
Bareyo en 2003.
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menterio medieval. En el último de los yacimientos, por ejemplo, se han estudiado tipos 
de tumbas mal identificados hasta fechas recientes en la región.

Algunos proyectos de investigación también han contribuido al estudio del cementerio 
medieval. Entre 1998 y 2000 se realizaron excavaciones en el conjunto rupestre de San 
Pantaléon de La Puente del Valle (5.236) bajo la dirección de C. Lamalfa Díaz que han 
permitido documentar las estructuras excavadas en la roca –iglesia, tumbas, cubículos…– 
y sacar a la luz una zona de necrópolis con tumbas de lajas y sarcófagos, retomando los 
trabajos en 2012. También se realizaron excavaciones en Santa María de Piasca entre 
2000 y 2002 (Bohigas Roldán et al., 2008),  que documentan y datan varias tumbas de la 
necrópolis ya identificada en 1975. En El Conventón de Rebolledo, después de varios tra-
bajos de restauración y obras de construcción para su puesta en valor (Valle Gómez, 2003; 
Astorqui Hernández y Díaz Casado, 2010a y 2010b), se puso en marcha a partir de 2003 
un nuevo proyecto de investigación dirigido por P. A. Fernández Vega que ha enlazado, 
casi sin solución de continuidad, con diversas actuaciones, vinculadas al MUPAC desde 
que accedió a su dirección, y posteriormente englobadas en un taller de empleo para ser 
retomadas por la Universidad de Cantabria en 2014. Este proyecto, aunque estaba enfo-
cado al estudio de las estructuras romanas y poco interesado en los niveles posteriores con 
sepulturas47, ha permitido, entre otras cosas, exhumar nuevas evidencias de la necrópolis 
de época visigoda, sobre la que no se había trabajado desde la década de 1980. 

47. De hecho, la falta de interés por los restos posteriores a la época romana se manifiesta de forma explícita 
en los siguientes términos: «la etapa de la necrópolis medieval cuya ominosa presencia se cierne sobre todo 
el yacimiento en forma de destrucción y alteración del registro arqueológico» (Fernández Vega, 2008: 195).

Fig. 11. Trabajos de topografía durante la actuación arqueológica realizada en Respalacios entre 2003 y 2004.
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Otro elemento que ha contribuido en los últimos años a ampliar el conocimiento sobre 
los restos materiales relacionados con el mundo funerario medieval de la región procede 
de la gestión del patrimonio arqueológico por parte de la administración pública. Nos 
referimos al INVAC, actualizado en 2007, y en el que se recoge el corpus de yacimientos 
de la región, incluyendo más de 280 necrópolis medievales.

Después de varias décadas de conocimiento acumulado en la materia, se ha ido perfilando 
un esquema cronológico más o menos definido en el que encajar los nuevos hallazgos, 
construido gracias a la acumulación de dataciones radiocarbónicas y a la observación más 
detallada del registro estratigráfico, y se han caracterizado con más o menos precisión los 
contextos correspondientes a la época medieval, entre el siglo VIII y el XV, a pesar de que 
muchos datos relevantes permanecen aún inéditos. Sin embargo, se ha tardado algo más 
en resolver una cuestión que había quedado desdibujada e incluso negada en la investi-
gación precedente: la existencia de necrópolis de época visigoda en Cantabria. Sólo en 
trabajos recientes (Gutiérrez Cuenca y Hierro Gárate, 2007 y en prensa) se ha planteado 
una sistematización de la arqueología funeraria48 correspondiente a los siglos VI-VIII.

Trabajos de arqueología «de gestión» y proyectos de investigación se desarrollan, en la ma-
yor parte de los casos, al margen del ámbito académico, en el que existe muy poco interés 
por la arqueología medieval de Cantabria. A esto hay que sumar que los resultados de 
muchas intervenciones ni siquiera se publican, lo que viene a sumarse a la falta de publi-
caciones sobre yacimientos excavados en etapas anteriores. Esto dificulta en gran medida 
la realización de labores de síntesis o la incorporación de la información arqueológica a 
la reconstrucción histórica de la Edad Media, y son excepcionales los trabajos de carácter 
«multidisciplinar»49. Quizá para el caso concreto del estudio del cementerio medieval, la 
ausencia de una investigación realizada desde el ámbito académico se manifiesta de forma 
clara en detalles como que Cantabria no esté presente en trabajos recientes de síntesis so-
bre el tema, como el de J. López Quiroga (2010), dedicado a la arqueología funeraria de 
la península Ibérica V-X, a pesar de contar con yacimientos relevantes para ese periodo.

4.2. Punto de partida

Tras más de un siglo de investigación, el volumen de documentación generado por el estu-
dio del cementerio medieval en Cantabria es un corpus amplio y heterogéneo, compuesto 
mayoritariamente por información procedente de yacimientos arqueológicos. Van a ser 
los resultados obtenidos a través de este tipo de fuente los que centren la atención de este 

48. Nos referimos aquí únicamente a la arqueología funeraria que se dedica al estudio de las «sepulturas típi-
cas», las que forman necrópolis más o menos extensas localizadas al aire libre. Desde fechas recientes se desa-
rrolla otra línea de investigación centrada en el estudio de otras manifestaciones funerarias de época visigoda 
presentes en la región, como es el uso de las cuevas como espacio sepulcral en los siglos VII y VIII (Hierro 
Gárate, 2011; Gutiérrez Cuenca y Hierro Gárate, 2012). Esos yacimientos en cueva, considerados «sepulturas 
atípicas», no son objeto de este trabajo.

49. Un buen ejemplo de esta tendencia excepcional es el estudio publicado con el título La organización 
medieval de los territorios del valle del Nansa y Peñarrubia, realizado en el marco del programa «Patrimonio Te-
rritorio» de la Fundación Botín, en el que se integran la documentación escrita y documentación arqueológica 
(Díez Herrera et al., 2011).
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ejercicio de evaluación, ya que, como hemos insistido más arriba, el resto de las fuentes 
han tenido un protagonismo mucho menor en el estudio del sujeto que nos ocupa. Así, 
si la historia de la investigación planteada en el capítulo precedente era una historia de la 
investigación arqueológica, en el producto de la misma también predomina este carácter.

Un análisis de este tipo es fundamental para conocer en qué punto nos encontramos en la 
actualidad. La cantidad y la calidad de la documentación disponible para abordar nuestro 
estudio condicionarán, en muchos casos, la validez del mismo. 

Nos vamos a centrar en tres aspectos que marcan el punto de partida de nuestro estudio 
del cementerio medieval: el ritmo de formación del corpus de documentación existente, 
las características del corpus en la actualidad y cuál es la visión que han aportado los in-
vestigadores que han tratado el tema con anterioridad.  

4.2.1. Formación del corpus de documentación arqueológica

Aunque los primeros estudios de cementerios medievales en Cantabria se remontan a la 
segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, la aportación al volu-
men total de documentación disponible de estas actividades hasta la década de 1970 es 
casi anecdótico en cantidad. Más relevante es el interés de los lugares que se estudian, ya 
que fue en estos momentos en los que se iniciaron los trabajos sobre yacimientos tan des-
tacados como San Cristóbal de Espinilla (5.83) o Santa María de Retortillo (5.46). Del 
escaso número de cementerios conocidos deja constancia el hecho de que, cada vez que 
se realiza un nuevo hallazgo, los referentes que se toman para interpretarlo, o colocarlo en 
sus correctas coordenadas temporales, suelen ser los mismos. O más bien «el mismo», ya 
que continuamente es San Cristóbal de Espinilla, excavado en el siglo XIX, el que sirve de 
modelo ya sea para las necrópolis de Solía y San Salvador (Carballo, 1909 y 1910), o para 
la de Santa María la Real de Las Henestrosas (González Echegaray, 1950).

A finales de la década de 1970, cuando M. A. García Guinea (1979: tomo I: 118) incluye 
por primera una relación de cementerios medievales conocidos en la región en uno de los 
capítulos introductorios a su obra sobre el arte románico, encontramos que el número 
de lugares conocidos hasta esa fecha es de sólo 34 (Fig. 12: 1). Como hemos visto en el 
capítulo dedicado a la historia de la investigación, es en estos años cuando se produce una 
verdadera eclosión en el desarrollo de la arqueología medieval en Cantabria, hecho que 
repercutirá notablemente sobre el número de yacimientos conocidos a partir de 1980. 

El verdadero punto de inflexión está marcado por la tesis doctoral de R. Bohigas Roldán 
(1982 y 1986), que recoge el primer compendio detallado sobre los yacimientos arqueo-
lógicos conocidos y estudiados en Cantabria hasta ese momento. Entre ellos, un número 
importante de necrópolis, que alcanzan en esas fechas el número de 177 (Fig. 12: 2). Que 
en un lustro se multiplique por cinco el número de cementerios conocidos es consecuen-
cia de una tarea de encuesta sistemática, enfocada específicamente a la elaboración de este 
primer inventario del registro arqueológico de época medieval en la región. Se conjuga, 
además, con la información aportada por la documentación escrita referida sobre todo a 
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Fig. 12. Evolución del corpus de cementerios medievales documentados en Cantabria a partir de sus restos ma-
teriales. 1: García Guinea, 1979. 2: Bohigas Roldán, 1986. 3: INVAC, 2011.
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«primeras menciones» de los lugares en los que aparecen restos materiales, lo que permite 
disponer de una orientación cronológica en forma de término post quem para una trein-
tena de yacimientos.

Este corpus elaborado por R. Bohigas Roldán servirá de base para la confección de las 
fichas dedicadas a yacimientos de época medieval cuando se actualice el INVAC a partir 
de 2007. La consulta general realizada entre 2010 y 2011 ofrecía una cifra total de 284 
cementerio medievales (Fig. 12: 3), lo que supone un incremento de más de un centenar 
de referencias sobre la cifra anterior.  En este aumento significativo han jugado un papel 
importante dos factores (vid. supra 4.1.5 y 4.1.6): por un lado, el creciente interés de los 
investigadores por el estudio de la arqueología medieval, en general, y de las necrópolis en 
particular; y, por otro, el desarrollo de la arqueología «de gestión», ligada a la realización 
de obras públicas, restauración de edificios religiosos, el planeamiento urbanístico y otro 
tipo de intervenciones sobre el terreno. Conviene señalar que los trabajos realizados para 
la confección del INVAC se han limitado, al menos hasta la fecha, a incluir yacimientos 
ya conocidos y no se ha llevado a cabo una labor específica de prospección para completar 
el inventario, aunque sí se han realizado reconocimientos sobre el terreno.

Con posterioridad a la consulta del INVAC en 2011 y hasta el momento actual, el nú-
mero de cementerios medievales conocidos a través de testimonios materiales apenas se 
ha incrementado en una docena de localizaciones, algunas ya conocidas, pero que no se 
habían incluido en el inventario. Esta hace que el corpus que manejamos en este trabajo 
se eleve a 296 yacimientos arqueológicos (vid. Apéndice 1). A esta cifra habría que añadir 
otras ocho localizaciones, correspondientes a las menciones recogidas en la documenta-
ción escrita (vid. infra apartado 6), con lo que el total de cementerios medievales identi-
ficados en la región es de 304.

4.2.2. Características del corpus arqueológico actual

La distribución geográfica de las evidencias relacionadas con el cementerio medieval en la 
región es amplia. Tomando como referencia su reparto en el conjunto de los municipios, 
se puede apreciar que están presentes en 76 de los 102 municipios que la componen (Fig. 
13), lo que supone casi un 75% de los mismos. Si analizamos con cierto detalle cómo se 
reparten estas evidencias, nos encontramos con dos causas para explicar los motivos. 

La primera es la propia naturaleza de la muestra, que evidencia zonas con vacios, debidas 
a lo que habitualmente se conoce como «prospección diferencial», en las que no se han 
detectado yacimientos no porque no existan, sino porque no se han encontrado. En este 
grupo se englobarían los municipios costeros y los de la zona de Trasmiera: Val de San 
Vicente, Comillas, Santa Cruz de Bezana, Arnuero, Escalante, Bárcena de Cicero, etc.

La segunda estaría relacionada con causas específicamente históricas, ya que se observa un 
vacío en zonas donde el poblamiento estable se produjo con posterioridad a la Edad Me-
dia. Podemos explicar por esta causa en la zona montañosa de la cabecera del río Nansa y, 
sobre todo y con mayor precisión, en las abruptas cabeceras de los ríos Pas y Miera, como 
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ya apreció en su momento R. Bohigas Roldán (1999). Se trata de zonas que en época me-
dieval están encuadradas y controladas desde los centros de poder, pero que únicamente 
sirven como espacios de explotación por sus pastos y sus bosques, pero en las que el pobla-
miento, y con él el establecimiento de parroquias y cementerios, no se hará efectivo hasta 
la Edad Moderna durante una auténtica colonización (Corbera Millán, 2008).

Si en términos globales el reparto es bastante homogéneo, las cifras que ofrecen cada uno 
de los municipios revelan diferentes realidades. En la mayoría de los casos, la cifra es de 5 
cementerios o menos por municipio, siendo mucho menos abundantes los territorios con 
mayor presencia. El mayor volumen de información procede de la comarca de Liébana, 
de la franja septentrional de la cordillera Cantábrica en el espacio centro-oriental y de los 
municipios de la zona sur. Disponemos de una cantidad especialmente abundante para 
Valderredible, que no sólo es achacable a su extensión. Se han identificado 52 cementerios, 
casi cinco veces más que la cifra ofrecida por el siguiente municipio por volumen de evi-
dencias, que es Vega de Liébana, y la densidad es también superior a la de cualquier otro 
municipio (Fig. 14). 

Seguramente esa abundancia en Valderredible tenga que ver con diversos factores, desde 
los explícitamente históricos, vinculados a una red de poblamiento rural densa que se 
concentraba en torno a la ribera del Ebro, hasta los que tienen que ver con el paisaje o 
incluso con el tipo de evidencia material que aparece. En este sentido, es relevante el he-
cho de que casi la mitad de la muestra la constituyen las necrópolis excavadas en la roca, 
cuya presencia en el territorio, e incluso en el imaginario colectivo de las comunidades 
rurales50, es mucho más visible que otro tipo de manifestaciones. 

El grado de conocimiento que tenemos sobre los yacimientos arqueológicos inventariados 
es desigual desde el punto de vista cualitativo. Sólo podemos hablar de una verdadera 
actuación arqueológica en 73 de los 296 enclaves identificados a partir de sus restos ma-
teriales, un 24,66 % de los casos. De las tres cuartas partes restantes, en el mejor de los 
casos, tenemos la confirmación de que existen porque han sido documentados en superfi-
cie por un arqueólogo. En muchos casos se trata de testimonios orales, aportados por los 
vecinos, y que suelen referirse al hallazgo de un tipo de evidencia común: tumbas de lajas. 
De hecho, las tumbas de lajas, sea porque se han documentado arqueológicamente, o por 
simples menciones a su existencia, estarían presentes en más del 80% de los cementerios 
documentados a través de la arqueología. 

La información no contrastada, aunque se ha incluido en el inventario, es más relevante 
como testimonio del potencial de posibles hallazgos, que sobre la verdadera presencia 

50. En muchos casos, las tumbas excavadas en la roca han estado a la vista durante siglos y han formado parte 
del paisaje de muchas aldeas. Un buen ejemplo es Santa Cecilia en Población de Abajo (5.242), en una de 
cuyas tumbas se ha grabado una cruz de término. Aunque en algunos lugares se han destruido este tipo de 
estructuras, en otros se siguen conservando con respeto. El hecho de que muchas estén a la vista y vacías pue-
de que no sea casual. En nuestra visita a San Pelayo en Navamuel (5.240), el lugareño que nos acompañó se 
puso a limpiar de hojas y musgo un sarcófago de caja antropomorfa que nos mostró, aduciendo que «siempre 
que pasaba por allí lo limpiaba». Este tipo de conductas ha favorecido, sin duda, la visibilidad de las tumbas 
excavadas en la roca.
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de evidencias materiales. Un ejemplo como el de Valdeprado del Río, donde los lugares 
mencionados como emplazamiento de necrópolis medievales por A. Rodríguez Fernán-
dez (1979), no han podido ser contrastados ni por R. Bohigas Roldán cuando realizó los 
trabajos de prospección para su tesis doctoral, ni en la revisión efectuada para la elabora-
ción del INVAC, más recientemente, ponen sobre aviso de las precauciones que hay que 
tomar ante muchos de esos cementerios únicamente conocidos por «referencias orales».

De los lugares que únicamente aportan indicios, hay al menos una veintena en los que 
sí hay testimonios materiales, pero están descontextualizados. Se trata, en su mayoría, de 
edificios religiosos en los que han aparecido sarcófagos completos o partes de sarcófagos, 
en todos los casos desplazados de su posición original. Deben considerarse, también, un 
indicador del potencial arqueológico del enclave.

Esa cifra de 73 yacimientos que aportan información derivada de intervenciones arqueo-
lógicas se reduce aún más cuando únicamente tenemos en cuenta aquellas necrópolis 
en las que se ha realizado una actuación con movimiento de tierra: excavación, son-
deo, limpieza de corte, etc. En este caso, habría que descontar al menos 22 necrópolis 
excavadas en la roca de Valderredible en las que únicamente se han realizado trabajos 
de documentación de las estructuras visibles sobre el terreno51. Esto deja el número de 
yacimientos que podemos considerar «excavados», en un sentido amplio, en 51, lo que 
supone un 17,23% de la cifra total de cementerios conocidos. Aunque la cifra de 51 ce-

51. Estas actuaciones se han llevado a cabo en 2011 en el marco del proyecto Documentación de necrópolis 
excavadas en la roca de Valderredible y Las Rozas de Valdearroyo, dirigido por el autor de esta tesis doctoral.

Cementerios medievales

Fig. 13. Municipios de Cantabria en los que se conservan restos materiales de cementerios medievales.
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menterios podría considerarse una muestra relativamente amplia para realizar un estudio 
de conjunto con garantías, conviene analizar detalladamente lo que se esconde detrás de 
la misma. En la mayor parte de los casos nos encontramos con que se trata de lugares 
en los que se han excavado y documentado muy pocas tumbas, lo que se traduce en un 
conocimiento de los cementerios bastante sesgado. Sólo en un caso se puede hablar de 
un cementerio del que se conoce prácticamente toda su extensión, el resto se conocen de 
forma parcial, lo que limita en cierto modo el estudio de algunos aspectos como la or-
ganización interna de los cementerios o la materialización de sus límites. Si observamos 
en conjunto aquellos yacimientos en los que conocemos al menos una aproximación del 
número de tumbas que se han excavado52, encontramos que en el 68,10% de los casos se 
trata de 25 tumbas o menos, y en la mitad de esos casos el número de tumbas es de 5 o 
menos. Incluso hay un porcentaje significativo de lugares de los que no conocemos más 
que una sola tumba. 

La información que han aportado las excavaciones es heterogénea en calidad y cantidad. 
En todos los casos tenemos datos bastante precisos sobre la forma de las tumbas –con espe-
cial atención a las más frecuentes, las tumbas de lajas, y a los más singulares, los sarcófagos– 
y sobre la disposición estratigráfica de las mismas, expresada con mayor o menor detalle. 
Sólo en algunos casos la documentación es más amplia y atiende a otros aspectos como la 
disposición de los esqueletos dentro de las tumbas o los procesos relacionados con la ges-

52. Hay cementerios, como el de San Cristóbal de Espinilla (5.83), en los que desconocemos el número 
de tumbas que se excavaron, y en conjuntos tan importantes como Santa María de Retortillo (5.46) o El 
Conventón de Rebolledo (5.209), únicamente podemos hacer una estimación, ya que carecemos de datos 
cuantitativos precisos.

1-5 cementerios

6-10 cementerios

10-20 cementerios

+ de 20 cementerios

Densidad de cementerios/km2

0,17

0,17

0,13

0,13

0,11

0,04

0,10

Fig. 14. Densidad relativa de restos materiales de cementerios medievales conservados en los diferentes muni-
cipios de Cantabria.
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tión del espacio cementerial –reutilizaciones, amortizaciones, etc.– y la información refe-
rida al estudio de los restos óseos suele estar desligada de su contexto arqueológico preciso. 

Disponemos de algunos estudios antropológicos, centrados en la paleodemografía y la 
paleopatología, ya que los investigadores que trabajan en la región se preocuparon, desde 
fechas tempranas, de este tipo de información. En gran medida, esto se debe al hecho de 
que, muchas veces, los restos óseos humanos son el único tipo de material que aparece 
en el interior de las tumbas. Un 33,33% de las excavaciones llevadas a cabo en la región 
cuentan con un estudio antropológico detallado, tanto cuando se trata de poblaciones 
reducidas, como en los grandes conjuntos53. No obstante, sólo unos pocos casos están 
realizados a partir de un número de individuos suficientemente amplio como para que se 
pueda considerar una población en términos paleodemográficos (Apéndice 3).

Para el establecimiento de la cronología, debido a la ausencia de objetos que acompañen 
a los restos humanos en las tumbas, se ha recurrido con frecuencia, ya desde la década 
de 1980, a la realización de dataciones absolutas por radiocarbono, tanto de tipo con-
vencional como AMS. En términos relativos, es mayor incluso el número en el que se ha 
aplicado la datación por 14C, cercano al 40%, que el número de cementerios excavados 
que cuenta con estudio antropológico. Este interés por la cronología absoluta54, único re-
ferente temporal ante la falta de otros criterios que permitiesen establecer una cronología 
relativa o una datación por asociación con algún tipo de objeto bien fechado, ha supuesto 
que se hayan realizado 41 dataciones radiocarbónicas en 17 yacimientos (Apéndice 2). 
Esta relativa abundancia55 de datos sirve de base para construir un marco temporal en el 
que interpretar muchos de los yacimientos conocidos, ya que se reparten en un amplio 
lapso desde los siglos VI-VII hasta los siglos XV-XVI. Entre otras cosas, gracias a estas da-
taciones se ha podido determinar con seguridad la existencia de cementerios con etapas de 
utilización anteriores al siglo VIII, algo que, hasta mediados de la década de 1980, ni si-
quiera se contemplaba para Cantabria. Otro aspecto en el que la documentación referida 
a Cantabria es especialmente abundante es en los elementos de señalización de sepultura, 
por volumen de trabajos publicados. De hecho, las estelas cuentan con un estudio mo-

53.  El de Santa María de Retortillo (5.46) es el único de los grandes conjuntos para el que no contamos con 
estudios antropológicos, ni para los materiales de las excavaciones antiguas, ni para las que se han realizado a 
partir de la década de 1980. Entre los conjuntos menores más importante, carecemos de datos para San Vicen-
te de Lloreda (5.162), el claustro de Santillana del Mar (5.169) y La Ermita de Heras (5.111), tres lugares en 
los que se han excavado más de 20 tumbas que contenían restos humanos en aceptable estado de conservación.

54. Conviene señalar que, sobre todo hasta finales de la década de 1990, la aplicación de las técnicas de da-
tación y la interpretación de sus resultados no ha estado exenta de imprecisiones. Como ya señalamos en su 
momento (Gutiérrez Cuenca, 2002), la mayor parte de las veces las dataciones se han usado sin calibrar y se 
han interpretado sin tener en cuenta su naturaleza de resultado estadístico. Son frecuentes los casos también 
de dataciones mal publicadas o publicadas de forma confusa, siendo quizá el más llamativo el del conjunto 
rupestre de San Pantaleón, en La Puente del Valle (vid. 5.236). 

55. Hablamos de relativa abundancia en comparación con otros territorios del N de la península Ibérica en los 
que se ha prestado atención al estudio del cementerio medieval en las últimas décadas. Así por ejemplo, una 
visión de conjunto recientemente publicada bajo el título Arqueologia funerària al nord-est peninsular (segles 
VI-XII) y centrada en el estudio de la cronología, únicamente recopila 51 dataciones absolutas para Catalunya 
y Andorra, mientras que en Guipúzcoa las dataciones para este tipo de contextos no llegan a 40 y más de 20 
proceden del mismo yacimiento (Ibáñez Etexberria y Moraza Barea, 2005; Sarasola Etxegoien y Moraza Barea, 
2011).
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nográfico (Martín Gutiérrez, 2000) que recoge un inventario bastante completo, aunque 
se estudian en muchos casos como un objeto separado de su contexto. Están presentes en 
un 16,55% del total de los cementerios conocidos, aunque no siempre han aparecido en 
posición primaria. Es mayor el interés que han despertado en los investigadores que su 
representatividad real en el conjunto de información manejada.

Conviene tener en cuenta cuáles han sido los mecanismos de transmisión de la informa-
ción obtenida a partir de las actuaciones arqueológicas realizadas. En la actualidad, los 
resultados de muchas de las excavaciones permanecen inéditos por diversas causas. Sin 
contar con las excavaciones antiguas llevadas a cabo entre el siglo XIX y la primera mitad 
del siglo XX de las que tenemos noticias escasas, hay algunos grandes cementerios excava-
dos en extensión de los que apenas tenemos noticias. El caso más relevante quizá es el de 
Santa María de Hito (5.264), un extenso yacimiento que permanece inédito, al margen 
de un breve resumen de las características de sus manifestaciones funerarias y los hallaz-
gos asociados (Gimeno García-Lomas, 1986 y 1978), y de los estudios realizados a partir 
de los restos humanos (Galera y Garralda, 1992; Galera et al., 1994). Tampoco se han 
publicado la primera campaña de excavaciones realizada en Santa María de Piasca (5.20), 
la intervención efectuada en San Román de Moroso (5.5) o la que se llevó a cabo en el 
claustro de la Catedral de Santander (5.167), entre otros. En algunos grandes cementerios 
en los que se ha excavado de forma continuada, como Santa María de Retortillo (5.46) o 
El Conventón de Rebolledo (5.209), las publicaciones están incompletas y permanecen 
inéditas campañas completas. Otras actuaciones más recientes como las realizadas en San 
Martín de Elines (5.263) o en Santa María de Bareyo (5.13) han sido objeto de detalla-
dos informes que se encuentran depositados en los archivos de la administración y cuyos 
resultados no han sido incorporados a la investigación. A todo ello habría que añadir las 
excavaciones que están estudiadas y con la monografía a la espera de ser publicada, como 
San Juan de Maliaño (5.35), y otras aún en proceso de estudio, como la de Santa María 
de Castro Urdiales (5.57). Hemos tratado de incorporar en esta tesis buena parte de esa 
información56, con la intención de ofrecer un panorama completo de la arqueología sobre 
el cementerio medieval desarrollada en Cantabria desde el siglo XIX hasta la actualidad, 
construyendo un corpus lo más completo posible que ayude a superar las limitaciones que 
encontraron en el pasado otros investigadores en sus visiones de síntesis sobre el tema.

Disponemos, en cualquier caso, de un volumen de información suficiente para abordar 
una labor de síntesis y, sobre todo, un enorme potencial para futuros trabajos más ambi-
ciosos, ya que, en muchos casos, confirmar los indicios y conocer su cronología permitiría 
avanzar en aspectos en los que en este trabajo no se va a profundizar, como puede ser la 

56. La documentación inédita o procedente de informes técnicos depositados en organismos oficiales se in-
corpora a esta tesis doctoral con el beneplácito de los investigadores que la generaron y/o de las instituciones 
que los conservan. También han contado con el visto bueno de los investigadores los estudios realizados sobre 
los materiales conservados en el MUPAC recuperados durante esas actuaciones arqueológicas inéditas. Aun-
que ya se mencionan en los agradecimientos, queremos hacer constar expresamente nuestro reconocimiento 
a R. Gimeno García-Lomas por la cesión de toda la documentación de Santa María de Hito, a A. Domíguez 
Bolaños por los informes, planos y fotografías de San Martín de Elines, y a L. Mantecón Callejo y J. Marcos 
Martínez por los informes, planos y fotografías de Santa María de Bareyo, y de otros yacimientos en los que 
han realizado actuaciones arqueológicas en los últimos años. Toda esa documentación ha sido imprescindible 
para poder redactar este trabajo.
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evolución del poblamiento durante la Edad Media. Veremos a continuación cómo este 
corpus en continua evolución ha servido de base para la elaboración de propuestas de 
síntesis fundamentalmente entre mediados de la década de 1980 y finales de la década de 
1990. Su análisis supone un punto de partida para nuestro trabajo.

4.2.3. Formación del corpus de documentación escrita e iconográfica

No podemos referirnos, en este caso, a la generación de la documentación específica-
mente dedicada al cementerio medieval, sino en términos mucho más amplios, a aquellas 
fuentes en las que hemos podido rastrear información sobre el tema de estudio.

Los primeros documentos transcritos y publicados fueron los principales cartularios con-
servados en los grandes centros monásticos de la región, labor que desarrollaron en unos 
casos eruditos e historiadores locales y en otros investigadores de fuera de la región. Como 
no podía ser de otro modo, fue el de la colegiata de Santillana del Mar el primero en ser 
editado por E. Jusué (1912). Unos años después M. Escagedo Salmón (1927) contribuiría 
a completar el estudio de la documentación de este centro monástico publicando parte de 
la colección documental. Por su parte, M. Serrano y Sanz (1918) publicó el cartulario de 
Santa María del Puerto y L. Sánchez Belda (1948) hizo lo propio con el de Santo Toribio 
de Liébana. El último de este tipo de documentos en ser transcrito y editado fue el de 
Santa María la Real de Piasca, como parte de la tesis doctoral de J. Montenegro Valentín 
(1991).

El resto de las colecciones documentales en las que hemos localizado referencias de interés 
para el estudio del cementerio medieval han sido publicadas en el marco de investigacio-
nes de corte académico, en la mayor parte estudios de doctorado realizados en la Univer-
sidad de Cantabria. En esta categoría entrarían la revisión de la colección documental de 
Santillana del Mar que realizó C. Díez Herrera en colaboración con otros investigadores 
(Díez Herrera el al., 1983), la publicación de la documentación medieval del Archivo de 
la Catedral de Santander (Fernández González, 1994) y de la Biblioteca Municipal de 
Santander (Solórzano Telechea, 2007), o la edición de la colección diplomática de Santa 
Cantalina de Monte Corbán (Toro Miranda, 2001). Otra parte importante ha sido pu-
blicada en el marco del proyecto DOHISCAN, como sucede con la colección diplomá-
tica de Santo Toribio de Liébana (Álvarez Llopis et al., 1994) o la documentación sobre 
Cantabria de la Casa de Velasco del Archivo Histórico Nacional (Álvarez Llopis, 1999). 
El repertorio más reciente, relativo a la documentación del valle del Nansa y de Peñarru-
bia (Álvarez Llopis, 2011), forma parte de un proyecto más concreto, desarrollado por el 
equipo que trabajó en DOHISCAN.

Por su parte, el estudio de la documentación iconográfica de la Cantabria medieval se 
ha centrado fundamentalmente en las manifestaciones de estilo románico. Han sido los 
trabajos de M. A. García Guinea desde la década de 1970 los que han abordado el tema, 
con un enfoque en el que se trata de ver el reflejo de la vida cotidiana de la época en las 
representaciones escultóricas, como se puede en el primer volumen de  El Románico en 
Santander (García Guinea, 1979). Los estudios sobre el románico en general y sobre su 
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iconografía en particular en la región no han sido objeto de demasiada atención con 
posterioridad, por lo que las monografías más recientes (García Guinea, 2007) recogen 
básicamente la misma información.

4.2.4. Síntesis previas

A pesar de la abundancia de evidencias, de la larga tradición investigadora y del interés 
en el estudio del mundo funerario en la región, no existe ningún trabajo de síntesis es-
pecíficamente dedicado al estudio del cementerio medieval en Cantabria, únicamente 
disponemos de propuestas recogidas en trabajos más amplios sobre arqueología medieval 
o, incluso en un caso, en una monografía de excavación. Cuando se han abordado traba-
jos de este tipo, aun dentro de esas coordenadas referidas, lo han hecho además tratando 
específicamente al periodo altomedieval, al menos hasta la década de 1990, centrándose 
por lo general en el lapso comprendido entre los siglos VIII y XIII, y siempre partiendo 
de la documentación arqueológica, sin incorporar los testimonios sobre cementerios y 
sepulturas presentes en las fuentes escritas regionales. Por otro lado, aunque en los últimos 
años se ha incrementado de forma notable la documentación para plantear un estudio 
global del cementerio medieval, la propuesta de conjunto más reciente se remonta a hace 
más de una década.

El primer investigador que realizó un ensayo de caracterización de los aspectos más des-
tacables de los cementerios medievales de la región, en el contexto de los datos arqueo-
lógicos disponibles en ese momento para la Alta Edad Media, fue M. A. García Guinea 
(1979: tomo I: 118-121). Define ya las características básicas: su situación en el entorno 
de las iglesias, la utilización de tumbas de lajas «a la manera tradicional visigoda», la au-
sencia de ajuares acompañando a las inhumaciones, el uso poco frecuente de sarcófagos y 
la utilización de estelas de formas variadas como elementos de señalización de las tumbas. 
Además, llama la atención sobre la presencia de tumbas excavadas en la roca en el S de la 
región, que pone en relación con la arquitectura rupestre. Según este autor, la tradición 
funeraria es el resultado de la combinación de elementos tardorromanos y visigodos, de 
los que no se conocen precedentes en la región, y adquiere una gran uniformidad a partir 
del siglo VIII.

La tesis doctoral de R. Bohigas Roldán (1982), dedicada al estudio de la arqueología 
medieval de Cantabria y de las comarcas septentrionales de Palencia y Burgos, hace un 
análisis mucho más profundo de las manifestaciones funerarias. Lo realiza a partir de las 
evidencias disponibles en ese momento, en un momento previo a que se conociesen los 
resultados de las excavaciones que comienzan a llevarse a cabo en la región a partir de 
comienzos de la década de 1980. Analiza de forma separada los diferentes tipos de conte-
nedores empleados como sepultura: tumbas de lajas, tumbas excavadas en la roca y sarcó-
fagos, además de dedicarle capítulos específicos a las estelas e inscripciones y a los ajuares, 
considerados poco o nada habituales. Caracteriza las tumbas de lajas como el tipo de 
sepultura más frecuente, repartidas de forma más o menos homogénea por todo el territo-
rio, y considera que se utilizan entre los siglos VIII y XIII, tomando como referencia para 
la propuesta cronológica los postulados de A. del Castillo y M. Riu (Riu, 1977) y de M. 
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A. García Guinea (1979: tomo 1), así como las fechas de fundación de los centros religio-
sos a los que se asocian algunas de estas tumbas, conocidas a través de la documentación 
escrita. Idénticas bases utiliza para el establecimiento de una cronología para las tumbas 
excavadas en la roca, el segundo tipo de contenedor más frecuente, cuya distribución está 
mucho más localizada en la vertiente meridional de la cordillera Cantábrica. En este tipo 
de necrópolis señala la existencia de agrupaciones familiares, y de nichos y osarios. Sobre 
los sarcófagos aporta algunas ideas interesantes y novedosas, considerando su presencia 
un indicador de clase social, y no cronológica, como habían propuesto otros autores, y la 
distinción de dos fases de uso: una altomedieval, en la que comparten espacio en los ce-
menterios con las tumbas de lajas, y otra posterior al año 1100, cuando se concentran en 
los grandes centros religiosos. Las estelas, como había observado ya M. A. García Guinea, 
se pueden dividir en dos etapas según sus características formales: las «estelas arcaicas», 
de factura descuidada y formas diversas, que emplean, en algunos casos, cantos rodados 
como soporte, corresponderían a los siglos VII-VIII, mientras que, entre los siglos X y 
XIII, se emplearían estelas discoideas. 

E. Van den Eynde, por su parte, ofrecerá poco después una visión sobre los cementerios 
medievales de Cantabria muy marcada por su rígido supeditado al concepto de «Repobla-
ción». Apenas incorpora información procedente de excavaciones, lo que limita el alcance 
de la propuesta. Para el periodo anterior al siglo VIII habla de la pervivencia de ritos 
paganos de la «ausencia de necrópolis visigóticas» (Van den Eynde, 1985a: 285), atribu-
yendo la «eclosión» de las necrópolis cristianas a partir del siglo VIII a la masiva llegada 
de inmigrantes desde el S tras la invasión de 711. Su propuesta para la etapa altomedieval 
(Van den Eynde, 1985b) enlaza con la de M. A. García Guinea y toma ideas también 
de R. Bohigas Roldán. Sobre las tumbas de lajas, insiste en ideas previas como el origen 
hispanovisigodo, su distribución por toda la geografía regional o su cronología, que sitúa 
entre los siglos VIII y XIII. Señala la presencia de estelas como elemento de señalización, 
cuyo uso se podría prolongar hasta la Baja Edad Media o los inicios de la Edad Moderna. 
También insiste en la ausencia de ajuares, que sólo aparecen excepcionalmente en forma 
de anillos en necrópolis muy extensas y de una «riqueza excepcional», sin acertar a vin-
cular estos hallazgos con su cronología precisa. Sobre las necrópolis de tumbas excavadas 
en la roca, relaciona su distribución con la presencia de materiales «fácilmente devastables 
(sic)» y considera que se trata de manifestaciones muy ligadas a las comunidades repobla-
doras, situándolas cronológicamente entre los siglos VIII y XI. Relaciona los sarcófagos 
altomedievales con la tradición tardorromana, aunque constata que son poco frecuentes 
en ese periodo y no se generalizan hasta el siglo XII, en relación con el arte románico. 

La siguiente síntesis sobre el cementerio medieval la encontramos en la monografía de la 
excavación de San Pedro de Escobedo (Muñoz Fernández el at., 1997: 12-14 y 24-29) 
y nace de la necesidad de incorporar los datos obtenidos de las excavaciones realizadas 
durante las décadas de 1980 y 1990 en la contextualización del yacimiento objeto de 
estudio. La propuesta tiene un planteamiento esencialmente crítico con los modelos de 
interpretación previos y se centra sobre todo en la crono-tipología de las tumbas. Cri-
tica la aplicación del esquema tipológico y cronológico de A. del Castillo y M. Riu a 
las necrópolis de Cantabria, el modelo explicativo vinculado con la «Repoblación», que 
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considera construido al margen de los datos arqueológicos, y también critica la aplicación 
del esquema tipológico y cronológico propuesto para el claustro de Santillana del Mar 
(Puente Sañudo, 1985) a otros cementerios de la región. A partir de los datos que aporta 
la excavación de San Pedro de Escobedo se construye un nuevo modelo que se contrasta 
con otras nueve excavaciones, algunas de ellas con dataciones absolutas. La seriación cro-
nológica propuesta para las tumbas de lajas, bastante discutible (vid. infra 5.169), arranca 
en el siglo VII y llega hasta el siglo X, prolongando algunos tipos más allá de los «siglos 
románicos». También es discutible la idea de que la tipología propuesta pueda ser aplicada 
a todas las necrópolis medievales de la región, tal y como se pretende. La principal apor-
tación en la síntesis realizada en la monografía es que, por primera vez, se presta atención 
a otros tipos de sepultura presentes en los cementerios medievales como son los ataúdes 
y las inhumaciones en fosa simple, atribuidos aquí a la Baja Edad Media, al aparecer por 
encima de las tumbas de lajas.

Casi dos décadas después de su primera propuesta interpretativa sobre el cementerio me-
dieval, R. Bohigas Roldán (1999) actualiza sus planteamientos, incorporando los datos 
procedentes de más de una veintena de excavaciones, aunque insiste en la necesidad de 
publicar con detalle muchas de ellas. Considera que las necrópolis son un reflejo de la 
red de poblamiento medieval, y que ese es uno de sus principales datos que aportan, el 
aspecto territorial. Sigue centrando su atención en el análisis separado de dos grandes 
tipos de necrópolis, las de tumbas hechas con lajas y la de tumbas excavadas en la roca, 
aunque las considera producto de un mismo ritual funerario cristiano, con unas  pautas 
de orientación, de colocación del difunto en la sepultura, etc. similares. Ambos tipos de 
contenedores serían, a su juicio, una imitación del sarcófago, una «modalidad de enterra-
miento socialmente elevado» propio de «grupos nobiliares». En cuanto a las tumbas ex-
cavadas en la roca, retoma la idea de la adaptación ambiental, llamando la atención sobre 
su estrecha relación son un sustrato litológico concreto, en el que resulta la opción menos 
costosa. Las relaciona con la arquitectura rupestre, aunque sin una cronología precisa, 
ya que considera que el lapso más probable, entre los siglos VIII y X, no excluye que se 
comiencen a utilizar antes y que sigan en uso tiempo después. En relación con las tumbas 
de lajas, se desmarca de la idea de variabilidad formal susceptible de clasificarse mediante 
una tipo-cronología (vid. supra) y considera que tienen una morfología «acusadamente 
homogénea» a lo largo del tiempo. La cronología que maneja para este tipo de contenedor 
es amplia, desde fines del siglo VI –tomando dataciones de 14C sin calibrar– hasta el siglo 
XIII, aunque no descarta que sigan en uso en la Baja Edad Media. Dedica algunas líneas 
a otras cuestiones como la excepcionalidad de los ajuares, la presencia de reutilizaciones, 
que vincula con un uso familiar de las tumbas, o el uso de otro tipo de contenedores me-
nos documentados, como los ataúdes de madera. También reflexiona sobre la relación de 
la red de poblamiento medieval con la de época romana, observando una tendencia a cris-
tianizar los antiguos emplazamientos con la instalación de necrópolis sobre edificios ro-
manos, en contraposición a las creaciones de nueva fundación, reflejo de la organización 
del territorio propia de la Edad Media. En relación con este tema, advierte de la necesidad 
de considerar los entornos de los templos, espacios en los que preferiblemente aparecen 
las evidencias del cementerio medieval, como yacimientos arqueológicos potenciales. 
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Este autor realiza una propuesta metodológica –la primera que se planteó en la región–, 
indicando cuáles deben ser las pautas que deberían aplicarse al estudio de las necrópolis: 

- Disposición y agrupamiento o no de las sepulturas dentro de la necrópolis.

- Disposición del cadáver en el interior de la tumba.

- Estudio antropométrico y paleopatológico de los restos humanos.

- Datación absoluta de los restos humanos.

- Reutilización o no de las tumbas.

- Estudio de los elementos de ajuar.

Llama la atención en esta enumeración la ausencia del análisis estratigráfico, imprescin-
dible en la comprensión de los cementerios estudiados. Es, quizá, una de las asignaturas 
pendientes en el estudio del cementerio medieval en Cantabria a través de la Arqueología.

Estos ensayos de caracterización del cementerio medieval han ido definiendo algunos de 
sus rasgos más evidentes en cuanto a la ubicación, los tipos de tumba, los elementos de 
señalización de las sepulturas, los ajuares –o, mejor dicho, la ausencia de los mismos–, la 
cronología, etc. Hemos visto que, en la mayor parte de los casos, la documentación de 
partida utilizada era poco precisa, con escaso protagonismo de los datos procedentes de 
excavaciones y un escaso apoyo de las fuentes escritas. Se impone, por tanto, la necesidad 
de ofrecer una visión más amplia del tema, que complete el esfuerzo de la investigación 
precedente.
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5. DOCUMENTACIÓN 
ARQUEOLÓGICA

Después de más de siglo y medio de acumulación de datos, el volumen de documentación 
arqueológica referida al cementerio medieval en Cantabria es mucho mayor que el que 
proporcionan otras fuentes, acercándose a las 300 referencias (Fig. 15). Sin embargo, la 
calidad de los testimonios es irregular y, como ya hemos puesto de manifiesto, está centra-
da en aquellas manifestaciones que tienen una mayor visibilidad. 

En muchos casos se trata de indicios, algunos ni siquiera contrastados de forma directa 
por los investigadores que contribuyen a poco más que marcar un punto en un mapa. 
En otros, en los menos, la información es detallada y rigurosa, procedente de actuaciones 
arqueológicas en ocasiones extensas. Son estos últimos, algunos inéditos, los enclaves que 
se describen aquí con mayor detalle y que servirán como base para la interpretación y la 
síntesis.

5.1. El Diestro, Toñanes (Alfoz de Lloredo)

Fue localizado de forma casual en torno a 1977-1978 al arar un prado. Los restos conser-
vados correspondían a varias tumbas de lajas con cubierta formada por una o varias losas. 
En la actualidad el terreno es un prado en el que no se aprecian restos.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 52.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.2. San Andrés, Cotillo (Anievas)

En 1987 P. Sarabia Rogina realizó una actuación arqueológica de urgencia en el entorno 
de la iglesia parroquial, un edificio románico de finales del siglo XII, después de que las 
obras de restauración que se estaban llevando a cabo destruyesen parte del cementerio 
medieval que existe en este lugar. En el único de los tres sondeos que ofreció resultados 
positivos, junto a la cabecera de la iglesia, se procedió a la excavación de una tumba de 
lajas de planta trapezoidal, orientada al E. La cubierta estaba formada por cuatro losas y 
la caja tenía orejeras para sujetar la cabeza. Los restos óseos pertenecían a un adolescente. 
Sobre la tumba había un potente nivel de unos 150 cm de espesor con restos humanos 
sin aparente conexión anatómica y algunas lajas sueltas. La cronología propuesta sitúa la 
tumba en algún momento entre los siglos XI y XIII, estimándose como más probable el 
último siglo. Durante las obras previas, el capataz recogió una losa que supuestamente 
estaba hincada en la cabecera de una tumba de lajas, sirviendo de estela. La losa tiene unas 
líneas naturales de origen fosilífero que dibujan una cruz.
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Fig. 15a. Localización de los cementerios conocidos a través de la documentación arqueológica (sector W).
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Fig. 15b. Localización de los cementerios conocidos a través de la documentación arqueológica (sector E).
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Bibliografía:
Sarabia Rogina, 1992.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.3. San Lorenzo de la Bárcena, Villasuso (Anievas)

Existe la tradición local de la presencia de una ermita o restos de una iglesia y despoblado 
mencionada en un documento de 1119, en una donación realizada por la reina Urraca al 
monasterio de Silos, acompañando al monasterio de San Román de Moroso. El diccio-
nario de Madoz hace referencia a la extracción de losas sepulcrales en el despoblado de 
San Lorenzo, que pudieran corresponder con los restos de un cementerio medieval con 
tumbas de lajas. No hay constancia de restos visibles.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 52.
 INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.4. La Asunción, Arenas de Iguña (Arenas de Iguña)

En torno a la iglesia románica, cuya inscripción fundacional de 1067 permite fechar la 
construcción, hay un cementerio medieval. Unas obras realizadas en 1959 dejaron al des-
cubierto tumbas de lajas.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 137.
 INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.5. San Román de Moroso, Bostronizo (Arenas de Iguña)

En torno a la iglesia prerrománica, cuya fábrica original se remonta al siglo X, existe un 
amplio cementerio de época medieval conocido desde el siglo XIX. 

El lugar fue visitado en 1858 por A. de los Ríos, quien realizó dibujos del edificio y de 
algunos detalles constructivos, como la ventana monolítica de la cabecera57. En el dibujo 
«Vista exterior al N de San Román de Moroso» figura un «sepulcro» junto a la entrada de 
la iglesia (vid. Fig. 1). Todavía hoy se conserva en el mismo lugar. Se trata de un sarcófago 
de arenisca de caja trapezoidal, con el interior también trapezoidal y una almohadilla para 
apoyo de la cabeza (Fig. 16). Los documentos también hacen referencia a que «uno de los 
sepulcros tiene grabado las armas de Villacantid». En 1918 D. Ortiz vuelve a mencionar 
las tumbas existentes alrededor de la iglesia y la presencia de motivos grabados sobre las 
cubiertas, considerados, en este caso, «armas reales».

57. Archivo de A. de los Ríos, Torre de Proaño. Copia consultada en el Instituto Sautuola, Archivador IV-M.
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Fig. 16. Caja de sarcófago junto a la puerta de la iglesia de San Román de Moroso, visible ya en 1858.

Según R. Bohigas, en el pueblo de Bostronizo se conocen otra caja de sarcófago de las 
mismas características que los aparecidos junto a la iglesia, usada como abrevadero, y una 
cubierta. Al S de la iglesia, durante las obras de restauración, han aparecido más eviden-
cias del cementerio medieval. 

En 1985 se llevó a cabo una excavación arqueológica al N de la iglesia, dirigida por  E. 
Van den Eynde, que está inédita. Su objetivo era recuperar elementos arquitectónicos, 
dentro del proyecto de estudio de los monasterios altomedievales de Cantabria58. Según 
noticias recogidas en la prensa local, durante esos trabajos se documentaron una veintena 
de tumbas de lajas, muchas de ellas sin cubierta, y sarcófagos, algunos con almohadilla, de 
época altomedieval59. El propio E. Van den Eynde (com. personal) nos ha indicado que 
todas las tumbas estaban vacías, sin rastro alguno de restos humanos, circunstancia que 
consideraba consecuencia de un vaciado intencional. Es más probable que la ausencia de 
restos óseos se deba a un problema de conservación semejante al detectado en Respalacios 
(5.123), relacionado con la acidez del suelo y los constantes procesos de lavado a los que 
ha estado sometido el terreno.

Hasta fechas recientes las tumbas de lajas y los sarcófagos estaban a la vista (Fig. 17 y 18), 
pero han sido cubiertas de tierra para evitar un mayor deterioro.

58. Carta de M. A. García Guinea al Director Regional de Cultura y Eduación, 18 de septiembre de 1985. 
Archivo de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria. Servicio de Patrimonio 
Cultural. Expediente: Estudio arquitectónico y sondeos de prospección no destructivos en la iglesia de San 
Román de Moroso.

59. Alerta, 17 de septiembre de 1985.
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Fig. 17. Tumbas de lajas exhumadas 
durante la excavación realizada en San 
Román de Moroso en 1985.

Fig. 18. Sarcófago de caja antropo-
morfa hallado durante la campaña de 
excavación de 1985 en San Román de 
Moroso.
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En el MUPAC se conserva un fragmento de jarrito litúrgico de bronce, probablemente de 
época visigoda, procedente de este yacimiento. (Fig. 19) No se tiene ninguna referencia 
sobre el contexto concreto de su hallazgo.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 52-54.
Van den Eynde, 2000.
Ortiz Díaz, 2004: 158.
 INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.6. San Pedro, Los Llares (Arenas de Iguña)

El estudio sobre el valle de Iguña realizado por D. L. Ortiz Díaz en 1918 recoge la noticia 
de la existencia de restos de una antigua iglesia en la Canal de San Pedro y de tumbas de 
lajas. Esta información ha sido contrastada recientemente por los vecinos del pueblo, que 
cuentan que las losas de las tumbas eran buscadas para utilizarlas como cubiertas de las 
colmenas tradicionales. La planta del posible edificio religioso, una estructura de planta 
rectangular orientada E-W, se aprecia todavía sobre el terreno.

Bibliografía: 
Ortiz Díaz, 2004: 144.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

Fig. 19. Fragmento de jarrito litúrgico de bronce procedente de San Román de Moroso y propuesta de recons-
trucción del objeto.
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5.7. San Juan de Raicedo, San Juan de Raicedo (Arenas de Iguña)

Se conserva una lápida sepulcral con inscripción incrustada en el muro de la iglesia romá-
nica. La lectura de García Guinea es: VIII K(a)L(enda)S MAR(tii) OBIT F(a)M(u)LO / 
DEI (ane)S [...] ORATE PRO  /ILLO : SI REGNETIS CV(m) XPO. Se ha considerado 
que la inscripción podría corresponder a una tumba anterior a la construcción del edificio 
románico, seguramente a un sarcófago. Por otra parte, las labores agrícolas han dejado al 
descubierto tumbas de lajas en el entorno de la iglesia.

Bibliografía:
García Guinea, 1979: 368.
Bohigas Roldán, 1986: 54.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.8. San Vicente de León, San Vicente de León (Arenas de Iguña)

Junto la iglesia parroquial, cuya fábrica actual fue construida en el siglo XVIII, pero que 
conserva una pila bautismal románica, han aparecido restos de un cementerio medieval. 
Durante las obras de pavimentación del entorno del edificio aparecieron varias tumbas de 
lajas que han sido destruidas o cubiertas.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 54-55.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.9. San Cosme y San Damián, Bárcena de Pie de Concha (Bárcena de Pie 
de Concha)

En el exterior de la iglesia románica de mediados del siglo XII se conserva una tapa de 
sarcófago de arenisca de sección trapezoidal (Fig. 20). Ha sido reaprovechado en el siglo 
XIX, como atestigua la inscripción funeraria de 1837 que porta. Es el único indicio de la 
existencia de un cementerio medieval en este lugar.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 57.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.10. Santa María, Pie de Concha (Bárcena de Pie de Concha)

Existen restos de un cementerio medieval en el entorno de la iglesia parroquial, construida 
en el siglo XVII. Se conserva una cubierta de sarcófago de arenisca de sección trapezoi-
dal. Tiempo atrás había junto al muro S una cubierta de similares características que ha 
desaparecido. Las obras realizadas en el década de 1980 alrededor del edificio religioso 
dejaron al descubierto varias tumbas de lajas de adultos y niños. 
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Además, junto a la jamba derecha de la puerta de la iglesia, integrada en el paramento, hay 
una estela discoidea con largo vástago, decorada con una cruz griega (Fig. 21).

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 57.
Martín Gutiérrez, 2000: 22-23.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.11. La Herrán, Pujayo (Bárcena de Pie de Concha)

A la entrada del pueblo han aparecido tumbas de lajas. Según la tradición local, es el ce-
menterio de un pequeño hospital o convento dedicado a San Lorenzo o San Florencio. 
Otros informadores sitúan el hallazgo de las mismas tumbas de lajas en el entorno de la 
iglesia parroquial de San Martín (INVAC).

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 57-58.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.12. San Juan Bautista, Ajo (Bareyo)

En el entorno de la ermita de San Juan, antigua iglesia y actual sede del ayuntamiento, 
han aparecido restos de un cementerio medieval. Concretamente hay noticias sobre el 

Fig. 20. Cubierta de sarcófago junto a la iglesia de San Cosme y San Damián, Bárcena de Pie de Concha. 
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hallazgo de esqueletos humanos inhumados en fosas excavadas en el suelo de arcilla y 
caliza margosa.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 58.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.13. Santa María de Bareyo, Bareyo (Bareyo)

Las primeras noticias sobre la existencia de un cementerio medieval en el entorno de la 
iglesia románica, construida entre fines del siglo XII o inicios del siglo XIII, dan cuenta 
del hallazgo de restos humanos depositados en fosas, recubiertos por una capa de cal em-
pleada para acelerar la descomposición del cadáver. 

Durante las obras de restauración del templo, financiadas por la Fundación Botín, se llevó 
a cabo una excavación arqueológica en varias fases entre 2002 y 2003. Las intervenciones 
sobre el cementerio medieval se han efectuado en tres zonas: en la sacristía, en la explana-
da de la fachada S y al exterior de la torre.

Los sondeos realizados en la zona de la sacristía fueron los que aportaron una mayor canti-
dad de datos para reconstruir el cementerio medieval, sobre todo en lo que concierne a su 
evolución diacrónica. Se abrieron dos sondeos, uno de 2x2 m junto al muro S de la iglesia 
románica y otro de 8x1 m en el espacio ocupado por el muro de la sacristía. En ambos 
casos se pudo comprobar que la ausencia de trabajos de cimentación o de nivelación para 

Fig. 21. Estela discoidea empotrada en el muro de la iglesia de Santa María de Pie de Concha.
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construir la sacristía, posterior al siglo XVII, había permitido una buena conservación de 
toda la secuencia de uso del cementerio, incluidas las sepulturas más recientes que alcan-
zan el umbral de la Edad Moderna. Además, como podremos comprobar más adelante, la 
secuencia estratigráfica establecida en ambos sondeos es muy similar.

En el Sondeo 1 se documentaron 13 sepulturas que utilizan diferentes tipos de contene-
dores (Fig. 23) y cuya disposición estratigráfica permite diferenciar al menos ocho epi-
sodios, agrupados en tres niveles de uso60 que se distinguen básicamente por un cambio 
en el eje de orientación, además de por variaciones en la matriz en la se excavan las fosas:

- Nivel 1, de tierra marrón compacta en la que no se distinguen con claridad las 
fosas, al que atribuimos los restos de al menos 10 sepulturas correspondientes a seis 
momentos sucesivos, algunas de ellas desplazadas de su posición original. Están 
orientadas hacia el SE, tomando como referencia el eje de la iglesia (102º). En la 
zona central (Fig. 24) se suceden de arriba a abajo dos inhumaciones en fosa simple 
superpuestas, dos ataúdes de madera superpuestos y al menos tres tumbas de lajas, 
una de ellas reutilizada, en la que se conserva el esqueleto del individuo más reciente 
en conexión anatómica y restos de otros dos individuos. Todas las sepulturas que se 

60. En la memoria de excavación (Marcos Martínez et al., 2005) se realiza un planteamiento más simple 
para la estratigrafía de los sondeos 1 y 2, que diferencia únicamente tres niveles y no analiza en detalle la 
sucesión estratigráfica, que en algunos puntos es especialmente compleja, sobre todo en el llamado Nivel 1. 
Los niveles que diferenciamos en este estudio, a partir de la consideración de las sepulturas como unidades 
estratigráficas, son diferentes de los que se establecen en la citada memoria y son más acordes también con la 
propia disposición vertical de las estructuras y los depósitos sedimentarios que las envuelven.

0 2 4 6 m

Sondeo Sacristía 1

Sondeo Sacristía 2Sondeo 3 Exterior

Sondeo Lauda

Sondeo Torre

Fig. 22. Santa María de Bareyo, zonas excavadas en 2002 y 2003 (modificado de Marcos Martínez et al., 2005). 
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excavan de esta zona central corresponden a individuos adultos. Los ataúdes (Sep. 
3/SS-1 y Sep. 6/SS-1) aparecen bajo lajas desordenadas que pueden proceder de 
la cubierta de una tumba, y ocupando el mismo espacio en el que se dispone una 
tumba de lajas parcialmente desmantelada (Sep. 8/SS-1). Se han conservado restos 
de madera de roble61, además de los clavos, algunos de ellos en su posición original. 
El ataúd más antiguo (Sep. 6/SS-1), el mejor documentado, ha conservado ocho 
clavos, era rectangular y muy estrecho, a juzgar por la disposición muy forzada del 
esqueleto, en el que incluso se ha roto la cabeza del fémur izquierdo durante el 
proceso de descomposición, mientras que el más reciente, que ha conservado cinco 
clavos, posiblemente era trapezoidal y algo más espacioso (Fig. 25). Se han realizado 
dataciones radiocarbónicas a partir de los restos óseos de los dos ataúdes. Para la 
Sep. 3/SS-1 el resultado obtenido ha sido UGRA-610: 520±60 BP, ca. 1380 cal AD 
y para la Sep. 6/SS-1 el resultado ha sido UGRA-609: 520±60 BP, también ca. 1380 
cal AD, lo que permite situar estos dos episodios en torno a finales del siglo XIV. 
La tumba de lajas (Sep. 8/SS-1) que aparece bajo los ataúdes sólo conserva las losas 
verticales de los laterales y en la zona de los pies apoya directamente sobre la cubier-
ta de una de las tumbas del nivel inferior (Sep. 9/SS-1). Su posición estratigráfica y 
las dataciones de las sepulturas inferiores y superiores permite datar el uso de esta 
tumba durante el siglo XIII. Dos de las tumbas de lajas (Sep. 10/SS-1 y Sep. 11/
SS-1), una de un individuo infantil y otra de un adulto, se documentan sólo en el 

61.  La determinación taxonómica como Quercus sp. de los restos de madera conservados en este sondeo y en 
el Sondeo 2 ha sido realizada por L. Zapata Peña (UPV/EHU).

Fig. 24. Nivel más superficial del Sondeo Sacristía 1 de Santa María de Bareyo, con una sepultura en fosa simple 
(izq.), la cubierta de una tumba de lajas desmantelada (centro) y la cubierta de otra tumba de lajas reutilizada 
(dcha.).
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perfil y no se excavan. En la zona más próxima al muro de la iglesia hay una tumba 
de lajas de planta ligeramente oval ,con cubierta, y que apoya sobre los cimientos 
(Sep. 2/SS-1), en la que se ha empleado argamasa para fijar las lajas verticales del 
lado N directamente sobre los bloques de cimentación. Conservaba los restos remo-
vidos de un individuo infantil. Se ha realizado una datación de 14C de estos restos 
con el resultado UGRA-611: 690±60 BP, ca. 1325 cal AD, que permite situarla a 
comienzos del siglo XIV.

- Nivel 2, de tierra anaranjada arcillosa en el que se diferencian con nitidez los con-
tornos de las fosas, al que únicamente podemos asignar una sepultura, orientada 
hacia el E (Fig. 26: Sep. 9). Se trata de una tumba de lajas con cubierta de cuatro 
losas, sin laja vertical de cierre en la cabecera y en la que no se ha podido deter-
minar la forma de los pies (Sep. 9/SS-1). La cubierta servía de apoyo a una tumba 
de lajas del nivel superior (Sep. 8/SS-1). La fosa, bien diferenciada de la tierra de 
relleno, presenta una ligera pendiente en la zona de la cabecera que permite una 
disposición elevada de la cabeza (Fig. 26). Los restos conservados corresponden a 
un individuo adulto femenino. Se ha obtenido una datación radiocarbónica con 
el resultado UGRA-608: 850±90 BP, ca. 1155, que permite atribuir este nivel, a 
grandes rasgos, al siglo XII.

- Nivel 3, de tierra anaranjada arcillosa en el que los contornos de las fosas se apre-
cian con dificultad, con afloramientos de roca madre en algunos puntos, al que úni-
camente podemos asignar una sepultura, orientada hacia el SE, en el mismo eje que 
la iglesia (Fig. 26: Sep. bajo muro). Se documentó parcialmente una inhumación en 

Fig. 25. Sepultura 3/SS-1 de Santa María de Bareyo, ataúd con restos de madera conservados en la zona de los 
pies.
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fosa simple que se disponía aparentemente bajo los cimientos de la fábrica románica. 
Los restos corresponden a un individuo adulto. Se intentó realizar una datación de 
14C de los restos óseos, pero no contenía suficiente carbono para ofrecer resultados 
con la técnica empleada. La sepultura está por debajo de la tumba de lajas del nivel 
2 datada ca. 1160 (Sep. 9/SS-1), lo que hace suponer que es del siglo XII o anterior.

En el Sondeo 2 se documentaron 21 sepulturas que emplean la misma variedad de con-
tenedores que en el caso anterior (Fig. 27). La sucesión estratigráfica permite identificar 
siete episodios, distribuidos en las mismas fases diferenciadas en el Sondeo 1:

- Nivel 1, de tierra marrón compacta en la que no se distinguen con claridad las 
fosas, al que atribuimos los restos de al menos 11 sepulturas correspondientes a 
cinco momentos sucesivos, algunas de ellas desplazadas de su posición original, 
orientadas hacia el SE, en el mismo eje de la iglesia. La mayor parte de las sepul-
turas se concentra en el sector W del sondeo (Fig. 28). Se han documentado ocho 
inhumaciones en fosa simple, tres de ellas infantiles y el resto de adultos, además de 
otra inhumación infantil en la que se han colocado dos lajitas, una en la cabecera y 
otra en los pies, delimitando o señalizando la fosa (Sep. 9/SS-2). Se ha realizado una 
datación radiocarbónica a partir de los restos óseos de la fosa simple más superficial 
(Sep. 1/SS-2), con el resultado UGRA-613: 470±60, ca. 1440, que indica que el 
cementerio exterior sigue en uso al menos hasta mediados del siglo XV. Intercaladas 
con las fosas simples hay dos ataúdes de madera de individuos adultos, superpues-
tos, separados por  una inhumación infantil (Sep. 12/SS2): el que contenía la Sep. 
3/SS-2, del que sólo se conserva un clavo, probablemente de forma rectangular a 

Fig. 26.Santa María de Bareyo, Sondeo Sacristía 
1. Tumba de lajas del nivel 2 (Sep. 9/SS-1).
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Fig. 27. Santa María de Bareyo, Sondeo Sacristía 2. Secuencia de utilización.
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juzgar por la posición forzada de la pierna derecha del esqueleto; y el de la Sep. 11/
SS-2, del que se conservan seis clavos, dos en la cabecera, dos en el pecho y dos en 
los pies (Fig. 29). Hay también una tumba de lajas pequeña con cubierta, para un 
individuo infantil, en la que no se conservan restos óseos, y restos óseos dispersos de 
otros individuos repartidos sobre todo por la parte W del sondeo.

- Nivel 2, de tierra anaranjada arcillosa en el que se diferencian con nitidez los 
contornos de las fosas, en el que aparecen tumbas de lajas orientadas hacia el E. Se 
han excavado total o parcialmente cuatro tumbas de adulto sin losa de cierre en la 
cabecera, tres de las cuales conservaban la cubierta, compuesta por varias losas. Una 
de ellas (Sep. 13/SS-2) estaba parcialmente desmantelada y había sido adaptada 
para acoger una sepultura infantil (Sep. 16/SS-2). La fosa de la Sep. 17/SS-2 está 
parcialmente excavada en la roca en la zona de los pies, donde el afloramiento de 
la caliza del sustrato obliga a realizar un rebaje. Los restos óseos de esta tumba han 
sido datados por 14C con el resultado UGRA-615: 890±80 BP, ca.1130 cal AD, lo 
que vuelve a situar esta fase de utilización en torno al siglo XII. Hay dos tumbas con 
orejeras y una que podría tener cubierta doble. Además, hay una tumba infantil en 
un perfil y otra de adulto que no se excavan. En la zona E del sondeo hay losas que 
podrían haber pertenecido a tumbas, pero no hay restos óseos asociados. Al menos 
en dos tumbas hay indicios de reutilización, con restos de un número mínimo de 
cuatro individuos en una de ellas (Sep. 13/SS-2).

- Nivel 3, de tierra anaranjada arcillosa en el que los contornos de las fosas se apre-
cian con dificultad, con afloramientos de roca madre en algunos puntos, al que po-

Fig. 28. Santa María de Bareyo, Sondeo Sacristía 2. Acumulación de inhumaciones simples en el sector W.
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demos asignar dos sepulturas, orientadas hacia el SE, en el mismo eje que la iglesia. 
En ambos casos se trata de inhumaciones en fosa simple, una bajo las tumbas de 
lajas Sep. 19/SS-2 y Sep. 14/SS-2, y otra bajo la tumba de lajas Sep. 17/SS-2. Son 
adultos, el mejor conservado con los brazos paralelos al cuerpo. Se intentó realizar 
una datación de 14C de los restos óseos, pero no contenía suficiente carbono para 
ofrecer resultados con la técnica empleada. Estas sepulturas están por debajo del 
nivel 2, lo que hace suponer que es del siglo XII o anterior.

 
Se puede apreciar, por lo tanto, una correlación estratigráfica bastante precisa entre el 
Sondeo 1 y la zona W del Sondeo 2, con una secuencia de tres niveles que comprende 
todo el periodo de vida útil del cementerio establecido en el entorno de la iglesia (Fig. 
30). Algunas de las cuestiones que no se han podido resolver con la excavación son en qué 
momento se comienza a utilizar el cementerio, ya que no se ha podido datar con precisión 
el nivel más antiguo, y si existen tumbas anteriores a la construcción de la iglesia románica 
que pudieran ponerse en relación con un edificio religioso más antiguo del que, por el 
momento, no se conocen restos. 

En la explanada que se ubica al S del pórtico que protege la entrada principal a la iglesia se 
realizó otro sondeo de 2x2 m en el que sólo se excavó hasta unos 50 cm de profundidad, 
afectando únicamente a la capa más superficial que se correspondería con los episodios 
superiores del nivel 1, posteriores al siglo XIV. Se documentaron cuatro inhumaciones 

Fig. 29. Santa María de Bareyo, Sondeo Sacristía 2. Sepulturas superpuestas: Sep. 11/SS-2 (izq.) en ataúd, apoyada 
sobre una tumba de lajas sin cubierta Sep. 19/SS-2 (dcha.).
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en fosa simple, tres de individuos adultos y una infantil, además de otros restos óseos sin 
conexión (Fig. 31). Dos de los individuos adultos estaban superpuestos. Lo más probable 
es que debajo de estas sepulturas continuase la misma estratigrafía identificada en los 
sondeos de la sacristía.

Al W de la torre de campanas actual se realizó otro sondeo de 2x2 m en el que se localizó 
una tumba de fosa simple en la que el cuerpo se había dispuesto sobre un lecho de piedras 
y una tumba de lajas reutilizada, con restos de un individuo en conexión anatómica y de 
otro desarticulado, todos ellos individuos adultos, si bien la excavación de ambas fue par-
cial. Aunque no había superposiciones, las cotas hacen suponer que las dos tumbas corres-
ponden a niveles diferentes. La factura de la tumba de lajas, construida con bloques bien 
conformados, difiere de las documentadas en el área de la sacristía. No se puede establecer 
una correlación entre la estratigrafía de ambos sectores, aunque el eje de orientación de la 
tumba de lajas, girado hacia el E, es similar al de las tumbas del nivel 2, fechadas en torno 
al siglo XII. En esta misma zona del campanario se localizó una lauda con inscripción que 
servía de cubierta a una tumba de lajas en la que se conservaba el esqueleto de un indivi-
duo adulto y restos dispersos de al menos otro individuo. La tumba estaba incompleta, ca-
recía de lateral en el lado N, mientras que el lateral sur era una gruesa losa y la cabecera un 
fragmento de sarcófago reaprovechado, colocado del revés. La inscripción se ha transcrito 
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como + OBI(i)T FAMVLO DEI MUNIO (.....)R[...]R ERAT XXII PS MTA y la lectura 
propuesta es «Murió el Siervo de Dios Munio (....) a la edad de 22 años, posum monumen-
ta» (Fig. 32). La datación propuesta, a partir de criterios epigráficos, es posterior a 1150.

A pesar de que la superficie excavada  ha sido muy limitada, en la memoria de la actuación 
se esbozan algunos aspectos relacionados con la organización del espacio cementerial, que 
ocupaba al menos una amplia extensión al S y al W de la iglesia. La zona del ábside ha 
sido vaciada hasta dejar a la vista los cimientos, mientras que la zona N fue ocupada por el 
camposanto cuando se deja de usar el interior de la iglesia para dar sepultura, de modo que 
no es posible comprobar la extensión completa del cementerio medieval. Entre estos as-
pectos referidos a la organización espacial, se llama la atención sobre la reducción, hasta su 
desaparición, de las tumbas del nivel 1 desde la zona de la puerta hacia la zona del ábside, y 
sobre la relativa abundancia de individuos infantiles en la zona del crucero, algo que es más 
cuestionable. Si es bastante evidente que existe una variación diacrónica en la orientación 
de las tumbas, que varía en los tres niveles diferenciados: en el momento más antiguo el eje 
es el mismo que el de la iglesia románica (102º), hacia el SE, variando en el nivel 2 hacia el 
E, para volver a la orientación original hacia el SE en la fase más reciente. Aunque parece 
una tendencia general, quizá la escasa extensión documentada condicione la percepción. 

La densidad de ocupación del espacio observada en el área de la sacristía, con superspo-
siciones y reutilizaciones, ha sido puesta en relación con un uso familiar del espacio en el 
que existiría «un cierto reconocimiento del suelo de la fosa sepulcral» (Marcos Martínez et 
al., 2005: 379), suponemos que en términos de propiedad o de respeto. A nuestro enten-

Fig. 31. Santa María de Bareyo, Sondeo Exterior 3, al S del pórtico de la iglesia. Fotografía: L. Mantecón Callejo.
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der, esta alta densidad y muchos de los gestos que se observan, ligados con la ocupación 
de un espacio cada vez más reducido por parte de un número creciente de sepulturas, 
es algo propio en la gestión de los cementerios a partir del siglo XIII que va más allá del 
reconocimiento efectivo de la tumba, o del espacio que la misma ocupa, como una pro-
piedad familiar, hecho perfectamente reflejado en la documentación escrita. Es innegable 
que algunos modelos de uso de espacios concretos del cementerio pueden estar reflejando 
una utilización familiar de la «fosa» que va más allá de la reutilización observada en las 
tumbas de lajas, favorecida por un contenedor perdurable. Así interpretamos la sucesión 
formada por las sepulturas del Sondeo 1 Sep. 4-7/SS-1, Sep. 8/SS-1, Sep. 6/SS-1, Sep. 3/
SS-1 y las losas de cubierta desordenadas que se sitúan por encima, en la que, a pesar de la 
diversidad de contenedores empleados, parece clara la apertura de la misma fosa, que en 
origen era una tumba de lajas, para dar sepultura al menos a cinco individuos a lo largo 
de dos siglos. Pero este es un caso concreto, dentro de un modelo de gestión más amplio 
en el que a este factor de agregación familiar se unen otros que pueden ser la reducción de 
superficie de los cementerios, la voluntad de ocupar espacios próximos a los muros de la 
iglesia o a las zonas de paso y quizá también otros de tipo demográfico, como el aumento 
de la mortandad. El modelo de utilización intensivo del nivel 1, con marcado desarrollo 
vertical, difiere del que se puede intuir para el nivel 2 inmediatamente inferior, en el que 
prima el desarrollo horizontal, se ejerce una menor presión sobre el espacio próximo a los 
muros de la iglesia y las tumbas se distribuyen seguramente en una extensión mayor.

Los tipos de contenedores empleados para acoger sepulturas en este cementerio se pueden 
agrupar en tres grandes categorías. Veremos que su empleo varía a lo largo del tiempo, 

Fig. 32. Lauda con inscripción de la zona de la torre de Santa María de Bareyo. Fotografía: L. Mantecón Callejo.
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con modelos que se usan en un periodo muy concreto y otros que aparecen en diferentes 
momentos, sin que haya ninguno que esté en uso durante toda la vida útil del cementerio:

- Fosas simples. La mayor parte corresponden al nivel 1, en el que, por sus caracte-
rísticas sedimentarias, no es posible distinguir la matriz en la que están excavadas y 
el interior de las propias fosas. No podemos establecer, por lo tanto, su morfología. 
Sí tenemos indicios, en algunos casos, de que en los episodios más recientes no eran 
demasiado profundas y el fondo era cóncavo, como se puede deducir de la posición 
que adoptan algunos esqueletos, con las piernas ligeramente flexionadas, la cabeza 
y los pies en el punto más alto, y la pelvis en el más bajo. El cadáver se depositaba 
en la fosa envuelto en un sudario que fijaba la posición de los brazos, habitualmente 
cruzados y con las manos sobre la pelvis. Esta etapa reciente de uso de la fosa simple 
se puede datar en los siglos XIV y XV. En el nivel 3 también aparecen inhumaciones 
en fosa simple. Aunque la matriz sedimentaria es distinta de la del nivel 1, se ha 
producido un proceso similar que impide la detección del contorno de la fosa. En 
este caso parece que las fosas sí tienen el fondo plano, el contorno mejor definido 
y son probablemente más profundas. El cadáver se coloca con los brazos estirados 
en paralelo al cuerpo. Para esta etapa antigua podemos establecer una cronología 
anterior al siglo XII.

- Tumbas de lajas. Están construidas en la mayor parte de los casos con lajas de 
caliza toscamente labradas, gruesas y de tamaño mediano, lo que obliga a colocar 
siempre varias losas para conformar los laterales y la cubierta. La baja calidad del 
trabajo hace que en muchos casos las losas estén vencidas hacia el exterior o el inte-
rior de la fosa. Ni siquiera en las tumbas infantiles se consigue resolver ningún cierre 
con una pieza monolítica. Sólo las tumbas localizadas en la zona de la torre, una 
construida con sillares bien escuadrados y otra que reaprovecha piezas de sarcófago, 
varía el modo de construcción. Aparecen tumbas de lajas en el nivel 1, combinadas 
con otros contenedores, y en el nivel 2, como único tipo de contenedor empleado. 
En el nivel 1 las tumbas de lajas se utilizan preferentemente para individuos infan-
tiles y prolongan su uso hasta finales del siglo XIII. El único ejemplar de adulto 
conservado está parcialmente desmantelado, aunque se puede apreciar su forma 
de construcción con múltiples losas mal conformadas y sería algo más antiguo, en 
torno a comienzos del siglo XIII o finales del siglo XII. En el nivel 2 se aprecia una 
cierta homogeneidad en la forma de las tumbas, tienen planta rectangular y carecen 
de losa de cierre en la cabecera. Las fosas, que en este nivel se aprecian con claridad, 
tienen cierta pendiente en la zona de la cabecera para facilitar la colocación de la 
cabeza. Al menos en un caso ha sido necesario rebajar la roca para conformar la 
fosa. Sólo dos tumbas disponen de orejeras, en una de ellas integradas en la caja, y 
en la otra fuera de la misma, dando a la tumba un perfil antropomorfo. Las tumbas 
de lajas en el nivel 2 se pueden datar a lo largo del siglo XII. Existen varios casos de 
reutilización que, en ocasiones, conllevan la remodelación de la tumba.

- Ataúdes. Es el tipo de contenedor menos habitual y todo indica que su uso se limi-
ta a una etapa muy concreta, bien definida cronológicamente. Sólo han aparecido 
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cuatro ejemplares en el nivel 1. Están construidos con tablas de madera, que es de 
roble en los dos casos en los que se ha podido determinar, unidas mediante clavos 
de hierro (Fig. 33). El número y la disposición de los clavos varía: en la Sep. 3/SS-1 
únicamente aparecen seis, repartidos por el contorno del ataúd, mientras que en la 
Sep. 6/SS-1 son más de una decena y corresponden con los laterales y la tapa de la 
caja. Estos dos ejemplares, los mejor conservados, permiten determinar también 
que se emplean ataúdes con dos formas: estrecho y rectangular, en el primer caso, 
y más ancho y trapezoidal en el segundo. Las dataciones radiocarbónicas sitúan el 
momento de utilización de este tipo de contenedores en torno a finales del siglo 
XIV y están en uso al mismo tiempo que la fosa simple.

No hay indicios claros de elementos de señalización de la tumba, aunque dos losas hinca-
das en la cabecera y los pies de una sepultura infantil se han interpretado en este sentido. 
También se ha propuesto la identificación como estela anepigráfica de un pequeño ortos-
tato que se aprecia en uno de los perfiles del Sondeo 1 de la sacristía.

La síntesis interpretativa recogida en la memoria de la actuación arqueológica establece 
tres periodos de uso para el cementerio, sobre los que convendría realizar algunas mati-
zaciones:

- Periodo 1, en el que las tumbas de lajas de buena factura conviven con fosas sim-
ples y tumbas excavadas en la roca, con diversas orientaciones, al E en el caso de las 
tumbas de lajas y al SE en el resto, con el cemeterio ordenado en hileras. Esta fase 
se desarrollaría entre los siglos XI y XIII, y su inicio sería anterior o contemporáneo 

Fig. 33. Restos de madera del ataúd y clavos de la sepultura 3/SS-1 de Santa María de Bareyo.
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de la construcción de la iglesia, que figura en la documentación escrita a partir de 
1195. Según nuestro criterio, es probable que este periodo englobe dos etapas di-
ferentes, diferenciadas estratigráficamente, los niveles 2 y 3, el más antiguo de los 
cuales podría ser anterior a la construcción de la iglesia románica.

- Periodo 2, con tumbas de lajas toscas, ataúdes y fosas simples, orientadas en pa-
ralelo a la iglesia, con intensa reutilización de sepulturas, superposiciones y uso de 
la misma fosa sepulcral como «panteón familiar», con el cementerio ordenado en 
hileras. Correspondería a época bajomedieval, entre los siglos XIV y XV. En este 
caso, la acumulación de fragmentos de losa de cubierta que aparece en el sector 
central del Sondeo 2 es interpretada como una perduración del uso de la tumbas de 
lajas hasta el siglo XV, un tipo de contenedor cuya calidad de construcción se iría 
degradando con el paso del tiempo, y se plantea como un posible arcaismo, pero 
la gestión de este espacio lo separa de lo que entendemos como una tumba de lajas 
reutilizada. Se correspondería estratigráficamente con la parte inferior del nivel 1 
que, a nuestro modo de ver, refleja un modo de gestión que se comprende mejor 
como un conjunto.

- Periodo 3, con fosas simples sin orden aparente. Sería el último momento del 
cementerio exterior, en torno a finales del siglo XV o comienzos del siglo XVI. Se 
corresponde con las sepulturas más superficiales del nivel 1 y refleja el mismo modo 
de gestión intensivo que el resto del nivel.

En cualquier caso, parece claro que nos encontramos ante un cementerio que funciona 
durante al menos cuatro siglos y cuya gestión varía a lo largo del tiempo. Hay una fase 
bien documentada del siglo XII, con características propias del periodo altomedieval en 
el tipo de contenedores que se emplean, tumbas de lajas, y en la forma de gestionar el 
espacio, a la que se sucede otra fase típicamente bajomedieval, con un modelo de uso 
intensivo, en el que se documentan con bastante precisión muchas de las conductas pro-
pias de este periodo, que se traducen en un yacimiento arqueológico complejo para cuya 
comprensión es preciso un análisis estratigráfico detallado. 

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 60.
Marcos Martínez et al., 2005.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.14. San Martín de Tobía, Cabezón de la Sal (Cabezón de la Sal)

Un actuación arqueológica de urgencia realizada por L. Mantecón en 2005, en el solar 
del antiguo camposanto de Cabezón de la Sal, sacó a luz los restos del monasterio de San 
Martín de Tobía y de su cementerio de época medieval.

En el sondeo realizado se documentaron dos sepulturas de época medieval superpuestas, 
orientadas hacia el E: una inhumación en fosa simple que apoyaba sobre la cubierta de 
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Fig. 34. Sepultura 3 en tumba de lajas de San Martín de Tobía (Cabezón de la Sal) (Mantecón Callejo, 2004).

Fig. 35. Sepultura 4 en tumba de lajas de San Martín de Tobía (Cabezón de la Sal) (Mantecón Callejo, 2004).
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una tumba de lajas de planta rectangular. La tumba de lajas (Sep. 3), de la que sólo se 
excavó la cabecera, tenía lajas dobles en la cubierta y en el lateral S de la caja (Fig. 34). En 
el interior se conservaban los restos de un individuo adulto, cuyo esqueleto se ha datado 
por 14C AMS con el resultado Poz-4631: 1020±30 BP, en torno a finales del siglo X o 
inicios del siglo XI (ca. 1010 cal BP). Esta tumba estaba en relación con un muro de lajas 
y mortero, quizá de la iglesia prerrománica o del monasterio.

En un talud, a unos 10 m al S del sondeo, se documentaron durante el desarrollo de las 
obras otras tres tumbas de lajas. En la mejor conservada (Sep. 4) sólo se documentó la 
parte inferior, con restos de un individuo adulto (Fig. 35)que pudo ser datado por radio-
carbono con el resultado Poz-7514: 1100±30 BP, en torno a mediados del siglo X (ca. 
940 cal AD). 

La ubicación de las tumbas, en una pendiente, permite suponer que el cementerio medie-
val se adaptaba a la topografía de la ladera sobre la que se asentó. Las dataciones concretan 
el origen altomedieval del centro de culto establecido en este lugar, lo que daría credibili-
dad a la mención en la documentación escrita fechada en 817.

Bibliografía:
Mantecón Callejo, 2004.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.15. El Solar o San Juan, Santibáñez (Cabezón de la Sal)

En este paraje, al NW del pueblo de Santibáñez, aparecieron en la década de 1950 varias 
tumbas de lajas, de las que se apreciaban las cajas y las cubiertas, con restos humanos en 
su interior. Ya en la década de 1980 no se apreciaban restos en superficie. Este cementerio 
se ha puesto en relación con el monasterio de San Juan de Cabezón, mencionado en el 
Cartulario de Santillana del Mar en 1098. Se conservan dos estelas discoideas decoradas 
–o dos fragmentos de una misma estela– en el jardín de una finca próxima. 

En fechas recientes se ha propuesto como emplazamiento de este yacimiento una pequeña 
loma ubicada al NE del pueblo, detrás de la iglesia de la localidad (INVAC).

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 63.
Bohigas Roldán et al., 2004.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.16. La Campiza, Buyezo (Cabezón de Liébana)

Junto a la iglesia parroquial, construida en el siglo XVIII, han aparecido restos de un 
cementerio medieval. Según informan algunos vecinos, al realizar las obras de pavimenta-
ción quedaron a la vista «tumbas de niños», hechas con losas.
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Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 60.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.17. Nuestra Señora, Frama (Cabezón de Liébana)

En el lugar donde se asienta una antigua ermita, que posiblemente tuvo su origen en un 
monasterio medieval, aparecieron en la década de 1940, según noticias proporcionadas 
por los vecinos, algunas tumbas de lajas.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 58.
Cuesta Bedoya et al., 1996: 40-41.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.18. La Capilla, Luriezo (Cabezón de Liébana)

En este lugar hay restos constructivos, quizá pertenecientes a un monasterio medieval, e 
indicios de la existencia de un cementerio de la misma época. Un artículo publicado en 
el prensa local62 hace referencia al descubrimiento de una «osamenta humana» cuando se 
construyó la carretera, en relación con el antiguo monasterio que estaba dedicado a San 
Miguel.

Bibliografía:
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.19. Nuestra Señora de la Asunción, Perrozo (Cabezón de Liébana)

Durante las obras de saneamiento realizadas en 1994 aparecieron tumbas de lajas con 
restos óseos, según recoge la prensa local63. Los hallazgos se realizaron en el entorno de la 
iglesia parroquial, un templo gótico del siglo XIV que tuvo sus orígenes hacia el siglo X, 
tal y como atestigua una celosía prerrománica procedente de este lugar que está deposita-
da en el Museo Regina Coeli de Santillana del Mar. 

Bibliografía:
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.20. Santa María la Real, Piasca (Cabezón de Liébana)

La iglesia románica de fines del siglo XII se asienta sobre el solar que ocupó un monas-
terio fundado, según las fuentes escritas, en la primera mitad del siglo X. En 1975, bajo 
la dirección de García Guinea, se realizaron dos sondeos para localizar las estructuras del 

62. Alerta, 7 de abril de 1996, p. 40.

63. Alerta, 17 de marzo de 1996, p. 39.
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edificio prerrománico64. Estos sondeos  permitieron sacar a la luz varias tumbas de lajas 
del cementerio medieval.

La actuación arqueológica afectó a dos áreas de 2x3 m, una frente a la puerta W de la 
iglesia o «puerta del Cuerno», donde se suponía que estaba el claustro del antiguo monas-
terio, y otra al N de la iglesia. En la cata SW se diferenciaron tres niveles con materiales de 
los siglos XVII y XVIII bajo los que apareció una tumba «formada por cuatro lajas». En 
la otra cata la secuencia era muy similar, con un muro «viejo» y una tumba «formada por 
cuatro lajas» en la base de la estratigrafía. En ambos casos se trataba de tumbas de lajas li-
geramente trapezoidales, construidas con losas bien trabajadas (Fig. 36). Como ya hemos 
comentado con anterioridad (vid. supra 4.1), el objetivo de estas actuaciones arqueológi-
cas de la década de 1970 realizadas en el entorno de edificios religiosos era la localización 
de estructuras arquitectónicas y/o secuencias con cerámica altomedieval, lo que motivó 
que la excavación en Santa María la Real no tuviese continuidad.

En el año 2000 se volvió a plantear de nuevo una actuación arqueológica en este lugar que 
trataba, una vez más, de exhumar las estructuras constructivas del monasterio medieval. 
Estas estructuras habían sido localizadas mediante prospección electromagnética en 1998.  
El sondeo realizado frente a la «puerta del Cuerno» permitió localizar nuevos indicios 
del cementerio medieval: una sepultura en fosa simple en la base de la UE 9 y cubiertas 

64. Sobre la actuación arqueológica realizada en 1975 se conservan diversos documentos en el archivo del 
MUPAC. Plan de Excavaciones 1975; Justificación del interés de la excavación, 12 de marzo de 1975;  Permiso 
de excavación, 8 de abril de 1975: Archivo MUPAC-Carpeta Excavaciones 1974, 1975, 1978, 1980, 1981. 
Resumen de la memoria de excavación; Plano Cata SW; Plano Cata N; Croquis tumba Cata N: Archivo MUPAC-
Carpeta Excavaciones Piasca 1975.

Fig. 36. Cubierta de una tumba de lajas hallada du-
rante las excavaciones de 1975. Fotografía: Archivo 
MUPAC.
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de tumbas de lajas en la base de la UE 10. Durante los años 2001 y 2002 se realizó una 
excavación en área abierta al S de la iglesia románica en una extensión de 375 m2 que per-
mitió documentar las sepulturas medievales conservadas en dos zonas (Fig. 37): la Galería 
Oriental del Claustro y el Patio del Claustro. 

En la Galería Oriental se excavaron de forma total o parcial 11 sepulturas, cuatro en la 
Estancia 2 y siete en la Estancia 3. Se trata de nueve tumbas de lajas, dos de ellas con ore-
jeras, una fosa simple y un ataúd de madera con clavos de hierro. En todos los casos están 
orientadas hacia el E. La mayor parte de las tumbas de lajas, construidas con materiales 
locales, utilizan pequeñas lajitas puestas en horizontal sobre las lajas verticales de la caja 
para regularizar la superficie sobre la que se coloca la cubierta, siempre de varias losas. En 
la Estancia 3 se documenta una superposición de tres niveles: la Tumba 4-D2, ataúd de 
madera, está sobre la Tumba 1-D2, de lajas, que a su vez reposa sobre la Tumba 9-D2, 
también de lajas. El muro E del Claustro apoya sobre la Tumba 1. 

Se han obtenido tres dataciones radiocarbónicas a partir de muestras de huesos humanos 
recuperados en tumbas de esta zona, todas ellas bastante posteriores a las primeras men-
ciones conocidas del monasterio en el siglo X:

- Tumba 1/Estancia 2, tumba de lajas de adulto con varias losas de cubierta, con res-
tos muy fragmentarios de tres individuos además del último ocupante en conexión 
anatómica, UGRA-591: 890±50 BP, en torno a la primera mitad del siglo XII (ca. 
1130 cal AD).

Fig. 37. Tumba de lajas de Santa María la Real de Piasca aparecida en la campaña 2001-2002.
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- Tumba 2/Estancia 2, tumba de lajas de adulto, con lajitas horizontales para regu-
larizar las losas verticales de la pared, huesos mezclados con mortero de cal, UGRA-
605: 780±60 BP, en torno a mediados del siglo XIII (ca. 1240 cal AD).

- Tumba 1/Estancia 3-E3, tumba de lajas de adulto, con lajitas horizontales para 
regularizar las losas verticales de la pared, doble cubierta y orejeras, UGRA-606: 
890±140 BP, en torno a mediados del siglo XII (ca. 1140 cal AD). Bajo el muro de 
cierre E de las estancias.

En la cabecera de la Tumba 10 de la Estancia 3 estaba hincada una posible estela anepi-
gráfica de forma irregular. 
 
En el Patio del Claustro se documentaron tres niveles de sepulturas realizadas entre los 
siglos XVI y XVII. Una sepultura en fosa simple, asociada a una moneda del siglo XVII, 
estaba superpuesta a las tumbas de lajas.

Según J. Marcos Martínez, en este cementerio existen indicios de «ritos pre-cristianos». 
Estos indicios son: restos de huesos de animales, algunos quemados, en el contorno y el 
interior de las tumbas; cenizas y carboncillos en el exterior y el interior de las tumbas; y  
vestigios de fogatas próximas a las tumbas y tierras rubefactadas, todo ello quizá relacio-
nado con posibles banquetes funerarios.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 60-62.
Bohigas y Campuzano, 2003.
Marcos Martínez, 2003a.
Bohigas Roldán et al., 2008.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.21. San Andrés, San Andrés (Cabezón de Liébana)

Este cementerio se ubica junto a la iglesia parroquial de San Andrés, un pequeño templo 
con portada de tradición tardogótica, que conserva una ventana geminada monolítica del 
siglo X integrada en el muro de la sacristía. El entorno del edificio sigue ocupado en la ac-
tualidad por un cementerio en uso. En la plazuela de la iglesia se apreciaban, en la década 
de 1980, las cajas de varias tumbas de lajas. Cuando se realizaron las obras de la traída de 
aguas quedaron al descubierto también tumbas de lajas.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 62-63.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).
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5.22. San Martín, Torices (Cabezón de Liébana)

Durante los trabajos de revisión del INVAC se ha documentado tumbas de lajas y restos 
óseos en el entorno de la iglesia parroquial, un edificio con fábrica original románica del 
siglo XIII reformado en el siglo XVI. Las tumbas quedan a la vista en el talud del camino, 
a unos 50 cm de profundidad.

Bibliografía:
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.23. Santillán o Llano, San Pedro (Cabuérniga)

En un espolón ubicado sobre el pueblo de San Pedro hay un paraje conocido como «Ce-
menterio Moro» en el que ya L. Hoyos Sainz mencionaba la existencia de una necrópolis 
similar a la de San Cristóbal de Espinilla (5.83). Aparecen tumbas de fosa cubiertas con 
cubiertas monolíticas de arenisca. Algunas de las losas están desplazadas de su posición 
original y dejan a la vista el interior de las tumbas, en las que no se aprecia estructura 
constructiva alguna, mientras que otras cubiertas están es su sitio. Ladera arriba de la zona 
en la que parecen las tumbas, hacia el E, hay una caja de sarcófago de arenisca de planta 
trapezoidal, con el interior de la caja de tendencia antropomorfa, en el que se insinúa el 
hueco del cráneo (Fig. 38). Existen referencias orales sobre el hallazgo de una estela dis-
coidea decorada con una cruz y una inscripción. 

Fig. 38. Sarcófago de Santillán o Llano (San Pedro, Cabuérniga). Fotografía: L. Mantecón Callejo..
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Los trabajos de renovación del INVAC han permitido recuperar dos estelas discoideas 
que habían sido integradas en las cercas de las fincas del entorno. En las proximidades de 
este cementerio medieval, además, se han localizado: un despoblado de la misma época; 
posibles delimitaciones de las antiguas mieses; y una fortaleza altomedieval, el castillo de 
Peña Mena. Los cuatro elementos –aldea, cementerio, mieses y castillo– formarían parte, 
según L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez, de una misma célula de población, si-
milar a las reconocidas en Sierra de Ibio (5.110) o San Vicente de Cobejo (5.117), surgida 
en torno al siglo XI.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 63-64.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.24. Santa Eulalia, Terán (Cabuérniga)

En los alrededores de la iglesia parroquial, un edificio clasicista del siglo XVII, se han 
localizado tumbas de lajas como consecuencia de diversas obras. Durante la excavación 
de las zanjas de la traída de aguas han aparecido lajas de caliza y restos humanos. Cuando 
se construyó la vivienda que está al SE de la iglesia aparecieron dos tumbas de lajas, com-
puestas por varias losas, con restos óseos en su interior. 

En 1964 M. A. García Guinea65 pudo documentar el hallazgo de una tumba de lajas a 
unos 50m al W de la iglesia (Fig. 39). Era una tumba construida con lajas de pizarra, con 
la cubierta compuesta por varias losas irregulares, orientada hacia el E. El interior de la 
caja quedaba dividida en dos por una losa colocada de forma transversal. En la mitad E, 
la de menor tamaño, se conservaban un cráneo y otros huesos desordenados (Fig. 40).

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 64.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.25. Nuestra Señora de la Asunción, Baró (Camaleño)

Junto a la iglesia parroquial, un edificio gótico tardío de los siglos XV-XVI, han aparecido 
en varias ocasiones tumbas de lajas con caja y cubierta. Los hallazgos se han producido en 
el entorno inmediato de la iglesia y en el terreno cercano.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 64.
Cuesta Bedoya et al., 1996: 37-38.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

65. Terán-Villanueva (Barrio de Terán). Cabuérniga. Archivo del MUPAC-Carpeta Documentación Museo IV 
(nº 45). El documento incluye un croquis con la situación del hallazgo, otro con medidas de la tumba, y una 
breve descripción del hallazgo.
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Fig. 39. Notas de campo de M. A. García Guinea sobre los restos del cementerio de Santa Eulalia de Terán (Ca-
buérniga). Archivo MUPAC.

Fig. 40. Tumba de lajas de Santa Eulalia de 
Terán (Cabuérniga) compartimentada me-
diante una losa tranversal colocada en mi-
tad de la caja. Fotografía: Archivo MUPAC.
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5.26. Santa María Magdalena, Besoy (Camaleño)

Según referencias orales recogidas por A. Ocejo, en el entorno de la ermita de Santa María 
Magdalena, ubicada a la entrada del pueblo, han aparecido tumbas de lajas.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 64.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.27. San Acisclo y Santa Victoria, Bodia (Camaleño)

Junto a la ermita, construida en el siglo XVIII, han aparecido tumbas de lajas. Según los 
vecinos de la localidad, han salido a la luz como consecuencia de diversas obras realizadas 
en el entorno del templo.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 64.
Cuesta Bedoya et al., 1996: 61.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.28. Huerto de la Silva, Cosgaya (Camaleño)

En el camino que rodea el cementerio, emplazado junto al barrio de Areños, apareció 
una tumba de lajas con la caja formada por cuatro losas y cubierta monolítica, en cuyo 
interior se conservaba el esqueleto de una mujer con un niño. Parece ser que hasta 1820 
se localizaba en este paraje la iglesia parroquial. Según los vecinos, han aparecido en otras 
ocasiones más tumbas de lajas.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 65.
Cuesta Bedoya et al., 1996: 38-39.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.29. San Andrés, Enterría (Camaleño)

En el entorno de la iglesia, un edificio gótico tardío con elementos prerrománicos, hay in-
dicios de la existencia de un cementerio medieval. Hace algún tiempo se podían apreciar 
aún en superficie varias tumbas de lajas. Parece ser que M. A. García Guinea realizó algún 
sondeo en este yacimiento, pero no queda constancia documental.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 65.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).



DOCUMENTACIÓN ARQUEOLÓGICA

115

5.30. San Vicente, Espinama (Camaleño)

En la calle situada al S de la antigua iglesia, un edificio arruinado del siglo XVIII, han 
aparecido tumbas de lajas al excavar las zanjas de la traída de aguas.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 66.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.31. Santa Eulalia, Espinama (Camaleño)

En el lugar conocido como Santa Eulalia han aparecido tumbas de lajas, sin que se conoz-
can más detalles del hallazgo.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 66.

5.32. San Facundo y San Primitivo, Tanarrio (Camaleño)

En el entorno de la ermita de San Facundo, una construcción barroca del siglo XVIII, han 
aparecido tumbas de lajas. En el talud de la pista que pasa junto a la ermita se observan 
restos de las cistas y huesos humanos.

Bibliografía:
Cuesta Bedoya et al., 1996: 21-22.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.33. Virgen de Solares, Camargo (Camargo)

Junto a la iglesia parroquial, cuya fábrica actual es del siglo XVI, hay un cementerio me-
dieval. Varias tumbas de lajas fueron destruidas por una máquina excavadora en la década 
de 1960, cuando se realizaron las obras del parque infantil existente junto al edificio. 
Existen referencias de que M. A. García Guinea documentó el hallazgo, pero no queda 
constancia de esa labor.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 76-77.
INVAC, 2011 (GAEM).

5.34. San Pedro de Escobedo, Escobedo (Camargo)

En el recinto que rodea la iglesia parroquial, un edificio construido entre los siglos XVI y 
XVII, se llevó a cabo en 1992 una excavación de urgencia dirigida por R. Bohigas Roldán 
y E. Muñoz Fernández que permitió documentar una extensión de 16 m2 del cementerio 
medieval ubicado al S del templo. 
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Los restos del cementerio estaban sellados por un encachado de piedra del siglo XVII y 
comprendían un total de 54 sepulturas de diferente tipología: tumbas de lajas, ataúdes 
de madera y fosas simples. Todas estaban orientadas hacia el E y se disponen en varios 
niveles (Fig. 41). Aunque no se ha podido determinar una secuencia completa de super-
posiciones en ninguna zona, es posible diferenciar hasta cuatro niveles de uso: dos niveles 
superiores en los que se emplean fosas simples y ataúdes de madera y dos niveles inferiores 
de tumbas de lajas. La mayor concentración de estructuras se localiza en la zona W del 
sector excavado.

Las tumbas de lajas son el contenedor mejor representado (Fig. 42 y 43), con 32 unidades 
conservadas total o parcialmente, de las que ocho no fueron excavadas. Se han identi-
ficado diferentes formas constructivas, que fueron interpretadas como tipos con valor 
cronológico:

- Tipo A (T. 11). Tumba de planta rectangular, con la fosa recubierta de lajas, sin laja 
de cierre ni en el cabecera ni en los pies y con lajitas horizontales superpuestas a las 
losas verticales para sellar la caja. Época visigoda, en torno al siglo VII.

Fig. 42. Sector occidental del cementerio de San Pedro de Escobedo antes de levantar las cubiertas (A) y después 
(B) (Muñoz Fernández et al., 1997).

Fig. 41. Estratigrafía de San Pedro de Escobedo en la que se aprecia la disposición de las tumbas de fosa simple 
(33, 39, 50) en relación con las tumbas de lajas (Muñoz Fernández et al., 1997: 36).
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-Tipo B (T. 14 y T. 41). Tumba con planta de tendencia trapezoidal, sin cierre en 
los pies y cabecera antropomorfa de tres piezas. Almohadilla craneal de piedra. Al-
tomedieval primitiva, en torno a los siglos VII-VIII.

- Tipo C (T. 15, T. 22, T. 43, T. 44 y T. 50). Tumba de planta rectangular, con lajas 
robustas y pequeñas, sin cierre ni en pies ni en cabecera y orejeras pequeñas y grue-
sas, muy separadas. Altomedieval antigua, siglos VIII-IX.

- Tipo CH (T. 36). Tumba de planta rectangular, con lajas finas, cierre en la cabe-
cera y orejeras. En el único ejemplo identificado de este tipo no se conservan ni el 
lateral N ni la zona de los pies. Altomedieval clásica, siglos IX-X.

- Tipo D (T. 42 y T. 46). Tumba con muretes laterales de piedras pequeñas e irre-
gulares combinadas con lajas. En la T. 46 la cabecera está compuesta por lajas des-
ordenadas y hay una estela anepigráfica paralelepípeda hincada. Está presente en la 
parte más alta de la secuencia. Evolucionada, siglos XI-XIII, posibles pervivencias 
hasta fechas más tardías.

- Tipo E (T. 10 y T. 32). Tumba de fosa, sin lajas laterales, con cubierta de lajas y ore-
jeras. Evolucionada, siglos XI-XIII, posibles pervivencias hasta fechas más tardías.

- Tipo F (T. 20L, T. 23, T. 26, T. 27L y T. 28L). Tumbas que reutilizan estructuras 
anteriores de diversas formas. Momento tardío.

Fig. 43. Vista general del nivel de tumbas de lajas de San Pedro de Escobedo durante la excavación. Foto: Archivo 
CAEAP.
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La propuesta cronológica se plantea con ciertas dudas y toma como modelo la evolución 
propuesta para las tumbas excavadas en el claustro de Santa Juliana en Santillana del Mar 
(Puente Sañudo, 1985). Una vez definido el modelo tipológico, se contrastó con otros 
ejemplos de cementerios medievales de la región, tratando de ajustar esta propuesta cro-
nológica. Se recogieron muestras para fechar por 14C, pero ninguna contenía suficiente 
colágeno para realizar la datación, lo que motivó la necesidad de recurrir a la cronología 
relativa para poder determinar el momento de uso del cementerio. 

Tomando como criterio la aparición de clavos, se identifican cinco ataúdes de madera 
(T. 16, T. 20A, T. 27A, T. 28A y T. 48). En el caso de T. 20, T. 27 y T. 28 los ataúdes se 
colocan ocupando tumbas de lajas. El ataúd T. 27A utiliza 10 clavos de hierro, dos de 
ellos cruzados y unidos por el óxido. La cronología de los ataúdes no está clara, aunque 
se consideran sin duda posteriores a las tumbas de lajas y anteriores al encachado del siglo 
XVII, probablemente de época bajomedieval.

Se reconocieron ocho sepulturas en fosa simple, también posteriores a las tumbas de lajas, 
con restos en conexión anatómica. Además, había evidencias de otras 11 fosas simples con 
restos incompletos, desarticulados o parcialmente revueltos.

Fig. 44. Tumba de lajas de San Pe-
dro de Escobedo con restos óseos 
en proceso de consolidación. Foto: 
Archivo CAEAP.
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Aunque la conservación de los restos óseos es bastante deficiente (Fig. 44), se ha podido 
identificar la posición de los brazos de los difuntos en un número importante de sepul-
turas. En las tumbas de lajas la posición más común son los brazos estirados paralelos al 
cuerpo, siendo menos frecuente la colocación de las manos sobre la pelvis o de un brazo 
sobre el pecho. En las fosas simples y los ataúdes hay una mayor diversidad de posiciones, 
sin que ninguna sea predominante: brazos estirados, brazos semiflexionados o cruzados 
con manos sobre las ingles, y combinaciones de brazos flexionados y estirados.

La reutilización de las tumbas de lajas parece frecuente y es interpretada como indicio del 
uso familiar de los enterramientos. No sólo aparecen tumbas con restos de varios indivi-
duos, sino que además en varios casos se aprecia una reubicación de las losas de cubierta 
que sugiere su reapertura. Los casos más claros de reutilización son la T. 46, con restos 
de un individuo senil y otro infantil, y la T. 47, con restos de tres individuos, uno senil, 
otro maduro y un infantil. La ocupación de un mismo espacio por ataúdes que se colocan 

Fig. 45. Clavos de ataúd hallados en San Pedro de Escobedo Camargo (Muñoz Fernández et al., 1997).
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sobre tumbas de lajas más o menos desmanteladas también se interpreta como una reuti-
lización regida por vínculos familiares. Además en la T. 11 se han recuperado los restos de 
una mujer y un neonato que aparentemente fueron inhumados al tiempo.

Sólo se ha identificado un elemento de señalización de sepultura, una estela paralelepí-
peda anepigráfica en la cabecera de la T. 46. En dos casos se han identificado posibles 
orificios de libación en las cubiertas, de origen natural en la T. 41 y quizá artificial en la T. 
43. Hay que señalar, además, que en la T. 10 ha aparecido un esqueleto de mujer con una 
piedra colocada en la boca, aparentemente de forma intencional.

Es bastante probable que el lapso de utilización del cementerio no sea tan extenso como 
se supuso en su momento. La atribución de los ataúdes y las fosas simples superpuestos 
a las tumbas de lajas a momento bajomedievales es correcta, pero es discutible remontar 
el origen de las sepulturas más antiguas a época visigoda e incluso a la Alta Edad Media. 
Algunos puntos en común con el cercano cementerio de San Juan de Maliaño (5.35) 
hacen suponer que el origen del cementerio pueda ser algo más reciente, quizá posterior 
al siglo XI. 

Bibliografía:
Muñoz Fernández et al., 1997.
Bohigas Roldán, 2002c.
INVAC, 2011 (GAEM).

5.35. San Juan de Maliaño, Maliaño (Camargo)

En el interior del actual cementerio de Maliaño se conservaba el arco triunfal  y la cimen-
tación de un iglesia románica como único testimonio del uso prolongado que tuvo este 
lugar durante la Edad Media y épocas anteriores. Con motivo de unas obras llevadas a 
cabo en 1995 se descubrieron varias tumbas de lajas, lo que motivó la realización de una 
excavación arqueológica de urgencia. Durante las primeras fases de la actuación se pudo 
constatar que, además de un extenso y complejo cementerio de época medieval, se con-
servaban importantes restos arquitectónicos de época romana. Para abordar la excavación 
en extensión y el estudio detallado del yacimiento se puso en marcha un proyecto de in-
vestigación bajo la dirección de J. A. Lasheras Coruchaga y C. San Miguel Llamosas, que 
prolongó los trabajos de campo hasta 1998. 

El edificio de las termas romanas fue construido en la segunda mitad del siglo I d. de C. 
y se componía de cuatro estancias: frigidarium, tepidarium, caldarium y un pequeño apo-
dyterium. En la primera mitad del siglo II d. de C. se realizó una reforma que transformó 
el frigidarium en una ampliación del tepidarium, añadió una gran piscina y otras dos más 
pequeñas en el nuevo frigidarium, así como un apodyterium de mayores dimensiones. 
La última reforma acometida en el edificio supuso la condenación de varias bañeras y la 
conversión de la gran piscina en un impluvium, convirtiendo aparentemente el edificio 
en una vivienda que estuvo en uso al menos hasta el siglo III d. de C. Al W del conjunto 
termal se identificaron los restos de una vivienda o domus de época romana.
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La iglesia románica, construida en el siglo XII, aprovecha para su cimentación los muros 
del edificio de las termas, haciendo coincidir la planta de su nave con la superficie de la 
gran piscina. La instalación se produce varios siglos después del abandono en época roma-
na, lo que contrasta con otros ejemplos en los que edificios religiosos y/o cementerios se 
superponen a edificios antiguos, mediando un periodo mucho menor. Conviene llamar la 
atención, no obstante, sobre la advocación de la iglesia, dedicada a San Juan Bautista y su 
posible evocación de la función balnearia del edificio en época romana. La adaptación a 
los muros romanos motiva que la orientación de la iglesia sea la misma que la de la cons-
trucción romana, NW-SE. Sin embargo, las tumbas del cementerio medieval se orientan 
en lineas generales hacia el ESE.

Se diferencian tres áreas en el yacimiento arqueológico: el área 1, donde se ubican las ter-
mas, la iglesia y tumbas medievales; el área 2 o área intermedia, en la que sólo hay tumbas; 
y el área 3, donde están la domus y algunas tumbas. En total se identificaron 95 sepulturas 

Tumba de lajas

Iglesia románica

Estructuras romanas

Fosa simple

Ataúd

N
N

0 5 m

0 5 m

1

2

Fig. 46. Planta general de San Juan de Maliaño con ubicación de los diferentes tipos de tumbas (1) y planimetría 
de las tumbas de lajas (2) en relación con la iglesia románica y las estructuras romanas (modificado, a partir de  
San Miguel Llamosas et al., 2003).



DOCUMENTACIÓN ARQUEOLÓGICA

122

de diferentes tipos: 52 tumbas de lajas o muretes, 39 fosas simples y 4 ataúdes de madera 
(Fig. 46). La identificación de las inhumaciones en fosa simple estuvo dificultada por su 
conservación, y por el hecho de que con frecuencia estaban mezcladas entre sí o alteradas 
por enterramientos llevados a cabo después de la instalación del cementerio actual en 
1924. Sólo se han identificado inhumaciones en fosa simple en el área 1, resultando espe-
cialmente abundantes en el sector situado al SE de la iglesia románica. 

La estratigrafía del yacimiento permitió observar que las inhumaciones en fosa simple 
se disponían en un nivel por encima de las tumbas de lajas, aunque no se han registrado 
con precisión las superposiciones. Los ataúdes de madera también correspondían a los 
momentos más recientes de uso del cementerio medieval. En cuanto a las tumbas de lajas, 
en ocasiones se superponen formando dos o tres niveles diferenciados, consistiendo en 
ocasiones esta superposición en la instalación de tumbas infantiles ocupando el espacio de 
tumbas de adultos, como sucede con las T. 44 y T. 44 bis, y con las T. 62 y T. 63. En otros 
casos la superposición supone la destrucción parcial de la tumbas anterior, como sucedió 
al instalar la T. 90 sobre la T. 88, datada por radiocarbono ca. 1240.

De las 52 tumbas de lajas identificadas, seis quedaron sin excavar, fueron documentadas 
en los perfiles, pero se extendían más allá de la zona excavada. Sólo 31 de las 46 tumbas 
de lajas excavadas estaban completas. Para su construcción de utilizaron lajas de piedra 
caliza y, en casos excepcionales, materiales reutilizados de la fase romana: un metate de 

Fig. 47. Tumbas de lajas de los sectores occidental y meridional del cementerio de San Juan de Maliaño (Foto-
grafías: Archivo CAEAP).
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molino de mano, algunos ladrillos y una losa con oquedad para encajar un pie derecho. 
En algunas tumbas del área 3 aparecía una losa de arcilla secada al sol que ha sido inter-
pretada como un aislamiento para evitar infecciones. Se han diferenciado cinco tipos de 
tumbas de lajas (Fig. 47):

- Tipo 1 (T. 21, T. 35, T. 36, T. 57 y T. 59). Tumba de planta trapezoidal, sin laja 
de cierre ni en los pies ni en la cabecera, y lajas  irregulares en la caja y la cubierta. 
Calces o pequeñas piedras sobre las lajas verticales para completar la estructura.

- Tipo 2 (T. 44, T. 60, T. 61, T. 62, T. 63, T. 64, T. 87, T. 40, T. 41, T. 56, T. 66, 
T. 76, T. 90, T. 30, T. 44bis, T. 63, T. 65, T. 69, T. 81, T. 83, T. 89, T. 96). Tumba 
de planta trapezoidal o rectangular, sin laja de cierre ni en los pies ni en la cabecera. 

- Tipo 3 (T. 23, T. 27, T. 42, T. 68, T. 38, T. 39, T. 22, T. 88, T. 94 y T. 95). Tumba 
de planta trapezoidal o rectangular con orejeras de gran tamaño que a veces se pro-
longan más que los laterales de la caja (Fig. 48).

- Tipo 4 (T. 15 y T. 97). Tumba de planta trapezoidal, con lajas irregulares en los la-
terales y la cubierta, laja de cierre en los pies y cabecera antropomorfa de tres piezas.

- Tipo 5 (T. 48). Tumba de fosa con cubierta de lajas irregulares, sin caja. Son con-
sideradas las más recientes entre las tumbas de lajas.

Fig. 48. Tumbas de lajas de San Juan de Maliaño (T. 68). Fotografía: Archivo CAEAP.
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Hay 12 tumbas de lajas en las que aparece algún tipo de elemento para sujetar la cabeza 
del difunto, ya sea en forma de orejeras o de cabecera antropomorfa de tres piezas. A los 
pies de la T. 62, una tumba de lajas infantil, se identificó una posible estela anepigráfica 
en forma de cipo. 

Se han obtenido tres dataciones absolutas de 14C correspondientes a tumbas con estruc-
tura:

- T. 57, de lajas del tipo 1, AA-2953: 850±65 BP, en torno a mediados del siglo XII 
(ca. 1150 cal AD).

- T. 88, de lajas del tipo 3 con orejeras, AA-29655: 795±50 BP, en torno a mediados 
del siglo XIII (ca. 1240 cal AD).

- T. 72, contorneada con bloques de piedra y sin cubierta, AA-29654: 710±50, en 
torno a comienzos del siglo XIV (ca. 1270-1320 cal AD).

Al menos tres tumbas de lajas habían sido reutilizadas: la T. 42, en la que aparecieron 
restos de un cráneo debajo de una orejera y huesos de las piernas de otro individuo sobre 
las del último ocupante (Fig. 49); la T. 96, con restos de otro individuo por encima de los 
del ocupante principal; y la T. 94, con restos de otro individuo en la zona de los pies del 
último ocupante.

Fig. 49. Tumba de lajas reutilizada (T. 42) de San Juan de Maliaño. Plano: Archivo CAEAP.
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Las sepulturas en fosa simple presentaban un estado de conservación bastante malo, lo 
que ha condicionado en gran medida su excavación y su correcta interpretación. Sólo 
una veintena estaban completas o casi, el resto muy alteradas. La orientación de las fosas 
varía en relación con la que se observaba en las tumbas de lajas, ya que en este caso es-
tán dispuestas en paralelo a los muros de la iglesia, mirando hacia el SE. Los individuos 
enterrados en fosa simple presentan una cierta variabilidad en la postura de los brazos, a 
diferencia de lo que sucedía con las tumbas de lajas, donde casi todos estaban colocados 
con los brazos estirados paralelos al cuerpo (Fig. 50).

La identificación de los cuatro ataúdes (T. 20, T. 49, T. 50 y T. 43) se ha realizado utili-
zando como criterio la presencia de clavos, un solo ejemplar en tres casos y dos en otro. 
Dos de los ataúdes estaban orientados hacia el E, mientras que los otros dos, localizados 
al N de la iglesia románica, se orientaban N-S. Sobre la T. 49 apoyaba un muro de una 
dependencia anexa a la cabecera de la iglesia. Esta sepultura T. 49 ha sido datada por 14C 
con el resultado Beta-98970: 350±50 BP, en torno a mediados del siglo XVI (ca. 1550). 

El conjunto ha sido interpretado como un espacio cementerial de larga duración, desde 
la época medieval hasta los inicios de la Edad Moderna, relacionado con una pequeña 
población, lo que explicaría una presunta baja densidad de enterramientos. Las dataciones 
absolutas sitúan el momento inicial en torno a mediados del siglo XII, en la misma cen-
turia en la que se edificó la iglesia románica. En este periodo prolongado de uso se aprecia 
un cambio diacrónico en los tipos de contenedores. En un primer momento se emplean 
tumbas de lajas, que son sustituidas por las inhumaciones en fosa simple en época pleno-

Fig. 50. Inhumación en fosa simple (T. 97) de San Juan de Maliaño. Fotografía: Archivo CAEAP.
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bajomedieval, mientras que a finales de la Edad Media y en los inicios de la Edad Moder-
na se utilizan los ataúdes de madera.

Bibliografía:
San Miguel Llamosas et al., 2000.
San Miguel Llamosas et al., 2003.
INVAC, 2011 (GAEM).

5.36. San Miguel de la Calva, Revilla (Camargo)

Según informan los vecinos del pueblo, al realizar las obras de ampliación de la carretera 
que pasa junto a la iglesia, a finales del siglo XIX, aparecieron evidencias de un cementerio 
medieval. Al S del templo, con fábrica original del siglo XVI y ampliaciones del siglo XX, 
se hallaron varias tumbas de lajas.

Bibliografía:
Muñoz Fernández et al., 2007.
INVAC, 2011 (GAEM).

5.37. San Cipriano, Bolmir (Campoo de Enmedio)

En 1969 M. A. García Guinea realizó un sondeo en la zona del ábside, dentro de la iglesia 
románica construida en la primera mitad del siglo XII. Aparecieron tres tumbas de lajas 
dispuestas en dos niveles. En el nivel superior había dos tumbas, a unos 20 cm de profun-
didad, una de las cuales estaba bajo los cimientos del muro del ábside, y por debajo, otra 
tumba de lajas de similares características (Fig. 51). En el momento de la excavación se 
consideró que las tumbas eran anteriores al siglo XII, época de construcción de la iglesia.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 82-83.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.38. Convento de Santa Olalla, Celada Marlantes (Campoo de Enmedio)

La primera referencia sobre la existencia de un cementerio medieval en Celada Marlantes 
se remonta a la década de 1930. F. Calderón menciona que en el pueblo se usa como 
abrevadero desde «tiempo inmemorial» una «tumba monolítica» y recoge la información 
proporcionada por A. Peña y vecinos del lugar sobre la aparición de «huesos humanos 
en sepulturas construidas con lastras» y otras tumbas monolíticas en la zona de acceso al 
pueblo. Todo ello lo comenta en relación con el hallazgo de una estela discoidea decorada 
por ambas caras con signos cruciforme, depositada en el MUPAC en 1931. 

Según R. Bohigas Roldán, M. A. García Guinea y R. Rincón dan noticia del hallazgo de 
tumbas de lajas en el paraje conocido como «La Pared» antes de 1970. En la década de 
1980 ya no se apreciaban restos en superficie, pero se identifica un sarcófago de arenisca 
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con caja antropomorfa y hueco para la cabeza semicircular junto al lavadero del pueblo, 
que se atribuye a ese mismo lugar. 

En 1987 se llevó a cabo una excavación de urgencia en la zona de la carretera que da acceso 
al pueblo, ya que el yacimiento se encontraba en el trazado de un gasoducto. Seguramente 
era el mismo enclave al que hacían referencia las menciones anteriores. Se documentaron 
19 tumbas de lajas de planta ligeramente trapezoidal y un sarcófago, todas orientadas al E, 
en un único nivel sellado por depósitos con cerámica de los siglos XIII-XIV. Las tumbas 
de lajas presentaban cierta ordenación, formando pasillos. Al menos una de las tumbas de 
lajas tenía orejeras cuadrangulares encajadas en las esquinas de la cabecera. El sarcófago 
estaba desplazado de su posición original y no conservaba restos óseos en su interior. Las 
tumbas de lajas conservaban los restos de, al menos, 15 individuos. Se realizó una data-
ción radiocarbónica a partir de una muestra de restos humanos de la Tumba 7, de lajas, 
con el resultado GrN-15634: 1135±20 BP, en torno a la primera mitad del siglo X (ca. 
925 cal AD).

En la pared de linde de la finca se recogieron dos estelas discoideas, una sin pie, con una 
cruz grabada, atribuida al siglo X y otra discoidea con pie, algo más tosca y sin decoración, 
que se atribuyó al siglo VII-VIII.

Tierra

Tumba 1

Tumba 2

Tumba -

Basas 
ábside

Cal (piso)

Tierra y tumbas

Fig. 51. Croquis de los hallazgos realizados por M. A. García Guinea en San Cipriano de Bolmir (a partir de Bohi-
gas Roldán, 1986: Fig. XX) 
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En el INVAC se hace referencia a la localización, en el pueblo de Celada, del sarcófago 
reaprovechado como abrevadero ya mencionado y a una laja de cubierta con una inscrip-
ción grabada: + (h) I C PO(t) ELLECO, interpretada como «Aquí se depositó a Elleco».

Bibliografía:
Calderón y Gómez de la Rueda, 1934.
Bohigas Roldán, 1986: 83.
Peñil Mínguez et al., 1992.
Rasines del Río, 1994.
Pérez Sánchez, 1996.
Martín Gutiérrez, 2000: 40-43.
Iglesias Gil y Pérez Sánchez, 2002.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.39. Las Lombas, Cervatos (Campoo de Enmedio)

Según noticias aportadas por vecinos de la localidad, en la década de 1960, durante las 
obras de la traída de aguas, aparecieron en este lugar tumbas de lajas y restos de un edifi-
cio. No se aprecian restos sobre el terreno. Según L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martí-
nez, el enclave podría relacionarse con la «era de San Andrés» mencionada en el apócrifo 
de Cervatos de 999.

Bibliografía:
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.40. San Pedro de Cervatos, Cervatos (Campoo de Enmedio)

En la segunda mitad del siglo XIX A. de los Ríos menciona Cervatos en una relación de 
lugares en la comarca de Campoo en los que se han hallado estelas o «cruces sepulcrales»66. 
Junto a la colegiata románica, cuya construcción finaliza en 1129, han aparecido tumbas 
de lajas como consecuencia de la realización de diversas obras: traída de aguas, pavimen-
tación de los accesos al templo, etc. 

El hallazgo de material constructivo prerrománico amortizado en la fábrica románica hace 
suponer que existió un edificio más antiguo que el que se conserva en la actualidad.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 83.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

66. Sepulturas-Campóo. Carpeta Proaño MA-6. Archivo de A. de los Ríos, Torre de Proaño. Copia consultada 
en el Instituto Sautuola.
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5.41. Santa Ana, Fresno del Río (Campoo de Enmedio)

En las proximidades de la actual ermita, edificio que conserva un ábside románico del 
siglo XII, apareció una estela discoidea decorada con una cruz que se encuentra deposi-
tada en el MUPAC. Es el principal indicio de la existencia de un cementerio medieval 
con tumbas de lajas en el entorno del templo. A comienzos de la década de 2000 apareció 
cerca de la iglesia otra posible estela discoidea hecha con un canto rodado de arenisca.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 84.
Martín Gutiérrez, 2000: 44-45.
García Revuelta y Bohigas Roldán, 2004.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.42. Santa María, Fresno del Río (Campoo de Enmedio)

Hay noticia del hallazgo de tumbas de lajas en este lugar, aunque no se ha podido con-
trastar de forma fehaciente. En la actualidad se aprecian en superficie las trazas de los 
cimientos y algunos restos constructivos que pueden corresponder al antiguo monasterio, 
pero no hay restos del cementerio más allá de unas losas que pudieran proceder de las 
tumbas de lajas.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 83-84.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.43. San Mamés de Villamerán, Matamorosa (Campoo de Enmedio)

Como consecuencia de unos desmontes realizados para la extracción de áridos a mediados 
de la década de 1980 en un cerro al S de Matamorosa aparecieron restos de un cemen-
terio medieval. El daño ocasionado por las obras motivó la realización de una actuación 
arqueológica de urgencia. Los sondeos realizados en el espacio ocupado por el cementerio 
permitieron recuperar losas de las tumbas de lajas, algún fragmento de sarcófago, frag-
mentos de posibles estelas discoideas y restos humanos fuera de contexto, pero no fue 
posible localizar ninguna estructura in situ. 

El cementerio fue destruido por completo por las labores de extracción de áridos. En las 
zonas del cerro no afectadas por las obras se conservan restos de un despoblado y de posi-
bles estructuras defensivas de época medieval.

Bibliografía:
Peñil Mínguez y Ruiz Salces, 1986-1988.
INVAC (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).
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5.44. San Pedro, Requejo (Campoo de Enmedio)

En el entorno de la iglesia parroquial, construida entre los siglos XVI y XVII, han apa-
recido restos de un cementerio medieval. Según el testimonio ofrecido por un vecino, al 
realizar obras de explanación en el cerro sobre el que se asienta el templo se destruyó una 
tumba de lajas que conservaba los restos óseos en su interior. Los huesos fueron inspec-
cionados por un estudiante de medicina, que los atribuyó a un individuo adolescente, 
muerto de forma traumática. La información fue recogida en el informe de impacto ar-
queológico de la Autovía de la Meseta, Tramo Reinosa-límite interprovincial con Palen-
cia, realizado en 1998. En la actualidad no se aprecian restos sobre el terreno, únicamente 
fragmentos de restos óseos en el entorno de la iglesia.

Bibliografía:
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.45. Santa Águeda, Requejo (Campoo de Enmedio)

En una loma al NE de la población se han reconocido los cimientos de una antigua cons-
trucción, posiblemente la antigua iglesia de Santa Águeda, y evidencias de su cementerio 
medieval. En la ladera S de la loma quedó al descubierto una tumba de lajas con los restos 
óseos en su interior. Además, los vecinos informan de la aparición de restos humanos 
años atrás en ese mismo lugar y de una caja de sarcófago infantil de hueco antropomorfo, 
tallado en arenisca, que fue destruido.

Bibliografía:
Ruiz Cobo, 1999.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.46. Santa María, Retortillo (Campoo de Enmedio)

En torno a la iglesia románica de Santa María, construida en la segunda mitad del siglo 
XII sobre las ruinas de un conjunto de edificios públicos de época romana, se disponía un 
extenso cementerio de época tardoantigua y medieval. Algunas de las tumbas reutilizan 
materiales de las construcciones romanas. Se ha podido constatar que parte de las tumbas 
de lajas están bajo los cimientos de la iglesia románica, lo que ha permitido proponer una 
cronología temprana para este tipo de estructuras, anteriores, en este caso, al siglo XII.

Las excavaciones llevadas a cabo en este yacimiento que han afectado a las sepulturas de 
época tardoantigua y medieval se han desarrollado en dos fases separadas en el tiempo más 
de 40 años. Los primeros trabajos fueron dirigidos por J. Carballo entre 1940 y 1944, y 
por A. Hernández Morales en 1945 (Pérez Sánchez, 1998), mientras que los más recientes 
han sido desarrollados desde 1980 por investigadores de la Universidad de Cantabria (Fig. 
52), asumiendo la dirección de los trabajos hasta la década de 2000 J. M. Iglesias Gil. De 
las excavaciones realizadas por A. Gracía y Bellido entre 1952 y 1961, aunque afectaron 
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a zonas en las que había sepulturas, sólo conocemos los resultados concernientes a los 
niveles romanos.

Las excavaciones de J. Carballo comenzaron en el entorno de la iglesia de Santa María 
y las sepulturas comienzan a aparecer desde el primer día, inicialmente junto al muro 
N de la iglesia y después en la zona conocida como «La Plazoleta» (Fig. 53)67. Desde el 
principio se aprecia que las tumbas están sobre los muros romanos, lo que hace suponer 
que se trata de un cementerio «bárbaro», más teniendo en cuenta que, en algunas zonas, 
las tumbas aparecen encima de una espesa capa de tierra con carbones y cenizas que se 
pone en relación con los «bárbaros invasores» de los siglos V y VI. Ya en esas primeras 
excavaciones se pudieron definir las características básicas del cementerio, en el que se 
reconocieron al menos una veintena de sepulturas. Había zonas con gran densidad de 
tumbas, pegadas unas a otras e incluso compartiendo la lajas para conformar la caja, a 
modo de tumba bisoma, y orientadas hacia el E. Eran, en la mayor parte de los casos tum-
bas de lajas construidas con grandes losas de arenisca, algunas con cubiertas monolíticas 
de más de 200 cm de longitud y sólo 10 cm de grosor, y otras con bloques voluminosos, 
algunos procedentes de las construcciones romanas. También había varios sarcófagos que, 
por sus características, probablemente correspondan a momentos diferentes de uso del 
cementerio. Por una lado, dos ejemplares de caliza blanca, de paredes finas, con cubierta 
de sección circular y, en un caso, decoración geométrica a bisel. Por otro lado, dos sar-

67. El diario de la campaña de 1940, conservado en el MUPAC, permite seguir el relato cronológico de los 
trabajos de excavación, en el que se detalla el hallazgo de las diferentes tumbas, que suman más de una vein-
tena: Diario de las excavaciones en Julióbriga (Reinosa) durante el año 1940, 1940. Archivo MUPAC, Carpeta 
Excavaciones II. Las fotografías y los croquis de las tumbas que se mencionan en los diarios, realizados antes de 
levantar muchas de ellas para poder seguir profundizando en los niveles romanos, no se han podido localizar 
en los archivos del MUPAC.

Fig. 52. Iglesia de Santa María de Retortillo, estructuras romanas y ubicación de las tumbas en la década de 1980 
(Iglesias Gil, 1985).
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cófagos de hueco antropomorfo que ya A. Hernández Morales puso en relación con los 
que conocía de Santillana del Mar y atribuyó al momento de construcción de la iglesia se 
Santa María, de estilo románico. Es probable que además existiesen en la zona afectada 
por las excavaciones algunas sepulturas en fosa simple, ya que se menciona al menos un 
caso en el que aparece un esqueleto «sin sepultura». Los restos humanos estaban bastante 
mal conservados, aunque se pudo apreciar que algunas tumbas de lajas y algunos sarcó-
fagos habían sido reutilizados y contenían restos de dos individuos. El único elemento 
que permitía, a juicio de J. Carballo, establecer una cronología para las sepulturas era una 
estela con la inscripción TEVDE/S(i)NDE aparecida encima de la sepultura nº 21, que 
se puso en relación con «bárbaros invasores del siglo V o VI». Los hallazgos realizados en 
otras zonas del cementerio no fueron considerados relevantes por J. Carballo, pero las 
descripciones ofrecidas en el diario de la campaña de 1940 hacen suponer que se tratan 
de elementos depositados de forma intencionada en las sepulturas68. Dentro de esta cate-
goría, incluimos los siguientes elementos:

- Placa de broche de cinturón, de tipo articulado (Fig. 54). Longitud máxima: 51 
mm. Anchura máxima: 21 mm. Grosor de la placa: 3,5 mm. Grosor con apéndices: 
8 mm. Es de aleación de cobre, muy deteriorada en la parte inferior de ambas caras 

68. A pesar de que todos los elementos que relacionamos aquí aparecen mencionados en el el diario de la 
campaña de 1940, en el informe redactado por J. Carballo conservado en el MUPAC se dice textualmente: 
«Por falta de todo indicio de arte e industria resultaba imposible clasificar esta necrópolis» (pág. 3, v.). 
Excavaciones arqueológicas en Juliobriga (Reinosa) por el Doctor Carballo, Comisario Provincial, 25 de diciembre 
de 1940. Archivo MUPAC, Carpeta Excavaciones II.

Fig. 53. Tumbas de lajas al W de la iglesia de Santa María de Retortillo y de las estructuras romanas.
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por un proceso de corrosión que el propio J. Carballo describió como «cardenillo». 
Tiene perfil liriforme, con apéndices decorativos en los laterales y el extremo distal. 
La unión con la hebilla, que no se ha conservado, se realizaba mediante apéndices 
perforados en el extremo proximal. En la cara interior de la placa hay tres apéndices 
perforados, uno de ellos fracturado, para la sujeción al cinturón de cuero. La placa 
está decorada a buril con esquematizaciones vegetales y series de puntos. Pertenece 
al tipo G2, encuadrado en el Nivel V de Ripoll (1998) y el estudio más reciente 
sobre la placa sitúa su cronología entre la segunda mitad del siglo VII y los inicios 
del siglo VIII (Pérez Rodríguez-Aragón, 2006). Apareció al pie de unas sepulturas, 
sobre el muro romano.

- Cucharilla o ligula de cazoleta circular lisa (Fig. 55: 1). Longitud máxima: 125 
mm. Diámetro del cuerpo: 22 mm. Grosor del cuerpo: 5 mm. Grosor del vástago: 3 
mm. Es de aleación de cobre y está completa. La cazoleta es circular, liso al interior y 
al exterior, de perfil hemiesférico. Vástago de sección circular, con el extremo apun-
tado. En el diario aparece descrita como «alfiler de bronce con cabeza de botón», 
y apareció dentro de una sepultura, junto con la otra cucharilla que se describe a 
continuación. Su tipología es propia de época romana, pero se conoce algún caso 
de depósito de este tipo de cucharillas en sepulturas de época tardoantigua (Loza 
Uriarte y Niso Lorenzo, 2011)

0 3 cm

Fig. 54. Broche liriforme hallado durante las excavaciones de J. Carballo en Santa María de Retortillo.
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- Cucharilla o ligula de cazoleta circular gallonada (Fig. 55: 2). Longitud máxima: 
65 mm. Diámetro del cuerpo: 20 mm. Grosor del cuerpo: 6 mm. Grosor del vásta-
go: 3 mm. La cazoleta es circular de perfil hemiesférico, con un reborde cóncavo al 
interior y gallonada al exterior. Vástago de sección circular, fracturado. Se ha perdi-
do el extremo distal, seguramente apuntado. En el diario aparece descrita como «al-
filer de bronce con cabeza de botón», y apareció dentro de una sepultura, junto con 
la otra cucharilla que se describe arriba. Estaba ya fracturada y la longitud máxima, 
con el trozo de vástago que falta, era de 185 mm. Su tipología es de época romana, 
pero, como argumentábamos en el caso anterior, no debe extrañar su depósito en 
una tumba tardoantigua.

- Anillo con chatón decorado. Se menciona la aparición de un anillo de bronce 
con chatón decorado en el interior de una tumba entre los dos sarcófagos de caliza 
blanca. En el interior de la tumba, además del anillo, aparecieron dos esqueletos en 
desorden. No se ha localizado en los fondos del MUPAC.

- Dos candiles de asta de ciervo y molares de caballo. Aparecen en una tumba de 
lajas de 193x52 cm, que conserva el esqueleto de un individuo adulto en decúbi-
to supino, aunque no se especifica la posición. Además, restos de cerámica basta, 
cerámica estriada, carbón y vidrio. No se ha localizado en los fondos del MUPAC.

0 3 cm

1 2

Fig. 55. Cucharillas o ligulae aparecidas, según J. Carballo, en una tumba de Santa María de Retortillo.
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En todos los casos resultan hallazgos de gran relevancia, ya sea por su tipología caracterís-
tica, como la placa de broche liriforme, o porque se pueden poner en relación con otros 
contextos cementeriales de época tardoantigua o altomedieval, como sucede con las ligu-
lae de tradición romana, o los candiles de cérvido y los molares del herbívoro empleados 
como filacterias.

Además de las sepulturas excavadas por J. Carballo en el entorno de la iglesia de Santa 
María, A. Henández Morales menciona el hallazgo de dos sepulturas en sendas habitacio-
nes de la casa que él mismo excavó en la zona de La Llanuca, pero se refiere a ellas como 
«huellas» y no ofrece más detalles.

Aunque los hallazgos de las primeras campañas permitieron reconocer la existencia de 
tumbas de época tardoantigua, gracias a los ajuares y la estela con inscripción, así como 
vislumbrar la existencia de una fase medieval en el cementerio, quedaron muchos interro-
gantes abiertos. Entre otras cosas, no hay observaciones estratigráficas de interés referidas 
al cementerio, más allá de su superposición a las estructuras de época romana. Sobre su 
cronología tampoco hay datos completos, pues se define a grandes rasgos su momento 
inicial, pero no se describe su desarrollo en los siglos siguientes, ni de su relación con la 
iglesia, ni otros detalles que hubiesen resultado interesantes para comprender mejor este 
complejo cementerio. Serán las actuaciones posteriores a 1980 las que arrojen algo de luz 
sobre muchas de estas cuestiones. 

Las primeras campañas de excavación realizadas a partir de 1980 vuelven a centrarse en 
el entorno de la iglesia de Santa María y de nuevo aparecen tumbas, consideradas ahora 

Fig. 56. Restos de sarcófagos y tumbas de lajas al N de la iglesia de Santa María de Retortillo.
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medievales, al N del templo y hasta el camino de Villafría, en una extensión próxima a los 
400 m2. Se constata una amplia variabilidad en los tipos de contenedores identificados, 
ya observada en las excavaciones de J. Carballo: tumbas de lajas, algunas con perfil antro-
pomorfo, tumbas de murete, tumbas de fosa y sarcófagos con y sin hueco antropomorfo 
(Fig. 56). El hallazgo más significativo en ese momento fue una moneda árabe reutilizada 
como adorno, cubierta con restos de tela de un velo, aparecida en el interior de una tum-
ba69. 

Las actuaciones que afectan a la necrópolis a partir de 1986 se concentran en dos secto-
res: el área al S de la iglesia y el área del portal de la iglesia. En el área S de la iglesia  se 
localizaron cuatro tumbas en la esquina SE de la sacristía: dos sarcófagos, una tumba de 
lajas y una sepultura que aprovecha el espacio que queda entre los dos sarcófagos, de for-
ma similar a lo que sucedía con la tumba que contenía el anillo de bronce excavada en la 
campaña de 1940. Uno de los sarcófagos contenía restos de tres individuos. En el portal 
de la iglesia unos hornos de campanas de la Edad Moderna habían alterado significativa-
mente los niveles inferiores, por lo que sólo se documentaron nueve tumbas de individuos 
adultos, algunas parcialmente destruidas, con diferentes orientaciones. Las tumbas más 
superficiales eran de lajas, en algún caso reaprovechando en su construcción sillares ro-
manos, y de murete, y estaban orientadas hacia el E, con un eje similar al de la iglesia. En 
un nivel inferior, y en algún caso infrapuestas a las tumbas de lajas, había tumbas de fosa 
simple orientadas hacia el SE y el NE. En una de estas tumbas de fosa, la T. 3, apareció 

69. No se ha localizado la moneda en los fondos del MUPAC ni se ha podido contrastar la noticia en otras 
fuentes, a pesar del interés que podría tener un estudio detallado de este hallazgo.

Fig. 57. Estructuras y niveles con sepulturas documentados al S de la iglesia de Santa María de Retortillo (Iglesias 
Gil et al., 2002).
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un esqueleto completo y restos de otro, algunos clavos, un colmillo de suido y un anillo 
de bronce con chatón rectangular grabado a buril. Este nivel inferior presenta, a nuestro 
modo de ver, rasgos semejantes a los de otros cementerios de época visigoda de la región 
(vid. Gutiérrez Cuenca y Hierro Gárate, 2007). 

En el entorno de las estructuras identificadas como foro se han reconocido, además, otras 
tres tumbas de lajas, dos de adultos y una infantil, que sólo se han documentado en planta 
y en sección, sin excavar, y han sido atribuidas a los siglos XII-XIII.

Los investigadores responsables de las excavaciones más recientes han realizado un ensayo 
de síntesis sobre esta necrópolis medieval, distinguiendo dos horizontes:

- El más antiguo estaría caracterizado por sepulturas en fosa simple y, más oca-
sionalmente, en ataúdes de madera, con orientación variable, que se adaptan en 
algunas zonas a la estructuras romanas. Los esqueletos tienen los brazos extendidos, 
paralelos al cuerpo, no aparecen con ajuar –parece ser que el anillo de bronce no se 
considera como tal– y están por lo general mal conservados. Para esta fase se cuenta 
con una datación de 14C: GrN-26982 1540±30 BP, en torno a comienzos del siglo 
VI (ca. 500 cal AD).

- Por encima del anterior estaría el horizonte asociado a la iglesia románica, aunque 
estaría en uso antes de la construcción del templo, ya que se le supone una cronolo-
gía entre los siglos IX y XIII. En esta fase predominan las tumbas de lajas, orientadas 
de forma más regular hacia el E. La posición de los brazos seguirá siendo preferen-
temente extendidos, paralelos al cuerpo. La referencia radiocarbónica de esta fase, 
GrN-26983 960±30 BP se sitúa en torno a finales del siglo XI (ca. 1090 cal AD).

Nos encontramos, por la tanto, ante un cementerio utilizado durante un largo periodo de 
tiempo, cuyos orígenes hay que buscarlos en época tardoantigua, en un momento tan tem-
prano como el siglo VI. Aparentemente, se desarrolla sin solución de continuidad hasta 
enlazar con el cementerio propiamente medieval organizado en torno a la iglesia de fábrica 
románica. No obstante, no queda claro cómo evoluciona desde ese momento inicial, ni en 
qué momento se instala el edificio religioso que lo articula en su etapa más reciente. 

En el MUPAC se conservan nueve estelas procedentes de Retortillo. La más destacada, 
sin duda, es un ejemplar de forma trapezoidal, tallada en arenisca, que porta la inscrip-
ción TEVDE/S(i)NDE (vid. Fig. 3) , descubierta durante las excavaciones realizadas por 
Carballo en 1940 «encima» de un enterramiento, probablemente asociada con la fase más 
antigua del cementerio. Además, hay seis estelas discoideas decoradas con cruces de dife-
rentes tipos, recogidas todas ellas desplazadas de su posición original. En la campaña de 
1940 se descubrió también una estela anepigráfica sobre una sepultura al lado del camino 
de Villafría70. 

70. Excavaciones arqueológicas en Juliobriga (Reinosa) por el Doctor Carballo, Comisario Provincial, 25 de 
diciembre de 1940. Archivo MUPAC, Carpeta Excavaciones II.
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Bibliografía:
Carballo, 1941 y 1942.
Hernández Morales, 1947.
Iglesias Gil, 1985 y 2000.
Bohigas Roldán, 1986: 84-86.
Martín Gutiérrez, 2000: 46-53.
Iglesias Gil et al., 2002.
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INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.47. La Ermita, Villaescusa (Campoo de Enmedio)

En este lugar se ha documentado una tumba de lajas construida con tres losas en cada 
lateral y cubierta de varias losas en cuyo interior reposaban los restos de una mujer y un 
niño de corta edad. Se ha planteado la posibilidad de que hayan fallecido al mismo tiem-
po. En la actualidad no hay evidencias sobre el terreno. Una estela discoidea decorada con 
una figura esquemática interpretada como un arquero ha sido atribuida a este yacimiento, 
pero un documento conservado en el Museo Etnográfico de Cantabria sitúa su hallazgo 
en 1917, en una colina al W de Villanueva de Villaescusa (Villaescusa)71, tal y como su-
giere también F. Calderón y Gómez de Rueda (1934).

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 93.
Martín Gutiérrez, 2000: 54-55.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.48. Santa Lucía, Villaescusa (Campoo de Enmedio)

En el entorno de la iglesia parroquial,construida en el siglo XVII, han aparecido restos de 
un cementerio medieval de tumbas de lajas. En las inmediaciones del templo se ha encon-
trado un estela discoidea rota y sin decoración.

Bibliografía:
Peñil Mínguez et al., 1992.
Martín Gutiérrez, 2000: 54-56.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.49. Prado Moro, Monegro (Campoo de Yuso)

En este paraje, donde, según los vecinos existía una ermita, aparecieron tumbas de lajas 
en un talud durante la construcción de la carretera CA-171. No se han podido volver a 
localizar.

71. Nota manuscrita de Luis Gutiérrez Rozas. Archivo METCAN. La copia de esta nota, al dorso de una 
fotografía de la estela, nos ha sido facilitada por I. Castanedo Tapia. 
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Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 97.

5.50. Vallejo, Monegro (Campoo de Yuso)

En este paraje hubo, según algunos vecinos, una ermita. En su entorno han aparecido 
tumbas de lajas al realizar labores agrícolas y cuando se abrió la pista para la concentración 
parcelaria. Con posterioridad, no se han podido localizar restos ni de la ermita ni de las 
tumbas.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 96.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.51. El Soto, Orzales (Campoo de Yuso)

Cuando el nivel del embalse del Ebro está en su cota mínima, quedan a la vista los restos 
de un extenso cementerio medieval que se organizaba alrededor de las ruinas de la des-
aparecida ermita de Santiago. Durante uno de estos episodios de descenso del nivel de 
las aguas, en 1982, R. Bohigas Roldán realizó una actuación arqueológica que permitió 
identificar 26 tumbas de lajas, un sarcófago, los cimientos de la ermita y restos de un 
muro interpretado como el cierre perimetral del cementerio. La constate erosión causada 
por los ciclos de crecimiento y descenso del agua del embalse ha producido un importante 
deterioro en los restos arqueológicos. Únicamente se han delimitado con precisión diez 

Fig. 58. Sarcófago y tumbas de lajas de El Soto (Orzales, Campoo de Yuso) en 1982. Fotografía: Archivo MUPAC.
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tumbas de lajas de forma trapezoidal y rectangular, de las que sólo cinco estaban com-
pletas: dos infantiles, dos de adulto y una de subadulto. Del resto se han documentado 
indicios. Las lajas con las que están construidas las tumbas son de arenisca, salvo en dos 
de las tumbas en las que son de caliza. Además, se conservaba in situ la caja de un sarcó-
fago de arenisca con el hueco antropomorfo y la cabecera ultrasemicircular rebajada en 
la zona de los hombros. La orientación de las tumbas oscila entre el E y ENE. Los restos 
óseos estaban muy deteriorados. En relación con las sepulturas se han identificado otras 
dos estructuras: una posible cerca de cierre perimetral que circundaría el espacio del ce-
menterio en la zona E y NE, y los cimientos de un edificio, identificado con una iglesia o 
ermita dedicada a Santiago. De esta construcción se conservaba la esquina NE, que apoya 
sobre dos de las tumbas de lajas. La cronología dada al conjunto fue altomedieval, sin más 
precisiones.

Antes de comenzar la actuación arqueológica, R. Martínez García encontró un anillo de 
bronce con una inscripción que apareció, según su testimonio, entre el sarcófago y la tum-
ba de lajas que se encontraba al NW del mismo. El anillo tiene chatón grueso de forma 
hexagonal y aro con sección de media caña. En el chatón porta una inscripción de tipo 
monograma realizada mediante lineas incisas repasadas (Fig. 59). La lectura ofrecida por 
R. Bohigas Roldán para la inscripción es J-X-W, pero, en nuestra opinión, no es correcta, 
ya que se ha realizado con el anillo en la posición equivocada. El monograma así dispuesto 
presenta otras posibilidades de lectura: M-V-A-I; M-V-A-X-I; M-X-A-I o M-A-X-I. La 
última transcripción es la que ofrece una posibilidad más clara de interpretación, ya que 
podría tratarse del antropónimo MAXI(mus). 

En 1987 un nuevo descenso en las aguas del embalse dejó a la vista nuevas tumbas de 
lajas al NW de las documentadas un lustro antes. En 2002 L. Mantecón realizó nuevos 
trabajos de documentación en el yacimiento para evaluar la conservación dos décadas 
después de su hallazgo. Se comprobó que al menos una docena de las tumbas identificadas 
en 1982 habían desaparecido y dos que entonces sólo aportaban indicios se veían ahora 
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Fig. 59. Anillo con inscripción de El Soto (Orzales, Campoo de Yuso).



DOCUMENTACIÓN ARQUEOLÓGICA

141

completas: una tumba de lajas y una cubierta de sarcófago de arenisca de sección trape-
zoidal con baquetones longitudinales, fechable en torno a los siglos IX-XI. Además, se 
identificaron cinco nuevas tumbas de lajas, una de ellas al N de los cimientos de la ermita. 
También en esta zona se recogió una estela discoidea sin vástago, decorada con una cruz 
radiada en la parte superior, cuya cronología también fue establecida en torno a los siglos 
IX-XI. En 2003 apareció otra posible estela no discoidea: un canto de río con una letra A 
y una estrella de cinco puntas toscamente grabadas.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1992a.
Mantecón Callejo, 2002 y 2010a.
García Revuelta y Bohigas Roldán, 2004.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.52. San Martín, Cartes (Cartes)

Durante la reconstrucción de la iglesia parroquial, destruida en 1936, aparecieron ente-
rramientos y restos humanos, según testimonios orales. El solar de la parroquia estuvo 
ocupado por una iglesia románica de finales del siglo XII o comienzos del XIII.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 97.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.53. Santa María de Yermo, Yermo (Cartes)

Junto a la carretera que circunda la iglesia románica, construida a finales del siglo XII, a 
los pies de la nave, han aflorado tumbas de lajas durante la realización de labores agrícolas. 
Las tumbas eran de forma trapezoidal. En la actualidad no hay restos visibles.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 97.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.54. Santa Cruz, Socobio (Castañeda)

Durante el seguimiento arqueológico de las obras de urbanización del entorno de la co-
legiata románica de Santa Cruz, construida en el primer tercio del siglo XII, aparecieron 
restos del cementerio medieval. A unos 5,70 m de la esquina SW de la sacristía, en un 
talud, se documentó una tumba de lajas. 

En una capilla lateral de estilo cisterciense se conservan cuatro cubiertas de sarcófago 
decoradas y con inscripciones, de tradición románica, que se pueden fechar entre los 
siglos XIII y XIV. Dos de ellas tienen fecha, uno es de 1302 y otro de 1336, mientras 
que los otros dos presentan aspectos formales en su decoración que se pueden relacionar 
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con modelos de finales del siglo XII y del siglo XIII. Las cubiertas no se encuentran en su 
ubicación original y no se puede determinar cuál era ésta. Pertenecieron, seguramente, a 
personajes relevantes dentro de las élites civiles y religiosas.

Bibliografía:
Bohigas Roldán y Sarabia Rogina, 1989.
Mantecón Callejo, 2007.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.55. Carretera de la Playa, Castro Urdiales (Castro Urdiales)

En 1957 aparecieron dos tumbas de fosa simple con ajuares tardorromanos en un huerto 
próximo a la que entonces se conocía como Carretera de la Playa. El hallazgo se produjo 
cuando I. Ablisu y E. Santamaría extraían arena del huerto y los restos se encontraban a 2 
m de profundidad. La Sepultura nº 1 estaba acompañada de un plato de TSHT similar a 
las formas 10.6 y 10.7 de Paz Peralta (2008), con el fondo plano y decorado con estampi-

Fig. 60. Objetos hallados en la Carretera de la Playa de Castro Urdiales (Solana Sainz, 1976-77).
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llas de círculos radiados, un cuenco de vidrio transparente de tono verdoso semiesférico, un 
pequeño bronce mal conservado, ilegible, y un hacha de hierro, también en mal estado de 
conservación. La Sepultura nº 2 contenía un plato de TSHT similar a las formas del grupo 
8 de Paz Peralta (2008), con el pie marcado y decorado con una tosca estrella de seis pun-
tas grabada, una jarra de cerámica común de pasta blanca tipo Vegas 44A, cuatro pulseras 
de bronce decoradas con dibujos incisos que simulan cuerpos y cabezas de serpiente, y un 
anillo de plata con un cáprido en bajorrelieve. La tipología del recipiente de vidrio y, sobre 
todo, de los dos ejemplares de TSHT permite situar el contexto en el siglo V (Fig. 60). 

Constituye, por el momento, el único ejemplo de necrópolis romana de la región. Al mar-
gen de los diversos testimonios epigráficos conocidos, en Cantabria no se ha localizado 
ningún otro contexto funerario de este periodo.

Bibliografía:
Solana Sainz, 1976-77.

5.56. San Pedro, Castro Urdiales (Castro Urdiales)

En torno a la iglesia románica de mediados del siglo XIII, actualmente en ruinas, han apa-
recido diversos indicios del cementerio medieval. En 1986 se llevó a cabo una excavación 
dirigida por M. A. García Guinea y E. Van den Eynde en la zona del ábside que permitió 
documentar tres sepulturas en ataúd y restos de un osario. Una de las sepulturas en ataúd 
ha sido datada por 14C, con el resultado GrN-14162: 770±25 BP, en torno a mediados del 
siglo XIII (ca. 1250 cal AD). En 1990 se recogieron diversos elementos fuera de contexto, 
entre ellos el disco de una estela discoidea decorada con una cruz griega en el anverso y 
cuatro cazoletas circulares en el reverso. 

Fig. 61. Cubierta de sarcófago hallada en San Pedro en Castro Urdiales. Fotografía: P. Rasines del Río.
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P. Rasines del Río llevó a cabo un seguimiento arqueológico en 1999 durante el que se 
recuperó una cubierta de sarcófago decorada con dos baquetones y una cruz griega (Fig. 
61), datado a finales de la Edad Media, y una estela discoidea decorada en ambas caras 
y en el canto, de la que sólo se conservaba el disco, de los siglos XII-XIII. Además, se 
documentaron dos sepulturas adosadas al muro N del edificio: una tumba de una mujer 
o un individuo juvenil que reaprovecha varios sillares labrados y quizá un fragmento de 
sarcófago, y otra tumba infantil construida con sillares.

Bibliografía:
Bohigas Roldán et al., 1990.
Bohigas Roldán, Molinero Arroyabe, Brígido Gabiola et al., 1992.
Rasines del Río, 2002b y 2006.
Martín Gutiérrez, 2000: 25-28.
INVAC, 2011 (P. Rasines del Río).

5.57. Santa María de la Asunción, Castro Urdiales (Castro Urdiales)

Las obras de restauración de la girola de la iglesia gótica de Santa María de la Asunción 
han permitido documentar una porción del cementerio medieval situado en el cerro de 
Santa María. El seguimiento y control arqueológico llevado a cabo por J. Marcos Mar-
tínez en 2012 ha permitido identificar la presencia de tumbas excavadas en la roca y de 
lajas, una parte de ellas afectadas por la construcción gótica (Fig. 62), además de otros 
elementos procedentes del cementerio medieval reaprovechados como material de cons-
trucción en la fábrica gótica y en adosados posteriores al edificio. 

En total se han documentado 23 tumbas, 21 de ellas son tumbas excavadas en la roca ca-
liza (Fig. 63), una de ellas completada en la zona de los pies con bloques unidos mediante 
argamasa, una presenta una estructura mixta excavada en roca y completada con lajas y 
otra, de la que sólo se han conservado parte de las losas de la caja en la zona de los pies, 
pudo estar construida sólo con lajas. Únicamente se ha podido determinar con precisión 
la forma de siete tumbas antropomorfas, con la cabecera de tendencia, cuadrangular y dos 
rectangulares. Todas estaban orientadas hacia el E, con ligeras variaciones. En la mayor 
parte de los casos se había practicado un rebaje perimetral para el encaje de la cubierta, 
aunque sólo en una tumba conservaba su posición original. Hay una tumba (Tumba IV) 
en la que aparecen cuatro mechinales en los laterales, enfrentados por pares, que podrían 
haber servido para colocar una estructura de madera a modo de cubierta. En algunas de 
las tumbas se ha identificado un lecho de arena cubriendo el fondo. En un caso el rebaje 
de la roca es sólo superficial y se ha interpretado como una reserva de espacio, similar a la 
que se ha identificado en San Pantaleón de La Puente del Valle (5.235). 

Todas las tumbas identificadas corresponden, por sus dimensiones, a individuos adultos o 
juveniles, no hay ninguna infantil. No se conservaban los restos óseos en su posición ori-
ginal, salvo en un caso, seguramente debido a las alteraciones producidas por la construc-
ción del templo y por remociones de tierra posteriores, ya que algunas zonas del entorno 
de la iglesia fueron utilizadas como lugar de sepultura en los siglos XVIII y XIX.



DOCUMENTACIÓN ARQUEOLÓGICA

145

Fig. 62. Localización de las tumbas documentadas en la excavación del exterior de la girola de Santa María de la 
Asunción en Castro Urdiales. Plano: J. Marcos Martínez.
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La estructura funeraria mejor conservada era la Tumba 9, excepcional en muchos as-
pectos (Fig. 64). Se trata de una tumba excavada en la roca cuya cabecera estaba bajo 
los cimientos del edificio gótico. La cubierta, compuesta por losas de granito de origen 
foráneo, ocupaba su posición original y en el interior se conservaban restos óseos de dos 
individuos adultos, aparentemente incompletos y parcialmente desarticulados, con algu-
nas conexiones anatómicas que han sido interpretadas como una colocación en decúbito 
prono de uno de los sujetos, o, a nuestro entender, la manipulación y desplazamiento de 
algunos huesos cuando el cuerpo aún no estaba completamente esqueletizado. Junto a los 
restos óseos se han depositado tres vasijas incensario (Fig. 65) con carbones y macrorrestos 
vegetales en su interior72, una a los pies de la tumba, ubicada posiblemente en su posición 
original, y las otras dos en el tercio superior, una de ellas desplazada de lugar:

- Vasija incensario de cerámica. Altura: 149 mm. Diámetro boca: 102 mm. Diáme-
tro fondo: 82 mm. Grosor pared: 2 mm. Jarra de cuerpo globular, fondo plano, con 
pico vertedor y asa de cinta moldurada. Decoración en el cuello mediante líneas in-
cisas finas y en el asa, con impresiones tipo «punta de navaja». Cocción oxidante re-
gular, color ocre-rosáceo. En la panza se han realizado cinco perforaciones circulares 
post-cocción. En el interior se conservaban restos de carbones y otros macrorrestos 
vegetales. Colocada en el tercio superior de la tumba (Fig. 66: nº 54).

72. El estudio de los restos carpológicos, realizado por I. Sopelana (UPV), determina la presencia de trigo, 
cebada y lenteja además de Salvia sp. Esta última planta puede ser utilizada como planta aromática y 
medicinal. No se ha realizado identificación de los restos de carbón. El informe nos ha sido facilitado por 
J. Marcos Martínez, director de la actuación arqueológica, que también nos ha proporcionado el resto de la 
documentación inédita a la que aquí hacemos referencia.

Fig. 63. Tumbas excavadas en la roca de Santa María de Castro Urdiales. Fotografía: J. Marcos Martínez.
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 - Vasija incensario de cerámica. Altura: 128 mm. Diámetro boca: 105 mm. Diá-
metro fondo: 82 mm. Grosor pared: 3 mm. Jarra de cuerpo globular, fondo con-
vexo, con pico vertedor lateral y asa de cinta moldurada. Decoración en el cuello 
mediante líneas incisas. Cocción oxidante regular, color ocre-rosáceo. En la panza 
se han realizado seis perforaciones circulares post-cocción. En el interior se conser-
vaban restos de carbones y otros macrorrestos vegetales. Colocada a los pies de la 
tumba (Fig. 66: nº 55).

- Vasija incensario de cerámica.  Altura: 120 mm. Diámetro boca: 69 mm. Diáme-
tro fondo: 75 mm. Grosor pared: 2 mm. Jarra de cuerpo globular, fondo convexo, 
cuello vertical muy marcado, con pico vertedor separado y asa de cinta moldurada. 
Decoración pintada de color rojo oscuro en el cuello y el cuerpo a base de líneas que 
forman motivos reticulados, y líneas horizontales en el asa. Cocción oxidante regu-
lar, color ocre-rosáceo. En la panza se han realizado siete perforaciones circulares 
post-cocción. En el interior se conservaban restos de carbones y otros macrorrestos 
vegetales. Colocada en el tercio superior de la tumba (Fig. 66: nº 56).

Las características de las vasijas, jarras de uso común acondicionadas para ser utilizadas 
como incensario, son similares a modelos fechados en el País Vasco entre el siglo IX y la 
primer mitad del siglo XII (Solaun Bustinza, 2005: 226-227), al menos los ejemplares no 
pintados. El depósito de vasijas incensario en las sepulturas es una costumbre completa-

Fig. 64. Tumba 9 de Santa María de Castro Urdiales. Antes de levantar la cubierta de granito (izq.) y un detalle del 
interior (dcha.), con las vasijas incensario y los restos óseos en la posición original. Fotografías: J. Marcos Martínez.
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mente desconocida, hasta el momento, en el registro funerario de la península Ibérica y 
muy bien documentada en el N y centro de Francia entre los siglos XII y XV (Schweitz, 
1981; Zadora-Rio et al., 1992). Según J. Marcos Martínez, la presencia de esta práctica 
en Castro Urdiales podría estar en relación con los maestros de obra de la fábrica gótica, 
venidos de Francia en el siglo XIII y que pudo realizarse en todas las tumbas afectadas 
por la nueva construcción, aunque no queda testimonio más que en la Tumba IX. No 
hay duda de que el uso de vasijas incensario es una costumbre foránea, pero las hipótesis 
planteadas sobre su datación y su significado en este cementerio deben ser contrastadas 
con un estudio más detallado.  

Fig. 65. Vasijas incensario de Santa María de la Asunción (Castro Urdiales), aparecidas en la sepultura 9 (Marcos 
Martínez, 2013a).

Fig. 66. Vasijas incensario de Santa María de la Asunción (Castro Urdiales), aparecidas en la sepultura 9. Dibujo: 
J. Rodríguez.
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La actuación arqueológica permitió recuperar siete estelas, cinco de ellas discoideas. La 
única pieza completa, una estela discoidea sin decoración y con un rebaje de funciona-
lidad desconocida en la parte superior del disco, está colocada junto a la cabecera de la 
Tumba VI, probablemente en su posición original. Las estelas decoradas tienen un moti-
vo cruciforme en el anverso y varios círculos grabados en el reverso (Fig. 67), un patrón 
habitual en otras estelas de Castro Urdiales (Martín Gutiérrez, 2000: 26-27). Además, 
reutilizadas como material constructivo, aparecieron dos cubiertas de sarcófago, lo que 
indicaría que también se utilizó este tipo de contenedor en el cementerio. 

El hallazgo de dos hebillas de aleación de cobre con tipología propia de los siglos XIV-XV se 
ha relacionado con la recuperación de la “inhumación vestida” en época bajomedieval, pero 
ambos ejemplares aparecieron fuera de contexto y no es segura la relación con las sepulturas. 

La relación estratigráfica de las estructuras funerarias con el edificio gótico y la presencia 
en una de las tumbas de cerámica fechada, como muy tarde, en el siglo XII, constituyen 
las principales referencias para dar una cronología ante quem a las tumbas excavadas en 
la roca. J. Marcos Martínez desestima su relación con la iglesia de San Pedro, situada in-
mediatamente al S de la iglesia de Santa María y documentada desde finales del siglo XII 
y baraja la posibilidad de que exista un templo anterior al gótico bajo la fábrica actual del 
templo mayor de Castro Urdiales. Es difícil datar con precisión las estructuras documen-
tadas, pero es razonable suponer que, como otros lugares con tumbas excavadas en la roca, 
su origen debe ser altomedieval. Hay que destacar que, junto con la tumba documentada 
por J. Carballo en Vegas de Astrago (5.133), es el único caso conocido hasta el momento 
en la vertiente costera de la región con tumbas excavadas en la roca.

Bibliografía:
Marcos Martínez, 2013a y 2013b.

Fig. 67. Estela discoidea con motivo de círculos recuperada durante la actuación arqueológica realizada en Santa 
María de Castro Urdiales. Fotografía: J. Marcos Martínez.
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5.58. San Juan Evangelista, Cerdigo (Castro Urdiales)

En el entorno de la iglesia parroquial, un edificio románico o protogótico del siglo XIII, 
han aparecido tumbas de lajas durante las obras de restauración. Además, un vecino de 
la localidad conserva ocho estelas discoideas procedentes de este cementerio. Sólo dos de 
las estelas tienen vástago, del resto únicamente conservan el disco. Están decoradas con 
cruces, incisas o en bajorrelieve y han sido datadas a finales de la Edad Media.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, Molinero Arroyabe, Sarabia Rogina et al., 1992.
Martín Gutiérrez, 2000: 29-37.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.59. San Martín, Ontón (Castro Urdiales)

En 2006 el gabinete arqueológico GAEM llevó a cabo una excavación de urgencia en este 
lugar. Se realizaron tres sondeos de 4x4 m que permitieron localizar restos de un edificio 
religioso y 18 sepulturas en fosa simple dispuestas en hileras. Las sepulturas estaban orien-
tadas al E, con los difuntos en decúbito supino, con las piernas extendidas y los brazos 
cruzados sobre el pecho. Uno de los individuos tenía un crucifijo de plomo con caracte-
rísticas formales próximas al arte barroco depositado sobre el pecho. 

Aunque se ha propuesto una cronología de época medieval y moderna para este cemente-
rio, muchas de sus características son propias de este último momento y, a nuestro enten-
der, es probable que todas las sepulturas sean posteriores al siglo XVI.

Bibliografía:
INVAC, 2011 (GAEM).

5.60. San Juan, Collado (Cieza)

Hay diferentes indicios de la presencia de un cementerio en el entorno de la iglesia parro-
quial, cuya fábrica actual es del siglo XVII. En la década de 1980 todavía se apreciaban 
sobre el terreno las cajas ligeramente trapezoidales de una decena de tumbas de lajas, 
junto a la entrada al campo de la iglesia. Estaban dispuestas con la orientación habitual, 
mirando al E. 

En la cerca que rodea la iglesia se han descrito hasta cinco cubiertas de sarcófago, comple-
tas o fragmentadas. Una de ellas forma parte de un sarcófago completo de caja rectangu-
lar, es de sección rectangular con remate triangular y tiene apéndices en forma de disco en 
los extremos (Fig. 68), que según R. Bohigas Roldán servían para facilitar el movimiento 
de la tapa. En una de las cubiertas hay un grabado que representa un hombre de perfil y la 
leyenda UBI. La cronología propuesta para estos sarcófagos los sitúa entre finales del siglo 
XII y medidados del siglo XIII.
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Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 102-103.
Bohigas et al., 1986-1987.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.61. Elceo, Villasuso (Cieza)

En el lugar donde se emplazaba la ya desaparecida capilla de la Virgen de Elceo, aparecie-
ron en 1941 tumbas de lajas durante la realización de labores agrícolas. No queda ningún 
resto visible de este yacimiento.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 103.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.62. San Julián, Villasuso (Cieza)

En este paraje han aparecido tumbas de lajas durante la realización de labores agrícolas. 
En la década de 1980 aún se apreciaban las estructuras. Al parecer, había tumbas de adul-
tos y de niños y en algunas se hallaron los esqueletos completos. Las tumbas se disponían 
alrededor de un edificio religioso del que sólo se han conservado los cimientos, con posi-
ble ábside semicircular de estilo románico.

Fig. 68. Sarcófago completo, con caja rectangular y cubierta de sección rectangular con remate triangular, con 
tiene apéndices en forma de disco en los extremos, de San Juan de Collado de Cieza.
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Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 103.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.63. San Tirso, Villayuso (Cieza)

Al realizar obras en el entorno de la iglesia parroquial, un edificio del siglo XVII, han 
quedado al descubierto tumbas de lajas. Todavía en la década de 1980 se apreciaban en el 
extremo W del campo de la iglesia la esquina de una tumba de lajas y restos de otras dos, 
todas orientadas hacia el E. En la actualidad las tumbas no son visibles.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 103-104.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.64. San Juan, Armaño (Cillorigo de Liébana)

En el paraje donde se emplazaba la antigua iglesia de San Juan han aparecido restos del 
cementerio medieval. Según dos vecinos de la localidad, T. Guerra y G. Allende, se han 
encontrado un gran número de tumbas de lajas73. 

En el archivo del MUPAC se conservan varias fotografías con la referencia «Armaño» 
que ilustran una intervención arqueológica, posiblemente realizada en el mismo lugar, 
por un equipo de esa institución. Este testimonio gráfico permite apreciar los trabajos de 
excavación realizados en dos tumbas de lajas, en una de las cuales se aprecian los restos 
óseos en muy mal estado de conservación (Fig. 69) Ambas tumbas están orientadas en la 
misma dirección, seguramente hacia el E, son de forma algo irregular y tienen la cabecera 
antropomorfa delimitada por tres lajas de pequeño tamaño.

Bibliografía:
Inédito.

5.65. San Juan de Cabañes, Cabañes (Cillorigo de Liébana)

De la antigua iglesia de San Juan únicamente se conservan las ruinas de un edificio de una 
sola nave con el ábside semicircular, quizá de estilo románico. En torno al templo han 
aparecido tumbas de lajas.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 99.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

73. Alerta, 9 de junio de 1996, p. 40-41.
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5.66. Santiago, Colio (Cillorigo de Liébana)

Según indican las referencias orales proporcionadas por los vecinos, en el entorno de la 
iglesia parroquial, un edificio románico tardío de fines del siglo XIII, han aparecido tum-
bas de lajas y huesos humanos. En un talud se aprecian aún algunos restos.

Bibliografía:
Cuesta Bedoya et al., 1996: 48.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.67. San Román, Lebeña (Cillorigo de Liébana)

Con motivo de diferentes obras: saneamiento, construcción de edificios, etc, han apareci-
do diversos indicios de la existencia de un cementerio medieval. En el lugar se conservan 
las ruinas de una antigua ermita y en sus proximidades se han hallado, según recoge la 
prensa local74, un gran número de tumbas de lajas que conservaban los restos óseos en su 
interior.

Bibliografía:
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

74. Alerta, 7 de enero de 1996, p. 39.

Fig. 69. Excavación en San Juan de Armaño (Cillórigo de Liébana). Fotografías: Archivo MUPAC.
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5.68. Santa María de Lebeña, Lebeña (Cillorigo de Liébana)

En torno a la iglesia prerrománica que, según un documento considerado apócrifo, man-
daron construir los condes Alfonso y Justa en 925, había un cementerio medieval de 
tumbas de lajas. Una gran parte de las tumbas fueron destruidas durante las obras de 
restauración del templo.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 97-99.
INVAC, 2011 (GAEM).

5.69. Nuestra Señora de Noval, Pendes (Cillorigo de Liébana)

En las proximidades de las ruinas de la antigua iglesia del barrio de Nogal, actualmente 
integradas en el solar del cementerio, han aparecido tumbas de lajas con restos óseos en 
su interior. El hallazgo, según recoge la prensa local75 lo realizó M. de la Vega en el lugar 
denominado «La Huertuca».

Bibliografía:
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.70. Valatorca, Alceda (Corvera de Toranzo)

En la década de 1950 aparecieron en este paraje algunas tumbas de lajas, según noticias 
aportadas por los vecinos.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 106-107.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.71. Santa Leocadia, Borleña (Corvera de Toranzo)

En 1998, al abrir una pista junto a las ruinas de la iglesia de Santa Leocadia, construida 
entre los siglos XIV y XVI, aparecieron restos de un cementerio medieval. El gabinete 
GAEM llevó a cabo una actuación arqueológica de urgencia para documentar el hallazgo. 
Quedaron a la vista en un talud SE-NW a unos 3 m del ábside 12 tumbas de lajas. No 
conservaban los restos óseos. Todas las tumbas estaba orientadas hacia el  E, las cajas eran 
rectangulares y de formas regulares. Según sus excavadores, se pueden datar en torno al 
siglo X.

Bibliografía:
Muñoz Fernández et al., 2002a.
INVAC, 2011 (GAEM).

75. Alerta, 11 de febrero de 1996, p. 39. 
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5.72. Fuente de Santa Olalla, Corvera (Corvera de Toranzo)

Hay noticias de la aparición en este lugar tumbas de lajas al excavar los cimientos de una 
casa y las zanjas para la traída de aguas. No se ha podido contrastar la noticia e incluso hay 
dudas sobre lugar exacto en el que produjeron los hallazgos.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 107.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

Fig. 70. Planta y sección de las tumbas de lajas documentadas en Santa Leocadia de Borleña 
(Muñoz Fernández et al., 2002).
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5.73. San Julián, Esponzúes (Corvera de Toranzo)

En este paraje, donde se aprecian restos de un antiguo despoblado, dicen los vecinos que 
había un edificio religioso con su cementerio asociado. Según estas mismas fuentes, han 
aparecido algunas tumbas de lajas.

Bibliografía:
INVAC, 2011 (GAEM).

5.74. San Pedro, Esponzúes (Corvera de Toranzo)

En la campa situada junto a la iglesia parroquial, construida en el siglo XVIII, aparecieron 
tumbas de lajas cuando se construyó la carretera de acceso al pueblo. La noticia, aportada 
por los vecinos, no ha podido ser contrastada sobre el terreno con posterioridad.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 107.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.75. San Martín o La Peñona, Quintana de Toranzo (Corvera de Toranzo)

En el solar que ocupaba la antigua iglesia de la localidad había tumbas de lajas. No se han 
podido identificar sobre el terreno los restos.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 107.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.76. La Rueda, San Vicente de Toranzo (Corvera de Toranzo)

El hallazgo de varias tumbas de lajas durante las obras de explanación y acceso a una vi-
vienda motivó la realización de una actuación arqueológica de urgencia. La intervención 
fue llevada a cabo en 1998 por el gabinete GAEM. Se documentaron un total de 20 tum-
bas de lajas, varias de ellas quedaron a la vista en el talud, algunas seccionadas, mientras 
que otras se delimitaron en superficie. Todas estaban orientadas hacia el E y se disponían 
en un único nivel, sin superposiciones.

Se procedió a excavar cuatro tumbas: una seccionada en el talud y tres en superficie, a las 
que se le habían hundido las lajas de cubierta. La tumba seccionada conservaba los restos 
de un individuo adulto de rodillas hacia arriba, con la barbilla apoyada sobre una piedra. 
Las otras tumbas que fueron excavadas tenían una caja formada por varias lajas verticales 
irregulares. En la tumba 10 se recogieron restos óseos de un individuo infantil o juvenil 
que probablemente reutilizó una tumba construida para un adulto. Se distinguen dos 
tipos de tumba a partir de sus características constructivas, que se atribuyen a dos mo-
mentos de uso del cementerio:
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- Tumbas de lajas de caja rectangular, cerradas por la cabecera y los pies, de los siglos 
IX-X.

- Tumbas de lajas de caja rectangular, sin cierre en la cabecera y los pies, posiblemen-
te reutilizan el otro modelo y, por lo tanto, serían algo posteriores.

Los excavadores ponen en relación este cementerio con la iglesia de San Vicente de Toran-
zo, citada en 1018, pero en torno a ese templo se citan indicios de su propio cementerio 
(vid. 5.77).

Bibliografía:
Morlote Expósito et al., 2002.
INVAC, 2011 (GAEM).

5.77. San Vicente, San Vicente de Toranzo (Corvera de Toranzo)

En el entorno de la iglesia parroquial, cuya fábrica actual es del siglo XVIII, han aparecido 
tumbas de lajas a 110 cm de profundidad. En el interior de dos de las tumbas se hallaron 
sendos cuencos de cerámica completos, con esmalte verdoso aplicado en la cara interna.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 107-108.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.78. Valle, Villegar (Corvera de Toranzo)

Según información proporcionada por algunos vecinos, un equipo dirigido por J. Gon-
zález Echegaray encontró hacia 1970 una tumba de lajas. Era de caja trapezoidal, con 
cubierta monolítica de caliza y en su interior conservaba el esqueleto, que al parecer estaba 
acompañado de una especie de báculo. No hay constancia documental de esa interven-
ción. En la actualidad el lugar del hallazgo está ocupado por una vivienda unifamiliar.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 108.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.79. San José, El Astillero (El Astillero)

Durante la construcción a mediados del siglo XX de la actual iglesia parroquial, que se 
asienta sobre un templo barroco, aparecieron tumbas de lajas. La noticia fue recogida en 
2000 por A. Valle Gómez, pero no se ha podido contrastar el hallazgo.

Bibliografía:
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).
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5.80. San Vicente, Entrambasaguas (Entrambasaguas)

Junto a la iglesia parroquial de San Vicente Mártir, un edificio del siglo XVII, han apare-
cido restos de un cementerio medieval. En un terreno ubicado al S del templo se hallaron 
tumbas de lajas al cavar para plantar unos árboles. Las tumbas conservaban los esqueletos 
en el interior, aunque los restos óseos estaban bastante deteriorados, y en algunos casos 
estaba marcado el hueco para el encaje del cráneo. En la actualidad no se conservan restos 
visibles.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 109
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.81. San Vicente, Argüeso (Hermandad de Campoo de Suso)

El castillo de San Vicente fue construido entre los siglos XII y XV sobre las ruinas de una 
antigua iglesia altomedieval que tenía esa misma advocación. Durante las obras de restau-
ración del castillo realizadas en 1988, se descubrió en el patio de armas una tumba de lajas 
con el esqueleto en decúbito supino y los brazos estirados paralelos al cuerpo, orientada al 
E. Se obtuvo la datación radiocarbónica GrN-16712: 1090±30 BP, en torno a mediados 
del siglo X (ca. 945 cal AD). También se identificaron restos de construcciones anteriores 
a la construcción del castillo, pertenecientes seguramente al antiguo edificio religioso. 

En 1996, con motivo de una nueva intervención arquitectónica, se realizaron calicatas 
eléctricas con dispositivo Wenner y sondeos eléctricos verticales (SEV). En el SEV-3, 
realizado en el patio de armas, se detectó una posible tumba, unos 10 m al E de la tumba 
de lajas excavada en 1988.

Bibliografía:
Lamalfa Díaz, 2002.
Pumarejo Gómez et al., 2002.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.82. Varga de San Antonio, Entrambasaguas (Hermandad de Campoo de 
Suso)

Hay noticias sobre el hallazgo de tumbas de lajas en un paraje donde tradicionalmente 
se ha ubicado una iglesia dedicada a Santa Marina. En la actualidad no se aprecian restos 
del cementerio, pero sí se reconocen los posibles cimientos del templo. En la iglesia de 
San Andrés de Entrambasaguas se conserva la inscripción de consagración de la iglesia de 
Santa Marina, del siglo X.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 94.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).
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5.83. San Cristóbal, Espinilla (Hermandad de Campoo de Suso)

El cementerio que ocupa el entorno de la iglesia de San Cristóbal es uno de los más co-
nocidos y citados de la región y, paradójicamente, uno de los peor documentados desde 
el punto de vista arqueológico. La amplia y singular colección de estelas recogidas desde 
mediados del siglo XIX en este enclave ha llamado la atención de un buen número de in-
vestigadores en los últimos 150 años, dando forma a un auténtico «serial historiográfico» 
sobre el que aún no se ha pronunciado la última palabra y que refleja, en gran medida, la 
propia evolución de la historia de la investigación sobre las prácticas funerarias de la Edad 
Media en Cantabria (vid. supra 4.1).

El descubrimiento se produjo de forma casual, al realizar unas obras de ampliación del 
ayuntamiento, en el entorno de la iglesia, en 1865. Las obras y los hallazgos se repetirán 
en 1882 y 1892, y de todos ellos dará cuenta A. de los Ríos enviando informes, calcos y 
una estela a la Real Academia de la Historia76.

En 1865 se produjo el hallazgo de una estela con la inscripción MARI, suelta dentro de 
«sepulcros (...) hechos con piedras largas y delgadas (lanchas)»77, similar a otras que apa-
recen en el lugar, que conservan en su interior algunos huesos entre tierra negruzca78. En 
una primera aproximación cronológica la estela se atribuye a la Alta Edad Media, a partir 
de criterios paleográficos y de otro tipo de consideraciones, como la idea aceptada en la 
época de que a partir del siglo XII se comienza a sepultar en las iglesias.  Esto hace suponer 
a A. de los Ríos «que estas piedras son del siglo X»79. Cuando en 1877 decide enviar la es-
tela a la RAH, intenta afinar un poco más su interpretación, considerando que la escritura 
puede pertenecer a época «goda o gótico-leonesa»80, pero que el uso de inscripciones en 
piedra para señalizar sepulturas es algo propio de los hispano-romanos.

Como consecuencia de una obras de explanación junto al ayuntamiento realizadas en 
1882, comunica a la RAH el hallazgo de seis nuevas estelas con inscripciones (Fig. 71). 
Por lo que respecta al lugar del hallazgo, menciona que «todo el campo que media en-

76. Para el estudio de la historia de este cementerio hemos manejado los borradores y las copias conservadas 
por el autor de la documentación enviada por A. de los Ríos a la Real Academia de la Historia (RAH) entre 
1866 y 1892, con algunas anotaciones y enmiendas que no se recogen en los documentos definitivos. Todos 
los documentos originales están conservados en la Torre de Proaño, lugar en el que se custodian también 
algunas de las estelas, y existen copias de los mismos en el archivo del Instituto Sautuola. Los documentos 
enviados a la Real Academia de la Historia están depositados en el archivo de dicha institución (Giménez et 
al., 1999).

77. Borrador de carta enviada a la RAH, 6 de octubre de 1866. Archivo de A. de los Ríos, Torre de Proaño. 
Copia consultada en el Instituto Sautuola, s.ref. En un documento posterior (Borrador del certificado de la 
estela con inscripción MARI, febrero de 1877) precisa que las lajas empleadas en la construcción de la tumba 
son cuatro.

78. Carta adjunta al envío del calco (facsímil) de inscripción a la RAH, 30 de septiembre de 1866. Archivo de A. 
de los Ríos, Torre de Proaño. Copia consultada en el Instituto Sautuola, s.ref.

79. Borrador de la carta adjunta al envío del calco (facsímil) de inscripción a la RAH, 29 de septiembre de 1866. 
Archivo de A. de los Ríos, Torre de Proaño. Copia consultada en el Instituto Sautuola, s.ref. Texto tachado.

80. Borrador de carta adjunta al envío de inscripción a la RAH, 3 de abril de 1877. Archivo de A. de los Ríos, 
Torre de Proaño. Copia consultada en el Instituto Sautuola, s.ref.
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tre la indicada casa consistorial y la inmediata iglesia de S. Cristóbal de Espinilla es un 
cementerio donde a trechos suelen asomar sepulcros según se va desmoronando la tierra 
del pequeño cerro en que están situados ambos edificios» y detalla que las tumbas están 
construidas con «lanchas o losas delgadas puestas de corte formando una especie de ataúd 
y con su tapa pero sin fondo»81. Está describiendo, sin duda, las tumbas de lajas propias de 
un cementerio medieval. No aporta en esta ocasión ninguna información sobre la crono-
logía, aunque menciona que algunas fórmulas presentes en las inscripciones son propias 
de los romanos.

En 1892 aparecen dos sarcófagos una estela, en esta ocasión con motivo de la ampliación 
de la iglesia de S. Cristóbal. Los sarcófagos llaman la atención de A. de los Ríos, ya que son 
un tipo de tumba que no se había identificado hasta el momento en ese cementerio y, aun-
que no los describe de una forma precisa, menciona que son de «toba blanca y muy fina», 
apareciendo en el sarcófago más grande el esqueleto de un adulto de sexo masculino, mal 
conservado, y en el más pequeño el de una adulto de sexo femenino, acompañado de una 
hoz de hierro (Fig. 72). En la cabecera de este último estaba la estela decorada con un cier-
vo (Fig. 73 y 74). Estos hallazgos motivarán un giro radical en la interpretación que hasta 
ese momento se había hecho de las estelas y el cementerio en el que aparecen, al considerar 
que las sepulturas corresponden «a una sacerdotisa druida, así como el sepulcro mayor a 

81. Borrador de la carta enviada con calcos de inscripciones a la RAH, 19 de junio de 1882. Archivo de A. de los 
Ríos, Torre de Proaño. Copia consultada en el Instituto Sautuola, s.ref.

Fig. 71. Calcos de cuatro estelas remitidos a la RAH por A. de los Ríos en 1882. Archivo Torre de Proaño-Copia 
Instituto Sautuola. 
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un jefe de aquella religión de los antiguos celtas primitivos pobladores de este país»82. Esta 
interpretación «druídica», en la que se relaciona la hoz con la recogida del muérdago, y la 
atribución de las inscripciones a época hispano-romana, señalando Iuliobriga como lugar 
de procedencia83, es la base para otros investigadores posteriores como J. Carballo o J. 
González Echegaray sigan considerando todavía en la década de 1950 que se trata de un 
cementerio cántabro-romano. Por su parte, L. de Hoyos Sainz, tras realizar el estudio de 
un cráneo procedente de la necrópolis, supuestamente asociado a un hacha pulimentada, 
lo atribuye al Neolítico, datación que tuvo menos eco en la bibliografía posterior. 

Será M. A. García Guinea (1948-1949: 214, nota 7) quien vuelva a plantear una crono-
logía medieval para este yacimiento, que considera que debe situarse «entre lo visigodo 
y lo románico». Poco después tendrá oportunidad de llevar a cabo la última excavación 
efectuada hasta la fecha en el cementerio, donde localizó una tumba de lajas que no con-
servaba restos óseos y una estela discoidea con la inscripción IERONCA en el anverso y 
una cruz techada en el reverso. Estos hallazgos confirmarán su atribución a un momento 
temprano de la Alta Edad Media. 

82. Carta a la RAH, 29 de diciembre de 1892. Archivo de A. de los Ríos, Torre de Proaño. Copia consultada en 
el Instituto Sautuola, s.ref. Se envió acompañada de dos calcos («Segur oxidada de hierro» y «Tésera sepulcral») 
y de una copia del artículo publicado en El Atlántico (1 de enero de 1893).

83. La interpretación se recoge en al artículo Monumento Cántabro publicado en El Atlántico el 1 de enero de 
1893 (BMS Hemeroteca M-154) y en el documento Crónica de la Provincia de Santander, de 27 de Junio de 
1897 (Archivo de A. de los Ríos, Torre de Proaño. Copia consultada en el Instituto Sautuola, Archivador XI).

Fig. 72. Hoz hallada en el interior de un sarcófago de San Cristóbal de Espinilla por A. de los Ríos en 1892. Archivo 
de A. de los Ríos, Torre de Proaño-Copia Instituto Sautuola.
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Fig. 74. Estela de San Cristóbal de Espinilla decorada con una representación esquemática de un ciervo, hallada 
en 1892 por A. de los Ríos y conservada en la Torre de Proaño.

Fig. 73. Calco de la estela de San Cristóbal de Espinilla decorada con una representación esquemática de un 
ciervo, enviado por A. de los Ríos a la RAH en 1892. Archivo Torre de Proaño (Copia Instituto Sautuola). 
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En total se conservan 14 estelas y se atribuyen a este lugar otras nueve conservadas en el 
MUPAC84 (Fig. 75). Son en su mayoría cipos o bloques de piedra de forma irregular en 
los que se ha grabado el nombre del difunto, en ocasiones precedido por una cruz, algún 
tipo de signo –estrellas de cinco puntas, cruciformes, etc.–  o, en un caso, una figura de 
un ciervo. Sólo una de las estelas es discoidea, aunque sólo se conserva el disco.

Con posterioridad a la década de 1950, serán estas estelas el único foco de atención de las 
investigadores que traten sobre el yacimiento, dejando de lado cualquier consideración 
sobre su contexto arqueológico85. Los trabajos posteriores asumieron el medievalismo del 

84. Los aspectos estereométricos, decorativos y epigráficos han sido tratados de manera profusa en la literatura 
científica (vid. Martín Gutiérrez, 2000), así como otros aspectos como la onomástica (Vega de la Torre, 1994). 
No vamos a detenernos aquí en su descripción, aunque sí trataremos de profundizar en su contextualización 
en el apartado correspondiente, siguiendo el camino abierto por F. Pérez Rodríguez-Aragón (vid. infra 9.3).

85. Hay tres documentos de 1961 en archivo del MUPAC que informan sobre la posible destrucción de una 
parte del yacimiento como consecuencia de la realización de unas obras. Son la única noticia que se conoce 
sobre el yacimiento hasta su «redescubrimiento» en 2002. Carta de P. de Palol a J. Carballo, 5 de marzo 
de 1961; Oficio dirigido por P. de Palol -Delegado de Zona, Servicio Nacional de Excavaciones- a J. Carballo 
-Delegado Provincial de Excavaciones Arqueológicas de la Provincia de Santander, 5 de marzo de 1961; Oficio 
dirigido por el Delegado Provincial de Excavaciones Arqueológicas al Gobernador Civil de Santander, 20 de marzo 
de 1961: Archivo MUPAC-Archivador nº 6 Historia del Museo 1958-1963.

Fig. 75. Estelas de San Cristóbal de Espinilla (a partir de Martín Gutiérrez, 2000).
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yacimiento y centraron el debate en torno a su cronología: J. R. Vega de la Torre ubica la 
vida de la necrópolis en los siglos VIII y IX, con preferencia por este último a partir de las 
inscripciones, mientras que R. Bohigas Roldán la retrasa hasta comienzos del siglo VIII, 
a partir de las implicaciones socio-culturales extraídas de la información epigráfica. Un 
trabajo de F. Pérez Rodríguez-Aragón (1993) trata de diluir el carácter único que la his-
toriografía anterior había otorgado al yacimiento y a sus materiales epigráficos, poniendo 
en relación las estelas de Espinilla con otras de similares características de Castellar de 
Villajimena (Palencia) y Palacios de la Sierra (Burgos), y establece una cronología tardo o 
epivisigótica para el conjunto. C. Martín Gutiérrez  ha realizado el estudio más completo 
hasta la fecha del material epigráfico procedente de la necrópolis y ha ubicado cronoló-
gicamente el yacimiento, junto con otros de similares características, en un momento 
indeterminado entre finales del siglo VII y mediados del siglo X. 

Las descripciones realizadas por A. de los Ríos, sin embargo, no ofrecen dudas, según 
nuestro criterio, de que se trata de un cementerio de época medieval con tumbas de lajas 
y sarcófagos. Las estelas, poco comunes pero no excepcionales, eran señalizaciones de 
sepultura y lo que más llama la atención, al margen de su morfología y sus inscripciones, 
es su abundancia. Los puntos en común que muestra este cementerio con otros de la 
región, como El Conventón (5.209) permite suponer que  estuvo en funcionamiento al 
menos entre los siglos VIII y X, sin que por el momento haya indicios firmes para situar 
sus orígenes en época visigoda. Con los datos actuales, unicamente la presencia de un 
sarcófago de caliza blanca, similar a los que aparecen en otros yacimientos como el citado 
de El Conventón o Santa María de Hito (5.264) podría adelantar al siglo VII el inicio del 
uso funerario de este espacio.

Fig. 76. Vista general de San Cristobal de Espinilla en 2002, con varias tumbas de lajas a la vista.
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Aunque en la década de 1980 se consideraba que el yacimiento se había perdido por 
completo, tal y como expresa R. Bohigas Roldán (1986: 96) al considerar que «es una 
desgracia no poder contrastar estas impresiones sugeridas por la epigrafía con los datos 
que pudieran proceder de una excavación metódica de esta necrópolis, ya desaparecida», 
en 2002 se constató que se conservaban al menos cuatro tumbas de lajas con algunos res-
tos humanos en un talud del terreno que se extiende entre la iglesia y la casa consistorial. 
Este hallazgo ha dejado la puerta abierta para la realización de una actuación arqueológica 
que permita dar respuesta a los numerosos interrogantes que ha planteado este cementerio 
desde hace más de un siglo.

Bibliografía:
Hoyos Sainz, 1900: 146.
García Guinea, 1954-1955.
Vega de la Torre, 1975.
Bohigas Roldán, 1986: 94-96.
Martín Gutiérrez, 2000: 57-82.
Gutiérrez Cuenca y Hierro Gárate, 2003.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.84. Bardal de Quintana, Izara (Hermandad de Campoo de Suso)

En el solar del despoblado de Quintana fueron halladas, tiempo atrás, tumbas hechas con 
losas, al labrar los campos. En la actualidad no se aprecian evidencias sobre el terreno, 
tomado por el bosque. Se atribuye a este lugar una estela discoidea decorada en anverso y 
reverso por una cruz ancorada que está depositada en el MUPAC.

Fig. 77. Tumba de lajas en el talud de 
San Cristóbal de Espinilla, hallada en 
2002.
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Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 84.
Martín Gutiérrez, 2000: 83-84.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.85. San Nicolás, La Miña (Hermandad de Campoo de Suso)

En torno a las ruinas de la ermita de San Nicolás han aparecido, al cavar unas zanjas, va-
rias tumbas de lajas con esqueletos en su interior. Sólo hay información de fuentes orales.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 96.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.86. San Cipriano, Proaño (Hermandad de Campoo de Suso)

Las primeras noticias sobre la existencia de un cementerio medieval en el entorno de la 
iglesia parroquial, un edificio del siglo XVII, las ofrece A. de los Ríos en un documento 
de mediados de la segunda mitad del siglo XIX. En este documento menciona varias lu-
gares de Campoo con restos de sepulcros y estelas y recoge que «en las inmediaciones de 
la iglesia de Proaño se ven aún varios sepulcros»86. Además, en la iglesia se conserva una 
cubierta de sarcófago de sección trapezoidal profusamente decorada con escudos, motivos 
geométricos y un castillo almenado en la cabecera, que porta una inscripción en letra gó-
tica que se puede datar a partir del siglo XIII.

Bibliografía:
Valiente Barroso, 2003.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.87. San Justo y San Pastor, Suano (Hermandad de Campoo de Suso)

En la iglesia parroquial, construida en el siglo XVII, y su entorno han aparecido en di-
ferentes momentos evidencias del cementerio medieval. En el interior de la iglesia, al 
realizar obras en el suelo de una de las capillas laterales, se han hallado cuatro tumbas de 
lajas completas, una de ellas infantil, y restos de otras cuatro (Fig. 78). Además, en esta 
capilla se conservan dos cajas y tres cubiertas de sarcófago decoradas y unas estela discoi-
dea con una cruz en bajorrelieve. En 2002 se localizaron dos tumbas de lajas bajo el muro 
que rodea la iglesia, cerca de la esquina SW del edificio, una de forma trapezoidal con la 
cubierta hundida, que se apreciaba completa, y otra de la que sólo asoma la laja de los pies 
y una laja lateral (Fig. 79). En fechas recientes hemos localizado al W de la iglesia, dentro 
del recinto, una pieza decorada similar a las que se custodian en el interior de la sacristía. 
(Fig. 80).

86. Sepulturas-Campóo. Carpeta Proaño MA-6. Archivo de A. de los Ríos, Torre de Proaño. Copia consultada 
en el Instituto Sautuola.



DOCUMENTACIÓN ARQUEOLÓGICA

167

Bibliografía:
Peñil Mínguez et al., 1992.
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Fig. 78. Tumbas de lajas halladas en el interior de la iglesia San Justo y San Pastor de Suano (Peñil Mínguez et al., 
1992).

Fig. 79. Tumbas de lajas bajo el muro que rodea la iglesia de San Justo y San Pastor de Suano halladas en 2002.
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5.88. San Pedro, Villacantid (Hermandad de Campoo de Suso)

A. de los Ríos recoge la noticia del hallazgo de un sarcófago en esta iglesia entre 1853 y 
1856 y apunta que «al abrirle se encontró entero el cadáver pero se deshizo al contacto del 
aire». Acompaña la descripción de un dibujo con medidas (Fig. 81) en el que se aprecia 
la forma antropomorfa del hueco de la caja, con la cabecera ancha y poco desarrollada87.

En 2008 se llevó a acabo una actuación arqueológica de urgencia en el interior de la iglesia 
parroquial, construida en el siglo XVI. Debajo de los niveles del cementerio interior de la 
Edad Moderna que ocupaba la nave del templo aparecieron dos tumbas de lajas. Una de 
ellas se pudo excavar casi por completo. Es de forma trapezoidal y no conserva los restos 
óseos originales, ya que ha sido afectada por las posteriores sepulturas de época moderna 
superpuestas sobre élla. No se conocen noticias sobre la aparición de otras evidencias del 
cementerio medieval al exterior de la iglesia, a pesar de las diversas obras realizadas en la 
zona.

Bibliografía:
Marcos Martínez y Mantecón Callejo, 2009 y 2014.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

87. Sepulcro hallado hace pocos años (sobre el 53 al 56) en la iglesia de S. Pedro de Villacantid. Archivo de 
A. de los Ríos, Torre de Proaño. Copia consultada en el Instituto Sautuola, Archivador V.

Fig. 80. Losa con decoración de San Justo 
y San Pastor de Suano.
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5.89. Santa María la Mayor, Villacantid (Hermandad de Campoo de Suso)

Las primeras noticias sobre la existencia de un cementerio medieval en el entorno de la 
la iglesia románica, construida a finales del siglo XII y reformada en el siglo XVII, las 
aporta A. de los Ríos. En un documento sin fecha en el que relaciona varios enclaves con 
sepulcros y estelas de la zona de Campoo, menciona que «alrededor de Santa María de 
Villacantid dicen que está lleno»88; y en otro documento posterior a 1856 vuelve a refe-
rirse a «sepulcros o tapas de los mismos inmediatos a la iglesia de Nª Sra. de Villacantid 
en cuya inmediación parecieron. Esta lleno de ellos todo el derredor»89. En este mismo 
documento describe y dibuja la caja y la cubierta decorada con varios motivos en forma 
de T de un sarcófago trapezoidal (vid. Fig. 81). Los vecinos de la localidad confirman, en 

88. Sepulturas-Campóo. Carpeta Proaño MA-6. Archivo de A. de los Ríos, Torre de Proaño. Copia consultada 
en el Instituto Sautuola.

89. Sepulcro hallado hace pocos años (sobre el 53 al 56) en la iglesia de S. Pedro de Villacantid. Archivo de A. de 
los Ríos, Torre de Proaño. Copia consultada en el Instituto Sautuola, Archivador V.

Fig. 81. Notas y dibujos de A. de los 
Ríos sobre dos sarcófagos de San 
Pedro de Villacantid (arriba) y Santa 
María la Mayor de Villacantid (aba-
jo). Archivo Torre de Proaño (Copia 
Instituto Sautuola).
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fechas recientes, que en el terreno que rodea la iglesia han aparecido tumbas de lajas al 
hacer obras, sobre todo cuando se construyó la carretera. En las obras recientes de rehabi-
litación del edificio se ha recuperado una cubierta de sarcófago.

Bibliografía:
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.90. Nuestra Señora de la Asunción, Bielva (Herrerías)

En el entorno de la iglesia parroquial, un edificio del siglo XVI con elementos de estilo 
gótico que conserva una pila bautismal románica, han aparecido tumbas de lajas al hacer 
las obras de la traída de aguas. Los hallazgos se produjeron en la zona del ábside, donde 
se identificaron tumbas de caja trapezoidal, de adultos y de niños, adosadas unas a otras. 
En este lugar se conserva también una estructura funeraria de prestigio, consistente en un 
arcosolio de estilo gótico, sin sarcófago, integrado en una estructura cuadrangular exenta 
de sillería con cubierta a dos aguas (Fig. 82).

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 116.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.91. San Pedro de Otero, Cabanzón (Herrerías)

En el entorno de la iglesia parroquial, un edificio proto-gótico del siglo XIII, han apare-
cido huesos humanos. La noticia, proporcionada por los vecinos, ha sido recogida por L. 
Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez durante la realización del proyecto «Prospección 
de Arqueología Histórica del Nansa y Peñarrubia».

Bibliografía:
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.92. Santa Juliana, Lafuente (Lamasón)

Los vecinos del pueblo aseguran que en torno a la iglesia parroquial, un templo románico 
de la segunda mitad del siglo XII, hay un cementerio medieval, posiblemente de tumbas 
de lajas. No hay restos sobre el terreno que permitan contrastar esta noticia.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 119-120.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.93. Espíritu Santo, Laredo (Laredo)

Según informan algunos vecinos, durante la construcción de la Casa del Mar aparecieron 
diversos restos humanos: dos calaveras y otros huesos de, al menos, dos esqueletos. Los 
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restos formarían parte del cementerio medieval que existía en torno a la capilla del Espíri-
tu Santo, un edificio que conserva el ábside románico de la primera mitad del siglo XIII.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 120.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.94. San Martín o Santa Catalina, Laredo (Laredo)

En la proximidades de la cabecera románica del siglo XIII, que perteneció a un templo 
dedicado primero a San Martín y tiempo después a Santa Catalina, han aparecido sepul-
turas. La noticia, proporcionada por los vecinos, no aporta información más detallada ni 
ha podido ser contrastada.

Bibliografía:
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.95. La Cotorra-Medianedo, Arroyo (Las Rozas de Valdearroyo)

Sobre la ladera N del cerro de La Cotorra, en el límite del lecho de inundación del em-
balse del Ebro, en un momento de descenso del nivel del agua, se documentó una tumba 
excavada en la roca. Era una tumba de adulto con hueco antropomorfo, con la cabecera 
ultrasemicircular y los hombros rebajados. La cronología estimada para la tumba oscila 

Fig. 82. Monumento funerario ubicado junto a la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción (Bielva). Fotografía: L. 
Mantecón Callejo.
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entre los siglos VIII y X. En las inmediaciones apareció, además, el disco de una posible 
estela discoidea sin decoración. Nuestra visita al lugar ha permitido reconocer una  tum-
ba excavada en la roca, orientada hacia el S, que durante la mayor parte del año queda 
sumergida bajo las aguas del embalse del Ebro (Fig. 83). Está unos 10 m al N de la orilla 
del embalse. Es de planta rectangular, con dos entalles en la zona S, la más erosionada. 
No estamos completamente seguros de que se trate de la misma tumba identificada por 
A. García Aguayo y R. Bohigas Roldán 

Es uno de los pocos ejemplos bien documentados de tumbas excavadas en la roca que no 
está en la zona de Valderredible. Conviene señalar que el sustrato geológico de La Cotorra 
es el mismo que aparece en el territorio valluco, areniscas, lutitas y conglomerados del 
Cretácico Inferior que afloran en superficie y son fáciles de trabajar.

Además, en el entorno de la antigua iglesia parroquial de Medianedo, también anegada 
por el embalse, se reconocieron varias tumbas de lajas, algunas con las lajas de cubierta 
en su posición original, con restos óseos en su interior. Podría tratarse de dos conjuntos 
independientes, sin relación entre ambos.

Bibliografía:
García Aguayo y Bohigas Roldán, 1995.
Martín Gutiérrez, 2000: 111-112.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

Fig. 83. Tumba excavada en la roca de La Cotorra (Las Rozas de Valdearroyo).
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5.96. Santa María, Arroyo (Las Rozas de Valdearroyo)

En torno a la iglesia parroquial, un edificio del siglo XIII con diversos añadidos del siglo 
XVIII, hay noticias de la existencia de tumbas excavadas en la roca. Los únicos indicios 
documentados en superficie por Bohigas Roldán han sido las losas de cubierta de las tum-
bas, de gran espesor, de las que han llegado a estar visibles hasta cinco ejemplares. Una de 
las losas tiene grabada una cruz de brazos iguales en la cabecera. En la actualidad la zona 
ha sido urbanizada y no son visibles las tumbas.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 157.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.97. San Martín de Tours, Renedo (Las Rozas de Valdearroyo)

En el entorno de la iglesia de esta población, cuyo barrio bajo quedo anegado bajo el 
embalse del Ebro en 1947, hay indicios de la existencia de un cementerio medieval. Dos 
visitas realizadas por el Grupo Arqueológico Attica en 2002 y 2003, aprovechando un  
importante descenso del nivel de las aguas, permitieron localizar cuatro cajas de sarcófago 
de arenisca de planta y hueco rectangular, dos de ellas parcialmente enterradas.

Bibliografía:
Díaz Girón et al., 2003.

Fig. 84. Sarcófagos de San Martín de Tours (Renedo, Las Rozas de Valdearroyo).
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5.98. San Julián, Villanueva (Liendo)

En torno a la ermita románica, construida en el siglo XIII y actualmente en ruinas, existe 
un cementerio medieval. En 1989 se llevó a cabo una excavación arqueológica de urgen-
cia de una tumba de lajas aparecida en el camino que discurre al S de la ermita. Se trata 
de una tumba de planta ligeramente trapezoidal con cubierta monolítica orientada al E 
que contenía los restos de un individuo adulto de sexo masculino, dispuesto en decúbito 
supino, con el brazo derecho paralelo al cuerpo y la mano izquierda sobre la pelvis. Los 
restos óseos han sido datados por radiocarbono, con el resultado GRN-16956: 1060±45 
BP, en torno a mediados o finales del siglo X (ca. 960 cal AD).

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1992b y 2002a.
Rasines del Río, 1992b.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.99. Mies de San Martín, El Mercadillo (Liérganes)

Durante la construcción de la estación de ferrocarril en 1913 y de una casa algunos años 
después aparecieron en este lugar restos de sepulturas. Al parecer, algunas de las tumbas 
estaban hechas con ladrillos. La prensa local90 recoge el hallazgo de al menos dos tumbas 
de lajas de arenisca, con los restos óseos muy mal conservados, orientadas hacia el E. Una 
de las tumbas tenía un pez grabado en la losa de cubierta.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 220.
INVAC, 2011 (I. Castanedo Tapia).

90. Alerta, 22 de marzo de 1913.

Fig. 85. Tumba de lajas de San Julián 
de Villanueva (Liendo) (Bohigas Rol-
dán, 1992). 
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5.100. San Julián, Barros (Los Corrales de Buelna)

En el entorno de la ermita aparecieron tumbas de lajas cuando se hicieron las obras de la 
traída de aguas. La información fue proporcionada por los vecinos y recogida durante los 
trabajos de prospección previos a la construcción de la Autovía del Agua (2001-2002).

Bibliografía:
INVAC, 2011 (GAEM).

5.101. El Sandal, Los Corrales de Buelna (Los Corrales de Buelna)

Las labores agrícolas han dejado al descubierto hace tiempo tumbas de lajas. En el paraje 
se conservan restos dispersos que pudieran corresponder a la iglesia de San Martín, docu-
mentada en el siglo X. Los trabajos de prospección para la Autovía de la Meseta permi-
tieron localizar nuevos restos del edificio religioso, pero no dan noticia de su cementerio.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 108-109.
López Covacho y Ortiz del Cueto, 2002.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.102. San Martín, Gajano (Marina de Cudeyo)

En el entorno de la iglesia parroquial, un edificio de los siglos XVI-XVII, se han hallado 
restos de un cementerio medieval al hacer las obras de la traída de aguas. Aparecieron tres 
tumbas de lajas alineadas y orientadas hacia el E, con los esqueletos en su interior. 

A este enclave se atribuye (Martín Gutiérrez, 2000: 100-101) una estela discoidea de-
positada en el MUPAC, decorada con círculos concéntricos y dientes de lobo en ambas 
caras, combinados con un motivo pisciforme en el anverso, y un tridente en el reverso, 
pero según documentación conservada en esta misma institución procede del lugar de La 
Romanilla (5.104), en Orejo.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 123.
INVAC, 2011 (GAEM).

5.103. Alto de la Quintana, Orejo (Marina de Cudeyo)

En el entorno de la iglesia parroquial de Santiago, un edificio de los siglos XVII-XVIII, los 
vecinos recuerdan el hallazgo de tumbas de lajas con cubierta monolítica.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 123.
INVAC, 2011 (GAEM).
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5.104. La Romanilla, Orejo (Marina de Cudeyo)

A orillas del arroyo de La Romanilla, en la parte bajas de la sierra de La Dehesa, se exca-
varon en 1919 varias tumbas de lajas, aparecidas como consecuencia de movimientos de 
tierras relacionados con las explotaciones mineras. En un documento titulado Catálogo de 
Prehistoria redactado por F. Fernández Montes91 en 1938, se relacionan los restos huma-
nos recogidos en la «Necrópolis de Romanilla» en Gajano y se proporciona la siguiente 
información: «Objetos procedentes de una excavación efectuada para un préstamo de 
tierras para la construcción de los diques de la marisma, de decantación, de la Sociedad 
Minas de Heras, en el año 1919. La necrópolis está situada en la ribera Oeste del regato 
llamado Romanilla y fue descubierta parte de ella por la excavación citada. En ella fue 
hallada una estela cuyo grabado expresa una representación solar, la que se encuentra ac-
tualmente en el Museo de Prehistoria92 de esta provincia». En un documento de 194193 
el propio F. Fernández Montes recoge una información más detallada sobre la necrópolis. 
Aparecen tumbas de lajas de adultos y de niños, las primeras con cubiertas de tres lajas y 
las segundas con cubiertas monolíticas. En algunos casos las tumbas tienen cabecera an-
tropomorfa, como se puede apreciar en los dibujos que acompañan al informe (Fig. 86). 
Los esqueletos de las tumbas infantiles estaban mejor conservados que los de las tumbas 
de adultos. Sobre la organización del cementerio especifica que  «Todas las sepulturas se 
hallaban dispuestas unas a continuación de otras casi en contacto formando largas filas, 
muy próximas unas a otras y sin que entre las mismas existiese separación por edades». 
Además, se detiene espacialmente en el análisis de la orientación de las estructuras, la 
mayoría dispuestas hacia el E y algunas hacia el NE. No se recogen objetos asociados a las 
sepulturas, únicamente la estela mencionada. La cronología supuesta para el cementerio 
se establece en torno al cambio de era, sin especificar si son los romanos o los antiguos 
cántabros quienes lo establecieron.

Se debe atribuir a este lugar la estela discoidea depositada en el MUPAC decorada con 
círculos concéntricos y dientes de lobo en ambas caras, combinados con un motivo pis-
ciforme en el anverso, y un tridente en el reverso, que algunos autores han considerado 
como procedente de San Martín de Gajano (5.102). 

R. Bohigas Roldán mezcla las informaciones relativas a este yacimiento con las que pro-
porcionan los vecinos sobre los hallazgos realizados en el entorno de iglesia parroquial de 
Santiago de Orejo, en el lugar conocido como Alto de la Quintana. Según el INVAC, 
hubo en ese lugar una ermita, actualmente desaparecida, y han aparecido tumbas de lajas. 

91. Catálogo de Prehistoria, 16 de agosto de 1938, Archivo MUPAC. El documento no está firmado, pero la 
caligrafía es idéntica a la de otros documentos manuscritos de F. Fernández Montes conservados en el archivo 
del MUPAC.

92. Esta anotación enmienda otra que recoge “la Jefatura de Minas”, lugar que menciona como depósito de 
la estela F. Calderón y Gómez de la Rueda (1934). Este autor localiza el hallazgo en el cementerio viejo del 
pueblo de Gajano, en una loma.

93. Lugares con yacimiento arqueológico que deben de explorarse en la Provincia de Santander. Notas para el fichero 
del «Centro de Estudios Montañeses», 1941. Archivo MUPAC, Carpeta Fdz. Montes.
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Bibliografía:
Calderón y Gómez de la Rueda, 1934.
Bohigas Roldán, 1986: 123.
Martín Gutiérrez, 2000: 100-101.
INVAC, 2011 (GAEM).

5.105. San Pedro de Ambojo, Pedreña (Marina de Cudeyo)

En el entorno de la antigua iglesia parroquial, cuyas ruinas están integradas en el actual 
camposanto, han aparecido evidencias de un cementerio medieval. Durante las obras de 
la carretera que pasa por este lugar se destruyeron varias tumbas de lajas que tenían restos 
óseos en su interior. En este mismo paraje se produjo en 1983 el hallazgo casual de un 
tesorillo compuesto por 72 monedas de plata de los siglos XI y XIII, con acuñaciones de 
Alfonso VI de Castilla, Sancho Ramírez de Aragón, Pedro I de Aragón y de la ceca fran-
cesa de Puy. Las circunstancias del hallazgo, por desgracia, no permiten establecer una 
relación entre el tesorillo y el cementerio medieval.

Bibliografía:
Rasines del Río et al., 1998.
INVAC, 2011 (GAEM).

Fig. 86. Una de las tumbas de lajas halladas en el cementerio de La Romanilla en Orejo (Marina de Cudeyo), según 
dibujo recogido por F. Fernández Montes en el manuscrito Lugares con yacimiento arqueológico que deben de 
explorarse en la Provincia de Santander. Archivo MUPAC.
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5.106. Cintul, Cos (Mazcuerras)

Los vecinos de la zona afirman que alrededor de la ermita, una construcción gótica del 
siglo XV trasformada en establo, han aparecido tumbas de lajas.

Bibliografía:
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.107. San Andrés, Cos (Mazcuerras)

En la mies de Valencia existió una capilla dedicada a San Andrés en torno a la cual se 
conservaban restos de un cementerio medieval. Se tiene noticia de tumbas de fosa simple 
con cubierta monolítica, con el esqueleto conservado en su interior. Al parecer, una parte 
de las tumbas fueron vaciadas a finales del siglo XIX, cuando se abandonó la capilla, y los 
restos óseos fueron trasladados al cementerio de la localidad.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 123-124.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.108. Tresileja, Cos (Mazcuerras)

En las proximidades de la iglesia parroquial, un edificio construido en el siglo XVIII, unas 
obras de canalización destruyeron parte de un extenso cementerio medieval. Con objeto 
de documentar el yacimiento, R. Bohigas Roldán y M. García Alonso llevaron a cabo una 
excavación arqueológica de urgencia en 1990. La actuación afectó a una extensión total de 
78 m2, dividida en cuadrículas de 2x2 m (Fig. 87). Se descubrieron 32 tumbas de lajas en 
único nivel, muy próximas unas a otras y todas orientadas al E. Las tumbas conservaban 
los restos óseos en su interior, depositados en decúbito supino, aunque el mal estado de 
conservación de los huesos únicamente ha permitido determinar un número mínimo de 
9 individuos de los que sólo 7 han aportado algo de información sobre su edad o sexo: 
hay 5 adultos, uno de ellos de sexo masculino, y un individuo infantil. No se aprecian in-
dicios de reutilización de las tumbas. En algunas de ellas un canto rodado, colocado bajo 
la cabeza del difunto, servía como almohadilla. 

En el SE de la zona excavada se documentó un muro que discurría en sentido SW-NE y 
se superponía a varias tumbas, interpretado como una posible delimitación del espacio 
funerario. El hecho de que apoye sobre varias tumbas de lajas, y de que esté ubicado se-
parando la actual iglesia –lugar más probable de emplazamiento del templo en torno al 
que se articulaba el cementerio exhumado– de las tumbas, nos hace suponer que el muro 
que no está relacionado con la ordenación del espacio cementerial, al menos del de época 
altomedieval.

Una muestra de hueso humano recogida en una de las tumbas ha sido datada por radio-
carbono, con el resultado GrN-19188: 1205±30 BP. Esta datación sin calibrar permitió 
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a los excavadores proponer una cronología muy temprana para este cementerio, en torno 
al año 745. En cronología calibrada, la fecha se sitúa en un momento más reciente, hacia 
comienzos del siglo IX, ca. 825 cal AD.

Bibliografía:
Ruiz de la Riva et al., 1994: 29-35.
Rasines del Río, 1995.
Bohigas Roldán, 2002a.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.109. Cagigal de San Clemente, Sierra de Ibio (Mazcuerras)

Junto a la carretera que conduce de Riocorvo a Villanueva de la Peña aparecieron tumbas 
de lajas al plantar árboles. Se hallaron las losas de las tumbas y diverso material construc-
tivo que, según los vecinos, correspondería a la antigua ermita de San Clemente. En la 
década de 1980 todavía se apreciaban las fosas de las tumbas, pero en la actualidad no hay 
evidencias sobre el terreno.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 124.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

Fig. 87. Área excavada del ementerio medieval de Tresileja (Cos, Mazcuerras) (Ruiz de la Riva et al., 1994).
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5.110. La Casuca, Sierra de Ibio (Mazcuerras)

A finales de la década de 1970 aparecieron en este lugar tumbas de lajas con los esqueletos 
en muy mal estado de conservación. Se contabilizaron 15 tumbas, de adultos y niños, 
algunas con cubierta monolítica. Estaban orientadas todas hacia el E. Las fosas de las 
tumbas alcanzaban la roca madre y en un caso el esqueleto estaba depositado sobre una 
especie de pavimento de arcilla. 

La laja de cubierta de la cabecera de una de las tumbas tenía una inscripción grabada 
precedida de una cruz: + PENNOUS, seguramente el nombre del sujeto enterrado (Fig. 
88). La inscripción, realizada en escritura visigótica, puede datarse entre los siglos VII y 
IX. La losa se encuentra actualmente depositada en el Museo Diocesano Regina Coeli de 
Santillana del Mar.

El emplazamiento de este cementerio sobre un espolón dominante, en relación con un 
despoblado y con unas terrazas de cultivo del paraje de Prao Santo identificadas durante la 
realización del INVAC, es similar a la de Santillán (5.23), en San Pedro de Carmona. En 
ambos casos se ha propuesto una cronología altomedieval, en torno al siglo X.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 124-125.
Peña Fernández, 2011.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

Fig. 88. Losa con inscripción de La Casuca (Sierra de Ibio) (Bohigas Roldán, 1986: Fig. XLI).
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5.111. La Ermita, Heras (Medio Cudeyo)

Durante los trabajos de seguimiento arqueológico de las obras de la Autovía del Agua en el 
tramo Villaescusa-Ribamontán al Monte el gabinete GAEM localizó en 2008 evidencias 
de un cementerio medieval. De inmediato se llevó a cabo una excavación arqueológica de 
urgencia que ha dejado al descubierto 24 tumbas de lajas con los restos óseos en su inte-
rior (Fig. 89), en una extensión total de 111 m2. En la mayoría de los casos las cubiertas de 
las tumbas habían desaparecido, seguramente como consecuencia de las labores agrícolas 
y sólo siete se conservaban completas, con sus lajas de cubierta. Todas las estructuras esta-
ban en un mismo nivel y compartían la habitual orientación hacia el E. 

Las tumbas estaban dispuestas en hileras algo irregulares, repartidas en tres agrupacio-
nes (Fig. 90). La escasa densidad detectada durante la excavación se ha relacionado con 
la destrucción de estructuras provocadas por la labores agrícolas y con el hecho de que 
pudiese tratarse de una zona marginal del cementerio. Las sepulturas pertenecen tanto 
a individuos adultos y subadultos como infantiles. El cementerio no muestra desarrollo 
estratigráfico vertical y no se ha documentado ninguna superposición de estructuras. Úni-
camente se aprecia una yuxtaposición de tumbas: la tumba 7 utiliza como cierre por los 
pies la laja de cabecera de la tumba 9, lo que ha sido considerado como un indicio de que 
esta última es anterior. 

El edificio religioso al que seguramente estuvo asociado el cementerio se ubicaba, supues-
tamente, al N de las tumbas documentadas, aunque no parece que se haya conservado 
ningún indicio claro del mismo. 

Fig. 89. Tumba de lajas con restos óseos de La Ermita (Heras). Fotografía: GAEM.
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Fig. 90. Planta y vistas generales del área excavada en La Hermita (Heras). Plano y fotografías: GAEM.
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Se utilizan lajas de caliza margosa bien talladas para la construcción de las estructuras. Por 
lo general, llevan dos lajas en cada lateral y una en la cabecera, mientras que en la zona de 
los pies carecen de cierre. Sólo la tumba 23 es una caja completa con todos sus laterales 
cerrados. Las cubiertas están formadas por varias lajas, aunque hay un caso de cubierta 
monolítica. Las tumbas son de planta rectangular o ligeramente trapezoidal. Es muy fre-
cuente el empleo de sistemas para la sujeción de la cabeza, presentes en más de la mitad 
de las tumbas. El dispositivo más común son las orejeras, aunque también se documentan 
cabeceras antropomorfas cuadrangulares, formadas por tres lajas y sin llegar a delimitar 
un cierre en la cabecera, y un modelo mucho menos frecuente como es el uso de «hom-
breras», dos pequeñas lajas colocadas de forma perpendicular a las orejeras a la altura de 
los hombros del difunto. Los restos humanos presentaban, a juicio de los arqueólogos que 
desarrollaron la intervención, un deficiente estado de conservación. Sí se pudo compro-
bar, sin embargo, que la posición más frecuente de los esqueletos era en decúbito supino 
con los brazos estirados a lo largo del cuerpo. En la tumba 18 se recuperaron restos de dos 
individuos, uno superpuesto al otro, ambos en conexión anatómica. 

La cronología propuesta para el cementerio estaría dentro del periodo comprendido entre 
los siglos VIII y XII. Los argumentos que se usan para sostener esta afirmación son que 
las tumbas pertenecen a tipos «poco evolucionados», con estructuras bien conformadas, 
propios de momentos altomedievales, y que la población de Heras aparece ya mencionada 
en 1086 en la documentación escrita.

Bibliografía:
Santamaría Santamaría et al., 2009.
INVAC, 2011 (GAEM).

5.112. San Salvador, San Salvador (Medio Cudeyo)

Durante las obras de ampliación de la ermita de San Salvador, realizadas a comienzos del 
siglo XX por operarios de las explotaciones mineras aparecieron varias tumbas de lajas. El 
ingeniero A. Lanuza informó a J. Carballo del hallazgo para que procediese a su estudio. 
Se «levantaron» varias decenas de tumbas, todas orientadas hacia el E, algunas con los 
restos óseos en mal estado de conservación en su interior y otras vacías. Había tumbas de 
adulto e infantiles, y de éstas últimas ninguna conservaba restos óseos. La única tumba 
algo diferente del resto era una que tenía doble cubierta y empleaba «cuatro ladrillos ro-
manos» en lugar de una losa para el cierre en la zona de los pies. 

Sobre su cronología J. Carballo consideró que, al igual que el vecino cementerio de San 
Pedro de Solía, se trataba de una «necrópolis cántabra», lo mismo que la de San Cristóbal 
de Espinilla. La descripción que realiza sobre los hallazgos no nos deja lugar a duda sobre 
la atribución de las sepulturas, pertenecientes a un cementerio medieval.

Bibliografía:
Carballo, 1910.
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5.113. San Juan Bautista, Cuchía (Miengo)

En el entorno de la iglesia parroquial, un edificio del siglo XVI, se han localizado tiempo 
atrás tumbas de lajas. Los restos han aparecido durante la realización de obras en los al-
rededores del templo, según han comunicado los vecinos al CAEAP hace algunos años.

Bibliografía:
INVAC, 2011 (GAEM).

5.114. San Esteban, Cudón (Miengo)

En los alrededores de las ruinas de esta ermita, conocida como Iglesia Vieja, el CAEAP 
localizó en 1979 tumbas de lajas y huesos humanos. Las tumbas quedaron a la vista como 
consecuencia de las obras realizadas en un camino.

Bibliografía:
INVAC, 2011 (GAEM).

5.115. San Nicolás de Bari, Gornazo (Miengo)

Junto a la iglesia parroquial, cuya fábrica actual es del siglo XVII, el CAEAP localizó en 
1978 restos de un cementerio compuesto por tumbas de lajas.

Bibliografía:
INVAC, 2011 (GAEM).

5.116. San Martín, Mogro (Miengo)

Como consecuencia de obras realizadas tiempo atrás en el entorno de la iglesia parroquial, 
un edificio del siglo XVI, han aparecido restos de sepulturas en fosa.

Bibliografía:
INVAC, 2011 (GAEM).

5.117. San Vicente, Cobejo (Molledo)

En la vaguada que hay entre la colina en la que se ubica el castillo de San Quintín y la que 
ocupan las ruinas de la ermita de San Vicente hay diseminadas losas procedentes de las 
tumbas de lajas de un cementerio medieval. Los vecinos dan noticia de numerosas tumbas 
de lajas en ese paraje, visibles tiempo atrás, algunas de ellas con cubiertas monolíticas y 
con inscripciones sobre las losas de cubierta. Recientemente se ha podido comprobar la 
existencia de tumbas de lajas en la colina donde estaba la ermita, alteradas por excavacio-
nes furtivas (Fig. 91). De este lugar procede una estela discoidea de la que se conserva par-
te del disco, que porta en anverso y reverso una cruz y cuyo canto está decorado con aspas. 
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Fig. 91 Tumba de lajas de San Vicente Cobejo. Fotografía: L. Mantecón Callejo.

Fig. 92. Tumba de lajas de San Cris-
tóbal de Helguera. Fotografía: L. 
Mantecón Callejo.
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El yacimiento fue atribuido en principio a época plenomedieval, en torno a los siglos XII-
XIII, aunque los estudios más recientes ponen en relación su origen con el fenómeno del 
incastellamento en torno al año 1000.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 136-137.
Martín Gutiérrez, 2000: 102-103.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.118. San Cristóbal, Helguera (Molledo)

En la década de 1960 se descubrieron los restos constructivos de una ermita y de un ce-
menterio medieval en un paraje donde ya en 1918 había noticia del hallazgo de «fosas» 
con restos humanos. En una finca repoblada de castaños se han documentado tres tumbas 
de lajas, orientadas hacia el NE. El lecho de la fosa presentaba un relleno de piedras pla-
nas, lo que constituiría uno de los escasos ejemplos de acondicionamiento estructural de 
la superficie sobre la que se depositaba el cadáver. En la actualidad se aprecia en superficie 
una de las tumbas de lajas.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 137.
Ortiz Díaz, 2004: 111.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.119. Santa Leocadia, Helguera (Molledo)

Durante las obras de restauración realizadas en la iglesia, cuya fábrica original es prerro-
mánica del siglo X, aparecieron dos tumbas de lajas en la cabecera de la iglesia (Fig. 93). 
Las obras se realizaron sin control arqueológico.

Bibliografía:
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.120. Nuestra Señora de la Asunción, San Martín de Quevedo (Molledo)

En la plaza situada delante de la iglesia, un edificio con fábrica románica del siglo XII re-
formada, y en los prados que hay al S han aparecido tumbas de lajas. Estaban construidas 
con losas de poco espesor y tenían cubierta monolítica. Algunas de las cubiertas han sido 
reaprovechadas como material de construcción en las casas del pueblo. En la actualidad 
no se aprecia ningún indicio.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 139.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).



DOCUMENTACIÓN ARQUEOLÓGICA

187

5.121. San Martín de Quevedo, San Martín de Quevedo (Molledo)

La primera mención a la presencia de un cementerio medieval en este lugar es de 1918, 
cuando D. L. Ortiz Díaz describe la existencia de numerosas sepulturas formadas por 
«losas de canto» delante de la ermita, que pone en relación con una antigua necrópolis. 

En torno a la ermita, un edificio de construcción reciente, se apreciaban todavía en la dé-
cada de 1980 varias tumbas de lajas. Eran de forma trapezoidal, estaban orientadas hacia 
el E y algunas compartían las losas de las paredes laterales. Sobre el terreno se dibujaban 
también los cimientos de unos espacios cuadrangulares, identificados como posibles de-
limitaciones de parcelas dentro del espacio del cementerio. En la actualidad no se aprecia 
ninguna estructura alrededor de la ermita.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 139.
Ortiz Díaz, 2004: 81.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.122. Santa Cruz, Santa Cruz (Molledo)

En el entorno de la iglesia, un edificio del siglo XVI con algunos restos constructivos del 
siglo XIII, han aparecido tumbas de lajas cuando se realizaron las obras de pavimentación. 
En la cerca de la iglesia se conservan algunos indicios más de la existencia de un cemen-

Fig. 93. Tumba de lajas afectada por las obras de restauración en la cabecera de la iglesia de Santa Leocadia de 
Helguera. Fotografía: J. Marcos Martínez. 
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terio medieval: en la parte N, la cabecera de un sarcófago trapezoidal de arenisca; y en la 
parte S, una posible cubierta de sarcófago de sección triangular, de piedra caliza. En la 
actualidad, estos dos elementos son los únicos restos visibles.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 139.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.123. Respalacios, Santa Olalla (Molledo)

Las obras de la autovía de la Meseta propiciaron el descubrimiento en este paraje, también 
conocido como Santibáñez, de un extenso cementerio medieval. Entre 2003 y 2004 el 
gabinete GAEM desarrolló una excavación arqueológica de urgencia que afectó a más de 
600 m2 y dejó al descubierto 228 tumbas, así  como los cimientos y el suelo de un edifi-
cio religioso que fue construido en la Edad Moderna (Fig. 95). No se conservaban restos 
humanos dentro de las tumbas, debido a causas naturales.

Durante la intervención únicamente se excavaron por completo 155 tumbas y los trabajos 
se detuvieron justo antes de abordar la excavación de la zona del edificio religioso para 
determinar si estaba superpuesto a uno más antiguo en torno al cual habría surgido el ce-
menterio medieval, aunque es una hipótesis verosímil (Fig. 96). La relación estratigráfica 
entre los cimientos de la ermita y las tumbas está bien definida en el muro S, que apoya 
directamente sobre la tumba 118 (Fig. 97).

Fig. 94. Caja de sarcófago reaprovechada en el muro que rodea la iglesia de Santa Cruz (Molledo).
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Fig. 96. Vista general de Respalaciones (Villordún, Molledo) desde el W, con las tumbas antes de levantar las losas 
de cubierta (arriba) y después (abajo). Al fondo, a la izquierda, se ve la planta de la ermita construida en la Edad 
Moderna, posiblemente en la misma ubicación de la iglesia medieval.



DOCUMENTACIÓN ARQUEOLÓGICA

191

El espacio cementerial se organizaba en hiladas más o menos ordenadas de hasta seis tum-
bas seguidas con idéntica orientación (Fig. 98). En la zona con mayor pendiente, situada 
en el W, las tumbas se escalonaban, adaptadas al terreno (Fig. 99). Se pueden distinguir 
dos grandes zonas: una en torno a la ermita de la Edad Moderna, ocupando los flancos 
E, S y de forma testimonial el N, y otra ladera arriba, hacia el W de la ermita. Es posible 
que el cementerio se extendiese aún más hacia el E. Esta distribución está en gran medida 
condicionada por la propia topografía de la ladera sobre la que se instaló el cementerio, 
con una suave pendiente descendiente W-E y una pendiente muy marcada en el lado N.  

La orientación de las tumbas variaba entre WSW-ENE y WNW-ESE. Se han apreciado 
algunas concentraciones de tumbas infantiles, que se ubican preferentemente en el entor-
no de la ermita. En algunas zonas las tumbas dejan espacios libres más o menos amplios 
que, en algún caso, podrían estar marcando zonas de circulación dentro del cementerio. 
Esto sucede, por ejemplo, con una franja diagonal en sentido SE-NW que puede relacio-
narse con el camino de acceso al edificio religioso (vid. Fig. 95). 

La delimitación de una extensión tan amplia del cementerio en una parcela que no ha 
sufrido demasiadas alteraciones desde que dejó de utilizarse como lugar de sepultura ha 
permitido observar algunos datos interesantes sobre el modelo de crecimiento. En primer 
lugar, hay que destacar que no existe desarrollo estratigráfico vertical, cada tumba ocupa 
un espacio determinado y no se ha documentado ningún caso de superposición. Esto 
permite reconocer un modelo de crecimiento extensivo, con áreas de mayor densidad de 
ocupación en la zona E, pero en el que no se forman niveles ni se destruyen tumbas para 
colocar otras nuevas. La extensión ocupada por el cementerio estaba limitada, no obs-

Fig. 97. Relación estratigráfica entre los muros de la ermita y las tumbas de lajas de Respalacios.
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Fig. 98. Tumbas de lajas dispuestas en hilera en Respalacios.

Fig. 99. Tumbas con cubierta monolítica en disposición escalonada para adaptarse a la ladera en Respalacios.
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Fig. 100. Tumba de lajas de Respalacios (T. 61) con cubierta monolítica y caja de cuatro losas. Fotografías: GAEM.

Fig. 101. Tumba de lajas de Respalacios (T. 105) con cubierta y caja de múltiples losas. Fotografías: GAEM.
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Fig. 102. Tumba de lajas de Respalacios (T. 29) con doble cubierta. Fotografías: GAEM.

Fig. 103. Tumbas de lajas de Respalacios con posibles estelas paralelepípedas en la cabecera. Fotografías: GAEM.
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tante, en sus posibilidades de crecimiento: al N la cada vez más pronunciada pendiente 
impedía instalar nuevas tumbas; al E el espacio está delimitado por un arroyo; al W se 
han documentado algunas evidencias dispersas de hábitat, que se pueden relacionar con la 
ubicación de la aldea; y al S el límite del cementerio coincide con una linde de fincas que 
en origen estaba marcada por árboles, además de por una tapia de piedra, que podría ha-
ber perdurado desde la Edad Media hasta nuestros días. De ser correcto este planteamien-
to, seguramente fuese frecuente la reutilización de los contenedores existentes, aunque la 
ausencia de restos humanos en las tumbas impide corroborar este extremo.

Las tumbas excavadas son todas de lajas, con la caja de planta rectangular o, más rara-
mente, ligeramente trapezoidal. Están construidas con losas de arenisca del entorno, una 
materia prima de gran calidad que ha permitido conformar piezas de hasta 3-4 cm de 
grosor y 230x100 cm de tamaño máximo. Son bastante frecuentes la cubiertas monolíti-
cas (vid. Fig. 99), empleadas en un tercio de las tumbas. La impresión general es que se ha 
intentado construir con el menor número de lajas posible: una en la cabecera, una en los 
pies, una en cada lateral y una de cubierta (Fig. 100). No obstante, hay casos en los que 
la cubierta está compuesta por media docena de lajas o más (Fig. 101). Existen algunos 
casos en los que sólo se colocan las lajas de cabecera y de los pies, quedando los laterales 
sin delimitar o delimitados por algunos bloques que no definen la caja por completo. Es 
probable que se utilizasen también tumbas de fosa con cubierta de lajas, pero no se pudo 
comprobar con precisión por los procesos postdeposicionales que han desdibujado las 
fosas y por la ausencia de restos óseos. 

Fig. 104. Estela discoidea asociada a una tumba de lajas de Respalacios. Fotografía: GAEM.
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Fig. 105. Estelas discoideas de Respalacios. Fotografía: GAEM.
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Una característica singular en la conformación de las tumbas es la utilización de una 
doble cubierta, con la inferior colocada directamente sobre la caja y la otra encima, bien 
apoyada directamente sobre la primera, o separada de ella por una capa de tierra de espe-
sor variable que en algunos casos llega a los 30-40 cm (Fig. 102). En ocasiones la laja de 
cabecera o de los pies sobresale de la caja y sirve de apoyo para la cubierta superior. Hay 
25 tumbas con doble cubierta. Por otro lado, se ha identificado una tumba geminada 
(T.129), dos cajas que comparten las lajas de cabecera y de los pies, y una losa central en 
el centro. El uso de orejeras para sujetar la cabeza es poco frecuente, sólo aparece en 12 
tumbas, y al menos en dos de los casos encajan en las esquinas superiores de las tumbas, 
dando al interior de la caja una silueta antropomorfa. En una tumba aparece una piedra 
a modo de almohadilla craneana.

En al menos 13 tumbas se ha podido identificar el uso de estelas paralelepípedas anepi-
gráficas, hincadas en la zona de la cabecera como elemento de señalización (Fig. 103). 
Además, en la cabecera de la tumba 55 se ha documentado el vástago de una estela dis-
coidea clavado en su posición original, mientras que el disco apareció desplazado, sobre 
la cubierta de la tumba. La estela estaba decorada con un motivo cruciforme, grabado en 
la cara que daba al W, mientras que la otra cara carecía de decoración grabada. Otras tres 
estelas discoideas aparecieron entre las tumbas, ninguna de ellas colocada en su posición 
original: una completa, decorada con cruces en el anverso y en el reverso; otra de la que 
sólo se conserva el disco, decorada con una cruz en el anverso; y otra más, anepigráfica, 
con disco y vástago toscamente conformados (Fig. 104 y 105).

La cronología propuesta para el cementerio no ha sido definida con precisión. El hallaz-
go de una moneda de Alfonso VII acuñada después de 1135, la presencia de cerámica 
altomedieval y la similitud de las estelas y de otros aspectos formales del cementerio con 
otros yacimientos mejor datados, como El Conventón de Rebolledo (5.209), permiten 
establecer un marco de datación amplio, entre los siglos VIII y XII. 

Bibliografía:
Morlote Expósito et al., 2005.
Montes Barquín et al., 2010.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.124. Santa Eulalia, Santa Olalla (Molledo)

En el entorno de la iglesia parroquial, construida en 1973, hay restos de un cementerio 
medieval que se extiende, al menos, al NE y E del edificio. R. Bohigas Roldán pudo do-
cumentar en superficie varias tumbas de lajas de caja trapezoidal, aunque ninguna se apre-
ciaba completa. Las tumbas están construidas con losas finas, de entre 5 y 1 cm de espesor, 
se adosan unas a otras, tanto por los laterales como por las cabeceras, y están orientadas 
hacia el E. Todos los ejemplares reconocidos pertenecían a individuos adultos. 

En la actualidad el entorno de la iglesia está asfaltado y no se aprecian restos de las tumbas.
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Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 58.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.125. San Pedro, Noja (Noja)

Junto a la iglesia parroquial, construida en el siglo XVII, aparecieron en la década de 1980 
dos tumbas de lajas. No se ha podido contrastar ni ampliar la información.

Bibliografía:
Muñoz Fernández et al., 1991.

5.126. San Vicente, Cabárceno (Penagos)

Hay indicios de la existencia de un cementerio medieval en el entorno de la iglesia parro-
quial, un edificio del siglo XVII. Cuando se colocaron los columpios del parque infantil 
que hay junto al templo aparecieron dos tumbas de lajas.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 139.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.127. San Pedro, Cicera (Peñarrubia)

En el entorno de la iglesia parroquial, un edificio barroco del siglo XVIII, han aparecido 
huesos humanos. La noticia, proporcionada por los vecinos, ha sido recogida por L. Man-
tecón Callejo y J. Marcos Martínez durante la realización del proyecto “Prospección de 
Arqueología Histórica del Nansa y Peñarrubia”.

Bibliografía:
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.128. Nuestra Señora de la Asunción, Lerones (Pesaguero)

En el entorno de la iglesia parroquial, reconstruida en el siglo XIX integrando algunos 
restos de la fábrica románica, han aparecido indicios de la existencia de un cementerio 
medieval, según noticias recogidas en la prensa regional94. Se han reconocido tumbas de 
lajas en el talud de la calleja que discurre hacia el E de la iglesia.

Bibliografía:
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

94. Alerta, 19 de mayo de 1996, p. 39.
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5.129. Nuestra Señora de la Asunción, Lomeña (Pesaguero)

M. A. García Guinea (1979: 118) indicaba la existencia de una necrópolis altomedieval 
en este lugar, pero R. Bohigas Roldán no encontró ningún testimonio material que le 
permitiera contrastar la noticia. En un artículo de prensa de 199695 se vuelve a dar noticia 
sobre este lugar. Según relatan algunos vecinos de avanzada edad, en el entorno del iglesia 
parroquial, un edificio del siglo XVI que ha cambiado su advocación antigua de Nuestra 
Señora de la Asunción por la de San Juan Bautista, han aparecido indicios de un cemente-
rio medieval. En el lugar conocido como «So la Iglesia» y en los adyacentes se han sacado 
a la luz tumbas de lajas como consecuencia de las labores agrícolas.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 148.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.130. San Julián de Velo, Arce (Piélagos)

En torno a la ermita de San Julián, un edificio de posible origen románico, hoy utilizado 
como establo, aparecieron tumbas de lajas con el esqueleto en su interior al construir dos 
casas.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 151-152.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.131. Santa María, Arce (Piélagos)

Al NW de la cabecera de la iglesia parroquial, cuya fábrica actual es del siglo XVII, eran 
visibles numerosas tumbas de lajas con cajas rectangulares y trapezoidales, antes de que 
esa zona fuese asfaltada.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 152.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.132. Santa María, Barcenilla (Piélagos)

Durante los trabajos de renovación del INVAC en 2007 se ha localizado un sarcófago de 
estilo románico, decorado con arquillos, semienterrado junto a la puerta de acceso a la 
iglesia parroquial (Fig. 106). El templo conserva una inscripción de consagración del siglo 
XII (1188/1138), aunque fue reconstruida casi por completo en el siglo XVI.

95. Alerta, 2/6/1996: 40-41.
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Bibliografía:
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.133. Vegas de Astrago, Parbayón (Piélagos)

Las actas del Centro de Estudio Montañeses indican en su junta del 16 de noviembre de 
1946 que «El Doctor Carballo da cuenta de haber aparecido en una finca del pueblo de 
Parbayón, al sacar piedra de un monte de pinos, un sepulcro al aire libre que es el primer 
caso que se conoce en la Montaña, el cual guarda semejanza con los de Galicia. Cree que 
pueda ser de época de los suevos o visigodos. Es el referido sepulcro de obra tosca, y puede 
afirmarse que desde luego no es romano. No aparecen en él objetos de ninguna clase y fal-
ta la tapa» (Fernández Acebo, 2003: 17). Esta información, junto con una fotografía de la 
tumba que se conservaba en el archivo del MUPAC, reproducida por primera vez por R. 
Bohigas Roldán en sus tesis doctoral, constituía el principal testimonio del hallazgo de un 
cementerio de tumbas excavadas en la roca en la vertiente costera de la Cantabria hasta los 
recientes hallazgos de Santa María de Castro Urdiales (5.57). En la actualidad no quedan 
evidencias visibles del yacimiento y sólo algunos vecinos de avanzada edad recuerdan el 
hallazgo de las sepulturas.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1999: 405-406.
Fernández Acebo, 2003.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

Fig. 106. Cubierta de sarcófago de Santa María de Barcenilla. Fotografía: L. Mantecón Callejo.
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5.134. San Martín, Zurita (Piélagos)

En torno a la iglesia parroquial, construida en el siglo XVIII, hay indicios de la existencia 
de un extenso cementerio medieval. En la década de 1950, como consecuencia de obras 
en la carretera que conduce de Zurita a Las Presillas, aparecieron tumbas de lajas. El espa-
cio cementerial se extiende alrededor del templo y por un prado situado al SE.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 152.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.135. San Pedro, Polanco (Polanco)

La iglesia parroquial de San Pedro ad vincula, que conserva algunos indicios de una fá-
brica original románica, fue destruida en 1936. Durante las obras de reconstrucción apa-
recieron tumbas de lajas a pocos metros de la pared N de la iglesia, en el espacio que 
actualmente ocupa la casa rectoral.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 153.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.136. San Raimundo, Potes (Potes)

Según información oral proporcionada por A. Gutiérrez y recogida en el INVAC, duran-
te unas obras realizadas en el interior del edificio del ayuntamiento de Potes aparecieron 
tumbas de lajas. Este lugar estuvo ocupado por el antiguo convento de San Raimundo, 
edificado en el siglo XVII.

Bibliografía:
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

Fig. 107. Tumba excavada en la roca de Ve-
gas de Astrago, documentada por J. Carba-
llo en la década de 1940. Fotografía: Archivo 
MUPAC.
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5.137. San Vicente, Potes (Potes)

En el entorno de la iglesia vieja de San Vicente, un edificio gótico del siglo XIV con refor-
mas que perdió su función religiosa en el siglo XIX, han aparecido numerosos indicios de 
un cementerio medieval. Las primeras noticias sobre su existencia son de 2002, momento 
en el que las obras de saneamiento destruyen varias tumbas de lajas y se documenta en un 
talud la existencia de inhumaciones simples. Posteriormente, el cementerio ha podido ser 
documentado de forma parcial gracias a los datos de dos actuaciones arqueológicas rea-
lizadas en el interior de la iglesia durante las obras de restauración, y de otra más extensa 
llevada a cabo en el parque Jesús de Monasterio, al S del edificio. 
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Fig. 108. Sepultura 6, en el interior de la torre de la iglesia vieja de San Vicente de Potes. Ha sido datada por 14C 
en torno a mediados del siglo XIV.
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El sondeo realizado en la torre en 2003, bajo la dirección de L. Mantecón Callejo, per-
mitió identificar la presencia del cementerio medieval bajo varios niveles de sepulturas de 
la Edad Moderna correspondientes al cementerio interior que ocupaba este cuerpo del 
edificio. Los indicios documentados pertenecían a dos sepulturas que descansaban sobre 
el mismo lecho de cantos en el que lo hacían las inhumaciones exteriores identificadas en 
2002. De la Sepultura 5 sólo se excavaron los pies de un individuo adulto y seguramente 
era una fosa simple, mientras que la Sepultura 6 estaba ocupada por un individuo infantil 
colocado sobre los restos de una tumba de lajas que sólo conservaba una laja de la zona S 
de la cabecera y una posible orejera (Fig. 108). No se pudo determinar con claridad si se 
trataba de una inhumación realizada en una tumba de lajas o si este enterramiento ocu-
pada el sitio de una estructura anterior parcialmente destruida. Se obtuvo una datación 
radiocarbónica del esqueleto con el resultado Poz-3798: 630±25 BP, hacia mediados del 
siglo XIV (ca. 1345 cal AD).

La actuación arqueológica realizada por P. Rasines del Río en el interior de la iglesia, en 
2004, permitió localizar la cabecera de una tumba de lajas en un sondeo efectuado en el 
presbiterio. La tumba, orientada hacia el E, estaba afectada por un muro trasversal al eje 
de la iglesia y, aunque no se excavó, se pudo determinar que contenía los restos óseos de 
un individuo infantil.

La porción más importante de este cementerio medieval ha podido ser documentada por 
C. Vega Maeso, con motivo del seguimiento arqueológico de una tubería de saneamiento 

Fig. 109. Área S del cementerio medieval de 
San Vicente de Potes afectada por una tubería 
de saneamiento y excavada bajo la dirección de 
C. Vega Maeso. Fotografía: L. Mantecón Callejo.
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instalada al S de la iglesia (Fig. 109). Se excavaron 25 tumbas orientadas en su mayoría 
hacia el E, con la excepción de la Sepultura 5, orientada hacia el NE para aprovechar el 
lateral de otra tumba en su construcción. Las tumbas presentan diversas formas cons-
tructivas: de las 19 en las que se ha podido determinar hay  nueve tumbas de lajas; cinco 
tumbas con pared de hiladas de losetas superpuestas; y cinco en las que se combinan las 
lajas y las hiladas superpuestas de losetas. Todas las cajas son trapezoidales o rectangula-
res y algunas tiene perfil antropomorfo. En algunos casos las tumbas están adosadas. La 
cubiertas son en la mayor parte de los casos de varias losas, hay una tumba infantil con 
cubierta monolítica. En la sepultura 7 aparece reubicada en la zona de los pies una losa de 
cubierta de perfil antropomorfo. 

En lo que respecta a la organización interna del cementerio, se han identificado dos po-
sibles agrupaciones de tumbas, puestas en relación con una jerarquización del espacio 
que responde a pautas sociales. La ausencia de reutilizaciones se ha interpretado como un 
indicio del escaso «valor social» de la zona del cementerio que se ha excavado, alejada de la 
iglesia y entendida como un «espacio marginal». Se conservan los restos de 18 individuos: 
ocho infantiles, ocho adultos y dos maduros. Llama la atención la elevada presencia de 
individuos infantiles en esta zona del cementerio, superior al 40%. En la Sepultura 18 se 
conservan los restos de una mujer con las piernas cruzadas, quizá muerta durante el parto. 
Además, hay dos recién nacidos en posición fetal. 

Se han obtenido dos dataciones radiocarbónicas: una de la Sepultura 11 (UE 59), de lajas 
con un individuo infantil, con el resultado Poz-4631: 1020±30 BP, hacia principios del 
siglo XI (ca. 1010 cal AD); y otra de la Sepultura 5 (UE 29), de muretes con un individuo 
adulto, con el resultado Poz-4560: 955±25 BP, en torno finales del siglo XI (ca. 1090 cal 
AD). El marco cronológico que determinan estas dataciones es algo posterior a la primera 
mención de la iglesia de San Martín de Potes, que aparece en un documento de 952 (Sán-
chez Belda, 1948: doc. 55). 

Bibliografía:

Mantecón Callejo y Gutiérrez Cuenca, 2002 y 2006.
Rasines del Río, 2008.
Vega Maeso, 2010.
Vega Maeso et al., 2008.
Mantecón Callejo, 2010c.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.138. San Vitores, Hijas (Puente Viesgo)

Hay noticias de la existencia de un cementerio medieval en el entorno de la iglesia parro-
quial, un edificio de tradición gótica cuya fábrica actual es del siglo XVII. Han aparecido 
tumbas de lajas con el esqueleto en su interior al construir una casa y como consecuencia 
de las labores agrícolas realizadas en un prado cercano al templo. Algunas de las tumbas 
compartían lajas.
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Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 154.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.139. Santa María, Puente Viesgo (Puente Viesgo)

Detrás de la iglesia parroquial del barrio de Corrobárceno, un edificio del siglo XVII, 
aparecieron en la década de 1950 losas de arenisca pertenecientes a tumbas de lajas.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 153-154.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.140. La Magdalena, Vargas (Puente Viesgo)

En la cima de una colina que quizá estuvo ocupada por una antigua iglesia, como recuerda 
el nombre del lugar, aparecieron tiempo atrás tumbas de lajas. No se ha podido contrastar 
la noticia, ni quedan restos apreciables sobre el terreno.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 156.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.141. La Ribera o San Cristóbal, Vargas (Puente Viesgo)

En 1997 se llevó a cabo una actuación arqueológica de urgencia en este lugar para do-
cumentar el expolio realizado en un cementerio medieval. Las tumbas aparecieron sin 
cubierta, vaciadas y sin restos óseos en su interior.

Se reconocieron siete tumbas de lajas de planta trapezoidal, todas de individuos adultos, 
orientadas hacia el E. Estaban construidas con lajas de arenisca de buena calidad muy 
finas. Las tumbas 5 y 6 compartían una de las lajas laterales, formando una «tumba gemi-
nada». La cronología del conjunto no ha podido ser definida con precisión, más allá de 
una atribución al periodo comprendido entre los siglos VIII y XIII.

Fig. 110. Tumbas de lajas de La Ribera (Vargas) (Rasines del Río, 2002). 
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La finca adyacente al lugar en el que se localizaron las tumbas recibe el nombre de San 
Cristóbal, posible advocación del edificio religioso en torno al que probablemente se dis-
puso el cementerio. 

Bibliografía:
Rasines del Río, 2002a.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.142. Nuestra Señora, Guardamino (Ramales de la Victoria)

En el entorno de la iglesia, construida en el siglo XVI, aparecieron tumbas de lajas como 
consecuencia de unas obras realizadas en la década de 1960. La noticia ha sido recogida 
por P. García Gómez.

Bibliografía:
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.143. San Martín, Cereceda (Rasines)

Las obras de restauración realizadas en la iglesia, un edificio de tradición gótica construido 
entre los siglos XIV y XVI, han dejado al descubierto una sepultura en fosa simple y dos 
estelas discoideas fragmentadas, decoradas con cruces. Las estelas, a las que se atribuyó en 
principio una cronología del siglo XIV, pero es probable que sean algo anteriores, apare-
cieron en 1995 durante unos movimientos de tierra realizados en el interior de la iglesia y 
se han colocado en el muro de la nave del templo.

Bibliografía:
Cerezo Sánchez y Vega de la Torre, 1999.
Martín Gutiérrez, 2000: 104-106.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.144. San Roque, Villaparte (Rasines)

En los alrededores de la ermita de San Roque, una construcción del siglo XVIII, hay no-
ticia del hallazgo de tumbas de lajas. Las tumbas aparecieron al realizar una prospección 
minera en la dolina sobre la que se asienta la ermita. 

Un fragmento de la caja de un sarcófago con cabecera antropomorfa, que actualmente 
está en El Viar, podría proceder de este lugar.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 156.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).
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5.145. El Castillete, Reinosa (Reinosa)

Durante las obras de construcción de un edificio en 1957 aparecieron varias tumbas de 
fosa simple «revueltas» a unos 120 cm de profundidad en las que se hallaron varios objetos 
metálicos de época visigoda, recogidos por particulares. La colección procedente de ese 
yacimiento que ha sido publicada estaba en poder de A. Fernández Martínez. Es la mayor 
colección de guarniciones de cinturón de época tardoantigua que se ha recuperado en un 
cementerio de la región96.

Se han identificado una decena de objetos de adorno personal de bronce97 que se pueden 
adscribir a un momento avanzado de época visigoda, en torno a los siglos VII-VIII (Fig. 
111): tres placas de broche liriforme con decoración burilada, una de ellas fragmentada; 
un broche de placa rígida de cuerpo triangular; un fragmento de placa de broche cruci-
forme –interpretada en el primer estudio de los materiales del yacimiento como parte 
de un broche de placa rígida calado–; una hebilla ovalada; y dos hebijones, uno de base 
escutiforme y el otro decorado con un grabado que representa, de forma esquemática, 
un ave similar a un ibis. También se recuperó una fusayola circular (Gutiérrez Cuenca y 
Hierro Gárate, 2009) con la inscripción +MARIE VITA (Fig. 111: 8) y un anillo de for-
ma externa hexagonal. Además de estos elementos, de cronología bastante homogénea y 
bien caracterizados, han aparecido otras piezas de bronce posiblemente relacionadas con 
indumentaria personal, incluida una fíbula circular romana del siglo I (Fig. 111: 9). La 
tipología de los objetos recuperados permite proponer una cronología para el cementerio 
entre finales del siglo VII y la primera mitad del siglo VIII. Algunas de las piezas presentan 
indicios de haber sido reutilizadas, lo que llevó a F. Pérez Rodríguez y a M. A. de Cos a 
proponer una datación tardía para el conjunto, en torno a 712-740.

Bibliografía:
Pérez Rodríguez y Cos Seco, 1985.
Gutiérrez Cuenca y Hierro Gárate, 2013.
INVAC, 2011 (J. A. Hierro Gárate).

5.146. Cuevalínea, Quijas (Reocín)

Al realizar la explanación para plantar el eucaliptal de Cuevalínea aparecieron, años atrás, 
tumbas de lajas con restos óseos en el interior. No está muy claro el lugar exacto del ha-
llazgo, ya que no se identificado posteriormente ningún resto en superficie.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 157.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

96. La colección de objetos de adorno personal y utensilios de diversa naturaleza que se ha recuperado en la 
cueva de Las Penas (Serna Gancedo et al., 2006) es mayor que la de El Castillete, pero se trata de un contexto 
funerario en cueva que debemos entender como «sepulturas atípicas».

97. Para la descripción detallada de los objetos atribuidos a este cementerio remitimos al trabajo de Pérez 
Rodríguez y Cos Seco (1985), ya que no hemos podido estudiar estos materiales personalmente.
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5.147. San Román, Quijas (Reocín)

Según la información recogida por el gabinete GAEM durante la prospección previa a 
la construcción de la autovía del Cantábrico en el tramo Torrelavega-Virgen de la Peña, 
durante las obras de construcción de la pista de karting que hay en este lugar aparecieron 
varias tumbas de lajas. La prensa regional98 ha recogido recientemente la información 
proporcionada por dos vecinos de avanzada edad que aseguran que hallaron dos tumbas 
de lajas antropomorfas, una de adulto y otra infantil, al plantar eucaliptos en el paraje de 
San Román.

Bibliografía:
Muñoz Fernández et al., 2002b.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

98. El Diario Montañés, 29 de diciembre de 2011.

Fig. 111. Materiales metálicos procedentes de El Castillete (Reinosa) (modificado de Pérez Rodríguez 
y Cos Seco, 1985). 1: Placa liriforme. 2: Placa de placa rígida triangular. 3. Broche liriforme. 4: Hebijón 
de base escutiforme.  5: Hebilla ovalada. 6: Placa liriforme. 7: Fragmento de broche cruciforme y 
hebijón decorado. 8: Fusayola con inscripción. 9. Fíbula circular tipo Feugère 24C.
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5.148. Fuentemonti, Suesa (Ribamontán al Mar)

Los vecinos de la zona informan del hallazgo de tumbas de lajas cubiertas con losas y con 
el esqueleto dentro, aparecidas al realizar las zanjas de la traída de aguas.

Bibliografía:
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.149. Horna, Cubas (Ribamontán al Monte)

Durante unas remociones de tierra en el jardín, un particular excavó parcialmente varias 
tumbas de lajas que formaban parte de un cementerio medieval que, según testimonios 
orales, se extiende ladera abajo. Junto a las tumbas aparecieron dos estelas discoideas con 
vástago largo y el disco deteriorado. En el muro de la cuadra que hay junto al jardín se lo-
calizó el disco de otra estela discoidea decorada. Se han realizado otras obras en el entorno 
de la parcela, pero no se han producido nuevos hallazgos.

Bibliografía:
Martín Gutiérrez, 2000: 107-110.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.150. San Facundo, Obeso (Rionansa)

En el entorno de la iglesia parroquial, un edificio del siglo XVIII que integra restos 
constructivos gótico y posiblemente prerrománicos, se han documentado 16 tumbas 
de lajas del cementerio medieval. La mayor parte de las estructuras se ubican junto a la 
esquina SW del templo, repartidas en un área de unos 100 m2, donde ocupan el espacio 
sin mucha densidad. También al E de la iglesia, a unos 30 m, hay indicios de al menos 
una tumba. 

En 2005 se realizó una excavación arqueológica que afecto a dos tumbas de lajas con los 
restos óseos muy mal conservados. En la inhumación 5 se documentó una capa de tierra 
con cenizas y carboncillos en el interior de la fosa, en una posición estratigráfica que hace 
suponer su depósito por encima del difunto. Una muestra tomada en esta capa de car-
bones se ha datado por radiocarbono, con el resultado Poz-13305: 975±30 BP, en torno 
a finales del siglo XI (ca. 1085 cal AD). Para explicar la presencia de estos carbones en la 
tumba se han propuesto dos posibles interpretaciones: pueden proceder del apagado de 
las teas que acompañaban el cortejo fúnebre, apagadas de forma intencionada en la tum-
ba; o son cenizas procedentes del hogar familiar, como recuerdo del banquete funerario.

Bibliografía:
Mantecón Callejo y Marcos Martínez, 2007.
Marcos Martínez y Mantecón Callejo, 2011: 280-283.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).
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5.151. San Fructuoso de Lamiña, Lamiña (Ruente)

En la ermita de San Fructuoso, construida en el siglo XVII, y en su entorno se conservan 
diversos indicios de la existencia de un cementerio de época medieval, algunos reconoci-
dos en la segunda mitad del siglo XIX.

En el pórtico hay una cubierta de sarcófago que está decorada con círculos grabados en 
todo el contorno y lleva una inscripción. El primer estudio de la misma lo realizó A. de 
los Ríos en 1872, gracias a la información remitida por E. G. Cueto (Fig. 113). La trans-
cripción y traducción que ofrece es la siguiente: «I+VASCONI(sepultura) PECANTEM 
V(ivat in eternum). Sepultura de Vasco, pecador, viva para siempre, o simplemente vivat 
entendiéndose por verdadera la vida eterna»99. Ya a finales del siglo XIX había sido reuti-
lizada como banco (Fig. 114). La inscripción, de difícil lectura, puede fecharse según R. 
Bohigas Roldán en torno al siglo XI. 

En el interior de la ermita se conserva un sarcófago decorado completo, con caja rectangu-
lar alta y estrecha, y cubierta de sección trapezoidal (Fig. 115). Los extremos de la cubierta 
tienen sendas protuberancias circulares que quizá servían para facilitar el movimiento de 
la tapa. Está profusamente decorado en todas sus superficies visibles. En los pies tiene una 
cruz procesional de tipo asturiano, y en la cabecera dos bandas horizontales con cuadrados 

99. Sepultura de Vasco, 1872. Carpeta Proaño MA-6. Archivo de A. de los Ríos, Torre de Proaño. Copia con-
sultada en el Instituto Sautuola, archivador II-M.

Fig. 112. Tumba de lajas de San Facundo de 
Obeso. Fotografía: L. Mantecón Callejo.
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de lados curvos inscritos en circunferencias. Una banda con este mismo motivo aparece 
en los laterales de la caja, superpuesta en un lado e infrapuesta en el otro a otra banda 
de esvásticas de cinco radios inscritas en circunferencias, y en uno de los laterales de la 
cubierta. El otro lateral de la cubierta está decorado con una banda de rosetas tetrapétalas 
inscritas en círculos. La parte superior está dividida en cuatro campos longitudinales, 

Fig. 113. Descripción de la cubierta de sarcófago de San Fructuoso de La Miña realizada por A. de los Ríos en 
1872. Archivo Torre de Proaño-Copia Instituto Sautuola.

Fig. 114. Cubierta de sarcófago con inscripción de San Fructuoso de Lamiña en su ubicación actual.
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Fig. 115. Sarcófago decorado de San Fructuoso de Lamiña. Fotografías: L. Mantecón Callejo.
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separados por baquetones con sogueado y decorados también con motivos inscritos en 
círculos. Fue estudiado por Ealo de Sá, que ya lo puso en relación con el arte prerromá-
nico asturiano del siglo IX. 

A la salida del pueblo, en la Fuente de Arriba, hay una caja de sarcófago de arenisca rea-
provechada como abrevadero (Fig. 116).

En 1985 colaboradores del MUPAC llevaron a cabo una excavación de urgencia al pie 
de la fachada E de la ermita, un sondeo cerca del pórtico y una cata en el interior de la 
ermita, con objeto de localizar el antiguo edificio del monasterio mencionado por las 
fuentes escritas del siglo X. La excavación realizada en el exterior permitió documentar 
nueve tumbas de lajas, algunas de ellas alteradas por la construcción del edificio barroco. 
Las tumbas conservaban en su interior los restos óseos. La cubierta de una de las tumbas 
presentaba una perforación artificial. En el sondeo realizado frente al pórtico apareció un 
muro que sus descubridores han puesto en relación con el antiguo monasterio. Aparecie-
ron además fragmentos de cerámica altomedieval. 

Disponemos de la datación radiocarbónica UGRA-270: 1190±80 BP (González Gómez 
y Sánchez Sánchez, 1991), en torno a la primera mitad del siglo IX (ca. 830 cal AD). La 
muestra es un carbón con la sigla C1 T2, por lo que suponemos que procede de la tumba 
2 del sondeo realizado junto al muro de la ermita. Esta fecha concuerda a grandes rasgos 

Fig. 116. Caja de sarcófago con vano antropo-
morfo de San Fructuoso de Lamiña reaprove-
chada como abrevadero. Fotografía: L. Mante-
cón Callejo.
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con la cronología propuesta para el sarcófago decorado y es algo anterior a la primera 
mención documental que se conoce del monasterio en el cartulario de Covarrubias, de 
978.

Bibliografía:
Ealo de Sá, 1984.
Bohigas Roldán, 1986: 220-224.
Van del Eynde y Fernández Ibáñez, 1986.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.152. San Pedro, Barruelo (Ruesga)

Han aparecido tumbas de lajas al realizar obras de ampliación en la puerta del cementerio 
y en el camino de acceso. En el corte del camino se documentó una tumba cortada por 
los pies, con restos de mortero de cal, quizá empleado para unir las lajas entre sí o para 
facilitar la descomposición del cadáver. La tumba conservaba los restos de un individuo 
joven, de unos 15 o 20 años de edad.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 157-158.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.153. San Pedro, La Iglesia (Ruiloba)

En el entorno de la ermita de San Pedro, un edificio de estilo gótico construido en el 
siglo XIII actualmente en ruinas, han aparecido diversos indicios de la existencia de un 
cementerio medieval. Se han hallado tumbas de fosa simple con restos óseos es su interior 
y tumbas de fosa con cubierta monolítica en la zona de la plaza del pueblo. Al E de la 
cabecera de la ermita se aprecian losas en superficie que pudieron pertenecer a tumbas 
de lajas.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 158-160.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.154. Santa María la Mayor, La Iglesia (Ruiloba)

En el entorno de la iglesia parroquial, construida en el siglo XVI y reformada a finales del 
siglo XIX, han aparecido indicios de un cementerio medieval. En un documento anóni-
mo fechado en torno al siglo XVIII, publicado por L. Correa Ruiz (1959: 112), se hace 
referencia al «campo o cementerio sepulcral que tuvo a la parte del mediodía, del que aún 
se registra el encajonado de algunas sepulturas, compuesto de varias losas encajonadas a 
pique en la tierra y en algunos sepulcros elevados formadas sus cajas de una sola pieza y 
las tapas de otra». No cabe duda de que está describiendo tumbas de lajas y sarcófagos, 
que además el autor del texto se aventura a fechar en un momento en el que no se puede 
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enterrar en las iglesias «anterior a la Decretal en la que el Papa León III, a últimos del siglo 
VIII, varió esta disciplina». Este testimonio constituye una de las referencias más antiguas 
que tenemos sobre los cementerios de época medieval en Cantabria. Posteriormente, en 
1869, la Comisión de Monumentos de la Provincia de Santander propone incluir estos 
restos en el Catálogo de Monumentos. Hay noticias orales sobre el hallazgo de tumbas al 
realizar obras en el entorno de la iglesia.

Bibliografía:
Correa Ruiz, 1959.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.155. San Pedro, Llano (San Felices de Buelna)

En torno a la iglesia parroquial han aparecido, hacia 1970, varias tumbas durante la cons-
trucción de una vivienda. Estaban orientadas hacia el E, unas junto a otras, unos 50 cm 
por debajo de la cota del suelo actual.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 160.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.156. La Patá de la Virgen, Tarriba (San Felices de Buelna)

En este paraje, conocido también como Tumba de los Moros, se descubrieron años atrás 
varias tumbas de lajas. Al construir una pista forestal quedaron a la vista cuatro o cinco 
tumbas orientadas hacia el E. En la actualidad se conservan en el lugar algunas losas que 
pudieron formar parte de las tumbas. Hacia 1940 se recogió también una estela discoidea 
de arenisca con pie, decorada con una cruz de brazos iguales en anverso y reverso, que está 
depositada en casa de J. A. Barquín.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 157.
Martín Gutiérrez, 2000: 115-116.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.157. El Campo, San Miguel de Aguayo (San Miguel de Aguayo)

En el interior y el entorno de la antigua ermita de San Cristóbal, transformada actual-
mente en casa de cultura, se han hallado evidencias de la existencia de un cementerio 
medieval. Durante la rehabilitación del edificio llevada a cabo en 2000 se excavó en el 
interior de los muros de la iglesia una sepultura de fosa simple orientada hacia el E, que 
fue considerada de época bajomedieval o de la Edad Moderna. En el exterior, al N del 
edifico, se conocían noticias del hallazgo de tumbas de lajas a comienzos de la década de 
1990, aportadas por M. García Alonso, quien ponía además en relación con este enclave 
una estela discoidea utilizada como hito en el lugar de El Colladío. 
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Entre finales de 2010 y comienzos de 2011 se ha llevado a cabo una excavación de ur-
gencia en esta zona N del edificio, dirigida por J. A. Hierro Gárate100 que ha permitido 
documentar el sector más septentrional de este cementerio medieval (Fig. 117). Se docu-
mentaron un total de 17 tumbas, algunas parcialmente destruidas, de las que al menos 5 
correspondían a individuos infantiles (Fig. 118).

No se aprecia ningún caso de superposición estratigráfica de estructuras, todas las tumbas 
documentadas se disponen en un solo nivel (Fig. 119). Únicamente en el caso de las tum-
bas 6 y 7 es posible que se haya producido una modificación de una estructura existente 
para instalar o acondicionar otra más reciente. En el resto del cementerio no hay indicios 
de estratificación vertical. Tampoco existen demasiados datos que permitan analizar el 
patrón de crecimiento en extensión. Únicamente se aprecia una yuxtaposición de estruc-
turas que puede ser entendida como una relación de antero-posterioridad, la que existe 
entre las tumbas 11 y 14. La tumba 11 aprovecha como laja de cierre por los pies la laja 
de cabecera de la tumba 14, de lo que podemos deducir que la primera es posterior a esta 
última. 

La organización interna del sector del cementerio no sigue una pauta definida o, al me-
nos, no podemos identificar con seguridad si la tuvo. Si tomamos como referencia el eje 
E-W, se pueden distinguir cinco franjas paralelas al edificio. No se trata, sin embargo, 

100. La información que recogemos sobre este yacimiento es el resultado de nuestra colaboración en los 
trabajos de excavación y documentación del cementerio medieval. El estudio antropológico ha sido realizado 
por S. Carnicero Cáceres. Los resultados de la actuación arqueológica están a la espera de ser publicados en 
detalle.

Fig. 117. Vista general del cementerio medieval de El Campo (San Miguel de Aguayo) durante la excavación. 
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Fig. 120. Tumbas de lajas de El Campo (San Miguel de Aguayo).
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de hileras ordenadas y organizadas. En el caso de que este fuese el patrón preferente de 
ordenación del cementerio, podemos suponer que este sector crece en dirección N, ocu-
pándose primero los espacios más próximos al muro del edificio religioso, y alejándose 
del mismo a medida que aumenta el número de tumbas. No obstante, no contamos con 
suficientes argumentos para sostener que este modelo de crecimiento y de organización 
del cementerio propuesto responda a la realidad.

En líneas generales, las tumbas están orientadas hacia el E. Todas las tumbas se disponen 
en orientaciones repartidas en un arco entre 75º y 95º con respecto del N geográfico, 
siendo la orientación predominante 80º en casi el 50% de los casos en los que se ha 
podido determinar con precisión. Esta orientación predominante es coincidente con la 
que tiene el muro del edificio de la antigua iglesia de San Cristóbal, lo que puede ser 
otro indicio, junto con otros datos proporcionados por la actuación arqueológica, de que 
existía un edificio religioso ocupando el mismo solar en el momento en que se estableció 
el cementerio medieval. 

La baja densidad de ocupación que se detecta en la parte excavada del cementerio de El 
Campo, donde el espacio ocupado por las tumbas es casi el mismo que el que queda libre 
–tomando como referencia los cerca de 55 m2 afectados por la actuación arqueológica– 
puede ser indicador de que se trata de una zona poco demandada para la ubicación de 
sepulturas. 

Fig. 121. Tumba de lajas de El Campo 
(San Miguel de Aguayo) con losa de 
cubierta de caliza negra y losas de la 
caja de arenisca.
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Las sepulturas documentadas en este cementerio de El Campo emplean dos tipos de 
contenedores: tumbas de lajas, de las que se han registrado una docena de ejemplares; y 
tumbas de fosa simple con cubierta de lajas, de las que únicamente han aparecido cuatro 
ejemplares. 

Las tumbas de lajas son de planta rectangular o ligeramente trapezoidal (Fig. 120). La 
pauta general es emplear una laja para la cabecera, otra para el cierre por los pies y dos en 
cada lateral de la caja. La cubierta puede ser monolítica, como seguramente lo fue la de 
la tumba 2 y quizá la de la tumba 6-7, o emplear varias lajas, hasta cinco en la tumba 4, 
la mejor conservada de este tipo. En todas las tumbas se utiliza arenisca rojiza de grano 
fino, de la que se han obtenidos lajas finas y de buen tamaño. Sólo en un caso se utilizan 
piezas conformadas a partir del sustrato del propio cementerio, de caliza negra (Fig. 121), 
combinadas con bloques de arenisca. Las cajas no presentan ningún tipo de acondicio-
namiento para la sujeción de la cabeza. En la tumba 11 apareció una piedra colocada a la 
izquierda de la posición que ocupaba el cráneo, que pudo haber servido como «orejera», 
pero no se puede determinar con seguridad que ésta fuese su función. Esta misma es la 
única en la que se observa una yuxtaposición con una tumba contigua. Aprovecha como 
laja de cierre por los pies la laja de cabecera de la tumba 14. 
Las tumbas de fosa simple con cubierta de lajas se componen de una fosa excavada en el 
suelo, sin ningún tipo de acondicionamiento estructural de la caja, ni en las paredes, ni 
en el fondo, que se cubre con una o varias losas apoyadas en el borde superior de la fosa. 
En la mayoría de los casos la laja de cubierta es monolítica. La fosa no se distingue, ya 

Fig. 122. Tumba de El Campo (San Miguel 
de Aguayo) con restos de madera.
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que los procesos postdeposicionales han provocado que no se distinga con claridad entre 
la matriz en la que fue excavada y el relleno. Para la cubierta se utiliza en la mayor parte 
de los casos una sola losa, aunque en la tumba 13 se emplearon al menos dos. Son de la 
misma arenisca de grano fino y color rojizo empleada para las tumbas de lajas, excepto 
en la tumba 1, cuya cubierta es una losa de mayor grosor que el resto, de una arenisca 
amarillenta, menos compacta y de grano grueso. La tumba 5, de fosa simple con cubierta 
monolítica, presenta una solución constructiva poco habitual. Unos 20 cm por debajo de 
la cubierta de piedra y justo por encima de los escasos huesos conservados del esqueleto 
aparecen unos restos de madera que hemos interpretado como una plancha colocada a 
modo de protección o cubierta sobre el cadáver. (Fig. 122). 

Los restos óseos se encontraban en un estado de conservación bastante precario, lo que 
ha limitado las posibilidades del estudio antropológico. La posición de los brazos, en los 
casos en que se ha podido determinar, presentaba pocas variantes: o estaban colocados 
estirados y paralelos a lo largo del cuerpo, o con los antebrazos ligeramente plegados y las 
manos sobre la pelvis y el abdomen. En casi todos los casos las tumbas conservan restos 
de un solo individuo. Únicamente se ha registrado un caso de reutilización en una de 
las tumbas de lajas, la tumba 6-7, en la que se conservan restos de dos individuos (Fig. 
123). Los restos del ocupante original de la tumba han sido retirados y se ha efectuado 
una reducción, depositada en la zona de la cabecera, en la que únicamente se han conser-

Fig. 123. Tumba reutilizada de El Campo (San Miguel de Aguayo) con restos de dos individuos adultos.
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vado algunos huesos largos –al menos los dos fémures– y el cráneo, colocados junto a la 
cabeza y sobre el hombro derecho del nuevo ocupante. El individuo que se conserva en 
conexión anatómica no llega a ocupar todo el espacio de la tumba, seguramente porque 
era de inferior talla que el anterior ocupante, y deja libre buena parte del tercio inferior 
de la estructura. La poca frecuencia con la que se reutilizan las tumbas en este sector del 
cementerio de El Campo está en consonancia con lo que es habitual en otros contextos 
altomedievales de la región y responde al patrón común observado en los cementerios de 
crecimiento extensivo.
 
El dato más sólido con el que contamos para proponer una cronología para la porción de 
cementerio que ha sido objeto de excavación arqueológica es la datación radiocarbónica 
obtenida para los restos humanos de la tumba 2. Esta datación de 14C, cuyo resultado es 
Poz-41640: 1085±30 BP (ca. 945 cal AD), permite determinar que este sector septentrio-
nal del cementerio de El Campo ha estado en uso en torno al siglo X, sin que podamos 
determinar con precisión en qué momento se comienza a enterrar y en qué momento se 
abandona esta zona, ni lo que sucede en otros sectores del espacio funerario. 

Bibliografía:
García Alonso, 1992.
Marcos Martínez y García Alonso, 2003 y 2010.
Hierro Gárate, 2014.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.158. Santa Eulalia, Santa Olalla (San Miguel de Aguayo)

Al realizar las obras del camino de acceso a la iglesia parroquial, construida en el siglo 
XVI, quedaron al descubierto varias tumbas de lajas y restos óseos. El hallazgo se produjo 
en la década de 1980.

Bibliografía:
Marcos Martínez y García Alonso, 2003.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.159. Santa María de los Ángeles, San Vicente de la Barquera (San 
Vicente de la Barquera)

A principios de la década de 1990, durante las obras de pavimentación realizadas en el 
entorno de la iglesia, un edificio construido a partir de 1210 que tiene partes románicas 
y góticas, quedaron al descubierto restos pertenecientes al cementerio medieval. En el 
pavimento del templo, junto al púlpito, se conserva una estela discoidea con vástago, 
decorada con una roseta cruciforme.

Bibliografía:
Martín Gutiérrez, 2000: 119-120.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).
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5.160. San Andrés, Argomilla (Santa María de Cayón)

Junto a la iglesia románica, construida en la primera mitad del siglo XII, se conserva una 
colección de 18 cubiertas de sarcófago decorados y con inscripciones. Hasta 1965 estas 
cubiertas de sarcófago estaban apiladas en el pórtico de la iglesia y antes una parte de ellas 
formaron parte de la cerca que rodea el templo, tal y como evidencian algunos rebajes 
quizá realizados para colocar piezas de un viacrucis. Las primera mención a estas tapaderas 
se remonta a 1726, cuando Francisco de Ceballos las menciona y transcribe algunas de 
sus inscripciones en un memorial enviado a Felipe V para reclamar un título nobiliario. 

La mayor parte de las cubiertas, un total de 14, son de sección hexagonal con remate tra-
pezoidal (Fig. 124). Otras 3 son de sección rectangular con la cara superior ligeramente 
curva y una tiene esta cara abombada.Todas son de planta trapezoidal. Un tercio de las 
cubiertas tienen inscripciones y 4 están fechadas en 1169, 1185 y posiblemente en 1262 
las dos más recientes. En algunos casos la inscripción se acompaña con algún motivo de-
corativo. Un total de 14 ejemplares lleva algún tipo de decoración, ya sea simples boceles 
sogueados, bandas de palmas o espigas, cenefas de rombos y arquerías, o motivos más 
característicos como cruces, espadas, báculos y escudos de armas, relacionados con la fun-
ción social de los individuos enterrados o con su linaje. Al menos tres cubiertas tienen de-
corado el frontis. Desde un punto de vista artístico, se han relacionado con el románico.

La cronología de las cubiertas se puede establecer en todos los casos en los siglos XII y 
XIII, ya sea por la datación directa que ofrecen las fechas recogidas en las inscripciones, o 
por la comparación estilística con otros sarcófagos bien fechados.

Fig. 124. Cubiertas de sarcófago de San Andrés de Argomilla.
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No se conoce la ubicación original de los sarcófagos y no se puede determinar si formaban 
parte del cementerio exterior de la iglesia o si, por el contrario, ocupaban algún espacio 
privilegiado dentro del edificio o asociado al mismo, algo que no se puede descartar, a 
la vista de la cronología de muchos de los ejemplares y del hecho de que la iconografía 
que portan se puede poner en relación con individuos pertenecientes a las élites civiles y 
religiosas de la comunidad.

Bibliografía:
Bohigas Roldán et al., 1988.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.161. San Juan Bautista, Lloreda (Santa María de Cayón)

En torno a la iglesia parroquial, un edificio construido en el siglo XVIII, y en el solar del 
antiguo cementerio, aparecieron años atrás tumbas de lajas, según cuentan algunos veci-
nos. No se aprecian restos en superficie.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 165.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.162. San Vicente, Lloreda (Santa María de Cayón)

En 1975, durante las obras de restauración de la ermita de San Vicente Mártir, un edificio 
del siglo XVII, aparecieron tumbas de lajas. Este hallazgo y la hipotética identificación de 

Fig. 125. Inscripción en una de las cubiertas de sarcófago de San Andrés de Argomilla.
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esta ermita con el monasterio de San Vicente y San Cristóbal de Fistoles, documentado en 
un testamento de 811 y otro de 816 en el que el conde Gundisalvo elige la iglesia como 
lugar de sepultura, motivaron  la realización de una excavación dirigida por M. A. García 
Guinea y M. A. Puente Sañudo. Se abrieron dos áreas de excavación, una en el exterior de 
la ermita y otra dentro (Fig. 126). 

En la cata exterior (Sector R1), de 6x2 m, aparecieron 14 tumbas de lajas de cuarcita, 
todas orientadas hacia el E (Fig. 127). Las tumbas tienen planta trapezoidal o rectangular 
y, en la mayor parte de los casos, están adosadas unas a otras, formando hileras en sentido 
W-E, compartiendo según los casos las losas laterales o las de cabecera y pies. Esta forma 
de construcción es más frecuente para las tumbas infantiles, aunque también se utiliza en 
las tumbas de adulto. La T. 11, de adulto, aprovecha la prolongación en la zona de los pies 
de la tumba infantil T. 8 a modo de cabecera antropomorfa, y tiene adosada la tumba in-
fantil T. 10 en el lado S. En algunas de las tumbas aparecen orejeras para sujetar el cráneo. 

Las cubiertas son tanto monolíticas como de varias losas, por lo común tres. En ocasiones 
hay losas que cubre más de una caja. Los esqueletos descansan directamente sobre la arci-
lla y, en algunos casos, el desorden de los restos óseos hace pensar en reutilizaciones. De 
las 14 tumbas hay ocho infantiles y seis de adulto. La alta densidad detectada, el hecho de 
que algunas tumbas compartan losas de cubierta y la presencia de cal hicieron suponer en 
su momento que se pudiese tratar de sepulturas coetáneas motivadas por una mortandad 
elevada como consecuencia de una epidemia.

ERMITA DE SAN VICENTE

pórt ico

muro per imetra l
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Fig. 126. Ubicación de las zonas excavadas en San Vicente de Lloreda (modificado de Van den Eynde Ceruti y 
Ramil González, 1985).
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En la cata efectuada en el interior de la ermita se hallaron tres tumbas de lajas, una de 
adulto en el centro y dos infantiles, una a cada lado. La tumba de adulto y la infantil del 
S tienen forma antropomorfa, con la cabecera indicada. Las tres tumbas están orientadas 
hacia el W, al revés de lo que suele ser habitual. No conservaban restos óseos en su interior 
y estaban rellenas con piedras de gran tamaño colocadas de forma transversal al eje de las 
tumbas.

En 1984 se lleva a cabo una nueva campaña de excavaciones, esta vez dirigida por E. Van 
den Eynde Ceruti y E. Ramil González. Se abrieron cuatro sectores de excavación en los 
cuatro puntos cardinales del edificio, pero únicamente en las catas de la zona S y de la 
zona E se localizaron restos del cementerio medieval. En la zona S apareció una tumba 
de lajas de arenisca que apoyaba directamente sobre la roca madre y estaba bajo el muro 
perimetral de la ermita101. En la zona E se excavaron unos 15 m2 en los que se repartían 
ocho tumbas de lajas de cuarcita orientadas hacia el E. (Fig. 128) La densidad en esta zona 
era mucho menor que en el Sector R1 excavado en 1975, sin yuxtaposiciones ni encabal-

101. En una visita a la ermita de San Vicente realizada en 2014, hemos podido comprobar la existencia de 
una tumba de lajas infantil e indicios de otra sobre las que apoya directamente el extremo occidental del muro 
que rodea el edificio, en una zona muy próxima al lugar que se excavó en 1984. No están reflejadas en las 
publicaciones de E. Van den Eynde y E. Ramil González.

A

B

Fig. 127. San Vicente de Lloreda, Área R1/1975. Cubiertas (A) y cajas (B) de las tumbas de lajas (modificado de Van 
den Eynde Ceruti y Ramil González, 1985).
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gamiento de losas de cubierta. Las tumbas tienen forma cuadrangular o trapezoidal y son 
todas de adulto excepto una. Las paredes laterales de las cajas son, en todas las tumbas 
de adulto, de múltiples lajas, mientras que las cubiertas son de varias losas o monolíticas. 
Bajo una de las cubiertas monolíticas no se documentaron restos, lo que hizo suponer que 
se trataba de una pieza desplazada de su lugar original. En cuatro tumbas de adulto se 
emplean orejeras, en algunos casos encajadas en las esquinas superiores de la caja, como 
sucedía en la zona excavada en 1975. La T. 7, en la que la parte superior de la caja es de 
lajas finas y la inferior de grandes bloques, se identifica una superposición.  En cuatro de 
las tumbas se reconocieron reutilizaciones, con los huesos de los ocupantes anteriores en 
diferentes relaciones con el último ocupante: en dos desplazados hacia la zona de los pies 
y en uno colocados sobre el pecho. 

La cronología propuesta para las tumbas halladas en la primera campaña va desde fines 
del siglo XI a inicios de la Edad Moderna, lo que no permitiría establecer una relación 
entres estos restos y el monasterio mencionado en el siglo IX. A partir de los datos de la 
segunda campaña se propuso un nuevo periodo de uso, en torno a los siglos X-XIII, to-
mando como referencia la secuencia del claustro de Santillana del Mar. No obstante, no 

A

B

Fig. 128. San Vicente de Lloreda, Áreas R1-R2/1984. Cubiertas (A) y cajas (B) de las tumbas de lajas (modificado 
de Van den Eynde Ceruti y Ramil González, 1985).
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hay ningún dato objetivo que impida relacionar las sepulturas más antiguas con las citas 
del siglo IX, momento al que probablemente se remonte, como mínimo, el cementerio 
documentado.

Bibliografía:
Van den Eynde Ceruti y Ramil González, 1985 y 2000.
Bohigas Roldán, 1986: 161-165 y 224-228.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.163. San Acisclo y Santa Victoria, San Román (Santa María de Cayón)

En el barrio de Santocildes se erguía la ermita de los santos Acisclo y Victoria, construida 
en el siglo XVII. Al realizar obras en una pista que cruza un prado cercano a la ermita 
aparecieron varias tumbas de lajas. En el talud de la pista se apreciaba la caja de una de las 
tumbas seccionada.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 165.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.164. Nuestra Señora de la Asunción, Santa María de Cayón (Santa 
María de Cayón)

Durante las obras de restauración de la iglesia parroquial, una construcción románica de 
fines del siglo XII, patrocinadas en 2001 por la Fundación Botín, se localizaron los restos 
de un cementerio medieval. En una zanja practicada al exterior de la iglesia, en la zona 
NW, aparecieron varias tumbas de lajas que fueron excavadas por R. Bohigas Roldán.

Bibliografía:
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.165. Santa María de Cueto, Cueto (Santander)

En torno a la iglesia parroquial, construida en el siglo XIV, existe un cementerio medie-
val. En 1990, durante los trabajos de apuntalamiento de la torre, que está ubicada en la 
fachada W de la iglesia, quedaron al descubierto a 110 cm de profundidad cuatro tumbas 
de lajas (Fig. 129). Fueron documentadas por A. López Ortiz, en ese momento directora 
del MUPAC. Las tumbas estaban construidas con lajas espesas, con cubiertas de dos o tres 
losas, correspondían a individuos adultos y estaban orientadas hacia el E. 

Se realizó una prospección eléctrica al W de la iglesia, en dos bandas paralelas al lugar de 
los hallazgos, una al interior y otra al exterior de la tapia que rodea el recinto del templo. 
En ambos casos los resultados fueron negativos, lo que hace suponer a los investigadores 
que el cementerio altomedieval no se extiende hacia el exterior de la iglesia, sino bajo la 
construcción actual.
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Bibliografía:
Pumarejo Gómez y López Ortiz, 1999 y 2003.
López Ortiz y Pumarejo Gómez, 2002.
INVAC, 2011 (GAEM).

5.166. San Pedro del Mar, Monte (Santander)

En 2001 se produjo un hallazgo casual de restos humanos en este lugar, que fue comuni-
cado a la Policía Nacional. La brigada científica llevó a cabo el levantamiento de los restos 
empleando sus métodos de registro. Una vez comprobado que no se trataba de un cadáver 
reciente, la documentación y los restos fueron entregados a R. Bohigas Roldán para su 
estudio. Los datos registrados durante el levantamiento han permitido identificar una 
sepultura que apoyaba sobre una lastra caliza, con algunas piedras alrededor del cuerpo, 
aunque no parece claro que se tratase de una tumba de lajas. El cuerpo estaba depositado 
en decúbito supino, con las manos sobre el pecho. Se realizó una datación radiocarbónica 
a partir de los restos óseos, con el resultado UGRA-592: 1150±60 BP, en torno a finales 
del siglo IX (ca. 875 cal AD). 

Los vecinos informan sobre la existencia de más sepulturas en la zona, sin que el dato haya 
sido confirmado.

Bibliografía:
Bohigas Roldán et al., 2002.
INVAC, 2011 (GAEM).

Fig. 129. Tumba de lajas de Santa María de Cueto (Santander) descubierta en 1991. Fotografía: Archivo MUPAC.
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5.167. Abadía de los Cuerpos Santos, Santander (Santander)

Las excavaciones realizadas entre 1994 y 1996 con motivo de la restauración del claustro 
permitieron documentar algunas zonas de sepulturas correspondientes a la Baja Edad 
Media y a los inicios de la Edad Moderna. Se abrieron cinco catas en las pandas W y S, 
aunque los resultados de actuación arqueológica no se han llegado a publicar.

Aparecieron un número importante de enterramientos, acompañados de algunos objetos 
de ajuar y de algunas monedas, aunque no se ofrece mayor detalle sobre los mismos. Una 
de las zonas con mayor densidad de sepulturas, aparentemente todas fosas simples orien-
tadas hacia el E, ha sido interpretada como un «enterramiento colectivo» y se ha puesto 
en relación con la peste que asoló Santander en 1497. En la base de este conjunto de 
sepulturas se identifican las fosas excavadas en la caliza margosa de las inhumaciones más 
antiguas, con un perfil ligeramente antropomorfo.

Sabemos por la documentación escrita (vid. infra 6.10) que el claustro se terminó de 
construir hacia 1340 e inmediatamente se empezó a utilizar como cementerio, siguiendo 
algunas pandas en uso con la misma función durante todo el siglo XVI.

Bibliografía:
González Echegaray y Casado Soto, 1997.

5.168. San Francisco, Santander (Santander)

En el lugar que ahora ocupa el ayuntamiento de Santander se construyó en el siglo XIII 
un convento de la orden de San Francisco. Durante la ejecución de las obras de alcan-
tarillado realizadas entre 1964 y 1965 aparecieron cinco estelas discoideas, tres de ellas 
decoradas con motivos cruciformes, una con una roseta hexapétala, sin vástago, y otra 
con un hacha (Fig. 130). El lugar y las circunstancias del hallazgo fueron reflejados en 
la prensa local102. Todas las estelas aparecieron en una zanja excavada junto a la fachada 
oeste de la casa consistorial (Fig. 131) y, según testimonio aportado por los operarios que 
las encontraron, estaban hincadas en la tierra en su posición original, a unos 270 cm por 
debajo del nivel de la calle. Este dato fue contrastado por los reporteros de prensa que 
fueron testigos del hallazgo de la última de las estelas el 11 de enero de 1965 y confirma 
su hallazgo en contexto, frente a las primeras interpretaciones que suponían que las estelas 
estaban integradas en un material de relleno. 

En un primer momento se propuso una cronología en torno al siglo X para las estelas, da-
tación que ha sido posteriormente ampliada hasta el siglo XII. En cualquier caso, se ha lla-
mado la atención sobre el hecho de que, de ser cierta esta atribución, las estelas procederían 
de un cementerio medieval anterior a la instalación del convento de San Francisco, que 
se produjo en el siglo XIII. Este cementerio sería el del edificio identificado como ermita 
de Santa María Magdalena, ubicada en el mismo solar y anterior al convento franciscano. 

102. Alerta, 3 de enero de 1965 y Alerta, 12 de enero de 1965.
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Fig. 131. Zanja excavada en 1964 junto al ayuntamiento de Santander, en el solar del antiguo convento de San 
Francisco, donde aparecieron las estelas. Fotografía: Archivo MUPAC.

Fig. 130. Estelas discoideas aparecidas en el solar del antiguo convento de San Francisco de Santander a finales 
de 1964. Fotografía: Archivo MUPAC.
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Parece ser que durante las obras de ampliación del edificio del ayuntamiento efectuadas 
en 1962-1963 se halló un sarcófago y aparecieron restos humanos.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 160.
Martín Gutiérrez, 2000: 121-126.
Vega de la Torre y Cerezo Sánchez, 2004.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.169. Santa Juliana, Santillana del Mar (Santillana del Mar)

En 1981 se realizó una excavación en el ala S del claustro, dirigida por M. A. Puente 
Sañudo, que permitió documentar una parte del cementerio medieval de la colegiata 
de Santa Juliana. La actuación arqueológica afectó a una extensión de 36 m2 y permitió 
documentar 22 sepulturas orientadas hacia el E que no conservaban las cubiertas y en las 
que los restos óseos se encontraban muy deteriorados. En total se identificaron 20 tumbas 
de lajas, 15 de adulto y 5 infantiles, una cubierta de sarcófago y un posible osario que 
aprovecha en su construcción la cabecera y el lateral de dos tumbas (Fig. 132). 

La relación estratigráfica de las tumbas con los muros del claustro románico, construido 
en el siglo XII y con la capilla gótica edificada en 1467, así como algunas superposiciones 
de estructuras, permiten a M. A. Puente Sañudo proponer una secuencia de evolución 
diacrónica:

- La primera fase, comprende las tumbas más profundas, situadas en el sector E y SE 
de la excavación. Se trata de tumbas de lajas de forma trapezoidal, construidas con 
cuatro losas finas, en las que los individuos inhumados tienen los brazos dispuestos 
a lo largo del cuerpo. Algunas de ellas sirven de apoyo al muro del claustro romá-
nico, lo que permite suponer que son anteriores al siglo XII. El momento inicial de 
esta fase es, según el autor, el siglo X.

- La segunda fase estaría representada por las tumbas situadas en la zona central de 
la excavación y el posible osario, en cotas intermedias. Las estructuras están cons-
truidas con más de cuatro lajas y tienen planta rectangular o trapezoidal. Algunas 
tumbas tienen una orientación ligeramente distinta de la que es común a la mayoría 
y existe al menos un caso en el que se aprovecha la losa de cabecera de una estructura 
para cerrar por los pies otra. El posible osario también se yuxtapone a otras estructu-
ras. La tumba E. 8 tiene una división interna en el tercio superior mediante una laja 
transversal, probablemente relacionada con su reutilización. Desde el punto de vista 
estratigráfico dos tumbas están selladas por la capilla gótica y en otros dos casos se 
superponen sobre las de la fase anterior: E. 4 está por encima de E. 3 y E. 12 apoya 
sobre E. 10.  La cronología propuesta para esta fase comprende los siglos XIII y XIV. 

- La tercera fase está definida por las estructuras más superficiales que se sitúan 
en la zona W, en relación con la capilla gótica. Las tres tumbas (E. 19, E. 21 y E. 
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22) presentan características constructivas que las diferencian de las atribuidas a las 
fases previas. Están conformadas con varios bloques en los laterales y cuentan con 
elementos para la sujeción del cráneo. En el caso de E. 19, posiblemente construida 
prolongando una tumba anterior hacia el W, se trata de una cabecera antropo-
morfa formada por tres lajas. Las tumbas E. 21 y E. 22 presentan sendas cabeceras 
monolíticas con vano semicircular, las únicas cabeceras de este tipo conocidas en 
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Fig. 132. Planta de la zona excavada (modificado de Puente Sañudo, 1985) y diferentes tumbas del claustro de 
Santa Juliana (Santillana del Mar). Fotografía: Archivo MUPAC.
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Cantabria (Fig. 133). También podrían corresponder a esta fase, por las cotas a las 
que se sitúan, E. 13, en la que se emplea una teja como almohadilla craneal, y E. 
11, construida con varios bloques de forma similar a las tumbas más recientes. Las 
tumbas E. 19 y E. 18 apoyan sobre el muro de la capilla gótica, lo que implicaría 
que son posteriores a 1467.  Esta cronología del siglo XV es extensible, según el 
autor, a toda esta fase. 

La secuencia propuesta para esta porción del cementerio de la colegiata de Santillana, tan-
to en lo que se refiere a la evolución formal como a la cronología, ha sido tomada como 
referencia básica en la investigación regional hasta mediados de la década de 1990103. En 
nuestra opinión, la cronología que atribuye a las dos últimas fases es demasiado recien-
te, sobre todo para las tumbas que sitúa en el siglo XV. Se fundamenta sobre todo en la 
relación estratigráfica de dos tumbas que apoyan sobre la capilla gótica, pero, la forma 
irregular de estas dos estructuras puede ser consecuencia de una remodelación tardía de 
su caja, en un momento en el que ya no es común construir tumbas de lajas. 

103. La secuencia crono-tipológica propuesta para este yacimiento ha sido objeto de una crítica exhaustiva, 
que ponen en duda la validez del esquema evolutivo propuesto, en la monografía de la necrópolis de San Pedro 
de Escobedo (Muñoz Fernández et al., 1997).

Fig. 133. Tumba de lajas con cabecera 
monolítica (E. 21) del claustro de San-
ta Juliana (Santillana del Mar). Foto-
grafía: Archivo MUPAC.
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Además, se conserva en el claustro de la colegiata una importante colección de sarcófagos 
de diversos momentos de la Edad Media (García Guinea, 1979: tomo II, 224-230), todos 
ellos desplazados de su emplazamiento original, correspondientes en su mayor parte a 
sepulturas privilegiadas. 

Bibliografía:
Puente Sañudo, 1985.
Bohigas Roldán, 1986: 228-230.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.170. Nuestra Señora de la Asunción, Acereda (Santiurde de Toranzo)

Durante las obras de restauración y remodelación efectuadas en 1962 en la iglesia parro-
quial, un edificio del siglo XVIII que conserva algunos elementos góticos del siglo XVI, 
quedaron a la vista algunas tumbas de lajas. Los trabajos de revisión del INVAC en 2007 
permitieron localizar en este lugar una posible estela discoidea.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 167.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.171. Santuario de Nuestra Señora del Soto, Iruz (Santiurde de Toranzo)

Durante las obras de pavimentación de la plaza que se ubica delante del santuario, un 
convento erigido en el siglo XVIII, salieron a la luz varias tumbas de lajas. El hallazgo, 
realizado a comienzos de la década de 1960, motivó la realización de una actuación ar-
queológica, dirigida por M. A. García Guinea (vid. Fig. 4)104. Se documentaron, según un 
documento conservado en el archivo del MUPAC, cuatro tumbas de lajas, dos de indi-
viduos adultos y dos de niños. Sólo una de las tumbas conservaba la cubierta, compuesta 
por cuatro losas. Además de algunos fragmentos de cerámica, el único hallazgo reportado 
es una moneda de Felipe III y Felipe IV del siglo XVII. No hay datos suficientes para 
proponer una cronología para las tumbas. 

R. Bohigas Roldán informa de tumbas hechas con lajas muy gruesas, aparecidas a 150 
cm de profundidad, con cubiertas monolíticas, algunas decoradas con un baquetón que 
recorre el eje longitudinal o forma un cruz. Además, recoge el hallazgo de una moneda 
del siglo XIV entre las tumbas. Aunque parece que estos datos proceden de la actuación 
realizada por personal del MUPAC, no concuerdan con los documentos que hay en esa 
institución, ni con el breve informe manuscrito de M. A. García Guinea, ni con lo que se 
aprecia en las fotografías.

104. Debemos suponer que la actuación fue llevada a cabo en fecha posterior a la incorporación de M. 
A. García Guinea como director del MUPAC en 1962, institución desde la que se ejerció, desde fechas 
tempranas, diversas labores de arqueología «de urgencia», procediendo al estudio de diversos yacimientos 
descubiertos de modo casual en la región.
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Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 168.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.172. San Jorge, Santiurde de Toranzo (Santiurde de Toranzo)

En el entorno de la iglesia parroquial, un edificio del siglo XVI con restos románicos, han 
aparecido en diversas ocasiones indicios de la existencia de un cementerio medieval. En 
las tierras situadas al W del templo se han descubierto tumbas de lajas durante las labores 
agrícolas y en la zona de la cabecera se apreciaba en la década de 1980 una tumba de lajas 
que continuaba bajo el ábside de la actual iglesia. 

Unas obras de ampliación de la carretera que discurre al W de la iglesia dejaron a la vista 
varias tumbas de lajas orientadas hacia el E, parcialmente destruidas, según información 
publicada en la prensa local105.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 167-168.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

105. El Diario Montañés, 5 de octubre de 2010.

Fig. 134. Notas de campo de M. A. García Guinea sobre los restos del cementerio medieval del Santuario de 
Nuestra Señora del Soto y una de las tumbas de lajas afectada por las obras. Documento y Fotografía: Archivo 
MUPAC. 
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5.173. Santo Tomás, Vejorís (Santiurde de Toranzo)

En el interior de la iglesia parroquial, construida en el siglo XVI, se ha llevado a cabo una 
restauración durante la que aparecieron, según los vecinos, tumbas de lajas unidas entre sí 
por cal. En algunas de ellas aparecían ataúdes de madera y en casi todas se habían deposi-
tado cuencos de cerámica que, según R. Bohigas Roldán, podrían haber servido para con-
tener los óleos sagrados. La noticia ofrecida por los vecinos parece estar describiendo, más 
que los restos de un cementerio medieval, los encajonamientos de un cementerio interior 
de la Edad Moderna, pero con los datos disponibles no se puede asegurar esta posibilidad. 
En el exterior del templo había una cubierta de sarcófago de arenisca, decorada con una 
cruz latina en relieve enmarcada por una moldura perimetral.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 168.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.174. Santa María del Puerto, Santoña (Santoña)

En el entorno de la iglesia románica, construida en el siglo XIII, han aparecido en diver-
sas ocasiones restos del cementerio medieval. Las excavaciones realizadas en la década de 
1980 documentaron tumbas de lajas de planta antropomorfa, construidas con sillares 
bien escuadrados, para las que se estableció una cronología entre los siglos XIII y XV. 

Una actuación más reciente, realizada por M. A. Barquín Cimiano, ha identificado nue-
vos indicios del cementerio junto a la fachada S de la iglesia, afectados por las obras de ur-
banización. En esta ocasión han aparecido dos tumbas de lajas y varias sepulturas en fosa 
simple, así como clavos de hierro que pudieron formar parte de ataúdes de madera. Se ha 
registrado un caso de reutilización de una tumba de lajas. El hallazgo ha sido catalogado 
como «necrópolis altomedieval» sin más precisiones.

Bibliografía:
VV.AA., 1993: 159.
Barquín Cimiano, 2014.
INVAC (P. Rasines del Río).

5.175. Cagigal del Rey, Saro (Saro)

En 1947 aparecieron en este paraje, un espolón dominante sobre el paisaje circundante, 
indicios de la existencia de un cementerio medieval, según recoge la prensa regional106 y 
las actas de las reuniones del Centro de Estudios Montañeses. El hallazgo fue realizado 
por el vecino de Saro J. García, que enseguida comunicó la circunstancia a la autoridad 
competente,  girando visita al lugar J. Carballo y A. Hernández Morales. 

106. Alerta, 7 de junio de 1947.
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Los restos aparecidos en la que en su momento se describió como «necrópolis visigótica» 
fueron cinco tumbas de lajas orientadas al E y tres estelas discoideas107. Las tumbas no 
conservaban en su interior restos óseos. Sólo se conservan en el MUPAC dos de las tres 
estelas, donadas a esta institución por J. García: una pequeña sin decoración que conserva 
parte del vástago, y otra completa, decorada en una cara con una cruz y en la otra con una 
palma. La tercera estela, en paradero desconocido, sólo conservaba el disco, decorado con 
una cruz. Según informaciones proporcionadas por el propietario del terreno recogidas 
por R. Bohigas Roldán, se descubrieron entre 10 y 20 tumbas de lajas, todas orientadas 
al E, algunas de las cuales tenían almohadilla de piedra bajo el cráneo. La ubicación topo-
gráfica de este cementerio se corresponde con modelos habituales en época altomedieval.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 169.
Martín Gutiérrez, 2000: 127-129.
Fernández Acebo, 2003.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.176. Mies de Santiago, Saro (Saro)

Según referencias recogidas por el párroco del lugar en la década de 1980, J. Rivas, en este 
lugar aparecieron varias tumbas de lajas de forma trapezoidal al roturar los campos tras la 
Guerra Civil. También se aprecian, cubiertas por la vegetación, las ruinas de un posible 
edificio de carácter religioso.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 169.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.177. San Esteban, Selaya (Selaya)

Según informaciones proporcionadas por R. Fernández Crespo, en torno a la ermita, 
construida en el siglo XIX, han aparecido tumbas de lajas. En el interior de la ermita se 
conservan dos estelas discoideas, recogidas por este informante, una decorada con cruz 
griega en el anverso y en el reverso, y otra decorada con cruz procesional en el anverso 
y con una inscripción que se ha leído como IHC ORBA/NOIACET en el reverso. La 
cronología propuesta para estas estelas y para las tumbas con las que estuvieron asociadas 
(Fig. 135) es en torno a los siglos IX-X, tomando como referencia el motivo de la cruz 
procesional. 

En la actualidad hay tres tumbas de lajas acondicionadas en el interior de la ermita, sin 
cubierta y con orejeras. Según los datos proporcionados recientemente por N. Fernández 

107. Dos de esas estelas ingresaron en el MUPAC en 1949 por mediación de A. Hernández Morales. Carta de 
J. Carballo al presidente de la Diputación de Santander(copia), 15 de enero de 1949. Archivo MUPAC, Historia 
del Museo 1946-1957, Archivador 5.
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Sáinz, las tres tumbas y alguna más, que no se ha conservado, aparecieron durante unas 
obras de acondicionamiento del pórtico de la ermita, un espacio exterior techado que se 
ha incorporado al edificio. Conservaban la cubierta de losas y restos humanos en malas 
condiciones. Según el mismo informante, las tumbas que han ido apareciendo en el en-
torno se ubicaban tanto al E como al S del edificio y distaban en algunos puntos unos 100 
m del edificio actual.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 230.
Martín Gutiérrez, 2000: 130-132.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.178. San Juan Bautista, Selaya (Selaya)

Según informaciones proporcionadas por R. Fernández Crespo, en la década de 1940 
eran visibles en el entorno de la iglesia, un edificio del siglo XVII, varias tumbas de lajas.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 230.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

Fig. 135. Tumba de lajas y estela con inscripción de San Esteban de Selaya.
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5.179. San Andrés, Aja (Soba)

Hacia 1935, cuando se construyó la torre de la iglesia parroquial, aparecieron huesos 
humanos y dientes, procedentes probablemente de un cementerio medieval de tumbas 
de lajas. Aunque existe documentación en el archivo del MUPAC108 sobre la solicitud de 
permiso y subvención para realizar excavaciones en este lugar en 1976, no queda constan-
cia de que se llegase a realizar dicha actuación.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 196.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.180. San Esteban, Fresnedo (Soba)

En las proximidades de la iglesia parroquial, un edificio del siglo XVI, apareció hace bas-
tantes años una tumba de lajas.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 210.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.181. San Miguel, Pilas (Soba)

Según informaciones recogidas por M. García Alonso, en la década de 1960 aparecieron 
en unos terrenos contiguos a la ermita, construida en el siglo XVI, varias tumbas de lajas 
(Fig. 136). Las tumbas conservaban los restos óseos en su interior y sus losas fueron rea-
provechadas en el muro del camino de la iglesia. L. Mantecón y J. Marcos, durante los 
trabajos de revisión del INVAC, han documentado restos correspondientes a tumbas de 
lajas en la cuneta de la pista que pasa junto al muro N de la ermita.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 210.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.182. San Miguel Arcángel, Rozas (Soba)

En el entorno de la iglesia parroquial, construida en el siglo XV y reformada en el siglo 
XVI, han aparecido tumbas de lajas al realizar unas obras. Además, existe una noticia re-
cogida por R. Sainz de los Terreros en 1944 que hace referencia a «losas puestas de canto, 
indicadoras de las sepulturas» junto al templo (Ruiz Cobo et al., 2007: 198-199).

108. Carta de 10 de diciembre de 1975, firmada por M. A. García Guinea y Plan de Excavaciones 1976. Archivo 
MUPAC-Carpeta Excavaciones 1974, 1975, 1978, 1980, 1981. Se ha consultado al Archivo General de 
Administración, donde está la documentación sobre excavaciones de la década de 1970, pero no hay noticia 
de que exista documentación sobre ese expediente.
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Bibliografía:
Sainz de los Terreros, 1944.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.183. Sangas, Sangas (Soba)

Las informaciones recogidas por M. García Alonso dan cuenta del hallazgo de tumbas de 
lajas en el «Huerto de Maximiano», aparecidas al realizar labores agrícolas. Más reciente-
mente, los vecinos han ratificado esa noticia e informan, además, de que en ese lugar hubo 
antiguamente una ermita.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 210.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.184. San Martín, San Martín (Soba)

Junto a la iglesia parroquial, construida en el siglo XV, apareció una tumba de lajas al 
hacer obras en un camino. Según noticias orales, la tumba tenía tres losas de cubierta y 
estaba coronada con un túmulo de tierra.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 210.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

Fig. 136. Tumba de lajas visible en un talud junto a la ermita de San Miguel (Pilas, Soba).
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5.185. Santa Cruz, Villar (Soba)

Junto a  la iglesia parroquial, con fábrica original del siglo XVII reconstruida en el siglo 
XIX, quedaron al descubierto tumbas de lajas como consecuencia de las obras de cons-
trucción de una bolera. La información proporcionada por el Sr. Domínguez en 1992-
1993 motivó la documentación de los hallazgos: varias tumbas de lajas, una posible estela 
y abundante cerámica. La erosión dejó al descubierto en un talud al menos siete tumbas 
de lajas, orientadas hacia el SE, y losas sueltas de algunas otras. En la secuencia estrati-
gráfica registrada se observa que las tumbas se escalonan aprovechando la pendiente de la 
ladera y no se aprecia ninguna superposición.

Bibliografía:
García Alonso y Bohigas Roldán, 1994.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.186. Santo Domingo de la Barquera, Cortiguera (Suances)

Según recoge R. Bohigas Roldán, la tradición popular cuenta que el antiguo pueblo de 
Cortiguera se situaba junto a la iglesia de Santo Domingo de la Barquera, mencionada en 
la documentación medieval. Esta misma tradición sostiene la existencia de un cementerio, 
probablemente medieval, entorno a la ermita. Hasta la fecha no se ha encontrado eviden-
cia arqueológica alguna del cementerio o de las ruinas de la ermita.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 170.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.187. San Saturnino, Hinojedo (Suances)

Durante la construcción de una casa en las proximidades de la iglesia parroquial, un 
edificio con fábrica del siglo XVIII, aparecieron tumbas de lajas. La información fue pro-
porcionada por diversos vecinos de la localidad. Además, en el entorno del templo se ha 
identificado una posible cubierta de sarcófago, desaparecida en 2007.

Bibliografía:
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.188. San Roque, Puente Avíos (Suances)

Han aparecido tumbas de lajas adosadas unas a otras durante las labores agrícolas. Las 
tumbas conservaban restos humanos en su interior, que fueron depositados en el MU-
PAC. En superficie se apreciaban además algunas tejas, quizá restos de la desparecida 
ermita de San Roque, que estuvo en pie hasta el siglo XIX, y en las tapias de las fincas 
colindantes había losas de las tumbas de lajas.
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Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 170-172.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.189. San Pedro, Tagle (Suances)

En torno a la iglesia parroquial, construida entre los siglos XVII y XVIII, han aparecido 
tumbas de lajas. La información al respecto ha sido proporcionada por el párroco J. L. 
Sáiz.

Bibliografía:
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.190. San Lorenzo, Campuzano (Torrelavega)

Los vecinos de la zona aportan la noticia de la aparición de tumbas con restos humanos 
durante la construcción de edificios en la década de 1960. En este mismo paraje se ubi-
caba la desaparecida ermita de San Lorenzo. No se ha podido contrastar la información.

Bibliografía:
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.191. San Blas, La Montaña (Torrelavega)

Junto a la ermita tardogótica, construida en el siglo XV, se han hallado restos de un 
cementerio medieval. Durante unas obras de acondicionamiento realizadas en el actual 
camposanto, en la zona de las escaleras, aparecieron tumbas de lajas.

Bibliografía:
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.192. San Jorge, Viérnoles (Torrelavega)

En torno a la ermita de San Jorge, destruida durante la Guerra Civil Española, hay un 
cementerio medieval. De vez en cuando salen a la luz tumbas de lajas, en una ocasión que-
daron a la vista cinco o seis ejemplares. Como consecuencia de unas obras, apareció en el 
talud de la carretera un sarcófago de arenisca completo, con caja de hueco antropomorfo 
y cubierta de sección semicircular decorada con un baquetón que recorre el eje longitudi-
nal. En el mismo lugar afloraban algunas tumbas de lajas. El sarcófago se encuentra en la 
actualidad en casa de un vecino del pueblo.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 173.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).
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5.193. Santa Águeda, Viérnoles (Torrelavega)

En el entorno de la ermita construida en el siglo XVIII, ubicada junto al actual campo-
santo, han aparecido restos de un cementerio medieval. En 2006, durante las obras de 
ampliación del recinto se llevó a cabo una pequeña excavación arqueológica de urgencia, 
dirigida por I. Castanedo Tapia. La actuación permitió documentar tres tumbas de lajas, 
dos de las cuales habían sido afectadas por el muro del cementerio construido en el siglo 
XX (Fig. 137). Se encuentran a más de 20 m al E de la ermita, lo que permite suponer 
que se trata de una mínima porción de un espacio funerario mayor que se extendía hacia 
el S y el E del edificio. Se trata de dos tumbas de adulto, construidas con lajas de arenisca 
finas, a las que le falta la zona de la cabecera. Están orientadas hacia el ENE, lo mismo que 
la otra estructura cuadrangular de 90x77 cm construida con lajas, que por sus anómalas 
dimensiones ha sido interpretada como una tumba infantil doble. No se puede descartar, 
a nuestro entender, que se trate de un osario, ya que como tal se han interpretado estruc-
turas de forma similar en otros cementerios de la región. En ninguna de las tumbas han 
aparecido restos óseos, seguramente destruidos por la acidez del terreno.

Bibliografía:
Castanedo Tapia, 2008.
INVAC, 2011 (I. Castanedo Tapia).

5.194. San Nicolás, La Hayuela (Udías)

En torno a la ermita de San Nicolás, un edificio de estilo protogótico del siglo XIII, hay 
un cementerio de época medieval. Hacia 1980 se descubrió la caja de un sarcófago trape-
zoidal de piedra caliza, con el vano trapezoidal y la cabecera insinuada de forma rectangu-
lar, que se encuentra junto a la ermita (Fig. 138). Se ha realizado, además, una excavación 
dirigida por E. Van den Eynde Ceruti y publicada en 1985.

En la zona del ábside de la ermita eran visibles numerosas tumbas de lajas, la mayoría sin 
cubiertas. Fue en esta zona donde se realizó la actuación arqueológica que permitió do-
cumentar cinco tumbas, cuatro junto al muro de cierre de la cabecera del edificio y otra 
algo más hacia el N. En todos los casos se trata de tumbas, orientadas hacia el E, que han 
perdido sus cubiertas, cuatro correspondientes a adultos y una para un individuo infantil. 
La tumba 3, la única cuyos laterales eran monolíticos, estaba parcialmente cubierta, en la 
zona de la cabecera, por el muro del templo protogótico. La única tumba infantil, de plan-
ta trapezoidal, tenía en las esquinas de la cabecera dos bloques de arcilla colocados como 
orejeras. En la mayor parte de los casos los esqueletos se encontraban en mal estado de con-
servación. Se ha propuesto una cronología temprana para este cementerio, que se encuadra 
sin mayor precisión en época altomedieval, siendo en cualquier caso anterior al siglo XIII.

Bibliografía:
Van den Eynde Ceruti y Gómez, 1985.
Bohigas Roldán, 1986: 173 y 232.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).
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Fig. 137. Tumbas de lajas en Santa Águeda de Viérnoles. Fotografías: I. Castanedo Tapia.

Fig. 138. Caja de sarcófago con vano 
antropomorfo de San Nicolás de La Ha-
yuela. Fotografía: L. Mantecón Callejo.
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5.195. San Pedro, Toporias (Udías)

Durante la realización de movimientos de tierra sin control arqueológico efectuados en 
la cabecera de la ermita, con motivo de unas obras de ampliación, aparecieron algunas 
tumbas de lajas.

Bibliografía:
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.196. San Lorenzo, Caviedes (Valdáliga)

En torno a las ruinas de una ermita con posible fábrica medieval, los vecinos informan 
de la existencia de un antiguo cementerio. J. Ortiz Real considera que se trata de un ce-
menterio medieval y que de aquí procede un sarcófago con hueco antropomorfo que se 
conserva en el barrio de Vallines.

Bibliografía:
Ortiz Real, 1996.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.197. San Pedro de Chas, Caviedes (Valdáliga)

En esta ermita gótica, construida entre finales del siglo XII y comienzos del XIII y remo-
delada en el siglo XVIII, han aparecido restos del cementerio medieval durante los traba-
jos de restauración de 1997-1998. Una decena de fragmentos de sarcófago habían sido 
usados como material de construcción en los muros W y S durante la reforma realizada 
en el siglo XVIII. Los elementos más destacados son un fragmento de caja de arenisca 
con hueco antropomorfo y una cubierta de arenisca, considerada de tipología románica, 
con la inscripción [ob]IT FAMULO DEI [...]. Otra cubierta de sarcófago, decorada con 
una cruz, apareció en la zona de la cabecera. Dentro de la nave, junto a la esquina NW, se 
excavó una tumba de lajas infantil, de planta trapezoidal, con cubierta monolítica, que no 
conservaba los restos óseos en su interior. 

Los hallazgos han permitido establecer un uso como espacio cementerial que se inicia en 
el siglo XI.

Bibliografía:
García Alonso y Bohigas Roldán, 2002.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.198. San Román, Labarces (Valdáliga)

En torno a las ruinas de la ermita, integrada en el actual camposanto, han aparecido 
tumbas de lajas al roturar los campos. Los testimonios ofrecidos por los vecinos han sido 
recogidos por A. González Vázquez.
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Bibliografía:
INVAC, 2011 (J. A. Hierro Gárate).

5.199. San Juan Bautista, Lamadrid (Valdáliga)

En torno a esta ermita del barrio de Radillo, un edificio de los siglos XVII-XVIII actual-
mente convertido en garaje, aparecieron en la década de 1980, al realizar las obras de la 
traída de aguas, dos tumbas de lajas con cubierta monolítica que conservaban los restos 
humanos en su interior. Estaban a unos 40 cm de profundidad. Durante los trabajos de 
revisión del INVAC, el propietario del edificio informó de la aparición de otra tumba más 
bajo los cimientos de la esquina NE, que también conservaba los restos óseos.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 175-176.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.200. San Salvador, Camesa (Valdeolea)

En torno a la iglesia parroquial, cuya fábrica actual es del siglo XVI, han aparecido tum-
bas de lajas cuando se realizaron las obras de la traída de aguas. En el cementerio que hay 
junto a la iglesia se conserva un sarcófago de arenisca de planta trapezoidal, con el hueco 
antropomorfo. 

Durante las obras de soterramiento de la línea eléctrica realizadas en 2002 el gabinete ar-
queológico GAEM documentó cuatro tumbas de lajas orientadas hacia el E, construidas 
con losas finas de arenisca, a más de 20 m al S de la iglesia. En ninguna de las tumbas se 
conservaban restos humanos. Además, se han localizado tres mojones correspondientes a 
una posible delimitación de los límites de la parcela de la iglesia: al NW, al SW y al SE, 
aunque no se ha podido determinar que sean de época medieval, ni que esta delimitación 
del terreno se pueda remontar a ese momento.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 178.
Morlote Expósito et al., 2010.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.201. Monasterio de San Pedro, Castrillo del Haya (Valdeolea)

A. de los Ríos recoge la noticia, a mediados del siglo XIX, del hallazgo de una estela dis-
coidea con cruz grabada en una cara y la inscripción PELAIO en la otra (Fig. 139). Según 
relata a la Real Academia de la Historia, institución a la que hizo llegar en 1866 un calco 
de la estela y en 1877 la propia pieza109, «apareció hace algunos años entre las ruinas de un 

109. Acuse de recibo de la RAH, 21 de abril de 1877. Archivo de A. de los Ríos, Torre de Proaño. Copia 
consultada en el Instituto Sautuola.
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monasterio titulado de San Pedro cerca de Castrillo del Haya, partido de Reinosa, y sin 
duda por la índole del terreno seco y calcáreo se conservaba el esqueleto que dicen tenía la 
piedra debajo del sobaco»110. Apareció dentro de una tumba probablemente de lajas, que 
A. de los Rios describe como «hechos de piedras largas y delgadas (lanchas)»111. 

Las ruinas del monasterio han sido localizadas por L. Mantecón Callejo y J. Marcos 
Martínez en el paraje de Cuesta de San Pedro durante los trabajos de actualización del 
INVAC, donde se aprecian los restos constructivos del edificio y, posiblemente, de las 
tumbas de lajas. 

La estela con la inscripción PELAIO pasó de la Real Academia de la Historia al Museo 
Arqueológico Nacional en 1907, donde aún se encuentra depositada con su «certificado 
de autenticidad» adherido en un lateral112. En un reciente catálogo de la RAH se ha consi-
derado que la inscripción es una falsificación que utiliza como soporte una estela medieval 
(Eiroa Rodríguez, 2006: 66).

110. Carta adjunta al envío de calcos de inscripciones a la RAH, 30 de septiembre de 1866. Archivo de A. de los 
Ríos, Torre de Proaño. Copia consultada en el Instituto Sautuola.

111. Borrador de carta a la RAH, 6 de octubre de 1866. Archivo de A. de los Ríos, Torre de Proaño. Copia 
consultada en el Instituto Sautuola.

112. El borrador de la etiqueta dice «Pº Valdeolea / Los infraescritos certifican que la presente piedra de 
hechura [recto por abajo] de [un] panecillo cortado [el orillo] a tercera parte por abajo [se hallo]  con la cruz 
por un lado y la inscripción PELAIO por el otro se halló hace algunos años dentro de un sepulcro y debajo del 
sobaco del esqueleto, en las ruinas de un antiguo monasterio dedicado a S. Pedro cerca del pueblo de Castrillo 
del Haya, de este distrito municipal; y en cuya casa consistorial estuvo la piedra hasta que se dio a D. Ángel 
de los Ríos y Ríos. Alto 0,15 grueso 0,08. Y para que conste donde corresponda firmamos el presente en    a     
de Febrero de 1877». Archivo de A. de los Ríos, Torre de Proaño. Copia consultada en el Instituto Sautuola.

Fig. 139. Notas y dibujo de A. de los Ríos sobre el hallazgo de la estela de PELAIO en Castrillo del Haya. Campa-
mento romano de Castrillo del Haya y otras curiosidades (s.f). Archivo Torre de Proaño-Copia Instituto Sautuola. 
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Bibliografía:
Martín Gutiérrez, 2000: 144-145.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.202. El Campizo, Hoyos (Valdeolea)

Entre los términos de Hoyos y Cervatos hubo una ermita de la que sólo se conservan las 
ruinas. Han aparecido tumbas de lajas junto a los restos del edificio al labrar los campos.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 178-179.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.203. Santa María, Hoyos (Valdeolea)

En el entorno de la iglesia parroquial, con fábrica románica de fines del siglo XII, han apa-
recido restos del cementerio medieval. Según informan los vecinos, durante la ejecución 
de obras junto al templo han aflorado algunas tumbas de lajas. En la campa de la iglesia 
había losas de gran tamaño que pudieron formar parte de la estructura de las tumbas. En 
la actualidad no hay restos visibles.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 178.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.204. Santa María la Real, Las Henestrosas de las Quintanillas 
(Valdeolea)

En el entorno de la iglesia románica, construida a finales del siglo XII, hay evidencias de 
un extenso cementerio medieval, conocido desde la década de 1940. Una visita de estudio 
realizada por J. Carballo, A. García Lorenzo y J. González Echegaray permitió identificar, 
en el cerro sobre el que se asienta el templo, tumbas de lajas con cubiertas monolíticas con 
los restos óseos en su interior, bastante bien conservados. En el lugar apareció un “hacha 
neolítica”. Se procedió al desenterramiento de un cadáver de una tumba con la cubierta 
rota, retirando el cráneo para medirlo, y volviéndolo a depositar de nuevo en su sitio 
para futuros estudios. De acuerdo con las teorías vigentes en la época, se consideró que 
se trataba de un cementerio «primitivo pagano», sobre el que posteriormente se constru-
yó la iglesia y el cementerio cristiano, una «necrópolis céltica» perteneciente al castro de 
Castillejo, de igual manera que se consideraba céltico o cántabro el cementerio medieval 
de Espinilla. En la iglesia se reconoció una estela discoidea decorada con una cruz «proba-
blemente de la Alta Edad Media», pero no se puso en relación con las tumbas.

En torno a 1950 el párroco T. Gallo excavó sin metodología arqueológica en el entorno 
de la iglesia y recogió unos cuencos esmaltados que se han atribuido al interior de alguna 
tumba medieval, aunque no está nada claro el contexto del hallazgo.
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Fig. 140. Área excavada y estratigrafía del cementerio medieval de Santa María la Real de Las Henestrosas de Las 
Quintanillas (modificado de Bohigas et al., 1992).
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Este cementerio volvió a despertar el interés de los investigadores a mediados de la década 
de 1970 y fue incluido en el Plan de Excavaciones 1976 del MUPAC113, pero no existe 
constancia de que se realizase ninguna actuación.

En 1986 se llevó a cabo una excavación arqueológica dirigida por R. Bohigas Roldán 
que permitió documentar varias sepulturas y dos estructuras identificadas como osarios. 
Se recogieron varias estelas discoideas, una de ellas in situ. La excavación ocupó dos cua-
drículas de 4x4 m (A3 y Z5), ambas ubicadas al N de la iglesia (Fig. 140). Los restos 
del cementerio se disponían en un único nivel, aunque se observaron algunas posibles 
superposiciones. En la parte N del cuadro más meridional apareció un muro de piedras 
irregulares unidas con argamasa de cal que fue interpretado como un cercado que separa-
ba dos zonas del cementerio: una al S, más próxima a la iglesia, que correspondería a un 
momento más antiguo (Z5), y otra al N del muro, más reciente (A3). Entre las dos zonas 
se apreciaba una cierta diferencia en la orientación, hacia el ESE, siguiendo el eje de la 
iglesia románica, en la zona S y hacia el E en la zona N.

Las tumbas de lajas son el tipo de contenedor más abundante, 10 de las 13 excavadas. 
Tienen planta trapezoidal tanto en los casos en los que corresponden a adultos como en 
los que son infantiles, y cubiertas monolíticas o de varias losas. Son frecuentes las orejeras, 
presentes en un alto porcentaje de las tumbas. En dos de ellas las orejeras se han fijado con 
mortero de cal. Hay tres sepulturas que carecen de estructura, posiblemente el cadáver 
fue depositado en una fosa simple. En el cuadro Z5 una losa monolítica posiblemente 
desplazada de su ubicación original se superpone a una tumba de lajas, mientras que en 
el cuadro A3 una estructura identificada como un osario descansaba sobre dos sepulturas 
en fosa simple con los antebrazos cruzados entre sí, indicio de que pudieron ser realizadas 
de forma simultánea. La estructura identificada como un osario era  una caja rectangular, 
que no conservaba la cubierta, y en cuyo interior había restos removidos de al menos ocho 
individuos, cinco adultos y tres infantiles. Hay dos casos de reutilización de tumbas de 
lajas: en la T2/A3 hay dos cráneos completos y restos de otro, además de huesos sueltos, 
junto al último ocupante, que está superpuesto a otro esqueleto completo; y en la T5/
A3 la parte inferior del esqueleto del último ocupante está removida, mientras que en la 
zona de la cabecera hay dos cráneos y otros huesos sueltos. Conviene señalar que, aunque 
sólo se identificaron 3 tumbas infantiles de un total de 13 estructuras individualizadas, 
el estudio antropológico detectó una anormal representación de individuos infantiles, 10 
para un NMI de 16.

Se documentaron dos estelas clavadas en su ubicación original. La mejor conservada, una 
estela discoidea con el cuello muy marcado y una cruz grabada en el anverso y el reverso, 
apareció a los pies de la T3/Z5, aunque también se plantea la posibilidad de que hubiese 
sido colocada en la cabecera de una tumba inmediatamente situada al E de la que sólo 
se conserva la laja de cierre de la cabecera. La otra podría ser una estela paralelepípeda 

113. Solicitud de permiso, 10 de diciembre de 1975 firmado por M. A. García Guinea y Plan de Excavaciones 
1976, con el Vº Bº de M. A. García de Guinea. Archivo MUPAC-Carpeta Excavaciones 1974, 1975, 1978, 
1980, 1981.
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o el vástago de una estela discoidea y estaba hincada entre las tumbas T2/Z5 y T5/Z5. 
Junto al muro se recogió una fragmento del disco de una estela discoidea, decorado con 
un motivo reticulado. Además, en el MUPAC se conservan dos estelas más, una discoi-
dea y otra de forma irregular, y en la iglesia otras cuatro: una discoidea anepigráfica, otra 
con una cruz, un disco con una cruz en una cara y la inscripción TOT(e)/MARI/T(o) 
precedida de una cruz en la otra, y un cipo semicircular con cruz floreada en el anverso 
y cruz en el reverso.

La cronología de este cementerio no ha sido determinada con demasiada precisión. Una 
primera propuesta la situaba en un momento posterior al siglo XII, en relación con la igle-
sia románica, con dos fases separadas por el muro. Sin embargo, la cronología se corrigió 
en una publicación posterior para retrotraer el conjunto a inicios del siglo IX o finales del 
siglo VIII. Para la estelas se sugirió una cronología genérica entre los siglos XI y XIII. En 
el inmediato despoblado de Campo de la Puerta se han recogido cerámicas de una amplia 
cronología, entre la época visigoda y los siglos XIII-XIV, que podrían ayudar a definir el 
marco cronológico más preciso para el cementerio, ya que seguramente existe relación 
entre ambos yacimientos.

Bibliografía:
González Echegaray, 1950.
Bohigas Roldán et al., 1986.
Bohigas Roldán et al., 1992 y 2000. 
Martín Gutiérrez, 2000: 146-154.
Rasines del Río, 1992.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.205. Campo de la Jornita, Las Quintanillas (Valdeolea)

En este paraje se conservan los cimientos de una ermita en torno a la cual, según noticias 
orales, han aparecido tumbas de lajas. La información fue recogida por la ACDPS en un 
inventario de Patrimonio Cultural de Valdeolea elaborado en 1998.

Bibliografía:
INVAC, 2011 (GAEM).

5.206. La Cuadra, Las Quintanillas (Valdeolea)

La construcción de un camino forestal dejó a la vista, a mediados de la década de 1990, 
un cementerio medieval. En el talud del camino eran visibles, al menos, tres tumbas de 
lajas orientadas hacia el E. La información fue recogida por la ACDPS en un inventario 
de Patrimonio Cultural de Valdeolea elaborado en 1998.

Bibliografía:
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).
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5.207. Praolosgatos, Las Quintanillas (Valdeolea)

En este paraje han quedado a la vista en un talud varias tumbas de lajas, como consecuen-
cia del tránsito de maquinaria agrícola y ganado. Se han reconocido al menos tres tumbas 
y losas desplazadas de algunas otras. Una estela discoidea completa, decorada con cruz 
griega en anverso y reverso, que fue descubierta por A. Costana (Bohigas Roldán, 1986: 
179) podría proceder de este cementerio.

Bibliografía:
Martín Gutiérrez, 2000: 155-156.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.208. San Miguel, Olea (Valdeolea)

En torno a la ermita, un edificio románico de finales del siglo XII o comienzos del XIII, 
se apreciaban en superficie en el década de 1980 varias tumbas de lajas. Eran de planta 
trapezoidal y estaban muy próximas unas a otras. En la actualidad, todavía se pueden 
observar las lajas de la caja de alguna tumba integradas en el pavimento asfaltado, con-
cretamente al SW de la ermita. Durante las obras de restauración del edificio se recuperó 
un capitel de estilo prerrománico que podría estar en relación con una fábrica anterior 
al siglo XII.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 179.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.209. El Conventón, Rebolledo (Valdeolea)

En el paraje conocido como El Conventón, próximo a las poblaciones de Rebolledo y 
Camesa, hay un extenso cementerio medieval (Fig. 141). Se asienta sobre un edificio de 
época romana con estructuras termales que estuvo en uso entre los siglos I y III d. de 
C. y en torno a los cimientos de una iglesia prerrománica. Este edificio religioso estuvo 
probablemente dedicado a San Andrés y formaba parte del despoblado de Rebolledillo 
mencionado en la documentación medieval (Robles, 1985).

Es un yacimiento amplio y complejo que ha sido objeto de varias actuaciones arqueoló-
gicas, en diversos momentos y por diferentes equipos desde su descubrimiento en 1980, 
y en el que se sigue excavando en la actualidad. Los primeros trabajos, que son los que 
ofrecen un mayor volumen de información sobre el cementerio medieval, fueron desarro-
llados desde el MUPAC entre 1981 y 1987, bajo la dirección primero de M. A. García 
Guinea y en las últimas campañas, para los niveles medievales, de E. Van den Eynde. Des-
pués de más de una década de abandono, en 2001 se realizó una primera restauración de 
las estructuras del yacimiento, durante la cual se obtuvo algún dato de interés para el tema 
que nos ocupa. Al año siguiente la empresa Tanea desarrolló un par de intervenciones de 
urgencia relacionadas con la puesta en valor del yacimiento y en 2003 se intentó retomar 
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la investigación programada, que ha tenido cierta continuidad desde el MUPAC y como 
taller de empleo en los últimos años.

Las primeras campañas de excavación, realizadas en 1981 y 1982, se centraron en des-
enterrar las estructuras romanas más visibles, comenzando por la zona conocida como 
Rotonda, en el extremo NW del edificio romano, continuando después hacia el interior 
del edificio, definiendo estancia tras estancia de manera individual hasta definir la mayor 
parte de la planta. En el espacio de la Rotonda se constata ya lo que será la tónica general 
del registro en todos los sectores del edificio romano: que hay una cantidad importante 
de sepulturas y que se disponen en diferentes niveles. En este primer espacio aparece una 
tumba de lajas en el nivel más superficial, una tumba infantil cubierta con un ímbrice en 
una cota algo inferior y a mayor profundidad, rompiendo el suelo romano, dos tumbas 
de murete cubiertas por losas, una con el esqueleto en decúbito supino con los brazos pa-
ralelos al cuerpo y otra con los huesos desordenados (Fig. 142). La sucesión estratigráfica 
de, como mínimo, dos niveles de tumbas, de lajas en el superior y de fosa simple o murete 
en el inferior, se repite en otras estancias: la Habitación del Ábside, el Corredor de acceso 
a la Rotonda, la Habitación 2 y la Habitación 3. En algunos casos, tal y como se aprecia 
en las fotografías del proceso de excavación, hay tumbas de lajas superpuestas (Fig. 143). 
En el nivel superior hay algún sarcófago, como el que aparece en la Habitación 3, de caliza 
blanca, de planta y vano ligeramente trapezoidales, con las paredes finas «del tipo de los 
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Fig. 141. Planta general de El Conventón de Rebolledo. Plano: L. Mantecón Callejo.
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Fig. 142. Tumba 2 de la Rotonda de El Conventón (dcha.) e impronta dejada por las dos fosas excavadas en el 
suelo romano. Fotografías: Archivo Instituto Sautuola.

Fig. 143. Dos momentos de la excavación de 1981 en El Conventón en los que se observa la superposición de 
varios niveles de tumbas. Fotografías: Archivo Instituto Sautuola.
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de Santa María de Hito» y con restos de al menos tres individuos. El resto son tumbas 
de lajas, orientadas hacia el E. Las tumbas de fosa simple o murete –en algunos se podría 
hablar incluso de tumbas de lajas irregulares– del nivel inferior se adaptan con frecuencia 
a los muros y estancias del edificio romano y reaprovechan sus materiales. Esta adaptación 
condiciona la orientación de las tumbas, variable, que toma como referencia en ocasiones 
el eje de los muros y se disponen hacia el NE, o se orientan hacia el SE, como las de la 
Rotonda, dirigiendo la vista hacia la puerta de la estancia, o hacia el E. Hay al menos dos 
casos en los que se orientan hacia el W. 

Parece que existe una clara relación entre la disposición de las sepulturas del nivel infe-
rior, que nosotros consideramos de época tardoantigua, y las estructuras conservadas del 
edificio romano, que ya fue advertida por E. Van del Eynde y E. Illarregui (Fig. 144), y es 
muy probable que buena parte de los muros siguiesen en pie y fuesen visibles cuando se 
comenzó a utilizar la zona con una función funeraria. La presencia de sepulturas en zonas 
con niveles de colmatación de hasta 40 cm de grosor dio pie a suponer en su momento 
que «los medievales entierran cuando ya la ruina del edificio es total», pero hay algunos 
detalles que parecen sugerir precisamente lo contrario. Al menos en el caso de la Roton-
da, donde la fosa de las dos tumbas se ha excavado en el suelo romano y, lo que es más 
relevante, desde el suelo romano de opus signinum. Lo mismo sucede en la Habitación 
Absidiada, donde también se rompe el suelo romano para acomodar la tumba y además 
ésta se coloca aprovechando el vano de la puerta, y en el Corredor de acceso a la Rotonda, 

Fig. 144. Interpretación de E. Van den Eynde y E. Illarregui sobre los diferentes tipos de tumba y su relación con 
las estructuras constructivas de época romana y medieval (Van den Eynde e Illarregui, 1986).
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en el que dos tumbas ocupan el espacio entre muros. La disposición de las sepulturas con 
respecto a las estructuras romanas parece claramente intencional y sólo posible si se apre-
ciaban con claridad sobre el terreno los muros que delimitaban las estancias. Esta forma 
de aprovechar los espacios del edificio romano motiva que las tumbas del nivel inferior 
muestren una organización compartimentada, proporcionando una imagen de cierta dis-
continuidad que contrasta con la forma en la que se distribuyen las tumbas de lajas en 
otras zonas –y en otras cotas– del cementerio. Las tumbas se reparten por las estancias, 
ya sea por parejas o de forma individual, sin demasiada densidad. Y no sólo se observa 
en el sector W del edificio romano excavado entre 1981 y 1982. Una intervención más 
reciente114 en la zona E ha localizado cinco sepulturas en fosa simple, dispuestas ordena-
damente, ocupando una estancia del edificio romano (Fig. 145). El ocupante de una de 
las tumbas portaba un anillo con decoración damasquinada y su esqueleto ha sido datado 
por 14C en torno a mediados del siglo VI. Otro elemento que hace suponer que al menos 
una parte de los muros romanos eran visibles en el momento en el que se comenzaron a 
disponer sobre ellas las tumbas es la estructura interpretada como un osario que aparece 
en la Habitación 1, construcción que aprovecha la estructura de época romana en su lado 
W y añade un muro de cierre por el E (Fig. 146). Hay al menos dos tumbas de fosa simple 

114. La información y documentación referida a estos hallazgos, que aún no han sido publicados, ha sido 
facilitada por P. A. Fernández Vega, director del MUPAC en el momento de la actuación, y L. Mantecón 
Callejo, director del Taller de Empleo que se desarrolla en este yacimiento desde 2010 hasta 2013.

Fig. 145. Conjunto de sepulturas de época visigoda en la zona E del edificio romano de El Conventón. Fotografía: 
L. Mantecón Callejo.
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representadas en los planos que aparentemente afectan a los muros romanos, provocando 
destrucciones parciales, pero no contamos con una descripción que detalle esas relaciones 
estratigráficas. Significativamente, en ambos casos son sepulturas con orientaciones dife-
rentes a la pauta general, que se disponen hacia el NW.

También en las campañas de 1981 y 1982 aparecieron los primeros elementos de adorno 
personal que se pueden poner en relación con las sepulturas. Al S del muro de cierre del 
edificio romano aparecieron dos anillos de bronce «en el nivel de las sepulturas medievales 
de lajas»:

- Anillo con chatón decorado (Fig. 147: 1). Diámetro: 19 mm. Anchura del chatón: 
11 mm. Anchura del aro: 6 mm. Grosor: 0,9 mm. Aleación de cobre. Aro cerrado 
ancho de sección rectangular que se ensancha formando un chatón circular. El cha-
tón está decorado a buril con la representación esquemática de un caballo y hacia 
los lados hay dos motivos geométricos simétricos idénticos. Procede del área C6.

- Anillo (Fig. 147: 2). Diámetro máximo: 17,5 mm. Diámetro mínimo: 16,5 mm. 
Anchura: 3,5 mm. Grosor: 0,7 mm. Aleación de cobre. Aro abierto estrecho de sec-
ción rectangular. En la zona opuesta a la apertura presenta un contorno ligeramente 
serrado, producto de la mala conservación. Procede del área C6.

De la misma zona del yacimiento procede un pendiente muy fragmentado que posible-
mente también se utilizó como adorno personal en una sepultura:

Fig. 146. Estructura que altera los muros romanos de 
El Conventón, identificada como un osario. Fotografía: 
Archivo Instituto Sautuola. 
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- Pendiente (Fig. 147: 3). Cuenta globular de pasta vítrea de color negro, con per-
foración central. Diámetro: 7 mm. Grosor: 4 mm. Diámetro de la perforación: 3 
mm. Fragmento de aro en aleación de cobre, de sección circular. Longitud máxima: 
12 mm. Grosor: 2 mm. La cuenta, segmento de una barra de vidrio conformada 
en espiral, iría engarzada en el aro metálico, del que sólo se conserva un pequeño 
fragmento. Procede de C6.

En la campaña de 1983 se recogió un pendiente amorcillado, similar a otros identificados 
en contextos funerarios tardoantiguos de la región, que podría proceder de una sepultura, 
aunque no tenemos una descripción del contexto del hallazgo:

- Pendiente (Fig. 147: 4). Diámetro máximo: 19 mm. Diámetro mínimo: 17,5 mm. 
Grosor máximo: 3 mm. Aleación cobre. Pendiente amorcillado abierto, cerrado por 
presión en la zona de menor grosor. Sección circular. Procede de A9 (CR-9308).

Una primera valoración de conjunto del yacimiento, propuesta por M. A. García Guinea, 
atribuía a los siglos VIII-XII la «densa necrópolis», sin mayores precisiones. La variación 
de orientación entre las tumbas más superficiales y las más profundas era el único elemen-
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Fig. 147. Objetos metálicos de época visigoda de El Conventón.
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to que permitía en ese momento establecer dos fases, aunque sin el convencimiento de 
que ese rasgo fuese realmente válido en términos cronológicos: la primera, entre los siglos 
VIII y X, englobaría a las tumbas con orientaciones diversas, mientras que la más reciente, 
entre los siglos XI y XII, agruparía a las tumbas orientadas de forma más regular.

Las excavaciones realizadas entre 1983 y 1985 se extendieron hacia el N del edificio ro-
mano y dejaron a la vista los cimientos de una iglesia prerrománica. Este edificio estaba 
a una cota superior a la de las estructuras romanas y se asentaba sobre ellas, aunque no 
las aprovechaba para la cimentación ni seguía el mismo eje de orientación, sino que se 
orientaba hacia el E, siguiendo el eje de las tumbas de lajas del nivel superior. Es el templo 
en torno al que se articula el cementerio a partir de época altomedieval. A partir de este 
hallazgo y de nuevas tumbas de lajas y sarcófagos en su entorno y en su interior, se elaboró 
una nueva interpretación del conjunto que planteaba la instalación sucesiva de dos comu-
nidades diferentes de época altomedieval sobre el antiguo asentamiento romano, sin que 
se pudiera determinar por el momento si hubo un hiato entre ambas:

- «Necrópolis arcaica», de los siglos VIII-IX. Tumbas de fosa o de murete con mate-
riales reaprovechados, excavadas en el suelo romano, que buscan los espacios libres 
del edificio, aprovechan estructuras y se orientan siguiendo sus ejes. Orden “caóti-
co”, condicionado por el edificio.

- «Necrópolis de la repoblación avanzada», de los siglos X-XI. Tumbas de lajas y 
sarcófagos, orientados hacia el E, sin relación con los restos constructivos romanos, 
vinculados con la iglesia prerrománica orientada con el mismo eje, que difiere del 
de las estructuras romanas.

A partir de 1985 y hasta 1987, momento en el que se cierra la primera fase de excavacio-
nes arqueológicas en el yacimiento, será E. Van den Eynde el encargado de la excavación 
de los niveles medievales. El área de excavación se extenderá a un área amplia al N y hacia 
el W del edificio romano, incluyendo la zona de la iglesia prerrománica (Sector 1) y una 
porción importante del cementerio medieval (Sector 2). Esta actuación, una de las prime-
ras que se desarrollaron en la región enfocadas al estudio específico de este tipo de lugares, 
permitirá documentar casi un centenar de sepulturas medievales y obtener una visión de 
conjunto del espacio cementerial. 

La iglesia, que ocupa una posición central con respecto a la disposición de las sepulturas 
en toda la extensión del yacimiento, tiene una nave de planta rectangular y cabecera tam-
bién de planta rectangular115. Bajo el pavimento empedrado de la nave aparecieron dos 
sarcófagos de caliza blanca de planta y vano trapezoidal, uno con la cubierta de sección 

115. Su carácter prerrománico y su cronología en torno a los siglos VIII-IX ha sido establecido fundamentalmente 
a partir de tres argumentos: no presenta ningún elemento románico, estilo arquitectónico que a partir del siglo 
XII se impone en la comarca; han aparecido fragmentos de uno o dos capiteles de tipo corintio, con una 
cronología de los siglos VI-IX (Pérez González, 1985) y una «seria impronta visigoda»; y la modulación de 
sus dimensiones (Bohigas Roldán, Campuzano Ruiz y Marcos Martínez, 2005), coincidente con la de otras 
iglesias construidas en época visigoda y altomedieval. Los datos cronológicos que aporta la excavación del 
cementerio abundan en este carácter prerrománico y permitirían fechar su construcción en el siglo VIII.
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trapezoidal decorada con círculos concéntricos y otro con la cubierta de sección semi-
circular. A su alrededor se disponen al menos siete tumbas de lajas infantiles (Fig. 148). 
Todos estos elementos alteran el suelo romano que tienen debajo, correspondiente a una 
estancia situada en una cota más elevada –el edificio romano tenía una disposición escalo-
nada, adaptada a la forma del terreno en el que se construyó– que las que se identificaron 
en las campañas de 1981 y 1982. 

Fig. 148. Sarcófagos y tumbas de lajas infantiles en el interior de la iglesia de El Conventón en 1986. Fotografías: 
Archivo Instituto Sautuola.
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Aunque este conjunto de tumbas ubicadas en el interior de la iglesia se ha identificado 
como una agrupación familiar,  el alto número de tumbas infantiles y la ausencia de otros 
adultos al margen de los depositados en los sarcófagos parece contradecir esta interpreta-
ción. Quizá originariamente fuese una agrupación familiar –los individuos adultos de los 
sarcófagos se podrían identificar, a modo de hipótesis, con los fundadores de la iglesia, 
aunque sólo sabemos el sexo, varón, del que ocupaba el sarcófago de cubierta decorada–, 
pero después parece que ese espacio interior queda reservado a individuos únicamente 
infantiles, sin que se pueda determinar que todos pertenezcan al mismo grupo familiar. 
Conviene llamar la atención sobre el hecho de que no es la única zona en la que las tum-
bas infantiles se agrupan formando un conjunto de cierta densidad. Como veremos a 
continuación, en el Sector 2 aparecen otras concentraciones de este tipo. En relación con 
los sarcófagos, conviene señalar que únicamente están presentes en el interior de la iglesia 
y en su entorno inmediato, y en la zona situada al S-SE de la misma, no se ha identificado 
ningún ejemplar en las zonas del cementerio ubicadas al W y al N del templo.

La excavación del entorno de la iglesia se completó con la de una zona extensa del cemen-
terio que se extiende hacia el W y el NW, afectando a un total de 95 sepulturas (Fig. 149). 
La mayor parte eran tumbas de lajas, aunque también se documentaron tres sarcófagos 
y cinco tumbas de murete. En esta zona las sepulturas se distribuyen en un único nivel 
y sólo se ha identificado un caso de superposición de tumbas de lajas. El cementerio se 
desarrolla básicamente en extensión y sin unas pautas de organización establecidas más 
allá de la orientación general hacia el E. Hay algunas zonas en las que el eje longitudinal 
de las tumbas marca una disposición en hilera, mientras que en otras es el eje transversal 
el que marca la pauta, sin que se puedan identificar áreas de tránsito bien delimitadas116. 
Sí parece que, de forma intencionada, se han concentrado las tumbas infantiles en algunos 
sectores concretos del cementerio. El ejemplo más claro lo encontramos en el cuadro C1 
del Sector 2, excavado en 1986, donde nueve tumbas infantiles se disponen unas junto 
a otras ordenadamente (Fig. 150). En términos generales, casi la mitad de las tumbas in-
fantiles documentadas se disponen formando agrupaciones, incluidas las del interior de la 
iglesia, mientras que el resto se reparten por el resto del área excavada, mezcladas con las 
tumbas de individuos adultos.

Las tumbas de lajas, de planta rectangular o ligeramente trapezoidal, se construyen, en la 
mayor parte de los casos, tratando de emplear el mínimo número posible de lajas. Las lajas 
son de arenisca de grano fino y frecuentemente de no más de 10 cm de grosor. Ocasional-
mente aparecen tumbas con losas en el fondo, a modo de suelo, aunque lo más habitual 
es que únicamente la fosa esté forrada en la cabecera, los pies y los laterales, y cubierta con 
una o varias losas. Las juntas de las lajas que delimitan la caja pueden estar selladas con 
arcilla. Casi un tercio de las tumbas tienen orejeras (Fig. 151), que pueden ser bloques 
redondeados sin trabajar o piezas cuadrangulares bien escuadradas que a veces se disponen 

116. A este respecto hay que señalar que, aunque en los últimos años L. Mantecón Callejo ha intentado 
sintetizar toda la información sobre la situación de las diferentes estructuras que componen el yacimiento 
en un único plano, la diversidad de criterios empleados en el registro topográfico a lo largo de las distintas 
excavaciones desarrolladas por diferentes equipos a lo largo de 30 años hace que existan lagunas e incoherencias 
en el resultado final (vid. Fig. 141).
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Fig. 149. Tumbas de lajas del Sector 2 de El Conventón durante la excavación de 1986. Fotografía: Archivo Insti-
tuto Sautuola.

Fig. 150. Agrupación de tumbas infantiles del Sector 2 de El Conventón durante la excavación de 1986. Fotogra-
fía: Archivo Instituto Sautuola.



DOCUMENTACIÓN ARQUEOLÓGICA

264

encajadas en las esquinas de la cabecera, confiriendo un aspecto antropomorfo al interior 
de la tumba. Menos frecuentes son las almohadillas, que pueden ser de piedra o de arcilla 
y aparecer combinadas con las orejeras. En una de las tumbas de murete se colocó una 
piedra bajo el mentón, para sujetar la mandíbula del difunto.

Los esqueletos aparecen dispuestos en decúbito supino, con los brazos extendidos y para-
lelos al cuerpo en la mayor parte de los casos, y con las manos sobre la pelvis en algunas 
ocasiones. Las reutilizaciones son muy poco frecuentes, sólo en uno de los sarcófagos hay 
restos de dos individuos, un adulto y un infantil, y en una tumba de lajas dos maxilares de 
diferentes individuos. En una tumba de lajas infantil aparece una laja vertical en la zona 
de los pies que compartimenta la caja, del mismo modo que se aprecia en otros cemente-
rios, habitualmente en relación con reducciones de esqueletos y reutilizaciones, aunque en 
este caso no aparecen huesos que pudieran confirmar esta conjetura.

Durante las excavaciones realizadas entre 1981 y 1987 se recuperaron diez estelas decora-
das que han sido estudiadas por C. Martín Gutiérrez. La mayor parte procede del Sector 

Fig. 151. Diferentes tipos de orejeras en tumbas de lajas del Sector 2 de El Conventón. Fotografía: Archivo Insti-
tuto Sautuola.
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2, al W de la iglesia. No existe constancia de que ninguna de ellas se haya documentado 
in situ, únicamente un ejemplar de tendencia discoidea con un motivo cruciforme se 
puede relacionar de forma directa con una tumba de lajas, se dice que apareció dentro «en 
la cabecera del esqueleto». Además de esta estela, hay otras dos discoideas, una de ellas 
decorada en ambas caras con un motivo que le da un aspecto vagamente antropomorfo. 
El resto son de formas irregulares, similares a las del conjunto de Espinilla, y entre ellas 
destaca un cipo esbelto con una A grabada y otra pieza de forma rectangular con la ins-
cripción PAVL. La cronología propuesta para las estelas es temprana dentro del contexto 
regional, entre los siglos VII y IX. También aparecen algunas estelas anepigráficas, losas o 
cipos hincados, colocados en la cabecera de al menos cuatro tumbas de lajas de adultos e 
infantiles, todas ellas en el Sector 2 (Fig. 152).

A partir de muestras recogidas durante las excavaciones de M. A. García Guinea y E. Van 
den Eynde se realizaron las primeras dataciones radiocarbónicas que permitían perfilar la 
cronología de las manifestaciones funerarias:

- Tumba 2, de murete con cubierta de losas, que rompe el suelo romano, en la 
Rotonda. GrN-13770: 1365±30 BP, en torno a mediados del siglo VII (ca. 660 cal 
AD). 

Fig. 152. Tumba infantil señalizada con 
una estela anepigráfica del Sector 2 
de El Conventón. Fotografía: Archivo 
Instituto Sautuola.
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- Tumba 12, sarcófago de caliza blanca , trapezoidal, con el hueco de la misma for-
ma117. GrN-13776: 1230±40 BP, en torno a finales del siglo VIII (ca. 790 cal AD).

- Tumba 87-4, de lajas (Fig. 153: 1). GrN-15629: 1175±20 BP, en torno a media-
dos del siglo IX (ca. 840 cal AD).

- Tumba 87-17, con cabecera antropomorfa (Fig. 153: 2), delimitada por bloques y 
sin cubierta. GrN-15630: 1200±20 BP, en torno a principios del siglo IX (ca. 825 
cal AD).

Los resultados de las campañas de excavación realizadas hasta 1987 y las dataciones abso-
lutas obtenidas sirvieron de base para proponer una nueva interpretación de las fases más 
recientes del yacimiento. En esta nueva propuesta se seguían diferenciando dos fases para 
la necrópolis, que se suceden sin solución de continuidad desde el siglo VI hasta el siglo 
XI118, momento en el que dejarían de utilizarse la iglesia y el cementerio, como evidencia 
la ausencia de una reforma románica que hubiese sido lo normal si el templo siguiese en 
uso:

- La fase más antigua correspondería a los siglos VI-VII y estaría en relación con 
«grupos tardorromanos» de fuerte sustrato indígena y sin contacto con las «comu-
nidades germánicas» instaladas en la zona de la Meseta. 

- La segunda fase arrancaría en torno al año 700 y se prolongaría hasta mediados del 
siglo XI. Esta cronología estaría apoyada en la datación sin calibrar en 720 de una 
tumba situada «en un lugar intermedio en la disposición del cementerio» que, según 
estos investigadores, se extendía de forma diacrónica desde las proximidades de la 
iglesia hacia el exterior. Las estelas que aparecen asociadas a tumbas de esta fase, 
algunas de las cuales se comparan con las de San Cristóbal de Espinilla, se situarían 
en torno al siglo IX y evidenciarían una «cristianización superficial».

Lo más llamativo de esta interpretación, en comparación con la que se ofrecía a partir de 
los resultados de las primeras campañas de excavación, es que ya no hay «repoblación» y 
se habla de «continuidad». Una continuidad desde unas comunidades que se consideran 

117. En la base de datos del laboratorio de la Universidad de Groningen esta muestra aparece identificada como 
nº 12 del plano del edificio (García Guinea, 1985: fig. 6), que se corresponde con un sarcófago que, todavía en 
la actualidad, se conserva en su posición original en el yacimiento. Posteriormente, E. Van del Eynde atribuye 
esta datación a una tumba de lajas excavada en 1986, situada junto a la iglesia (Sector 1.86, tumba BC). Existe 
un documento que confirma la primera atribución, y sabemos que en 1986 se enviaron dos muestras recogidas 
en las primeras excavaciones, anteriores a 1985, mientras que las dos siguientes corresponden a 1987.

118. Conviene señalar que M. A. García Guinea y E. Van den Eynde manejan las dataciones radiocarbónicas 
sin calibrar, de manera que el resultado 1365±30 BP (ca. 660 cal AD) equivale para estos investigadores al año 
585 d. de C. y el resultado 1230±40 BP (ca. 790 cal AD) equivale al año 720 d. de C. Sucede lo mismo con la 
datación más reciente, que en cronología calibrada se sitúa en torno a comienzos del siglo IX y sin calibración 
no va más acá del siglo VIII. Son diferencias lo suficientemente significativas como para ser tenidas en cuenta, 
entre otras cosas porque algunas de esas dataciones sin calibrar se ponen en relación con hechos históricos 
de los que están separados casi un siglo, como las campañas militares de Leovigildo. También C. Martín 
Gutiérrez emplea las dataciones sin calibrar para encuadrar cronológicamente las estelas.
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«tardorromanas» a otras ya propiamente medievales, sin que los acontecimientos políticos 
y los cambios en los ámbitos sociales, religiosos o económicos acaecidos en la península 
Ibérica entre los siglos V y VIII afecten en modo alguno a los modos de vida y a los com-
portamientos funerarios de los habitantes del territorio de Cantabria. 

En 2001 se acometió la limpieza, restauración y consolidación de las diferentes estruc-
turas exhumadas en este yacimiento arqueológico, que después de 14 años de abandono 
se encontraban en franco deterioro. Durante estos trabajos se produjo un hallazgo que 
contribuyó en gran medida a respladar la idea de que, como ya planteamos tiempo atrás 
(Gutiérrez Cuenca y Hierro Gárate, 2007), la fase más antigua de uso funerario se corres-
pondía con un cementerio rural de época visigoda instalado sobre las ruinas del edificio 
romano, similar a contextos de los siglos VI-VII repartidos por toda la geografía penin-
sular, y no con una extraorinaria perduración extemporánea de los usos tardorromanos. 
Nos referimos a un hebijón que formaría parte de un broche de cinturón como los que 
aparecen en otras necrópolis de época visigoda:

- Hebijón de base escutiforme (vid. Fig. 147: 5 y Fig. 154). Longitud máxima: 30 
mm. Anchura máxima: 11 mm. Grosor total: 15,5 mm. Grosor base: 3,5 mm. 
Aguja de aleación de cobre con el travesaño curvo, apéndice de sujeción en la base 
y base escutiforme de pequeño tamaño. Apareción entre el relleno de nivelación del 
muro S de la iglesia.

Fig. 153. Tumbas datadas por 14C de El Conventón. Izq.: Tumba 87-4. Dcha.: Tumba 87-17. Fotografías: Archivo 
Instituto Sautuola.
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La tipología de este objeto permite encuadrarlo en una cronología similar a la que se debe 
atribuir a los anillos y demás objetos de adorno personal recuperados en los años 1981 y 
1982, en torno a los siglos VII-VIII.

Con motivo de las obras de construcción de una nueva cubierta, un centro de interpreta-
ción y un aparcamiento para facilitar la visita al yacimiento el gabinete Tanea realizó varias 
actuaciones arqueológicas preventivas a partir de 2002. En 11 de las 24 zapatas de la cu-
bierta se localizaron huesos humanos, sin que se llegase a documentar ninguna sepultura 
completa. En el espacio ocupado por el centro de interpretación se localizaron numerosas 
tumbas de lajas y también en el camino perimetral entre este espacio y el aparcamiento. 
En total se documentaron 21 tumbas de lajas, de las que se excavaron 6, y algunos clavos, 
quizá de ataúdes. En algunas tumbas se detectaron superposiciones, reutilizaciones y rea-
provechamiento de losas de cubierta, todo ello en relación, según A. Astorqui Hernández 
y Y. Díaz Casado, con una fuerte presión sobre la necrópolis. En otra fase de la actuación 
se documentaron cuatro tumbas junto al muro N de la ermita, que no se excavaron.

El proyecto dirigido por P. A. Fernández Vega, que retoma las excavaciones sistemáticas a 
partir de 2003, con continuidad en las actuaciones del Taller de Empleo de Valdeolea, ha 
proporcionado algunos hallazgos más para completar nuestra visión sobre el cementerio 
medieval. En la esquina NW del edificio romano se localizaron tres tumbas de lajas y una 
de fosa simple arrasando el muro y en otro sondeo cerca del ábside de la iglesia apareció 
una tumba de lajas con hombreras y orejeras (Fig. 155), un dispositivo de sujeción del 
cráneo poco frecuente que sólo se conoce en otro cementerio medieval de la región. En 
los últimos años se ha intervenido en alguna zona en la que aún se conservaban sepulturas 
de la fase más antigua, pero los resultados permanecen inéditos.

Es difícil saber el número total de sepulturas documentadas en el yacimiento desde que 
se comenzó a excavar en 1981, debido a la heterogénea información disponible sobre los 

Fig. 154. Hebijón de base escutiforme hallado durante las labores de restauración de 2001 en El Conventón.
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trabajos de excavación, condicionada en gran medida por el grado de interés variable de 
los diferentes investigadores hacia los niveles posteriores a la época romana. A partir de los 
datos disponibles, podemos estimar que las sepulturas ocupaban una extensión de más de 
1300 m2, que pudo estar limitada en algunas zonas por la construcción de un muro que 
rodeaba el cementerio. En este espacio han aparecido un mínimo de 150 sepulturas, la 
mayor parte tumbas de lajas del cementerio, que a partir de época altomedieval se dispone 
en torno a la iglesia. 

Existe una fase inicial de época visigoda que podría remontarse a mediados del siglo VI 
y cuya organización está estrechamente ligada con las estructuras del edificio romano 
sobre el que se asienta, conservadas aún en buena parte de su alzado. A partir del siglo 
VIII comenzaría a tomar forma el cementerio medieval, organizado en torno al edificio 
religioso, con una orientación más o menos regular de las tumbas hacia el E y un modelo 
de crecimiento extensivo que hace que ocupe una amplia superficie. Sobre este modelo 
de crecimiento, no podemos afirmar con seguridad que se haya producido siguiendo un 
modelo concéntrico, de forma que la proximidad o lejanía a la iglesia sea necesariamente 
un indicio de mayor o menor antigüedad. Su organización puede responder a un modelo 
polinuclear, lo que hace poco útil esa ecuación entre proximidad al templo y antigüedad. 
El tipo de contenedor más utilizado es la tumba de lajas, tanto para individuos adultos 
como para individuos infantiles, mientras que la presencia de sarcófagos es testimonial. 

Fig. 155. Tumba de lajas con «hombreras» 
de El Conventón, situada al E de la iglesia.
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La buena calidad de los materiales y la construcción cuidada parecen rasgos propios de 
momentos tempranos. No obstante, a pesar de su escaso número, los sarcófagos tienen 
algunas características morfológicas comunes a las de otros ejemplares de la región como 
Santa María de Hito, Espinilla o Retortillo, apuntando todos hacia un mismo taller de 
origen, probablemente situado en el norte de Burgos. En cuanto a la cronología de esta 
fase, la datación más reciente no va más allá de mediados del siglo IX, aunque no se puede 
descartar que el cementerio siga en uso al menos hasta el siglo XI.

Bibliografía:
García Guinea, 1985, 2000a y 2000b.
Robles Gómez, 1985.
Bohigas Roldán, 1986: 179-180.
Van den Eynde e Illarregui, 1986.
García Guinea y Van den Eynde Ceruti, 1991.
Martín Gutiérrez, 2000: 133-143 y 2002.
Van den Eynde Ceruti, 2002.
Valle Gómez, 2003.
Fernández Vega et al., 2004.
Fernández Vega, 2008.
Astorqui Hernández y Díaz Casado, 2010a y 2010b.
Fernández Vega y Mantecón Callejo, 2012.
INVAC, 2011 (J. A. Hierro Gárate).

5.210. Santa Olalla, Santa Olalla (Valdeolea)

En el entorno de la iglesia parroquial de Santa Olalla, un edificio consagrado en 1174 
con fábrica actual del siglo XIII, han aparecido tumbas de lajas. En la década de 1980 se 
apreciaban las estructuras en el prado que rodea la iglesia, tumbas de caja de planta trape-
zoidal con cubierta monolítica. De este lugar proceden dos estelas discoideas que fueron 
depositadas en el Museo Regina Coeli (Santillana del Mar) en 1993, ambas con motivos 
cruciformes, una de las cuales ha sido retallada a partir de otra estela de mayor diámetro 
que ha perdido el pie. Con posterioridad, en el año 2002, se han añadido cuatro nuevas 
piezas a la colección, aunque sólo una de ellas es, con seguridad, un fragmento de estela 
discoidea.

En 2003, como consecuencia del movimiento de tierras provocado por unas obras, se 
pudo constatar la amplia extensión del cementerio medieval, con tumbas de lajas a más 
de 40 m hacia el W del templo.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 180.
Martín Gutiérrez, 2000: 157-159.
Marcos Martínez, 2003.
García Revuelta y Bohigas Roldán, 2004.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).
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5.211. San Juan Bautista, Aldea de Ebro (Valdeprado del Río)

Alrededor de la iglesia parroquial, construida en el siglo XII y objeto posteriormente de 
múltiples reformas, han aparecido tumbas de lajas. Eran de planta rectangular y trapezoi-
dal, construidas con losas de arenisca de poco espesor. Han sido cubiertas por el pavimen-
to y en la actualidad no se aprecian indicios en superficie.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 180.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.212. San Pantaleón, Arcera (Valdeprado del Río)

En el entorno de la antigua ermita de San Pantaléon, un edificio románico en ruinas, hay 
un cementerio medieval. Los primeros indicios localizados corresponden a tres o cuatro 
tumbas que quedaban a la vista en el talud de la carretera. Una de ellas tenía una losa em-
pleada como suelo. Entre las ruinas de la iglesia se localizó una estela discoidea decorada 
con una cruz griega en anverso y reverso que tenía restos de mortero. Seguramente esta 
estela formó parte de la estructura del edificio, lo que permite suponer una cronología 
anterior a los siglos XII-XIII. Además, se conocían antes de 1986 otras dos estelas discoi-
deas procedentes de este lugar: una decorada con una cruz y otra con grabados profundos 
ininteligibles en anverso y reverso.

En 1986 y 1987 se llevó a cabo una actuación arqueológica en el sector SE del cemente-
rio, en una extensión de unos 36 m2. La excavación, que no ha sido publicada en detalle, 
dejó al descubierto unas 20 tumbas orientadas al E, dispuestas, según sus excavadores, en 
tres niveles de enterramientos. La secuencia estratigráfica descrita distingue hasta cinco 
niveles, pero en los perfiles no se aprecia ninguna superposición, únicamente un cierto 
escalonamiento del cementerio adaptado a la ladera sobre la que asienta. Algunas de las 
más antiguas estaban  parcialmente excavadas en la roca y completadas con lajas. El resto 
presentan caja y cubierta de lajas, o sólo cubierta de lajas, y ocasionalmente presentan 
orejeras. Durante la excavación aparecieron dos nuevas estelas discoideas, una que sólo 
conservaba disco decorado con una cruz, quizá relacionada con la Tumba 17 y otra de la 
que se conserva el astil y parte del disco, que estaba in situ, hincada en la cabecera de la 
Tumba 15 (Fig. 156). 

La cronología propuesta para este cementerio toma como referencia las dataciones ra-
diocarbónicas sin calibrar de El Conventón de Rebolledo, atribuyendo las tumbas más 
antiguas y algunas de las estelas a los siglos VI-VII, y las más recientes a un momento 
anterior a los siglos XII-XIII, momento de construcción de la ermita de San Pantaleón. 
Sin embargo, a nuestro entender, no parece que existan por el momento indicios firmes 
que permitan sostener una datación anterior al siglo VIII.

En total se han recogido en este lugar seis estelas discoideas, incluidas las dos descubiertas 
durante la excavación, un número bastante importante para la escasa extensión de cemen-
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terio que ha sido puesta al descubierto. Es probable que en este cementerio fuese mucho 
más frecuente el uso de este tipo de elementos de señalización de las sepulturas que en 
otros casos conocidos.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 180-181
Lamalfa Díaz, 1987.
Lamalfa Díaz y Fernández Ibáñez, 1987.
Peñil Mínguez y Lamalfa Díaz, 2000.
Martín Gutiérrez, 2000: 160-166.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.213. Casuca de Santa Olalla, Arroyal (Valdeprado del Río)

En este lugar hubo una iglesia en torno a la cual han aparecido tumbas de lajas y tumbas 
de fosa simple con las paredes forradas con argamasa, una técnica muy poco habitual.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 182.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.214. San Martín o San Andrés, Arroyal (Valdeprado del Río)

Los testimonios recogidos por A. Rodríguez Fernández informan sobre el hallazgo en este 
lugar de tumbas de lajas y de tumbas excavadas en la roca con el hueco antropomorfo, 
pero estas informaciones no han podido ser contrastadas sobre el terreno por otros inves-
tigadores.

Fig. 156. Área excavada en el cementerio medieval de San Pantaléon de Arcera (Lamalfa Díaz, 1987).
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Bibliografía:
Rodríguez Fernández, 1979: 47.
Bohigas Roldán, 1986: 182.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.215. San Miguel, Arroyal (Valdeprado del Río)

Según noticias recogidas por A. Rodríguez Fernández, al hacer las obras del depósito de 
agua aparecieron tumbas de lajas. Parece ser que estas mismas obras afectaron a las ruinas 
de la ermita que se conservaban en el mismo lugar. No se han podido contrastar estas 
informaciones.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 182.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.216. San Román de Berzosa, Barruelo (Valdeprado del Río)

En el paraje conocido como «Fuentes de la Iglesia» hubo una ermita dedicada a San Ro-
mán, según recoge A. Rodríguez Fernández. En torno a este edificio, ya desaparecido, han 
aparecido tumbas del lajas al realizar labores agrícolas.

Bibliografía:
Rodríguez Fernández, 1979: 47.
Bohigas Roldán, 1986: 182.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.217. Santibáñez, Barruelo (Valdeprado del Río)

Según recoge A. Rodríguez Fernández, en este paraje aparecieron tumbas de lajas tiempo 
atrás. Supone, con buena lógica, que la denominación que recibe el lugar procede de un 
antiguo edificio religioso dedicado a San Juan, aunque no se han podido apreciar ni restos 
de esta construcción, ni evidencias de las tumbas medievales.

Bibliografía:
Rodríguez Fernández, 1979: 47.
Bohigas Roldán, 1986: 182.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.218. Santa Juliana, Hormiguera (Valdeprado del Río)

Junto a la iglesia parroquial, un edificio con fábrica original del siglo XIII con reformas 
posteriores, quedó al descubierto a finales de la década de 1980 una extensión de unos 
60 m2 del cementerio medieval. El hallazgo se produjo como consecuencia de unos mo-
vimientos de tierra realizados en la zona W del templo. Se realizó una limpieza de la zona 
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afectada y se documentaron los restos que habían quedado a la vista: tres tumbas de lajas 
completas, cinco que se apreciaban de forma parcial o incompleta y la caja de un sarcófa-
go sin la parte de la cabecera, con la zona de los pies semicircular (Fig. 157). Algunas de 
las tumbas quedan bajo los cimientos de la iglesia. Están todas orientadas hacia el E. La 
aparición de un sarcófago hace suponer a quienes documentaron el hallazgo que la crono-
logía del conjunto puede llevarse a una fecha pleno o bajomedieval.

Bibliografía:
Peñil Mínguez et al., 1992.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.219. Santa Coloma, San Andrés (Valdeprado del Río)

En este paraje donde supuestamente hubo una ermita, desaparecida hace tiempo, A. Ro-
dríguez Fernández localiza el hallazgo de tumbas de lajas. Los vecinos no han podido 
confirmar esta información con posterioridad y no se han detectado tampoco restos en 
superficie.

Bibliografía:
Rodríguez Fernández, 1979: 47.
Bohigas Roldán, 1986: 182.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.220. Santa Marina, Valdeprado del Río (Valdeprado del Río)

En torno a la ermita, construida en 1787 quizá sobre las ruinas de un edificio anterior, 
han aparecido tumbas de lajas. No se aprecian evidencias en superficie.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 183.
Martín Gutiérrez, 2000: 167-168.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).
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Fig. 157. Tumbas documentadas en Santa Juliana de Hormiguera (modificado de Peñil Mínguez et al., 1992).
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5.221. Corada, Arantiones (Valderredible)

En una zona de bosque, a media ladera, entre los términos de Arantiones y Campo de 
Ebro, se conservan las ruinas de lo que pudo ser un edificio junto al que hay un cemen-
terio medieval. Al S del edificio se han identificado cinco tumbas excavadas en la roca, 
una de ellas infantil (Fig. 158). Además, se han localizado dos cajas de sarcófago de hueco 
antropomorfo y diversas losas que podrían corresponder a tumbas de lajas. La advocación 
del posible edificio religioso era, según parece, Santa María.

Nuestro trabajo de documentación permitió documentar cuatro tumbas excavadas en la 
roca, orientadas hacia el E, tres de adulto que están talladas en una misma plataforma del 
afloramiento de arenisca y una infantil unos 3,5 m ladera arriba. Todas las tumbas tienen 
resalte perimetral, pero la planta es diferente en cada caso: antropomorfa con cabecera 
poco marcada, antropomorfa con cabecera ultrasemicircular y trapezoidal. Una de las 
tumbas antropomorfas tiene planta de bañera en superficie, pero en el interior se insinúa 
una amplia cabecera, mientras que en la de cabecera ultrasemicircular se repite el modelo, 
quedando los hombros rebajados y presenta oquedad occipital. Unos 80 m al NE de las 
tumbas excavadas en la roca se identificó una cabecera de sarcófago de tipo antropomorfo.

En las proximidades del conjunto principal de tumbas excavadas en la roca hay restos 
constructivos identificados como un edificio religioso y también  un posible tenante de 
altar de labra tosca.

Bibliografía:
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.222. La Asunción, Arenillas de Ebro (Valderredible)

Las obras de restauración realizadas en la década de 1960 en la iglesia parroquial, un edi-
ficio románico del siglo XIII con diversos añadidos, sacaron a la luz varias tumbas de lajas 
que conservaban restos óseos en su interior. Los restos óseos, según información de los 
vecinos, fueron recogidos y depositados en el cementerio.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 183.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.223. Santillana, Arenillas de Ebro (Valderredible)

Las obras de reparación de un camino efectuada en la década de 1980 dejaron a la vista 
restos de un cementerio medieval. Se pudieron documentar en superficie dos tumbas de 
lajas, construidas con losas de gran espesor, orientadas hacia el E. Los vecinos informaron, 
asimismo, del hallazgo de más tumbas de lajas en la zona. En la actualidad no hay restos 
visibles.
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Fig. 158. Tumbas excavadas en la roca de Corada (Arantiones).
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Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 183.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.224. San Acisclo y Santa Victoria, Arroyuelos (Valderredible)

En el exterior de esta iglesia rupestre, construida en algún momento entre el siglo VII y 
el siglo IX, existen varias tumbas excavadas en la roca. Bohigas Roldán describe un total 
de siete tumbas, todas orientadas al E: junto al acceso, en la fachada S, dos cabeceras 
antropomorfas de perfil rectangular, más al N dos tumbas de bañera, una trapezoidal y 
otra rectangular, con dos tumbas antropomorfas a sus pies, una de ellas infantil. Además, 
habría restos de otra tumba más al N, muy erosionada. 

Nuestra visita al yacimiento únicamente permitió identificar con seguridad seis de estas 
tumbas (Fig. 159), cinco de ellas antropomorfas, con la cabecera más o menos marcada, 
con oquedad occipital en un caso. La otra presenta una  forma un tanto peculiar, con 
planta rectangular en la caja y un segmento cuadrado en la zona de la cabecera, algo más 
alto que la caja y unido por un tramo en acusada pendiente, como si se hubiese ampliado 
con algún fin. Recuerda a algunos sistemas empleados para colocar estelas en la cabecera 
de las tumbas. Parte de las tumbas quedan bajo el abrigo de la visera que forma el aflora-
miento rocoso. Es muy probable que esta forma de abrigo sea en parte artificial, tallada de 
forma intencional para acoger a cubierto tumbas de individuos vinculados posiblemente 
a la construcción y primeros siglos de uso de la iglesia rupestre contigua. La existencia de 
estos espacios de uso funerario cubiertos adyacentes a los lugares de culto es habitual en 
otros conjuntos de arquitectura rupestre del valle del Ebro.

Los trabajos de actualización del INVAC sólo contabilizaron cuatro tumbas junto a la 
puerta de la iglesia. 

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 183-185.
Berzosa Guerrero, 2005: 70.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.225. Santesteban, Arroyuelos (Valderredible)

En este paraje se conservan varias tumbas excavadas en la roca. Bohigas Roldán recoge la 
noticia de que eran visibles siete tumbas, pero sólo puede identificar y describir dos: una a 
continuación de otra, en sentido E-W, la más al E de hueco trapezoidal con el hueco para 
el cráneo indicado –oquedad occipital– y rebaje para encaje de cubierta, y la del W antro-
pomorfa con cabecera rectangular y hombros rectilíneos. Recogieron también la noticia de 
que un vecino halló un enterramiento en la cercana cueva de Ruyos en la década de 1980 
y entregó los restos óseos al equipo de excavación de Santa María de Hito, aunque la direc-
tora del mismo no ha corroborado esta noticia. Los trabajos de revisión del INVAC conta-
bilizan diez tumbas antropomorfas, cuatro de ellas de individuos infantiles de corta edad. 
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Fig. 159. Tumbas excavadas en la roca de San Acisclo y Santa Victoria (Arroyuelos).
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Fig. 160. Tumbas excavadas en la roca de Santesteban (Arroyuelos).
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Nuestra visita al yacimiento ha permitido reconocer de forma segura ocho tumbas excava-
das en la roca (Fig. 160), cuatro de individuos adultos y cuatro infantiles, orientadas hacia 
el ESE, aunque es posible que existan algunas más. En la zona NW del conjunto las es-
tructuras están bastante erosionadas, alteradas por el ganado que transita el camino abier-
to sobre ellas.  Las tumbas se disponen en un afloramiento rocoso escalonado, ocupando 
el plano inferior únicamente tumbas infantiles y el superior tumbas de adulto e infantiles 
indistintamente. En algunas zonas se han realizado rebajes importantes alrededor de las 
tumbas para poder colocar la tapadera. Todas las tumbas tienen planta antropomorfa, 
con la cabecera más o menos marcada. No hay restos de edificios o estructuras asociadas. 

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 185.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.226. San Andrés, Bárcena de Ebro (Valderredible)

Según informaciones aportadas por los vecinos y recogidas por J. Berzosa Guerrero, en 
este lugar aparecieron tiempo atrás tumbas de lajas. No se ha podido contrastar la infor-
mación sobre el terreno.

Bibliografía:
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.227. San Cristóbal, Bárcena de Ebro (Valderredible)

En torno a la iglesia parroquial, un edificio de finales del siglo XVI, han aparecido tumbas 
de lajas como consecuencia de diversas obras. En el muro del campo de la iglesia estaba 
embutido el pie de una estela discoidea y frente a una casa del pueblo la cubierta monolí-
tica de una tumba de lajas fue reutilizada como pavimento.

Según recoge una carta enviada el 6 de abril de 1945  por el párroco de Bustillo del Monte 
D. Martín Díez a J. Carballo, junto a la iglesia había al menos una tumba de lajas con los 
restos óseos conservados en su interior119. 

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 185.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.228. San Esteban, Bárcena de Ebro (Valderredible)

En este paraje han aparecido tumbas de lajas y sarcófagos. Se conservan tres cajas de 
sarcófago de arenisca con el hueco antropomorfo, de cabecera y hombros redondeados. 

119. Carta de D. Martín Díez a J. Carballo, 6 de abril de 1945. Carpeta nº 45. Documentación Museo IV. 
Archivo MUPAC.
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Además hay una cubierta de sarcófago de sección triangular con la inscripción funeraria + 
OBI(t) FAM(u)LA D(e)I ILO ERA DCCCCXX K(alen)D(a)S SE(p)T(e)MBRIS FUIT 
/ AN(n)IS X ET[...]X[...]XXX, cuya fecha equivale al año 882 (Fig. 161). Supone la data-
ción directa más temprana de un sarcófago documentada en la región. Actualmente está 
depositado en el MUPAC . Estos hallazgos se acompañaban de un losa rectangular con 
una cruz grabada en su parte superior, interpretada como una posible estela paralelepípe-
da. Esta posible estela está depositada en casa de I. García. La fecha recogida en el cubierta 
de sarcófago permite datar el conjunto en torno a la segunda mitad del siglo IX.

Algunos de estos sarcófagos de hueco antropomorfo pueden ser los que menciona una 
carta enviada el 6 de abril de 1945  por el párroco de Bustillo del Monte D. Martín Díez 
a J. Carballo, en la que informa de la existencia en este pueblo de «muchos sarcófagos de 
piedra, o sea bloques muy grande de una sola pieza de piedra en la que se han excavado 
unos cuantos centímetros para dar cavida a los cuerpos humanos»120.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1981-1982 y 1986: 183.
Martín Gutiérrez, 2000: 169-170.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

120. Carta de D. Martín Díez a J. Carballo, 6 de abril de 1945. Carpeta nº 45. Documentación Museo IV. 
Archivo MUPAC

Fig. 161. Sarcófago con inscripción de San Es-
teban (Bárcena de Ebro), actualmente expues-
to en el MUPAC.
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5.229. San Mamés, Bárcena de Ebro (Valderredible)

Según los vecinos del lugar, junto a una ermita desparecida dedicada a San Mamés han 
aparecido tumbas de lajas. La información no ha podido ser contratada con evidencias 
sobre el terreno.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 181.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.230. San Martín, Bustillo del Monte (Valderredible)

En el entorno de la iglesia parroquial, cuya fábrica actual es del siglo XVII, hubo un 
cementerio medieval. C. Martín Gutiérrez recoge la noticia de una carta enviada el 14 
de marzo de 1946 por el párroco D. Martín Díez a J. Carballo en la que se menciona la 
existencia de sepulcros junto a la iglesia y del hallazgo de las estelas, que pudo identificar 
en la colección del MUPAC. Se trata de dos estelas discoideas decoradas con cruces, una 
completa y otra que conserva sólo el disco.

La carta de 1946 no se ha podido localizar en el archivo del MUPAC, pero sí se conserva 
otra de 6 de abril de 1945 en la que D. Martín Díez describe con detalle el hallazgo de 
varias tumbas de lajas con orejeras: «Junto a esta iglesia Parroquial a una distancia de 12 
metros por la parte de Occidente (...) se encuentran muchos sepulcros de piedra hechos 
con losas, con los pies hacia Oriente, el suelo de tierra y los cinco restantes lados de lan-
chas o losas y en la cabecera dos piedras del tamaño de una sandía pequeña (...). Los se-
pulcros son muchos y puestos en filas, unos grandes y otros pequeños y mezclados a veces 
los anchos con los estrechos, aunque en un extremo están sólo los estrechos, como para 
niños»121. También informa en esta carta de que las tumbas no conservan los restos óseos 
en su interior e incluso se atreve a proponer una cronología anterior al siglo XII para los 
hallazgos.

Bibliografía:
Martín Gutiérrez, 2000: 171-173.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.231. Virgen del Carmen o San Cipriano, Cadalso (Valderredible)

En el entorno de esta iglesia rupestre, una construcción de cronología indeterminada que 
se viene datando entre los siglos VII y X, se han identificado algunas tumbas excavadas en 
la roca. Se ha reconocido una tumba excavada en la roca segura, orientada al E-ENE, y 
dos posibles nichos abiertos en su lado S. La tumba está sobre la iglesia rupestre, uno de 
los posibles nichos al W de la entrada a la iglesia y el otro, más claro, a unos 6 m al W del 

121. Carta de D. Martín Díez a J. Carballo, 6 de abril de 1945. Carpeta nº 45. Documentación Museo IV. 
Archivo MUPAC.
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edificio rupestre. La tumba es antropomorfa, con el contorno resaltado muy bien defini-
do, de planta rectangular (Fig. 162). Los nichos, en caso de que realmente desempeñasen 
función de sepultura, son los únicos conocidos en Cantabria, aunque en otras regiones 
no son extraños.

Durante los trabajos de renovación del INVAC se ha recogido el testimonio de vecinos 
que afirman que había más tumbas excavadas en la roca y algunas tumbas de lajas en el 
talud de la carretera que pasa junto a la iglesia. También se pudo constatar que la advoca-
ción actual es reciente, ya que todavía en el el siglo XVII el templo estaba dedicado a San 
Cipriano.

0 1 m

Fig. 162. Tumba excavada en la roca sobre la iglesia rupestre de Cadalso.
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Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 186-187.
Berzosa Guerrero, 2005: 77.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.232. Santa Leocadia, Castrillo de Valdelomar (Valderredible)

Junto a la iglesia románica de Santa Leocadia, construida en el siglo XIII, hay un extenso 
cementerio medieval de tumbas excavadas en la roca. Las tumbas se reparten por la zona 
S del afloramiento sobre el que se asienta la iglesia y algunas de ellas quedan dentro de 
los muros de la torre que se adosa a la espadaña. Bohigas Roldán contabiliza 26 tumbas, 
de las que sólo ocho tienen el hueco vaciado, el resto están colmatadas. La mayor parte 
son tumbas correspondientes a individuos adultos, sólo dos son infantiles. La forma que 
presentan las tumbas es muy variada: rectangular, trapezoidal, trapezoidal con oquedad 
occipital semicircular, trapezoidal con cabecera semicircular insinuada, antropomorfa con 
cabecera cuadrangular y antropomorfa con cabecera cuadrangular y remate semicircular. 
Algunas de las tumbas están muy erosionadas. En dos casos, una tumba trapezoidal y otra 
antromorfa, se da cuenta de la existencia de un revestimiento interior de cal. Este autor 
atribuye una cronología entre el siglo VIII y el siglo XI para el conjunto.

Los trabajos posteriores que hacen referencia a este yacimiento dejan constancia de un nú-
mero mayor de tumbas: 32 según J. Berzosa Guerrero y 42 en el INVAC, aunque en ningu-
no de los dos casos ofrecen descripciones formales detalladas de las estructuras conservadas.

Nuestra visita al yacimiento ha permitido reconocer con seguridad 34 tumbas al S de la 
iglesia románica, en dos grandes sectores: el W con 14 tumbas excavadas en la roca recono-
cibles (Fig. 163) y el E, con 20 tumbas más dispersas y peor conservadas o cubiertas por la 
vegetación y los sedimentos (Fig. 164). Todas las estructuras están orientadas hacia el ESE, 
hacia la misma dirección que se orientó la iglesia construida en el mismo emplazamiento. 
Únicamente hemos recogido información detallada del sector W, el mejor conservado. 

Hay seis ejemplares de planta trapezoidal y siete antropomorfas. Entre las antropomorfas 
destaca la frecuencia con la que aparece la oquedad occipital, en más de la mitad de las 
tumbas, todas ellas de adulto. Significativamente, aparece un caso de cabecera antropo-
morfa cuadrangular, forma poco habitual en Valderredible. Se han realizado rebajes para 
encajar las tapaderas, pero ninguna tiene el contorno resaltado. En torno al campanario 
hay nueve tumbas, ocho de planta antropomorfa y una rectangular. Dos de las tumbas 
están dentro de la torre de la iglesia y hay otra posible, sólo identificable en sección, que 
queda bajo el muro S de esta construcción. Las situadas al E del acceso al campanario 
están muy mal conservadas, sólo conservan la zona de la cabecera. Un poco más al E, en 
el extremo oriental del afloramiento rocoso, hay dos tumbas infantiles. En el escalón in-
mediatamente inferior al macizo de arenisca sobre el que se han excavado la mayor parte 
de las tumbas, hacia el S, se han identificado nueve tumbas más, todas ellas colmatadas. 
Sólo se aprecia la forma con nitidez en tres casos: una de planta trapezoidal y dos antro-
pomorfas, una de ellas infantil.
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Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 188-189.
Berzosa Guerrero, 2005: 91.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

Fig. 163. Tumbas excavadas en la roca en el sector occidental del cementerio medieval de Santa Leocadia de 
Castrillo de Valdelomar.
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5.233. San Miguel, Cejancas (Valderredible)

Unas obras realizadas en el entorno de la iglesia parroquial, una construcción románica 
de principios del siglo XIII, sacaron a la luz una caja de sarcófago infantil de arenisca en 
la zona de la cabecera del templo. El sarcófago, que ha sido colocado junto a la iglesia a 
modo de decoración, tiene el hueco antropomorfo de 46 cm de longitud, con la cabecera 
cuadrangular y los hombros angulosos, y está roto en la zona de los pies (Fig. . 165).

Bibliografía:
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.234. Santa Marina, Coroneles (Valderredible)

En una loma por encima del pueblo hay un cementerio de tumbas excavadas en la roca, 
parciamente camuflado por la vegetación. En algunos momento se han llegado a recono-
cer hasta ocho tumbas antropomorfas, una de ellas infantil. También se han localizado 
dos cajas de sarcófago con el hueco rectangular. De forma provisional se ha identificado la 
posición que ubicaba la antigua iglesia, de la que sólo se perciben los lomos de la ruina de 
los cimientos, y un probable muro de delimitación del espacio cementerial. Unos 200 m 
al N hay restos de un despoblado y es en este lugar donde los vecinos cuentan que estuvo 
asentado el núcleo original de Coroneles.

Nuestra última visita sólo ha permitido reconocer tres tumbas excavadas en la roca, orien-
tadas hacia el E (Fig. 166), y dos sarcófagos (Fig. 167). El yacimiento estaba cubierto por 
la vegetación en el momento de la visita y no se han conseguido identificar otras tumbas 
documentadas por nosotros 2005 en el bosquete contiguo, entre ellas una de cabecera 
cuadrangular. Son visibles aún también los cimientos que han sido reconocidos como las 

Fig. 164 Tumbas excavadas en la roca de Santa Leocadia de Castrillo de Valdelomar junto al campanario (izq.) y 
en la zona de acceso a la iglesia (dcha.).
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ruinas de un edificio religioso. Dos de las tumbas comparten un pequeño afloramiento 
rocoso, retallado para resaltar el perímetro en la zona S, y están paralelas y separadas por 
10 cm, por lo que parece intencional su disposición en pareja. La otra, infantil, se dispone 
varios metros hacia el NW. Los sacófagos son de labra tosca, con las paredes muy gruesas. 
Uno de ellos tiene el vano en forma de bañera ligeramente trapezoidal y el otro presenta 
cabecera antropomorfa insinuada. Están orientados hacia el NE y puede que estén despla-
zados de su emplazamiento original. 

Bibliografía:
Berzosa Guerrero, 2005: 94.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.235. San Miguel, Cubillo de Ebro (Valderredible)

Según informaciones aportadas por los vecinos y recogidas por J. Berzosa Guerrero, en un 
paraje a unos 200 m del pueblo, donde estaba la ermita de San Miguel, aparecieron hue-
sos humanos al hacer obras en la pista que conduce a Otero del Monte. En la actualidad 
no se aprecian evidencias sobre el terreno.

Bibliografía:
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

Fig. 165. Sarcófago infantil de vano 
antropomorfo de San Miguel de Cejancas.
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Fig. 166. Tumbas excavadas en la roca de Santa Marina (Coroneles).
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5.236. San Pantaleón, La Puente del Valle (Valderredible)

Este conjunto localizado sobre una plataforma rocosa que se alza en la llanura aluvial de 
uno de los meandros del río Ebro, se han identificado más de medio centenar de tumbas 
excavadas en la roca, diversos cubículos excavados en los cantiles y las trazas de una iglesia 
semirrupestre (Fig. 168 y 169).

La primera descripción detallada del conjunto la ofrece R. Bohigas Roldán, quien identi-
fica 19 tumbas excavadas en la roca, en relación con una estructura cuya planta también 
está excavada en la roca y que ya reconoce como una iglesia. En el sector oriental localiza 
nueve tumbas (Fig. 170), la mayor parte antropomorfas de adulto, una con cabecera in-
sinuada, una antropomorfa infantil y una de bañera. En el sector occidental, donde está 
la iglesia, ocho tumbas, también antropomorfas en su mayoría, sólo dos de ellas son de 
bañera trapezoidales. En el lado norte del gran afloramiento rocoso reconoce otras dos 
tumbas antropomorfas de adulto en un nicho y tres cuevas artificales utilizadas con fina-
lidad funeraria. Además, en el sector oriental se recogió una estela discoidea anepigráfica 
fragmentada en dos partes que está depositada en el MUPAC. Propone una cronología 
para el conjunto entre finales del siglo IX y comienzos del siglo XI.

A partir de 1998 se han realizado varias campañas de excavación en el yacimiento, dirigi-
das por C. Lamalfa Díaz, que han proporcionado nueva información de gran relevancia. 

Fig. 167. Cajas de sarcófago  de Santa Marina (Coroneles)



DOCUMENTACIÓN ARQUEOLÓGICA

290

Los primeros trabajos realizados se centraron en la zona de la iglesia, permitiendo delimi-
tar la planta excavada en la roca con cabecera rectangular y conocer la técnica de construc-
ción empleada: muros de mampostería con argamasa de cal, estructura de sustentación 
sujetada por pies derechos de madera y cubierta de tejas. En el entorno de la iglesia se do-
cumentaron 16 tumbas excavadas en la roca repartidas en dos conjuntos, uno en la zona 

Fig. 168. Vista aérea del conjunto de San Pantaleón de La Puente del Valle. Fotografía: MUPAC. 

Fig. 169. Planta general del conjunto de San Pantaleón de La Puente del Valle. Plano: APEPAV.
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Fig. 170. Sector oriental del cementerio de San Pantaléon de la Puente del Valle, al fondo, visto desde la zona de 
la iglesia semirrupestre.

Fig. 171. Tumbas excavadas en la roca en el entorno de la iglesia semirrupestre de San Pantaleón de La Puente 
del Valle descubiertas durante las excavaciones de 1998.
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Fig. 172. Tumbas en la zona de la cabecera de la iglesia semirrupestre de San Pantaleón de La Puente del Valle.

Fig. 173. Sarcófago completo colocado al pie de la pared N de la peña de San Pantaleón de La Puente del Valle.
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S, en relación con la puerta y la zona de acceso (Fig. 171), y otro hacia el SE, identificado 
como una posible agrupación familiar (Fig. 172). En el sector NE, al pie del afloramiento, 
localizaron tumbas de lajas. Además, se identificaron un total de cinco cubículos artificia-
les. La cronología inicialmente propuesta para el conjunto no variaba demasiado de la que 
había planteado R. Bohigas Roldán, situando el inicio en torno a los siglos IX-X.

Las excavaciones realizadas a partir de 2000 se han centrado en el sector de la visera rocosa 
al N de la plataforma rocosa, donde aparecen varios silos y otras estructuras productivas, 
además de varias tumbas de lajas, en el estudio de los cubículos y en la ocupación de la 
Edad del Bronce localizada en varios puntos del yacimiento. Los trabajos relacionados con 
las tumbas excavadas en la roca se han limitado a la excavación de una tumba aparente-
mente intacta en la que se conservaban restos humanos y en la realización de una plani-
metría completa del conjunto. Han aparecido nuevas evidencias del sector del cementerio 
ubicado al pie del afloramiento: siete tumbas de lajas y un sarcófago que emplea el abrigo 
del alforamiento rocoso como un rudimentario arcosolio (Fig. 173), al que se adosaba una 
de las tumbas de lajas. También se han excavado tumbas de lajas a la entrada del cubículo 
IV y del cubículo III. En algunas de las tumbas y en el propio sarcófago se conservaban 
restos óseos que han permitido obtener dos dataciones de 14C para tratar de establecer una 
cronología del conjunto sobre bases sólidas. La datación de los restos óseos contenidos en 
el sarcófago, de un solo individuo, fue atribuida al siglo XIII y la obtenida de una tumba 
de lajas al siglo XII122. En uno de los silos se pudo identificar un episodio de amortización 
fechado por TL con el resultado ARQA-3828: 1413±129 BP (ca. 589 d. de C.), momen-
to que se ha supuesto en algún momento contemporáneo de las tumbas más próximas a la 
iglesia. Estas dataciones constituyen la base de la cronología propuesta para el yacimiento, 
que se desarrollaba según Lamalfa Díaz y sus colaboradores en las siguientes fases:

- En el siglo VI se produciría un primer asentamiento, atestiguado por la cerámica 
recogida en un silo datada por TL.

- En el siglo VIII una comunidad religiosa excavó los cubículos, posteriormente 
transformados en “nichos mortuorios”.

- Entre los siglos IX y X se construye la iglesia y se labran las tumbas excavadas en 
la roca.

- Entre los siglos XII y XIII se recupera el uso cementerial, con una primera necró-
polis de tumbas de lajas del siglo XII, la instalación de un sarcófago en el siglo XIII 
y una segunda necrópolis de tumbas de lajas posterior al sarcófago. 

122. Las dataciones han sido recogidas en la publicación como 1275±45 BP (sarcófago) y 1190±45 BP (tumba 
de lajas), pero por una mala interpretación han sido consideradas del siglo XIII y del siglo XII respectivamente, 
al considerar de forma errónea que lo que se estaba manejando eran fechas «antes del presente» y no años de 
calendario. C. Fernández Ibáñez, miembro del equipo de arqueólogos que han colaborado en la excavación 
del yacimiento, nos ha proporcionado las referencias completas de las dataciones que, como veremos a 
continuación, se sitúan en cronología calibrada entre los siglos VIII y IX, lo que obliga a replantear el esquema 
cronológico que se venía empleando en la interpretación del yacimiento. También nos han proporcionado la 
referencia de la datación por TL tardoantigua.
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- A mediados de la Edad Media se instalan una ferrería y un alfar sobre el área ce-
menterial al pie de la plataforma rocosa. 

Sin embargo, la correcta interpretación de las dataciones de 14C obliga a replantear este 
esquema. Las dos dataciones absolutas se enmarcan, en realidad ,entre los siglos VIII y IX, 
lo que modifica sensiblemente la cronología del cementerio ubicado al pie de la platafor-
ma rocosa, que posiblemente estuvo en funcionamiento al mismo tiempo que las tumbas 
excavadas en la roca. La datación del sarcófago con cubierta de sección trapezoidal y sin 
reutilización es UBAR-737: 1275±45 BP, en torno a mediados del siglo VIII (ca. 730-750 
cal AD). La datación de la tumba de lajas es UBAR-738: 1190±45 BP, en torno a media-
dos del siglo IX (ca. 840 cal AD). A la espera de alguna datación directa de restos óseos 
procedentes de las tumbas excavadas en la roca, podemos confirmar que el enclave tuvo 
un uso cementerial al menos desde los inicios de la Alta Edad Media.

Es, por el momento, el mayor conjunto de tumbas excavadas en la roca de la región, con 
más de 60 estructuras de este tipo identificadas en la actualidad ocupan un espacio de 
unos 1000 m2, repartidas en varios sectores. Una de las zonas más interesantes es la que se 
ordena en torno a la planta de la pequeña iglesia con ábside cuadrangular, ubicada en el 
extremo NW de la plataforma rocosa. Más hacia el W, al borde del acantilado, hay otro 
conjunto importante de tumbas y dos aisladas hacia el SE, aunque podría haber más en 
esta zona, conectando estás tumbas aisladas con el grupo que se distribuye alrededor de la 
iglesia. Separada por una pequeña vaguada de la plataforma occidental se dispone el con-
junto oriental, con varias decenas de tumbas dispersas, adaptadas al relieve más irregular 

Fig. 174. Sector oriental de San Pantaleón de La Puente del Valle con tumbas delimitadas y no labradas al fondo.
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de la roca. En el reborde NE y en la plataforma inferior se reparten varias tumbas más, 
algunas a cobijo del cantil o integradas en cuevas artificiales, una de las cuales ha perdido 
la bóveda que la cubría. Como suele ser frecuente en este tipo de necrópolis, las tumbas de 
adulto son más numerosas que las infantiles. Estas últimas aparecen agrupadas en algunas 
zonas concretas, como sucede en la zona próxima al ábside de la iglesia. 

Las tumbas excavadas en la roca presentan formas diversas: trapezoidales con la cabecera 
recta, trapezoidales con la cabecera curva, antropomorfas con diferentes tipos de cabecera, 
desde formas curvas sencillas hasta ultrasemicirculares, e incluso alguna trapezoidal, poco 
o nada habitual en la comarca. Están delimitadas por rebajes para facilitar el encaje de la 
cubierta y, en muchos menos casos, por rebordes. Las tumbas están orientadas en líneas 
generales hacia el E, aunque hay bastante variabilidad en los rumbos. Así, por ejemplo, 
en el entorno de la iglesia todas las tumbas se orientan de forma ordenada hacia el ESE, 
mientras que en el núcleo más oriental las tumbas se orientan hacia el E y en el occidental 
hacia el SE, aunque en esta zona es donde las disposiciones son más variadas. En el sector 
oriental (Fig. 174) hay dos tumbas «marcadas» que no llegaron a ser excavadas123. Se deli-
mitó mediante una línea el contorno trapezoidal de las tumbas y únicamente se regularizó 
la superficie, pero no se terminó el trabajo. Una de ellas fue posteriormente seccionada en 
la excavación de otra tumba, mientras que la que conserva el trazado completo tiene en 
su tercio superior una cruz toscamente grabada, quizá señal de consagración del espacio 
de la sepultura.

Las cuevas artificiales o cubículos con sepulturas que aparecen en este yacimiento son 
únicas en la región y cuentan con pocos paralelos en el resto de la península Ibérica. 
Responden a un patrón común, con una boca de acceso de reducidas dimensiones que 
da paso a un espacio más amplio en el interior, en el que se excava un hueco en el suelo 
de forma más o menos cuadrada, con unos canales verticales de encaje en los lados que 
corresponderían a la cabecera y los pies en los que iría colocado algún tipo de separador de 
material perecedero o losas, para crear algo similar a una tumba geminada (Fig. 175). No 
queda claro el sistema de cubierta, aunque por las dimensiones de la boca es preciso pensar 
que fuese también de material perecedero o losas de pequeño tamaño. El hecho de que en 
una de las cuevas aparezca una tumba junto a una de estas estructuras y que incluso haya 
podido usarse el mismo sistema para separar algunas tumbas en la necrópolis (Fig. 176), 
junto con la orientación que presentan dichas estructuras, siempre hacia el E, permite su-
poner que funcionaban como el resto de los contenedores de sepulturas. En la misma línea 
se expresan los investigadores que mejor conocen el yacimiento, que no tienen ninguna 
duda sobre su uso como esctructuras funerarias. La que se encuentra en el cantil NE está 
bajo la nave de la iglesia, como si fuese una especie de cripta, y se orienta como el edificio.

Se han localizado algunas evidencias de actividades económicas en las áreas excavadas al 
pie del roquedo en la zona N, concretamente silos de almacenamiento, ya mencionados, y 

123. Nos fueron mostradas en 2011 por C. Lamalfa Díaz, quien durante el desarrollo de su campaña de 
actuación arqueológica en el yacimiento tuvo la gentileza de acompañarnos en una visita por el conjunto para 
intercambiar opiniones sobre el mismo.
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Fig. 175. Boca de acceso (izq.) e interior (dcha.) de la Cueva 4, ubicada bajo la iglesia semirrupestre de San Pan-
taleón de La Puente del Valle.

Fig. 176. Tumba geminada del sector oriental de San Pantaleón de La Puente del Valle que pudo contar con un 
sistema constructivo similar al de las tumbas de los cubículos.
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restos de una posible ferrería y un alfar de mediados de la Edad Media. En nuestra última 
visita realizamos una inspección de la zona de la plataforma rocosa que se extiende al S 
de la iglesia y del núcleo oriental de la necrópolis, que nos permitió localizar en super-
ficie fragmentos de teja, abundante cerámica a torno y algunas conchas de molusco que 
podrían estar señalando la existencia de una zona de hábitat. Es probable, por lo tanto, 
que el amplio conjunto cementerial corresponda a una aldea instalada sobre la plataforma 
rocosa y que eso haya motivado su crecimiento hacia el E y hacia el N, ya que la presencia 
de una zona de hábitat limitaba su crecimiento hacia el S. Si este esquema de crecimien-
to es correcto, es probable que el origen de la aldea y su cementerio se remonte a época 
visigoda, desarrollándose sin solución de continuidad durante los siglos VIII y IX. Por el 
momento es difícil establecer cuando se abandonó el enclave, pero todo hace suponer que 
no alcanzó la Baja Edad Media.
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5.237. Santa María de Somera, Loma Somera (Valderredible)

En un afloramiento de arenisca al SW de la ermita, un edificio gótico con elementos 
románicos, construido entre los siglos XII y XV, hay varias tumbas excavadas en la roca. 
Aunque están muy camufladas por un robledal, han llegado a ser visibles cuatro. La que 
mejor se aprecia es antropomorfa, de hombros angulosos y cabecera semicircular. En las 
proximidades de las tumbas se conservaba una estela discoidea decorada con una cruz pro-
cesional, plantada in situ según atestigua una foto que se conservaba en la década de 1980 
en el MUPAC. La estela se ha trasladado a la ermita de San Miguel, en Loma Somera. 

En nuestra visita al yacimiento hemos reconocido dos tumbas excavadas en la roca que 
ocupan dos pequeños resaltes independientes del afloramiento rocoso, orientadas hacia el 
E y el ESE, localizadas 30 m al SW de la ermita (Fig. 177). La orientación está condicio-
nada por la disposición de los afloramientos sobre los que se asientan. Son antropomorfas, 
con la cabecera ligeramente elevada en relación con la superficie del vano principal. Una 
de ellas está contorneada con un resalte perimetral de planta oval. 

Los trabajos de revisión del INVAC han constatado la presencia en el lugar de tumbas 
de lajas, que han aparecido como consecuencia de posibles excavaciones furtivas. Hemos 
comprobado que al menos una tumba de lajas ha sido abierta y vaciada, conservandose al 
lado las losas de la cubierta. Las orejeras son dos bloques cuadrados de arenisca que enca-
jan en las esquinas de la cabecera, configurando un vano antropomorfo. 
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Fig. 177. Tumbas excavadas en la roca de Santa María de Somera (Loma Somera).
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5.238. San Andrés, Montecillo (Valderredible)

En este paraje, conocido por los lugareños como «Las Sepulturas», se documentaron en 
la década de 1980 cuatro tumbas excavadas en la roca. Todas eran antropomorfas, dos de 
individuos adultos con hombros angulosos y cabecera cuadrangular, y dos infantiles, una 
muy erosionada y la otra con cabecera ultrasemicircular. El conjunto se ha interpretado 
como una posible agrupación familiar y ha sido atribuido a un momento entre finales del 
siglo IX o del siglo X. Es muy probable que las obras de la carretera hayan hecho desapa-
recer estas tumbas.

La revisión del INVAC ha permitido localizar en el talud de la carretera indicios de la 
existencia de tumbas de lajas. Una de las tumbas, la que mejor se aprecia, está orien-
tada en sentido N-S, lo que ha sido considerado como un indicador de una probable 
cronología tardoantigua. Las estructuras conservadas, probablemente las mismas que se 
describen en el INVAC como tumbas de lajas, no se pueden identificar como tales, según 
nuestro criterio. Se trata de algún tipo de canalización relacionada con la estructura de 
aterrazamiento de la finca. Es cierto que algunas losas sueltas son semejantes a las que se 
emplean en la construcción de tumbas medievales y que hay algún fragmento de cerámi-
ca de esa cronología en la finca, pero no hemos localizado ninguna estructura de carácter 
funerario. 

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 190.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.239. San Lorenzo o San Miguel, Navamuel (Valderredible)

Según J. Berzosa Guerrero (2005: 110), existen varias «sepulturas rupestres» repartidas 
por diferentes puntos del pueblo. Únicamente hemos reconocido y documentado una 
tumba excavada en la roca de planta trapezoidal, orientada al ESE, que se encuentra en 
el patio de la residencia-escuela (Fig. 178). Los vecinos informan de que el nombre del 
lugar es San Miguel. 

El INVAC, que toma la información de J. Berzosa Guerrero, no detalla el emplazamiento 
de las otras tumbas. Quizá la descripción se esté refiriendo a varias cajas de sarcófago con 
el vano antropomorfo que hay repartidas por el pueblo (Fig. 179), de las que los vecinos 
nos han mostrado tres ejemplares completos, que posiblemente procedan de otros encla-
ves próximos al pueblo como San Zorniel (5.241) o San Pelayo (5.240), lugar este último 
en el que hay al menos dos sarcófagos visibles. Estas mismas fuentes recogen informacio-
nes sobre la existencia de restos de un edificio religioso relacionado con el cementerio.

Bibliografía:
Berzosa Guerrero, 2005: 110.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).
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5.240. San Pelayo, Navamuel (Valderredible)

La primera noticia referente a este lugar simplemente mencionaba la existencia de tum-
bas, sin más especificaciones. En fechas recientes se ha podido ampliar la información, ya 
que, según los vecinos, existían aquí varios sarcófagos que fueron trasladados a unos 500 
m al E del pueblo, a la finca de Masegal, para ser usados como abrevaderos.
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Fig. 178. Tumba excavada en la roca de San Lorenzo o San Miguel (Navamuel).
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En una visita realizada en 2011 hemos podido comprobar la presencia de dos sarcófagos 
usados por individuos adultos, uno completo de vano antropomorfo (Fig. 180) y otro 
que no conserva la cabecera, junto a un arroyo, además de restos de diversas estructuras 
constructivas.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 190.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.241. San Zorniel, Navamuel (Valderredible)

Los vecinos informan del hallazgo de varias cajas de sarcófago de arenisca con hueco an-
tropomorfo y de una cubierta decorada con una cruz griega grabada, aunque no se han 
podido contrastar estas informaciones. Según J. Berzosa Guerrero en este lugar hay dos 
«sepulturas rupestres» de las que ofrece localización, pero en los trabajos de revisión del 
INVAC no se han identificado. 

En el paraje indicado no se han podido localizar evidencias de tumbas excavadas en la 
roca, ni de sarcófagos, ni de ningún otro tipo de estructura que se pueda atribuir a la Edad 
Media. Hay algunos restos de muros, pero la exuberante vegetación no permite realizar 
un reconocimiento detallado del paraje. Quizá alguno de los sarcófago referidos por los 
vecinos esté entre los que se conservan actualmente en el pueblo de Navamuel.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 190.
Berzosa Guerrero, 2005: 110.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.242. Santa Cecilia, Población de Abajo (Valderredible)

En las inmediaciones de la cueva del Horno, cubículo rupestre que ha sido puesto en re-
lación con la cella de Santa Cecilia mencionada en la documentación escrita del siglo X, 
se han identificado cuatro tumbas excavadas en la roca. Hay dos tumbas antropomorfas 
de adulto juntas, de hombros angulosos y cabecera cuadrangular, la del S seccionada por 
la mitad en sentido longitudinal, otra tumba de adulto también incompleta y una cuarta 
erosionada (Fig. 181). Toda la zona ha sido usada como cantera y ha sido alterada también 
por el paso de un camino. 

Nuestra visita ha podido contrastar las informaciones recogidas por los trabajos preceden-
tes. Una de las tumbas, que presenta un resalte perimetral muy marcado, está partida por 
la mitad, quizá como consecuencia de la explotación como cantera. Todas las tumbas son 
de planta antropomorfa y tienen rebajada la zona de los hombros, una solución técnica 
muy característica en este yacimiento, pero que apenas se repite en otros de la comarca. 
Las dos tumbas más visibles comparten un afloramiento rocoso que parece conformado 
de forma artificial. Están talladas en paralelo, separadas por 12 cm, y tienen la misma 
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Fig. 179. Sarcófago fuera de contexto en Navamuel.

Fig. 180. Sarcófago con vano antropo-
morfo conservado en el despoblado 
conocido como San Pelayo (Navamuel).
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Fig. 181. Tumbas excavadas en la roca de Santa Cecilia (Población de Abajo).
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longitud total, semejando su aspecto al de un sarcófago geminado. Una de ellas tiene la 
zona de la cabecera ligeramente elevada en relación con el fondo del vano que acogería el 
cuerpo. Hay restos constructivos, probablemente de un edificio religioso relacionado con 
el conjunto de tumbas. Según J. Berzosa Guerrero, el hagiónimo que da nombre a este 
lugar es San Millán. 
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INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.243. La Piedra, Polientes (Valderredible)

Sobre un pequeño afloramiento, al pie de la colina sobre la que se asentaba un castillo 
del que apenas quedan restos, hay evidencias de un cementerio de tumbas excavadas en la 
roca. Los trabajos de revisión del INVAC identifican cuatro tumbas, alguna de planta an-
tropomorfa y algunos huesos humanos en superficie. Además, hacia el W de las tumbas, 
reconocen los restos de un muro con mortero de cal que identifican con la iglesia en torno 
a la que se articulaba el cementerio medieval. El paraje recibe el nombre de Convento de 
los Mártires o Convento de San Miguel. 

En la actualidad el afloramiento rocoso está cubierto por la vegetación y apenas se distin-
guen los restos de las tumbas excavadas en la roca. Únicamente hemos podido documen-
tar con cierta claridad la parte superior de una fosa ovoidea orientada al NE, junto a la 
que se aprecia el lateral de otra tumba orientada al E (Fig. 182). Unos 3 m hacia el W de 
estas tumbas hay al menos otras dos o tres posibles tumbas insinuadas en el terreno, bajo 
una fina capa de tierra.

Bibliografía:
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.244. El Soto, Quintanasolmo (Valderredible)

En un afloramiento rocoso que hay a unos 60 m al S de la iglesia de Nuestra Señora de la 
Concepción, camufladas por la vegetación boscosa, hay dos tumbas excavadas (Fig. 181). 
Están orientadas hacia el ESE, aprovechando el eje más largo del afloramiento rocoso 
que comparten. Ambas son antropomorfas, una de ellas con amplia cabecera insinuada 
y la otra con cabecera ultrasmicircular. Están delimitadas por un resalte perimetral. No 
hay evidencias de edificios o estructuras asociadas, y aunque no están demasiado lejos de 
la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, no parece clara la relación de las tumbas 
con este templo. 

Bibliografía:
Berzosa Guerrero, 2005: 113-114.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).
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5.245. Respenda, Quintanilla de An (Valderredible)

En las inmediaciones del Camino Real se conservan varias tumbas orientadas hacia el E. 
Pudieron existir más, pero el trazado del camino las destruyó. En este lugar R. Bohigas 
Roldán (1986: 194-195) registra la existencia de un despoblado que puede corresponder-
se con el lugar de Santa Coloma, mencionado en la documentación escrita del siglo XIII.

Hemos reconocido y descrito 5 tumbas excavadas en la roca, orientadas hacia el ENE, en 
un afloramiento rocoso (Fig. 184) parcialmente destruido por el camino que pasa junto a 
él. Todas tienen planta antropomorfa con la cabecera más o menos marcada, tanto las dos 
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Fig. 182. Tumbas excavadas en la roca de La Piedra (Polientes).
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de adulto, como las tres infantiles que forman el conjunto. Las tumbas de adulto y una de 
las infantiles están delimitadas por un resalte perimetral, mientras que las otras dos infan-
tiles tienen parte del contorno rebajado para permitir la colocación de la cubierta. En su 
configuración actual el conjunto es semejante a otros interpretados como «agrupaciones 
familiares». No hay evidencias de edificios o estructuras asociadas.

Bibliografía:
Berzosa Guerrero, 2005: 115-116.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).
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Fig. 183. Tumbas excavadas en la roca de El Soto (Quintanasolmo).
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Fig. 184. Tumbas excavadas en la roca de Respenda (Quintanilla de An).
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5.246. San Vicente, Rasgada (Valderredible)

Las primeras noticias sobre este yacimiento las aportan los vecinos del pueblo, que in-
forman de la existencia de tumbas excavadas en la roca en las proximidades del antiguo 
molino. Las tumbas fueron tapadas al construir un cortafuegos y una pista forestal. En el 
año 2002 se realizaron nuevos hallazgos. Varios sarcófagos de arenisca y algunas losas de 
tumbas de lajas han quedado al descubierto como consecuencia de obras de canalización 
de agua hacia Rasgada. Las cubiertas de los sarcófagos son de sección triangular con ba-
quetón en la arista, y oblongas. Las cajas tienen el vano antropomorfo, tanto con cabecera 
ultrasemicircular menos profunda que el cuerpo, como con hombros angulosos y cabe-
cera cuadrangular. El más completo se ha utilizado en un muro de aterrazamiento (Fig. 
185). En una pared, reaprovechada como sillar, se recuperó una estela discoidea completa, 
con una cruz griega grabada en surco ancho en el anverso y más estrecho en el reverso. 
Los restos se disponen en torno a los cimientos de una posible iglesia. El conjunto ha sido 
datado en el siglo IX.

En una visita realizada en 2011 pudimos comprobar que se conservaban restos del con-
junto de tumbas excavada en la roca. En una zona próxima a los restos localizados en 2002 
identificamos la parte inferior de una tumba de caja trapezoidal, orientada hacia el E. 
Este hallazgo, que supone el primer testimonio material documentado de la existencia de 
tumbas excavadas en la roca en este lugar, confirma las noticias aportadas por los vecinos.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 194.
Marcos Martínez y Bohigas Roldán, 2004.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

Fig. 185. Caja de sarcófago de San Vicente de Rasgada reaprovechada en la construcción de un muro.
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5.247. Santa María de Entrepuerta, Rebollar de Ebro (Valderredible)

La ermita de Santa María, un edificio barroco con elementos románicos del siglo XIII, 
se asienta sobre un afloramiento rocoso en el que hay varias tumbas excavadas en la roca. 
Las tumbas, algunas parcialmente cubiertas por la cimentación del edificio, se ubican a 
los pies de la nave (Fig. 186). Hay dos tumbas de adulto trapezoidales con la cabecera 
poco marcada y oquedad occipital y restos de una tumba antropomorfa infantil. Junto a 
la cabecera de la tumba de adulto ubicada más hacia el W hay un hueco cuadrangular que 
ha sido interpretado como el lugar en el que iba colocada una estela funeraria. En la cara 
N del afloramiento rocoso hay una cueva artificial.

Fig. 186. Tumbas.excavadas en la roca de Santa María de Entrepuerta.
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Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 194.
Berzosa Guerrero, 2005: 121-122.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.248. Vallosera, Renedo de Bricia (Valderredible)

En la finca que en la actualidad ocupa la granja Vallosera se conservan restos constructivos 
de una antigua iglesia con arco apuntado gótico, hoy utilizada como cuadra. Los vecinos 
informan que no lejos de allí, en la ladera NE del pico del Castro, apareció una tumba 
excavada en la roca al roturar las fincas.

Esta referencia oral no ha podido ser contrastada en nuestra visita, durante la que no con-
seguimos localizar ningún resto relacionado con la existencia de un cementerio.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 195.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.249. San Román, Repudio (Valderredible)

En el lugar donde la tradición popular ubica el convento de San Román los vecinos in-
forman de la aparición de tumbas de lajas con motivo de la realización de tareas agrícolas. 
No se ha podido contrastar la noticia sobre el terreno.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 195-196.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.250. La Cruz, Revelillas (Valderredible)

En este lugar quedaron a la vista varias tumbas de lajas cuando se abrió el camino de la 
concentración parcelaria. Además de las losas procedentes de la tumbas, se apreciaban en 
la década de 1980 piedras labradas que quizá formaban parte del edificio religioso que allí 
situaba la tradición local. Los trabajos de revisión del INVAC permitieron localizar sobre 
el terreno las ruinas de la posible iglesia de unos 12x5 m en planta, y nuevas tumbas de 
lajas que habían sido afectadas por excavaciones furtivas. Estas actuaciones habían sacado 
a luz una tumba de lajas de planta trapezoidal que conservaba restos óseos en su interior.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 196.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).
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5.251. Bustillo, Rocamundo (Valderredible)

Se han recogido noticias de la aparición de esqueletos depositados en fosas simples. En la 
proximidades hay restos de un despoblado de época medieval.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 196.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).
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Fig. 187. Tumbas excavadas en la roca de Virgen de Velilla (Rocamundo).
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5.252. Santullán, Rocamundo (Valderredible)

En un lugar ubicado a 3 km al SE del pueblo han aparecido a finales de la década de 1970 
o inicios de la de 1980 varias tumbas de lajas con revestimiento de cal, según informaron 
los vecinos al equipo de excavación de Santa María de Hito. En el entorno hay restos de 
un despoblado de época medieval.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 196.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.253. Virgen de la Velilla, Rocamundo (Valderredible)

Al W de la ermita, un edificio barroco del siglo XVII, hay varias tumbas excavadas en la 
roca. Se han descrito tres estructuras muy erosionadas y correspondientes a adultos, todas 
orientadas hacia el E (Fig. 187). Las dos tumbas mejor conservadas son antropomorfas, 
con la cabecera semicircular. En la ubicada más al W tiene la cabecera ligeramente elevada 
en relación con la superficie del vano principal, mientras que la otra tiene una oquedad 
occipital poco marcada.

También se han identificado en el entorno restos de un despoblado de época medieval. 

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 196.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.254. Santa Cruz, Ruanales (Valderredible)

En este paraje han aparecido, como consecuencia de trabajos agrícolas, tumbas excavadas 
en la roca y tumbas de lajas, todas ellas con caja antropomorfa. También se han iden-
tificado restos de muros y material constructivo que fueron puestas en relación con el 
monasterio de Santa Cruz que J. Calderón ubicó en este lugar. 

En la actualidad no se observan restos del cementerio en superficie, lo que no permite 
contrastar las informaciones aportadas por los lugareños.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 196-197.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.255. San Juan, Rucandio (Valderredible)

En este lugar hay un cementerio de tumbas excavadas en la roca. Las primera noticias 
hablan de la existencia de ocho o diez tumbas, tapadas en la década de 1980 con los 
escombros de la obra de la pista de concentración parcelaria, que discurre por encima 
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Fig. 188. Tumbas excavadas en la roca de San Juan de Rucandio.
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del afloramiento rocoso en el que están excavadas. Los vecinos ofrecen la noticia de la 
existencia de una antigua ermita que no ha sido localizada, aunque en el paraje hay restos 
constructivos con aspecto antiguo que podría pertenecer a ese edificio. 

Trabajos posteriores de prospección llevados a cabo por J. Berzosa Guerrero han permitido 
identificar seis tumbas antropomorfas, cuatro correspondientes a adultos y dos infantiles. 
En la visita realizada en 2011 comprobamos que la mayor parte de esas tumbas estaban 
cubiertas por la vegetación, hasta el punto de que sólo se apreciaba la cabecera de una 
tumba antropomorfa de adulto, orientada hacia el E, con cabecera semicircular insinuada. 

Una excavación sin autorización administrativa realizada en 2013 por unos vecinos del 
pueblo124 dejó a la vista siete tumbas antropomorfas con diferentes tipos de cabecera 
–insinuada, semicircular, ultrasemicircular y cuadrangular–, dos de ellas de individuos 
infantiles, y los pies de otra de forma y tamaño indenterminado, todas orientadas hacia 
el E (Fig. 188). Se disponen en el extremo SE de un afloramiento rocoso, formando tres 
hileras. El contorno de las tumbas de la hilera inferior se ha rebajado para colocar las cu-
biertas de piedra, que no se conservan. El afloramiento se extiende hacia el N y el W, por 
lo que es muy probable que el cementerio fuese más extenso.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 197.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.256. Iglesia Vieja o Barrillán, Ruerrero (Valderredible)

A los pies de la ladera N del cerro en el que se asienta la torre de Ruerrero se encuentra el 
paraje de la Iglesia Vieja o Barrillán, donde han aparecido, según noticias de los vecinos, 
varias tumbas excavadas en la roca. Los trabajos de revisión del INVAC han permitido 
identificar sobre el terreno los restos de la antigua iglesia y han recogido nuevas informa-
ciones sobre la existencia de restos correspondientes a un cementerio medieval. 

En este caso, se trata de tumbas de lajas, que eran visibles junto al camino hasta hace unos 
años y ahora están cubiertas por la maleza. En la actualidad no hay restos de tumbas a la 
vista, aunque sí se aprecian irregularidades en la superifice que podrían estar indicando la 
existencia de un cementerio medieval.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 197.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

124. Fuimos informados de esta circunstancia por R. Ontañón Peredo y G. Sanz Palomera, en aquel 
momento arqueólogos del Servicio de Patrimonio Cultural del Gobierno de Cantabria, quienes nos ofrecieron 
la posibilidad de documentar los restos visibles antes de ser cubiertos de nuevo, para completar el trabajo 
realizado en 2011. 
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5.257. San Vitores, Salcedo (Valderredible)

El terreno que rodea la ermita, un edificio barroco de los siglos XVII-XVIII, recibe el 
nombre de «Campo de los Muertos». Han aparecido restos humanos, pero no se conoce 
con precisión el contexto de estos hallazgos, ni se aprecian en la actualidad restos en su-
perficie.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 197.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).
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Fig. 189. Tumbas excavadas en la roca de La Ermita (San Andrés de Valdelomar).
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5.258. La Ermita, San Andrés de Valdelomar (Valderredible)

Sobre este prominente promontorio hay un cementerio de tumbas excavadas en la roca. 
J. Berzosa Guerrero menciona la presencia de al menos seis tumbas, tres de adulto y tres 
infantiles. Podría haber más bajo la vegetación y la tierra. El camino que pasa por el paraje 
corta el afloramiento rocoso, por lo que es probable que haya destruido parte del yaci-
miento. La tradición oral dice que en el paraje hubo una ermita de la que no se observan 
restos en superficie. Nuestro trabajo de documentación únicamente permitió identificar 
con seguridad cinco tumbas excavadas en la roca, orientadas al ESE, erosionadas y algunas 
parcialmente destruidas por actividades humanas, repartidas en dos grupos y dispuestas de 
forma paralela (Fig. 189). Hay otras dos posibles tumbas muy erosionadas, una al W del 
grupo occidental y otra al S del grupo oriental, probablemente infantiles. Todas las tumbas, 
menos una, son de individuos infantiles y alternan formas antropomorfas y trapezoidales. 

Bibliografía:
Berzosa Guerrero, 2005: 164-165.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.259. San Andrés, San Andrés de Valdelomar (Valderredible)

En los alrededores de la iglesia parroquial, un edificio románico del siglo XII, han apa-
recido, según noticias aportadas por un vecino, tumbas excavadas en la roca. Berzosa 
Guerrero también recoge la noticia y detalla que se trata de tumbas antropomorfas que 
están en la zona del ábside y han sido cubiertas por la vegetación. En una visita reciente 
no hemos conseguido localizar las tumbas excavadas en la roca mencionadas. Únicamente 
hay un rebaje en el afloramiento rocoso al N de la iglesia que podría corresponderse con 
una tumba, pero está muy camuflado por la vegetación. 

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 196.
Berzosa Guerrero, 2005: 164.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.260. Granja Munilla, San Cristóbal del Monte (Valderredible)

En las inmediaciones de la explotación agrícola conocida como Granja Munilla hay una 
tumba excavada en la roca antropomorfa, correspondiente a un adulto, con los hombros 
angulosos y cabecera semicircular. La noticia no ha podido ser contrastada125.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 198.

125. Durante la revisión efectuada por el autor de esta tesis, dentro del proyecto Documentación de necrópolis 
excavadas en la roca de Valderredible y Las Rozas de Valdearroyo, ha sido imposible acceder a la parcela en la que 
supuestamente se encuentra el yacimiento, por lo que sigue pendiente de verificación su localización precisa.
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Fig. 190. Tumbas excavadas en la roca de Mata la Era o Matahaces (San Cristóbal del Monte).
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5.261. Mata la Era  o Matahaces, San Cristóbal del Monte (Valderredible)

En un afloramiento rocoso sobre el que crece un bosquete, a unos 150 m al W de la iglesia 
parroquial, con restos de fábrica del siglo XIII y restos de algunos sarcófagos altomedievales 
en su entorno, hay al menos dos tumbas antropomorfas excavadas en la roca (Fig. 190). 
Son de individuos adultos y tienen la caja trapezoidal, los hombros poco marcados y la 
cabecera de perfil semicircular, muy amplia y ligeramente elevada en relación con el fondo 
del vano. En la zona de la cabecera de la tumba septentrional hay un rebaje para el encaje de 
la cubierta. No hay evidencias de edificios o estructuras asociadas en el entorno inmediato. 

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 198.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.262. San Cristóbal, San Cristóbal del Monte (Valderredible)

En torno a la iglesia parroquial, que conserva restos de la fábrica protogótica del siglo 
XIII, se conservaban varias cajas de sarcófagos de arenisca sin decoración, con el hueco de 
la caja antropomorfo y algunas cubiertas. En diversos puntos del pueblo se usaban como 
abrevadero otras cajas. En la actualidad se reconocen muy pocos indicios de este conjun-
tos: una cubierta utilizada como banco en la fachada S de la iglesia y una caja de sarcófago 
infantil con hueco antropomorfo en el pilar de la esquina SE, que sirve como cimiento 
del muro barroco (Fig. 191).

Fig. 191. Caja de sarcófago con cabecera antropomorfa utilizada en la cimentación de la iglesia de San Cristóbal 
del Monte.
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Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 198.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.263. San Martín de Elines, San Martín de Elines (Valderredible)

Durante las obras de restauración de la colegiata románica realizadas en 2001, promovi-
das por la Fundación Santa María la Real, se llevó a cabo una excavación arqueológica en 
la panda N del claustro, en la zona del antiguo cementerio y en la sala del claustro que 
permitió documentar la planta de una iglesia prerrománica y un cementerio medieval 
de prolongado uso. En conjunto, la actuación arqueológica, dirigida por A. Domínguez 
Bolaños, afectó a una zona de unos 95 m2 en la que se excavaron cerca de 120 sepulturas. 

Las tres zonas en las que aparecen sepulturas se ubican en relación con la iglesia perro-
mánica de nave única que está al W de la colegiata, edificio de estilo románico en el que 
también se ha detectado una fase constructiva prerrománica. El principal conjunto por 
extensión y cantidad de sepulturas es la zona del claustro, al S del templo, donde se han 
excavado 85 sepulturas, mientras que en la sala del claustro, al ENE del templo, han apa-
recido 15 sepulturas, y en la zona del antiguo cementerio 13, al W del templo. (Fig. 192 
y 193) 

La orientación de las sepulturas es en todos los casos bastante homogénea, paralela a los 
muros del templo prerrománico, cuyo eje está ligeramente girado hacia el ENE y sólo en 
algunas tumbas de lajas del claustro y de la sala del claustro se aprecia una disposición más 
exacta hacia el E.

Cada una de las zonas presenta unas características diferentes, tanto en la complejidad 
de la secuencia estratigráfica126 como en la intensidad de uso del espacio, sin que se haya 
podido establecer una correlación precisa entre los diferentes niveles.

En el claustro la secuencia es especialmente compleja. Según el informe de la excavación, 
se han llegado a identificar hasta 15 niveles distintos de enterramientos. La reconstrucción 
más completa que hemos logrado elaborar a partir de los mismos datos no ha superado 
en ningún caso los 11 episodios de uso consecutivos, lo que sigue siendo, sin duda, una 
muestra clara de la intensidad de uso que ha tenido este espacio (Fig. 194). El volumen 
más importante de sepulturas corresponde a los momentos más recientes, en el que se su-
ceden decenas de inhumaciones en fosa simple que se superponen o destruyen las anterio-
res (Fig. 195). En ocasiones los huesos de las sepulturas amortizadas se recogen con cierto 
cuidado y se colocan sobre las nuevas sepulturas, o al lado, como se aprecia en la UE 103, 
donde aparece un esqueleto con restos de hasta siete cráneos a sus pies. Excepcionalmente, 
aparecen algunas sepulturas con estructura perdurable en estos niveles superiores, como 

126. El registro de la secuencia estratigráfica es especialmente preciso gracias a la utilización del sistema de 
unidades estratigráfica basado en el matrix de E. C. Harris. Llamamos la atención sobre este aspecto porque 
es uno de los pocos cementerios medievales de la región en cuya excavación se ha utilizado esta modalidad de 
registro, que tiene muchas ventajas en un contexto tan complejo.
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Fig. 192. Planta de la excavación de San Martín de Elines. Plano: A. Domínguez Bolaños.
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Fig. 193. Planta de la excavación de San Martín de Elines. Plano: A. Domínguez Bolaños.
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la tumba construida con partes de sarcófagos y bloques de la UE 19, adosada al muro de 
la iglesia (Fig. 196) y superpuesta, al menos, a una sepultura en fosa simple. Debajo de 
las fosas simples aparecen tumbas de lajas, que se disponen en un único nivel, y aunque 
no hay superposiciones efectivas, hay evidencias claras de que las más recientes alteran y 
transforman a algunas de las más antiguas (Fig. 197). Algunas de estas tumbas de lajas, 
que en ocasiones se adosan unas a otras o muestran evidencias de haber sido reformadas, 
aparecen reutilizadas. La principal referencia cronológica de esta secuencia la ofrece la 
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Fig. 194. Secuencia estratigráfica de las diferentes zonas de excavación de San Martín de Elines.

Fig. 195. Tumbas de fosa simple en el claustro de San Martín de Elines. Fotografía: A. Domínguez Bolaños.
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UE 91: una fosa simple que rompe la base del sepulcro del «caballero peregrino», datado 
a mediados del siglo XIII, ubicada en mitad de la secuencia de la fase más reciente del 
cementerio. Debajo de la estructura que soporta el mencionado sepulcro se dispone una 
tumba de lajas (UE 164), anterior por tanto a mediados del siglo XIII. Por otro lado, la 
mayor parte de los casos en los que existe relación estratigráfica con el muro del claustro, 
las sepulturas están afectadas por la construcción, pero hay al menos una fosa simple (UE 
108) en la que la posición del cuerpo del difunto se adapta al citado muro, por lo que esa 
sepultura y quizá algunas más podrían ser posteriores a la construcción del claustro. Las 
dataciones radiocarbónicas127 en este sector determinan un lapso amplio, desde el siglo 
XIV para las sepulturas más recientes, hasta el siglo el siglo VII o incluso antes para las 
más antiguas.

La sala del claustro, por su parte, muestra una secuencia mucho más simple en la que 
únicamente se identifican cuatro o quizá cinco niveles superpuestos de sepulturas, lo que 
pone de manifiesto una utilización mucho menos intensa de este espacio. Según A. Do-
mínguez Bolaños, esto puede ser debido a que era un espacio de enterramiento particular, 
reservado a un grupo familiar concreto, aunque los análisis de ADN realizados no apor-
taron datos que pudieran respaldar la interpretación. En los niveles superiores se alternan 

127. Los resultados de las dataciones absolutas fueron recibidos con posterioridad a la entrega del informe de 
la actuación arqueológica y permanecen inéditas. A. Domínguez Bolaños, director de la excavación, nos ha 
proporcionado amablemente algunos detalles sobre la orientación cronológica que ofrecen dichas dataciones, 
pero no nos ha facilitado ni los resultados completos de los análisis, ni la procedencia concreta de cada una 
de las muestras. Las referencias a dichas dataciones en este texto son, por lo tanto, incompletas e imprecisas.

Fig. 196. Tumba construida con bloques y elementos reaprovechados de sarcófagos (UE 19), adosada al muro de 
la fábrica prerrománica de San Martín de Elines. Fotografía: A. Domínguez Bolaños.
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las inhumaciones en fosa simple con algunos ataúdes de madera, e inmediatamente por 
debajo hay dos niveles superpuestos de tumbas de lajas (Fig. 198). Entre ambos niveles 
de tumbas de lajas se observan diferencias constructivas y en el uso, ya que las del nivel 
superior están construidas a partir de materiales reaprovechados –elementos constructivos 
y fragmentos de sarcófago– y, al menos en un caso, conservan restos de más de un indivi-
duo. Precisamente el uso de material constructivo ofrece una referencia cronológica para 
la secuencia, ya que dos de las tumbas de lajas más recientes, UE 171 y UE 145, utilizan 
como cubierta cornisas románicas decoradas con billetes, lo que estaría indicando una 
datación posterior a comienzos del siglo XII. La fase más reciente se puede datar gracias a 
los restos de ataúdes de madera con tachuelas ornamentales y a la aparición de un par de 
acicates en los pies de la sepultura UE 67, ambos elementos fechables en torno a los siglos 
XIII-XIV por su similitud con elementos similares del Panteón Real de Las Huelgas (Bur-
gos) (Gómez Moreno, 1946). No obstante, las dataciones radiocarbónicas obtenidas no 
concuerdan con algunos de estos datos, ya que se remontan a un periodo entre mediados 
del siglo IX y mediados del siglo X y sitúan la UE 62, superpuesta a las cornisas de estilo 
románico, en torno a 960.

El conjunto excavado en la zona del antiguo cementerio, junto a los pies de la iglesia pre-
rrománica (Fig. 199) también presenta una estratigrafía más sencilla que la del claustro, 
con un máximo de cuatro niveles de sepulturas en fosa simple superpuestas entre sí y co-
locadas por encima de un único nivel de tumbas de lajas. Como sucede en las otras zonas, 
es frecuente que las fosas más recientes destruyan sepulturas anteriores. La cronología de 
este conjunto es imprecisa, ya que únicamente se dispone de una datación de 14C para una 

Fig. 197. Tumbas de lajas en el claustro de San Martín de Elines, algunas reutilizadas. Fotografía: A. Domínguez 
Bolaños.
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Fig. 198. Diferentes fases de uso de la sala del claustro de San Martín de Elines. Fotografía: A. Domínguez Bolaños.
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de las tumbas de lajas de la base de la estratigrafía, fechada en torno a mediados del siglo 
VII y no existen otras referencias directas para las sepulturas más recientes.

Se ha podido determinar el tipo de contenedor utilizado en 113 sepulturas, con un claro 
predominio de la fosa simple:

- Fosa simple, utilizada en 83 casos (73,45%). Habitualmente no se distingue el 
interior de la fosa de la matriz en la que está excavada, por lo que no se puede 
precisar demasiado sobre su forma o profundidad. Sólo en la UE 86 se aprecia 
con cierta claridad y se trata de una fosa estrecha. Con frecuencia, como ya hemos 
mencionado más arriba, las fosas más recientes destruyen total o parcialmente las 
más antiguas y en algunos casos incorporan los huesos de las mismas junto con 
los del último individuo inhumado. En el 20% de las fosas se utiliza algún tipo de 
estructura para sujetar la cabeza del difunto. Lo más frecuente es que sean orejeras 
sencillas, dos piedras de pequeño tamaño una a cada lado del cráneo, o un disposi-
tivo con tres piedras a modo de cabecera antropomorfa. Sin embargo hay al menos 
seis sepulturas en las que aparecen estructuras más complejas, compuestas por 5 ó 6 
piedras que sujetan la cabeza por los lados, por la parte superior y, en ocasiones, por 
encima, completado a veces con una piedra bajo el mentón. Hay una sepultura en 
la que la que se han colocado dos cráneos en la posición de las orejeras y otra en la 
que el cráneo se apoya sobre una almohadilla de piedra. Corresponden a los niveles 
superiores del cementerio, salvo un caso que se sitúa en la base de la estratigrafía, y 
se utilizan, según las dataciones de 14C hasta el siglo XIV.

Fig. 199. Sepulturas en la zona del antiguo cementerio de San Martín de Elines, a los pies de la fábrica prerromá-
nica. Fotografía: A. Domínguez Bolaños.
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- Tumba de lajas, utilizada en 20 casos (17,69%). Son de planta rectangular o li-
geramente trapezoidal. Las estructuras están siempre compuestas por varias lajas, 
tanto para la caja como para la cubierta y con frecuencia se utilizan bloques y se 
reaprovechan materiales de construcción y partes de sarcófagos amortizados como 
elementos constructivos (Fig. 200). Un buen ejemplo lo constituye la UE 171, que 
utiliza como cubierta piezas de una cornisa románica decorada con billetes y en 
la cabecera un fragmento de sarcófago. Esta tumba, además, está adosada a la que 
tiene inmediatamente al S (UE 145), que también reaprovecha el mismo tipo de 
piezas arquitectónicas en la cubierta, constituyen el único ejemplo de tumba doble, 
con los dos vanos construidos al mismo tiempo, que se observa en el yacimiento. Si 
se observa, en otros casos, que unas tumbas se adosan a otras, tanto por los laterales 
de la caja, como por la cabecera o los pies. La mayoría de las tumbas de la zona del 
claustro han perdido sus cubiertas, como consecuencia de las constantes remociones 
realizadas para ubicar nuevas sepulturas. La UE 150 conservaba en su mitad infe-
rior restos de una plancha de madera con clavazón que pudo servir como cubierta. 
En un tercio de las tumbas se identifican sistemas para la sujeción de la cabeza del 
difunto, habitualmente orejeras encajadas en las esquinas superiores. En la UE 119 
en lugar de orejeras se utiliza un sistema similar al de algunas fosas simples, con una 
piedra a cada lado del cráneo, otra en la parte superior y una sobre el pecho, sujetan-
do el mentón. Al menos en una de las tumbas más recientes de la sala del claustro 
(UE 172) se utiliza una tosca cabecera monolítica, aparentemente conformada a 
partir de un fragmento de sarcófago. Las tumbas de lajas aparecen en los niveles más 
antiguos y ofrecen dataciones de 14C que se remontan hasta el siglo VII.

Fig. 200. Tumbas de lajas de la fase más antigua de la sala del claustro de San Martín de Elines y pieza de sarcó-
fago reaprovechada como cabecera monolítica. Fotografía: A. Domínguez Bolaños.
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- Ataúd de madera, utilizado posiblemente en 5 casos (4,43%), aunque sólo 2 son 
seguros. Todos, menos uno, son de la sala del claustro. Aparecen ataúdes de dos 
tipos: caja de madera sencilla con clavazón de hierro y caja de madera decorados 
con tachuelas de plata y cobre. El único ataúd de madera con clavazón de hierro 
documentado (UE 62) pertenece a una sepultura de un individuo adulto y, por 
la disposición del esqueleto, era de forma rectangular y lo suficientemente ancho 
como para no obligar a colocar el cuerpo en una postura forzada. Los ataúdes de 
madera decorados con tachuelas están muy alterados e incluso algunas piezas des-
plazadas de su posición original (Fig. 201), pero podrían haber sido utilizados en las 
sepulturas UE 142, 141 y 67 de la sala del claustro –en el último caso, un fragmento 
se reaprovecha como cubierta sobre la sepultura infantil inmediatamente superior 
(UE 66)– y en la UE 187 del claustro. Se conservan unos 90 fragmentos de madera 
tachuelada de diversos tamaños y la buena conservación del material lígneo ha per-
mitido determinar que se construyeron con tableros de pino. Las tachuelas son de 
plata aleada con cobre, con la cabeza redondeada y aplanada o ligeramente cónica. 
En algunos casos las tachuelas fijan a la madera cintas de trencilla de hilo de cobre 
entorchado de oro. El fragmento más completo permite reconstruir un motivo en 
forma de cruz (Fig. 202) muy similar a los que aparecen en los ataúdes del Panteón 
Real de Las Huelgas (Burgos) (Gómez Moreno, 1946), sobre todo a los fechados 
entre mediados del siglo XIII y finales del siglo XIV. Dos de los individuos que em-
pleaban este tipo de ataúdes (UE 67 y UE 187) llevaban colocados sendos pares de 
acicates sobredorados que describimos más abajo. Las características formales de los 

Fig. 201. Restos de ataúd de ma-
dera decorado con tachuelas en 
la sala del claustro de San Martín 
de Elines. Fotografía: A. Domín-
guez Bolaños.
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ataúdes decorados y de los acicates asociados permiten establecer una cronología de 
los siglo XIII-XIV para estos modelos. Para la UE 62 disponemos de una datación 
radiocarbónica de mediados del siglo X, cronología algo temprana y en cierto modo 
discordante con el registro estratigráfico.

- Otros tipos de contenedores, utilizados en 5 casos (4,43%). Englobamos en este 
grupo las dos sepulturas realizadas entre bloques, una tumba construida con blo-
ques, otra construida con fragmentos de sarcófago y un sarcófago reutilizado, todo 
ello en la zona del claustro. Las tumbas entre bloques (UE 156 y UE 159) corres-
ponden al nivel de tumbas de lajas, pero no se relacionan con ninguna estructura 
definida de forma clara. La tumba construida con bloques (UE 155) tiene la misma 
forma que las tumbas de lajas, pero sus elementos constructivos son bloques bien 
conformados de toba y ha sido modificada en su parte superior para su último uso. 
La tumba construida con fragmentos de sarcófago (UE 19) está adosada al muro 
de la iglesia prerrománica y reaprovecha una cabecera antropomorfa de sarcófago, 
así como una pieza de otro ejemplar en la zona de los pies. Su cronología es tardía, 
quizá de los siglos XIII-XIV, a juzgar por su posición estratigráfica. El único sarcó-
fago que aparece completo integrado en la secuencia (UE 113) es una caja de tipo 
bañera (Fig. 203), pero la cubierta ha sido sustituida por lajas selladas con arcilla.

Fig. 202. Restos de cubierta de ataúd de madera decorado con tachuelas y entorchados de San Martín de Elines, 
con reconstrucción del motivo en forma de cruz.
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Como hemos mencionado más arriba, hay algunos casos en los que las tumbas de lajas o 
las construidas con bloques han sido reutilizadas, siempre en estructuras correspondientes 
originalmente a individuos adultos. Lo más frecuente es que los huesos de los anteriores 
ocupantes se coloquen sobre los del individuo que aparece en conexión anatómica, mien-
tras que en otros casos se disponen de una forma más o menos ordenada en la zona de 
los pies o hacia los laterales de la tumba (vid. Fig. 197). En cualquier caso, no parece una 
práctica ni demasiado habitual, ya que sólo afecta a una cuarta parte de las tumbas exca-
vadas, ni excesivamente intensa, puesto que nunca hay restos de más de tres individuos 
en la misma tumba. 

Entre los objetos que acompañan a los restos humanos, cuya presencia es muy poco fre-
cuente, destaca el hallazgo de tres pares de acicates de hierro sobredorado (Fig. 204), que 
han sido recuperados gracias al trabajo de restauración de A. Rodríguez Rodríguez. Dos 
de ellos fueron localizados en su posición original mientras que del tercero no se conoce 
la procedencia concreta:

- Acicates. Dos ejemplares, se conserva uno casi entero y un fragmento de la rama 
del otro. El mejor conservado tiene la caja curva y la espiga de sección circular incli-
nada 45º respecto a la caja, con botón circular aplanado y punta corta. No conserva 
el remate de las ramas. Hierro, chapado con plata. Longitud rama: 105 mm. Lon-
gitud espiga: 65 mm Diámetro botón: 25 mm.  Longitud punta: 17 mm. Proceden 
de la UE 67, en la sala del claustro, una sepultura de un individuo adulto de entre 
30 y 60 años del que no se ha podido determinar el sexo, posiblemente en ataúd 
de madera decorado con tachuelas de plata y cobre, y estaban colocadas en los pies.

Fig. 203. Caja de sarcófago del claustro de San Martín de Elines. Fotografia: A. Domínguez Bolaños.
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Fig. 204. Acicates de San Martín de Elines conservados en el MUPAC.
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- Acicates. Dos ejemplares, uno prácticamente completo y otro del que no se con-
servan los brazos y ha sido reconstruido. Tienen la caja curva y la espiga de sección 
circular inclinada 45º respecto a la caja, con botón circular aplanado y punta corta. 
La rama exterior está rematada con una argolla a la que se sujeta una placa para fijar 
la correa y un broche de placa rígida (Fig. 205). La rama interior está rematada con 
un pasador rectangular para las correas. Hierro chapado con plata, con restos de te-
jido adheridos en algunas zonas. El acicate izquierdo conserva el broche y parte de la 
placa en el brazo exterior, pero no el remate del brazo interior. Longitud rama: 110 
mm. Longitud espiga: 72 mm Diámetro botón: 22 mm.  Longitud punta: 17 mm. 
Anchura máxima: 68 mm. El broche, con hebilla oval de remate plano unida a una 
placa de cobre dorado decorada con roleos vegetales y con dos remaches de cobre 
aleado para fijar a la correa, y hebijón de hierro. La placa, fragmentada, es también 
de cobre dorado. El acicate derecho no conserva ningún brazo completo, pero sí 
parte del pasador rectangular del brazo interior. Longitud rama: 125 mm Longitud 
espiga: 70 mm Diámetro botón: 23 mm.  Longitud punta: 15 mm. Se conservan, 
fuera de su posición original, el broche, con hebilla oval de remate plano unida a 
una placa de cobre dorado decorada con roleos vegetales y con sus remaches de 
punta cónica y hebijón de hierro, y una placa de cobre dorado decorada con roleos 
vegetales, un remache cónico y el orificio para otro, perdido. Proceden de la UE 187 
(Fig. 206), de panda N del claustro, una sepultura prácticamente destruida de la que 
apenas quedaban huesos en su posición original, sin que se haya podido determinar 
ni el sexo ni la edad del individuo, sólo se sabe que se trata de un adulto. Los restos de 
madera y tachuelas y las marcas verdes sobre los huesos conservados permite suponer 
que estaba enterrado en un ataúd de madera decorado con tachuelas de plata y cobre.

Fig. 205. Acicate con hebilla de la UE 187 de San Martín de Elines.
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- Acicates. Dos ejemplares, uno prácticamente completo y otro del que no se con-
servan los brazos y ha sido reconstruido. Tienen la caja curva y la espiga de sección 
circular inclinada 45º respecto a la caja, con botón circular aplanado y punta larga. 
La rama exterior está rematada  con una argolla a la que se sujeta una placa para fijar 
la correa y un broche de placa rígida. La rama interior está rematada con un pasador 
rectangular para las correas. Hierro revestido con plata dorada. El acicate izquierdo 
conserva el broche y la placa en el brazo exterior, mientras que en el brazo interior 
sólo conserva parte del remate rectangular. Longitud rama: 123 mm. Longitud es-
piga: 82 mm Diámetro botón: 17 mm.  Longitud punta: 31 mm. Anchura máxima: 
87 mm. El broche, con hebilla oval de remate plano unida a una placa de cobre 
dorado decorada con líneas de círculos incisos y con dos remaches de cobre aleado 
para fijar a la correa, y hebijón de hierro. La placa,  de cobre dorado, es cuadrada, 
está  también decorada con líneas de círculos incisos y lleva un remache. El acicate 
derecho conserva también el broche y la placa del lado exterior, pero nada del rema-
te del interior. Longitud espiga: 82 mm Diámetro botón: 17 mm.  Longitud punta: 
35 mm.  El broche, con hebilla oval de remate plano, fracturada, unida a una placa 
de cobre dorado decorada con líneas de círculos incisos y con dos remaches de co-
bre aleado para fijar a la correa, y hebijón de hierro. La placa,  de cobre dorado, es 
cuadrada, está  también decorada con líneas de círculos incisos y lleva un remache. 
Se conservan otros elementos metálicos de sujeción del correaje fuera de su posición 
original: dos placas de cobre dorado decoradas con roleos vegetales y con dos rema-
ches cónicos en los extremos, y dos lacas de cobre dorado decoradas con líneas de 
puntos incisos y con dos remaches en los extremos. Este par de acicates apareció sin 
relación directa con ninguna sepultura, en la sala del claustro.

Fig. 206. Hallazgo de los acicates de la UE 187 de San Martín de Elines. Fotografía: A. Domínguez Bolaños.
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Además de los acicates, se han recuperado algunos elementos de adorno personal128 aso-
ciados a sepulturas en fosa simple de la zona del claustro: un individuo infantil (UE 50) 
con cuentas de collar de azabache en forma de tonelete y decoradas, otro infantil (UE 53) 
con una cadena y pendientes de bronce, y un individuo juvenil (UE 56) con un posible 
cascabel en la zona del cuello. Pertenecen a la fase más reciente. 

El estudio antropológico, realizado por un equipo de la Universidad de León dirigido por 
J. F. Pastor Vázquez, identificó los restos correspondientes a un mínimo de 125 individuos. 
Están presentes individuos de ambos sexos y de todas las categorías de edad, aunque sí se 
observaron algunos datos de cierto interés que conviene reseñar. Por un lado, en los adul-
tos hay un desequilibrio evidente entre sexos, con una proporción de individuos de sexo 
femenino que ronda el 40%. Por otro lado, y quizá en relación con lo anterior, el número 
de individuos infantiles es bajo, en torno al 16%, aunque sí se toman como referencia los 
inmaduros, la tasa se acerca al 20%, un valor mucho más próximo a lo habitual en otras 
colecciones. El equipo que realizó el estudio relaciona estos valores con «consideraciones 
sociales». Esta baja presencia de mujeres y niños podría estar reflejando una sobrerrepre-
sentación de los varones adultos pertenecientes a la comunidad monástica de la colegiata, 
usuarios preferentes del espacio cementerial. El estudio llama la atención también sobre la 
presencia de tres individuos con heridas peri-mortem provocadas por filos cortantes.

La propuesta de interpretación cronológica y de evolución del cementerio que se recogía 
en el informe planteaba un lapso de utilización del cementerio entre los siglos X y XVI 
en el que se sucedían diferentes fases. En la más antigua, hasta mediados del siglo XII, 
se utilizaban las tumbas de lajas de forma individual. Entre mediados del siglo XII y el 
siglo XIII las tumbas de lajas pasarían a ser sepulturas colectivas. En un momento in-
mediatamente posterior se hacen habituales las sepulturas en fosa simple y aparecen los 
escasos ataúdes de madera documentados, mientras que en la fase más reciente conviven 
fosas simples de uso individual y de uso colectivo con algunas estructuras construidas 
con bloques de piedra. El marco cronológico ha sido corregido con posterioridad por las 
dataciones radiocarbónicas, situándose el uso del cementerio entre los siglos VI-VIII y el 
siglo XIV (Domínguez Bolaños, com. personal). Con respecto del modelo de evolución 
del cementerio, quizá lo más discutible es el concepto de «sepulturas colectivas» y la suce-
sión propuesta en el caso de las tumbas de lajas, ya que parece más bien que a lo largo del 
periodo de uso de este tipo de contenedores se van alternando ambas formas de gestionar 
las tumbas, sin que la variación se pueda relacionar con una cuestión cronológica. Las al-
teraciones que sufren algunas  de las tumbas de lajas parece consecuencia de la utilización 
intensiva del espacio que se generaliza en los momentos pleno y bajomedievales, cuando 
se hacen frecuentes las sepulturas en fosa simple. Las dataciones absolutas sugieren, ade-
más, que no en todas las zonas se empieza a enterrar al mismo tiempo. Al S y al W de la 
iglesia prerrománica hay sepulturas que se remontan al siglo VII, mientras que en la zona 
E la secuencia puede que no vaya más allá del siglo IX.

128. Estos objetos no habían sido depositados en el MUPAC cuando revisamos la colección correspondiente a 
este yacimiento, por lo que utilizamos únicamente las descripciones recogidas en el informe. Además, durante 
la excavación se recogieron fragmentos de cerámica y algunas monedas medievales y modernas sin relación 
directa con ninguna de las sepulturas excavadas.
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En el claustro se conservan varios sarcófagos decorados de estilo románico y gótico, la 
mayor parte perteneciente a los sucesivos abades de la comunidad religiosa, fechados 
entre 1168 y 1492, además del denominado «caballero peregrino», el único que ocupa su 
posición original, colocado en un arcosolio a finales del siglo XIII.

En conjunto las actuaciones arqueológicas han permitido reconocer una parte del cemen-
terio de este enclave, vinculado sobre todo en sus momentos altomedievales al edificio 
prerrománico. Si atendemos a las dataciones radiocarbónicas obtenidas, el uso funerario 
de este espacio se desarrolla sin solución de continuidad desde época visigoda hasta, al 
menos, el siglo XIV. La última fase revela un uso intensivo de algunas zonas, sobre todo a 
partir de momentos pleno y bajo medievales, similar al que se aprecia en otros cemente-
rios de la región a partir del siglo XIII.

Uno de los elementos más llamativos del cementerio de San Martín de Elines, al margen 
de la extensa secuencia, es la presencia de al menos tres sepulturas correspondientes a ca-
balleros, que fueron inhumados portando sus espuelas y, posiblemente, dentro de ataúdes 
de madera ricamente decorados. Estas sepulturas privilegiadas integradas en el cementerio 
han sido consideradas por A. Domínguez Bolaños como propias de «caballeros villanos». 
Algunos datos sugieren que, al menos esta zona del cementerio, pudo ser utilizada de for-
ma preferente por la comunidad religiosa, aunque seguramente este cementerio, asociado 
a un gran centro de culto, fue elegido como lugar de sepultura por muchos fieles, inclui-
dos los miembros de los más altos estamentos que participaban en su patrocinio. 

Bibliografía:
Domínguez Bolaños, 2003, 2004 y 2010.
Rodríguez Rodríguez, 2002 y 2007.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.264. Santa María de Hito, Santa María de Hito (Valderredible)

En el entorno de la iglesia parroquial, un edificio construido en el siglo XIII-XIV que 
conserva elementos constructivos románicos, y en la finca de El Farruco, situada inme-
diatamente al SW, existía un extenso cementerio tardoantiguo y medieval, asentado sobre 
una villa romana. El yacimiento fue descubierto en 1977 como consecuencia de las obras 
de ampliación de la carretera que cruza el pueblo y fue objeto de una excavación entre 
1979 y 1986 bajo la dirección de R. Gimeno García-Lomas, completándose en total siete 
campañas (Fig. 207).

Aunque la excavación permitió exhumar más de 500 m2 de las estructuras constructivas 
de una villa que estuvo en uso al menos durante los siglos III y IV, y cerca de 500 sepul-
turas realizadas en un amplio lapso de tiempo, entre los siglos VII y XV129, los resultados 

129. Aunque las sepulturas documentadas en la zona principal del yacimiento, denominado Sector I, es 
probable que no vayan más allá del siglo XII, los niveles de sepulturas en fosa simple superpuestos a tumbas 
de lajas en la zona más próxima a la iglesia corresponden a época bajomedieval.
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de las excavaciones están, en su mayor parte, inéditos. Únicamente se han publicado algu-
nos trabajos sobre cuestiones muy concretas como el broche de hueso (Gimeno García-
Lomas, 1978), parte de la cerámica de época medieval (Gimeno García-Lomas, 1986) o 
una descripción muy sumaria de la villa (Gimeno García-Lomas, 1999), además de los 
estudios antropológicos. En el trabajo referido a la cerámica se realiza la única descrip-
ción disponible sobre el espacio funerario, considerado una necrópolis medieval en uso 
entre los siglos X y XII. En esta descripción, además de fijar la cronología del cementerio, 
se detalla la tipología de los enterramientos –tumbas de lajas, tumbas delimitadas por 
piedras, sarcófagos antropomorfos, sarcófagos de bañera y cajas de madera–, se indica la 
orientación hacia el E de las sepulturas y se llama la atención sobre la aparición de piezas 
dentales de animales en los enterramientos en caja de madera.

Para trazar un retrato más completo de este yacimiento hemos trabajado directamente 
a partir de la información recogida durante los trabajos de excavación: diario, fichas de 
registro, fotografías, planos, estratigrafías, etc., además de los informes de cada campaña 
redactados por la directora de la actuación130. También hemos recuperado otros datos 

130. Toda la documentación de excavación que aquí se maneja sobre el yacimiento ha sido facilitada por R. 
Gimeno García-Lomas, quien nos la cedió para su estudio y publicación en 2011. Además, se han utilizado 
los informes de cada una de las campañas, depositados por la propia directora de la excavación en el MUPAC 
al finalizar las mismas.
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Fig. 207. Planta de Santa María de Hito con situación de todas las zonas excavadas. Plano: R. Gimeno (SMH).



DOCUMENTACIÓN ARQUEOLÓGICA

337

inéditos como las dataciones radiocarbónicas realizadas por el CSIC (Gutiérrez Cuenca, 
2002) y hemos estudiado todos los objetos relacionados con las sepulturas que se encuen-
tran depositados en el MUPAC.

El área principal del yacimiento o Sector I (Fig. 208 y 209) es una zona situada paralela a 
la carretera que cruza el pueblo, ubicada al S de la iglesia, que ocupa un espacio aproxima-
do de 44x116 m dividido en cuadros de 4x4 m. Aparentemente se ha delimitado la exten-
sión máxima hacia el SW de la villa y del cementerio instalado sobre la misma, mientras 
que por el NE la carretera ha destruido la mayor parte del edificio de época romana, pero 
sí hay restos de sepulturas, tanto junto a la iglesia, como unos 25 m al S de la misma. 
Salvo zonas muy concretas, como las cuadrículas más alejadas de la carretera en la zona 
central donde no se han localizado estructuras constructivas de época romana, en toda 
el área excavada las sepulturas están superpuestas a los restos de la villa. Desde la primera 
campaña se identificaron los dos momentos de uso, denominados A el medieval y B el 
romano y se definió la siguiente secuencia estratigráfica (Fig. 210) que sirvió de referencia 
para todo el yacimiento:

- A-I: nivel superficial.

- A-II: nivel de enterramientos, entre tierra suelta mezclada con piedras y tejas, 
tumbas de lajas y sarcófagos.

- A-III: nivel de enterramientos en bolsadas, cajas de madera y enterramientos «de 
paredilla».

Fig. 208. Vista de conjunto del Sector II de  Santa María de Hito en 1984. Plano: R. Gimeno (SMH).
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Fig. 209. Planta del Sector I de  Santa María de Hito, con ubicación de las tumbas de lajas. Plano: R. Gimeno (SMH).
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- B-I: nivel de derrumbe sobre tejas.

- B-II: nivel de tejas.

- B-III: nivel de suelo romano.

Se constata, por lo tanto, que ya desde el principio de la excavación se percibe una di-
ferencia entre dos fases de utilización funeraria de la zona, superpuestas a los restos de 
época romana,que se distinguen tanto en su disposición estratigráfica, como en el tipo de 
contenedores utilizados y otras características propias de las sepulturas, como la presencia 
de ajuares: A-II, la fase más reciente, con predominio de tumbas de lajas (Fig. 211) y A-
III, la fase más antigua, con predominio de sepulturas sin estructura perdurable. Además, 
en algunas zonas se detectan unas acumulaciones de cerámica medieval fechada en el 
siglo XII sobre el nivel de tumbas de lajas, que se interpretan como el momento final del 
cementerio, aunque es probable que únicamente estén señalando el abandono del uso fu-
nerario de esta zona del cementerio, ya que los espacios más próximos a la iglesia seguirán 
en uso más allá de esa fecha.  

Los restos131 se reparten de forma desigual en el área excavada (vid. Fig. 209), concentrán-
dose la mayor parte de las sepulturas en la zona NW, tanto las que se pueden atribuir a la 
fase más reciente, como las de la fase antigua. Ambas fases se distribuyen de forma similar 
en extensión y sólo en la zona SE, donde mejor se conservan los restos constructivos de 

131. Para tener una visión completa del registro documentado durante las excavaciones realizadas entre 1979 
y 1986 hemos realizado un inventario individualizado de todas las sepulturas que fueron registradas mediante 
fichas, incluyendo tanto las que se identificaron en conexión anatómica y se puede establecer el tipo de 
contenedor empleado, como los restos sin conexión, contabilizados en la mayor parte de los casos a partir de 
los cráneos e identificados durante la excavación como «osarios». En el inventario, que recoge información de 
466 sepulturas, se han incluido los datos del Sector I, a excepción de los denominados «cortes» excavados en 
1979, de los que no se dispone de fichas de registro.

Fig. 210. Croquis con la secuencia estratigráfica general de  Santa María de Hito. Dibujo: R. Gimeno (SMH).
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época romana, hay una densidad menor de tumbas de lajas, mientras que sigue habiendo 
cierta abundancia de sepulturas de la fase antigua. 

Se han diferenciado un total de 466 sepulturas y se ha podido determinar el tipo de con-
tenedor empleado al menos en 289. El resto son, en su mayoría, conjuntos de huesos des-
articulados, en ocasiones pertenecientes a más de un individuo, procedentes de sepulturas 
destruidas132. Como veremos, por su disposición estratigráfica, estas tumbas destruidas 
corresponden a los primeros momentos de uso del cementerio. El estudio individualizado 
de las sepulturas ha permitido caracterizar los siguientes tipos de contenedor:

- Tumbas de lajas (Fig. 212), de las que se han identificado 101 casos (34,95 %). La 
caja está construida siempre con más de una laja en cada lateral, en algunas ocasio-
nes de gran grosor, una laja de cierre en la cabecera y otra en los pies, aunque esta 
última está ausente en algunos casos. La cubierta puede estar formada por varias lo-
sas o ser monolítica, siempre con piezas de notable grosor. Es bastante habitual que 
se reaprovechen trozos de sarcófagos de caliza blanca (Fig. 213), algunos decorados 
con motivos de círculos concéntricos, como lajas, tanto en la caja en la cubierta. En 
torno al 40% de las tumbas tienen alguna pieza de este tipo, ya sea un fragmento, 
o la cubierta completa, como sucede en las tumbas 1/A5, 5/Z5 y 7/B5, o incluso 

132. En la mayoría de los casos sólo disponemos de las coordenadas de la localización del cráneo y no queda 
muy claro desde donde se han referenciado estas coordenadas. En los diarios de excavación hay referencias 
constantes a los problemas que plantea la toma de coordenadas, lo que supone que buena parte de la 
información registrada resulte completamente inútil.

Fig. 211. Excavación del nivel A-II en la zona N del Sector I. Fotografía: R. Gimeno (SMH).
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Fig. 212. Tumbas de lajas del Sector I de Santa María de Hito. Fotografía: R. Gimeno (SMH).
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una caja como cubierta en 1/C5. En los casos más extremos, se ha tratado de dar 
forma de sarcófago con piezas de varios, incluyendo losas en el fondo, a una tumba 
de lajas, como se aprecia en 6/A5. No se puede hacer un recuento preciso, pero 
es probable que los elementos reaprovechados permitan reconstruir media docena 
de sarcófagos. En menor medida, se reaprovechan como material de construcción 
de estas tumbas elementos de época romana, sobre todo ladrillos y alguna tegula, 
aunque su presencia no supera el 10% de los casos. En más del 40% de las tumbas 
aparecen orejeras, tanto en tumbas de adulto, como en tumbas infantiles. Muchos 
de los ladrillos romanos se utilizan con esta función auxiliar (Fig. 214), incluido un 
ladrillo tubular en  la tumba 5/V4. Algunas tumbas presentan una verdadera cabe-
cera antropomorfa, aunque sólo en 3/Y4 está diferenciada de la tumba, como es ha-
bitual en otros cementerios, sobre todo el momentos cercanos al siglo XII. También 
hay algunas tumbas en las que aparece una piedra o un ladrillo colocado a modo 
de almohadilla, combinada en ocasiones con orejeras. En principio, y ante la falta 
de indicadores cronológicos precisos, suponemos que las tumbas de lajas son pos-
teriores al siglo VIII, aunque la aparición en algunas de ellas de objetos de adorno 
personal y otros objetos similares a los que aparecen en sepulturas anteriores, podría 
hacernos pensar que pueden haberse comenzado a utilizar algo antes. 

Fig. 213. Tumbas de lajas del Sector I de Santa María de Hito con reaprovechamiento de fragmentos de sarcófago. 
Fotografía: R. Gimeno (SMH).



DOCUMENTACIÓN ARQUEOLÓGICA

343

- Sarcófagos, de los que se han identificado in situ 8 ejemplares (2,77%), la mayor 
parte de ellos con la caja arrasada y sin restos óseos asociados o con escasos restos sin 
conexión. La diferencia de conservación que presentan en contraste con las tumbas 
de lajas que los rodean parece indicar que estaban colocados sobre el suelo y no 
enterrados. Esto que ha provocado que las labores agrícolas hayan terminado de 
destruir las cajas, aunque algunos de ellos ya habían sido desprovistos de sus cubier-
tas en la Edad Media, tal y como pone de manifiesto la reutilización de las mismas 
en las tumbas de lajas. Seis de estos sarcófagos son de caliza blanca, de planta rec-
tangular o ligeramente trapezoidal, con el vano diáfano y pertenecen a individuos 
adultos (Fig. 215). El único que se conservaba más o menos completo, el ejemplar 
1/X4, contenía los restos de dos esqueletos superpuestos y un cráneo a los pies; el 
individuo más reciente portaba en su mano izquierda un anillo de bronce decorado 
(SMH 3299). Para conocer cómo eran las cubiertas tenemos que recurrir a las pie-
zas reaprovechadas en las tumbas de lajas. Son de dos tipos: de sección trapezoidal 
o de sección semicircular, en algunos casos con el interior ahuecado y moldura de 
encaje. Las características formales, la presencia de objetos de adorno personal y la 
frecuencia con la que se reaprovechan fragmentos de sarcófagos destruidos en las 
tumbas de lajas hace suponer que los ejemplares de caliza blanca y vano diáfano, 
decorados en ocasiones con motivos de círculos concéntricos, son argumentos de 
peso para considerar que la cronología de estos sarcófagos es temprana, en algunos 
casos anterior al siglo VIII.  Además, hay otros dos sarcófagos de arenisca de época 
más reciente: el ejemplar 3/X5, correspondiente al tercio superior de una caja de 
vano antropomorfo con cabecera semicircular de adulto (Fig. 216); y el 5/V5, un 
bloque toscamente labrado con un vano oval para un individuo infantil.

Fig. 214. Ladrillos romanos utiliza-
dos como orejeras en una tumba 
de lajas de Santa María de Hito. 
Fotografía: R. Gimeno (SMH).
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Fig. 216. Cabecera de sarcófago con vano antropomorfo de Santa María de Hito. Fotografía: R. Gimeno (SMH).

Fig. 215. Caja y cubierta de sarcófagos de caliza blanca de Santa María de Hito. Fotografías: R. Gimeno (SMH).
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- Fosas simples, de las que se han identificado 142 casos (49,13%), todas ellas de la 
fase más antigua de uso de esta zona del cementerio (Fig. 217). Se han considerado 
dentro de esta categoría todas las sepulturas en las que no hay indicios firmes de 
la utilización de un contenedor rígido, ya sea de material perdurable o perecedero. 
De hecho, la mayor parte de estas sepulturas fueron consideradas como ataúdes de 
madera durante la excavación133 y el uso de fosa simple ni siquiera se contemplaba, 
aunque los criterios no eran demasiado estrictos y tenían más que ver con la ausen-
cia de estructura de piedra que con otros indicios. Sí es cierto que en algunos casos 
había clavos asociados, pero ante la imposibilidad de establecer con seguridad la 
existencia de un contenedor de madera, hemos preferido considerar que se trata de 
fosas simples. En algunos casos está claro que el cuerpo se ha depositado en una fosa 
excavada en el suelo que ha sido inmediatamente cubierta de tierra, produciéndose 
una descomposición en espacio colmatado, como sucede en 9/A3, 11/A3 y 13/A3, 
por poner algunos ejemplos. Es frecuente que la excavación de nuevas fosas altere las 
anteriores, lo que evidencia que carecían de señalización exterior, estando próxima 

133. En un listado de sepulturas realizado por R. Gimeno García-Lomas en el que se incluyen las excavadas 
hasta 1984, para una muestra de 335 casos se identifican 165 ataúdes de madera, a partir, fundamentalmente 
de la presencia de clavos en el entorno del esqueleto, aunque sólo fuese uno y su asociación dudosa con la 
sepultura. La cifra porcentual es similar a la que en la revisión se propone para las sepulturas en fosa simple, 
en torno al 49%.

Fig. 217. Sepulturas en fosa simple de Santa María de Hito. Fotografías: R. Gimeno (SMH).
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al 30% la cantidad de casos en los que el esqueleto se conserva de forma parcial. 
Aunque algunas de las destrucciones son consecuencia de la superposición de tum-
bas de lajas, la mayor parte de las afecciones son consecuencia de otras fosas simples. 
En todos los casos, las sepulturas en fosa simple corresponden a la fase antigua, que 
se remonta al menos hasta el siglo VII.

- Ataúdes de madera, de los que se han identificado 18 ejemplos (6,23%), todos 
ellos en la fase más antigua de uso de esta zona del cementerio. Aunque durante 
la excavación se han recogido centenares de clavos de madera, escarpias e incluso 
alguna cantonera que formaban parte indudablemente del sistema de ensamblaje de 
ataúdes de madera y en algunos esqueletos se aprecian indicios de descomposición 
en espacio vacío que se pueden atribuir a la existencia de este tipo de contenedor, 
la cifra que hemos podido determinar con seguridad es baja. Únicamente hemos 
considerado dentro de esta categoría los casos en los que la asociación con un nú-
mero de clavos relevante, o la posición de los mismos respecto del esqueleto están 
bien documentada, pero seguramente se utilizaron muchos más ataúdes (Fig. 218). 
De hecho, muchos de los clavos recogidos se asocian a conjuntos desarticulados de 
huesos, lo que hace suponer que proceden de ataúdes desmantelados, utilizados en 
los primeros momentos de uso del cementerio. Esto explicaría la baja tasa de repre-
sentación en comparación con las sepulturas en fosa simple que se excavan después. 

Fig. 218. Sepulturas en ataúd de madera de Santa María de Hito. Fotografías: R. Gimeno (SMH).
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No obstante, parece claro que no era un tipo de contenedor empleado por todos 
los individuos. En cuanto a su cronología, sería similar a la de las sepulturas en fosa 
simple, corresponden a la fase antigua, que se remonta al menos hasta el siglo VII.

- Tumbas de murete, de los que se han identificado 20 casos (6,92%), todos ellos en 
la fase más antigua de uso de esta zona del cementerio. Se definen por la presencia 
de bloques de tamaño pequeño contorneado la fosa (Fig. 219). Lo más frecuente es 
que estas delimitaciones hechas con bloques se dispongan en los laterales y rara vez 
rodean todo el perímetro. En la tumba 6/D5 algunas de las piezas que conforman 
el murete son fragmentos de sarcófago de caliza blanca y tegulae del edificio roma-
no. Es un tipo poco frecuente, en muchos casos mal definido y que aparentemente 
aparece en un momento antiguo. Aunque no es probable que fuese utilizado en los 
momentos iniciales de uso del cementerio, está presente en la fase antigua y quizá se 
siga utilizando más allá del siglo VIII.

La relación estratigráfica entre las dos grandes fases identificadas queda determinada por 
las numerosas superposiciones que repiten la pauta en toda la zona excavada: las tumbas 
de lajas y los sarcófagos siempre están sobre las inhumaciones en fosa simple, en tumbas 
de murete o en ataúd de madera y nunca al revés (Fig. 220). Las superposiciones de tum-
bas de lajas sobre sepulturas más antiguas pueden suponer una destrucción parcial de las 

Fig. 219. Tumbas de murete de Santa María de Hito. Fotografías: R. Gimeno (SMH).
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mismas, como sucede con la tumba 6/Z5, que arrasa las piernas de la fosa simple 8/Z5 y 
la cabeza y el tronco de la fosa simple 7/Z5, o simplemente disponerse en una cota más 
elevada, como sucede con la tumbas de lajas 1/Z5 y 9/Z5. 

Las tumbas de lajas se disponen en un único nivel (vid. Fig. 209), sin superposiciones en-
tre ellas, más allá de casos puntuales como el que se aprecia en el cuadro V5. Hay algunas 
destrucciones parciales de tumbas de lajas en este mismo cuadro V5, donde las tumbas 
3/V5 y 4/V5 cortan la parte inferior de la 7/V5, en cuyo interior se conservan los restos 
del individuo en conexión anatómica de cintura para arriba. También parece una destruc-
ción parcial la afección de la tumba 3/Y4, con cabecera antropomorfa de tres lajas, sobre 
la tumba 7/Y4, que también se ve afectada por 2/Y4, otra tumba con cabecera similar a 
3/Y4. En otros casos, las tumbas de lajas son objeto de remodelaciones de su estructura 
para acoger un nuevo individuo, como sucede con las tumbas 2/F5 y 2/X5, en las que se 
procede a recortar el tamaño inicial de la tumba con una nueva laja de cabecera colocada 
en el tercio superior de la caja y a la colocación de orejeras para sujetar la cabeza del nuevo 
individuo, infantil en un caso y adulto en otro (Fig. 221). 

En el cuadro A5 se ha identificado una secuencia de «estratigrafía horizontal» que permite 
establecer el orden en el que fueron construidas tres tumbas de lajas, desde la más antigua 
a la más reciente: la tumba 6/A5 emplea distintos fragmentos de uno o varios sarcófagos 
de caliza blanca, el mayor de los cuales está decorado con círculos concéntricos en uno 
de los lados cortos y en el lado largo conserva el encaje de la cubierta, tiene el fondo en-
losado con lajas de arenisca y carecía de tapadera; la tumba 5/A5 aprovecha las lajas del 

Fig. 220. Superposición de tumbas de lajas sobre sepulturas en fosa simple del Sector I de Santa María de Hito. 
Fotografía: R. Gimeno (SMH).
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lado S de la anterior como cierre lateral, conformando una caja un tanto irregular en la 
que aparecieron los restos de un individuo juvenil de sexo femenino que llevaba en la 
mano izquierda un anillo de bronce (SMH 2775); y la tumba 4/A5, de planta rectangular 
y con orejeras, aprovecha como cierre por los pies la laja de cabecera de la tumba 5/A5. 
Las tumbas 6/A5 y 5/A5, además, están superpuestas a la sepultura 15/A5, un ataúd de 
madera que apoya directamente sobre el suelo romano y en la que el individuo adulto de 
sexo femenino llevaba un anillo de bronce con engaste de hierro (SMH 2773). Uno de los 
aspectos más interesantes de esta secuencia parcial, que resume en líneas generales todas 
las fases de uso del cementerio, es la presencia de fragmentos de sarcófago decorado de 
caliza blanca reaprovechados en la tumba de lajas más antigua, lo que está indicando que 
este tipo de contenedores, que nunca aparecen en un contexto primario en el yacimiento 
–los ejemplares in situ están reutilizados y sin cubierta, y por lo general muy alterados–, 
corresponde las primeras etapas. En el extremo contrario, el empleo de orejeras en las 
tumbas de lajas parece propio de un momento avanzado en la vida del cementerio, ya que 
en varios casos en los que se puede establecer el orden de construcción de las tumbas, las 
que presentan este sistema de sujeción son siempre las más recientes.

En cuanto a su distribución en el espacio cementerial, no se aprecia ninguna pauta espe-
cialmente significativa. Las tumbas de orientan hacia el E, con ligeras oscilaciones tanto ha-
cia el SW como hacia el SE. Únicamente se ha identificado un elemento de señalización de 

Fig. 221. Tumba de lajas remodelada 
en el Sector I de Santa María de Hito. 
Fotografía: R. Gimeno (SMH).
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sepultura, en la tumba 4/Z5, donde se ha utilizado un bloque a modo de estela en el que se 
han realizado una serie de líneas incisas que no llegan a formar un motivo claro (Fig. 222).

A diferencia de lo que sucede con las tumbas de lajas, las fosas simples y los ataúdes de 
la fase antigua sí forman secuencias verticales, superponiéndose en dos o más niveles en 
los que con frecuencia las sepulturas más recientes destruyen parcial o totalmente las más 
antiguas. En algunas zonas se aprecia la existencia de dos niveles superpuestos de fosas 
simples, como es el caso del cuadro A3, donde se distingue uno superior formado por 
cinco sepulturas y otro inferior con cuatro. La existencia de dos o más niveles también se 
identifica en el cuadro V3 (Fig. 223) y, a menor escala, en el cuadro F5. 

En cuanto a la destrucción de sepulturas, las cifras son bastante elocuentes al respecto: de 
las 466 sepulturas identificadas, casi el 40 % son conjuntos desarticulados procedentes 
procedentes de la destrucción total del contexto original. En ocasiones, estas sepulturas 
desmanteladas se transforman en paquetes de huesos agrupados junto a la nueva sepul-
tura, como se observa en algunos ejemplos del cuadro A3 o en conjuntos desordenados 
que se entremezclan con las nuevas sepulturas, como sucede en el cuadro F4. En algunos 
casos, hay sepulturas en fosa simple que se disponen bajo y sobre paquetes de huesos sin 
conexión, como ocurre con 13/B4. 

Fig. 222. Tumba de lajas de Santa María 
de Hito con un bloque grabado hincado 
en la cabecera, interpretado como una 
posible estela. Fotografía: R. Gimeno 
(SMH).
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Las sepulturas parcialmente desmanteladas suponen un porcentaje menor, en torno al 
14%, casi todas de los tipos más frecuentes en la fase antigua: fosa simple, ataúd y mure-
te. Hemos visto que algunas de estas alteraciones las producían tumbas de lajas, pero es 
frecuente que sean las fosas simples más recientes las que alteren las más antiguas, como 
consecuencia de un modelo de gestión de las sepulturas un tanto desordenado que se ase-
meja mucho al modelo de gestión intensiva que se llevará a cabo en la Baja Edad Media. 
A veces se ha tomado cierto cuidado, como sucede en la sepultura 16/A3, en la que se ha 
arrasado la parte superior del cuerpo excavar la fosa de 15/A3, pero el cráneo se ha depo-
sitado en la parte conservada, sobre la cintura del individuo.  

La ausencia de planos de conjunto y de una información precisa sobre su ubicación de 
las sepulturas de la fase antigua no permite abordar el estudio de su organización. Úni-
camente podemos apreciar zonas con alta densidad de ocupación, como el cuadro A3 o 
los cuadros X4 y X5, sin que se puedan realizar mayores precisiones, aunque el modelo 
de gestión del espacio funerario no parece prestar especial atención a la organización del 
espacio cementerial. Sí disponemos de información sobre la orientación de las sepulturas, 
siempre hacia el E con ligeras variantes. Únicamente dos sepulturas, la 35/A4 de murete 
y la 11/B4, están orientadas hacia el W.

Por lo que respecta a la relación de las sepulturas con el edificio romano sobre el que se 
asientan, en la fase más antigua se observa un cierto respeto por unas estructuras que, en 
algunos casos, podrían ser todavía visibles. Las tumbas de lajas, sin embargo, se colocan sin 
prestar atención a los muros de época romana. En términos generales, las sepulturas de los 

Fig. 223. Acumulación de sepulturas en fosa simple del Sector I de Santa María de Hito. Las del nivel inferior apo-
yan directamente sobre el suelo de época romana. Fotografía: R. Gimeno (SMH).
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niveles inferiores tienden a colocarse en las zonas libres de muros. Son muy pocas las que se 
disponen sobre los mismos y menos aún las que los alteran, con escasas excepciones como 
la fosa de la sepultura 1/G4. Al menos en dos ocasiones las sepulturas reposan sobre de-
rrumbes de muros de época romana, lo que evidencia que hay zonas del edificio arruinadas 
ya en el siglo VII, aunque también hay tres casos en los que la tumba está cubierta por esos 
mismos derrumbes. Algunas de las sepulturas en fosa simple de época visigoda reposan 
directamente sobre los suelos de época romana (vid. Fig. 223) y en menos de una decena 
de casos rompen el pavimento para excavar la fosa. En cambio, la relación de las tumbas de 
lajas con los muros es un tanto diferente: son mucho más numerosos los casos en los que 
destruyen muros romanos y, sobre todo, los lugares en los que se superponen a los mismos 
(vid. Fig. 207). Encontramos buenos ejemplos en las tumbas 3/F6, 1/F4 y 3/Z5. Esta pau-
ta podría estar en relación con el hecho de que el uso como necrópolis del solar en época 
visigoda hubiese camuflado definitivamente los muros de época romana, o en que otros 
condicionantes tengan más peso en la organización interna del cementerio. Por lo que res-
pecta a los suelos, se siguen rompiendo pavimentos, como sucede en el cuadro F5, donde 
la mayor parte de las fosas de las tumbas de lajas destruyen el suelo. La coincidencia que 
se puede apreciar en la orientación de los muros y la de las sepulturas puede considerarse 
causal, ya que el edificio romano se orienta hacia el ENE y el NNW en sus ejes principales.

En todos los tipos de contenedor y en ambas fases la posición en la que se coloca el cadá-
ver es similar: decúbito supino, con los brazos estirados paralelos al cuerpo o con las ma-
nos sobre la pelvis. Otro tipo de posiciones, como la de los brazos cruzados sobre el pecho 
o sobre el vientre son excepcionales y no llegan en conjunto al 7% del total. Las tumbas 
son individuales salvo en un caso, una tumba de lajas en la que se han enterrado de forma 
simultánea a un adulto y a un niño de corta edad, como permite asegurar su disposición, 
con el brazo derecho del adulto rodeando al niño y el izquierdo plegado sobre el vientre 
sujetándolo. La tumba está reutilizada, ya que se conservan un cráneo y otros huesos sin 
conexión a los pies del adulto. No se conoce ni el sexo ni la edad de ninguno de los indi-
viduos, pero es muy probable que estén unidos por un vínculo familiar. 

La reutilización de las tumbas no parece que se haya producido con demasiada frecuencia 
y sólo se puede establecer con seguridad en siete casos: cinco tumbas de lajas y dos sar-
cófagos. El ejemplo más singular lo constituye, sin duda, la tumba 2/F5, construida en 
origen para un individuo adulto y reutilizada para un infantil (Fig. 224). Parte de las lajas 
son fragmentos de sarcófago reaprovechados. Los huesos del individuo adulto están en la 
parte superior de la tumba, que se compartimentado con una laja vertical transversal y se 
ha tapado con un fragmento de sarcófago decorado y otra losa, creando una especie de 
cofre. Los huesos se han colocado de forma cuidadosa, a modo de reducción, cuando ya 
estaba descarnados. El cráneo, las clavículas, las costillas y los huesos de los brazos están 
debajo, y encima la pelvis y los huesos de las piernas. La parte inferior de la tumba, cubier-
ta con cuatro losas, está ocupada por un individuo infantil con las manos sobre la pelvis y 
la cabeza colocada entre dos voluminosas orejeras. 

La cronología de la fase más antigua está respaldada por dos dataciones radiocarbóni-
cas, aunque hay algunas dudas sobre la procedencia precisa de las muestras. La datación 
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CSIC-838, que ofrece el resultado 1430±40 BP, en torno al primer tercio del siglo VII 
(ca. 625 cal AD), procede de una sepulturas en fosa simple, probablemente la 13/E5. La 
datación CSIC-840, con el resultado 1360±40 BP, en torno a mediados del siglo VII (ca. 
660 cal AD), procede de un conjunto de huesos desarticulados localizado entre los cua-
dros E4 y E5, asociado a fragmentos de sarcófago. 

Para la fase más reciente, que se desarrolla aparentemente sin solución de continuidad con 
la anterior, disponemos en el Sector I de una datación de 14C, procedente de la tumba de 
lajas 4/Z5, ocupada por un individuo de sexo femenino y en cuya cabecera se identificó 
una posible estela: CSIC-839 980±40 BP, en torno a finales del siglo XI (ca. 1085 cal 
AD). 

A ello hay que añadir que la mayor parte de los hallazgos de objetos relacionados con las 
sepulturas proceden, como veremos a continuación, de la fase antigua y sus tipologías se 
encuadran en cronologías coincidentes con las de las dataciones radiocarbónicas, en un 
horizonte entre los siglos VII y VIII.

Los hallazgos más destacados son los objetos de adorno personal: un broche de cinturón, 
una treintena de anillos, tres pendientes y un par de pulseras. Todos los objetos de adorno 
personal se han recuperado en el área de excavación principal del yacimiento, denominada 

Fig. 224. Tumba de lajas reutilizada de Santa 
María de Hito. Se ha modificado la estructu-
ra y los restos óseos del primer ocupante se 
han colocado cuidadosamente en un com-
partimento ubicado en la cabecera. Foto-
grafía: R. Gimeno (SMH).



DOCUMENTACIÓN ARQUEOLÓGICA

354

Sector I. Se concentran sobre todo en la zona NW, de donde proceden cerca del 80% de 
los anillos y todos los elementos identificados como pendientes. Es en esta zona, además, 
donde se documentan todos los hallazgos in situ asociados a sepulturas (Fig. 225), mien-
tras que en la zona NW aparecen siempre asociados a restos óseos sin conexión anatómica 
o sin contexto. Este hecho puede estar relacionado con el hecho de que la densidad de uso 
correspondiente a la fase más antigua del cementerio, con la que se relacionan los objetos 
de adorno personal, sea mayor en la zona NW, donde se concentran en torno al 65% 
de las sepulturas en fosa simple y ataúd bien conservadas, mientras que en ambas zonas 
el volumen de restos óseos sin conexión es muy similar. La mayor parte de los hallazgos 
procede de sepulturas de la fase más antigua de uso del cementerio, de época visigoda.

El objeto de adorno personal más relevante de este yacimiento es, sin duda, el broche de 
hueso hallado en 1977: 

- Broche de cinturón (Fig. 226). Longitud máxima placa: 76 mm. Anchura máxi-
ma placa: 41 mm. Grosor placa: 10 mm. Anchura acanaladura: 2 mm. Longitud 
máxima hebilla: 34 mm. Anchura máxima hebilla: 38 mm. Grosor hebilla: 10 mm. 
Hueso de cachalote, seguramente parte de una costilla. Compuesto por placa y 
hebilla, ambas de perfil rectangular, que conserva parte de la aguja o hebijón, tam-
bién de hueso. Las partes articuladas iban fijadas mediante pasadores de aleación 
de cobre, mismo material empleado para los remaches que unían la placa al cuero 
del cinturón. La placa disponía de dos apéndices de sujeción, perdidos, con remate 
convexo que encajaban en los bordes convexos de la hebilla, de igual forma al único 

Fig. 225. Objetos de adorno personal hallados en contexto en Santa María de Hito. Izq.: anillo (SMH 4567). Dcha.: 
pendiente (SMH 5080). Fotografías: R. Gimeno (SMH).
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apéndice conservado de la hebilla, que articularía con la zona cóncava conforma-
da en la placa. La hebilla tiene una zona central rebajada que sirve de cama para 
el hebijón. Para fijar el cinturón, la placa dispone de una ranura y de dos orificios 
para remaches. Toda la cara anterior del broche, incluido el hebijón, está decorada 
mediante una técnica de relieve excavado y de incisión. El programa decorativo de 
la placa se articula en tres frisos horizontales, enmarcados y separados por baque-
tones: el superior y el inferior con diez motivos vegetales iguales en forma de U, 
en el superior con las hojas hacia arriba y en el inferior con las hojas hacia abajo; el 
central con dos escenas de aves enfrentadas a sendas esquematizaciones vegetales –
palmas, árboles–, pavos en la parte proximal y anátidas en la parte distal, separadas 
por otra esquematización similar a la que se dispone entre los pares de aves, y con 
dos motivos vegetales en las esquinas superiores. Los apéndices perdidos de la placa 
llevarían un motivo geométrico enmarcado, un círculo o un entrelazo como los que 
se aprecian en la hebilla. El programa de la hebilla es más complejo, con cuatro fri-
sos horizontales enmarcados y separados por baquetones, agrupados por pares a los 
lados de la cama del hebijón y compartimentados los centrales por el pasador de la 
hebilla. Los cuatro frisos principales llevan una decoración de espiral continua o en-
trelazo, mientras que los campos que quedan en el extremo distal tienen decoración 
de espiga en disposición vertical. El fragmento conservado de hebijón presenta la 
misma decoración de espiga, en disposición horizontal. Procede del cuadro B5, de 
la zona afectada por la obra de la carretera, y fue atribuido con dudas a la sepultura 
7/B5, una tumba de lajas que reaprovecha como cubierta una de sarcófago de caliza 
blanca de sección semicircular y encajes, aunque no se descarta que proceda de otro 

Fig. 226. Broche de cinturón de hueso de Santa María de Hito. Decorado con motivos geométricos, esquematiza-
ciones vegetales y representaciones de aves enfrentadas. Fotografía: MUPAC.
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punto. Tanto el motivo decorativo principal, cuya iconografía se puede poner en re-
lación con el tema del «árbol de la vida» (Barroso Cabrera y Morín de Pablos, 1993), 
como los criterios de tipo técnico y morfológico,  permiten atribuir este broche al 
siglo VII, tal y como ya pusieron de manifiesto anteriormente otros investigadores 
(Martin, 1988; Werner, 1990), y no al siglo X, como se estableció en su momento. 
Es la única guarnición de cinturón que se ha recuperado en el yacimiento.

Por su cantidad, el tipo de objeto más frecuente que acompaña a las sepulturas de este 
cementerio es el anillo. A continuación recogemos una descripción de los 32 anillos que 
hemos estudiado en el MUPAC (Fig. 227 y 228), indicando el contexto del hallazgo:

- Anillo. Diámetro máximo: 24 mm. Diámetro mínimo: 21,5 mm. Grosor: 4,5 
mm. Aleación de cobre. Aro cerrado de sección circular, con pulimento superficial. 
Procede del cuadro Y5, nivel AIII «sobre suelo amarillo» (SMH 574).

-  Anillo con chatón. Diámetro máximo: 18,5 mm. Diámetro mínimo: 17 mm. 
Anchura máxima: 7 mm. Anchura mínima: 3 mm. Grosor: 0,85 mm. Aleación 
de cobre. Aro abierto de sección plana, que se ensancha formando un chatón sin 
decorar. Deteriorado. Procede del cuadro T5 (Corte T) y está asociado al Esqueleto 
1, sepultura en ataúd de madera o fosa simple (SMH 576).

- Anillo con chatón decorado. Diámetro máximo: 19 mm. Diámetro mínimo: 17 
mm. Anchura máxima aro: 4,5 mm. Anchura mínima aro: 2,5 mm. Grosor aro: 1 
mm. Anchura chatón: 10 mm. Grosor chatón: 1 mm. Oro. Aro abierto de sección 
de medio bocel, que se ensancha y se aplana en la zona sobre la que se ha soldado 
un chatón octogonal. El chatón está decorado mediante incisión profunda con un 
monograma cruciforme cuya lectrua más probabñe es SPINVS (Gutiérrez Cuenca y 
Hierro Gárate, 2009). Procede del cuadro F4, nivel III, asociado a una acumulación 
de seis cráneos y huesos revueltos depositados en un agujero del hypocaustum de la 
estancia contigua por el S a la habitación absidiada (SMH 698).

- Anillo decorado. Diámetro: 19 mm. Anchura máxima: 7 mm. Anchura mínima: 
3 mm. Grosor: 0,5 mm. Aleación de cobre. Aro abierto de sección plana, unido por 
presión, que se ensancha sin llegar a formar un chatón. Decorado mediante series 
de incisiones en forma de media luna, perpendiculares a la circunferencia en am-
bos bordes, y paralelas y más espaciadas en la parte central. Procede del cuadro F4, 
posiblemente asociado a los restos óseos sin conexión anatómica 4/F4 (SMH 699).

- Anillo decorado. Diámetro: 19 mm. Anchura máxima: 6 mm. Anchura mínima: 
3 mm. Grosor: 1 mm. Aleación de cobre. Fragmento de aro de sección plana, que 
se ensancha sin llegar a formar un chatón. Está roto, no conserva el cierre, pero 
probablemente fuese abierto y unido por presión. Decoración mediante incisiones 
lineales perpendiculares a la circunferencia, finas y muy juntas en ambos bordes, 
y más separada y anchas en la parte central. Procede del cuadro F4, posiblemente 
asociado a los restos óseos sin conexión anatómica 5/F4 (SMH 700).
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Fig. 227. Anillos de Santa María de Hito.
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- Anillo con chatón decorado. Diámetro máximo: 27 mm. Diámetro mínimo: 26 
mm. Grosor aro: 2 mm. Diámetro chatón: 15 mm. Grosor chatón: 0,8 mm. Diá-
metro esferas: 3 mm. Aleación de cobre y plata. Aro abierto de sección circular, con 
los extramos aplanados sobre los que se ha soldado un chatón circular. El chatón 
está decorado mediante incisión profunda con una inscripción cuya lectura más 
probable es + CED/ABGO/LN (Gutiérrez Cuenca y Hierro Gárate, 2009). A los 
lados del chatón había cuatro pequeñas esferas, soldadas por pares al aro, una de las 
cuales se ha perdido. Procede del cuadro D3, de una zona en la que está roto el suelo 
romano y hay restos óseos sin conexión anatómica (SMH 721).

- Anillo decorado. Diámetro (estimado): 22 mm. Grosor: 1,5 mm. Aleación de co-
bre. Aro de sección oval. Está roto y deformado, no es posible determinar el sistema 
de cierre. Está decorado con pequeños trazos incisos oblicuos enfrentados en ambos 
bordes. Procede del cuadro C5, nivel AII, sin más precisiones sobre el contexto 
(SMH 451).

- Anillo. Diámetro: 19 mm. Anchura: 8 mm. Grosor: 1,2 mm. Aleación de cobre. 
Aro abierto de sección plana. Ligero ensanchamiento, sin llegar a formar un chatón. 
Está roto en varios fragmentos y muy alterado por la corrosión. Procede del cuadro 
C5, nivel AII, sin más precisiones sobre el contexto (SMH 1452).

- Anillo. Diámetro (estimado): 19 mm. Anchura: 6 mm. Grosor: 0,8 mm. Aleación 
de cobre. Aro abierto de sección plana, unido mediante presión. Está deformado 
por aplastamiento. Procede del cuadro C5, nivel AII, sin más precisiones sobre el 
contexto (SMH 1453).

- Anillo. Diámetro: 19 mm. Anchura máxima: 5 mm. Anchura mínima: 3 mm. 
Grosor: 1 mm. Aleación de cobre. Aro cerrado de sección oval, con un estrecha-
miento para acomodar un chatón engarzado. El chatón era de hierro, probable-
mente damasquinado, pero fue destruido durante una restauración realizada en el 
MUPAC en 2003. Procede del cuadro A5, nivel AIII y estaba colocado en uno de 
los dedos de la mano izquierda de un individuo adulto de sexo femenino, sepultura 
15/A5 en ataúd de madera que apoya directamente sobre el suelo romano (SMH 
2773). 

- Anillo decorado. Diámetro máximo: 20 mm. Diámetro mínimo: 18 mm. An-
chura: 5 mm. Grosor: 0,2 mm. Aleación de cobre. Aro abierto de sección plana, 
unido mediante presión. Decorado mediante repujado con una línea de puntos que 
recorre todo el diámetro de la pieza en su parte central. Procede del cuadro A5, nivel 
AIII y estaba colocado en uno de los dedos de la mano izquierda de un individuo 
juvenil de sexo femenino, sepultura 5/A5 en tumba de lajas (SMH 2775). Esta 
tumba apoya sobre la tumba de lajas 6/A5, construida con fragmentos de sarcófago 
reaprovechados, y su laja de cabecera sirve de cierre por los pies para la tumba de 
lajas con orejeras 4/A5.
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- Anillo con chatón decorado. Diámetro: 22 mm. Anchura máxima: 7 mm. An-
chura mínima: 3 mm. Grosor: 0,9 mm. Aleación de cobre. Aro abierto de sección 
plana, unido mediante presión. Tiene un chatón poco marcado decorado mediante 
líneas incisas que forman un motivo ininteligible. Procede del cuadro Z5, nivel AIII 
y estaba colocado en uno de los dedos de la mano izquierda de un individuo adulto 
de sexo femenino, sepultura 16/Z5 en fosa simple (SMH 2941). Esta sepultura 
estaba bajo las tumbas de lajas 2/Z5 y 3/Z5.

- Anillo con chatón y engarce. Diámetro máximo: 21 mm. Diámetro mínimo: 20 
mm. Anchura máxima: 10,5 mm. Anchura mínima: 3,5 mm. Diámetro engarce: 6 
mm. Grosor engarce: 4 mm. Aleación de cobre. Aro de sección rectangular curvada, 
que se ensancha en la zona del chatón. El chatón tiene un orificio circular con las 
paredes conformadas mediante repujado para encajar el engarce, una pieza semies-
férica de pasta vítrea, de color azul. Está roto en la zona del engarce y en la zona del 
cierre. Procede del cuadro Z5, nivel AIII y estaba colocado en uno de los dedos de 
la mano izquierda de un individuo adulto de sexo femenino, sepultura 21/Z5 en 
fosa simple (SMH 2942).

- Anillo con chatón decorado. Diámetro máximo: 17 mm. Diámetro mínimo: 15 
mm. Anchura máxima: 6 mm. Anchura mínima: 3 mm. Grosor: 1 mm. Aleación 
de cobre. Aro abierto de sección plana, que se ensancha formando un chatón. El 
chatón está decorado mediante incisión con motivo formado por un aspa inscrito 
en un cuadrado de lados cóncavos, rodeado con un círculo remarcado por doble 
línea curva a ambos lados. Procede del cuadro X4, nivel AII y estaba colocado en el 
dedo anular de la mano izquierda del individuo más reciente depositado en el sarcó-
fago 1/X4, en el que hay restos de dos individuos superpuestos y restos desplazados 
de un tercero (SMH 3299). 

- Anillo esmaltado. Diámetro máximo: 14 mm. Diámetro mínimo: 5,5 mm. An-
chura: 8 mm. Grosor: 0,44 mm. Aleación de cobre. Aro abierto de sección plana, 
unido mediante presión. Está aplastado. La superficie exterior está esmaltada en co-
lor verde. Procede del cuadro Z4, nivel AII, sin más indicaciones sobre su contexto 
(SMH 4164bis).

- Anillo con chatón decorado. Diámetro: 19 mm. Anchura máxima: 5 mm. An-
chura mínima: 3 mm. Grosor: 0,3 mm. Aleación de cobre. Aro abierto de sección 
plana, unido mediante presión, con chatón poco marcado. Está decorado mediante 
incisión, aunque la decoración está bastante erosionada. Presenta un motivo circu-
lar en el chatón enmarcado por dos líneas cóncavas enfrentadas en un lado y una 
línea ondulada en el otro. Procede del cuadro Z4, nivel AII, sin más indicaciones 
sobre su contexto (SMH 4165bis).

- Anillo decorado. Diámetro máximo: 21 mm. Diámero mínimo: 20 mm. Grosor: 
2.5 mm. Aleación de cobre. Aro abierto de sección circular, unido mediante pre-
sión. Está decorado en una de sus caras y en la parte superior por pequeños trazos 
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incisos rectos, perpendiculares a la circunferencia. Procede del cuadro Z4 nivel AII, 
sin más indicaciones sobre su contexto (SMH 4166bis).

- Anillo decorado. Longitud: 23,5 mm. Anchura: 5,5 mm. Grosor: 0,65 mm. Alea-
ción de cobre. Fragmento de aro de sección plana, ligeramente deformado. Está 
decorado mediante incisión en toda la superficie exterior, con dos motivos lineales 
paralelos, uno formado por pequeños cuadrados y otro por una línea sinuosa en 
zigzag. Procede del cuadro A4, nivel AII y apareció debajo de la sepultura 1/A4, 
una caja de sarcófago que no conserva las paredes y a la que no se asocian restos 
humanos (SMH 4185). 

- Anillo con chatón decorado. Diámetro (estimado): 25 mm. Anchura máxima: 4 
mm. Anchura mínima: 1 mm. Grosor: 1 mm. Plata. Aro de sección rectangular, 
con chatón cuadrado. Está roto y deformado, no se puede determinar el sistema de 
cierre. El chatón, poco marcado y delimitado por líneas incisas, está decorado me-
diante incisión con la figura de un ave posada, en vista lateral, con pico triangular, 
dos patas largas y cola formada por tres plumas, similar a una garza. A uno de los la-
dos del chatón hay líneas incisas y en el otro una representación esquemática de un 
ave de cola larga. Procede del cuadro A4, nivel AII, recuperado durante la limpieza 
del cantil SW del cuadro, sin más indicaciones sobre su contexto (SMH 4187).

- Anillo esmaltado. Diámetro máximo: 19 mm. Diámetro mínimo: 17 mm. An-
chura: 1,1 mm. Grosor: 1 mm. Aleación de cobre. Aro cerrado de sección semicir-
cular. Está cubierto por una fina capa de esmalte de color verde. Procede del cuadro 
X4 y estaba colocado en uno de los dedos de la mano izquierda del individuo de 
la sepultura 27/X4 en ataúd de madera, del que se conservan cinco clavos (SMH 
4567). Junto a la cabeza de este individuo apareció un asta de cérvido (SMH 4539).

- Anillo con chatón. Diámetro máximo: 21 mm. Diámetro mínimo: 20 mm. An-
chura máxima: 9 mm. Anchura mínima: 4 mm. Grosor: 1 mm. Aleación de cobre. 
Aro abierto de sección plana, unido por presión, Con chatón cuadrado. El chatón 
carece de decoración, pero está delimitado en su contorno por una línea incisa. 
Procede del cuadro X5, nivel AIII y fue recuperado en una falange en un conjunto 
de huesos sin conexión que se extienden por los cuadros X4 y X5, bajo la tumba de 
lajas 1/X5 (SMH 4569). En la misma falange había otro anillo de plata con chatón 
(SMH 4570).

- Anillo con chatón decorado. Diámetro máximo: 21 mm. Diámetro mínimo: 20 
mm. Anchura máxima: 7,5 mm. Anchura mínima: 3,5 mm. Grosor máximo: 1,8 
mm. Grosor mínimo: 0,8 mm. Plata. Aro cerrado de sección oval, con chatón cua-
drado bien definido. El chatón está decorado mediante incisión con la figura de un 
ave posada, con pico curvo alargado, dos patas, cola puntiaguda y las alas desplega-
das, similar a un ibis; además, sobre el ave hay dos puntos. A los lados del chatón 
hay dos motivos compuestos por líneas, el mejor conservado parece una decoración 
vegetal esquematizada. Procede del cuadro X5, nivel AIII y fue recuperado en una 
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Fig. 228. Anillos de Santa María de Hito.
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falange en un conjunto de huesos sin conexión que se extienden por los cuadros X4 
y X5, bajo la tumba de lajas 1/X5 (SMH 4570). En la misma falange había otro 
anillo de aleación de cobre con chatón (SMH 4560).

- Anillo. Diámetro (estimado): 21 mm. Grosor: 1,9 mm. Aleación de cobre. Frag-
mento de aro de sección circular, roto por la mitad. Está bastante deteriorado por 
la corrosión. Procede del cuadro X5, nivel AIII y fue recuperado en una falange 
en un conjunto de huesos sin conexión que se extienden por los cuadros X4 y X5, 
bajo la tumba de lajas 1/X5 (SMH 4571). En la misma falange había otro anillo de 
aleación de cobre con enganche para engarce (SMH 4572).

- Anillo con chatón y engarce. Diámetro (estimado): 19,5 mm. Anchura máxima: 8 
mm. Anchura mínima: 6 mm. Grosor: 1 mm. Aleación de cobre. Parte superior de 
un aro formado por dos piezas, con un orificio cuadrangular en el chatón para reci-
bir un engarce y patillas en los extremos que irían encajadas en la parte inferior del 
aro. Tiene la sección moldurada, con los bordes en chaflán en la cara exterior. Según 
la información recogida en su ficha y en el diario de excavación, portaba un engarce 
de «cristal verde» que no se ha conservado. Procede del cuadro X5, nivel AIII y fue 
recuperado en una falange en un conjunto de huesos sin conexión que se extienden 
por los cuadros X4 y X5, bajo la tumba de lajas 1/X5 (SMH 4572). En la misma 
falange había otro anillo de aleación de cobre muy deteriorado (SMH 4571).

- Anillo decorado. Diámetro: 19 mm. Anchura máxima: 6 mm. Anchura mínima: 
4 mm. Grosor: 1 mm. Aleación de cobre. Aro abierto de sección plana, unido 
mediante presión, que se engrosa ligeramente sin llegar a formar un chatón. Tiene 
decoración mediante incisión en toda la mitad superior de la cara externa. El mo-
tivo central es una cruz enmarcada en un cuadrado con lados cóncavos y convexos, 
mientras que en ambos laterales pequeños trazos perpendiculares rellenan el espacio 
que dibujan sendos pares de líneas cóncavas. Procede del cuadro A4, nivel AIII y 
posiblemente estaba colocado en la mano izquierda de la sepultura 13/A4 en fosa 
simple, conservada parcialmente (SMH 4765). La sepultura está bajo el nivel de 
tumbas de lajas y superpuesta a las fosas simples 14/A4 y 15/A4. También apareció 
una pieza de sílex (SMH 4724).

- Anillo con chatón decorado. Diámetro máximo: 19 mm. Diámetro mínimo: 18,5 
mm. Anchura máxima: 8 mm. Anchura mínima: 4 mm. Grosor: 0,7 mm. Plata. 
Aro cerrado de sección plana, con chatón bien diferenciado, que se aplana dando 
casi un perfil poligonal al anillo. Está roto. El chatón está conformado circunfe-
rencia irregular y lleva decoración incisa compuesta por un trazo oblicuo principal 
del que salen otros más pequeños a ambos lados, pudiera ser una representación 
esquematizada de una hoja de palma o un espiga. Procede del cuadro A4, nivel 
AIII y posiblemente estaba colocado en la mano izquierda de la sepultura 20/A4 en 
tumba de murete, con los huesos de un individuo algo revueltos (SMH 4768). En 
la misma falange había otro anillo con chatón de aleación de cobre (SMH 4769) y 
aparece asociado a los restos un molar de ovicáprido (SMH 4722).
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- Anillo con chatón decorado. Diámetro: 18,5 mm. Anchura máxima: 7,5 mm. 
Anchura mínima: 2,5 mm. Grosor: 1 mm. Aleación de cobre. Aro de sección plana, 
probablemente abierto y unido por presión, aunque una rotura en la parte inferior 
no permite determinar el sistema de cierre. Se ensancha formando un chatón de 
tendencia circular, decorado mediante incisiones con dos segmentos de círculo y 
dos puntos que no parece que formen un motivo. Procede del cuadro A4, nivel 
AIII y posiblemente estaba colocado en la mano izquierda de la sepultura 20/A4 
en tumba de murete, con los huesos de un individuo algo revueltos (SMH 4768). 
En la misma falange había otro anillo con chatón de plata (SMH 4768) y aparece 
asociado a los restos un molar de ovicáprido (SMH 4722).

- Anillo. Diámetro máximo: 25 mm. Diámetro mínimo: 20 mm. Anchura máxima: 
9 mm. Anchura mínima: 1 mm. Grosor: 0,8 mm. Aleación de cobre. Aro abierto de 
sección oval, que se aplana en los extremos. Sobre la zona aplanada y ensanchada de 
la parte superior probablemente iba soldado un chatón, que no se ha conservado. 
Está roto y bastante deteriorado. Procede del cuadro A3 y estaba colocado en uno 
de los dedos de la mano izquierda de la sepultura 8/A4 en fosa simple, bajo la tumba 
de lajas 2/A3 (SMH 5086).

- Anillo con chatón decorado. Diámetro máximo: 26 mm. Diámetro mínimo: 24 
mm. Anchura máxima: 12 mm. Anchura mínima: 3 mm. Grosor aro: 0,8 mm. 
Grosor chatón: 3,2 mm. Aleación de cobre. Aro cerrado de sección oval que se en-
sancha y se engrosa en la parte superior formando un voluminoso chatón cuadrado. 
El chatón, en relieve, está decorado mediante incisión con un motivo central que 
representa una espiga o una hoja de palma, con chevrones a los lados, mientras 
que en todo el perímetro aparecen trazos rectos, en V o circulares, en algunos casos 
similares a letras, aunque no se puede ofrecer una lectura. Procede del cuadro A3 y 
estaba colocado en uno de los dedos de la mano izquierda de la sepultura 13/A3 en 
fosa simple, correspondiente posiblemente a un varón adulto (SMH 5087). 

- Anillo decorado. Diámetro máximo: 23 mm. Diámetro mínimo: 22 mm. Anchu-
ra máxima: 6 mm. Anchura mínima: 3 mm. Grosor: 1 mm. Aleación de cobre. Aro 
abierto de sección plana, unido mediante presión. Se ensancha en la parte superior 
sin llegar a formar un chatón. Está decorado mediante incisión con un motivo cen-
tral en forma de espiral, en el que confluyen dos líneas sinuosas por ambos lados. En 
ambos bordes tiene numerosos trazos paralelos, perpendiculares a la circunferencia. 
Procede del cuadro A3, de la sepultura 11/A3 en fosa simple, aunque no se pudo 
determinar la ubicación precisa en relación con el individuo (SMH 5091). 

- Anillo decorado. Diámetro (estimado): 21 mm. Anchura máxima: 6 mm. An-
chura mínima: 3 mm. Grosor: 0,9 mm. Aleación de cobre. Aro de sección plana, 
está roto en la parte inferior y no se puede determinar el sistema de cierre, aunque 
seguramente era abierto y unido por presión. Se ensancha en la parte superior sin 
llegar a formar un chatón. Está decorado mediante incisión con un motivo central 
encerrado en un círculo, formado por un lazo flanqueado por dos segmentos de 
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círculo rematados en puntos. A ambos lados del motivo central, sendos pares de 
líneas convergentes paralelas a la circunferencia y algunos trazos verticales. Procede 
del cuadro X3, nivel AIII, cercano a una zona con restos óseos sin conexión (SMH 
5274).

- Anillo con chatón decorado. Diámetro: 19 mm. Anchura máxima: 8 mm. An-
chura mínima: 4 mm. Grosor: 0,5 mm. Plata. Aro cerrado de sección plana, con 
chatón circular. En el chatón hay dos puntos y otros trazos incisos que no llegan a 
formar un motivo definido y en el resto del aro hay algunos puntos más. Procede 
del cuadro Y3 y está próximo a la sepultura 1/Y3, sin más indicaciones sobre su 
contexto (SMH 5559).

Además, se mencionan otros dos anillos en la documentación de excavación del yaci-
miento que no ha sido posible localizar en los fondos del MUPAC: un anillo de aleación 
de cobre con aro abierto de sección plana y chatón cuadrado decorado con un posible 
monograma (SMH 1043), procedente posiblemente de una sepultura en fosa simple del 
cuadro F5; y un fragmento de anillo de aleación de cobre, posiblemente decorado, loca-
lizado a la altura del fémur izquierdo de la sepultura en fosa simple 13/V3 del cuadro V3 
(SMH 5190).

Aunque sólo la mitad de los anillos se han recuperado in situ y no contamos en todos los 
casos con información completa sobre dónde y cómo estaban colocados, o el sexo y edad 
del individuo, sí han aportado alguna información de interés. En todos los casos en los 
que se ha podido determinar la posición original de los anillos, un total de siete, estaban 
colocados en la mano izquierda. En otros dos casos más es muy probable, aunque no 
seguro, que los anillos estuviesen en esta misma mano. Por lo que respecta al sexo, en los 
cuatro casos en los que se ha podido determinar es femenino, tres de edad adulta y uno 
juvenil. De modo que la pauta más habitual es que los anillos aparezcan en la mano iz-
quierda de individuos de sexo femenino. Además, aunque no se ha podido determinar ni 
el sexo, ni la edad, ni la posición del anillo, hay tres casos en los que aparecen emparejados 
un anillo de bronce y otro de plata colocados en el mismo dedo.

Todo estos anillos tienen características que permiten atribuirlos a época visigoda, entre 
los siglos VII y VIII, con multitud de paralelos de este periodo en toda la península Ibé-
rica, como veremos más adelante (vid. infra 10.3.1). Constituyen un elemento de interés 
para la atribución cronológica de la fase más antigua del yacimiento, ya que, en la mayor 
parte de los casos han aparecido en sepulturas del horizonte caracterizado por el uso de 
fosas simples y ataúdes de madera. Son especialmente significativos los dos ejemplares con 
inscripción (SMH 698 y SMH 721), a los que hemos dedicado un estudio monográfico 
(Gutiérrez Cuenca y Hierro Gárate, 2009) y los dos ejemplares con representaciones de 
aves (SMH 4187 y SMH 4570), iconografía que puede ponerse en relación con la que 
aparece en el broche de hueso.
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Mucho menos frecuentes que los anillos son los pendientes134. Hemos estudiado dos 
ejemplares depositados en el MUPAC (Fig. 229):

- Pendiente amorcillado. Diámetro máximo: 17 mm. Diámetro mínimo: 14 mm. 
Grosor máximo: 4 mm. Grosor mínimo: 2 mm. Aleación de cobre. Aro abierto de 
sección circular que se engrosa desde los extremos hacia el centro de la pieza, unido 
por presión. Procede del cuadro Y4 y estaba asociado a la sepultura 10/Y4 en fosa 
simple (SMH 4157). 

- Pendiente amorcillado. Diámetro máximo: 14 mm. Diámetro mínimo: 13,5 mm. 
Grosor máximo: 5,5 mm. Grosor mínimo: 2,2 mm. Aro abierto de sección oval que 
se engrosa desde los extremos hacia el centro de la pieza, unido por presión. Procede 
del cuadro A3, una caja de sarcófago de caliza blanca parcialmente destruida en la 
que se conservan restos de, al menos, dos individuos infantiles (SMH 5080). Apa-
rece en la zona de la cabecera (vid. Fig. 223).

134. Aunque en otros yacimientos de época visigoda como la necrópolis de Herrera de Pisuerga (Palencia) 
(Martínez Santa-Olalla, 1933) encontramos objetos similares a lo que aquí denominamos «pendientes 
amorcillados» utilizados como cuentas de collar, la ausencia de cuentas de collar de otros materiales hace 
suponer que, en este caso, desempeñaba la función de adorno para la oreja.

SMH 4157 SMH 5080

SMH 581

SMH 4586

0 2 cm

Fig. 229. Pendientes (arriba) y pulseras (abajo) de Santa María de Hito.
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Además, se recoge otro pendiente en una ficha de excavación, que no ha sido posible loca-
lizar en los fondos del MUPAC. Es también un pendiente amorcillado de sección circular 
y 17 mm de diámetro, fabricado en aleación de cobre, que procede del cuadro A4, de la 
sepultura de murete 24/A4 (SMH 4772), donde apareció cerca del brazo izquierdo junto 
a un fragmento de cráneo.

Otro tipo de elementos de adorno personal que también está presente en el yacimiento 
son las pulseras, de las que se han reconocido dos ejemplares (vid. Fig. 227). Ninguna de 
las dos está directamente asociada con sepulturas, pero es probable que procedan de la fase 
más antigua del cementerio:

- Pulsera. Diámetro máximo: 45 mm. Diámetro mínimo: 40 mm. Grosor: 2 mm. 
Aleación de cobre. Aro de sección circular que se ha enroscado, formado una espi-
ral, en la parte superior135. Procede del cuadro E4, al N del muro de la habitación 
absidiada, entre derrumbes del suelo y ladrillos (SMH 581).

- Pulsera. Diámetro (estimado): 45 mm. Anchura: 4,5 mm. Grosor: 0,5 mm. Frag-
mento de aro de sección plana, deformado y con la superficie muy alterada. No se 
aprecia decoración. Procede del cuadro Y4, nivel AIII, sin más indicaciones sobre 
su contexto (SMH 4586).

Como sucedía con los anillos, pendientes y pulseras encuentran paralelos en otros cemen-
terios de la península Ibérica, que detallaremos más adelante (vid. infra 10.3.1) y que per-
miten establecer su cronología en época visigoda, incluso remontándose hasta el siglo VI.

La presencia de objetos de adorno personal nos ha hecho suponer (Gutiérrez Cuenca y 
Hierro Gárate, 2007) que, al menos una parte de los individuos de la fase antigua del 
cementerio, han sido enterrados vestidos, si bien la aparición de anillos y pendientes no es 
el indicador más válido, ya que este tipo de objetos no implica necesariamente el uso de 
indumentaria y puede corresponder a individuos envueltos en sudario. Sin embargo, jun-
to con el broche de cinturón, hay al menos otro indicio que se puede relacionar con esta 
costumbre: la aparición de tachuelas de calzado. Sólo se han documentado en un caso, y 
no ha sido posible estudiar el material porque no lo hemos logrado localizar en los fondos 
del MUPAC, únicamente disponemos del dibujo de algunos ejemplares (Fig. 230).

Las tachuelas de calzado, en total 41 piezas (SMH 2931), proceden de la sepultura 10/
Z5. Es una tumba de murete, formado por bloques de pequeño tamaño y al menos un 
ladrillo romano en el lateral N. Junto a los pies aparecen los remaches de hierro, bajo el 
talón y los dedos. Tienen la morfología habitual en los escasos ejemplos documentados en 
esta época, con diámetro entre 10 y 15 mm, cabeza piramidal y longitud de unos 20 mm.

135. Objetos de similar morfología y tamaño aparecen utilizados como cuentas de collar en una tumba 
alamana del siglo VII en la necrópolis de Schleit-heim-Hebsack (Suiza) (Ruckstuhl y Stern, 1988), por lo que 
no es seguro que se trate de una pulsera.
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Otro tipo de objetos que aparecen acompañando a las sepulturas son las piezas dentales 
de animales y los fragmentos de cuerna de cérvido. Conocemos el contexto de aparición 
de la mayor parte de los ejemplares, pero las piezas conservadas en el MUPAC han per-
dido la referencia y no se pueden relacionar de forma segura con las que aparecen en los 
inventarios. 

Las cuernas de cérvido (Fig. 231), probablemente corzo en todos los casos, aparecen en 
tres sepulturas, todas ellas de la fase antigua del Sector I: 

- Cuerna de cérvido, procede de la sepultura 18/A5, un ataúd depositado sobre el 
suelo romano (SMH 2772).

- Cuerna de cérvido, procede de la sepultura infantil en fosa simple 5/X4, que apro-
vecha el muro romano como cierre por el lado S (SMH 3271). Apareció junto al 
brazo izquierdo del individuo, que tenía junto a su cabeza además un colmillo de 
suido (SMH 3272).

- Cuerna de cérvido, procede de la sepultura 27/X4, un ataúd correspondiente a un 
individuo adulto (SMH 4539). Apareció junto a la cabeza del individuo (vid. Fig. 
216), que llevaba en su mano izquierda un anillo (SMH 4567).

Los hallazgos de piezas dentales de animales son más numerosos, casi una veintena, y 
aparecen en su mayoría en sepulturas de la fase antigua, tanto en fosas simples, como en 
ataúdes y tumbas de murete, aunque hay al menos cuatro casos procedentes de tumbas 
de lajas. Son habitualmente piezas dentales de herbívoros: incisivos y molares de caballo, 
molares de ovicáprido y colmillos de suido, y al menos un colmillo de carnívoro. Aunque 
no se ha podido determinar la posición que ocupaba la pieza en todos los casos, lo más 
habitual es que aparezca junto a la cabeza o, más raramente, sobre el pecho. En la sepul-
tura 20/A4, una tumba de murete donde apareció un molar de ovicáprido, el individuo 
llevaba dos anillos (SMH 4768 y SMH 4769). Tanto estas piezas dentales de animales 
como las cuernas probablemente fueron depositadas junto a los difuntos con una función 
protectora.

Fig. 230. Tachuelas de calzado de hierro proce-
dentes de la sepultura 10/Z5 de Santa María de 
Hito. Dibujo: M. García Alonso (SMH). 
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Fig. 231. Cuernas de cérvido halladas en sepulturas de Santa María de Hito.

Fig. 232. Sepultura de Santa María de Hito asociada a restos óseos de un équido en conexión anatómica parcial. 
Fotografía: R. Gimeno (SMH).
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Un caso singular de asociación de una sepultura con restos óseos animales lo constituye 
la 9/F4, una tumba de lajas o más probablemente de murete en la que el esqueleto de un 
individuo de sexo femenino reposa sobre el cuello y la cabeza de un caballo en conexión 
anatómica parcial, que aparece a la altura de la cintura, y el maxilar inferior a la altura de 
los pies (Fig. 232). Tanto el esqueleto humano como el de caballo están en un nivel de de-
rrumbe con material de construcción romano, ligeramente por encima del suelo de opus 
signinum, y la relación entre ambos parece clara. Podría tratarse de una práctica similar 
a los enterramientos con caballo que se documentan en diferentes lugares de Europa en 
época tardoantigua.

Junto a algunas sepulturas aparecen también piezas de sílex. Aunque en el MUPAC se 
conservan al menos cinco (Fig. 233), únicamente hemos podido determinar el contexto 
de tres de ellas. Son, en todos los casos, fragmentos pequeños de tendencia cuadrangular, 
de unos 20 mm de anchura y longitud, algunos con pequeños retoques o melladuras en 
los filos que pueden ser consecuencia del uso como piezas de encendedor. Una de las 
piezas podría ser un útil de época, elaborado sobre un soporte obtenido por talla laminar 
y con retoque abrupto en ambos laterales (SMH 1311) y otro también presenta rasgos 
propios de la talla laminar (SMH 697). El resto son lascas más o menos amorfas. En dos 
casos las piezas aparecen en tumbas de lajas: una de adulto (2/V3) en la que un fragmento 
de sílex blanco sin referencia estaba junto a la cabeza, y otra infantil (7/A4) en la que no 
se especifica dónde aparece el sílex (4189). El otro ejemplar contextualizado (SMH 4724) 
procede de una fosa simple (13/A4) en la que el individuo inhumado portaba también 
un anillo de aleación de cobre decorado con una cruz (SMH 4765). En el inventario del 

Fig. 233. Piezas de sílex relacionadas con sepulturas de Santa María de Hito.
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yacimiento también se menciona la presencia de un hachita pulimentada prehistórica 
(SMH 2946), que no ha sido localizada en los fondos del MUPAC.

Fuera de la zona principal de excavación (vid. Fig. 207), se realizó un sondeo en el cuadro 
D9, al NE de la carretera y unos 25 m al S de la iglesia, en el que aparecieron dos tumbas 
de lajas. Sólo se excavó el Enterramiento 1, en el que apareció un individuo adulto en 
posición primaria y restos dispersos de otro, como consecuencia de la reutilización de la 
tumba. Este sondeo permitió comprobar la gran extensión del cementerio, del que hay 
restos a los dos lados de la carretera. Otro sondeo realizado algo más hacia el E, en el cua-
dro G11, resultó estéril.

También se realizó un sondeo de 3x2 m junto al muro S de la iglesia, muy cerca de la 
puerta, tras retirar un empedrado (Fig. 234 y 235). En esta zona, denominada Sector 
II, se documentó una estratigrafía compleja con tres niveles de sepulturas. A diferencia 
de lo que sucedía en la zona de la villa, las tumbas de lajas aquí ocupaban la base de la 
secuencia y sobre ellas se disponían dos niveles de sepulturas en fosa simple y una tumba 
con cabecera de lajas, probablemente bajomedievales. En una de las tumbas de lajas, la 
más lejana del muro de la iglesia, se había reaprovechado como cubierta la caja de un 
sarcófago de caliza blanca decorada con círculos concéntricos. Entre las tumbas de lajas 
denominadas Enterramiento 2 y Enterramiento 3 afloraba un muro de grandes bloques 
paralelo a la fábrica de la iglesia, que conectaba con otros dos tramos perpendiculares 
de similar factura. Por su orientación y por la profundidad a la que aparecen, los muros 
podrían tener relación con la villa o con un edificio anterior a la iglesia tardorrománica. 
Los restos óseos de una de las tumbas de lajas del Sector II fueron datados por 14C, con el 
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Fig. 234. Planta del Sector II de Santa María de Hito, junto a la iglesia. Plano: R. Gimeno (SMH).
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resultado CSIC-837: 1320±50 BP (ca. 710 cal AD), en torno a mediados del siglo VIII. 
Una cronología tan antigua pone de manifiesto que no hay interrupción entre la fase de 
época visigoda y la posterior propiamente medieval, que probablemente se organizaba en 
torno a un edificio religioso anterior al conservado, ubicado en el mismo lugar. Además, 
la secuencia evidencia que, con posterioridad al siglo XII, el cementerio medieval sigue en 
funcionamiento, seguramente concentrado en las proximidades de la iglesia y ocupando 
una superficie menor que la que llegó a tener en los siglos altomedievales.

Para Santa María de Hito disponemos de un estudio antropológico bastante detallado, es-
pecialmente interesante por tratarse de un número de individuos suficientemente grande 
como para analizarse como una población. Recoge en conjunto toda la secuencia y los dos 
sectores del yacimiento. El NMI determinado ha sido de 426 y está representadas todas 
las categorías de edad, desde los perinatales hasta individuos seniles, de más de 50 años. 
La proporción de individuos inmaduros es del 26%, mientras que si reducimos el criterio 
a los infantiles, se quedan en el 19%. Los autores del estudio antropológico consideran 
que la tasa de individuos inmaduros es baja y lo achacan a cuestiones de conservación o 
propiamente culturales, aunque reconocen que esta cifra es similar a la de otros conjuntos 
más o menos contemporáneos de la península Ibérica. El reparto por sexos tampoco indi-
ca ninguna selección especial en el tipo de individuo que recibe sepultura en este espacio: 
53% de sexo masculino frente a 47% de sexo femenino.

En conclusión, nos encontramos con un espacio utilizado como cementerio sin solución 
de continuidad desde época visigoda hasta la Baja Edad Media, superpuesto a una villa 
romana bajoimperial. En el Sector I la secuencia estratigráfica permite estudiar la evolu-

Fig. 235. Excavación del Sector II de Santa María de Hito, junto a la iglesia. Fotografía: R. Gimeno (SMH).
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ción del cementerio desde el siglo VII hasta el siglo XII y su relación con las estructuras 
precedentes, mientras que en el Sector II se completa la secuencia, con niveles de sepul-
turas que se superponen a las tumbas de lajas altomedievales, pudiendo llegar, al menos, 
hasta el siglo XV. En algún momento de su evolución el cementerio pasó a organizarse 
en torno a una iglesia y, aunque la fábrica actual no parece remontarse más allá del siglo 
XIII, es probable que esté construida sobre un edificio más antiguo y no se descarta que 
sus cimientos aprovechen estructuras de la villa romana. A partir de los siglos XII-XIII el 
cementerio experimenta una reducción de su tamaño, a juzgar por la presencia de sepul-
turas bajomedievales en el entorno de la iglesia y no en las zonas más alejadas.

Una de las características más destacadas es la abundancia de objetos de adorno perso-
nal, el mayor volumen de hallazgos de época visigoda que se conoce en toda la región, 
aunque llama la atención la ausencia de elementos tan característicos como los broches 
de cinturón, al margen del broche de hueso. Junto a ellos, es significativa la presencia de 
otro tipo de objetos como cuernas y piezas dentales de animal o piezas de sílex acom-
pañando a los difuntos. También es un aspecto muy característico de este yacimiento el 
reaprovechamiento de fragmentos de sarcófagos en la construcción de tumbas de lajas, 
con una profusión que deja entrever algo más que un simple gesto práctico. Esta práctica 
permite, además, situar en un momento quizá anterior al siglo VIII la producción de un 
tipo de sarcófago muy característicos que está presente en otros lugares de la región como 
El Conventón (5.209) y posiblemente San Cristóbal de Espinilla (5.83), Santa María de 
Retortillo (5.46) y Santa María de Valverde (5.265).

En cualquier caso, no conviene olvidar que, aunque se hayan excavado más de 500 sepul-
turas, la actuación arqueológica afectó únicamente a una parte del yacimiento. Las obras 
de construcción de la carretera destruyeron una porción importante, pero es probable que 
se conserven zonas amplias del cementerio medieval, sobre todo en el entorno de la iglesia.

Bibliografía:

Gimeno García-Lomas, 1978, 1986 y 1999.
Galera y Garralda, 1992.
Galera et al., 1994.
Martín Gutiérrez, 2000: 185-186.
Gutiérrez Cuenca y Hierro Gárate, 2003 y 2007.
INVAC, 2011 (J. A. Hierro Gárate).

5.265. Santa María de Valverde, Santa María de Valverde (Valderredible)

Sobre el afloramiento rocoso en el que está excavada la iglesia rupestre y en sus inmedia-
ciones hay un extenso cementerio medieval compuesto por tumbas excavadas en la roca, 
tumbas de lajas, fosas simples y sarcófagos. 

Localizada en un rellano con amplio dominio del paisaje. Se han reconocido 40 tumbas 
excavadas en la roca en el entorno de la iglesia rupestre, repartidas en dos sectores (Fig. 
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236). En todos los casos la orientación es E o ENE, con cierta variación con respecto del 
eje original de la iglesia rupestre, orientada hacia el SE. Todas las tumbas del sector S están 
rellenas de tierra y están excavadas en un sustrato que se disgrega con facilidad, por lo que 
en algunos casos los contornos no se han definido con claridad (Fig. 237). En el caso de 
las tumbas del sector N (Fig. 238 y 239), las que se disponen sobre la iglesia rupestre, mu-
chas han sido modificadas o parcialmente destruidas, en un intento por evitar filtraciones 
de agua hacia el interior del templo, ya que se han tallado unos canales de comunicación  
entre las tumbas para evacuar el agua de lluvia que se estancaba en su interior antes de 
colocar la cubierta actual. En ambos sectores se reparten tumbas de adulto e infantiles que 
alternan formas antropomorfas y trapezoidales y es frecuente el rebaje del contorno para 
el encaje de la cubierta. Predominan las cabeceras semicirculares y ultrasemicirculares, con 
algunos ejemplos de cabecera elevada. En una de las tumbas trapezoidales se ha tallado 
una gran oquedad occipital que hace que la planta de la caja tenga la cabecera formando 
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Fig. 236. Planta general de Santa María de Valverde, con ubicación de todas la tumbas excavadas en la roca. 
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un arco. En el sector S hay una tumba con la cabecera cuadrangular y una tumba de an-
chura anormalmente grande junto a otro rebaje aún mayor, estructuras que quizá no se 
correspondan con sepulturas individuales. Se conocen ejemplos de similar morfología en 
algunos lugares del valle del Ebro. Una de las tumbas infantiles presenta un recubrimiento 
interno en las paredes, una especie de argamasa hecha con cal. 

Además, hay sarcófagos desplazados de su lugar original y evidencias de la existencia de 
una amplia necrópolis de tumbas de lajas que se extiende hacia el E de la iglesia rupestre, 
en una superficie que podría alcanzar los 2000 m2. Durante las obras de restauración lle-
vadas a cabo en la década de 1970 se recuperaron cuatro sarcófagos de arenisca que están 
colocados en el exterior del templo. Hay tres ejemplares correspondientes a adultos, con 
el hueco antropomorfo, de hombros angulosos y cabecera cuadrangular, y uno infantil 
con hueco antropomorfo (Fig. 240). También se conserva una cubierta de sección semi-
circular con rebaje interno.

Entre 2003 y 2004 J. Marcos Martínez llevó a cabo una actuación arqueológica que per-
mitió documentar parcialmente cuatro tumbas de lajas, un sarcófago, tres inhumaciones 
en fosa y, por primera vez en la región, una tumba excavada en la roca con restos humanos 
en conexión anatómica en su interior y evidencias de reutilización. 

En el Sondeo Exterior 4 se identificó una sucesión compleja de sepulturas: la caja de un 
sarcófago de caliza blanca fue retallada en parte para conformar una estructura antro-
pomorfa con cabecera cuadrangular, en la que se conservaban algunos restos de cráneo, 
y posteriormente se construyó una tumba de lajas que anula con su laja W la cabecera 

Fig. 237. Tumbas excavadas en la roca del sector S de Santa María de Valverde.
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antropomorfa, en la que reposaba un individuo adulto en conexión anatómica. La reuti-
lización o amortización de sarcófagos de caliza blanca se observa en otros cementerios de 
la comarca, como el de Santa María de Hito. 

En el Sondeo Exterior 6 se localizó una la parte inferior de una tumba excavada en la roca 
con rebaje para colocar la cubierta, orientada hacia el ESE, en la que se conservaban restos 
de al menos siete individuos. En la zona de los pies había tres cráneos, uno de los cuales ha 
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Fig. 238. Tumbas excavadas en la roca del sector N de Santa María de Valverde, sobre la iglesia rupestre.
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Fig. 239. Tumbas excavadas en la roca del sector N de Santa María de Valverde, sobre la iglesia rupestre.
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sido datado por 14C, con el resultado Poz-5462: 835±30 BP, en torno a principios del siglo 
XIII (ca. 1210 cal AD). En el fondo de la tumba, en conexión anatómica, estaban los res-
tos del último ocupante, que también ha sido datado por 14C, con el resultado Poz-5128: 
830±30 BP, en torno a principios del siglo XIII  (ca. 1220 cal AD). Ambas dataciones 
están definiendo un momento bastante tardío para la cronología que se le supone a este 
tipo de estructuras, lo que nos informa de la larga vigencia de uso que tienen, ya que es 
poco probable que se excaven este tipo de tumbas en momentos tan recientes. De hecho, 
la identificación de hasta siete individuos entre los restos en posición secundaria, permite 
suponer que la tumba estaba ya en uso más de un siglo antes de que dejase de reutilizarse. 
El hecho de que todos los restos óseos recuperados en la excavación correspondan a 12 
individuos adultos varones y 2 individuos infantiles y un perinatal hace que el arqueólogo 
plantee la posibilidad de que en este lugar estuviese instalada una comunidad monástica 
en la que se practicase la oblatio puerorum, aunque la muestra de sólo 15 individuos en 
un cementerio aparentemente tan extenso no nos parece suficientemente significativa 
como para sostener una hipótesis de este tipo.

Aunque la actuación arqueológica aportó datos de gran interés, seguimos sin saber aún en 
qué momento se labraron las primeras tumbas en el afloramiento de arenisca. Es probable 
que, al igual que sucede con el cuerpo más antiguo de la iglesia rupestre, los indicios más 
antiguos correspondan a época visigoda, teniendo continuidad durante toda la Alta Edad 
Media. Ahora sabemos también que en el siglo XIII se siguen reutilizando las tumbas 
excavadas en la roca.

Fig. 240. Sarcófago infantil de vano antropomorfo de Santa María de Valverde.
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Marcos Martínez, 2005a, 2005b y 2010.
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5.266. Las Barcenillas, Sobrepenilla (Valderredible)

En esta cresta rocosa hay varias estructuras excavadas en la roca que han sido interpretadas 
por J. Berzosa Guerrero como restos de una iglesia semirrupestre, con la planta excavada 
en la roca, y tumbas de época medieval. Además, hay cinco cuevas artificiales. Considera 
como lo más singular de este enclave el hecho de que dos de las tumbas están orientadas 
hacia el S, los dos únicos ejemplares con esta orientación de todas las conocidas en la 
comarca.

Hemos reconocido el paraje para comprobar estas descripciones y, según nuestro criterio, 
debe mantenerse una cierta prudencia sobre la interpretación de todas las estructuras. 
Hay algunos rebajes realizados en la roca de diferentes dimensiones y formas, pero no 
hay evidencias claras de tumbas excavadas en la roca. Sólo una estructura de planta rec-
tangular orientada hacia el N tiene características similares a las de una tumba, pero no 
creemos que se pueda identificar como tal con seguridad (Fig. 241). Tampoco la planta 
de la supuesta iglesia semirrupestre parece segura, aunque es cierto que la estructura está 
orientada hacia el E, como es común en los templos medievales. La irregular escalinata 
de acceso parece más bien una zona de extracción de piedra, como el resto de los rebajes 

Fig. 241. Estructura excavada en la roca de Las Barcenillas (Sobrepenilla) interpretada como tumba.
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en los afloramientos rocosos que se reparten por el paraje. Es probable que el uso como 
cantera, muy evidente en algunas zonas, tenga mucho que ver con la conformación de 
todas las estructuras. Sí reviste más interés una covacha artificial que se abre en el cantil 
orientada hacia el E, con una cubeta lobulada en su interior.

Bibliografía:
Berzosa Guerrero, 2005: 222-223.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.267. Ermita Blanca, Sobrepeña (Valderredible)

En el talud de la pista de concentración parcelaria, abierta en 1983, se aprecian restos de 
varias tumbas de lajas: la cabecera de una tumba y lajas sueltas de otras, construidas con 
losas gruesas de conglomerado (Fig. 242). También se observan restos óseos en las tumbas 
y al pie del talud. Según los vecinos de la localidad, el paraje se conoce como «Convento 
de los Frailes» y en las inmediaciones del lugar en el que se han registrado los hallazgos 
estaba la «Ermita Blanca».

Bibliografía:
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.268. San Esteban, Susilla (Valderredible)

En este paraje y en uno cercano denominado San Facundo han aparecido tumbas excava-
das en la roca. También existían noticias no contrastadas del hallazgo de tumbas de lajas. 
En las inmediaciones de este lugar hay restos de un despoblado de época medieval.

Fig. 242. Tumba de lajas de Ermita Blanca (Sobrepeña).
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En nuestra visita no hemos podido identificar las tumbas excavadas en la roca que men-
ciona R. Bohigas Roldán, pero sí evidencias de una necrópolis de tumbas de lajas de época 
medieval a las que ya hacía referencia  J. Berzosa Guerrero. Sobre el terreno se observan 
cubiertas de tumbas de lajas, algunas probablemente desplazadas de su posición original, 
y se conservan algunos restos humanos. Hay evidencias de posibles construcciones, quizá 
correspondientes a un edificio religioso contemporáneo de la necrópolis.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 204
Berzosa Guerrero, 2005: 236-237.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.269. Santa María de Peñota, Susilla (Valderredible)

En torno a los restos de la ermita de Santa María, un edificio barroco del que sólo se con-
serva la traza de los cimientos excavada en la roca, hay un extenso cementerio medieval 
de tumbas excavadas en la roca. La primera descripción, realizada por R. Bohigas Roldán, 
habla únicamente de cinco tumbas, dos de ellas antropomorfas. Una de las tumbas está 
tallada en resalte, lo que supone para este investigador una característica propia de tumbas 
tardías. Los restos constructivos de la iglesia, antes de ser despejados por una excavación 
furtiva, dibujaban una planta rectangular con ábside. Los trabajos de revisión del INVAC 
contabilizan 25 tumbas excavadas en la roca orientadas al E, tres de ellas infantiles, e in-
dican que dos de las tumbas están cortadas por los cimientos de la ermita. 

Fig. 243. Vista general del conjunto principal de tumbas excavadas en la roca de Santa María de Peñota, situadas 
al E de la ermita.
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Nuestros trabajos de documentación del yacimiento han permitido reconocer y describir 
23 tumbas excavadas en la roca, orientadas al E-ENE, repartidas en tres sectores: en la 
zona que queda al E de la planta del templo, donde se han delimitado 13 tumbas (Fig. 
243 y 244);  ladera abajo, hacia el S,  se disponen otras 7 de forma escalonada (Fig. 245); 
y al W de la planta de la ermita las evidencias están más dispersas, hay una tumba cortada 
por el cimiento del muro W y otra muy próxima, y más hacia el W hay una tumba aislada 
en una zona cubierta por árboles.

Hay tumbas de adulto e infantiles. La mayor parte de las estructuras visibles son antropo-
morfas, con la cabecera semicircular poco marcada o insinuada, completada en ocasiones 
con una oquedad occipital. El resto son trapezoidales, aunque algunas de ellas, colmata-
das de tierra, podrían tener en un plano más bajo la cabecera antropomorfa insinuada u 
oquedad coccipital. No se ha reconocido ninguna tumba de cabecera ultrasemicircular. 
En un caso la tumba tiene un rebaje interior en la zona de los pies, que dibuja un hueco 
para la caja más largo que el que se aprecia en superficie. Hay una tumba infantil en la que 
aparece una capa de argamasa de cal en el fondo. Los contornos de algunas tumbas están 
definidos mediante un resalte perimetral, mientras que en otros caso se han realizado 
rebajes para encajar las cubiertas. Este juego de resaltes y rebajes aprovecha, en ocasiones, 
la morfología del afloramiento rocoso, definiendo grupos en los que las tumbas se dis-
ponen en escalones paralelos en el eje longitudinal en las zonas con mayor pendiente. Es 
probable que existan más tumbas camufladas por la vegetación o enterradas. Las que son 
visibles han sido exhumadas de forma irregular, sin que se haya realizado una excavación 
con metodología apropiada.

Fig. 244. Conjunto principal de tumbas excavadas en la roca de Santa María de Peñota, situadas al E de la ermita.
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No existen elementos suficientes para poder estimar la cronología del conjunto, aunque es 
probable que el cementerio no haya estado en uso más allá del siglo XII y que sus orígenes 
se remonten a época visigoda. Tampoco queda clara la relación existente entre el edificio 
religioso y el cementerio, ya que los restos actuales son de una construcción de la Edad 
Moderna, pero es posible que reocupe el solar de una iglesia altomedieval.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 204..
Berzosa Guerrero, 2005: 228-233.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.270. Nuestra Señora de la Asunción, Villamoñico (Valderredible)

Al W de la iglesia parroquial, según Berzosa Guerrero, hay tumbas excavadas en la roca. 
Las tumbas han quedado cubiertas por el muro que rodea en recinto de la iglesia y por el 
pavimento. De este cementerio puede proceder una estela discoidea con motivo crucifor-
me, orlas con zig-zag e inscripción CANT en el anverso y una cruz en el reverso.

Durante nuestra visita identificamos, entre diversos sillares y bloques de piedra amonto-
nados junto a la iglesia, procedentes de la excavación de los cimientos de una vivienda 
cercana, una caja de sarcófago infantil con el hueco rectangular (Fig. 246).

Bibliografía:
Martín Gutiérrez, 2000: 188.
Berzosa Guerrero, 2005: 269.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

Fig. 245. Tumbas excavadas en la roca en disposición escalonada de Santa María de Peñota.
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5.271. San Pedro, Villamoñico (Valderredible)

En los afloramientos de arenisca localizado en este paraje, también identificado como San 
Miguel, R. Bohigas Roldán recoge la existencia de 12 tumbas excavadas en la roca: un 
conjunto principal compuesto por nueve tumbas, antropomorfas, de bañera y trapezoi-
dales con oquedad occipital y cabecera insinuada, al menos una de ellas infantil, una zona 
separada de este conjunto con dos tumbas de bañera, y restos de otra tumba muy erosio-
nada. En el frente N del afloramiento principal hay una cueva artificial y en el entorno 
restos de un despoblado. 

Los trabajos de revisión del INVAC realizados por L. Mantecón y J. Marcos contabilizan 
20 tumbas excavadas en la roca y suponen que puede haber más cubiertas por la vegeta-
ción. En nuestra visita se han reconocido al menos 18 tumbas excavadas en la roca, algu-
nas antropomorfas, orientadas hacia el E, repartidas en dos sectores. Todo el conjunto está 
muy camuflado por la vegetación y todas las tumbas están rellenas de tierra (Fig. 247). Es 
muy probable que se trate de un cementerio amplio, que esté en relación con las ruinas de 
una pequeña fortificación medieval que hay en la colina ubicada inmediatamente al N de 
las tumbas excavadas en la roca.

En la ladera S de la colina sobre la que se asienta el pequeño castillo M. García Alonso 
localizó en la década de 1980 restos de una tumba de lajas orientada al E con los restos 
óseos conservados (Fig. 248), que contenía dos cráneos136.

136. Hemos podido contrastar esta información gracias a una fotografía del hallazgo proporcionada por R. 
Gimeno García-Lomas.

Fig. 246. Caja de sarcófago infantil de Nuestra Señora de la Asunción de Villamoñico.
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Fig. 247. Tumbas excavadas en la roca de San Pedro o San Miguel de Villamoñico. Se distinguen con dificultad, 
camufladas por la vegetación.

Fig. 248. Restos óseos asociados a una tumba de lajas, hallados en la década de 1980 en la ladera del castillo 
situado junto a San Pedro o San Miguel de Villamoñico. Fotografía: R. Gimeno (SMH). 
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Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 206-208.
Berzosa Guerrero, 2005: 270.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.272. San Juan Bautista, Villanueva de la Nía (Valderredible)

En el entorno de la iglesia románica, construida en el primer tercio del siglo XII, hay 
varias tumbas excavadas en la roca. Al SE del edificio R. Bohigas Roldán describe restos 
cuatro tumbas trapezoidales y antropomorfas, bastante erosionadas. Están sobrelevadas, 
característica que este investigador relaciona con un momento entre finales del siglo X y 
principios del siglo XI. 

En la actualidad las tumbas se aprecian con dificultad entre la vegetación. Se han recono-
cido dos tumbas a unos 6 m al E de la tapia que circunda la iglesia románica, orientadas 
al E, una de ellas prácticamente desparecida, seccionada longitudinalmente. Están dis-
puestas de forma escalonada, la más septentrional contorneada por un resalte muy acu-
sado que marca en el lado S un rebaje para la otra tumba (Fig. 249). Son prácticamente 
gemelas, con la cabecera semicircular y orientadas hacia el E. En el camino de acceso a la 
iglesia desde el SE se aprecian al menos otras dos tumbas muy erosionadas, una de ellas 
posiblemente antropomorfa, y es muy probable que todo el afloramiento albergue estruc-
turas de este tipo.  

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 209.
Berzosa Guerrero, 2005: 273.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.273. El Caramejón, Bárago (Vega de Liébana)

En este lugar aparecieron en la década de 1980 tumbas de lajas al realizar una canalización 
de aguas. La noticia fue recogida por G. Gómez Casares.

Bibliografía:
INVAC, 2011 (GAEM).

5.274. Santa Eulalia, Bores (Vega de Liébana)

En el lugar conocido como «Iglesia Vieja de Santa Eulalia», cruce de caminos en el que 
se ubicaba la antigua iglesia parroquial, han aparecido tumbas de lajas. En el corte de los 
caminos se apreciaban varias estructuras, con los restos óseos en su interior.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 210.
INVAC, 2011 (GAEM).
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Fig. 249. Tumbas excavadas en la roca de San Juan Bautista (Villanueva de la Nía).
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5.275. Santa Justa, Campollo (Vega de Liébana)

Referencias verbales recogidas por A. Ocejo informan de que en torno a la ermita, un 
edificio del siglo XVI, han aparecido tumbas de lajas.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 210.
INVAC, 2011 (GAEM).

5.276. Santa María Magdalena de Maredes, Campollo (Vega de Liébana)

Referencias orales recogidas por A. Ocejo informaban de la existencia de tumbas de lajas 
junto a la ermita, un edificio barroco de los siglos XVII-XVIII. La excavación de una zanja 
a unos 8 m del muro N de la ermita en 2002 deparó el hallazgo de una tumba de lajas, que 
fue documentada por L. Mantecón Callejo. La tumba, orientada al E, quedó seccionada 
a la altura de la cintura por la maquinaria. Estaba construida con lajas de arenisca espesas 
y posiblemente tenía doble laja de cubierta. El estudio antropológico de los restos reveló 
que se trataba de una sepultura de un individuo mayor de 45 años con algunas patologías 
óseas. Se ha planteado la posibilidad de que el cementerio perteneciese a un pequeño 
hospital.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 210.
Mantecón Callejo y Gutiérrez Cuenca, 2002.
Mantecón Callejo, 2010
INVAC, 2011 (GAEM).

5.277. San Pedro ad vincula, Dobarganes (Vega de Liébana)

En el entorno de la iglesia parroquial, un edificio del siglo XVI, han aparecido tumbas 
de lajas con los restos óseos en su interior. La noticia, proporcionada por vecinos de la 
localidad, fue recogida por G. Gómez Casares en la década de 1980.

Bibliografía:
INVAC, 2011 (GAEM).

5.278. San Mamés, Dobres (Vega de Liébana)

Junto a la antigua iglesia parroquial, un edificio de posible origen románico cuyas ruinas 
están integradas en el actual camposanto, han aparecido tumbas de lajas137.

Bibliografía:
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

137. Alerta, 22 de septiembre de 1996.



DOCUMENTACIÓN ARQUEOLÓGICA

388

5.279. San Martín, Pollayo (Vega de Liébana)

Según informan algunos vecinos de Vada, en torno a la iglesia parroquial, construida en el 
siglo XVII, han aparecido tumbas de fosa simple. Más recientemente G. Gómez Casares 
ha descubierto tumbas de lajas y restos de un antiguo edificio en el talud de  la carretera 
que da acceso al pueblo, a unos 150 m de distancia de la iglesia.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 210-211.
INVAC, 2011 (GAEM).

5.280. San Julián, Tollo (Vega de Liébana)

Al S de la iglesia parroquial, construida entre los siglos XVI y XVII, G. Gómez Casares 
constató en la década de 1980 la presencia de tumbas de lajas.

Bibliografía:
INVAC, 2011 (GAEM).

5.281. El Moral, Tudes (Vega de Liébana)

En este paraje del barrio de Porcieda aparecieron varias tumbas de lajas al labrar los cam-
pos. Al parecer, tenían losas de pavimento en el fondo de la cista, sobre las que irían de-
positados los cadáveres.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 211.
INVAC, 2011 (GAEM).

5.282. Tresiglesia, Tudes (Vega de Liébana)

Según referencias orales, han aparecido tumbas de lajas durante la construcción de la ca-
rretera de acceso al pueblo. Estas tumbas tenían una losa en la base de la cista, sobre la que 
se depositaba el cadáver. En la década de 1980 aún se apreciaban en el talud de la carretera 
algunas de estas tumbas, seccionadas por la pala excavadora. Los hallazgos se sitúan en las 
proximidades de la iglesia de Santa Eulalia, construida en siglo XVI.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 211.
INVAC, 2011 (GAEM).

5.283. Nuestra Señora de la O, Valmeo (Vega de Liébana)

En el camino que conduce a la iglesia parroquial, un edificio gótico tardío del siglo XV, 
han aparecido varias tumbas de lajas. La más completa de las aparecidas tenía 170 cm de 
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longitud. Las tumbas se disponían formando alineaciones en sentido E-W, unidas unas a 
otras por el lado corto.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 63.
Díez Castillo, 1991.
INVAC, 2011 (GAEM).

5.284. San Quirico, Vejo (Vega de Liébana)

En el entorno de la ermita, construida probablemente en el siglo XVII, han aparecido 
tumbas de lajas con los restos óseos en su interior. La noticia, proporcionada por vecinos 
de la localidad, fue recogida por G. Gómez Casares en la década de 1980.

Bibliografía:
INVAC, 2011 (GAEM).

5.285. Santa María de Manzaneda, Vejo (Vega de Liébana)

En el entorno de la ermita de Nuestra Señora, construida en el siglo XVI, han aparecido 
tumbas de lajas años atrás. En una de las tumbas se conservaba un esqueleto de más de 
dos metros de alto, según las informaciones proporcionadas por los vecinos y recogidas en 
la década de 1980 por G. Gómez Casares.

Bibliografía:
INVAC, 2011 (GAEM).

5.286. San Cristóbal, Abionzo (Villacarriedo)

En el entorno de la iglesia parroquial, edificada en el siglo XIX, han aparecido algunas 
tumbas de lajas. Las noticias han sido aportadas por los vecinos, pero no se han podido 
contrastar sobre el terreno.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 211.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.287. Cementerio de Aloños, Aloños (Villacarriedo)

Junto al actual cementerio de la localidad de Aloños apareció en 1991 una tumba de lajas, 
como consecuencia de unas obras de desmonte realizadas en la explanada que se extiende 
al N del mismo. La tumba, que había sido seccionada por la parte de los pies, era de planta 
trapezoidal y conservaba 185 cm de longitud. Estaba construida con lajas muy finas de 
arenisca y orientada hacia el E (Fig. 250). El hallazgo fue documentado por A. López Ortíz  
y P. Pumarejo Gómez, según consta en un informe conservado en el archivo del MUPAC.
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Bibliografía:
López Ortiz y Pumarejo Gómez, 1991.

5.288. El Coterón, Bárcena de Carriedo (Villacarriedo)

En un lugar también conocido como La Coteruca aparecieron en la década de 1980 varias 
tumbas de lajas, unas al lado de otras. Correspondían a individuos adultos e infantiles y 
estaban orientadas hacia el E. En un lindero se apreciaba una cista seccionada.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 211.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.289. Santiago, Pedroso (Villacarriedo)

Junto a la ermita, un edificio de tradición gótica del siglo XVI, han aparecido tumbas 
de lajas de caja rectangular a unos 150 cm de profundidad. El hallazgo se produjo como 
consecuencia de obras en la carretera que conduce de Santibáñez de Carriedo a Selaya. En 
la actualidad no se aprecian indicios sobre el terreno.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 169.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

Fig. 250. Tumba de lajas del cementerio de Aloños (Villacarriedo), descubierta de forma accidental en 1991. 
Fotogafía: Archivo MUPAC.
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5.290. Santa María, Tezanos (Villacarriedo)

En torno a la iglesia parroquial, una construcción del siglo XVII que conserva la portada 
románica del siglo XII, han aparecido varias tumbas de lajas de planta rectangular. Las 
tumbas fueron halladas al hacer una zanja en un prado adyacente a la iglesia, a unos 100 
cm de profundidad.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 169-170.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.291. Llana de San Pedro, Villacarriedo (Villacarriedo)

Según informaciones aportadas por R. Fernández Crespo y otros vecinos de Abionzo, al 
roturar una zona de bosque en este paraje aparecieron varias tumbas de lajas.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 212.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.292. San Pedro de Solía, Liaño (Villaescusa)

Como consecuencia de los trabajos de explotación minera de la Compañía Orconera en la 
marisma de Altuna, aparecieron en este lugar varias tumbas de lajas. Se excavaron bajo la 
supervisión de J. Carballo un total de 20, todas orientadas al E. Estaban construidas con 
losas de pizarra, con forma de caja cuadrangular. Las tumbas conservaban los restos óseos 
en su interior, aunque en mal estado de conservación «al tocarlos se reducían a polvo» 
y no tenían ajuares. Según recoge la descripción publicada en 1909, al abrir las tumbas 
aparecían «los esqueletos cuidadosamente depositados, mirando a Oriente, los brazos y 
las piernas en simetría y algunos con la cabeza colocada en un hueco preparado al efecto, 
con piedras a ambos lados». Este último detalle nos indica que algunas tumbas disponían 
de orejeras. También se hace referencia a la reutilización de al menos una de las tumbas 
que «tenía dos esqueletos y donde se conoce que para enterrar al segundo, levantaron el 
primero, diseminando los huesos», que J. Carballo ya interpreta en clave familiar, ya que 
el hecho de que el primer esqueleto depositado sea de mujer y el segundo de varón le in-
duce a suponer «que el hombre había querido ser enterrado en la sepultura de su madre». 

Para la atribución cultural y cronológica del cementerio, duda entre el Neolítico y los 
cántabros de la Edad del Hierro, aunque al final se decanta por esta última opción, en sin-
tonía con la datación que el marqués de Comillas sostiene para la sepulturas de Espinilla. 
Sin embargo, todos los detalles descritos en la breve memoria de la excavación permiten 
suponer que se trata de un cementerio medieval de tumbas de lajas.  

El ingeniero A. Lasala completa la descripción del hallazgo, precisando su ubicación en 
la mies de San Pedro. Describe las tumbas de lajas con caja de losas de pizarra y cubierta 
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de losas de caliza, ofreciendo datos precisos sobre las medidas, la orientación e incluso un 
croquis de una tumba de planta antropomorfa (Fig. 251). Siguiendo a los «autores en la 
materia», considera que se trata de «sepulturas cántabras».

Los trabajos de revisión del INVAC permitieron identificar el lugar del hallazgo en un pa-
raje que conservaba aún en el siglo XIX el hagiónimo San Pedro, y del que hay referencias 
escritas desde, al menos, el siglo XV.

Bibliografía:
Carballo, 1909 y 1910.
Lasala, 1911.
Bohigas Roldán, 1986: 212-213.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.293. San Pedro, Escobedo (Villafufre)

En el entorno de la iglesia parroquial, construida en el siglo XVI, han aparecido diversos 
indicios de la existencia de un cementerio medieval. En el camino de tierra que accede a la 
iglesia eran visibles las losas laterales de una tumba de lajas orientada hacia el E. Durante 
las obras de ampliación de la carretera que discurre por el lado W del templo quedaron a 
la luz varias tumbas de lajas, seccionadas por la maquinaria. Además, en la huerta que hay 
al S del recinto de la iglesia se conservaba una losa de cubierta de una tumba de lajas. La 
existencia de un capitel prerrománico en la iglesia hace suponer una cronología temprana 
para el cementerio, entre los siglos VIII y X.

Fig. 251. Croquis de una tumba de lajas antropomorfa del cementerio de San Pedro de Solía (Villaescusa), con 
indicación de la orientación (Lasala, 1911: 430).
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Bibliografía:
Bohigas Roldán y Fernández Sandino, 1994.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.294. Santa Eulalia, Sandoñana (Villafufre)

En torno a la iglesia parroquial, un edificio del siglo XVI con múltiples reformas, han 
aparecido tumbas de lajas de caja rectangular.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 214.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

5.295. Santa María de la Asunción, Carasa (Voto)

En el entorno de la iglesia parroquial, un edificio de tradición gótica construido en el 
siglo XVI, han aparecido diversos indicios de la existencia de un cementerio medieval. 
En diversas ocasiones han aparecido tumbas de lajas de planta trapezoidal. Además, junto 
al templo se conserva una caja de sarcófago de arenisca, con el hueco antropomorfo con 
los hombros angulosos, cabecera indicada rectangular y zona de los pies redondeada (Fig. 
252). También se han recogido dos estelas discoideas sin pie, decoradas con cruces, atri-
buidas a los siglos XII-XIII.

Bibliografía:
Rasines del Río, 1998.
Martín Gutiérrez, 2000: 196-198.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).

Fig. 252. Caja de sarcófago de vano antropomorfo de Santa María de la Asunción de Carasa.
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5.296. San Ginés, Rada (Voto)

A los pies de la nave de la iglesia parroquial, un edificio del siglo XVI ampliado en el siglo 
siguiente, aparecieron hacia 1965 dos esqueletos inhumados en fosa simple. Sin ningún 
argumento sólido, se ha propuesto una cronología en torno a los siglos IX-X para estas 
sepulturas, aunque es probable que correspondan a un momento avanzado de la Edad 
Media o a los inicios de la Edad Moderna.

Bibliografía:
Bohigas Roldán, 1986: 119.
INVAC, 2011 (L. Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez).
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6. DOCUMENTACIÓN
ESCRITA

Aunque el mayor volumen de información para el estudio del cementerio medieval en 
Cantabria procede de la documentación arqueológica, hemos explorado también el po-
tencial de la documentación escrita. La cantidad de lugares concretos sobre los que aporta 
datos es mucho menor, con tan sólo quince enclaves (Fig. 253), pero el contenido de los 
documentos tiene la ventaja de tratar, en algunos casos, cuestiones generales de cierto 
alcance. 

Otra cuestión que conviene tener en cuenta es que, por lo general, los documentos escri-
tos hacen referencia a los usos funerarios de personas de posición social elevada y algunos 
de los aspectos que describen no pueden generalizarse al resto de la población.

Como veremos, temas como el uso familiar de las sepulturas, la relación entre el creci-
miento urbano de la Baja Edad Media y la gestión de los espacios cementeriales o la uti-
lización de los espacios interiores de los templos para acoger enterramientos privilegiados 
desde momentos tempranos, son algunas de las cuestiones que quedan retratadas en la 
documentación escrita de una forma que a través de la arqueología ni siquiera se alcanza 
a conjeturar. 
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Fig. 253. Localización de los cementerios conocidos a través de la documentación escrita.



DOCUMENTACIÓN ESCRITA

396

6.1. Santa María la Real, Piasca (Cabezón de Liébana)   

Un documento de donación del año 1137 recogida en el cartulario de Santa María la 
Real de Piasca menciona el cementerio del monasterio como lugar en el que deben recibir 
sepultura los donantes, en los siguientes términos: 

«Et quando obvitum nostrum advenerit, illo sennior qui fuerit ibi habitantes reci-
piant nos in cemeterio de Sancta Maria de Piasca». 

Únicamente nos informa de la existencia en el siglo XII de un cementerio en el entorno 
de ese edificio religioso, que está documentado desde el siglo X, sin aportar más detalles. 
Es interesante el dato de que el cementerio de un centro específicamente monástico acoge 
también a individuos seglares.

Algunos sectores de este cementerio han sido documentados mediante actuaciones ar-
queológicas (vid. 5.20), resultando coincidentes los datos sobre los momentos de uso más 
antiguos que ofrecen las dataciones radiocarbónicas, en torno a 1130, con la fecha de 
indica este documento. 

Bibliografía:
Montenegro Valentín, 1991: doc.87.

6.2. Santo Toribio de Liébana (Camaleño)

Sobre los espacios cementeriales del monasterio de Santo Toribio disponemos de varias re-
ferencias entre mediados del siglo XIII y mediados del siglo XV que no han podido tener, 
de momento, una comprobación a través de la documentación arqueológica. 
 
El testamento de Gonzalo García (doc. 155), dictado en 1249, lega diferentes bienes al 
monasterio e indica el lugar en el que quiere ser enterrado: 

«Conoszuda cosa sea a quantos esta carta uieren que yo, Gonzaluo Garcies prometo 
mio cuerpo en la casa de Sancte Turibio e asigno mi sepultura cerca mio tio Ordo 
Michola, et mando por mi alma a la casa de Sancte Turibio la mi mula ensellada et 
enfrenada e mio lechu bien complidu et do por quintu la heredat que he en Colme-
nares, in monte et in fonte, con exidas et con entradas, et con diuisa et con solares 
hiermos e poblados, que sea por heredat a la casa de Sancte Turibio». 

En este caso se puede apreciar el interés por mantener los lazos familiares en el cementerio 
mediante la proximidad con un pariente. Vemos como a mediados del siglo XIII los vín-
culos familiares juegan un papel importante en la ordenación del espacio cementerial138.

138. Los estudios realizados a partir de colecciones de testamentos bajomedievales en lugares como Navarra 
(Pavón Benito y García de la Borbolla, 2007) ponen de relieve esta voluntad expresada por los testadores de 
enterrarse en el lugar donde han recibido sepultura el cónyuge, el padre, la madre, los hijos, los abuelos o, en 
menor proporción, los hermanos, los suegros, los cuñados y otros individuos con los que se tiene algún tipo 
de vínculo familiar, como sucede en este caso.
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Un documento de donación a cambio de un legado en 1253 (doc. 158) nos aporta algo 
más de información sobre la elección del lugar concreto de la sepultura. En este caso el 
documento refiere que:

 «El prior que fuere al tiempo que sea tenudo de ir por uos a traeros mui onrrada-
mientre al monesterio de Sancto Toribio y enterraros y bien e onrradamientre, e 
facer ca[n]tar un anual por vuestras almas e a Martin Pelaez soterralle enna fuessa de 
Martin Lopez».

 El lugar determinado es la misma fosa que ocupa ya otro individuo, un término que debe 
ser entendido en un sentido amplio tanto como «tumba» si hablamos de un contenedor 
perdurable, como una tumba de lajas o un sarcófago, o como «el mismo lugar que ocupa 
la sepultura anterior», si se tratase de una fosa simple o un ataúd de madera o cualquier 
contenedor que no ofrezca posibilidades de reutilización (vid. infra 9.2). No podemos de-
terminar la existencia de un vínculo familiar entre Martín Peláez y Martín López, lo que 
permitiría suponer que la voluntad de conservar vínculos en el espacio cementerial pueda 
ir más allá del núcleo familiar propiamente dicho, aunque lo más probable es que com-
partan algún tipo de parentesco139. Sobre el lugar que ocupa el cementerio mencionado, 
lo razonable es pensar que tanto este documento como el anterior estén haciendo todavía 
referencia al exterior del edificio religioso.

Un documento de donación testamentaria fechado el 12 de junio de 1292 (doc. 204) nos 
informa del acuerdo para que Gómez Pérez sea enterrado en el coro del monasterio: 

«Et esto damos e ofrerecemos a la casa de Sancto Thoribio por nuestras almas que 
sea suyo para siempre jamas por jur de heredamiento (...). Otrossi el prior que fuera 
enna casa de Sancto Thoribio e el conuento desi mismo logar, que sean tenudos de 
darme enterramiento en medio del coru de Sancto Thoribio». 

Es una referencia de gran interés, ya que informa de la utilización de espacios interiores 
del edificio religioso para dar sepultura a determinados individuos que por su condición 
social o, sobre todo, por el beneficio económico que sus donaciones reportan a la comuni-
dad –varias heredades y mil maravedís en moneda, en este caso– reciben un trato privile-
giado140. Conviene recordar que a la altura de 1267 aún siguen vigentes las prohibiciones 
de enterrar en el interior de los templos impuestas en los concilios visigodos (García 

139. La importancia de otros vínculos de sociabilidad no estrictamente familiares en las cuestiones relaciona-
das con los funerales ha sido ilustrada por Alexandre-Bidon (1998: 115-118). Amigos, cofrades, etc. pueden 
desempeñar papeles protagonistas en todo el proceso que mediaba entre la muerte de un inviduo y el momen-
to de su entierro. Sin embargo, para el caso concreto del sur de Francia, por ejemplo, son marginales los casos 
en los que el lugar de inhumación elegido es la tumba de un amigo o cofrade (Passarrius, 2011).

140. Sobre la consideración del coro como un lugar de sepultura especialmente privilegiado tenemos algunos 
testimonios en constituciones sinodales de diferentes momentos. Así, en el sínodo de Bernal Zafón (1364), el 
precio estipulado por abrir sepultura en el «choro ecclesie uel coram aliquo altari» era 30 veces superior que en 
otras zonas de la iglesia (García García, 2011: Cuenca 1, c. 37). Por otra parte, un testimonio de la primera 
mitad del siglo XVI recogido en el sínodo de Diego de Avellaneda, una época en el que ya eran comunes los 
enterramientos en el interior de las iglesias, circunscribe el uso del coro para sepulturas muy concretas: «Que 
ninguno se entierre en el coro de las yglesias sino fueren los clerigos o fundadores dellas» (García García, 1981: Tuy 
1528, c. XII).
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García, 1984: 252, León 1262-1267, c. 66) y es a finales del siglo XIII cuando se produce 
un cambio de actitud en este tema, recogido tanto en las disposiciones normativas civiles 
como en religiosas. Las Siete Partidas de Alfonso X (L. XI, T. XIII, Partida I) o el sínodo de 
Martín Fernández (García García, 1984: 259, León 1288, c. 18) permiten ya, en algunos 
casos, este tipo de enterramientos privilegiados dentro de los muros de la iglesia que se 
irán haciendo más comunes en los siglos posteriores. 

Pasa casi un siglo hasta la siguiente noticia sobre el uso de los espacios funerarios en este 
centro religioso. Es una carta de concesión de enterramiento, otorgada el 1 de agosto de 
1382 (doc. 89), por el prior a García González Orejon, su mujer doña Juana y tres de sus 
hijos, para que puedan recibir sepultura en la iglesia del monasterio: 

«Conosçida cosa sea a quantos esta carta vieren commo yo, Iohan Roys, prior del 
monesterio de Santo Toribio, estando presentes los clerigos capellanes del dicho mo-
nesterio, connosco e otorgo que por faser merçed a vos, Garçia Gonçales Orejon, por 
quanto sodes natural (?) deste monesterio e por quanto Gonçalo Martines e donna 
Maria Alfonso, vuestros avuelos, e Pero Gonçales, vuestro padre, amaron servir e on-
rrar este monesterio, e por que falle por escripto del prior Pero Gonçales que dieran 
los dichos vuestros avuelos mill maravedis al prior Miguel Martines, para ayuda de la 
capilla do yasen enterrados. Por esto e por que seades conosçidos vos e los que que de 
vos vinieran al dicho monesterio, do vos e otorgo vos que sean resçebidos los enterra-
mientos de aquellos de suso dichos e las heredades de las capellania o capellanias que 
ellos dieron con todo lo el que vos Dios pusiere en talante de dar a este monesterio al 
tiempo de vuestra fin, e que ayades enterramiento vos e donna Iohana, vuestra mu-
ger, e tres de vuestros fijos desde commo tienen las sepulturas de los dichos vuestros 
parientes fasta el altar de Santa Catherina e de Sant Pelayo, do fuer vuestra voluntad 
lo mas sin enbargo que pudiere ser de la dicha yglesia e de la dicha capilla». 

Se hace referencia a una capilla funeraria preexistente, en la que recibieron sepultura 
los abuelos de quienes reciben la concesión y se indica la posibilidad de que las nuevas 
sepulturas se realicen en ese espacio o en otro dentro de la iglesia. De nuevo se trata de 
enterramientos privilegiados, esta vez en la forma más habitual a partir de finales del siglo 
XIII, la capilla funeraria. Es el reflejo de una realidad particular, muy diferente a lo que 
continuaba siendo aún el uso funerario del pueblo llano, cuyas sepulturas seguían ocu-
pando espacios en el exterior del templo.

Bibliografía:
Sánchez Belda, 1948: doc. 155, doc. 158 y doc. 204.
Álvarez Llopis et al., 1994: doc. 89.

6.3. San Julián, Villasuso (Cieza)

Para esta iglesia disponemos de la información recogida en las últimas voluntades de Elvira 
Pérez de Cieza, a través de su testamento, dictado el 4 de abril de 1452 (doc. 29), y de las 
cuentas registradas por Gutierre Díaz de Ceballos sobre el correcto cumplimiento de las mis-
mas, el 8 de mayo de 1455 (doc. 33). En el primer documento se indica el lugar de sepultura: 
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«Iten, mando a mys carnes a la tierra que son [...] mando sepultar my cuerpo en la 
iglesia de sennor Santullán de Çieça (...). Iten, mando que fagan una sepultura sobre 
la fuesa donde yase enterrado my sennor e my padre Gutierre Peres de Çieça que 
Dios aya». 

Por su parte, el segundo confirma que la sepultura se realizó conforme a lo establecido: 

«Más que dio e pagó el dicho Gutierre Dyas syeteçientos maravedíes que avenymos 
por faser la sepoltura que ella mandó faser por su testamento en Santullán de Çieça. 
DCC». 

Se hace mención a dos cuestiones diferentes: por un lado, la elección de lugar de sepultura 
de Elvira Pérez de Cieza en la iglesia de San Julián; y por otro a la «monumentalización» 
de la tumba de su padre, ubicada en la misma iglesia, quizá mediante la construcción de 
un arcosolio o un elemento arquitectónico semejante, tal vez colocando una lápida que 
identifique al difunto o un elemento escultórico. La iglesia no se conserva en pie y no se 
puede proceder a la identificación de esa «sepultura» colocada sobre la «fuesa» de Gutierre 
Pérez de Cieza. Al tratarse de un testimonio referido un personaje de posición social y eco-
nómica privilegiada que corresponde a mediados del siglo XV, es posible que los lugares 
de sepultura mencionados –el de la propia finada y el de su padre– se encontrasen en el 
interior del edificio religioso, aunque no se puede asegurar de forma inequívoca. 

Existen indicios sobre la existencia de un templo medieval, del que sólo se conservan los 
cimientos, y de enterramientos de adultos y niños en su entorno en el paraje de San Julián 
(vid. 5.62), que seguramente se correspondan con la iglesia a la que hacen mención los 
documentos.

Bibliografía:
Solórzano Telechea, 2007: doc. 29 y doc. 33.

6.4. San Juan, Colindres (Colindres)

Dos documentos de la colección documental de la Casa de Velasco fechados en 1401 nos 
informan sobre la existencia de un cementerio en torno a la iglesia de San Juan. En un 
documento de venta de una casa-torre del 7 de junio de 1401 (doc. 37) se detalla: 

«Et mas bos vendemos la meytad de la huerta que esta detras de la dicha torre con 
la meytad de todas sus pertenençias. Las cuales son: la meytad del prado que esta 
delante de la dicha torre fasta el çimeteryo de la yglesia de Sant Juan (...)». 

Unos días después la misma casa-torre vuelve a ser vendida, tal y como consta con fecha 
de 17 de junio de 1401 (doc. 38), apareciendo de nuevo mencionado el cementerio: 

«Et mas vos vendo la meytad de la huerta que esta tras la dicha torre con la meytad 
de todas sus pertenençias, las quales son: la meytad del prado que esta delante de 
dicha torre fasta el çimiteryo de la yglesia de Sant Juan (...)». 
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El principal interés de estos documentos es que aportan datos acerca de un cementerio 
medieval del que no tenemos constancia por otro tipo de fuentes y que se sigue identi-
ficando a comienzos del siglo XV, aunque no tenemos la seguridad de que siga en uso. 
Aparece mencionado como linde de una parcela, lo que indica que se trata de un espacio 
con una delimitación concreta y conocida.

Bibliografía:
Álvarez Llopis et al., 1999: doc. 37 y doc. 38.

6.5. San Sebastián de Hano, Montehano (Escalante)

El testamento de Beltrán de Guevara, señor de Escalante, otorgado el 12 de diciembre de 
1401 recoge su voluntad de recibir sepultura en San Sebastián de Hano:

 «Lo primero encomyendo, la my anyma al my Señor Ihesu Christo [...] sea enterra-
do e sepultado en el heremitorio de San Sebastian de Hano, que es de la orden de 
San Francisco, que es en termino e señorio myo, çerca del my lugar de Escalante [...] 
que haya y erede don Ladron de Guevara, my hijo mayor legitimo, segund que yo lo 
erede de mi señora mi madre doña Mençia de Ayala, que Dios aya, por mayoradgo 
e segund esta fecho e otorgado e confirmado por el señor rey». 

Lo más destacable de este documento es el tipo de edificio en el que se ordena el enterra-
miento, mencionado como «heremitorio» o ermita, aunque perteneciente a la orden de 
San Francisco. Es posible que se trate de una fundación de la familia Guevara entregada 
a los franciscanos y será a partir de 1441, a la muerte de Beltrán de Guevara, cuando se 
convierta en convento, siempre bajo patrocinio de esta familia. Nos encontramos ante un 
tipo de sepultura privilegiada que utiliza la ermita, seguramente desprovista de cemente-
rio en su entorno, como una capilla funeraria.

Bibliografía:
Álvarez Llopis, 2011: doc. 63.

6.6. San Martín, Laredo (Laredo) 

El documento que menciona el cementerio situado junto a esta iglesia, del cartulario de 
Santa María del Puerto, es la referencia más antigua sobre el tema que se conoce en la 
región. Es una donación realizada por varios vecinos de laredo, encabezados por Gutierre 
Juan, fechada el 1 de enero de 1068, donde se cita el cementerio de la iglesia de San Martín: 

«Et nos mittimus nostros quingones similiter ad Santa Maria et ad uos abbas Marnes 
in regula illa ecclesia de Sancti Martini cum hoc cimiterium semper pressent pro 
animabus nostris». 

No aporta más detalles, pero deja testimonio de la existencia del cementerio en el siglo XI, 
asociado a una iglesia de propiedad vecinal construida con anterioridad a la actual, cuya 
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fábrica románica es del siglo XIII. Existen indicios del hallazgo de sepulturas en el entorno 
del templo, sin que se puedan realizar mayores precisiones (vid. 5.94). 

Bibliografía:
Serrano y Sanz, 1918:  doc. X.

6.7. Santa María, Laredo (Laredo)

En un documento de 12 de enero de 1406 referido a un conflicto por el gobierno de la 
villa de Laredo se hace referencia a la ubicación del cementerio de la iglesia de Santa María 
en los siguientes términos: 

«Fueran puestos e se usaran e acostumbraran de poner de cada anno por las sesenta 
a setenta boses de los pecheros más quantiados de la dicha villa e do las más de las 
dichas boses fuesen e aclarasen quales fueren más pertenesçientes para ser en cada 
un anno de los pasados fieles, e alcalldes e otra justiçia que aquellos lo avían seydo 
fasta aquí, yendo a dar las dichas boses del palaçio del conçejo de fuera so la landera 
del çementerio de la eglesia de Santa María de la dicha villa de dos en dos sobre 
juramento que fasían». 

Como refiere J. A. Solórzano Telechea (2014: 74), en este lugar se realizaban las elecciones 
de los cargos concejiles, a pesar de que la villa contaba con un  «palaçio de conçejo», según 
este mismo documento. Las reuniones civiles no eran infrecuentes en los espacios cemen-
teriales y un buen ejemplo, mucho más explícito, lo encontramos en San Vicente de Potes 
(vid. infra 6.9). Resulta interesante constatar la ubicación topográfica de un cementerio 
del que actualmente no tenemos evidencias materiales, en una ladera, que probablemente 
sea la que se ubica al S de la actual iglesia de Santa María. 

En las ordenanzas redactados por el concejo de Laredo sobre funerales y sepulturas de 
1480 (Bazán Díaz et al., 2014: doc. 53) se vuelve a mencionar el uso concejil del cemen-
terio, concretamente como lugar en el que se procede a la confirmación de las ordenanzas 
por parte del mayordomo de la iglesia de Santa María, Pero Gutierres de Vallesteros:

“E despues de esto en el çimiterio de la dicha iglesia de Santa Maria de la dicha villa 
(...) en presençia de mi el dicho escriuano e de los testigos de yuso escriptos paresçio y 
presente el dicho Pero Gutierres de Vallesteros , clerigo, e dixo que el por sy e en nom-
bre de los dichos curas e clerigos de la dicha iglesia, cuyo mayordomo dixo que era, que 
daba e dio e presentaba e presento vna respuesta por escripto”.

Estas ordenanzas recogen, además, un interesante testimonio sobre la regulación del uso 
repetido de las fosas o lugares de sepultura:

 “Otrosy ordenamos que ninguna persona non abra sepultura para enterrar otra perso-
nal del dia que otra fue en ella enterrada fasta tras annos ser pasados por quanto acaesçe 
aber muchos roydos por non ser los cuerpos desechos, so pena que pague por cada 
begada tresientos maravedis, la meytad para la fabrica e la otra meytad para la justicia”.
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El estudio de estas ordenanzas (Bazán Díaz y Palacios Martínez, 2014) dan por hecho 
que se están refiriendo a sepulturas abiertas en el interior de la iglesia de Santa María de 
Laredo, pero el texto no lo explicita. No sabemos si en esa fecha toda la actividad sepulcral 
de la villa había sido absorbida ya por la iglesia parroquial o si, por el contrario, seguía en 
funcionamiento el cementerio exterior. Los escasos testimonios materiales disponibles no 
arrojan demasiado luz sobre este asunto141. En cualquier caso, el artículo  de estas orde-
nanzas dedicado a la gestión de las sepulturas constituye un documento de gran interés 
sobre la costumbre de reutilización y reocupación de sepulturas documentada en otros 
lugares a través de la investigación arqueológica. Reflejan, entre otras cosas, que seguía 
vigente una cierta repulsión hacia la manipulación de los cadáveres no descarnados que 
enlaza con la que trasluce la normativa de la iglesia merovingia de finales del siglo VI 
(Gleize y Castex, 2012). También llama la atención que se haga una regulación tan precisa 
en términos temporales, poco o nada habitual en otros documentos de la época. 

Bibliografía:
Solórzano Telechea, 2007: doc. 23.
Bazán Díaz et al., 2014: doc. 53.

6.8. San Pedro, Limpias (Limpias)

El testamento de Juan Sánchez de Ampuero, fechado el 3 de agosto de 1380, menciona la 
iglesia de San Pedro como el lugar en el que elige sepultura: 

«Esta es la manda e testamento que yo Iohan Sanchez d’Ampuero fago estando en 
mi buen entendimiento e en mi sana memoria qual Dios me lo dio. Lo primero 
acomiendo la mi alma al Mio Sennor Ihesu Cristo que la compro por la su preçiosa 
sangre, e mando que me entierren en la yglesia de Sant Pedro de Linpias en la fuesa 
do yase mio padre, e mando que me entierre Pero Abat mio segundo cormano». 

Al tratarse de un documento de finales del siglo XIV en el que no se cita explícitamente 
el cementerio, no está claro si la sepultura se realizará en el exterior o en el interior de la 
iglesia. Lo que sí se determina es el emplazamiento concreto, en la misma fosa donde está 
enterrado el padre del testador. Esta elección se puede interpretar como una voluntad de 
mantener el vínculo familiar, pero también desde una perspectiva puramente material, en 
tanto que el espacio que ocupa la fosa es una propiedad142 privada, además del lugar en el 
que descansan los antepasados. 

141. Se han realizado algunas actuaciones arqueológicas de escaso alcance en el interior de la iglesia de Santa 
María de Laredo (Rasines del Río y Laudes Duarte, 1991) en la que se han documentado restos óseos huma-
nos, pero no se conoce con precisión la cronología de los enterramientos en el interior del edificio.

142. Sobre la cuestión de la propiedad del terreno ocupado por la sepultura las Siete Partidas de Alfonso X se 
expresan términos un tanto contradictorios:  «la segunda es, aquellos logares donde pueden soterrar, que se entiende 
por los Cementerios: e estos otrosi non se puede vender el logar, para soterrar a ninguno en ellos, como quier que en ellos 
non fuesse avn ningun ome soterrado. La tercera es el sepulchro, de cualquier cosa que sea fecha: e este se puede vender 
aquel cuyo fuere, si non ouiessen nunca soterrado ningun ome en el. (...) E de lo que dize en esta ley de las sepulturas, 
que no se pueden vender, es por esta razon: porque cualquier que las vendiese, caeria en pecado de simonia (...)» (P. I, 
T. XIII, L. I). El hecho de que al menos el «sepulcro», en términos amplios, sí pueda ser comprado legalmente 
justificaría la posesión, entendida en términos de propiedad, que se expresa aquí y en otros documentos.
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En este caso no disponemos de documentación arqueológica que complete la informa-
ción mencionada.

Bibliografía:
Álvarez Llopis et al., 1999: doc. 21.

6.9. San Vicente, Potes (Potes)

Una carta de cambio del 29 de octubre de 1370 (dos. 54) menciona una casa cerca del 
cementerio de San Vicente de Potes: 

«Nos anbas las dichas partes abenidamente otorgamos e conosçemos que fasemos 
mierca e canvio en esta manera que sigue: yo, el dicho Alfonso Ferrandes do a vos, 
los dichos Sancha e Rodrigo, unas casa que yo he çerca el çementerio de San Vicent 
de Potes, que son en suco de casas de fijos de Yvan de las Lanças, e de la otra parte, 
un casar de Pero Peres, clerigo, e de la otra parte, el camino que va de la puente de 
media villa para la iglesia de Sant Vicente de Potes».

Poco tiempo después, el 11 de diciembre de 1371, una carta de venta (doc. 57) vuelve a 
hacer mención, en similares términos del mismo cementerio: 

«Sepan quantos esta carta vieren commo yo, Ihoan David, fijo de Ferrant David, e 
yo, Estevania, fija de Iohan Amor, muger del dicho David, vesinos de Potes, amos e 
dos abenidamente otorgamos e conosçemos que vendemos a vos, Alfonso Ferrandes 
de Otero, clerigo de Potes, fijo de Alfonso Ferrandes del Otero, unas casas que nos 
avemos, que son en Potes, çerca el çementerio de Sant Vicente de Potes, que han por 
linderos: de una parte, casa que fueron de Alfonso de Yvan de las Lanças, e de la otra 
parte, el camino que va de Potes para la iglesia de Sant Vicente de Potes, e de la otra 
parte, una casa del Pero Peres, clérigo». 

En ambos casos se hace referencia, como un elemento reconocible en el paisaje, al espacio 
cementerial de la villa, que debió de alcanzar grandes dimensiones a juzgar por los resulta-
dos de las diferentes actuaciones arqueológicas realizadas hasta la actualidad (vid. 5.137). 
Gracias a estos trabajos, sabemos que el cementerio establecido en torno a la iglesia estuvo 
en uso, al menos, desde comienzos del siglo XI hasta mediados del siglo XIV. La docu-
mentación escrita sigue haciendo referencia a este espacio en la segunda mitad del siglo 
XIV, como atestiguan estos dos documentos, y probablemente fue utilizado para enterrar 
a los vecinos de la villa hasta momentos bastante más tardíos. 

Otro documento del 12 de mayo de 1450 (doc. 166) menciona aún este cementerio, en 
esta ocasión como lugar de reunión del concejo de la villa de Potes: 

«Sepan quantos esta carta de compromiso vieren commo nos et el conçejo et onbres 
buenos de la villa de Potes, asi escuderos commo labradores et clerigos, toda la mayor 
parte, estando ayuntados en el çementerio de Sant Bicente de Potes a nuestro conçe-
jo segund que nos ayuntamos otras beses quando nos es mester de la una parte, et 
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yo, Pero Ruys de Monesterio de Rodilla, prior del monesterio de Santo Toribio, por 
mi, et en vos e en nombre del dicho monesterio de la otra parte». 

Nos informa de que el cementerio todavía se reconoce como tal a mediados del siglo XV, 
seguramente porque sigue en funcionamiento. Y, lo que quizá es aún más interesante, pa-
rece que sirve para usos profanos, en este caso como lugar de reunión, además de espacio 
en el que los difuntos reciben sepultura. Seguramente la iglesia carecía de atrio o pórtico, 
espacios elegidos más frecuentemente por los concejos, y el cementerio ocupaba todo el 
entorno de la iglesia. El uso de las iglesias o sus cementerios como lugar de reunión del 
concejo, sin embargo, no estaba bien visto por la jerarquía eclesiástica. Existen disposi-
ciones que prohíben la celebración de las sesiones concejiles «en las yglesias e cementerios 
dellas», como la que recoge la compilación sinodal del obispado de Burgos realizada a 
comienzos del siglo XVI (García García, 1997: 278, Burgos 1503-1511, c. XI).
 
Bibliografía:
Álvarez Llopis et al., 1994: doc. 54, doc. 57 y doc. 166.

6.10. San Juan de Bárcena, Villapresente (Reocín)

El testamento de Guntsalvo  Petriz y Guntsalvo Citiz, fechado el 12 de junio de 1097, 
concede a la abadía de Santa Juliana la iglesia de San Pedro de Bárcena con su cementerio: 

«Sub Christi nomine et individue Trinitatis. Ego Guntsalvo  Petriz et Guntsalvo Ci-
tiz pactum testamentum facimus ad Deum et ad regula Sancta Iuliana, et ad abbati 
nostro Pedro Sesgustiz, et pro remedio anime nostre tradimus vel concedimus illa 
ecclesia de Varzena Sancto Iohannes que est inter Villapresente et Varzena cum su 
cimiterio et cum sua defesa et cum suos terminos». 

Ofrece un testimonio de que, a finales del siglo XI, el cementerio es un elemento indepen-
diente pero indisoluble de la iglesia, con unos límites y una extensión que seguramente 
estaban perfectamente definidos. No disponemos de documentación arqueológica que 
contraste y complemente esta información. 

Bibliografía:
Jusué, 1912: doc. XXVII.

6.11. San Miguel, Cosío (Rionansa)

Fernán González de Cosío y Elvira Gómez entregan a la abadía de Santa Juliana el 27 de 
abril de 1236 esta iglesia, según recoge un documento de su cartulario: 

«Ego Don Ferran Gonçalviz de Cosio una con mi mugier Dopna Elvira Gomez, e 
con mios fijos, damos e otorgamos de buen coraçon e de buena voluntad a Dios e 
a Sancta Illana e a vos Abbat Don Domingo e al Cabillo aquella Ecclesia nueva de 
Sanct Miguel de Cosio con so Çimiterio». 
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La denominación empleada de «ecclesia nueva» hace pensar en una nueva fundación o 
en un edificio de nueva fábrica, edificado bajo la tutela de personas privadas. Es intere-
sante constatar que el cementerio aparece con identidad propia, probablemente porque 
se ha consagrado al tiempo que la nueva iglesia, en una ceremonia de la que no tenemos 
testimonios escritos en Cantabria. Los escasos ejemplos de consagraciones de iglesias que 
se recogen en la documentación escrita no hacen mención específica de la consagración 
del cementerio, a diferencia de lo que ocurre en otras zonas de la península Ibérica como 
Cataluña (Zimmermann, 2003).
 
Bibliografía:
Escagedo Salmón, 1927: Tomo I: 106-107 [doc. 134].

6.12. Abadía de los Cuerpos Santos, Santander (Santander)

La documentación escrita relativa a los espacios cementeriales del edificio religioso que se 
convertirá en el siglo XVIII en catedral de Santander nos permite reconstruir a grandes 
rasgos su evolución durante la Baja Edad Media. Es el único ejemplo referido a un espa-
cio urbano que tenemos documentado con cierto detalle en la región y refleja, en buena 
medida, los cambios a los que se enfrenta el cementerio en un contexto de crecimiento 
urbanístico y presión sobre el suelo. La documentación arqueológica con la que conta-
mos, a la espera de una publicación más detallada de algunas intervenciones, únicamente 
informa sobre la etapa más reciente, posterior a la construcción del claustro en torno a 
mediados del siglo XIV (vid. 5.168).

El documento más antiguo es un texto de tipo normativo redactado en 1285, aunque ha 
llegado hasta nosotros en un traslado fechado el 26 de diciembre de 1307 (doc. 34). Se 
trata de unas constituciones realizadas por el abad y el cabildo en el que se recogen dos 
disposiciones sobre comportamientos prohibidos para los clérigos en el cementerio. La 
primera indica: 

«Otrosi el canonigo o racionero o beneficiado que jogare en el cimeterio o cerca de la 
eglesia o en la rua mientra dixieron las oras, que pierda la racion del dia, e el criado 
que tal cosa fesiere, pierda la vertimenta por II días», y la segunda: «Otrosi ninguno 
presbiter no de la mano en la eglesia, nin en ciminterios sino sin fuere antel altar 
quando dixier misa, e si lo fisiere pierda la vestimenta por IIII días». 

Hemos de suponer que, al menos la primera, se está refiriendo al espacio espe-
cífico del cementerio de la abadía, sobre cuya ubicación informan varios docu-
mentos posteriores. Ambos documentos nos están trasladando esa imagen co-
mún en época medieval del cementerio como espacio de sociabilidad, en el que 
se desarrollan múltiples actividades además de las propias de un espacio sacro. 

Entre 1294 y 1321 hay varios documentos que hacen referencia al cementerio exterior 
de la iglesia. La primera referencia de 1294 (doc. 21) simplemente hace mención, en una 
venta, de unas casas junto al cementerio. Similar información aportan otros textos algo 
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posteriores, como la venta de media casa fechada el 11 de julio de 1300 (doc. 31) que se 
expresa en los siguientes términos: 

«Sepan quantos esta carta vieren commo yo Martin Gutierrez de Lianno, clerigo, de 
mi buena voluntad, sano e alegre andando, viendo a vos Iohan Nunnes e a donna 
Marina vuestra mugier, la meytad de toda la mi casa que yo he en el çimiterio de los 
Cuerpos Santos. La qual tiene por costaneras: de la una parte, la casa de don Pedro 
Vidal, escrivano, e de Domega Martines mugier de Iohan Gaxano; e de la otra parte, 
la casa de Pero Gonsales, senabero, e de Mary Peres mugier de Pero Rois de Gaxano 
que fue; e por detras la cerca de la villa; e por delant, el çimiterio de los Cuerpos 
Santos».

También la venta de varias casas en Somorrostro, del 1 de abril de 1302 (doc. 32): 

«Sepan quantos esta carta vieren commo yo Domingo Iohan de Anboyofucho e 
yo donna Yllana su muger, de nuestras buenas voluntades sanas e alegres andando, 
vendemos a vos Yllana Garçia de Puent toda la nuestra casa que nos avemos en So-
morostro, asi commo se contiene de la rua fata el çiminterio que es tras la eglesia de 
los Cuerpos Santos. Que tiene por costaneras: de la una parte, el palaçio del abbat 
de San Ander; e de la otra parte, la Calleja de Conçeio; e por delant, la rua del Rey; 
e por detras el dicho çiminterio».

La venta de otra media casa registrada el 28 de noviembre de 1307 (doc. 33), en la que el 
cementerio aparece como lindero: 

«Sepan quantos esta carta vieren commo yo, don Domingo, capiscol de Sant Ander, 
e yo, Gutierre Amor, clerigo desse mismo logar, mansesores e cabeçaleros de don 
Martin Gutierres de Lianno, clerigo que fue de nuestras buenas voluntades, sanos e 
alegres andando vendemos a vos Iohan Nunnes e a vos donna Marinna vuestra mu-
ger, la media casa que el dicho Martin Gutierres avia en el çiminterio de la eglesia de 
los Cuerpos Santos. De la cual casa es la otra media vuestra, de vos los dichos Iohan 
Nunnes e donna Marina. Que tien por costaneras: de una parte, la casa de Pero Vidal 
e de Iohan de Santiago; e de la otra parte la casa de Iohan Nabarro e de Pero Peres 
de Toraya, e de fijos de Pero Rois Çernoia; e por detras, la Ribera e la mar; e por de 
lante, el dicho çiminterio de la dicha iglesia»

Existe, además, un documento ilegible del 12 de julio de 1315 (doc. 52), que habla de 
otra media casa situada en el cementerio de la iglesia. Todos estos textos nos hablan de 
un cementerio rodeado por viviendas, integrado en el espacio urbano. En uno de ellos se 
indica específicamente que el cementerio está «tras la iglesia», seguramente porque se ha 
expandido hacia el S como consecuencia de la propia forma y ocupación del cerro en el 
que se ubica el edificio religioso, que no permite crecer en otra dirección. La combinación 
entre el reducido espacio o las pocas posibilidades de expansión y el crecimiento de la po-
blación hace que el cementerio sea el único espacio amplio que queda en esta zona, fun-
cionando seguramente como una plaza. Es sintomático el hecho de que, en varias ocasio-
nes, se indique que la casa está «en» el cementerio, no junto a este espacio o lindando con 
él, sino dentro, aunque no debemos confundir el fenómeno que se está produciendo en el 
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Santander de comienzos del siglo XIV con los cementerios habitados propiamente dichos, 
conocidos en el ámbito catalán como sagreres o celleres, en el que las casas se instalan en 
el entorno de la iglesia buscando el beneficio del carácter sagrado del ámbito cementerial 
(Farias Zurita, 1993). En este caso el proceso parece más sencillo: cementerio y vivendas 
confluyen en un mismo lugar como consecuencia del crecimiento experimentado por uno 
y otras. Esta situación obligará a buscar una solución, que pasará por la amortización del 
terreno ocupado por el cementerio para construir un espacio que tenga la misma función, 
pero que esté segregado del paisaje urbano. 

En un documento de 28 de junio de 1317 (doc. 59) encontramos información sobre la 
transformación que va a experimentar el entorno de la abadía a mediados del siglo XIV: 

«Todo esto que sobredicho es vos damos por cambio de los suelos de las dichas casas 
que los dichos don Lope Peres e donna Mari Gutierres dexaron en el çimiterio enque 
aviamos el dicho abat e nos el dicho cabillo, renta çierta cada anno por los anteçeso-
res de quien fueron. (...) Otorgo que vos do los suelos de las dichas casas para faser 
en ellos la claostra». 

Esta compra, que vendría acompañada seguramente por muchas más que no han que-
dado reflejadas, permitirá a la abadía «vaciar» el espacio que ocupaba el cementerio, que 
aparentemente había sido enajenado en muchos puntos para la edificación de viviendas, 
y construir en él un claustro. No se especifica aquí cuál es la dedicación principal que va a 
tener ese claustro, pero veremos en textos posteriores que desempeñará la misma función 
del espacio sobre el que se construye: será un claustro funerario.

Todavía en 1321, según consta en el traslado, fechado el  13 de octubre de 1332 (doc. 
85), del testamento de un tonelero de la villa, el cementerio de la iglesia sigue en funcio-
namiento: 

«Primeramiente acomiendo a Dios e a la Virgen Gloriosa Sancta Maria la mi alma 
e a toda la Corte Çelestial, e mando que me entierren en el çementerio de la eglesia 
de los Cuerpos Santos».

El claustro ya debe de estar terminado alrededor de 1341, momento en el que está en uso 
la capilla de San Pedro, ubicada en el extremo SE del mismo (Casado Soto y González 
Echegaray, 1997). Sin embargo, las primeras noticias que tenemos de la utilización ce-
menterial del claustro son algo posteriores. Un documento de 9 de agosto de 1378 (doc. 
121), referente al mantenimiento de una capellanía en el altar dedicado a San Pedro, 
menciona sepulturas: 

«Paresçio en el dicho cabildo Pero Peres de las Fraguas, raçionero en la dicha eglesia e 
dixo que arrendavan e arrendo dellos dichos prior e cabillo todas las vinas e vinbreras 
e otras heredades qualesquier que Juan Peres de Caxo e Elvira Peres su muger, que 
Dios perdone, dexaron a los dichos prior e cabillo porque le fesiesen desir una misa 
resada de cada dia y, en la dicha eglesai al altar de Sant Pedro do yasen enterrados los 
dichos Juan Peres de Caxo e Elvira Peres su muger, por sus almas de los dichos Juan 
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Peres e Elvira Peres, su muger, segunt se contiene por los testamentos que los dichos 
Juan Peres e Elvira Peres fesieron». 

Otro documento, referido al mismo altar de San Pedro, no deja ninguna duda de que se 
trata de enterramientos realizados en el claustro. Se trata, en este caso, de un testamento 
de 1384,  trasladado el 24 de enero de 1385 (doc. 126), en el que se expresa la elección 
de sepultura en estos términos: 

«Et escuejo mi sepoltura e mando enterrar el mi cuerpo su mortaja en Santander, 
quando Dios toviera a bien se faser de mi so comendamiento en la eglesia de los 
Cuerpos Santos deste dicho logar de Santander, en la claustra de dicha eglesia, en la 
sepoltura que yase mi madre, e que es ante el altar de Sant Pedro». 

Se menciona específicamente el claustro como lugar en el que se ubica una sepultura ante-
rior, y sobre la que deberá realizarse la del testador, que ocupará un espacio probablemente 
de su propiedad con la intención de mantener el vínculo familiar. Cementerios exteriores 
y cementerios claustrales funcionan esencialmente de la misma manera hasta finales de la 
Edad Media y tendrán su continuidad de funcionamiento en los cementerios interiores de 
la Edad Moderna, atendiendo siempre a dos premisas básicas: propiedad y familia. 

En la primera mitad del siglo XV seguimos teniendo testimonios referentes a algunos 
enterramientos privilegiados que ocupan lugares preferentes. Al tratarse de abades, es 
probable que se trate de sepulturas dentro de la iglesia, quizá en capillas o en las naves late-
rales. Así, en una cláusula del testamento del abad Iohan García, del 16 de junio de 1424 
(doc. 222) se indica, aunque no se especifica si la sepultura se encuentra en el claustro, en 
alguna de las capillas o dentro de la iglesia: 

«Otrosi mando a la dicha eglesia de Santander dos mantos de pared que el dicho 
sennor abad avia, para que estén colgados sobre su sepultura. Et mando mas un 
tapete para sobre la su fuesa; et despues que veniere la sepultura, que sea para poner 
en la guarda del altar». 

El testamento del prior Iohan Gutiérrez de Rivas, del que se trasladan algunas cláusulas el 
12 de enero de 1432 (doc. 238) menciona la colocación de una lauda de latón y la exis-
tencia de otra dentro de la iglesia: 

«Otrosi mando a mys cabesçaleros que fagan traer de Flandes una piedra de laton 
para poner en la dicha my capilla sobre el my fosario, tal e buena commo la de Juan 
Gutierres de Grado, canonigo defunto, que esta en la dicha eglesia, delante del altar 
mayor». 

Se está refiriendo seguramente a laudas de latón flamencas, similares a la que se conserva 
en el Museo Arqueológico Nacional procedente de Santa María de Castro Urdiales (Ez-
querra Sanz, 1974), un tipo de cubierta de tumba muy difundida en la Europa de los 
siglos XIV y XV y de la que no hay demasiados testimonios en la península Ibérica (Van 
Belle, 2011). De las referidas en este texto no se tiene mayor conocimiento. Sobre la ubi-
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cación de la sepultura, no queda claro si se refiere a una capilla en el interior de la iglesia 
o aún en el claustro. 

La última mención que hemos encontrado sobre los usos cementeriales de este enclave nos 
muestra ya una realidad más propia de la Edad Moderna. El traslado del testamento del 
sacristán Diego García, de 30 de septiembre de 1461 (doc. 325) recoge: 

«Escuejo mi sepoltura e mando enterrar el mi cuerpo en la yglesia de los Cuerpos 
Santos, en la nava mayor de la dicha eglesia». 

Se trata de un espacio que probablemente unas décadas atrás estaba reservado a las más 
altas jerarquías eclesiásticas y, ya en la segunda mitad del siglo XV, está al alcance del sa-
cristán. Cada vez más sepulturas ocuparán espacios en el interior de la iglesia, quedando el 
claustro como un lugar reservado a los menos pudientes. De este proceso ofrece testimo-
nio Juan de Castañeda en 1592, quien refiere la existencia de un cementerio para pobres 
en la panda S del claustro, que era conocida como «Nave Santa» o «Paño Santo» y tenía 
fama de que los cuerpos enterrados allí enterrados se corrompían mucho más deprisa 
(Casado Soto y González Echegaray, 1997).

El de Santander es un ejemplo de gran interés de claustro funerario, una fórmula conocida 
en otros puntos de la península Ibérica desde el siglo XIII (Carrero Santamaría, 2006), en 
el que se utilizan arcosolios, capillas, hornacinas y el propio suelo como lugares donde dar 
sepultura. Al ocupar el espacio del antiguo cementerio de la abadía, obligaría a los vecinos 
a ubicar su sepultura en su interior, con el consiguiente desembolso económico que ello 
supondría, o a buscar lugar de enterramiento en otras parroquias de la ciudad. Los docu-
mentos escritos informan fundamentalmente sobre enterramientos privilegiados, pero los 
datos que han proporcionado las excavaciones arqueológicas (vid. 5.167) dibujan un uso 
más complejo y aparentemente intenso del claustro como cementerio.

Bibliografía:
Fernández González, 1994: doc. 21, doc. 31, doc. 32, doc. 34, doc. 52, doc. 59, doc. 85, 
doc. 121, doc. 126, doc. 163, doc. 222, doc. 238 y doc. 325.

6.13. Santa Catalina de Monte Corbán (Santander)

En este lugar se establecieron unos ermitaños a finales de la Edad Media y a comienzos 
del siglo XV se solicitó licencia para la fundación de un monasterio de la orden de San 
Jerónimo. La documentación sobre este proceso menciona el cementerio como una de las 
partes que conformará la nueva fundación, tal y como se recoge en tres documentos. El 
primero, del 29 de octubre de 1406 (doc. 36) dice: 

«Quare pro parte ipsorum nobis fuit humiliter suplicatum ut eis monasterium 
huiusmodi cum ecclesia et cimiterio campanili et campanis domibus et aliis necessa-
ris officinis construendi licentiam concedere de benignitate apostolica dignaremur».
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Otro del 3 de mayo de 1407 (doc. 38) se expresa en términos similares: 

«Ideo dictus dominus archidiaconus ut dictum monasterium cum [ecclesiam] cimi-
terio campanili et campanis domibus et aliis necessariis officinis construendi licen-
ciam auctoritate apostolicam dictis fratribus et aliis quibuscumque fratribus conces-
sit iure tamen parrochialis ecclesie et cuiuslibet alterius in onmibus semper saluo ut 
in dicocesis litteris continetur».

 
En el último, del 14 de septiembre de 1407 (doc. 41), se da cuenta de la erección del 
monasterio: 

«Ylustrisimo sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Benedicti diuina 
prouidencia pape XIII sibi in hac parte concessa prefactum heremitagium in iam 
dicto Monte Corban situm in monasterium ordinis Sancti Ieronimi cum ecclesi, 
cimiterio, campanili et campanis domibus et aliis necessaris officiis, sub vocabulo 
predicte gloriose uirginis Catherine fundabant hedeificabant construebant ac etiam 
engebant (...)». 

Se trata de una fórmula arquetípica de enumeración de los espacios que componen el 
monasterio, pero parece evidente que una fundación de este tipo precisa de un cemente-
rio. En esta fecha tan tardía, en la que la sepultura de religiosos y personajes de relevancia 
social en espacios interiores se ha hecho ya frecuente, resulta extraño que se consagre un 
nuevo cementerio exterior, por lo que no queda claro a qué tipo de espacio se puede refe-
rir. En cualquier caso, constituye un testimonio de la existencia de un espacio cementerial 
del siglo XV que no se conoce por otras fuentes. 

Bibliografía:
Toro Miranda, 2001: doc. 36, doc. 38 y doc. 41.

6.14. Santa Juliana, Santillana del Mar (Santillana del Mar)  

Únicamente disponemos de dos documentos, ambos de comienzos del siglo XV, que 
hacen referencia al cementerio de esta iglesia colegial. El primero es una carta de compro-
miso fechada el 30 de julio de 1401 (doc. 239) que expresa la voluntad de varios vecinos 
de Santa María de Fresnedo de someterse al vasallaje de la colegiata y ser enterrados en 
Santa Juliana: 

«Que a tiempo de nuestro fin e de quien nos veniere o en los dichos solares o en 
qualquier dellos morare, que paguemos e pague por nunçio veynte maravedis de 
la moneda usual a diez dineros nuevos el maravedi, e seamos e sean vasallos de la 
dicha eglesia de Santa Juliana e nos enterremos nuestras carnes en el çementerio de 
la dicha eglesia (...). Ende fago ganados asy nos los sobre dichos como los otros que 
de nos venieren, et ellos o qualquier dellos visquiere e que aya este mismo fuero e se 
entyerren sus carnes con el dicho çementerio e pague e paguemos el dicho nunçio e 
seamos e sean vasallos como dicho es, todo esto syn arte e sin contradiçion alguna». 
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El testamento de un racionero llamado Pedro Ruiz, del 24 de agosto de 1404 (doc. 257), 
se expresa en términos similares: 

«Lo primero acomiendo al mi Señor Ihesu Christo la mi alma, e a la Virge Sancta 
Maria que sea mi abogada. Mando enterrar mis carnes en el Cemiterio de la dicha 
Eglesia de Sancta Julliana». 

En ninguno de los dos casos se especifica la ubicación del cementerio, pero tenemos in-
dicios, por la excavaciones arqueológicas realizadas en la década de 1980 (vid. 5.169), de 
que el claustro fue utilizado como espacio cementerial y posiblemente se construyó sobre 
un antiguo cementerio entre finales del siglo XII y comienzos del siglo XIII. Es muy pro-
bable que los textos se refieran, por tanto, al espacio del claustro.

El primer documento constituye un ejemplo de cómo se ejerce el derecho de elección de 
sepultura, optando por Santa Juliana y renunciando a la parroquia que les corresponde 
en Santa María de Fresnedo. Se trata de personas que viven en solares de Santa Juliana, 
son vasallos de la colegiata, y entregan sus cuerpos, en el momento del fallecimiento, a 
su «señor» y no a su parroquia, con el beneficio que ello supone para el centro receptor.

Bibliografía:
Escagedo Salmón, 1927: Tomo II: 34-38 [doc. 257].
Díez Herrera et al., 1983: doc. 239.

6.15. Santo Domingo de la Barquera, Cortiguera, (Suances) 

El documento de fundación y entrega a la colegiata de Santillana del Mar de la iglesia de 
Santo Domingo de la Barquera, fechado hacia1107, menciona el cementerio de la misma: 

«Idcirco ego Petrus cum universis confratribus propter diem iudicii timendo et pe-
nas inferni euadendo et paradisi introiendo pro remedio animabus nostris tradimus 
Deo et ad regula Sancta Iuliana ipsa ecclesia cum suis cimiteriis et cum sua barqueria 
et ad tibi Martinus abba cum clericis et canonicis, qui ibidem serviunt, ut servos 
Dei abeant de inde tolerationem et nos ante Deum de peccatis nostris remissionem». 

Existen referencias sobre la existencia de un cementerio medieval en el lugar en el que se 
supone que estuvo ubicada la iglesia (vid. 5.186), pero no hay evidencias arqueológicas 
firmes que lo corroboren.

Bibliografía:
Jusué, 1912: doc. XCII.

6.16. San Pedro de Mesiecos, La Revilla (Valdáliga)

Un documento del cartulario de Santillana del Mar referido a esta iglesia, fechado el 7 de 
mayo de 1088 se expresa en los siguientes términos: 
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«Ecclesia de Sancto Petro de Villanova in certissimo locum qui vocitant Mesiecos 
(...). Si quis tamen aliquis ad disrumpendum venerit vel venerimus nos in hanc 
persulutionem nominati sumus aut posteritas nostras qui divulcaverit iuditio aut 
contemptor suscitaverit, aut qui talia comisserit quomodo pariet ipsa ecclesia du-
plata cum suos dextros et cum sua prestancia, vel triplata cum auri libras VIII, et ad 
Imperatoris tertie CCC, solidos pariet». 

No queda claro que el término «dextros» se refiera específicamente al cementerio, aunque 
el vocablo dextrum aparece en la documentación medieval empleado con ese significado. 
Es posible que haga referencia a terrenos ubicados en torno a la iglesia, preferentemente 
consagrados, en los que se ubica habitualmente el cementerio, pero que pueden ser más 
amplios y encerrar también espacios productivos.

Bibliografía:
Jusué, 1912: doc. LXVII.
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La principal fuente de información iconográfica disponible en la región para el asunto que 
ocupa es la escultura que decora los edificios religiosos de estilo románico. Es un tipo de 
escultura ligada a la arquitectura que utiliza, en la mayoría de los casos, elementos cons-
tructivos de sustentación como soporte: capiteles, canecillos, etc. Aunque es frecuente la 
presencia de la figura humana y no es extraña la representación de escenas en las que se 
aprecian aspectos de la vida cotidiana, son muy raras las representaciones que podemos 
poner en relación con el cementerio medieval. 

Como vamos a comprobar a continuación, únicamente disponemos de tres ejemplos y en 
dos de ellos nos es seguro que aparezcan representados elementos vinculados al mundo 
funerario. Un bagaje escaso, pero de cierto interés, ya que se centra en la representación 
de un tipo concreto de contenedor sepulcral, el sarcófago, precisamente el menos habitual 
en el registro arqueológico. No tenemos, sin embargo, representaciones de los propios di-
funtos o de otros aspectos relacionados con la muerte o los funerales que sí están presentes 
en otras regiones.

7.1. Santa María de Bareyo (Bareyo)  

La iglesia románica de Santa María de Bareyo, construida entre finales del siglo XII y 
comienzos del siglo XIII, cuenta con relevantes muestras de escultura, tanto en el exterior 
como en el interior del edificio. Los capiteles de la credencia del presbiterio desarrollan la 
temática neotestamentaria de la visitatio sepulchri, la visita de las Tres Marías al sepulcro 
vacío de Cristo. El capitel central (Fig. 254), en el lado izquierdo de la puerta practicada 
para dar acceso a la sacristía barroca, muestra una representación del Santo Sepulcro en 
forma de sarcófago de caja monolítica de planta rectangular, con cubierta de sección tra-
pezoidal remata en vertiente a dos aguas, también monolítica, que desborda el perímetro 
de la caja. El sarcófago está flanqueado por sendos personajes que introducen la mano 
dentro, por el hueco que queda entre la cubierta y la caja, y está coronado por tres objetos 
que han sido interpretados habitualmente como lámparas. 

La propuesta iconográfica aquí plasmada llamó la atención de M. A. García Guinea por la 
forma esquemática con la que se trata la escena, repartida en cuatro representaciones com-
puestas por elementos aislados, sin llegar a componer una escena continua, como es habi-
tual en otros tratamientos de este tema. Se representan de forma independiente y sintética, 
reducidas a la mínima expresión que permite su reconocimiento, el sarcófago con los dos 
personajes, las cabezas de las Tres Marías, los jarros o ungüentarios que portan, y los solda-
dos dormidos. El único elemento en el coincide esta forma de representar el tema con otras 
contemporáneas, que suelen plasmarse como una escena continua en la que los personajes 
desarrollan la acción, es en la representación del Santo Sepulcro como un sarcófago.

7. DOCUMENTACIÓN
ICONOGRÁFICA
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Fig. 254. Capitel de estilo románico decorado con la escena de la visitatio sepulchri en Santa María de Bareyo. 
En la parte superior hay tres incensarios y en la inferior se ha representado un sarcófago con cubierta de remate 
triangular que sobresale por los lados de la caja. 
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Las convenciones utilizadas para representar el sarcófago encuentran un paralelo estilísti-
co bastante claro en la escena interpretada como la resurrección de Lázaro, representada 
en un capitel interior de la iglesia románica de San Lorenzo de Vallejo de Mena (Burgos). 
El sarcófago (Rodríguez Montañés, 2002: vol. III, 2100) es muy similar al de Santa María 
de Bareyo, con la caja de planta rectangular y la cubierta de doble vertiente.

La morfología del sarcófago representado en el capitel poco tiene que ver con los ejem-
plares contemporáneos de los siglos XII y XIII, en los que no encontramos esta marcada 
inclinación de la cubierta, de perfil prácticamente oicomorfo. Encontramos similitudes 
en algunos referentes altomedievales, como los sarcófagos de San Adrián de Argiñeta (Viz-
caya) (García Camino, 2002: 422-427), aunque no existe ninguna certeza de que sean 
este tipo de modelos los que sirvieron de inspiración al artista.

Sobre los objetos representados en la parte superior del capitel que M. A. García Guinea 
(2007: 205) considera «lámparas», debemos contemplar una interpretación alternativa. 
J. Marcos Martínez (com. personal) nos llamó la atención sobre la posibilidad de que se 
tratase de incensarios y no de lámparas. De hecho, el objeto del centro, de forma esférica, 
muestra unos orificios muy característicos que lo asemejan a los incensarios de bronce o 
hierro fundido en forma de bola que se utilizan en el siglo XII y aparecen representados 
en otras esculturas románicas. Un buen ejemplo lo encontramos en la pila bautismal de la 
iglesia de San Fructuoso en Colmenares de Ojeda (Palencia) (Rodríguez Montañes, 2002: 
735-738), en la que aparece una representación de la visitatio sepulchri en la que uno de 
los ángeles que flanquea el Santo Sepulcro porta uno de estos incensarios esféricos con 
perforaciones143.

El capitel aporta una interesante información no sólo sobre la realidad material del ce-
menterio medieval, sino también sobre otros gestos habituales en las exequias como es el 
de la aspersión de incienso, e incluso sobre la morfología del objeto empleado a tal fin, 
por lo que constituye un documento de gran interés.

Bibliografía:
García Guinea, 1979: tomo II, 69-103.
García Guinea, 2007: tomo 1, 186-213.

7.2. Santa Juliana, Santillana del Mar (Santillana del Mar)

El conjunto escultórico que adorna la colegiata románica de Santa Juliana, edificada en el 
siglo XII, es uno de los más relevantes de la región y es rico en escenas que tienen como 
protagonista la figura humana. Sólo encontramos, sin embargo, una representación que se 

143. El hecho de que el personaje que porta el incensario en la pila bautismal de Colmenares de Ojeda lleve 
barba y esté tonsurado puede ser un reflejo, en opinión de J. Marcos Martínez (com. personal) de que la escena 
figurada es una representación teatral tipo Quem quaeritis y no propiamente el pasaje evangélico de la visitatio, 
tal y como se ha propuesto para otras escenas similares (González Montañés, 2009). En estas otras escenas 
también aparece el incensario, que quizá tenga más que ver con el ceremonial del funeral usado en el siglo XII, 
que con el episodio de la visitatio.
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Fig. 255. Canecillo de estilo románico se Santa Juliana (Santillana del Mar) con representación de un personaje 
que sostiene un posible sarcófago.
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puede vincular con el mundo funerario. Se trata del canecillo nº 7, procedente del muro 
S del templo, que forma parte del lote de piezas encontradas durante los trabajos de res-
tauración realizados en esa zona, actualmente expuestas en el claustro. 

En el canecillo se ha representado a un personaje sentado, con las piernas abiertas, cuya 
postura se adapta a la curva del caveto, con la cabeza girada hacia su izquierda. Entre las 
piernas, y sujetándolo con ambas manos, porta un voluminoso objeto paralelepípedo en 
posición vertical que tiene el interior hueco. (Fig. 255) Según M. A. García Guinea, el 
objeto es un sarcófago monolítico. 

La singularidad de la representación, de la que no conocemos ningún paralelo formal 
fuera de la región, la postura en la que aparece el personaje, la ligera curvatura que pre-
senta en su parte superior y la presencia, en esta zona del objeto, de unos motivos que se 
asemejan a unas clavijas, como las que coronan el arpa-salterio tañido por el personaje de 
un canecillo de San Martín de Elines (García Guinea, 2007: 1348), nos hizo plantearnos 
la idea de que no se tratase de la caja de un sarcófago, sino de algún tipo de instrumento 
musical, como quizá sucede con el canecillo de San Juan Bautista en Villanueva de la Nía 
(vid. infra)144. Según la opinión de F. Porras Robles (com. personal), lo más probable es 
que se trate de un sarcófago, por su forma y dimensiones, y que los motivos de la parte 
superior sean simples ornamentos que carecen de carácter funcional. 

Estaríamos, por lo tanto, ante la representación de un sarcófago145, aunque el hecho de 
que sea un caso único, sin paralelos iconográficos conocidos en la escultura románica, 
hace que lo recojamos con la cautela que merece.

Bibliografía:
García Guinea, 1979: tomo II, 112-245.
García Guinea, 2007: tomo 1, 328-426.

7.3. San Juan, Villanueva de la Nía (Valderredible)

La iglesia románica construida en el primer tercio del siglo XII, junto a la que se sitúa la 
necrópolis de tumbas excavadas en la roca (vid. 5.256), conserva elementos escultóricos de 
gran interés. La única representación que se puede relacionar con el mundo funerario, con 
las dudas que expresaremos a continuación, es el canecillo que ocupa el centro del muro 

144. Ante las dudas que planteaban estas representaciones escultóricas de posibles sarcófagos, tanto la de 
Santillana del Mar como la de Villanueva de la Nía, hemos buscado el asesoramiento del  Dr. F. Porras Robles, 
especialista en instrumentos musicales del románico, quien nos ha hecho llegar su opinión sobre el tema basa-
da en su conocimiento tanto de los propios instrumentos, como de la forma de representarlos en la escultura 
románica.

145. Entre las piezas escultóricas conservadas en el claustro de la colegiata de Santa Juliana existe otro caneci-
llo, procedente del mismo muro S, con la representación de un personaje con un arpa. Es una figuración muy 
tosca, carente de detalles, en la que no aparecen las cuerdas del instrumento. Esta forma poco precisa de repre-
sentar el instrumento musical puede apoyar el argumento de que en el canecillo nº 7 no se haya representado 
un sarcófago, sino un arpa-salterio muy esquemático.
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Fig. 256. Canecillo de estilo románico en el ábside de la iglesia de San Juan Bautista (Villanueva de la Nía) con 
representación de un personaje que sostiene un posible sarcófago o un instrumento musical.
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exterior del ábside, descrito por M. A. García Guinea como hombre con sarcófago o arpa. 
En el canecillo aparece un personaje sentado, adaptado a la curva del caveto, con las pier-
nas abiertas y la cabeza girada hacia la izquierda en una posición muy forzada. Los brazos, 
largos y con grandes manos, sujetan un objeto paralelepípedo voluminoso, ligeramente 
trapezoidal, en disposición vertical y con un vano en su parte frontal (Fig. 256). En la 
cara superior, sobre la que apoya la cabeza el personaje, hay dos líneas incisas paralelas. En 
el lateral sobre el que apoya su mano derecha el personaje hay una serie de líneas curvas, 
todas ordenadas en la misma dirección, conectando el lado largo y el borde superior del 
objeto, mientras que en el lateral sobre el que apoya su mano izquierda también hay líneas 
curvas sinuosas, de las que unas se dirigen hacia el frente del objeto y otras hacia el borde 
superior. En ambos casos, las líneas están rematadas en toscas esferas que se asemejan a las 
clavijas de algún tipo de instrumento musical. 

Según la opinión de F. Porras Robles (com. personal), estas líneas serían cuerdas y los re-
mates, efectivamente, clavijas, mientras que la postura del personaje delataría que está to-
cando un instrumento, posiblemente un arpa-salterio146 (Porras Robles, 2007: 453-454). 
La colocación de las manos y, sobre todo, de la cabeza del personaje, que se inclina sobre el 
instrumento para captar la afinación, le hacen inclinarse por esta interpretación, aunque 
no encuentra explicación al hecho de que el frontal este abierto, algo que considera una 
«excepción organológica». Es precisamente el hueco lo que hace suponer a M. A. García 
Guinea que se trata de un sarcófago y no de un instrumento musical, comparándolo ade-
más con el ejemplo de Santillana del Mar (vid. 7.2). 

Lo más probable, en este caso, es que se trate de un personaje con un instrumento musi-
cal, a pesar del escaso realismo de la representación, y no sosteniendo un sarcófago, por 
lo que la de Santillana del Mar quedaría como única manifestación iconográfica del tema 
«hombre sujetando sarcófago». 

Bibliografía:
García Guinea, 1979: tomo II, 502-505.
García Guinea, 2007: tomo 3, 1490-1502.

146. Conviene señalar que el arpa-salterio o rota, tal y como indica el propio F. Porras Robles (2007), tiene 
la caja triangular, y así aparece en las representaciones escultóricas del románico. En el caso que nos ocupa, la 
forma triangular de la caja no está clara.





8. EL CEMENTERIO

9. LA SEPULTURA

10. EL DIFUNTO



 IMAGEN
Libro de Horas, uso de Le Mans
Burke Library (UTS)
UTS MS 051
f. 103
ca.1440-1460 



423Génesis y evolución del cementerio medieval en Cantabria
E. Gutiérrez Cuenca

8. EL CEMENTERIO

Durante la Edad Media las comunidades cristianas dan sepultura a sus difuntos en un 
espacio concreto, con unas características propias, que lo hacen diferente del lugar em-
pleado en otras épocas anteriores y por las comunidades de otras confesiones religiosas en 
la misma época. 

Este espacio se define por una serie de características específicas, determinadas por las 
creencias propias de la religión cristiana, que se desarrollan dentro un marco ritual defi-
nido y están regidas, en algunos aspectos, por una normativa precisa. Esta normativa no 
alcanza todos los ámbitos, y en ningún momento de la Edad Media existe un conjunto de 
normas bien definido que regule las cuestiones relacionadas con las manifestaciones fu-
nerarias en su conjunto. Por ejemplo, disponemos de una detallada información de cómo 
se debe celebrar el oficio de difuntos, que difiere en función de la categoría del fallecido, 
pero no se determinan aspectos como el lugar que debe ocupar dentro del cementerio o la 
forma del sepulcro. Sin embargo, algunas de las normas existentes sí que afectan específi-
camente a la configuración del espacio destinado a los muertos.

El cementerio cristiano medieval ha sido definido por M. Lauwers (1999) como un espa-
cio funerario colectivo, destinado al conjunto de la comunidad de fieles y reservado sólo 
a ellos, más o menos delimitado con precisión –segregado del espacio ordinario– y consa-
grado de forma ritual por un representante de la autoridad eclesiástica. Habría que añadir 
otras características que completan esta definición en su configuración definitiva: es un 
espacio integrado en el hábitat y está asociado a un edificio religioso (Colardelle, 1996).

No conviene olvidar, sin embargo, que hasta llegar a ese estadio en el que el cementerio 
medieval manifiesta todas esas características propias que configuran lo que se suele deno-
minar «cementerio parroquial»147: estar integrado en el hábitat, estar reservado a los fieles, 

147. Los orígenes del cementerio parroquial y de la propia parroquia son dos procesos que han despertado 
mucho más interés en la investigación francesa que en la española, como reflejan trabajos como los de M. 
Aubrun (1986), C. Treffort (1996b),  J. F. Reynaud (1999) o más recientemente las jornadas dedicadas a la 
diócesis y su territorio en 2004 y 2005 (Mazel, 2008). Aunque contamos con algunos ejemplos cércanos de 
estudios, desde diferentes enfoques, sobre la red parroquial, tanto para el ámbito de Cantabria (Casado Tejero, 
1988), como para ámbitos más amplios del occidente del país (López Quiroga, 2005), no encontramos en 
ellos el marco conceptual adecuado. Por eso recurrimos con frecuencia a definiciones o esquemas referidos a 
la naturaleza y desarrollo de estas categorías más allá de los Pirineos, siendo conscientes de que pueden tener 
validez en términos generales, pero que cada espacio geográfico tiene sus particularidades. Especialmente 
interesante resulta el planteamiento de M. Calleja Puerta (2000: 59-64), quien valora el desarrollo del cemen-
terio como un elemento más en su estudio de la red parroquial medieval de la diócesis de Oviedo. En trabajo 
recientes como el de I Martín Viso (2014) también se establecen relaciones entre la evolución del cementerio 
y la consolidación de la parroquia territorial. Conviene, en cualquier caso, llamar la atención sobre el hecho 
de que la definición clásica del «cementerio parroquial» no debe confundirse con la noción de «cementerio de 
parroquia territorial», ya que entre ambos conceptos hay diferencias apreciables.
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ser un espacio delimitado y consagrado148 (Fig. 257), etc., se produce una mutación larga 
(Lauwers, 1999) que hunde sus raíces en la época tardoantigua y no terminará de con-
cretarse con claridad hasta el siglo X (Treffort, 1996b; Lorans, 2000) o fechas posteriores, 
tanto en el ámbito rural como en el urbano (Galinié, 1996). Es un proceso en el que se 
refleja en opinión de muchos investigadores el progresivo aumento del control eclesiásti-
co sobre diferentes esferas de la vida cotidiana. Estará motivado, en nuestra opinión, no 
sólo por el interés en evitar que las prácticas funerarias de una población superficialmente 
evangelizada deriven hacia la heterodoxia, sino también por el potencial económico que 
irá adquiriendo, durante toda la Edad Media, la regulación de todo lo relacionado con la 
muerte.

En las páginas siguientes analizaremos algunas de esas características propias del cemen-
terio medieval en Cantabria como son su emplazamiento, su organización interna, o la 
gestión del espacio cementerial, conscientes de que se trata de expresiones que atienden 
al desarrollo de un proceso largo, en el que se producen profundas transformaciones. A 
lo largo del mismo se pueden detectar algunas tendencias que también se aprecian en 
otros ámbitos, como la progresiva consolidación del control territorial efectivo de los 
obispos sobre las diócesis, desplazando a los grandes centros monásticos, o la pérdida de 
autonomía para la dotación y gestión de centros de culto que tuvieron las élites civiles al 
comienzo de la Edad Media.

8.1. Emplazamiento

8.1.1. Apud ecclesiam: cementerios y edificios religiosos

Uno de los rasgos que mejor caracteriza al cementerio cristiano medieval es su emplaza-
miento en torno a un edificio religioso. De hecho, debemos considerar que es una crea-
ción original y propia de su época, una «particularité de l’Occident chrétien», en palabras 
de M. Lauwers (2005: 17). La vinculación entre cementerio e iglesia será una constante 

148. En lo que se refiere al rito de consagración, por ejemplo, en Francia el testimonio más antiguo es de 971, 
algo posteriores a los primeros que se conocen en el mundo anglosajón, fechados en 925-939 (Lauwers, 2005). 
La delimitación más antigua datada de un cementerio alrededor de una iglesia en Cataluña es la de Ridaura, 
en el año 850 (Riu y Valdepeñas, 1994), pero R. Martí (1988; 2007) considera que tanto ese caso, como el 
de Olot fechado en 909, están recogidos en documentos falsificados o interpolados y que los cementerios 
eclesiásticos no son anteriores a 1020.

Fig. 257. Escena de consagración de un cementerio Imagen: Libro de Horas de Turín-Milán, Museo Civico d’Arte 
Antica (Turín) inv. 47, fol. 116 (ca. 1445-1452).
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durante toda la Edad Media, hasta que al final del periodo las sepulturas comiencen a 
«invadir» el espacio interior del edificio y todas las iglesias terminen por convertirse, a lo 
largo de la Edad Moderna, en auténticos recintos funerarios. Esta estrecha relación entre 
el espacio de culto y el espacio funerario rompe con la tradición romana precedente y, a 
diferencia de las necrópolis romanas, y de las necrópolis medievales no cristianas –musul-
manas, judías–, los cementerios se desplazan hacia el interior de los núcleos de población, 
inaugurando una larga etapa de convivencia entre los lugares destinados a los vivos y los 
destinados a los muertos, no sólo en la península Ibérica (Martínez Gil, 1996), sino tam-
bién en otras zonas de Europa occidental (Lorans, 2000). 

La vinculación espacial del cementerio con el edificio religioso tiene su origen en la sepul-
tura ad sanctos practicada por las comunidades paleocristianas en el ámbito mediterráneo 
desde el siglo III (Duval, 1991), caracterizada por la búsqueda de la proximidad física de 
las tumba de los mártires o de sus reliquias como lugar de enterramiento para favorecer la 
salvación del alma y la protección de los cuerpos frente a los profanadores (Ariès, 1977: 
38). Con el tiempo, el propio edificio de la iglesia y todo lo que lleva asociado como 
espacio de celebración litúrgica, va sustituyendo al «santo» en la función de elemento 
protector de las sepultura y de los difuntos, convirtiendo al cementerio en un espacio de 
enterramiento apud ecclesiam, más que ad sanctos (Ariès, 1985: 67-72). De hecho, ya en 
los siglos XII y XIII existía esa conciencia sobre la importancia del emplazamiento del 
cementerio junto a la iglesia, como queda reflejado en enunciaciones como la de Baudri 
de Borgueil (ca. 1060-1130), cuando escribe «Cymiterium no multum sine ecclesia» o la 
de Sicardo de Cremona (1155-1215), cuando enumera en su obra Mitrale seu De Officiis 
ecclesiasticis summa (I, 4) las bondades de la sepultura «circa ecclesiam» (Lauwers, 2005). 
En la estrecha relación espacial entre espacio funerario y edificio de culto influyen, segura-
mente, otros factores como el hecho de que el oficio religioso deba celebrarse en la iglesia. 
Ya la iglesia visigoda advierte en 572 que «Non oportet clericos ignaros et praesumptores super 
monumenta in campo ministeria portare aut distribuere sacramenta, sed aut in ecclesi aut in 
basilica» (Braga II, c. LXVIII) y parece que esa prohibición de oficiar en los cementerios 
seguirá vigente durante buena parte de la Edad Media, lo que hace deseable esa proximi-
dad entre dos espacios en los que se desarrolla el rito. Además, esta vinculación podría ser, 
para algunos autores, una evidencia del progreso del control eclesiástico en el mundo rural 
(Buchet y Lorren, 1975), aunque quizá haya más interés en los réditos materiales que en 
la intervención sobre las costumbres.

En el caso de Cantabria, el panorama general evidencia esta vinculación entre cementerios 
y templos. En términos cuantitativos, más del 75% de los lugares con indicios de utiliza-
ción como espacio funerario entre los siglos V y XV que se conocen en la actualidad están 
en relación con algún tipo de edificio religioso. La mayor parte son iglesias, ermitas o 
monasterios que siguen en pie y en funcionamiento, en muchos casos con fábrica o restos 
de fábrica de época medieval, mientras que casi una cuarta parte son ruinas que se pueden 
identificar, por su morfología y orientación, como antiguas construcciones dedicadas al 
culto cristiano. Con frecuencia se trata únicamente de los cimientos, apenas perceptibles 
sobre el terreno. En algunos casos, los indicios atienden sólo a la tradición oral sobre la 
existencia de ermitas o antiguos monasterios en determinados parajes. 
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La vinculación entre cementerios medievales y lugares de culto cristiano queda eviden-
ciada también por la toponimia. Más del 80% de los lugares con indicios de utilización 
como espacio funerario entre los siglos V y XV que se conocen en la actualidad tienen 
una denominación hagonímica. El número de hagiónimos es incluso superior al de edi-
ficios identificados, ya que, incluso en muchos parajes en los que no se ha documentado 
ningún resto arquitectónico visible, se sigue conservando el recuerdo de la advocación del 
templo con el que probablemente se relacionaba el cementerio del que sí quedan restos. 
Además, algunos parajes en los que se han identificado restos de cementerios medievales 
reciben denominaciones que hacen referencia a «ermita» o «iglesia», en lugares donde no 
hay restos arquitectónicos visibles. La relación de hagiotóponimos registrados (vid. Apén-
dice 4) coincide a grandes rasgos con los datos disponibles para el conjunto de la región 
en época medieval, obtenidos a partir de la documentación escrita (García de Cortázar et 
al., 2009). Hay un predominio de las advocaciones marianas, que suponen en este caso 
cerca del 20% del total, seguidas en orden decreciente por dedicaciones a San Pedro, San 
Juan, San Martín o Santa Eulalia, esta última muy característica de la vertiente cantábrica 
de la región. Conviene señalar que los hagiónimos se corresponden, en la mayor parte 
de los casos, con santos y mártires presentes en el santoral visigodo y mozárabe (Vives, 
1941), lo que supone un argumento a la favor de la continuidad desde época medieval 
de la denominación, y que son muy raros los casos de advocaciones posteriores al siglo 
XII –no más de tres entre 242– y sólo aparecen dos lugares con dedicación a San Roque, 
necesariamente posteriores al siglo XIV.

Las fábricas de los edificios religiosos a los que se asocian los cementerios ofrecen un am-
plio abanico cronológico, desde la Alta Edad Media, hasta época actual. Hay un número 

Fig. 258. Iglesia prerrománica de San Román de Moroso con restos del cementerio medieval en su entorno.
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importante de cementerios, casi un tercio del total, que están en el entorno de construc-
ciones y estructuras indiscutiblemente medievales (Fig. 258). Se ubican, por ejemplo, 
junto a iglesias prerrománicas como San Román de Moroso (5.5) y Santa Leocadia de 
Helguera (5.119), o las iglesias rupestres de Santa María de Valverde (5.265) y San Acisclo 
y Santa Victoria de Arroyuelos (5.224); también junto a iglesias y colegiatas románicas 
(Fig. 259), como Santillana del Mar (5.169), Santa María de Bareyo (5.13), Santa María 
la Real de Piasca (5.20), San Juan de Maliaño (5.35) o Santa Leocadia de Castrillo de Val-
delomar (5.232); y junto a iglesias ya de estilo gótico como San Pedro de Chas (5.197) o 
Santa María de la Asunción de Carasa (5.295). En otros casos, la fábrica actual de la igle-
sia es posterior a la Edad Media y no hay testimonios arquitectónicos de la existencia de 
un edificio anterior, como sucede en San Pedro de Escobedo (5.34) y Santa María Mag-
dalena de Maredes (5.276), por ejemplo, o en algunas necrópolis de tumbas excavadas 
en la roca como la de la Virgen de Velilla (5.253). Incluso en algunos lugares los edificios 
religiosos han sido construidos en los siglos XIX o XX, en muchos casos, seguramente, 
para sustituir fábricas anteriores.

Entre los cementerios que han sido objeto de excavación arqueológica es difícil determi-
nar si están asociados a una o más fases del edificio religioso junto al que se asientan. A 
diferencia de lo que ocurre en otros ámbitos geográficos, en los que las actuaciones ar-
queológicas han abordado el estudio conjunto de edificios y tumbas, asociando diferentes 
fases de uso cementerial con sucesivas etapas en la arquitectura del templo149, en el caso de 
Cantabria apenas contamos con yacimientos en el que se hayan determinado este tipo de 
relaciones. Y en los pocos casos en los que se ha realizado un estudio conjunto de edificios 
y cementerios asociados, como pueden ser Santa María de Bareyo (5.13) o San Martín de 
Elines (5.263), no han quedado resueltas las dudas sobre cómo se asocian las diferentes 
fases de sepulturas con las estructuras constructivas. En este último caso la cuestión es 
incluso más compleja, ya que existen dos templos, uno prerrománico y otro románico, 
muy próximos encerrando un único espacio cementerial y no está claro cómo evoluciona 
el conjunto. Los trabajos arqueológicos recientes en Castro Urdiales plantean un proble-
ma similar, ya que existe la posibilidad de que la iglesia de Santa María se asiente sobre el 
cementerio de la cercana iglesia de San Pedro (vid. 5.57 y 5.56) y las tumbas excavadas en 
la roca pertenezcan a éste y no a su propio cementerio. Mucho más clara parece la relación 
entre la iglesia románica de San Juan de Maliaño (5.35), que se cimenta directamente 
sobre estructuras de época romana y no conserva ningún rastro de una fábrica anterior, 
y su cementerio, que se instalaría también en el siglo XII. En Santa María de Retortillo 
(5.46) los muros de la iglesia románica del siglo XII apoyan sobre algunas tumbas de lajas, 
pero las excavaciones en el interior del templo no han conseguido identificar una fábrica 
anterior.

En la mayoría de los lugares la excavación se ha limitado al área del cementerio y, aunque 
es probable que la fábrica de la iglesia conservada actualmente, más reciente que los restos 

149. Un buen ejemplo lo constituyen trabajos como los realizados en Santa María la Real de Zarautz (Guipúz-
coa) (Ibáñez Etxeberria y Sarasola Etxegoien, 2009) o en Santa María la Rodona de Vic (Barcelona) (Subiranas 
Fàbregas, 2012), por citar algunas actuaciones recientes.
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arqueológicos, tenga algún precedente de época medieval del que se conserven restos, no 
se puede asegurar. Esto sucede, por ejemplo, en San Pedro de Escobedo (5.34), con un 
cementerio que puede remontarse al siglo XII y una iglesia que no conserva estructuras 
anteriores al siglo XVI. 

Podemos decir, a grandes rasgos, que en Cantabria es a partir de los siglos VIII y IX 
cuando comienza a ser frecuente que el cementerio empiece a organizarse en torno a un 
edificio religioso, aunque es un proceso que no está documentado con precisión. Encon-
tramos diversos obstáculos para establecer cuándo se produce esa vinculación, sobre todo 
por la falta de datos, mencionada anteriormente, que permita relacionar de forma clara 
cementerios con fábricas religiosas. Tampoco disponemos de ejemplos bien documen-
tados de edificios religiosos construidos antes del siglo X, momento en el que se fechan 
las más antiguas iglesias conocidas en la región. Tanto en el entorno de San Román de 
Moroso (5.5) como en el de Santa Leocadia de Helguera (5.119), iglesias construidas en 
el siglo X, hay tumbas de lajas que, a falta de dataciones más precisas, podemos considerar 
contemporáneas de las fábricas arquitectónicas. En otros lugares en los que sí disponemos 
de dataciones precisas de algunas sepulturas anteriores a ese momento, como Tresileja 
(5.108) o Santa María de Hito (5.264), no sabemos si las sepulturas fechadas por 14C en 
torno a los siglos VIII y IX se disponían ya en torno a una iglesia, puesto que no se han 
identificado en esos lugares restos arquitectónicos tan antiguos. Tampoco está clara la 
relación entre las sepulturas fechadas por 14C en torno a los siglos VIII y IX de San Pan-
taleón de La Puente del Valle (5.236) y la iglesia semirrupestre existente en ese lugar. El 
único caso en el que sí se ha planteado una relación directa entre sepulturas datadas por 

Fig. 259. Iglesia románica de Santa Leocadia (Castrillo de Valdelomar), con tumbas excavadas en la roca en su 
entorno.
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14C en torno a los siglos VIII y IX y un edificio aparentemente contemporáneo es en El 
Conventón de Rebolledo (5.209), aunque los trabajos arqueológicos recientes ponen en 
duda que los cimientos documentados pertenezcan a un edificio tan antiguo150. En nues-
tra opinión, es muy probable que el edificio de El Conventón fuese concebido como una 
«capilla funeraria» en la que dar sepultura a los benefactores, a quienes corresponderían 
los sarcófagos, y no se puede descartar que se remonte al siglo VII, con un origen similar 
a otras construcciones de la península Ibérica (Chavarría Arnau, 2010) o de la Galia me-
rovingia (Effros, 2003: 211-217).

Si en otras épocas o en otros ámbitos, en los que ordenaciones jurídicas o creencias reli-
giosas diferentes marcan la pauta y las normas se centran en mantener a los muertos fuera 
del núcleo de población, en el caso de las sepulturas cristianas, veremos que la principal 
preocupación es que no se instalen en el interior de los templos y que vulnerar esa norma, 
durante siglos, únicamente estará al alcance de las élites sociales y sus enterramientos pri-
vilegiados (Bango Torviso, 1992; Sapin, 1996). 

En la península Ibérica existen normativas eclesiásticas que prohíben la sepultura en el 
interior de las iglesias desde el siglo VI hasta el siglo XIII. El canon XVIII del I Concilio 
de Braga (Vives, 1963: 75), de 561, se expresa en los siguientes términos: 

«Item placuit ut corpora defunctorum nullo modo intra basilicam sanctorum sepe-
liantur, sed si necesse est de foris circa murum basilicae usque ad eum non abhorret. 
Nam si firmissimum hoc privilegium usque nunc retinent civitates, ut nullo modo 
intra ambitum murorum cuiuslibet defuncti corpus sit humatum, quanto magis hoc 
venerabilium martyrum debet reverentia optineri».

Esa será la norma vigente durante toda la Alta Edad Media, al menos para el común de 
los fieles. Todavía en la segunda mitad del siglo encontramos legislación canónica que 
recuerda esta prohibición, como el canon 66 del Sínodo de Martín Fernández de 1262 ó 
1267 (García García, 1984: 252), celebrado en León, deja entrever que vulnerar la norma 
se está convirtiendo en una práctica común: 

«Otrosí, stablecemos et ordenamos que ningun clerigo non sea osado de soterrar 
en la eglesia dientro algun ome finado, aunque la eglesia aya dos naves o tres. Et el 
clerigo que contra esto fezier, peche LX. soldos, et non cante enna eglesia.  Et aque-
lla eglesia finque devedada fasta que aquel cuerpo sea ende tirado. Et aquellos que 
lo soterraron enna eglesia, pues fueren amonestados, non los quesieren dende tirar, 
finquen descomungados fasta que lo tiren».

Incluso dos décadas más tarde, en el siguiente sínodo convocado por el mismo Martín 
Fernández en 1288, el canon 18 sigue insistiendo en la prohibición, aunque se hace refe-

150. Las relaciones estratigráficas entre los cimientos y el nivel de suelo considerado altomedieval, y algunas 
de las tumbas, el contexto del hallazgo de los elementos constructivos prerrománicos que se supone formaban 
parte de la fábrica, o la aparición de monedas bajomedievales y modernas en niveles supuestamente anteriores, 
son argumentos que hacen dudar a L. Mantecón Callejo (com. personal) de la cronología propuesta para el 
edificio religioso y proponer su construcción en la Baja Edad Media. 
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rencia «personas que el derecho manda» (García García, 1984: 259) a las que sí se permite 
enterrar dentro de las iglesias, refiriéndose quizá a las excepciones a la regla que mencio-
nan Las Siete Partidas de Alfonso X (L. XI, T. XIII, Partida I): 

«reyes et las reynas et sus fijos, et los obispos, et los abades, et los priores, et los 
maestres et los comendadores que son perlados de las órdenes et de las eglesias con-
ventuales, et los ricos homes, et los homes honrados que feciesen eglesias de nuevo ó 
monasterios, et escogesen en ellas sus sepulturas: et todo otro home quier sea clérigo 
ó lego que lo meresciese por santidat de buena vida et de buenas obras» 

El interior de la iglesia será, a partir de este momento, un espacio en el que sí pueden 
realizarse enterramientos privilegiados, al alcance de las élites sociales que buscan una al-
ternativa de prestigio al espacio colectivo y anónimo del cementerio. De hecho, conseguir 
una sepultura intramuros se convertirá en una cuestión puramente económica, y a finales 
del siglo XIV dependerá de la compra de una licencia episcopal (Pérez Calvo, 2006).

Disponemos de datos arqueológicos que nos informan de que, todavía en el siglo XV e 
inicios del XVI, son muchos los fieles en Cantabria que se siguen enterrando en el espacio 
comunitario existente en el exterior de las iglesias. En San Juan de Maliaño (5.35) hay 
una sepultura en ataúd o fosa simple datada por 14C en torno a 1550 que forma parte 
de un nivel de sepulturas bajomedievales y de comienzos de la Edad Moderna localizado 
al E-SE de la iglesia. También en Santa María de Bareyo (5.13) hay sepulturas bajome-
dievales bien fechadas en el cementerio exterior, una de ellas con una datación de 14C en 
torno a 1440. Es probable que otros cementerios con niveles de sepulturas en fosa simple 
superpuestos a tumbas de lajas también hayan perdurado en uso hasta esas fechas, como 
San Pedro de Escobedo (5.34), sellado en algunas zonas por un empedrado del siglo XVII, 
o Santa María la Real de Piasca (5.20), con sepulturas de los siglos XVI-XVII en el patio 
del claustro. 

Por otro lado, las fuentes escritas informan precisamente de la tendencia contraria, de 
que se realizan enterramientos privilegiados en el interior de algunas iglesias de la región 
desde finales del siglo XIII. El testimonio más temprano lo tenemos en Santo Toribio de 
Liébana (6.2), en un testamento de 1292 que habla específicamente de un enterramiento 
en el coro de la iglesia (Sánchez Belda, 1948: doc. 204), aunque hay que esperar hasta 
1382 para tener la noticia de más sepulturas en el interior de esa misma iglesia (Álvarez 
Llopis et al., 1999: doc. 89). 

La ocupación de espacios interiores con sepulturas durante la Baja Edad Media será más 
temprana en los templos urbanos que en los rurales y posiblemente la falta de espacio para 
ubicar un cementerio extramuros de la iglesia. En este sentido estarían apuntando hechos 
como la temprana numeración de sepulturas dentro de la iglesia de Santiago de Bilbao, 
realizada en 1379 (Palacios Ortiz y Martínez Calvo, 2009).
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8.1.2. Cementerios y edificios romanos

Al margen de la vinculación con los edificios religiosos, existe otra pauta característica en 
el emplazamiento de los cementerios de época tardoantigua y medieval de Cantabria, mu-
cho menos habitual, pero sumamente interesante. Nos referimos a la ubicación de sepul-
turas en espacios ocupados previamente por edificios romanos. Este fenómeno, común 
en la península Ibérica y en otras zonas de la Europa occidental, fundamentalmente entre 
los siglos VI y VIII (Le Maho, 1994; Williams, 1997; Chavarria Arnau, 2007: 134-137), 
tiene buenos ejemplos en la región, tanto para época tardoantigua, como para momentos 
plenamente medievales, algo mucho menos habitual. 

La reutilización con fines funerarios de espacios ocupados por edificios de época romana 
durante la Antigüedad Tardía, con continuación más allá del siglo VIII en todos los casos, 
se documenta en las tres principales necrópolis que se remontan a ese momento151: Santa 
María de Hito, El Conventón y Santa María de Retortillo. 

El primer caso, el de Santa María de Hito (5.264), es el único que responde al patrón más 
clásico de reutilización, ya que se asienta sobre una villa rural bajoimperial que estuvo 
en uso entre los siglos III y V (Gimeno García-Lomas, 1999). Las sepulturas de época 
visigoda están presentes en todas las zonas excavadas de la villa, aunque presentan mayor 
densidad en el sector NW. Las tumbas de lajas que se superponen a las sepulturas de época 
visigoda, posteriores al siglo VIII, ocupan también, con un patrón de distribución similar, 
el espacio de la villa (Fig. 260), pero, a diferencia de los que ocurre con las anteriores, 
se extienden más allá de los límites del edificio de época romana, dispuesta en torno al 
espacio que ocupa una iglesia de fábrica tardorrománica, emplazada al N de la villa y su 
aparente relación con ésta. No obstante, la orientación de los muros de la iglesia coincide 
con la de los de época romana y podría aprovecharlos en su cimentación original, aunque 
este extremo está por confirmar.

En El Conventón (5.209) las sepulturas de época visigoda se instalan sobre algunas es-
tancias de un edificio de época romana abandonado en torno al siglo III, algunas de las 
cuales forman parte de un pequeño complejo termal. Como veremos más adelante, es 
muy probable que parte de las dependencias del edificio estuviesen en pie y relativamente 
bien conservadas cuando fueron utilizadas con fines funerarios. Por el momento el edi-
ficio principal es el único en el que se documentan sepulturas, sólo aparecen fuera del 
recinto en la zona E y, por el momento, el resto de edificios identificados en el entorno no 
presentan ninguna evidencia de uso sepulcral. El cementerio altomedieval que se super-
pone, en algunas zonas, a las sepulturas más antiguas, también ocupa parte del edificio de 
época romana, aunque se extiende en su mayor parte hacia el W, más allá de sus límites. 
La iglesia que se construye en el mismo lugar se asienta sobre las estructuras romanas, 

151. Aunque ya había sido descrita para El Conventón (5.209) a mediados de la década de 1980 (Van den 
Eynde e Illaregui, 1986), la relación entre las necrópolis de época visigoda de la región y los edificios romanos 
en la región fue tratada por primera vez de forma sistemática en un póster presentado al II Encuentro de His-
toria de Cantabria, celebrado en 2002 (Gutiérrez Cuenca y Hierro Gárate, 2007), y con posterioridad otros 
autores han aportado su propia visión de conjunto sobre el tema (Fernández Vega, 2006).
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pero no aprovecha ningún muro para su cimentación y ni siquiera respeta el mismo eje 
de orientación.

Para Santa María de Retortillo (5.46) disponemos de una información mucho menos 
precisa sobre cómo se relacionan las sepulturas con las estructuras de época romana (Fig. 
261), aunque sí sabemos que muchas de las tumbas excavadas en la década de 1940 
aprovechaban sillares de las construcciones y alteraban algunos muros. En este caso, des-
de época visigoda y durante la Edad Media, se ocupa con fines funerarios un espacio de 
uso público dentro de un núcleo urbano de pequeña entidad, identificado desde el siglo 
XVIII con la Iuolibriga de los textos clásicos. La ciudad fue abandonada completamente, 
o casi, según sus excavadores, alrededor del siglo III. La zona en la que aparecen las se-
pulturas se localiza en una zona central del antiguo espacio urbano, en el mismo lugar en 
el que los actuales investigadores del yacimiento sitúan el foro (Iglesias Gil et al., 2002) 
y donde P. A. Fernández Vega (2006) estima que se alzaba un templo abierto a un plaza 
rodeada de un recinto porticado. En la misma zona se construyó, en el siglo XII, una 
iglesia románica que posiblemente se superpone a las fases más antiguas del cementerio y 
cuyo entorno seguirá siendo utilizado como cementerio. Aunque hay sepulturas de época 
visigoda tanto al W como al S de la iglesia, durante las excavaciones realizadas en el in-
terior del edificio se han documentado directamente las estructuras romanas. Conviene 
señalar que la orientación del templo románico, con la cabecera hacia el E, es diferente de 
la que presentan los muros romanos subyacentes, que se alinean en sentido SW-NE. Hay 
algunas noticias sobre la presencia de sepulturas en una zona de viviendas conocida como 
La Llanuca (Hernández Morales, 1947), alejada del área de la iglesia, pero no parecen 
demasiado fiables como para ser tenidas en cuenta. 

Fig. 260. Tumbas en una de las estancias de la villa romana de Santa María de Hito. Fotografía: R. Gimeno (SMH).
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No existe un consenso sobre los motivos de la reutilización de edificios romanos con fines 
funerarios en la Antigüedad Tardía, aunque es un fenómeno demasiado recurrente como 
para considerarse casual. A. Chavarría Arnau (2007), refiriéndose a la constatación de 
este proceso en las villae, recoge las diversas explicaciones que se han planteado sobre este 
asunto, desde las de corte etnicista, pasando por las puramente utilitarias, hasta las que 
ponen el acento en lo simbólico. Es probable que no exista una interpretación válida para 
todos los casos, y que, en ocasiones, los motivos prácticos –reutilización de estructuras, 
reutilización de materiales constructivos, amortización de terrenos inapropiados para la 
explotación agraria– se conjuguen con los eminentemente simbólicos, que tratan de vin-
cular con el pasado la memoria de la comunidad.
 
E. Zadora-Rio (2003) considera que existe una sobrerrepresentación de necrópolis aso-
ciadas a edificios de época romana en todo el registro arqueológico europeo, cuestión que 
en el caso de Cantabria, a pesar de la escasa muestra disponible, parece bastante evidente. 
De hecho, para época tardoantigua, no se conoce ningún caso claro de necrópolis en 
plein champ, que es el modelo más habitual en el registro funerario de época visigoda de 
la península Ibérica (Azkarate Garai-Olaun, 2002). Para el único enclave que se podría 
considerar esa posibilidad es para El Castillete (5.145), pero la escasa documentación 
disponible sobre el contexto no permite resolver la cuestión.

En el caso de San Juan de Maliaño (5.35), la instalación del cementerio sobre el edificio 
romano se produce en un momento mucho más reciente. Parece que, en este caso, es la 
iglesia de estilo románico la que se construye en el siglo XII sobre las ruinas de unas ter-
mas romanas que se abandonan en torno al siglo III. El edificio medieval se instala direc-

Fig. 261. Tumbas conservadas en las inmediaciones de las construcciones romanas de Retortillo.



EL CEMENTERIO

434

tamente sobre las estructuras romanas152, haciendo coincidir los muros de la única nave 
de la iglesia con los de la natatio de las termas (Fig. 262), y en torno al mismo se dispone 
el cementerio. Todo apunta a que incluso las tumbas más antiguas están en relación con 
la fábrica románica, ya que no existen indicios de un templo anterior, y que las dataciones 
radiocarbónicas tampoco permiten situar el inicio de uso del cementerio antes de me-
diados del siglo XII153. La reutilización de estructuras de época romana en un momento 
tan tardío con función funeraria es menos frecuente que en momentos anteriores al siglo 
VIII, pero no resulta excepcional en el ámbito peninsular. Tenemos algunos ejemplos 
como el de la villa de Baños de Valdearados (Burgos), donde se han documentado tumbas 
del siglo X (Ripoll Gómez y Arce Martínez, 2001), o el del Chao Samartín (Asturias), 
donde una necrópolis se instaló a partir del siglo VIII sobre una domus romana del siglo 
I d. de C. (Villa Valdés et al., 2008). Existen casos también en los que se repite específi-
camente la misma fórmula que observamos en San Juan de Maliaño, la de instalación de 
una iglesia sobre una instalación termal romana. J. A. Jiménez Sánchez y J. Sales Carbo-
nell (2004) presentan una decena, incluyendo éste y la Abadía de los Cuerpos Santos de 

152. Existe otro caso en Cantabria en el que un edifico medieval se asienta sobre estructuras de época romana 
de posible uso termal, aunque en este caso, por el momento, no tenemos documentado su cementerio medie-
val. Nos referimos a la «iglesia baja» del Cristo, en la actual catedral de Santander, construida en el siglo XIII, 
y en cuyo subsuelo se han documentado restos constructivos y diversos materiales de época romana (González 
Echegaray y Casado Soto, 1996).

153. La abundancia de cerámica con características propias de las producciones de época tardoantigua y alto-
medieval que se ha recuperado durante la excavación hace suponer que, entre el abandono del edificio romano 
en el siglo III y la instalación de la iglesia y la necrópolis en el siglo XII, se produjo algún tipo de ocupación 
de carácter habitacional, según E. Muñoz Fernández (com. personal). Los resultados del estudio completo del 
yacimiento están a la espera de ser publicados.

Fig. 262. Natatio romana bajo la iglesia de San Juan de Maliaño. Fotografía: Archivo CAEAP.
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Santander entre ellos. Aunque consideran que es un fenómeno propio de la Antigüedad 
Tardía y que, en muchos casos, los templos documentados pueden remontar su origen a 
este periodo, señalan algunos lugares que guardan cierta similitud con San Juan de Malia-
ño, como las termas de Campo Valdés (Gijón), sobre las que se edificó la iglesia románica 
de San Pedro, o la ermita de Nuestra Señora de los Remedios de Saelices (Cuenca), edifi-
cada en la Edad Media sobre la palestra y el frigidarium de las termas. Sobre la motivación 
que fomentó está práctica, estos autores consideran que las termas eran percibidas como 
«templos paganos en la sombra» (Jiménez Sánchez y Sales Carbonell, 2004: 192), por su 
función como lugar en el que se guardaban estatuas de divinidades romanas, y ello em-
pujó a su cristianización, y no su relación con el culto a las aguas. Sin embargo, la propia 
advocación de la iglesia, dedicada a San Juan Bautista, nos pone en relación precisamente 
con el fenómeno de cristianización de fuentes y manantiales.

Más adelante (vid. infra 8.2.3) profundizaremos en el análisis del modo concreto en el 
que se materializa esta reutilización de los edificios romanos con fines funerarios, cuestión 
especialmente interesante en el caso de El Conventón de Rebolledo (5.209).

8.1.3. ¿Conjuntos aislados?

Existen algunos lugares en los que la aparición de pequeños grupos de tumbas sin apa-
rente conexión con otro tipo de estructuras podría encajar en el modelo de conjuntos 
aislados (Blaizot, 2006). En un trabajo reciente A. Vigil-Escalera Guirado (2013a: 10-11) 
define estos conjuntos, a los que denomina «sepulturas dispersas o en grupos pequeños» 
como «sepulturas aisladas o formando pequeñas agrupaciones (por lo general menos de 
seis unidades) tanto en las proximidades del cementerio, como insertas en la trama de los 
espacios domésticos residenciales». Aunque se consideran manifestaciones funerarias, no 
son específicamente cementerios, y deben entenderse como una expresión particular de la 
diversidad que caracteriza a los espacios destinados a los muertos entre los siglos V y VIII 
en el ámbito rural (Padilla Lapuente y Álvaro Rueda, 2012b). I. Martín Viso (2012a y 
2012b) considera este tipo de conjuntos como enterramientos de carácter familiar, desa-
rrollados al margen de una estructura de poder que organice la gestión de las necrópolis.

Sólo podemos plantear esta posibilidad para algunos conjuntos de tumbas excavadas en la 
roca, ya que no conocemos ningún ejemplo lo suficientemente evidente y bien documen-
tado para otro tipo de estructuras que se ajuste a este modelo. Además, conviene tener en 
cuenta que desconocemos, en la mayor parte de los casos de la región, qué relación existe 
entre el espacio funerario y el espacio de hábitat, lo que dificulta la labor de identificar este 
tipo de conjuntos aislados y diferenciarlos de cementerios conocidos de forma parcial. 

Podrían considerarse como conjuntos aislados Respenda de Quintanilla de An (5.245), El 
Soto de Quintanasolmo (5.269) y Matahaces de San Cristóbal del Monte (5.261), todos 
ellos compuestos por tumbas excavadas en la roca de planta antropomorfa. En ninguno 
de los tres casos existe una conexión directa con un edificio religioso, aunque El Soto está 
a unos 60 m en línea recta de la iglesia de La Concepción, de fábrica barroca, y Mata-
haces a unos 150 m de la iglesia de San Cristóbal, en la que se conservan algunos restos 
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de sarcófagos medievales y cuya fábrica se remonta, al menos, al siglo XIII. En el caso de 
Respenda, existen indicios de un despoblado próximo denominado Santa Coloma. Re-
sulta también significativo que la denominación no es hagonímica, a diferencia de lo que 
sucede con otros conjuntos de tumbas excavadas en la roca, asociados o no con edificios 
religiosos. Se trata de conjuntos pequeños y aparentemente bien delimitados, con cinco 
tumbas, dos de ellas de adulto y el resto infantiles en Respenda (Fig. 263), y dos tumbas 
de adulto tanto en El Soto como en Matahaces. 

Sin embargo, a falta de una prospección intensiva del entorno que confirme la ausencia 
de otro tipo de evidencias contemporáneas, conviene observar cierta prudencia a la hora 
de catalogar estos enclaves como conjuntos aislados. Existen otros lugares con tumbas ex-
cavadas en la roca en los que estas se disponen por parejas en afloramientos de reducidas 
dimensiones que podrían señalarse a priori como conjuntos aislados, pero que parecen 
formar parte de conjuntos más amplios, como sucede en Santa María de Somera (5.237), 
San Juan Bautista de Villanueva de la Nía (5.272) o Santa Marina de Coroneles (5.234). 
Existe cierta tendencia, incluso en las necrópolis más extensas, a que aparezcan estas agru-
paciones separadas del resto de las tumbas. Quizá tenga que ver con la propia configura-
ción del terreno en la que se instala el cementerio, con afloramientos rocosos dispersos, o 
a una voluntad intencionada de aislar determinados conjuntos de tumbas, dando lugar a 
una organización dispersa del espacio cementerial (vid. infra 8.2).

Que se trate de auténticos conjuntos aislados o lo sean sólo en apariencia podría tener 
importancia desde el punto de vista cronológico, ya que, según algunos investigadores, 
se trata de un modelo característico de momentos anteriores al siglo VIII (Vigil-Escalera 

Fig. 263. Posible conjunto aislado de tumbas excavadas en la roca de Respenda (Quintanilla de An).
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Guirado, 2013a). También es un aspecto relevante desde el punto de vista de su inter-
pretación en clave social, ya que el tamaño de los conjuntos de tumbas excavadas en la 
roca se ha interpretado en otros ámbitos territoriales como la manifestación de tres tipos 
de modelos en la gestión en la perpetuación de la memoria: de carácter familiar para los 
que no superan las cinco tumbas; comunitario para los que no superan las 10 tumbas; o 
centralizado y controlado por la jerarquía eclesiástica, para los de mayor tamaño (Martín 
Viso, 2012a y 2012b).

8.1.4. Cementerios y espacios habitados

La consolidación del cementerio cristiano durante la Edad Media produce una transfor-
mación importante en la relación entre los espacios destinados a los muertos y los espacios 
ocupados por los vivos. El aspecto más destacado en este sentido es, sin duda, la integra-
ción del cementerio en el núcleo de población. Desaparece la prohibición vigente durante 
siglos en los territorios integrados en el Imperio Romano y en todos se produce un proce-
so similar, tanto en ámbitos urbanos como en espacios rurales (Treffort, 1996b). No debe 
entenderse, sin embargo, como una norma de obligado cumplimiento: los cementerios 
pueden integrarse en el espacio habitado, pero no tienen que hacerlo necesariamente, y 
serán muchos los lugares, sobre todo en el ámbito rural, en los que los cementerios y las 
iglesias asociadas continúen separados del caserío.

Todavía en el siglo V es probable que se mantenga la tradición romana, tal y como pone 
de manifiesto la ubicación de la única necrópolis de esa época identificada hasta el mo-
mento en la región, la de la Carretera de la Playa de Castro Urdiales (5.58). Se encuentra 
en un paraje distante casi 1 km de las zonas en las que se conservan restos romanos de la 
misma época, en el exterior del conjunto urbano. Para los cementerios de época visigoda 
identificados en el S de la región, es difícil determinar qué relación tenían con los lugares 
de hábitat, ya que no conocemos la localización de estos últimos.

Como hemos señalado más arriba, para comprender mejor el emplazamiento de algunos 
cementerios medievales sería necesario un mayor conocimiento sobre la red de pobla-
miento del territorio de Cantabria en época medieval y de la propia fisonomía de los 
núcleos de población154. 

No contamos con un conocimiento suficiente de la red de poblamiento de época me-
dieval en la región y de su evolución como para poder realizar un análisis profundo y 
global de las relaciones espaciales entre los cementerios y los núcleos con los que están 
vinculados. No, al menos, en su dimensión física, ya que el amplio conocimiento sobre 
la organización del espacio obtenido a través del estudio de documentación escrita (Díez 
Herrera, 1990) no está secundado con información arqueológica que facilite el análisis. 
De hecho, puede resultar paradójico el hecho de que algunos investigadores hayan consi-

154. Un reciente estudio del poblamiento desde la Edad del Hierro hasta la Alta Edad Media, planteado para 
los valles medios del Pas y del Besaya, resalta la continuidad en la ocupación y la articulación espacial (Álvarez 
Llopis, 2012), aunque en el panorama que ofrece siguen faltando las aldeas y sus testimonios materiales. 
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derado la identificación y localización de cementerios medievales como punto de partida 
para conocer la estructuración del territorio (Bohigas Roldán, 1999)155. Esto dificulta en 
gran medida la comprensión de algunas cuestiones relevantes, como la integración de los 
cementerios en los núcleos de población. 

Podemos determinar la posición del cementerio en el paisaje y podríamos relacionar su 
ubicación con la del caserío actual, como se ha procedido en el estudio del poblamiento 
de la Vizcaya medieval (García Camino, 2002), pero eso produciría, a nuestro modo de 
ver, una percepción distorsionada de la realidad, ya que el aspecto y la organización actual 
de los núcleos de población puede haberse transformado156 durante la Edad Moderna y la 
Edad Contemporánea de forma notable, como consecuencia de los cambios producidos 
en la explotación económica y en la organización social. Por eso, únicamente tendremos 
en cuenta algunos casos concretos en los que se pueden establecer relaciones entre hábitat 
y espacios funerarios, sin que, por el momento, tengamos una base sólida para extraer 
conclusiones de carácter general. 

Hay algunos lugares en los que el cementerio forma parte de estructuras de poblamiento 
específicamente medieval, complejas y más o menos bien identificadas mediante pros-
pección. El mejor estudiado es Santillán o Llano (5.23), donde J. Marcos Martínez y L. 
Mantecón Callejo han identificado no sólo el cementerio, sino también el resto de los ele-
mentos que conformaban el paisaje de un tipo de poblamiento en altura propio del siglo 
X: un castillo, los restos de una aldea y los aterrazamientos de las mieses. Es probable que 
otros lugares como La Casuca (5.110), donde se conoce la situación del cementerio, las 
mieses y quizá el despoblado, o San Vicente de Cobejo (5.117), con el castillo y el cemen-
terio en dos lomas vecinas (Fig. 264), compartan el mismo modelo de relación entre el 
cementerio y los espacios habitados documentado en Santillán. En este modelo se intuye 
la disociación entre cementerio y aldea, que ocupan espacios diferentes y separados. Tam-
bién existe relación espacial directa entre castillo y cementerio, en esta ocasión de tumbas 
excavadas en la roca, en La Piedra (5.243) y San Pedro o San Miguel de Villamoñico 
(5.271), aunque no se ha podido comprobar la coetaneidad entre ambos espacios. 

Son escasos los yacimientos excavados o bien conocidos en extensión en los que existan 
indicios arqueológicos del hábitat asociado al cementerio que pueden ayudar a entender 
la relación entre ambos espacios. Quizá el más relevante es Respalacios (5.123), en el que 
se identificaron algunos restos que pudieran corresponder a la aldea contemporánea del 
cementerio unos metros al W de donde aparecían las primeras tumbas. Otro enclave en 
el que es probable que exista una relación de proximidad semejante entre el cementerio y 
la aldea es San Pantaleón de La Puente del Valle (5.236), donde hay algunas evidencias de 

155. Un enfoque de este tipo se ha planteado para el estudio del Alto Arlanza (Burgos), utilizando las necró-
polis excavadas en la roca como un indicador que refleja la organización de la red aldeana (Padilla Lapuente y 
Álvaro Rueda, 2010), aunque su validez ha sido criticada por I. Martín Viso (2012b).

156. Estas transformaciones no sólo han afectado a los núcleos de población de posible origen medieval que 
todavía hoy existen, sino que tienen su manifestación en el fenómeno de los «despoblados», especialmente 
abundantes en el S de Cantabria (Martínez Ruiz, 1997; Berzosa Guerrero, 2013), sobre los que el nivel de 
conocimiento es todavía muy superficial.
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que la aldea se pudo ubicar en la misma plataforma rocosa que ocupan tumbas excavadas 
en la roca y los restos de la iglesia semirrupestre, en la zona S, de manera similar a lo que 
sucede en conjuntos similares del Alto Arlanza (Burgos) como Cuyacabras o Revenga 
(Andrio Gonzalo, 1989b y 1994a; Padilla Lapuente y Álvaro Rueda, 2008). En ambos 
casos se plantea la relación estrecha, en términos espaciales, entre cementerio y aldea, con 
una yuxtaposición entre espacios. 

En toda la región, los cementerios se localizan preferentemente en entornos rurales y están 
asociados a lugares que eran aldeas en la Edad Media, y lo siguen siendo en la actualidad, 
o a centros monásticos. Los casos en los que contamos con documentación sobre espacios 
funerarios imbricados en núcleos que fuesen verdaderamente urbanos en algún momento 
de la Edad Media son una minoría: Laredo (vid. 5.93, 5.94, 6.5 y 6.6), Santillana del Mar 
(vid. 5.169), Potes (vid. 5.136 y 5.137), San Vicente de la Barquera (vid. 5.159), Castro 
Urdiales (vid. 5.56 y 5.57) o Santander (vid. 5.167, 5.168 y 6.12) figuran como los ejem-
plos más significativos. 

Disponemos de cierta cantidad de información, procedente tanto de fuentes escritas 
como de la arqueología, para tratar de entender cómo se integra el cementerio en el espa-
cio urbano de dos villas medievales: Potes y Santander. En San Vicente de Potes (5.137 
y 6.9) sabemos de la gran extensión del cementerio gracias a las diversas excavaciones y 
prospecciones realizadas, que permiten delimitar una amplia parcela al S usada como 
cementerio desde la Alta Edad Media y otras zonas con sepulturas, tanto al W como al 
N de la fábrica gótica actualmente conservada. Por otro lado, dos documentos de 1370 

Fig. 264. Unidad de poblamiento de Cobejo con la loma donde se asentaba la iglesia de San Vicente a la izquier-
da, en primer plano, y el castillo a la derecha, al fondo.
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y 1371 mencionan una casa «çerca el çementerio de Sant Vicente de Potes» (Álvarez Llopis 
et al., 1994: doc. 54 y doc. 57). Seguramente cementerio y viviendas ocupaban espacios 
adyacentes, sobre todo en una época en la que la villa se expande. De hecho, a mediados 
del siglo XV el concejo de la villa se reúne en el cementerio (Álvarez Llopis et al., 1994: 
doc. 166), lo que podría estar indicando que era la única zona libre, a modo de plaza, que 
existía en el entramado urbano. En Santander, en el cementerio de la Abadía de los Cuer-
pos Santos (5.168 y 6.12) se documenta con bastante precisión cómo el espacio funerario 
está integrado en el espacio urbano y, sobre todo, cómo la villa bajomedieval, en su proce-
so de expansión, termina por invadirlo y hacerlo desparecer. Las noticias más tempranas 
se remontan a finales del siglo XIII, momento en el que ya hay casas construidas en los 
terrenos inmediatos al cementerio o, incluso, dentro del recinto, como evidencian un 
documento de 1294 y otro de 1300 que habla de una casa «en el çimiterio de los Cuerpos 
Santos» (Fernández González, 1994: doc. 21 y doc. 31). Noticias similares se repiten en 
documentos fechados en 1302, 1307 y 1315. A partir de 1317 el cabildo comienza a 
comprar algunas de esas casas que están en el cementerio para poder edificar en el solar y 
transformarlo en un claustro que tendrá una función funeraria a partir de mediados del 
siglo XIV. En los ámbitos urbanos, estos procesos de reducción del espacio disponible 
para el normal uso del cementerio desembocarán, en muchos casos, en la instalación de 
sepulturas temprana y generalizada del interior de la iglesia durante la Baja Edad Media.

No queremos cerrar este apartado sin hacer una mínima reflexión sobre la influencia que 
seguramente tuvo el espacio cementerial y el edificio religioso con el que habitualmente 
se asocia en la articulación de la red de poblamiento. No cabe duda de que el cementerio 
constituyó un referente en el paisaje para las comunidades aldeanas (Martín Viso, 2012a) 
y es muy probable que la existencia de antiguos cementerios condicionase la creación de 
otros nuevos, la construcción de edificios religiosos o incluso el establecimiento de nue-
vos núcleos de población157. Es evidente, por ejemplo, que existe continuidad entre las 
principales necrópolis de época visigoda y los cementerios que se instalan en los mismos 
lugares y siguen en uso durante varios siglos, dando lugar en algunos casos a edificios 
religiosos que siguen incluso abiertos al culto en la actualidad. Pero no queda claro si 
ello supone una continuidad en el emplazamiento de la aldea a la que dan servicio las 
antiguas necrópolis, de las que desconocemos su localización, o la creación de una nueva 
aldea, contigua al cementerio, en algún momento posterior al siglo VIII. Un caso similar 
se puede plantear para cementerios que surge originariamente en centros monásticos que 
se acaban transformando en parroquias, posibles polos de atracción para el poblamiento. 

8.1.5. Cementerios y evolución de la organización parroquial

Otro aspecto de interés relacionado con el cementerio medieval es el de su relación con 
el proceso de formación de la red parroquial, cuyo estudio ha sido abordado en la región 
a partir de un planteamiento apoyado únicamente en la documentación escrita (Casado 

157. Sobre el papel que jugó el cementerio y la iglesia rural en la fijación de la población al territorio, son in-
teresantes las ideas planteadas por M. Lauwers (2010), quien incluso juega con el concepto «inecclesiamento» 
para definir el proceso.
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Tejero, 1989; Peña Bocos y Álvarez Llopis, 2000), sin tener en cuenta la información que 
puede aportar el estudio de los espacios funerarios.

La existencia de un cementerio no es un indicador del carácter parroquial del edificio reli-
gioso, a diferencia de lo que se considera habitualmente para el territorio francés (Zadora-
Rio, 2005), al menos en momentos anteriores al siglo XIII. Se ha considerado como uno 
de los signos propios de una iglesia en pleno ejercicio, como lo sería también la pila bau-
tismal (Zimmermann, 2003), pero su presencia no implica un carácter específicamente 
parroquial, sobre todo en los momentos más tempranos. Muchas de las iglesias rurales 
altomedievales de Cantabria, como sucede en otros territorios del norte peninsular, tienen 
durante algún tiempo funciones de parroquia, pero no son, seguramente, consideradas 
como tales desde el punto de vista de la autoridad episcopal. En algunos casos es probable 
que este hecho motive su desaparición en el momento en el que se proceda a la definitiva 
organización de la red parroquial, cuando las iglesias se conviertan en «parroquias territo-
riales» (vid. Calleja Puerta, 2000). 

Ello explicaría por qué, de forma paralela a la fase de gran intensidad en la creación de 
«iglesias rurales», en la mayor parte de los casos bajo la fórmula de la iglesia propia, que se 
produce en Cantabria, y en toda la península Ibérica especialmente hacia los siglos IX-X 
(Sánchez Pardo, 2010), se produzca una proliferación de cementerios en toda la región. 

Hemos visto más arriba (8.1.1) que la mayor parte de los cementerios medievales conoci-
dos en la región estaban en relación directa con edificios religiosos, bien porque se crearon 
en su entorno, o bien porque los edificios religiosos se asentaron sobre lugares utilizados 
previamente como espacios funerarios, transformándolos de facto en «cementerios cristia-
nos» en el sentido preciso del término. De hecho, ese vínculo entre cementerios y edificios 
religiosos aparenta ser temprano y, lo que es más interesante desde el punto de vista del 
asunto que nos ocupa, el tipo de edificio religioso con el que se vinculan las sepulturas es 
variado desde el punto de vista de quién es su propietario y cuál es su función. En apa-
riencia, durante la Alta Edad Media cualquier centro de culto, fuese una iglesia propia 
fundada por un noble que hiciese las veces de capilla funeraria, una iglesia participada 
por los vecinos, un pequeño monasterio o una gran colegiata, era un lugar adecuado para 
recibir una sepultura en su entorno. No conviene olvidar que la elección de sepultura 
será durante toda la Edad Media un acto libre (Orlandis, 1950). Aunque no conocemos 
en todos los casos ni el propietario ni la función que desempeña cada uno de los lugares 
en los que hemos documentado la existencia de cementerios altomedievales, sí podemos 
detallarlo en algunos casos, aunque sea a título de ejemplo. 

A través de la documentación escrita conocemos dos enclaves en los que se realizaban 
sepulturas en torno a iglesias propias en espacios que, al menos nominalmente, tenían la 
consideración de cementerios. Así sucede en San Martín de Laredo (6.6), donde las noti-
cias sobre una donación llevada a cabo en 1068 nos informan de que esta iglesia y su ce-
menterio eran propiedad de un grupo de «omines de Lareto», vecinos de la población, y de 
Godestio y Juliana, probablemente personajes de mayor categoría social. En San Miguel 
de Cosío (6.11) encontramos un caso especialmente interesante, ya que, aparentemente, 
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se funda una iglesia propia, con su cementerio, a expensas de Ferrán González de Cosío 
y Elvira Gómez, en una fecha tan tardía como 1236, cuando el proceso de organización 
parroquial ya debía de estar en marcha. Sin embargo, según este testimonio, en el siglo 
XIII seguían creándose espacios cementeriales en iglesias que no se pueden considerar 
parroquias en sentido estricto, aunque posiblemente desempeñase esa función para los 
vecinos de la aldea. 

En otros casos, son cementerios de los que tenemos constancia a través de sus restos ma-
teriales los que se relacionan con iglesias propias. Así, sabemos que en 1090, un momento 
en el que seguramente el cementerio de Santa Eulalia de Terán (5.24), donde han apare-
cido tumbas de lajas de cronología indeterminada, estaba funcionando, el templo era una 
iglesia de propiedad real que se dona al monasterio de San Pedro de Cardeña. También en 
El Solar o San Juan de Santibáñez (5.15) tenemos evidencias de un cementerio altome-
dieval que posiblemente estuvo asociado a una iglesia propiedad de doña Belasquita hasta 
1098, momento en el que pasa a la colegiata de Santillana del Mar. En similares circuns-
tancias se encuentran, seguramente, Santa María de Tezanos (5.290) y Llana de San Pedro 
(5.291), iglesias que eran propiedad de doña Godo hasta 1101 y en las que los restos 
del cementerio medieval identificados muy probablemente correspondan a un momento 
anterior. Podríamos pensar que los testimonios materiales en estos casos se corresponden 
a una etapa en la que ya no son iglesias propias y han pasado a desempeñar funciones 
parroquiales, pero al menos en Llana de San Pedro este proceso no llega a completarse y 
algunas características arqueológicas de los otros enclaves invitan a pensar que los restos 
de sepulturas son anteriores incluso a la fecha de mención documental aquí señalada158.

Algunas de estas iglesias con cementerio no llegarán a convertirse en auténticas parro-
quias, como veremos más adelante, pero otras muchas se integrarán en las diversas dióce-
sis que se repartieron el territorio de la actual Cantabria en la Edad Media.

Los efectos que tuvo la organización de la red parroquial sobre las iglesias rurales de Can-
tabria se pueden reconocer en la evolución de los espacios funerarios entre el siglos VIII y 
el siglo XV, fundamentalmente a través de dos fenómenos: la disminución del número de 
cementerios en funcionamiento al final de periodo; y la reducción del tamaño de los que 
quedan. Vamos a abordar aquí la primera de estas cuestiones, mientras que de la segunda 
trataremos más adelante, al hablar de la gestión del espacio del cementerio (vid. infra 8.3).

Para tener una imagen de la situación de la red parroquial de Cantabria al final del pe-
riodo estudiado, disponemos de dos fuentes, aunque no abarquen todo el territorio: el 

158. De hecho, hemos elegido de forma intencionada ejemplos posteriores a mediados del siglo XI en los que 
se han identificado tumbas de lajas y, en algunos casos, estelas, descartando otros que podrían plantear más 
dudas en la atribución cronológica de los restos materiales a un momento anterior en el que se identifican 
documentalmente como iglesias propias. Sin ser tan cautelosos, podríamos haber incluido en la relación San 
Juan de Collado de Cieza (5.60), San Julián de Villasuso de Cieza (5.62) y El Sandal (5.101), propiedad del 
conde Garci Fernández en 978; o los diferentes enclaves atribuidos  al conde Gundesindo y al obispo Quintila 
y Guduigia en los documentos del 816 y del 820 (Loring García, 1987).
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Libro de Apeos de la Dignidad Episcopal (1515-1516)159, para los territorios dependientes 
de la diócesis de Burgos; y el Becerro de presentaciones de Curatos y Beneficiados (1468) 
(Fernández Flórez, 1984), para la zona de Liébana, ligada al obispado de León. Lo más 
relevante que se aprecia al comparar los datos del corpus de cementerios medievales de la 
región con las informaciones recogidas en estos documentos es que hay un número signi-
ficativo de enclaves que no aparecen. En aquellas comarcas o valles en las que el recuento 
es detallado, entendemos que aquellos edificios religiosos que no aparecen mencionados 
en las relaciones no han llegado a adquirir la categoría de parroquia. O se han convertido 
en ermitas, o se han abandonado, pero, en cualquier caso, dejan de ostentar el derecho de 
tener cementerio. La única excepción serían aquellos lugares que continúan funcionando 
como monasterios o conventos, que seguirán recibiendo sepulturas gracias al derecho de 
elección de los fieles (Orlandis, 1950). 

En el caso de los territorios de la diócesis de Burgos encontramos con que hay al menos 
48 cementerios, buena parte de ellos ligados bien a edificios religiosos existentes o en 
ruinas, bien a denominaciones hagionímicas, que no encuentran su correspondencia en 
la relación parroquial de 1515-1516. No sólo no aparecen citados en el documento, sino 
que en la localidad en la que se encuentran, la parroquia mencionada es otra, en muchos 
casos la que se ha mantenido hasta la actualidad. 

El territorio en el que la falta de correspondencia es más evidente es el sur de la región, 
sobre todo Valderredible, donde localizan 26 de esos enclaves que funcionaron como 
cementerio durante la Edad Media pero que no se convirtieron en parroquia en senti-
do estricto. En la mayor parte de los casos los centros de culto que no se convierten en 
parroquia se abandonan en algún momento de la Edad Media, mientras que los que 
siguen en funcionamiento y se transforman en ermitas sin autorización para administrar 
determinados sacramentos o recibir sepulturas son los menos  La mayoría de los enclaves 
son cementerios de tumbas excavadas en la roca, un tipo de espacio funerario sobre cuyas 
dificultades para la integración en la red parroquial en otros ámbitos geográficos se hacen 
eco trabajos recientes de I. Martín Viso (2012b y 2014). Según este investigador, en el 
centro de la península Ibérica la implantación de las parroquias supone una ruptura con 
los patrones anteriores, abandonándose los conjuntos de tumbas excavadas en la roca 
aisladas o compuestas por un número reducido de unidades, que correspondían a grupos 
familiares o pequeñas comunidades de campesinos libres, e incorporándose a las nuevas 
iglesias parroquiales sólo las necrópolis de mayor extensión. Este modelo, en el que el 
control eclesiástico sólo se interesa por integrar los lugares con mayor «capital simbólico 
acumulado» (Martín Viso, 2012b: 30), refleja una situación que difiere de la observada 
en Valderredible. En el valle cántabro se abandonan por igual cementerios de gran exten-
sión, como San Pantaléon de La Puente del Valle (5.236) y San Pedro o San Miguel de 
Villamoñico (5.271), de mediano tamaño y aquellos que se podrían considerar conjuntos 

159. El contenido de este documento ha sido recogido de forma parcial y fragmentada por L. Huidobro Serna 
en diversos artículos publicados en el Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos 
de Burgos y en el Boletín de la Institución Fernán González entre 1933 y 1955. Sin embargo, en esta ocasión 
hemos recurrido a los listados elaborados por F. J. Pereda Llarena (1986) para su memoria de licenciatura, que 
contienen una relación más completa que la de los artículos referidos. 
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aislados como Respenda de Quintanilla de An (5.245), El Soto de Quinanasolmo (5.244) 
y Matahaces de San Cristóbal del Monte (5.261). 

Para explicar esta transformación hay que atender a la confluencia, al menos en el caso de 
Valderredible, de dos factores: la contracción del poblamiento que se observa en la Baja 
Edad Media160; y el propio proceso de organización parroquial del que estamos hablando 
aquí, que implicaría la pérdida de funciones sacramentales en algunos de los edificios re-
ligiosos existentes. Se trataría, por lo tanto, de una mutación compleja y en algunos casos 
ajena a la propia naturaleza del cementerio o al significado social de la comunidad que 
lo utiliza, ya que el abandono es simplemente el reflejo de una reordenación territorial 
con consecuencias en otros muchos aspectos de las comunidades rurales de la comarca. 
Otro factor a tener en cuenta es que el proceso no afecta sólo a los cementerios de tumbas 
excavadas en la roca, tal y como parece que sucede en el centro de la península Ibérica, 
donde la transformación del espacio funerario implica cambios en el tipo de contenedor 
utilizado (Martín Viso, 2012b). En el caso del S de Cantabria comprobamos que también 
se abandonan cementerios de tumbas de lajas, aunque la documentación disponible sobre 
este tipo de evidencias materiales es menor, como sucede en Ermita Blanca (5.267) o San 
Esteban de Susilla (5.268), por señalar algunos ejemplos.

La situación en los territorios vinculados al obispado de León es un tanto diferente. La 
mayoría de las parroquias de Liébana que se relacionan en el Becerro de Presentaciones 
tienen origen en iglesias rurales o pequeños monasterios establecidos en la Alta Edad 
Media, mientras que el impacto de la reordenación que supuso la organización de la red 
parroquial es mucho menos evidente de lo que se percibe en Valderredible. Seguramente 
influye el hecho de que las transformaciones en la red de poblamiento también son meno-
res, con una menor incidencia de la despoblación bajomedieval. El espacio en el que pudo 
haber tenido más incidencia, en términos de abandono, este proceso es el antiguo valle de 
Cereceda, donde se concentran cuatro de los ocho enclaves con evidencias materiales de 
uso cementerial en algún momento de la Edad Media que no se recogen en el documento 
de 1468. No debemos olvidar que en el territorio lebaniego está especialmente bien docu-
mentada la intensa actividad de creación de centros de culto durante la Alta Edad Media, 
fundamentalmente iglesias propias y pequeños monasterios que progresivamente se irán 
incorporando a los dominios de los dos grandes señoríos monásticos de la comarca, Santo 
Toribio de Liébana –San Martín de Turieno, en origen– y Santa María la Real de Piasca. 
No debe sorprendernos, sin embargo, que a pesar de que la documentación disponible 
nos ofrezca una visión algo más estable en lo que respecta a la nómina de centros de culto 
existentes antes y después del proceso de organización de la red parroquial, que el índice 
de abandono de antiguas iglesias con espacios funerarios haya alcanzado en algunas zonas 
cifras importantes. 

160. No estamos en condiciones de evaluar la incidencia real que tuvo la reducción en el número de núcleos 
de población que se aprecia en Valderredible a lo largo de la Edad Media. Es un fenómeno escasamente 
estudiado, más allá de algunos trabajos concretos (Martínez Ruiz, 1997; Berzosa Guerrero, 2013) y en el 
que la ausencia de documentación escrita supone un obstáculo importante. Sin embargo, todo indica que 
la organización de la red de poblamiento sufrió una profunda transformación de la que sólo la investigación 
arqueológica podrá detectar huellas.
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Un ejemplo de lo que sucede con las iglesias rurales y pequeños monasterios de Liébana  a 
lo largo de la Edad Media lo encontramos en el entorno del actual núcleo de Tudes (Vega 
de Liébana), donde se conocen restos de dos cementerios medievales, el de Tresiglesia 
(5.282), junto a la actual parroquia de Santa Eulalia, y El Moral (5.281), en el despobla-
do de Porcieda. En el Becerro de Presentaciones la parroquia que figura es San Pedro, cuya 
ubicación pudo ser el solar con el mismo nombre que está al W de Tudes, camino de 
Naroba. Entre Tudes y el despoblado de Porcieda hay un paraje denominado San Pablo, 
que puede corresponder a la ubicación de otro antiguo centro de culto, mientras que en el 
cartulario de Santo Toribio se menciona un monasterio de San Salvador de Tudes (Cuesta 
Bedoya et al., 1997). La mayor parte de estos lugares se abandona y ya a la altura del siglo 
XVI únicamente queda en funcionamiento, como iglesia y como cementerio, la parroquia 
de Santa Eulalia, evidenciando el proceso de reorganización que se produce a lo largo del 
medievo. 

El carácter impreciso y fragmentario de la documentación que manejamos, ya sean fuen-
tes escritas o restos materiales, impide expresar el fenómeno en términos cuantitativos, 
pero parece que tuvo una incidencia importante en el conjunto del territorio regional. Si 
tomamos como referencia el dato sobre la existencia de un edificio religioso que siga en 
pie en la actualidad, teniendo en cuenta que el sistema parroquial actual, en líneas gene-
rales, es heredero del que se configura entre finales de la Edad Media y comienzos de la 
Edad Moderna, encontramos datos bastante significativos. De un total de 225 lugares en 
los que hay relación entre edificios religiosos y restos materiales de cementerios medieva-
les, en torno al 30% son iglesias en ruinas, muchas de las cuales no superaron el umbral 
del siglo XV con toda seguridad. Si extendiésemos la comparación, incluyendo en el 
cálculo lugares en los que ni siquiera se detectan ruinas, pero que tienen denominaciones 
hagionímicas o relacionadas con edificios religiosos, la proporción de lugares en los que 
han desaparecido las iglesias y se han dejado de usar los cementerios se aproxima al 40%. 

En el estado de conocimiento actual no podemos asegurar que el abandono de todos los 
cementerios en los que se aprecia las evidencias arqueológicas indican un cese de actividad 
en torno a los siglos XII-XIII, o se supone que dejan de funcionar al no convertirse en pa-
rroquias los edificios con los que se asocian, sea consecuencia de la organización de la red 
parroquial. Muchos casos pueden tener que ver con asuntos relacionados con la reordena-
ción del poblamiento por otros motivos, con la crisis demográfica del siglo XIV, etc. No 
obstante, tanto los lugares que dejan de ser utilizados como cementerio por otras causas, 
como los que son desposeídos de la función cementerial y se convierten en ermitas o se 
abandonan, reflejan una reducción respecto de la red de iglesias rurales que se había ido 
conformando a lo largo de la Alta Edad Media. Este proceso pone de manifiesto que era 
necesaria una ordenación, sobre todo porque había un número anormalmente elevado de 
centros de culto y era materialmente imposible atender todos, sobre todo en el momento 
que van pasando de manos de sus fundadores a la tutela de los grandes propietarios. Era 
el resultado de un crecimiento espontáneo, sin un plan previo, que acaba por convertirse 
en un problema. Posiblemente el proceso no sólo es consecuencia de la voluntad de un 
control eclesiástico efectivo, sino también de la de ejercer una gestión eficaz. Además, 
esta red altomedieval estaba al servicio de un entramado dominado por unos centros mo-
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násticos que pierden fuerza frente a las aristocracias locales a partir del siglo XII, lo que 
seguramente contribuye también a la quiebra del sistema.

Lo que observamos en algunas comarcas, especialmente en la zona meridional de la re-
gión, es que el índice de abandonos es importante, frente a la aparente continuidad que se 
supone para el proceso en términos generales (López Alsina, 2002) o a la que se observa 
en casos concretos como el territorio gallego de Nendos, estudiado por J. L. Sánchez Par-
do (2010). Es cierto que, en un primer análisis, se puede considerar que la red parroquial 
de Cantabria se configura a partir de edificios religiosos existentes, en la mayor parte de 
los casos, desde la Alta Edad Media. Sin embargo, los resultados de un estudio de detalle, 
incluyendo en la discusión la información que nos ofrece la Arqueología de los espacios 
funerarios, matizan este punto de vista, mostrando el abandono de una parte significativa 
de los cementerios, y de los edificios religiosos con los que estaban vinculados, como la 
consecuencia más visible del proceso.

8.2. Organización

8.2.1. Extensión y límites

El cementerio, al convertirse durante la Edad Media en un espacio consagrado, debe 
ajustarse a una extensión y a unos límites determinados. Conocemos, por los testimonios 
recogidos en las fuentes escritas, que el obispo acota el área cementerial en el momento 
de la fundación de la iglesia  y que, en ocasiones, este recinto acotado se amojona me-
diante cruces o estelas (Martínez Tejera, 1993). Sin embargo, este tipo de ceremonias no 
son frecuentes ni en la península Ibérica ni en otros espacios geográficos, hasta el siglo X 
(Treffort, 1996b). 

Los testimonios más antiguos que tenemos en la península Ibérica sobre la extensión de 
los espacios cementeriales en la Alta Edad Media proceden del ámbito asturiano. Según 
recoge I. Bango Torviso (1992), en el año 822 el espacio establecido para las sepulturas era 
de 12 pasos alrededor del templo, dentro de un espacio más amplio de 72 pasos que encie-
rra las tierras patrimoniales de la iglesia, mientras que a mediados del siglo XI el tamaño 
queda establecido en 30 pasos161, como regulan en el concilio de Coyanza de 1055 (Tejada 
Ramiro, 1851: 99, c. XII) y en el concilio de Tulujas (Perpignan, Francia) de 1065 (Te-
jada Ramiro, 1859: 122, c. I)162. Conviene señalar que la extensión del cementerio o del 
atrium, dextrum, circuitu o cualquiera que sea la denominación empleada en la documen-
tación para el espacio consagrado en torno al templo, no aparece señalada en los textos de 
consagración de las iglesias más que en contadas ocasiones. Así, para la iglesia de San Juan 

161. Si tomamos como referencia el paso romano o passus, equivalente a unos 148 cm, la extensión sería 
de 17,76 m alrededor del templo para el cementerio de 12 pasos, 44,40 m para el cementerio de 30 pasos 
y 106,56 para el atrio de 72 pasos. Con la referencia del paso castellano, de unos 139 cm, las dimensiones 
establecidas serían algo menores.

162. En estos dos concilios los que se regula es el derecho de asilo y no específicamente el tamaño que deben 
tener los cementerios. En ambos casos la zona sobre la que se establece protección es de 30 pasos, mencio-
nándose de manera específica el cementerio en el concilio de Tulujas (coementeria), pero no en el de Coyanza 
(infra dextros ecclesiae). 
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de Pancorbo (Burgos) se establece un «cimiterio» de 72 pasos en 1046 (Álamo, 1950: doc. 
32), idéntica extensión que para el «dextris» de San Sebastián de Artable (Burgos) en 1070 
(Serrano, 1930: doc. 197) y el «circuitu ecclesie» de San Clemente de Grisaleña (Burgos) en 
1074 (Serrano, 1930: doc. 216). En el ámbito catalán los testimonios conocidos a través 
de documentos escritos entre los siglos IX y XII hacen referencia, en la mayor parte de los 
casos, a cementerios de 30 pasos «eclesiásticos»163 (Riu y Valdepeñas, 1994).

A finales del siglo XIII, las Siete Partidas de Alfonso X (L. IV, T. XIII, Partida I) siguen 
indicando una extensión de 30 pasos para las iglesias parroquiales y 40 para las catedrales 
y conventos: 

«E los Obispos deven señalar los Cementerios, en las Eglesias que tovieren por bien 
que ayan sepulturas, de manera que las Eglesias Catedrales, o Conventuales ayan 
cada una deyas quarenta passadas a cada parte para Cementerio, e las Parroquias 
treinta. (…) E porque algunos dubdan, en como se deven medir los passos para 
amojonar el Cementerio  departelo Santa Eglesia en esta manera: que en la passada 
aya cinco pies de ome mesurado,e en el pie quinze dedos de trauieso».

Para Cantabria no disponemos de ningún testimonio escrito en el que se recoja la consa-
gración del espacio cementerial, ni en el que se especifique su extensión, y la documen-
tación arqueológica sólo nos aporta unos pocos casos en los que podemos estimar con 
seguridad las dimensiones originales del cementerio. La falta de precisión en las estima-
ciones para los ejemplos arqueológicos tiene que ver con la naturaleza de las actuaciones, 
que, salvo excepciones, nunca alcanzan los límites exteriores de los cementerios, y con 
las dificultades ya comentadas (vid. supra 8.1.1) que existen para relacionar sepulturas y 
edificios religiosos contemporáneos. 

Únicamente en tres lugares podemos estimar las dimensiones del espacio ocupado por 
el cementerio desde los muros del templo164 y hacia los cuatro puntos cardinales. En El 
Conventón de Rebolledo (5.209) las sepulturas de la fase que se desarrolla entre los siglos 
VIII y XI se extienden unos 30 m hacia el W, 10 m hacia el S, 6 m hacia el E y 9 m hacia 
el N, configurando un dextrum irregular, mucho más extenso en el sector W, que alcanza 
los 20 pasos en su punto más distante de la iglesia. Para Respalacios (5.123), con un mar-
co cronológico peor definido, entre los siglos VIII y XIII, las dimensiones son similares: 
unos 29 m hacia el W, 12 m hacia el S, 11 m hacia el E y 5 m hacia el N, con un dextrum 
también irregular, más extenso en el sector W, que alcanza los 20 pasos en su punto más 
distante de la iglesia. El tercer ejemplo en el que podemos estimar con más o menos segu-
ridad las dimensiones es San Juan de Maliaño (5.35), en uso desde el siglo XII hasta más 

163. Para esta unidad de medida se establece una equivalencia de 115 cm, lo que supondría 34,50 m para los 
30 pasos establecidos (Riu y Valdepeñas, 1994).

164. Hay que tener en cuenta que sólo en San Juan de Maliaño (5.35) conocemos con precisión la planta 
del edificio contemporáneo a las sepulturas a través de una actuación arqueológica. En El Conventón (5.209) 
ya hemos comentado las dudas que hay sobre la antigüedad del edificio y en Respalacios (5.123) no se pudo 
determinar si debajo de la ermita de la Edad Moderna se conservaban restos de un edificio medieval. En los 
dos casos, no obstante, el espacio ocupado por el edificio religioso encaja bien con el lugar que pudo haber 
ocupado la fábrica original en torno a que se pudo ordenar el cementerio en la Alta Edad Media.
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allá del siglo XV, con una extensión de 20 m hacia el W, 10 m o más hacia el S, 7 m o más 
hacia el E y sólo 3 m hacia el N, lo que supone una superficie irregular, más extensa hacia 
el W, en la que el punto más distante se ubica también a unos 20 pasos. Estos tres casos 
ofrecen una extensión y un patrón de distribución en relación con el edificio bastante 
similar, con una extensión que no excede los 20 pasos, a medio camino, por tanto, entre 
las dos dimensiones menores conocidas a través de la documentación escrita  –12 y 30 
pasos–, aunque el tamaño de la muestra no es lo bastante significativo como para afirmar 
que exista una delimitación concreta en la extensión de estos cementerios. Sí existen otros 
casos excavados en extensión con dimensiones y proporciones en su distribución similares 
a las que se observan en Cantabria en otros espacios geográficos, como el cementerio de 
Palacios de la Sierra (Burgos) (Andrio Gonzalo, 1997), que se extiende 40 m hacia el W, 
20 m hacia el S, 12 m hacia el E y 7 hacia el N, con una distancia máxima de unos 27 
pasos en su punto más distante a la iglesia. 

Para otros yacimientos de la región únicamente se ha podido estimar la extensión máxima 
o, más concretamente, el punto más distante conocido del cementerio en relación con 
el edificio religioso, con valores, en algunos casos, superiores a los vistos en los ejemplos 
anteriores. Así, en Santa María de Hito (5.264), para la fase fechada entre los siglos VIII y 
XII, el punto más alejado del cementerio se sitúa a unos 44 m al S de la iglesia, los supone 
casi 30 pasos, mientras que en San Vicente de Potes hay tumbas del siglo XI a unos 60 m 
al S, equivalentes a unos 40 pasos, y en San Facundo de Obeso (5.150), en uso en el siglo 
XI, el punto más distante se localiza a unos 30 m hacia el E. Un caso singular lo cons-
tituyen los cementerios con tumbas excavadas en la roca, ya que si para Santa María de 
Valverde (5.265) las dimensiones se ajustan más o menos a unas dimensiones razonables, 
con 23 m, unos 15 pasos, al punto más distante, en San Pantaléon de La Puente del Valle 
(2.235) encontramos tumbas a más de 80 m por el E, a unos 40 m por el SW y a unos 30 
m por el SE, lo que nos da una distancia al punto más lejano de unos 55 pasos, aunque el 
patrón de ocupación del espacio es discontinuo, quizá como reflejo de un modo de orga-
nizar los cementerios caracterizado por la dispersión, herencia de la época tardoantigua, 
tal y como discutiremos más adelante.

Vemos que la extensión puede ser mayor de lo que se constata en El Conventón, Respa-
lacios o San Juan de Maliaño y la distribución algo diferente, por lo que, a la luz de los 
datos disponibles, conviene ser cauto a la hora de realizar generalizaciones. Sí se pueden 
extraer, al menos, dos conclusiones con las evidencias que manejamos: que no parece 
probable que se hayan alcanzado extensiones de 72 pasos –más de 100 m– en ninguno 
de los casos conocidos, ni siquiera en los momentos de máxima expansión de los recintos 
cementeriales, que podemos fechar en torno a los siglos XII-XIII; y que, a pesar de que las 
fuentes escritas hablan de un «circuito», de un entorno regular alrededor del templo, lo 
cierto es que las sepulturas se extienden de manera irregular y asimétrica sin que esté clara 
la causa de que esto sea así. También se aprecia que, a partir del siglo XIII, los cementerios 
reducen su extensión, un fenómeno conocido en Francia o Inglaterra (Boissavit-Camus y 
Zadora-Rio, 1996; Blair, 2005) y que está estrechamente relacionado con un cambio en 
la gestión del espacio funerario (vid. infra 8.3.2), sin que pueda determinarse si el cambio 
es causa o consecuencia de esa reducción de superficie.
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Además de determinar una extensión precisa, el establecimiento de un cementerio supo-
nía la imposición de unos límites. Hemos visto más arriba que estos límites se materiali-
zaban mediante la colocación de una serie de mojones durante el rito de consagración. En 
Cantabria sólo conocemos un caso en el que se hayan identificado mojones delimitando 
los límites de la parcela de una iglesia en la que haya evidencias de un cementerio me-
dieval, en San Salvador de Camesa (5.200), Unos elementos de piedra, de los que no se 
especifica ni forma ni dimensiones, se sitúan en las esquinas SW, NW y SE de un recinto 
aparentemente cuadrangular, aunque no se ha podido determinar que sean de época me-
dieval, ni que esta delimitación del terreno se pueda remontar a ese momento165.  

En otros lugares se han identificado muros, en el transcurso de las excavaciones arqueoló-
gicas, que han sido identificados como posibles elementos de delimitación del cementerio 
medieval. Nos referimos a los de El Soto de Orzales (5.51), que cerraría el espacio ce-
menterial por el lado E, aunque el conocimiento fragmentario del yacimiento no permite 
afirmar con seguridad que el muro sea medieval y cumpla esa función de delimitación;  
El Conventón de Rebolledo (5.209), donde se ha localizado un tramo de muro de unos 
20 m de largo que cerraría el cementerio por el SSW, a unos 25 m de la esquina SW de 
la iglesia;  y Tresileja en Cos (5.108), que, por su disposición entre la iglesia actual y una 
amplia zona de cementerio, y por la superposición en algunos puntos respecto de las 
tumbas de lajas, hace poco probable que pueda ser considerado un muro de cierre del 
cementerio medieval y seguramente corresponda a un momento más reciente. En este 
sentido, conviene señalar que no es extraña la aparición de tumbas medievales más allá de 
los límites del «campo de la iglesia», definido por un muro en muchas iglesias de la región. 
Así sucede, por ejemplo, en San Justo y San Pastor de Suano (5.87) o en San Vicente de 
Lloreda (5.162), donde aparecen tumbas de lajas infrapuestas o más allá del muro actual 
que rodea la iglesia, poniendo de manifiesto que es una delimitación posterior al mo-
mento de máxima expansión del cementerio medieval (Fig. 265). En algunos casos, esta 
reducción del espacio cementerial puede remontarse a finales de la Edad  Media, ya que 
existen indicios de que se produjeron  este tipo de actuaciones que suponen una «contrac-
ción del cemeterio».  Quizá tenga que ver con un proceso de este tipo la construcción del 
muro que se identificó durante la excavación del cementerio de Santa María la Real de Las 
Henestrosas de las Quintanillas (5.204), identificado como una separación de dos sectores 
en los que se instalaron tumbas de lajas. 

Un caso singular es el de Respalacios (5.123), donde no se ha identificado el muro de 
delimitación del cementerio medieval, pero sí parece que se ha «fosilizado» en el paisaje 
su límite meridional. Al S de la línea marcada por una serie de árboles añejos y la tapia 
de una finca no se localizó ninguna tumba, lo que parece indicar que el deslinde entre el 
terreno consagrado y el predio colindante se ha mantenido vigente mucho más allá del 
momento en el que se dejó de usar como lugar de enterramiento.
A la vista de los escasos ejemplos disponibles, no parece que haya sido una práctica común 

165. Los más lejanos se ubican a unos 30 m de las esquinas de la iglesia, indicando unas dimensiones para el 
hipotético recinto cementerial similares a las que se ha comprobado en algunos lugares excavados en extensión 
como El Conventón de Rebolledo (5.209) o Respalacios (5.123) (vid. supra), dato que podría argumentarse 
para sostener la cronología medieval de la delimitación.
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en Cantabria la de delimitar físicamente los límites del cementerio y, aunque parece evi-
dente que los espacios cementeriales contaban con una delimitación precisa, es probable 
que no fuese necesario proceder a su cierre más que en contadas ocasiones. No contamos 
con demasiadas evidencias en otras zonas de la península Ibérica de la existencia de este 
tipo de delimitaciones. Un caso próximo lo encontramos en Vizcaya, en la necrópolis de 
Momoitio, donde se han identificado los agujeros de poste de una cerca de madera que la 
delimitaba en su parte occidental (García Camino, 2002: 213).

8.2.2. Orientación

La orientación de las sepulturas hacia el E es una característica propia de los cemente-
rios de época medieval, que pervive a lo largo del tiempo, independientemente de otros 
factores, como el cambio en el tipo de contenedor empleado o el modelo de gestión del 
espacio funerario. 

Conviene aclarar que, tal y como recoge K. Kliemann (1987) en su trabajo específica-
mente dedicado a este asunto, en sentido estricto se debería hablar de una orientación 
W-E –al contrario de lo que suele indicarse– ya que el difunto se dispone con la cabeza 
en el W y los pies en el E, de manera que queda mirando hacia el E166, entendido siempre 
en un sentido amplio. En realidad, aunque son frecuentes las orientaciones más o menos 

166. En este trabajo hemos optado por consignar la orientación como el punto al que «mira» el difunto, de 
modo que en el apartado dedicado a la documentación arqueológica la indicación que aparece es «hacia el E» 
y no W-E. Así se evita el equívoco de una interpretación errónea, ya la frecuencia con las que se ha utilizado 
en la literatura científica la orientación E-W de forma incorrecta para referirse a una orientación «hacia el E» 
ha terminado por convertir en norma la imprecisión. 

Fig. 265. Tumba de lajas bajo el muro del «campo de la iglesia» de San Vicente de Lloreda.
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exactas hacia el E (90º) lo más habitual es que el punto de referencia se encuentre en un 
arco más amplio, entre ENE (67,5º) y ESE (112,5º). La explicación para esta variabilidad 
en la orientación precisa de cada sepultura puede buscarse en diversos factores. En algu-
nos casos puede tener que ver con el punto de referencia específico que se haya tomado 
en cada caso para establecer el eje: la posición del sol, la orientación del edificio religioso 
junto al que se dispone la sepultura, la ubicación de un hito del paisaje que se toma como 
guía, la orientación de otras sepulturas del cementerio, etc. En otros, parece claro que la 
diversidad en la orientación está motivado por condicionantes topográficos propios del 
terreno en el que se instala el cementerio. La denominada «teoría del arco solar» (Rahtz, 
1978), según la cual es posible determinar el momento del año en que ha sido colocada la 
sepultura a partir de su orientación precisa y su relación con la salida del sol, fue discutida 
ya por K. Kliemann (1987) en sus primeras aplicaciones a cementerios de la península 
Ibérica y, aunque todavía sigue teniendo sus partidarios167, los resultados obtenidos en 
diferentes lugares de Europa no son convincentes (Meier y Graham-Campbell, 2007).

Es una costumbre tan asentada en la Edad Media que ni siquiera existe una normativa al 
respecto. De hecho, la primera referencia conocida sobre este asunto, en un manuscrito 
francés de finales del siglo XI, dice textualmente «sicut mos est, pedes ad orientem, caput ad 
occidentem» (Treffort, 1996b: nota 32). Las menciones a la orientación de las sepulturas 
en las obras litúrgicas no son frecuentes hasta los siglos XII y XIII, y, cuando aparecen, es 
para tratar de interpretar el gesto en clave cristiana, más que para imponer su uso. Así de-
ben entenderse los textos de los liturgistas medievales J. Beleth y G. Durand168 que hacen 
referencia a la colocación del difunto «capite versus occidentem et pedibus versus orientem» 
(Alexandre-Bidon, 1993). El amplio número de razones que se han propuesto para justi-
ficar la orientación hacia oriente de las sepulturas medievales que recogen algunos autores 
(Kliemann, 1986) indica que se trata de una cuestión compleja, en la que no hay una 
respuesta única. El hecho de que no sea un rasgo específicamente cristiano, como ya han 
puesto de manifiesto otros investigadores (Young, 1977; García Camino, 2001), sea lo 
que indique con mayor claridad que nos encontramos ante un gesto atávico, desprovisto 
de un significado concreto, pero cargado de tanto simbolismo como para que sea una 
norma prácticamente unívoca durante al menos ocho siglos.

En la península Ibérica el arraigo de la costumbre es temprano, incluso en época visigoda, 
las orientaciones «aberrantes», ya sean hacia el N o hacia el W, tienen una incidencia más 
bien escasa en la península Ibérica (Cerrillo Martín de Cáceres, 1989) y es ya frecuente 
que la mayor parte de las sepulturas se orienten hacia el E. 
En Cantabria, la orientación hacia el E es ya la pauta más habitual para las sepulturas 

167. Los primeros ejemplos de aplicación de la «teoría del arco solar» en territorio peninsular se centraron 
en conjuntos de tumbas excavadas en la roca como L’Esquerda (Ollich Castanyer, 1982) o Revenga (Andrio 
Gonzalo, 1989b). Todavía a finales de la década de 1990 se seguía manteniendo vigente como una propuesta 
interpretativa recomendable (Campos, 1997) y hay algún caso reciente donde se continúa utilizando, como el 
estudio de la necrópolis medieval de Bilbilis (Sáenz Preciado et al., 2010).

168. El texto de G. Durand (ca. 1285) que se refiere a este asunto dice textualmente: «Debet autem quis sic 
sepeliri ut capite ad occidentem posito, pedes dirigat ad Orientem, in quo quasi ipsa positione orat: et innuit quod 
promptus est, ut de occasu festinet ad ortum: de mundo ad seculum» (Rationale divinorum officiorum, VII, XXXV, 
39), sin entrar en más detalles sobre el significado de la postura del difunto.
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anteriores al siglo VIII, aunque, en líneas generales, el segmento en el que se distribuye 
es más amplio de lo que se constata en las fases posteriores, y son raros los casos en los 
que se invierte o se altera el eje, aunque se constatan algunos casos. En El Conventón 
(5.209) nos encontramos con que al menos seis de las sepulturas de época visigoda do-
cumentadas en las primeras campañas se orientan hacia el NE, tomando como referencia 
los muros del edificio de época romana. Las dos sepulturas que horadan el pavimento de 
la rotonda se orientan hacia el SE, quizá porque en ambos casos los difuntos se disponen 
mirando hacia la puerta de la estancia. Las cuatro sepulturas excavadas recientemente en 
una estancia de la parte N del edificio se orientan también hacia el NE, como los muros. 
Además, hay al menos tres sepulturas que están orientadas hacia el W. Para Santa María 
de Retortillo (5.46) únicamente disponemos de los datos para las sepulturas del portal de 
la iglesia, donde tres se disponen hacia el SE y una hacia el NE. En Santa María de Hito 
(5.264), aunque no disponemos un registro detallado del dato, sabemos que la mayoría 
de las sepulturas de la fase antigua se orientan hacia el E. En los pocos casos en los que 
disponemos de información más precisa, como el cuadro D5, el Z5 o el D4, se aprecia 
que las orientaciones predominantes se distribuyen entre el E y el SE. Únicamente se do-
cumentan dos casos en los que la orientación está invertida, dirigida hacia el W.

Para los cementerios de tumbas excavadas en la roca, disponemos del registro detallado de 
la orientación de más de un centenar de casos, correspondientes a una treintena de loca-
lizaciones de Valderredible169. Se mantiene la pauta general, con algunas matizaciones. La 
mayor parte de las tumbas se orientan hacia el E, aunque el arco en el que se distribuyen 
es amplio. Los extremos del arco están definidos por tumbas que se orientan hacia los 60º 
(NE por el E) y los 128º (SE por el E), aunque el promedio obtenido de los 112 casos 
registrados se sitúa en 91º, coincidiendo prácticamente con el E. Más de un 80% del to-
tal tienen una orientación comprendida entre el ENE y el ESE, en un arco de unos 40º, 
con un cierto predominio del sector ENE-E sobre el sector E-ESE. Debemos poner en 
relación la orientación con condicionantes naturales, sobre todo relativos a la alineación 
de los afloramientos rocosos en los que se excavan las tumbas. Un argumento a favor 
de esta relación lo encontramos en el hecho de que, en la mayor parte de los conjuntos, 
las tumbas tienen una orientación similar, mientras que las diferencias entre conjuntos 
son mucho mayores, incluso dentro de un mismo cementerio. Así, los valores de mayor 
inclinación hacia el SE, por ejemplo, se aprecian en Santesteban de Arroyuelos (5.225) 
y afectan a todas las tumbas, porque el afloramiento rocoso en el que se asientan tiene 
esa misma orientación. En otros casos como Santa María de Somera (5.237) el tamaño 
reducido de los afloramientos afecta a la orientación individual de cada tumba, fenómeno 
que se aprecia a mayor escala en San Pantaleón de La Puente del Valle (5.236). Los valores 
que se aprecian en los conjuntos de Cantabria son a grandes rasgos similares a los que se 
registran en los cementerios de tumbas excavadas en la roca del Alto Arlanza (Álvaro Rue-

169. Los datos aquí recogidos proceden del trabajo de campo del proyecto Documentación de necrópolis exca-
vadas en la roca de Valderredible y Las Rozas de Valdearroyo, dirigido por el autor de esta tesis doctoral y desa-
rrollado en 2011. El cómputo global no incluye los datos de los cementerios de San Pantaleón en La Puente 
del Valle (5.236) y San Pedro o San Miguel de Villamoñico (5.255). En el primero de los casos sabemos que 
se repite la pauta habitual, con la mayor parte de las tumbas orientadas hacia el E y algunas con marcadas 
desviaciones hacia el SE y el NE, incluso en las tumbas excavadas en las cuevas artificiales.
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da, 2012: 189-198), en los que la mayor parte de los casos se agrupan en un arco de unos 
40º, y para los que se consideran determinantes en la orientación de las tumbas factores 
relacionados con la ordenación del espacio funerario. 

Entre los pocos enclaves en los que se han detectado orientaciones anómalas de tumbas 
excavadas en la roca, sólo en el caso de La Cotorra (5.95) parece que se trate de una tum-
ba, en este ocasión dirigida hacia el SSE (168 º). En otros ejemplos como San Andrés de 
Montecillo (5.238) o Las Barcenillas de Sobrepenilla (5.266) las estructuras a las que se 
atribuyen orientaciones N-S no parece que sean realmente tumbas.

En los cementerios posteriores al siglo VIII, en los que las tumbas de lajas son el tipo de 
contenedor más empleado, el arco en el que se distribuyen las orientaciones tiende a redu-
cirse, al menos en términos generales. Hemos muestreado dos conjuntos de los conjuntos 
con mayor extensión de los que tenemos datos relativamente fiables170 que se pueden 
fechar entre los siglos VIII y XII y los resultados han sido bastante similares, con muy 
pocos casos de tumbas cuya referencia esté más allá del arco ENE-ESE (67,5º-112,5º). 
En Respalacios (5.123), para la práctica totalidad del espacio cementerial, contamos con 
los datos de 213 tumbas, cuyo promedio se sitúa en 90º, y el 96,71% de los casos se sitúa 
en el arco ENE-ESE, con predomino del primer sector (ENE-E). Los muros del edificio 
religioso conservado, que posiblemente mantenga la misma que tenía la fábrica medieval 
que pudo ocupar idéntica ubicación, se orientan hacia el E y ese eje lo comparten muchas 
de las tumbas cercanas, mientras que en el sector W es la inclinación de la ladera sobre la 
que se asienta el cementerio la que define una variabilidad más acusada. En Santa María 
de Hito (5.264), para el Sector I, una porción extensa pero incompleta del cementerio, 
disponemos de los datos de 97 tumbas, cuyo promedio se sitúa en 85º y el 94,85% del 
total se orienta hacia algún punto comprendido en el arco ENE-ESE, con más de 75% 
en el arco ENE-E. Este dato puede estar en relación con la orientación de la iglesia, cuya 
fábrica actual se orienta hacia el ENE, con un eje de unos 75º, similar al de los muros de 
la villa de época romana. En otros conjuntos en los que el número de tumbas excavado es 
menor, se reduce también el arco en el que se reparten las orientaciones. Así sucede en El 
Campo de San Miguel de Aguayo (5.157), donde la orientación de las tumbas del sector 
norte del cementerio que han sido objeto de excavación se sitúa entre los 75º y los 95º, y 
el 50% del total están giradas ligeramente hacia el mismo punto a 80º, la misma orienta-
ción que tienen los cimientos de la iglesia junto a la que se disponen. 

De hecho, la orientación del edificio religioso en torno al cual se organiza el cementerio 
suele considerarse un factor determinante a la hora de establecer la orientación, aunque 
no parece que esta relación haya existido en todos los momentos ni en todos los lugares. 
Un buen ejemplo de orientación pareja de templo y cementerio lo encontramos en San 
Martín de Elines (5.263), donde la mayor parte de las sepulturas excavadas, en todo su 
amplio desarrollo diacrónico, se disponen con una alineación paralela a la de la fábrica 
prerrománica en torno a la que se disponen. En otros casos se aprecia que en las proximi-

170. La estimación se ha realizado en los dos casos a partir de planos, con una precisión de 5º, ya que no 
disponemos de los datos de orientación tomados directamente en la excavación. 
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dades del templo la orientación de las tumbas muestra una alineación más próxima a la 
del edificio religioso, mientras que en las zonas más alejadas la variación es mayor, como 
sucede en el sector más occidental del cementerio de El Conventón (5.209). Esta pauta 
ya había sido observada por I. García Camino para algunos cementerios altomedievales 
de Vizcaya (2002: 233-234).

Existen algunos casos en los que se produce un cambio de orientación, dentro de la ten-
dencia general hacia el E entre diferentes fases de uso, que afecta de manera general al 
conjunto del cementerio. El sitio en el que mejor se observa este fenómeno es Santa María 
de Bareyo (5.13), donde se distinguen al menos tres fases con orientación diferente que 
varía en los tres niveles superpuestos diferenciados: en el momento más antiguo el eje es 
el mismo que el de la iglesia románica (102º), hacia el ESE, variando en el nivel 2 hacia el 
E (90º), para volver a la orientación original hacia el ESE en la fase más reciente, a partir 
del siglo XIII.  Una variación similar se ha constatado en San Vicente de Serrapio (Astu-
rias), donde las sepulturas de la fase más antigua tenía una orientación diferente a la fase 
reciente, con las tumbas orientadas igual que la iglesia románica con la que se relacionan 
(Requejo Pagés, 1995). Sin embargo, aunque parece una tendencia general, es posible que 
la escasa extensión excavada esté ofreciendo una visión sesgada. También en San Juan de 
Maliaño (5.35) se observa algo semejante. Las tumbas de lajas están desviadas en relación 
con la orientación que presenta la iglesia la iglesia románica, orientada hacia el SE (135º) 
seguramente para aprovechar como cimentación el edificio romano subyacente, que se 
dispone en ese mismo eje, sobre todo las que se sitúan en la zona occidental del cemen-
terio. Estas tumbas se orientan hacia el ESE, salvo algunos casos al N de la iglesia que 
están paralelos al edificio. Sin embargo, las sepulturas que se sitúan estratigráficamente 
por encima, correspondientes a la fase bajomedieval, sí están dispuestas en paralelo a la 
fábrica del templo románico, orientadas hacia el SE. Vemos, por tanto, que no siempre la 
referencia del edificio en torno al que se dispone el cementerio es tomada en cuenta para 
la colocación de las sepulturas.

También en estos cementerios posteriores al siglo VIII las orientaciones anómalas son 
prácticamente excepcionales. Sí se registra algún caso significativo, por lo inexplicable, 
como el de las tres tumbas de lajas de San Vicente de Lloreda (5.162), dos infantiles y una 
de adulto, orientadas hacia el W, que se localizaron dentro de la iglesia construida en el 
siglo XVII. Ninguna conservaba restos humanos en su interior y estaban llenas de grandes 
bloques de piedra. En San Juan de Maliaño hay dos sepulturas en ataúd de madera con 
orientación N-S, pero es probable que correspondan a algún momento de la Edad Mo-
derna, cuando ya la orientación hacia el E deja de ser una pauta habitual en la orientación 
de los cementerios y de las sepulturas.

8.2.3. La relación espacial con estructuras previas

En un epígrafe anterior (vid. supra 8.1.2) hemos visto que los principales cementerios 
con evidencias de uso en momentos anteriores al siglo VIII se asientan sobre edificios 
romanos, sin que se hayan podido determinar las motivaciones que subyacen a este com-
portamiento. En uno de los casos, al menos, se aprecia con bastante claridad que la or-
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ganización de las sepulturas está en estrecha relación con las estructuras anteriores, que 
sirven como elemento articulador del espacio funerario, condicionando factores como la 
orientación, la ordenación, etc.

Nos referimos a El Conventón de Rebolledo (5.209), donde esta relación necesaria entre 
la disposición del edificio romano y la de algunas de las sepulturas superpuestas ya llamó 
la atención de quienes excavaron el yacimiento en la década de 1980 (Van den Eynde 
Ceruti e Illarregui Gómez, 1986). Estos investigadores consideraron el yacimiento como 
un ejemplo de integración de una necrópolis sobre una estructura romana a partir de 
diversos argumentos: las tumbas se disponen buscando los espacios libres del edificio evi-
tando destruir cimentaciones, disposición que sólo consideran posible si las estructuras de 
época romana eran aún visibles; las fosas de las sepulturas rompen el pavimento romano, 
lo que indicaría que sobre el suelo no hay una capa de tierra lo suficientemente potente; 
además, hay una estructura, identificada como «osario», que ha sido construida aprove-
chando un muro romano que tenía que quedar a la vista hasta cierta altura. El resultado 
de la utilización de los espacios del edificio romano, que califican de «aparentemente caó-
tica», le confiere al conjunto funerario un aspecto singular en el que la orientación de las 
sepulturas parece tener una importancia secundaria.  

Según nuestro punto de vista, la relación entre estructuras y sepulturas, al menos en el 
sector W del edificio de época romana, es incluso más estrecha de lo que supusieron E. 
Van den Eynde Ceruti y E. Illarregui Gómez (1986). Todo parece indicar que se trata de 
una reutilización intencionada de las estructuras arquitectónicas para crear un espacio 
funerario dentro del edificio, a modo de mausoleo improvisado, cuando los muros de 
época romana aún eran visibles. Al menos cinco sepulturas reciben un tratamiento parti-
cular y son colocadas en lugares muy concretos de un edificio que podría seguir en pie en 
el momento de ser utilizado con fines funerarios en torno al siglo VII: dos sepulturas de 
individuos adultos depositadas en sendas fosas excavadas en el pavimento de la Rotonda, 
una de ellas con los huesos removidos;  una sepultura de un individuo adulto colocada en 
el paso a la Habitación del Ábside (Fig. 266), cuya fosa aparentemente también rompe 
el suelo romano; y dos sepulturas de adultos dispuestas en el Corredor de acceso a la Ro-
tonda, con la fosa peor delimitada que las anteriores. En estos tres casos, sobre todo en los 
dos primeros, parece evidente la intencionalidad del lugar elegido y todo indica que era 
un lugar «cerrado», con los muros a la vista, y, aunque la disposición de la estructuras ha 
condicionado la orientación, en términos generales se disponen hacia el E, dentro de un 
rango amplio desde NEE hasta SE. Otro elemento del complejo funerario lo constituiría 
la estancia denominada Habitación 1, en la que se construyó una estructura en la que 
aparecen restos humanos171 aprovechando el grueso muro de cierre y que acoge, al menos 
una sepultura infantil –quizá la que aparece cubierta con un ímbrice romano, pero no está 

171. En las memorias de la excavación se denomina «osario» y aparece descrita como una estructura cons-
truida «aprovechando la pared romana y ensanchándola con murete bien claramente diferenciado, por la 
utilización de argamasa abundante y blanca» y en cuyo interior había restos humanos «quedando mezclados 
en él cabezas y fémures de al menos dos muertos con los cráneos a uno y otro lado de la caja de piedras, por 
lo que la orientación era de N. a S.» (García Guinea, 1985: 214). Aunque hay testimonios gráficos de que se 
realizó una excavación en el interior de la estructura, es probable que no sólo afectase a la capa más superficial, 
a juzgar por el aspecto que presenta en la actualidad. 
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claro– junto al otro muro. Es posible que la Habitación 2, en la que se han documentado 
varias sepulturas, las más profundas colocadas en paralelo a los muros de la estancia, for-
me parte también del espacio con estructuras visibles aprovechado como recinto funerario 
en época visigoda.  En ninguna de las sepulturas se han localizado elementos de ajuar o de 
adorno personal y únicamente contamos con una datación de 14C para uno de los indivi-
duos de la rotonda, fechado en torno a mediados del siglo VII. 

El resto de las sepulturas adscritas a esta fase de época visigoda no muestran una relación 
tan evidente con las estructuras arquitectónicas y se reparten de forma desordenada sobre 
la planta del edificio y más allá de sus límites, alterando en algunos puntos los muros y 
cimentaciones. Sólo el conjunto excavado más recientemente en la zona NE, formado por 
cuatro sepulturas, se encaja dentro de una estancia, aunque no queda tan claro como en 
la zona de la Rotonda y aledaños que lo hayan hecho de forma intencional. Este conjunto 
NE ha ofrecido una datación de 14C en torno a mediados del siglo VI, algo más antigua 
que la del espacio descrito, lo que nos indica, además, que la utilización de las estructuras 
visibles podría no corresponderse con el primer momento de uso del solar ocupado por el 
edificio romano como lugar de enterramiento. 

Existen algunos indicios del uso de edificios romanos todavía en pie con fines funerarios 
durante la Antigüedad Tardía, aunque no es un aspecto al que se le haya prestado especial 
interés en la investigación. Quizá el más destacable sea el del edificio residencial de la villa 
de Baños de la Reina (Calpe, Alicante), donde se ha podido comprobar que algunas de las 
tumbas se instalaron «con parte de la estructura aún en pie» (Abascal et al., 2008). En la 

Fig. 266. Sepultura ubicada en el vano de acceso a la Habitación del Ábside de El Conventón. Fotografía: Archivo 
Instituto Sautuola.
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villa romana del Torrexón de Veranes (Asturias) también se utilizan para colocar sepultu-
ras las estructuras del edificio aún en pie, algunas de ellas transformadas en un edificio de 
culto cristiano (Fernández Ochoa y Gil Sendino, 2007). Asimismo encontramos seme-
janzas con el mausoleo de La Torrecilla (Corella, Navarra), construido en el siglo IV, que 
tiene seis exedras similares a la Rotonda de El Conventón. Al menos dos de las exedras 
fueron ocupadas por enterramientos infantiles en época visigoda, cuando el edificio aún 
estaba en pie y se reaprovecha, posiblemente, con función de capilla en torno a la que se 
disponen varios enterramientos (Bienes Calvo, 2007). 

En Santa María de Hito (5.264) la relación entre los espacios de la villa de época ro-
mana y la articulación de la necrópolis de época visigoda no parece tan clara como en 
El Conventón. La organización de las sepulturas no está tan condicionada, aunque sí se 
aprecian algunos detalles que ponen de manifiesto un cierto respeto por las estructuras 
anteriores, que, en algunos casos, podrían ser aún visibles. En líneas generales, las se-
pulturas de los niveles inferiores, en su mayoría en fosa simple, se disponen en las zonas 
libres de muros. Son muy pocas las que se disponen sobre los mismos y menos aún las 
que los alteran, con escasas excepciones como la fosa de la sepultura 1/G4. En un par 
de ocasiones las sepulturas reposan sobre derrumbes de muros de época romana, lo que 
evidencia que hay zonas del edificio arruinadas ya en el siglo VII, aunque también hay 
un caso en el que la tumba está cubierta por esos mismos derrumbes. Algunas de las se-
pulturas en fosa simple de época visigoda reposan directamente sobre los suelos de época 
romana y en menos de una decena de casos se rompe el pavimento para excavar la fosa. 
En cambio, la relación de las tumbas de lajas con los muros es un tanto diferente: son 

Fig. 267. Suelos de época romana alterados por la excavación de fosas para sepulturas en Santa María de Hito. 
Fotografía: R. Gimeno (SMH).
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mucho más numerosos los casos en los que destruyen muros romanos y, sobre todo, los 
lugares en los que se superponen a los mismos, como si el uso como necrópolis del solar 
en época visigoda hubiese camuflado definitivamente los muros de época romana u otros 
condicionantes tuviesen más peso en la organización interna del cementerio. Por lo que 
respecta a los suelos, se siguen rompiendo pavimentos (Fig. 267), sobre todo en la gran 
sala al pie de las escaleras. 

Quizá la diferencia de relación con las estructuras de época romana que se aprecia entre las 
dos fases queda bien reflejada en la sucesión que se aprecia en el cuadro X4: la fosa simple 
más antigua está excavada en el suelo romano, dentro de la estancia; sobre ella se dispone 
otra fosa simple, con el fondo a la altura del pavimento y también dentro de la estancia; en 
la parte superior de la secuencia, una tumba de lajas con orejeras rompe el muro romano 
y altera la parte inferior de las sepulturas anteriores. 

Conviene señalar además que la zona más meridional de la villa es la menos afectada por 
los sucesivos enterramientos, siendo mucho menos intenso el uso funerario las tres estan-
cias con hypocaustum en la fase más antigua y prácticamente inexistente –quizá porque 
aquí se encontraba el límite del cementerio en época altomedieval– en la fase posterior. En 
estas estancias, sin embargo, se han roto los pavimentos de la cámara calefactada para de-
positar cráneos y huesos largos procedentes de sepulturas de época visigoda desmanteladas 
y se han recogido algunos ladrillos para la construcción de las tumbas de lajas.

Podemos afirmar, en cualquier caso, que esta forma de reutilizar los edificios romanos 
como articuladores –y probablemente contenedores– del espacio funerario no va más 
allá del siglo VIII, es una fórmula característica de época visigoda, quizá una herencia de 
la tradición romana de la arquitectura funeraria monumental. A partir de ese momento, 
las tumbas adoptarán otra disposición y su ordenación tendrá que ver con los edificios 
religiosos en torno a los que se organicen, detectándose una continuidad en el espacio 
utilizado, pero una ruptura en la forma de utilizarlo.

8.2.4. La relación espacial con los edificios religiosos

La disposición de los espacios cementeriales en el entorno de los edificios religiosos, cons-
tatada fundamentalmente a partir del siglo VIII (vid. supra 8.1.1), se materializa de diver-
sas forma durante la Edad Media. 

Hablamos en términos generales de «entorno» porque en la mayoría de los casos los en-
terramientos se realizan en el exterior del edificio de culto o en dependencias del mismo 
que no desempeñan funciones litúrgicas. De hecho, contamos con muy pocos ejemplos 
en los que podamos determinar fehacientemente que las sepulturas se han instalado en el 
interior de una iglesia contemporánea a las mismas antes de los siglos XIII-XIV, momento 
en el que comienzan a hacerse frecuentes las sepulturas privilegiadas en capillas, arcosolios 
y otros lugares sólo al alcance de los individuos con más recursos. Parece que en el ámbito 
rural se ha respetado la prohibición vigente, al menos, entre el siglo VI y el siglo XIII, 
tanto en la legislación canónica como en la civil (vid. supra 8.1.1).
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En El Conventón de Rebolledo (5.209) hay una serie de tumbas en el interior de la iglesia 
considerada de fábrica prerrománica y contemporánea, en términos generales, del cemen-
terio altomedieval. Estratigráficamente, las tumbas aparecen bajo el suelo pavimentado 
documentado en la nave, cuya cronología se desconoce. Se trata de dos sarcófagos con su 
correspondiente cubierta, uno de los cuales ha sido reutilizado, y siete tumbas de lajas, 
todas ellas de individuos infantiles de corta edad (Fig. 268). La tipología de los sarcófagos 
permite su datación en un momento temprano, en torno al siglo VIII o incluso anterior. 
Existen dos posibilidades: que los sarcófagos pertenezcan al momento inicial de la iglesia 
y sean de sus fundadores, constituyendo un ejemplo de uso privilegiado del interior del 
templo, presente todavía en algunas iglesias de época visigoda (Martínez Tejera, 1993), 
o que sean anteriores a la construcción del edificio. Las tumbas infantiles pueden estar 
relacionadas con los sarcófagos, sobre todo las más próximas, o responder a un modelo de 
uso particular en el que se permite, de forma excepcional, el enterramiento de niños en el 
interior del templo, aunque también pueden ser anteriores, como sucede con los sarcófa-
gos. Como argumento a favor del carácter privilegiado de las sepulturas principales está el 
hecho de que ocupan un lugar opuesto al ábside, de un modo similar a los contraábsides 
con función funeraria (Bango Torviso, 1992). No hay que olvidar, también, que, signifi-
cativamente, son dos sarcófagos, el tipo de contenedor reservado para los personajes más 
relevantes de la época y que, al margen de las sepulturas infantiles, que también ocupan 
un lugar alejado del ábside, son las únicas estructuras funerarias que se documentan, y no 
hay ninguna tumba en el resto del edificio, ni bajo sus muros172. La disposición recuerda 

172. Es cierto que hay una tumba de lajas bajo el muro del anexo que tiene la iglesia en el muro S, pero es 
probable que ese anexo sea un añadido posterior al edificio, ya que ni siquiera está imbricado con el muro 
principal.

Fig. 268. Iglesia de El Conventón con tumbas de lajas y sarcófagos ocupando el interior de la nave.
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vagamente a algunas pequeñas iglesias francesas como la de Saleux (Somme), donde se 
construye un edificio de ábside cuadrangular entre los siglos X y XI sobre una iglesia de 
madera del siglo VIII, que a su vez se ubica en el lugar ocupado por un monumento fu-
nerario, también de madera, relacionado con un sarcófago del siglo VI, indudablemente 
una sepultura privilegiada, que queda dispuesto en el centro de la nave (Catteddu, 2009: 
126-127). 

Al margen de este caso singular, lo propio es que el espacio funerario, el cementerio, se 
organice extra muros y alrededor del edificio religioso. Hemos visto más arriba (8.2.1), 
al tratar sobre la extensión y los límites del cementerio, que las sepulturas ocupan todo 
el entorno del templo –al menos en el periodo altomedieval–, aunque no se reparten 
de forma homogénea en todo el entorno del edificio religioso, sino que el espacio que 
ocupan es más amplio en unas zonas que en otras. Así, en los tres casos que permiten 
estudiar mejor este aspecto –El Conventón de Rebolledo (5.209), Respalacios (5.123) 
y San Juan de Maliaño (5.35)–, el sector más extenso es el ubicado al W de la iglesia, 
seguido en tamaño por el de la zona S y el de la zona E. Es en este sector, en la zona de la 
cabecera, donde, sin embargo, la densidad es mayor, al menos en Respalacios y San Juan 
de Maliaño y, de hecho, en el último caso su uso a lo largo del tiempo es más prolongado. 
Seguramente la falta de documentación referida a cementerios excavados en extensión o 
la extrapolación de datos referidos a cementerios tardíos llevó en su momento a algunos 
investigadores (García Camino, 1992; Casa Martínez, 1995) a afirmar que el lado N de 
las iglesias quedaba libre de sepulturas. En el caso de Cantabria  parece que, al menos en 
época altomedieval, esta zona sí se utiliza para enterrar. Un buen ejemplo lo tenemos en 
El Campo de San Miguel de Aguayo (5.157), donde la única zona que se ha excavado del 
cementerio está al N del edificio religioso, con 18 tumbas dispuestas hasta en tres hileras 
paralelas. Por su localización al N de la iglesia y por las características de las tumbas, es 
bastante semejante a la zona excavada del cementerio de Santa Lucía de Alzusta (Vizcaya), 
considerada altomedieval (García Camino, 2002: 474-479).

Una visión de conjunto de los cementerios de Cantabria permite afirmar que existe un 
cierto contraste entre una zona con mayor extensión, que se expande hacia el W de la 
iglesia, con una menor densidad de ocupación, y otra de extensión más reducida, en los 
sectores S y E, con mayor densidad, que podría estar indicando una cierta jerarquía en 
la ordenación del cementerio. Aparentemente, los sectores S y E tienen una capacidad 
limitada de crecimiento, pero generan una mayor atracción, mientras que el sector W, y 
posiblemente el N, podían ocuparse con mayor libertad, al tratarse de zonas de menor 
prestigio. Si la diferencia tuviese una motivación social o económica, podría evidenciarse 
en otros aspectos, como la calidad de las tumbas. Unido a esto, no tendría que haber 
necesariamente más reutilizaciones, pero quizá fuese otro indicador del interés por ser 
enterrado en unas zonas concretas. Sin embargo, con la documentación disponible en la 
actualidad, no podemos profundizar demasiado en la interpretación de este patrón de or-
ganización que se aprecia en los cementerios citados más allá de algunas ideas que desarro-
llaremos en el apartado dedicado a la ordenación interna (vid. infra 8.2.5). También pa-
rece que, conforme nos acercamos en el tiempo, el patrón de organización va cambiando 
y se abandonan algunas zonas del entorno de la iglesia, dentro del proceso de reducción 
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en la extensión de los cementerios que se produce con posterioridad al siglo XII. Puede 
que en un primer momento «enterrarse en sagrado» sea suficiente para los fieles, pero que 
con el tiempo otras motivaciones vayan tomando fuerza y se busque la proximidad de los 
muros de la iglesia o del altar, como espacios que garantizan un camino más rápido hacia 
la salvación.

De nuevo son los lugares con tumbas excavadas en la roca, asociados con arquitectura 
semirrupestre y rupestre, los que plantean los casos más singulares de ubicación de las se-
pulturas en relación con los edificios religiosos que pueden considerarse contemporáneos. 
Así, encontramos algunos casos en los que las tumbas se ubican «encima» o «debajo» de las 
propias iglesias. En el primer caso se encuentra la única tumba conservada en la Virgen del 
Carmen o San Cipriano de Cadalso (5.231), tallada en la parte superior del afloramiento 
en el que se horada la iglesia rupestre, hacia la zona de los pies del templo. Lo mismo 
sucede con el sector NW de la necrópolis de Santa María de Valverde (5.265), donde 
casi una veintena de tumbas están excavadas justo encima de la iglesia rupestre, aunque 
ninguna de ellas ocupa el espacio de la planta que se supone original. Únicamente en San 
Pantaleón de La Puente del Valle (5.236) encontramos dos tumbas emplazadas debajo 
del edificio religioso. Aunque algunos investigadores han dudado de la función funeraria 
(Vega Almazán, 2011) o las han considerado de época prehistórica (Lamalfa Díaz, 2004), 
consideramos que al menos tres de las cavidades artificiales excavadas en los cantiles del 
macizo rocoso han servido como lugar de enterramiento (vid. infra 9.1.6), de manera 
semejante a otros cubículos del valle del Ebro como los de Las Gobas (Monreal Jimeno, 
1989). El más occidental de los cubículos de San Pantaleón, con dos tumbas orientadas 
hacia el E, se dispone coincidiendo con la zona de los pies de la iglesia semirrupestre, a 
modo de cripta.

En el caso de la iglesia rupestre de San Acisclo y Santa Victoria de Arroyuelos (5.224) la 
mayor parte de las tumbas excavadas en la roca están bajo el alero del afloramiento rocoso 
(Fig. 269), en una zona situada junto a la entrada, conformando una suerte de pórtico 
con función funeraria. Es el único caso que conocemos en la región de un espacio de estas 
características, presente en otras zonas de la península Ibérica (Bango Torviso, 1992).

Para la arquitectura construida, tenemos constancia del uso como área cementerial de un 
espacio contiguo al edificio religioso: el claustro. El ejemplo más claro lo tenemos en la 
Abadía de los Cuerpos Santos de Santander (5.167 y 6.12), donde durante el siglo XIV se 
lleva a cabo un proceso de amortización del espacio ocupado por el cementerio, sobre el 
que se construirá  un claustro que será utilizado como lugar de enterramiento, tal y como 
queda recogido en diversos documentos. Aunque las primeras noticias bien fechadas son 
de 1378 y 1384, el claustro recién construido se utiliza como cementerio desde media-
dos del siglo XIV. Probablemente al menos una parte de las sepulturas documentadas 
durante las actuaciones arqueológicas realizadas entre 1994 y 1996 corresponden con las 
que mencionan las fuentes escritas. La construcción de claustros con función cementerial 
será habitual en todo el territorio peninsular a partir del siglo XIII (Carrero Santamaría, 
2006), convirtiéndose en la Baja Edad Media en espacios para enterramientos privilegia-
dos. En el caso de Santander, el hecho de que el claustro sustituya al cementerio de la aba-
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día plantea la duda de si este templo pasa únicamente a tener espacio para enterramientos 
privilegiados, obligando a los feligreses con menos a recursos a buscar lugar de sepultura 
en otras parroquias de la villa que aún disponían de cementerio exterior, o si el claustro 
daba cabida, en zonas diferenciadas y jerarquizadas, a todos los grupos sociales.

Además, hay al menos dos casos de claustros asociados a edificios románicos en los que 
hay indicios de que fueron usados como espacios funerarios tras su construcción, aunque 
no se puede precisar el momento preciso. Para la colegiata de Santa Juliana de Santillana 
del Mar (5.169), la cronología tardía de algunas tumbas y la relación estratigráfica de otras 
con algunas estructuras son datos que invitan a pensar en que el subsuelo de las pandas del 
claustro, construido entre finales del siglo XII y comienzos del siglo XIII, se utilizó como 
cementerio, al menos durante un periodo corto de tiempo. También en San Martín de 
Elines (5.263) es probable que haya sepulturas bajomedievales, posteriores a la construc-
ción del claustro, que ocupan la panda N, además del sepulcro del «caballero peregrino». 
En ninguno de los dos lugares, sin embargo, podemos determinar con seguridad las carac-
terísticas del uso funerario de este espacio ni el ámbito cronológico en el que se enmarcan, 
aunque sí es seguro su uso como lugar de enterramientos privilegiados.

8.2.5. Ordenación interna

El cementerio medieval era un espacio en el que seguramente regían unas normas para 
mantener ciertos criterios de orden, aunque, en muchos casos, esos criterios son difíciles 
de interpretar. No cabe duda de que existían unas zonas de acceso y circulación, o que 
algunas zonas estaban reservadas a individuos o grupos concretos de la comunidad, pero 

Fig. 269. Tumbas excavadas en la roca de San Acisclo y Santa Victoria de Arroyuelos, bajo el alero de roca.
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la ausencia de testimonios directos sobre estos asuntos obliga a proponer interpretaciones 
únicamente a partir de los restos materiales conservados. 

En los conjuntos anteriores al siglo VIII y en algunos cementerios de tumbas excavadas en 
la roca de Cantabria se observa una cierta tendencia a la dispersión, un aparente desorden 
y la posible existencia de varios núcleos. Entre las necrópolis de época visigoda es la de El 
Conventón (5.209) la que mejor ilustra esta tendencia. Quizá por el papel que juega el 
edificio de época romana en la distribución de las tumbas (vid. supra 8.2.3) este aspecto se 
acentúa, pero parece claro que hay varias concentraciones de sepulturas en diversos pun-
tos, con espacios vacíos más o menos amplios entre ellas. Es una forma de distribución 
que se observa en necrópolis de los siglos VI-VII de otros ámbitos territoriales, como la de 
la Plaça Major de Castellar del Vallès (Barcelona) (Roig Buxó y Coll Riera, 2012), aunque 
en este caso no hay asociación con estructuras romanas. Contrasta con la aparente den-
sidad que se aprecia en algunas zonas de la fase antigua de Santa María de Hito (5.264), 
donde no parece que exista este aparente desorden y esta dispersión, ya que este último 
caso se asemeja más en su organización a otras necrópolis de época visigoda de la meseta 
como Duratón (Segovia) (Molinero, 1948). Para los cementerios de tumbas excavadas en 
la roca, donde se aprecia con más claridad este patrón de dispersión con varias concen-
traciones separadas es sin duda San Pantaleón de la Puente del Valle (5.236), donde al 
margen de la concentración principal, en torno a la iglesia, se identifican casi una decena 
de grupos separados entre sí, repartidos por la plataforma rocosa (Fig. 270), a los pies del 
cantil del lado NE y en afloramientos más distantes en esta misma dirección. La disper-
sión es mayor que en otros cementerios semejantes del Alto Arlanza como Cuyacabras 

Fig. 270. Pequeña agrupación de tumbas separada del núcleo principal en la zona W de la plataforma superior 
de San Pantaleón de La Puente del Valle.
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(Burgos), que presenta un patrón muy similar en su organización, o Revenga (Burgos), 
también con características semejantes (Padilla Lapuerta y Álvaro Rueda, 2010). Como 
veremos más adelante, este tipo de organización podría estar en relación con el nacimien-
to de algunas necrópolis como parte de un proceso de agregación de conjuntos de carácter 
familiar.

En algunos cementerios en los que se ha excavado suficiente superficie se aprecia que las 
tumbas están organizadas con un patrón que podríamos denominar de «retícula irregu-
lar», con predominio del eje E-W o del N-S dentro de un mismo espacio cementerial, 
en función de factores diversos. Esto es así, por lo menos, para cementerios utilizados 
durante la Alta Edad Media. Por ejemplo, en Respalacios (5.123) se distinguen hileras en 
dirección E-W que agrupan a más de media docena de tumbas, al mismo tiempo que en 
otras zonas las tumbas se ordenan escalonadas, siguiendo un eje N-S, para adaptarse a la 
pendiente del terreno sobre el que se instaló el cementerio (Fig. 271). Hay algunas zonas, 
como la cabecera de la ermita, donde parece que la alineación en hileras N-S es la pauta 
predominante. En El Conventón de Rebolledo (5.209) algunos sectores del cementerio 
están perfectamente organizados en retícula, como sucede con la cuadrícula C1 del sector 
2, al W de la iglesia, donde aparecen nueve tumbas perfectamente ordenadas en ambos 
ejes. Podemos entender, por lo tanto, que existe una cierta tendencia general al orden 
en los cementerios, pero que está sujeta a condicionantes diversos: topografía, modelo 
de crecimiento, espacios con mayor o menor densidad, etc. Lo realmente complicado es 
identificar esas pautas y hacerlas corresponder con una motivación concreta. 

Fig. 271. Tumbas de lajas de Respalacios dispuestas en hileras.
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En algunos lugares se pueden identificar las zonas reservadas a la circulación y al acceso al 
edificio religioso, ya que quedan libres de tumbas. Quizá el mejor ejemplo es San Panta-
león de la Puente del Valle (5.236), donde las tumbas excavadas en la roca dejan libre el 
camino de acceso a la iglesia desde el S (Fig. 272), aunque en un momento tardío se exca-
va en esa zona una tumba infantil. Esto mismo sucede en Cuyacabras (Burgos), donde el 
espacio respetado como camino de acceso es muy evidente y está acondicionado mediante 
unos escalones, pero en algún momento se horada una tumba que obstaculiza el paso (Pa-
dilla Lapuente y Álvaro Rueda, 2008). En Respalacios también se ha distinguido una zona 
libre de tumbas al S de la supuesta ubicación del edificio religioso en torno al que se orde-
naba el cementerio altomedieval, que incluso podría tener continuidad hacia el W, hacia 
la zona en la que se localizaron evidencias dispersas de un posible hábitat contemporáneo 
del espacio funerario. No obstante, algunas tumbas no respetan este pasillo de acceso y 
lo invaden, desdibujando su aspecto primigenio. En cualquier caso, tanto el túmulo que 
cubría la tumba de lajas, o la cubierta de losas en el caso de las tumbas excavadas en la 
roca, o los elementos de señalización, ayudarían a identificar los lugares ocupados por las 
tumbas para que pudiesen ser respetados por el tránsito de los fieles.

La existencia de zonas reservadas a determinados grupos dentro del cementerio ha sido el 
aspecto de la ordenación interna al que se ha dedicado mayor atención en la investigación 
precedente. Ya A. del Castillo (1970: 9-16) llamó la atención sobre la abundancia de tum-
bas infantiles en la zona más próxima al ábside de la iglesia y de «panteones familiares» en 
la necrópolis de Revenga (Burgos), definiendo los dos tipos básicos de agrupaciones que 
se han rastreado desde entonces en los cementerios medievales peninsulares, sobre todo 
en los que están presentes las tumbas excavadas en la roca. 

Fig. 272. Zona libre de tumbas respetando el acceso a la iglesia en San Pantaleón de La Puente del Valle.
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La concentración de tumbas infantiles en determinadas zonas de algunos cementerios 
tiene algunos ejemplos en Cantabria, tanto para tumbas excavadas en la roca, como para 
tumbas de lajas. Para las primeras, encontramos una concentración de tumbas de indivi-
duos infantiles en la cabecera de la iglesia semirrupestre de San Pantaleón de La Puente 
del Valle (5.236), aunque al no conservarse los restos óseos es difícil determinar con pre-
cisión las edades de los individuos que ocupaban las tumbas. En el resto de las necrópolis 
excavadas en la roca no hay ningún caso claro de este tipo de concentraciones, quizá 
porque no se han documentado con suficiente amplitud. En los dos grandes conjuntos 
del Alto Arlanza, Revenga y Cuyacabras, se detectan este tipo de agrupaciones, también 
ligadas con la cabecera del templo (Álvaro Rueda, 2012). En todos los casos, no obstante, 
la existencia de este tipo de espacios no determina la obligatoriedad de usarlos, ya que 
aparecen también tumbas infantiles repartidas por otras zonas de las necrópolis, mezcla-
das con tumbas de adultos. 

Para los conjuntos con tumbas de lajas, donde es menos frecuente identificar con segu-
ridad este tipo de agrupaciones, también disponemos de algunos ejemplos. En El Con-
ventón (5.209) hay una concentración de este tipo al W de la iglesia, compuesta por al 
menos nueve tumbas dispuestas de forma ordenada, unas junto a otras y todas con la 
misma orientación, aspecto que contrasta con la diversidad de orientaciones y la disposi-
ción menos ordenada que tienen las tumbas de adulto y otras tumbas infantiles próximas. 
También en este yacimiento, y aunque no es específicamente una agrupación, sí aparecen 
otras siete tumbas infantiles en una ubicación diferenciada: dentro de los límites de la 
nave de la iglesia, un espacio que comparte únicamente con dos sarcófagos de adultos, tal 
y como hemos descrito más arriba (vid. supra 8.2.4). No cabe duda, en este caso, que se ha 
buscado una ubicación específica para estos individuos, todos de muy corta edad, segre-
gándoles del espacio común del cementerio, una práctica de la que se conocen ejemplos 
indiscutibles en cementerios como el de la ermita de San Julián y Santa Basilisa de Aistra 
(Álava) (Gómez Junguitu y González Martín, 2009). En otros lugares, las sepulturas de 
este tipo de individuos han quedado incluso relegadas al contexto doméstico (Séguy y 
Signoli, 2008; Perez, 2010; Riu, 1982b). También en Respalacios (5.123) se identifica 
una posible concentración de no menos de una decena de tumbas infantiles –en el área 
donde aparecen no se completó la excavación, sólo se dejaron al descubierto las cubiertas 
de las tumbas– localizadas, en este caso, junto a la posición que probablemente ocupaba 
la cabecera de la iglesia que articulaba el cementerio (Fig. 273). Contrasta con la pauta 
observada en Momoitio (Vizcaya), donde los menores de siete años se agrupan justo en el 
área opuesta, a los pies de la iglesia, en un momento posterior al siglo XI (García Camino, 
2002: 78-119). En San Vicente de Lloreda (5.162) la concentración es pequeña, como 
lo es la superficie del cementerio excavada, pero parece que también se han agrupado de 
forma intencionada varias tumbas de individuos infantiles, en este caso al S de la ubica-
ción de la iglesia. Algo diferente es el caso de Santa María la Real de las Henestrosas de las 
Quintanillas (5.204), donde, a pesar de que en los planos y las descripciones de las tumbas 
no se aprecia la existencia de una agrupación infantil, los datos del estudio antropológico 
ponen de manifiesto que la zona excavada del cementerio ha sido usada preferentemente 
para dar sepultura a individuos de corta edad. Para un NMI de 36, hay un 61% de indivi-
duos infantiles si se tiene en cuenta el contenido de un posible osario, mientras que si no 
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se contabilizan esos 8 individuos la proporción sube hasta el 69%, un dato muy alejado 
del 20-25% de infantiles que hay en otras poblaciones estudiadas en la región (vid. Apén-
dice 3). Se aprecia, por lo tanto, en unos y otros casos, que existen indicios para considerar 
que algunos niños, y especialmente los de corta edad, podían ocupar un espacio específico 
en algunos cementerios. Sin embargo, el hecho de que estas agrupaciones se combinen, en 
los mismos lugares, con sepulturas infantiles repartidas por todo el espacio cementerial, 
permite suponer que la edad no era el único criterio de selección y quizá influyesen otros 
factores, como el hecho de que el niño estuviese o no bautizado. 

En relación con el otro patrón, el de las agrupaciones familiares, compartimos la crítica 
realizada en el reciente trabajo de K. Álvaro Rueda (2012) al modelo de A. del Castillo 
para la necrópolis de tumbas excavadas en la roca, considerando que establecer relaciones 
de este tipo sin estudios precisos –genéticos, de caracteres discretos, etc. – hace que no 
pasen de ser meras especulaciones. Sin embargo, este tipo de ordenación en el cementerio 
encajaría en una tradición como la medieval cristiana en la que los vínculos familiares 
tienen una gran importancia más allá de la muerte, por lo que no debemos descartar la 
intencionalidad en la disposición de las sepulturas de miembros de una misma familia 
para configurar agrupaciones. 

Es cierto que algunos conjuntos de tumbas excavadas en la roca de nuestra región se 
asemejan a los que A. del Castillo (1970) suponía que eran agrupaciones familiares. Se 
podrían interpretar en este sentido conjuntos bien delimitados como el de Respenda 
en Quintanilla de An (5.245), con dos tumbas de adulto y tres infantiles en un mismo 

Fig. 273. Concentración de tumbas infantiles en la zona que probablemente ocupó la cabecera de la iglesia en 
torno a la que se organizaba el cementerio de Respalacios. Fotografía: GAEM. 



EL CEMENTERIO

468

afloramiento, o la recurrencia con la que aparecen tumbas por pares, aisladas del resto, en 
cementerios excavados en la roca como el de Santa Marina de Coroneles (5.234) o el de 
Santa Cecilia en Población de Abajo (5.242). En cualquier caso, al ser tumbas en las que 
los restos óseos han desaparecido, es imposible comprobar si existen vínculos familiares o 
no entre sus ocupantes (Fig. 274). 

En otros lugares en los que el tipo de contenedor utilizado es la tumba de lajas se observa 
la colocación de tumbas infantiles adosadas a otras de individuos adultos que podrían 
interpretarse como una agrupación familiar. En el sector R1 de San Vicente de Lloreda 
(5.162) hay un buen ejemplo, y también en Santa María de Hito (5.264) y Respalacios 
(5.123) hay casos en los que la asociación intencional entre tumbas de adulto e infantiles 
parece clara. Veremos más adelante, al tratar el tema de la gestión de las sepulturas, cómo 
algunos modelos de reutilización de tumbas de lajas o de reocupación de la misma fosa 
(vid. 9.3), parecen responder con claridad a la voluntad de mantener el vínculo entre 
familiares que en la Baja Edad Media expresan algunas disposiciones testamentarias (vid. 
supra 6.2, 6.3 y 6.8). 

Es evidente que los vínculos familiares jugaron un papel destacado en la ordenación inter-
na del cementerio, probablemente ya desde época tardoantigua. De hecho, la «estructura 
dispersa» que se observa en algunos casos podría tener que ver con el crecimiento del 
cementerio a partir de agrupaciones de tipo familiar. En las necrópolis excavadas en la 
roca este modelo organizativo de acumulación de conjuntos menores de carácter fami-
liar que, en un principio, aparecían dispersos en el paisaje sería un reflejo del proceso de 
«centralización de la muerte» que tiene lugar durante la Alta Edad Media (Martín Viso, 

Fig. 274. Pareja aislada de tumbas excavadas en la roca de Santa Marina (Coroneles).



469

EL CEMENTERIO

469

2012b). Es más complicado rastrear un proceso semejante en cementerios que emplean 
otro tipo de contenedores, pero es posible que también esté presente. En los cementerios 
altomedievales, un modelo de crecimiento de este tipo, que podemos denominar «acu-
mulativo por grupos familiares», permitiría explicar la amplitud y el aparente desinterés 
por las zonas consideradas a priori como preferentes, ya que serían otros criterios como 
la proximidad al núcleo familiar los que regirían la organización. Un modelo polinuclear 
obligaría a desechar la validez del supuesto de que los cementerios crecen en anillos con-
céntricos alrededor de las iglesias, propuesta para algunas necrópolis como la de Cuyaca-
bras (Burgos) (Padilla Lapuerta y Álvaro Rueda, 2008). Ambas hipótesis podrían contras-
tarse mediante la aplicación sistemática de técnicas analíticas que permitiesen establecer 
lazos de parentesco a través de la genética o seriaciones cronológicas mediante dataciones 
absolutas, pero en la actualidad no disponemos de estudios de ese tipo. 

Un último aspecto referido a la ordenación del cementerio al que vamos a prestar atención 
es al de la posible existencia de las separaciones internas en algunos recintos.

La existencia de parcelas delimitadas por muros dentro del espacio del cementerio se ha 
propuesto para San Martín de Quevedo (5.121), aunque únicamente a partir de una 
prospección superficial, sin que haya podido contrastar de forma fehaciente que se trate 
de ese tipo de estructuras. También en Santa María la Real de Las Henestrosas (5.204) se 
ha identificado un muro de piedras irregulares con argamasa de cal como un elemento de 
separación interna que divide el cementerio en dos zonas: una más próxima a la iglesia, 
más antigua, y otra más lejana, más reciente. No obstante, podría tratarse de una estruc-
tura de delimitación del espacio cementerial, tal y como hemos propuesto más arriba (vid. 
supra 8.2.1). 

Seguramente existían espacios acotados, reservados a determinados miembros de la co-
munidad, como se ha propuesto para el conjunto de sepulturas de la sala del claustro de 
San Martín de Elines (5.263)173, pero no han dejado una evidencia material clara, en el 
caso de haber estado delimitados físicamente. Como en el ejemplo anterior, los vínculos 
familiares funcionarían como elemento ordenador del cementerio.

8.3. Gestión del espacio

El aspecto formal del cementerio que se documenta a través de la arqueología y que se 
refleja en otras fuentes es consecuencia de un modelo de gestión específico, diferente en 
cada caso dentro de unas características comunes. En él se conjugan diversos factores, des-
de las costumbres propias dentro de una aldea, hasta las normas dictadas por la institución 
eclesiástica, pasando por el tamaño de la parcela destinada a las sepulturas, las posibilida-
des o limitaciones para su crecimiento, el régimen de propiedad, el tipo de contenedor 
utilizado, el tipo de sustrato geológico o la gestión individual de la sepultura. 

173. Para contrastar esta hipótesis se realizaron análisis de ADN, pero los resultados no fueron concluyentes. 
Parte de las muestras no eran aptas para el análisis y las válidas no han permitido establecer vínculos de pa-
rentesco entre los individuos enterrados en esta zona, salvo un caso de relación matrilineal (UE68, UE141) 
(Domínguez Bolaños, 2004).
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Cuando hablamos de modelos de gestión del espacio del cementerio nos referimos a las 
diferentes respuestas que se ofrecen para dar cabida a los difuntos de una comunidad 
dentro de un espacio delimitado, como lo serán a partir del siglo VIII174 los cementerios 
dispuestos en torno a los edificios religiosos. En estos modelos se conjugan algunas de las 
pautas anteriormente descritas sobre el emplazamiento o la organización del espacio vistas 
en los epígrafes anteriores. Desde el punto de vista de la arqueología, la comprensión de 
la gestión de espacio cementerial debe partir de un análisis estratigráfico preciso, impres-
cindible en el estudio de la evolución y de la organización de un cementerio a lo largo del 
tiempo (Gallien y Langlois, 1996). 

En el caso de Cantabria, distinguimos dos modelos de gestión del espacio: uno extensivo, 
caracterizado por el desarrollo en el plano horizontal y estratigrafías simples; y otro inten-
sivo, en el que prima el desarrollo vertical y las estratigrafías complejas.

La distinción entre estos dos modelos de gestión fue consecuencia del análisis de sendos 
cementerios que fueron objeto de excavaciones arqueológicas entre los años 2002 y 2004: 
Santa María de Bareyo (5.13) y Respalacios (5.123), cuyas secuencias estratigráficas pare-
cían producto de dos formas completamente opuestas de utilizar el espacio cementerial175. 
Consideramos que las diferencias que se observan en estos dos modelos responden a una 
serie de cambios que se producen a lo largo del tiempo, dentro de una tendencia general. 
El límite temporal entre ambos modelos de gestión se sitúa, a grandes rasgos, en torno al 
siglo XII y puede estar relacionada con un mayor interés de las jerarquías eclesiásticas en 
el control y la regulación de todos los aspectos relacionados con el culto a los difuntos y la 
elección de sepultura, dentro del proceso de consolidación de la red parroquial. También 
han podido influir otros criterios de índole material, como la reducción de la parte des-
tinada a cementerio dentro del circuitu ecclesiae para aumentar el espacio productivo o el 
crecimiento de los núcleos de población, que limita el área cementerial.

Más recientemente (Sarasola y Moraza, 2011: 144-150) se ha propuesto una distinción 
similar para los cementerios medievales de Guipúzcoa, diferenciando entre las «necrópolis 
preparroquiales»176, con un modelo de crecimiento extensivo, y las de la Baja Edad Media, 
con un crecimiento intensivo, caracterizadas por la presencia de superposiciones y reuti-

174. En los cementerios de época visigoda de la región, más escasos y heterogéneos, no se identifica con clari-
dad un modelo concreto de gestión del espacio. Contrasta la densidad y el aspecto intensivo de algunas zonas 
en Santa María de Hito (5.264) con el carácter disperso de El Conventón (5.209), que pudiera estar en el 
origen de lo que será la pauta habitual entre los siglos VIII y XI.

175. Esta distinción entre cementerios de tipo extensivo y cementerios de tipo intensivo fue esbozada en la 
conferencia La necrópolis altomedieval de Respalacios, el 2 de noviembre de 2005 en la Universidad de Canta-
bria, y planteada con más detalle en la conferencia Cementerios medievales en Cantabria. Estado de la cuestión, 
el 3 de mayo de 2007 en la Universidad de Cantabria, ambas pronunciadas por el autor de esta tesis.

176. Con esta denominación se establece una relación estrecha entre modelo de gestión del cementerio y 
organización del territorio eclesiástico, aspectos entre los que seguramente hay un vínculo, pero que no tienen 
por qué ser estrictamente dependientes. En nuestro caso, optamos por caracterizar los modelos de gestión a 
partir de su reflejo en el registro arqueológico, en el que la presencia o ausencia de superposiciones parece el 
criterio más evidente de distinción, desvinculando denominación e interpretación histórica. Es cierto que con 
posterioridad a la consolidación de la red parroquial, en torno al siglo XIII, predomina el modelo intensivo, 
pero en parroquias de formación más temprana el cementerio seguramente se desarrolló conforme a un mo-
delo extensivo, sin que el cambio tenga que ver con la modificación de estatus del edificio de culto.
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lizaciones. Las causas propuestas por estos investigadores para el cambio hacia el modelo 
intensivo son el crecimiento demográfico y, sobre todo, la concentración de funciones 
parroquiales en unas iglesias en detrimento de otras de su entorno. El ejemplo en el que 
se apoya este modelo es Santa María la Real de Zarautz (Guipúzcoa), con una amplia 
secuencia cementerial entre los siglos IX y XIV (Ibáñez Etxeberria y Sarasola Etxegoien, 
2009). Con anterioridad I. García Camino (2002: 251-252) había distinguido entre «ne-
crópolis rurales» y «necrópolis parroquiales» para la Plena Edad Media de Vizcaya. El 
modelo parroquial, caracterizado, según este investigador, por las reutilizaciones y por el 
predominio de rasgos «plenamente cristianos», se consolida entre finales del siglo XII y 
comienzos del siglo XIII, coincidiendo con una estabilización del poblamiento. En Astu-
rias se identifica un cambio en la gestión a partir del siglo XI, momento a partir del cual 
se hacen frecuentes la concentración de tumbas y las superposiciones de dos y tres nive-
les, que se pone en relación con el «crecimiento demográfico del Plenomedievo» (García 
Álvarez-Busto y Muñiz López, 2010: 349).

Conviene señalar que hablamos de estrategias de gestión y no de tipos de cementerio, y 
que se suceden en el tiempo. De hecho, en todos los casos, los cementerios que tienen 
un uso prolongado presentan un nivel inferior y más antiguo que responde al modelo 
extensivo, como sucede en Santa María de Bareyo (5.13), San Juan de Maliaño (5.35), 
San Pedro de Escobedo (5.34) o San Vicente Potes (5.136), por poner algunos ejemplos. 
No conocemos ninguno en el que no exista un nivel extensivo previo al desarrollo estra-
tificado. Sí existe, sin embargo, el caso contrario, el de los cementerios «extensivos» que 
no llegan a evolucionar hacia el modelo «intensivo» como Respalacios (5.123) y quizá El 
Conventón (5.209) y San Román de Moroso (5.5), posiblemente porque antes del siglo 
XII se abandonan las iglesias, y en algunos casos las aldeas asociadas, o pierden su función 
parroquial y cementerial. No obstante, conviene ser cautelosos al analizar este último 
aspecto, ya que el conocimiento parcial de un cementerio puede ofrecer una imagen equi-
vocada del mismo177. Hay lugares en los que únicamente ha quedado reflejada una gestión 
extensiva posiblemente porque sólo se conoce un sector concreto de área cementerial, que 
ha podido quedar en desuso sin que necesariamente se abandone el cementerio o se deje 
de emplear en toda su extensión. Un ejemplo ilustrativo los constituye Santa María de 
Hito (5.264), donde el análisis de la porción más extensa del cementerio situada al W de 
la carretera revela un modelo extensivo sin continuidad aparente más allá del siglo XII, 
mientras que la zona inmediata a la iglesia sí existen indicios de un desarrollo intensivo. 
Podríamos tener un caso semejante en El Campo de San Miguel de Aguayo (5.157), 
donde sólo se ha documentado con detalle el sector N, zona donde sólo se ha enterrado 
antes del siglo XII.

El cambio de un modelo a otro puede ayudar a explicar además dos cambios significati-
vos que se aprecian en el registro arqueológico regional en torno a los siglos XII-XIII: la 

177. Hay que llamar la atención sobre la deficiente documentación que se ha realizado de los niveles super-
ficiales en algunas necrópolis de la región, sobre todo en excavaciones anteriores a 1995. La aparición de 
sepulturas de fosa simple ha sido tomada, en ocasiones, por «niveles revueltos», que se retiraban durante la 
excavación sin mayor atención a los restos que aparecían. Es muy probable que se hayan destruido niveles con 
fosas simples en algunos yacimientos.



EL CEMENTERIO

472

sustitución de tumbas de lajas por tumbas de fosa simple y la menor frecuencia de estelas 
discoideas como elemento de señalización de la sepultura.

8.3.1. Modelo extensivo

Entendemos como extensivos  los conjuntos o niveles de estratigrafía simple, en los que 
apenas existe un desarrollo estratigráfico vertical, con ausencia casi total de superposicio-
nes de sepulturas, dentro de fases de uso amplias que duren al menos uno o dos siglos. 

Este modelo de gestión se caracteriza por un aparente respeto por anteriores sepulturas, 
que tenían que ser visibles o identificables en superficie, una escasa presión sobre el terre-
no, y escaso interés por la elección de espacios concretos dentro del cementerio que mo-
tive una alta densidad. Se aprecia una cierta independencia en relación con la topografía 
del templo, lo que puede estar en relación con el hecho de que algunos de los cementerios 
que muestran este modelo de gestión tengan su origen en recintos sin edificio religioso 
asociado.

En las fuentes escritas locales no disponemos de referencias que ayuden a entender este 
modelo de gestión, aunque el hecho de que se mencione la elección de un cementerio, en 
general, y no de una sepultura concreta, como sucederá con posterioridad al siglo XIII, 
puede estar poniendo de manifiesto que lo importante es reposar en el espacio comunita-
rio y no en un lugar concreto dentro del mismo.

En un correcto manejo del modelo extensivo puede haber jugado un papel importante la 
señalización de las sepulturas con un túmulo visible y, sobre todo, con el uso de elementos 
verticales como las estelas, más habituales en estas etapas tempranas. Tratándose de comu-
nidades rurales pequeñas, la propia memoria podría garantizar el respeto de las sepulturas 
precedentes, o el reconocimiento, en el caso de reutilizaciones, del lugar concreto en el 
que se enterró a un pariente, pero la materialización de la memoria pudo resultar útil.

Uno de los mejores ejemplos de este modelo de gestión lo encontramos en Respalacios 
(5.123). En su momento ya llamamos la atención sobre la ausencia de superposiciones en 
un cementerio de tanta extensión (Montes Barquín et al., 2005), con más de 200 tumbas 
de lajas ocupando cada una su lugar, sin que ninguna destruya, altere o se solape sobre 
otra anterior (Fig. 275). Hemos visto ya (vid. supra 8.2.1) que ocupa un espacio amplio y 
se desarrolla hacia los cuatro puntos cardinales, solamente limitado por la propia topogra-
fía de la loma sobre la que se asienta y, posiblemente, por los límites del cementerio y la 
proximidad de la aldea. Sabemos, además, que en este caso se utilizaron elementos de se-
ñalización de sepulturas, tanto estelas discoideas como simples losas hincadas en vertical a 
modo de estelas anepigráficas. La ausencia de restos óseos limita en cierto modo el alcance 
de las observaciones, pero parece claro que el lugar dejó de ser utilizado como cementerio 
en algún momento de la Edad Media anterior al siglo XIII. 

En algunos cementerios altomedievales de Álava recientemente publicados se observan 
características semejantes, sobre todo en relación con la ausencia de superposiciones y el 
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amplio desarrollo horizontal, como la Fase 5 de San Martín de Dulantzi (Quirós Castillo 
et al., 2013), que se desarrolla desde mediados del siglo VII hasta el siglo IX, o el cemente-
rio de Aistra (Zalduondo) fechado en los siglos VIII y IX, definido como «preparroquial» 
(Mendizabal Gorostizu-Orkaiztegi, 2011).

Este modelo de gestión se identifica en la mayor parte de los enclaves de la región donde 
se han efectuado excavaciones de cierta extensión. Como ya hemos comentado más arriba, 
hay casos con continuidad contrastada hasta la Baja Edad Media y otros en los que aparen-
temente se pierde la función cementerial, sin que lleguen a superponerse sepulturas y se de-
sarrolle un uso intensivo. Por el momento, se ha identificado un número mayor de cemen-
terios en los que sólo está presente el episodio de gestión extensiva, que el de cementerios 
con secuencia y uso intensivo, de modo similar a lo que sucede en Vizcaya (García Camino, 
2002: 250-253), donde el número de cementerios «rurales» supera al de los «parroquiales», 
yacimientos con características similares a los que aquí denominamos intensivos.

Es probable que algunos de los cementerios de tumbas excavadas en la roca del S de la 
región respondan también a este modelo extensivo. Nos referimos a grandes conjuntos 
como San Pantaleón de La Puente del Valle (5.236), Santa María de Peñota (5.269) o 
Santa Leocadia de Castrillo de Valdelomar (5.323). Sin embargo, la ausencia de restos 
óseos limita nuestras posibilidades de interpretar la gestión del espacio efectuada en este 
tipo de cementerios. De hecho, es posible que, de seguir en uso durante un cierto pe-
riodo de tiempo, lo más probable es que las propias tumbas ya excavadas se reutilizasen 
de forma reiterada, sin necesidad de expandirse y con un uso intensivo particular. Se ha 

Fig. 275. Relación estratigráfica más cercana a una superposición identificada en Respalacios, donde ninguna 
tumba de lajas se dispone sobre otra.



EL CEMENTERIO

474

comprobado esta intensa reutilización en Santa María de Valverde (5.265), el único caso 
donde se conservan restos óseos, y en cementerios de territorios próximos como el de 
Renedo de la Inera (Palencia) (Crespo Mancho et al., 2006).

No obstante, las reutilizaciones están presentes también en el modelo de gestión exten-
sivo. Su presencia en lugares donde parece que el modelo de crecimiento horizontal es el 
predominante pone en duda algunas argumentaciones empleadas en ocasiones para expli-
car la costumbre de reutilizar las tumbas. En San Vicente de Potes (5.137) la ausencia de 
reutilizaciones en el conjunto de tumbas de lajas fechadas en torno al siglo XI, localizadas 
lejos de la iglesia, se toma como un indicio del «escaso valor social» de la zona, conside-
rada un «espacio marginal» por su ubicación (Vega Maeso et al., 2010). En el sector N 
de El Conventón (5.209) la presencia de superposiciones, reaprovechamiento de losas y 
otras alteraciones se consideran consecuencia de una «fuerte presión sobre la necrópolis» 
(Astorqui Hernández y Díaz Casado, 2010a y 2010b). Sin embargo, en El Campo de San 
Miguel de Aguayo (5.157) se documenta la reutilización de una tumba en el sector N del 
cementerio, el único excavado, a pesar de la densidad que se observa es bastante baja. Por 
el contrario, en Santa María Hito (5.264) la densidad de tumbas de lajas es importante, 
documentándose incluso algunas alteraciones y modificaciones, pero la tasa de reutiliza-
ción no es significativa. Es probable que en la Alta Edad Media sea una costumbre que 
afecta a algunas tumbas determinadas (vid. infra 9.2.1), sin que la presión sobre el espacio 
sea un condicionante relevante para que se produzca la reutilización.  

El hecho de que el modelo extensivo esté caracterizado por un crecimiento horizontal 
implica que su patrón de crecimiento sólo pueda identificarse mediante el estudio de la 
estratigrafía horizontal. Un análisis de este tipo plantea las dificultades de interpretación 
que ya hemos mencionado al tratar la cuestión de la ordenación interna (vid. supra 8.2.5), 
frente a las interpretaciones que tratan de simplificar cómo crecen los cementerios en los 
que predomina el desarrollo en extensión. No se debe descartar la posibilidad de que la 
organización responda a una estructura polinuclear, con determinadas tumbas ejerciendo 
como puntos centrales de un esquema de crecimiento complejo. De hecho, parece que 
este modelo no atiende al esquema clásico de «zonas de prestigio» –cabecera, zonas de 
paso, etc.– y que las tumbas se reparten de un modo más libre por el espacio disponible, 
mucho más amplio que en momentos posteriores.

8.3.2. Modelo intensivo

El modelo intensivo se caracteriza por conjuntos o niveles de estratigrafía compleja, con 
notable desarrollo estratigráfico verticale, en los que se determinan dos o más fases o 
niveles sucesivos de uso, y donde son frecuentes las superposiciones y las alteraciones de 
sepulturas precedentes.

Como hemos señalado más arriba, todas estas pautas están presentes en la fase de época 
visigoda de Santa María de Hito (5.264), donde hay zonas con secuencias complejas en 
las que las tumbas de lajas se superponen a dos o más niveles de sepulturas en fosa simple 
o ataúd. En estos niveles inferiores es frecuente que la superposición implique destrucción 



475

EL CEMENTERIO

475

parcial de enterramientos previos y reubicación de restos óseos, en series que enlazan tres 
o cuatro episodios de uso diferentes. No obstante, en torno al siglo VIII este modelo de 
gestión se sustituye por el modelo extensivo y el uso intensivo no se recuperará ni en este 
cementerio –se ha identificado en el Sector II, el más próximo a la iglesia, pero no en la 
zona W– ni en otros de la región hasta, al menos, el siglo XII.

En este modelo de gestión pierde importancia el respeto por anteriores sepulturas, es 
frecuente que se alteren estructuras y se desordenen los cuerpos, en un proceso que para 
algunos autores tiene que ver con un creciente anonimato de los fallecidos (Martín Viso, 
2014). Evidencia, sin duda, una intensa presión sobre zonas de tamaño mucho menos 
amplias que el modelo extensivo, que pueden estar motivadas por un interés en el uso de 
espacios concretos dentro del cementerio, ligados a zonas concretas del edificio religioso, 
o por una reducción del espacio disponible para enterrar. La gestión individual de la se-
pultura jugará un papel destacado en la configuración de la estrategia de uso general del 
cementerio. En las fuentes escritas locales (vid. 6) aparece reflejado este modo de gestión, 
ya que con frecuencia se menciona la utilización de fosas de parientes como lugar de 
sepultura. De hecho, la gestión intensiva se basa fundamentalmente en acciones en las 
que la destrucción, la reducción, la superposición y todo tipo de procesos que implican el 
desplazamiento de los restos óseos de sepulturas anteriores para colocar las más recientes 
marcan la pauta. En este sentido, debemos plantearnos si esta estrategia de gestión de la 
sepultura es causa o consecuencia del cambio observado a través de la investigación ar-
queológica.

La generalización del modelo intensivo puede estar relacionada con una contracción ge-
neral del espacio destinado a cementerio en el entorno de los templos o con el abandono 
de determinadas zonas, que pasan a tener consideración de marginales y únicamente se 
utilizan de forma esporádica, como sucede en San Juan de Maliaño (5.35) con algunas 
sepulturas bajomedievales ubicadas al N de la iglesia. En Francia, por ejemplo, se constata 
una reducción del tamaño de los cementerios a partir de los siglos XII y XIII incentivada 
por las autoridades eclesiásticas (Boissavit-Camus y Zadora-Rio, 1996) que trae como 
consecuencia cambios en la gestión (Passarrius, 2011): mayor densidad de ocupación, 
superposiciones, destrucciones, etc. Si en Cantabria se produce un proceso de este tipo, 
del que tenemos algunos indicios, deberíamos considerar plausible que el cambio en el 
modelo de gestión es una consecuencia de la reducción del espacio disponible. El uso 
intensivo de espacios más reducidos puede haber motivado, además, el cambio en el tipo 
de contendores que se emplean. Así, las tumbas de lajas, más voluminosas, dejan paso a 
la fosa simple como contenedor más idóneo para los enterramientos, como veremos más 
adelante.

También en la gestión intensiva se pueden estar poniendo de manifiesto otras pautas 
de comportamiento, como la voluntad de ubicar la sepultura en un lugar específico del 
cementerio, ya sea en el mismo emplazamiento que ocupa la sepultura de un parien-
te, o en relación con determinados elementos del edificio religioso –cabecera, accesos, 
etc.– considerados como más adecuados para los intereses del difunto. En estos casos, el 
componente simbólico puede haber jugado un papel casi tan importante o más que el 
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de la mera escasez de espacio en la transformación del cementerio a partir del siglo XII. 
Quedaría por ver si el espacio que se ocupa es entendido como una propiedad y si existen 
verdaderos derechos de posesión sobre determinados lugares dentro del cementerio, aun-
que la continuidad en el modelo de gestión que existe entre la Baja Edad Media y la Edad 
Moderna, cuando se ocupa el interior de los templos con los enterramientos mediante un 
sistema pautado de adquisición de parcelas, nos puede dar una pista del tipo de régimen 
que ordenaba el uso del suelo. 

Un caso en el que se percibe bien el desarrollo del modelo intensivo es Santa María de Ba-
reyo (5. 13). A pesar de que la superficie excavada no es demasiado amplia, el análisis estra-
tigráfico permite identificar cómo se plasma en su desarrollo vertical el uso intensivo, con 
reocupaciones, destrucción de estructuras, alteración de sepulturas, etc. que configuran 
una estratigrafía compleja en la que hasta siete episodios de uso sucesivos se acumulan, en 
dos niveles, sobre las tumbas de lajas más antiguas, gestionadas según un modelo extensivo 
(Fig. 276). Se aprecia con bastante claridad cómo las tumbas de lajas van quedando sote-
rradas y alejadas del «suelo» del cementerio, lo que dificulta su reutilización, de modo que 
se alteran y el espacio que ocupaban se va colmatando con nuevas sepulturas. La secuencia 
estratigráfica del Sondeo 1 de la sacristía es el mejor ejemplo de la gestión intensiva de un 
mismo espacio, ocupado en principio por una tumba de lajas y alterado de forma sucesiva 
por diferentes enterramientos (vid. infra 9.2.2). En este caso se podría tratar de una gestión 
más estructurada, semejante a la identificada en la «Necrópolis IV» de Santa María la Real 
de Zarautz (Guipúzcoa), en la que cada espacio, ordenado en calles, albergaría individuos 
de una misma familia (Ibáñez Etxeberria y Sarasola Etxegoien, 2009).

Fig. 276. Superposición de tumbas de lajas en Santa María de Bareyo.
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 Más complejidad se aprecia incluso en la secuencia estratigráfica de San Martín de Elines 
(5.263). En la zona del claustro se llegan a encadenar más de una decena de episodios de 
uso en los que las nuevas sepulturas alteran significativamente las precedentes. En otras 
zonas, como la sala del claustro, la secuencia es más corta, pero documenta también el 
uso intensivo, especialmente evidente conforme nos acercamos en el tiempo. En otros 
lugares el desarrollo vertical es menos complejo, pero no deja dudas sobre el modelo de 
gestión practicado, como sucede en San Pedro de Escobedo (5.34), San Juan de Maliaño 
(5.35) o Santa María de Hito (5.264). En estos dos últimos casos se aprecia, además, que 
el modelo de gestión intensiva se circunscribe a unas zonas específicas del cementerio, 
concretamente al entorno inmediato del edificio religioso, lo que permite establecer una 
relación segura entre reducción del área cementerial y cambio en el modelo de gestión.

Existen varios ejemplos en Guipúzcoa similares a los de Cantabria que han sido conside-
rados producto de una gestión intensiva del cementerio. Destaca entre todos Santa María 
la Real de Zarautz (Ibáñez Etxeberria y Moraza Barea, 2005; Ibáñez Etxeberria y Sarasola 
Etxegoien, 2009), con su amplia secuencia en la que se aprecia cómo se pasa de un mo-
delo extensivo a una gestión intensiva, bien caracterizada entre los siglos XIII y XV. Tam-
bién en San Sebastián de Soreasu (Azpeitia) se documenta la gestión intensiva del espacio 
cementerial entre finales del siglo XIII y mediados del siglo XIV (Moraza Barea, 2002). 
En el Convento de Santa Teresa (San Sebastián) la excavación de M. M. López Colom 
documentó una amplia secuencia que arranca en el siglo X y superposiciones dentro de 
los niveles superiores con fosas simples de los siglos XIV-XV (Sarasola y Moraza, 2011). 
Se trata, por tanto, de un modelo que se repite en otros ámbitos geográficos próximos y 
en épocas similares, siempre a partir de los siglos XII-XIII.

Hacíamos mención más arriba al hecho de que no conocemos ningún caso en Cantabria 
en el que no exista un nivel extensivo previa a la implantación del modelo intensivo. Esto 
no quiere decir que sea una evolución necesaria en el desarrollo de un cementerio me-
dieval. De hecho, tenemos constancia por algún ejemplo de territorios próximos de que 
el modelo de gestión intensivo aparece como el único empleado en fundaciones tardías. 
Así sucede en la iglesia de Santa María de la Oliva (Villaviciosa, Asturias), construida con 
posterioridad a 1277 y cuyo cementerio refleja en todo su desarrollo una gestión intensiva 
sin fase previa extensiva (García Fernández, 2007).

8.3.3. ¿Un lugar para todos? 

Un último aspecto relacionado con la gestión de las áreas cementeriales que conviene 
tener en cuenta es si son o no el lugar donde se entierra a todos los miembros de la comu-
nidad. En principio, la mayor parte de los cementerios estudiados parecen corresponder 
con el espacio comunitario en el que reciben sepultura los vecinos de la aldea o núcleo 
urbano o, en su caso, los individuos vinculados a una comunidad monástica, o a cualquier 
otra célula de poblamiento. 

Aunque es conocido que en la Edad Media determinados individuos son excluidos del 
cementerio, este tipo de pautas son difíciles de identificar desde el punto de vista material, 
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ya sea a partir de evidencias «positivas» o «negativas». En los penitenciales altomedievales 
de Silos y Córdoba la privación de sepultura está reservada a los suicidas, a los criminales 
que hayan sido condenados a pena de muerte y a los casos de incesto entre padre e hija 
(Bezler, 1994). Sabemos por Las Siete Partidas de Alfonso X que en el siglo XIII la lista de 
casos en los que se prohibía específicamente el enterramiento en suelo sagrado de algunos 
miembros de la comunidad era más amplia. Ya fuese porque profesaban otras religiones 
como «judios et moros, et hereges» (L. VIII, T. XIII, Partida I), porque estaban «descomul-
gados de la mayor descomulgación» (L. VIII, T. XIII, Partida I) y «en pecado mortal sabi-
damente» (L. IX, T. XIII, Partida I), o porque habían muerto participando en un torneo 
(L. X, T. XIII, Partida I). Sin embargo, en ningún momento se especifica el lugar en el 
que deben ser depositados los cuerpos, más allá de la indicación genérica de «soterrar por 
los campos» (Fig. 277). El carácter punitivo y degradante de la acción se desprende de lo 
que refiere el llamado concilio de Besalú (1077), donde se especifica que la sepultura del 
excomulgado fuese como la del «asini cuius cadaver canibus et avibus proiicitur»  (Tejada 
Ramiro, 1854: 138).

Por otro lado,  podían existir cementerios específicos para enfermos (Réveillas y Castex, 
2010), vinculados en muchos casos a instalaciones hospitalarias178. En el caso de algunas 
enfermedades como la lepra, la exclusión social en vida se podía prolongar más allá de la 

178. Una interpretación de este tipo se propuso en su momento (Mantecón Callejo y Gutiérrez Cuenca, 
2002) para el cementerio medieval de la ermita de Santa María Magdalena de Maredes (5.275), aunque es 
una hipótesis que debería ser contrastada con nuevos datos, ya que estaba basada en la información de una sola 
sepultura y en la hagiotoponima del lugar.

Fig. 277. Escenas de inhumación 
y exhumación de un personaje 
enterrado fuera del cementerio. 
Imagen: Cantiga XXIV, Cantigas 
de Santa María, Biblioteca de El 
Escorial, ms. T-I-1, f. 36v.
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muerte (Roffey, 2012). Son raros los casos en los que se pueden reconocer este tipo de 
cementerios.

De hecho, y a pesar de que en los últimos años se están realizando estudios en este campo 
(Treffort, 2004), desde el punto de vista arqueológico es difícil identificar los enterra-
mientos de los excluidos de sepultura ecclesiastica (Vivas, 2010), sobre todo en momentos 
en los que el cementerio como espacio delimitado y consagrado se ha impuesto como el 
modelo habitual. En época tardoantigua hay en casos especialmente llamativos, como 
los restos humanos depositados en silos de almacenamiento entre los siglos V y VIII en 
diferentes lugares de la península Ibérica, en los que parece clara la exclusión no sólo del 
cementerio, sino de la propia noción de sepultura (Vigil-Escalera Guirado, 2013a). 

Para Cantabria existe un modelo de tratamiento funerario alternativo al cementerio «con-
vencional» –entendiendo como tal el espacio al aire libre conformado por varias tumbas 
que acoge a todo o a una parte de los difuntos de una comunidad, sin una selección evi-
dente– atestiguado durante los siglos VII y VIII, y que sólo afecta a individuos concretos, 
y es la sepultura en cuevas naturales. Contamos con ejemplos bien documentados en la 
Galería Inferior de la cueva de La Garma (Fig. 278), la cueva de Las Penas o la cueva de 
Riocueva (Hierro Gárate, 2011; Hierro Gárate y Gutiérrez Cuenca, en prensa)179 y al-

179. Este fenómeno, que no es exclusivo de Cantabria y está atestiguado en los siglos VII y VIII en diversos 
puntos de la península Ibérica y del sur de Francia, entre otros lugares, es el tema de la tesis doctoral de J. 
A. Hierro Gárate y sólo lo mencionamos aquí como ejemplo de un tipo de espacio alternativo de sepultura 
identificado en la región para este periodo. Será esa tesis doctoral la que ofrezca un estudio detallado de cada 
caso y una contextualización precisa.

Fig. 278. Contexto funerario en 
cueva de los siglos VII-VIII de la 
Galería Inferior de La Garma. Fo-
tografía: P. Saura.
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gunos otros casos probables. Los perfiles demográficos particulares, caracterizados por la 
ausencia de individuos mayores de 35 años, la presencia de ajuares con objetos de uso co-
tidiano y otras características de estos conjuntos, en los que se evidencia comportamientos 
de carácter necrofóbico mediante los que se trata de evitar que los muertos molesten a 
los vivos, ponen de manifiesto que se trata de «sepulturas atípicas»180 (Gutiérrez Cuenca y 
Hierro Gárate, 2012), correspondientes a individuos que, por algún motivo, son exclui-
dos del espacio comunitario del cementerio. Estos comportamientos están relacionados 
con creencias y supersticiones en torno a la figura de los révenants (Caciola, 1996), cuyas 
sepulturas no sólo se realizan, en este caso, en un lugar separado para garantizar el ale-
jamiento y obstaculizar el temido retorno, sino que además son objeto de determinados 
tratamientos post-sepulcrales –incineración, destrucción violenta, etc. – que evidencian 
la excepcionalidad de este tipo de contextos.

Una visión de conjunto de los cementerios posteriores al siglo VIII que aquí estudiamos, 
en principio, no ofrece argumentos de peso para suponer que haya colectivos o individuos 
que reciben un tratamiento discriminante en el momento de determinar el lugar de sepul-
tura. Sí existen algunos casos concretos en los que se aprecian unos perfiles demográficos 
que se desvían de los valores considerados normales y que podrían responder a algún tipo 
de selección por edad o sexo181.

En San Martín de Elines (5.263) el estudio dirigido por J. F. Pastor Vázquez (vid. Do-
mínguez Bolaños, 2004: 211-215) señala una aparente sobrerrepresentación de varones 
adultos jóvenes y, en menor medida, de varones adultos maduros, en relación con el nú-
mero de individuos femeninos de los mismos rangos de edad, en una desproporción que 
no supera el 65% en beneficio de los primeros. Por otro lado, la tasa de infantiles  del 16% 
se considera también baja para lo que suele ser habitual en este tipo de contextos. Para 
ambas incidencias se refieren «consideraciones sociales», sin entrar en mayores detalles. 
En este caso, el perfil demográfico podría estar reflejando la presencia de sepulturas de 
los miembros de la comunidad monástica masculina ligada a San Martín de Elines, que 
compartirían el cementerio con los vecinos del entorno, o una zona del cementerio en la 
que preferentemente se han enterrado varones. Este tipo de uso sectorial se aprecia, por 
ejemplo, en el priorato cluniacense de Saint-Nicolas d’Acy (Courteuil, Francia), donde 
los datos globales indican unas proporciones semejantes por sexos, pero el estudio por 
zonas desvela índices de más del 75% de sepulturas masculinas en el entorno de la iglesia 
(Bourry et al., 1991).

En Santa María de Valverde (5.265) únicamente se determina la presencia de individuos 
adultos masculinos y de individuos infantiles, aunque la muestra es muy pequeña como 

180. Empleamos aquí el concepto «sepultura atípica» con el mismo sentido que se utiliza en la literatura cien-
tífica anglosajona el término deviant burial (Reynolds, 2009), que difiere bastante del significado que se le da 
a las sépultures atypiques en el ámbito francófono (Treffort, 2004), por ejemplo. 

181. Todos los casos que comentamos en este apartado son lugares en los que se han realizado excavaciones 
arqueológicas parciales, que sólo afectan a zonas concretas de los cementerios. Se trata, además, de colecciones 
antropológicas en las que no están representadas poblaciones amplias (vid. Apéndice 3), únicamente en San 
Martín de Elines se superan los 100 individuos (NMI).



481

EL CEMENTERIO

481

para poder extraer conclusiones válidas. Además, únicamente está representada una por-
ción testimonial de lo que fue un extenso cementerio en uso, posiblemente, durante más 
de cinco siglos. Al margen de estas consideraciones, J. Marcos Martínez (2005b) propone 
que la serie antropológica de 15 individuos refleja una comunidad monástica en la que 
se recogen niños entregados dentro de la práctica conocida como oblatio puerorum. Sin 
descartar que existiese una comunidad monástica en este lugar ni que se llevasen a cabo 
tales prácticas, no parece que la escasa muestra disponible permita sostener la hipótesis 
planteada.

Un último caso en el que se aprecia una posible selección de los individuos es el de Santa 
María la Real de Las Henestrosas de las Quintanillas (5.204). Hay más de un 60% de in-
dividuos infantiles entre los restos óseos conservados, lo que es especialmente significativo 
si tenemos en cuenta que los inmaduros suelen estar infrarrepresentados en las coleccio-
nes arqueológicas (Perez, 2010). Es posible que, como hemos planteado más arriba (vid. 
8.2.5), la excavación haya afectado a una zona del cementerio en la que se concentran un 
alto número de sepulturas infantiles. En otros lugares en los que se han determinado tasas 
inusualmente altas de individuos infantiles, como Quintana (Leza, Álava), se ha tratado 
de explicar por la excavación parcial del yacimiento (Fernández Crespo, 2010).

La ausencia de individuos infantiles que se constata en el Convento de Santa Olalla (5.78) 
podría tener que ver con una conservación diferencial de los restos óseos. De todos modos, 
al tratarse de una colección pequeña, con un NMI de 15 y procedente de una actuación 
arqueológica de urgencia, preferimos ser prudentes en su posible interpretación cultural.

Fig. 279. Sarcófago en la capilla góti-
ca de los Polanco, abierta en el claus-
tro de la colegiata de Santa Juliana 
(Santillana del Mar).
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Otra circunstancia que motiva la exclusión del espacio comunitario es la elección in-
tencionada de un lugar de enterramiento fuera del cementerio, característica propia de 
algunas de las denominadas sepulturas «privilegiadas» o «de prestigio» (Lauwers y Treffort, 
2009). En Cantabria los testimonios se hacen más visibles a partir de la Baja Edad Me-
dia, momento en el que se hará frecuente la «exclusión voluntaria» del cementerio con la 
aparición de las capillas funerarias en los edificios de culto, modelo que seguiría desarro-
llándose durante la Edad Moderna. De muchas de esas sepulturas de prestigio se conserva 
el testimonio material en su posición original en algunas iglesias de la región (Fig. 279), 
mientras que en otros casos han quedado convertidas en meras colecciones de sarcófa-
gos como las de San Andrés de Argomilla de Cayón (5.164), la de la colegiata de Santa 
Cruz de Castañeda (5.54) o la del Santuario de Montesclaros (Peña Fernández, 2006). 
Como veremos más adelante (vid. 9.1), el sarcófago ha sido considerado habitualmente 
un elemento de prestigio, independientemente de su emplazamiento dentro o fuera del 
cementerio. 

Esta tendencia pone de manifiesto que el reposo eterno en el espacio comunitario no es 
la única vía para la salvación, remarcando la importancia del templo y del oficio religioso 
como intermediarios preferentes en un proceso individual para algunos elementos de la 
sociedad, frente al aparente dominio de lo colectivo, materializado en el cementerio, para 
el pueblo llano. También es el reflejo de un comportamiento social en el que se busca la 
diferenciación del individuo frente al anonimato, cada vez más acentuado, que se produce 
en el cementerio, especialmente a partir del siglo XIII con la imposición de un modelo 
de gestión intensivo en el que la integridad de la sepultura y la memoria individual no 
estarían garantizadas.
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El cementerio medieval es, sobre todo, una acumulación de sepulturas, en casi todos los 
casos inhumaciones individuales. Dentro del espacio común, cada individuo dispone de 
un lugar definido y delimitado en el que es inhumado su cuerpo. Desde un punto de vista 
arqueológico (Leclerc, 1990), la sepultura se define por ser un espacio limitado, definido 
por una estructura y producto de un acto intencionado. Es también el lugar en el que se 
materializan los gestos funerarios, cargados de gran significado simbólico. 

La relación necesaria entre cementerio y sepultura, así como otros aspectos como el tipo 
de tratamiento dado al difunto, la variabilidad de formas o el hecho de que existe la 
noción de propiedad privada sobre la sepultura, son algunos aspectos que ya recogía la 
legislación civil medieval. Así, en Las Siete Partidas de Alfonso X (L. I, T. XIII, Partida I) 
se dice: 

«Sepoltura es lugar señalado para soterrar el cuerpo del home muerto: et ese nombre 
soterrar se toma de los que meten so la tierra, et sepoltura tomó otrosí nombre de 
sepulcro.  Et en dar las sepolturas deben ser guardadas quatro cosas: la primera es el 
oficio que dicen los clérigos sobre los muertos, (... ): la segunda es aquellos lugares 
do pueden soterrar que se entiende por cementerios (... ): la tercera es el sepulcro de 
qual cosa quier que sea fecho; (...)la quarta es aquella tierra que es comprada ó dada 
para cementerio facer: (...)» 

Durante el periodo que nos ocupa, la sepultura se va a identificar por su carácter indivi-
dual182, por ser una manifestación muy ligada a las creencias religiosas y, desde el punto de 
vista material, por su diversidad formal, en ocasiones vinculada a cuestiones de afirmación 
y representación en el marco social establecido. Desde el tipo de contenedor empleado, 
hasta la presencia o no de determinados bienes de consumo acompañando al difunto o el 
empleo de elementos de señalización hechos con materiales perdurables que hagan desta-
car una sepultura en el conjunto del cementerio, son diversas las variables condicionadas 
por las decisiones individuales o por las tomadas por los familiares de los difuntos. Así, 
nos plantearemos en qué medida las elecciones individuales pueden afectar al conjunto 
del cementerio y, al mismo tiempo, cómo pueden afectar los cambios generales en el es-
pacio funerario a los elementos individuales, a las sepulturas. 

182. Algunos investigadores han planteado que a lo largo de la Edad Media se produce una evolución desde 
la sepultura específicamente individual hacia un concepto colectivo en el que la personalidad de cada difunto 
se diluye en el conjunto del cementerio, ligando el proceso a la proliferación de remociones, reutilizaciones 
de tumbas o desplazamiento de restos a osarios comunales (Crúbezy y Raynaud, 1988). Sin embargo, estos 
procesos no suponen necesariamente un cambio en la esencia del oficio fúnebre medieval, individual, ni en las 
conmemoraciones de la memoria del difunto, también individuales. Cuestión aparte es la aparición ocasional 
de sepulturas dobles o múltiples, ligadas a circunstancia concretas.

9. LA SEPULTURA
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Dedicaremos las siguientes páginas a repasar las características más significativas de las 
sepulturas que aparecen en los cementerios medievales de Cantabria, comenzando por los 
tipos de sepultura empleados. Se abordarán otras cuestiones no menos relevantes como la 
gestión de la sepultura o su señalización, rasgos todos ellos que nos permitirán compren-
der mejor las motivaciones que trascienden a cada uno de los gestos que se observa en los 
comportamientos funerarios. 

9.1. Tipos de sepultura

El tipo de sepultura o, más concretamente, el tipo de contenedor empleado para la sepul-
tura, ha sido durante décadas el centro de atención preferente en la investigación sobre los 
aspectos materiales de las manifestaciones funerarias medievales. La ausencia de objetos 
acompañando a los restos óseos en el interior de las tumbas que se observa a partir del 
siglo VIII y hasta el final de la época medieval impedía realizar seriaciones tipológicas de 
otro tipo de elementos de cultura material. Será la forma de las tumbas la que se convierta 
en el objeto «tipologizable», en una tendencia que se ha llevado al extremo en el estudio de 
algunos cementerios medievales de Cantabria, como es el caso de San Pedro de Escobedo 
(5.34), donde cualquier variación en la construcción de las tumbas de lajas se considera 
como una característica susceptible de ser clasificada para elaborar una seriación tipo-
cronológica de validez regional.

Vamos a centrar aquí la atención en los principales tipos de contenedor utilizados a lo lar-
go del periodo. Como veremos, la estricta seriación tipo-cronológica que se ha manejado 
desde la década de 1980 (Riu, 1977; Bolós y Pages, 1982; Andrio Gonzalo, 1987), en la 
que unos tipos de tumba iban sustituyendo a otros en un esquema de evolución necesaria, 
no refleja de forma adecuada la diversidad y la variabilidad del registro arqueológico cono-
cido. En los últimos años, se ha optado por clasificaciones más complejas, que atienden a 
más variables, y que reducen su ámbito geográfico de aplicación (Ibáñez Etxeberria y Mo-
raza Barea, 2005; Roig Buxó y Coll Riera, 2012), utilizando la cronología absoluta como 
soporte de ordenación temporal. Este tipo de enfoque pone de manifiesto la dificultad 
para crear esquemas de validez amplia, en ocasiones ni siquiera de alcance regional, que 
permitan ordenar las sepulturas con fiabilidad y, sobre todo, que no existe una sucesión 
rígida en el uso de diferentes contenedores a lo largo del tiempo. 

Por eso, tomamos como referencia unos atributos técnicos básicos que nos permiten di-
ferenciar entre cinco formas diferentes, en las que consideramos que podemos englobar 
todas las variantes que aparecen en la región: las tumbas de fosa simple, las tumbas exca-
vadas en la roca, las tumbas de lajas, los sarcófagos y los ataúdes de madera. No se trata, 
en ningún caso, de una clasificación rígida sino de una división que facilite la descripción 
y el análisis.

Una vez definidos, analizaremos cuándo, cómo y por qué se utiliza cada uno de los tipos 
de contenedor, algunos con continuidad durante todo el periodo, como los sarcófagos; 
otros con apariciones en momentos muy concretos, como los ataúdes de madera; y otros 
que definen un periodo prolongado pero bien definido, como las tumbas de lajas. En este 
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análisis tendremos presente la necesaria relación entre lo individual –la sepultura–  y lo 
colectivo –el cementerio– tratando de ver si existe algún tipo de vínculo entre los procesos 
de cambio detectados en el cementerio y los cambios que se producen en el tipo de con-
tenedor empleado a lo largo del tiempo. 

9.1.1. Tumbas de fosa simple

En una tradición funeraria en la que la inhumación es la norma, la forma básica del con-
tenedor sepulcral es una fosa excavada en el suelo del cementerio, en la que se pueda co-
locar el cuerpo del difunto. Este tipo de contenedor, al que denominamos tumba de fosa 
simple, está presente en diferentes momentos de la evolución del cementerio medieval en 
la región.

En el caso de Cantabria, debido a las condiciones edafológicas particulares de unos suelos 
sometidos a continuos procesos de lavado, motivados por la filtración constante del agua 
de lluvia, existen grandes dificultades para la identificación del contorno de las fosas y su 
distinción de la matriz en la que fueron excavadas183. Un ejemplo significativo de este tipo 

183. En Santa María la Real de Zarautz (Guipúzcoa) la problemática era similar y los responsables de la exca-
vación llamaron la atención sobre el asunto, ya que el funcionamiento aluvial de los depósitos sedimentarios 
presenta una tendencia a eliminar, en los procesos de lavado post-deposicional, las diferencias entre el relleno 
de las fosas y la matriz en la que fueron excavadas, dificultando además el establecimiento de relaciones estra-
tigráficas entre las estructuras (Ibáñez Etxeberria y Sarasola Etxegoien, 2009: 53). 

Fig. 280. Esqueleto con las extremidades inferiores ligeramente flexionadas de Santa María de Bareyo (izq.), 
posiblemente enterrado en una fosa poco profunda similar a la representada en el grabado (dcha.) atribuido a 
A. Durero (ca. 1488).
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de procesos lo constituye la excavación de San Martín de Elines (5.263), donde única-
mente se logro identificar con precisión la forma de una fosa, entre un total de 83 sepultu-
ras que empleaban la inhumación simple. El rasgo definitorio es la ausencia de estructura 
o de otros tipo de elementos, como clavos o restos de madera, que pudieran relacionarse 
con el uso de ataúd. En la mayor parte de los casos es la evidencia de descomposición del 
cadáver en espacio colmatado que se produce en los enterramientos en fosa simple la que 
contribuye a su identificación, a pesar del «silencio geológico». 

Las tumbas de fosa simple están presentes en un número relativamente bajo de cemente-
rios, ligeramente superior al 8% del total de yacimientos arqueológicos conocidos. Son, 
en total, 24 enclaves, en 14 de los cuales se ha llevado a cabo una actuación arqueológica 
que ha permitido documentar con mayor o menor detalle el empleo de este tipo de con-
tenedor. En el resto de los casos se trata de identificaciones realizadas a partir de indicios, 
habitualmente como consecuencia de la destrucción de las sepulturas. Su visibilidad es 
sensiblemente menor a la de otros tipos de tumbas, sobre todo si la comparamos con las 
tumbas de lajas, de las que hay menciones o evidencias directas en 241 enclaves. Este des-
equilibrio en el registro arqueológico tiene que ver con diversos factores, desde cuestiones 
de tipo geológico que van en detrimento de la conservación de los restos óseos184, hasta la 
propia dinámica de la evolución del cementerio medieval, en la que el momento de ma-
yor proliferación de recintos destinados para la sepultura ligados a aldeas –algunos de las 
cuales desaparecerán antes del final de la Edad Media– coincide con el uso de otros tipos 
de tumba, pasando por las carencias en la documentación que se intuyen en algunas ac-
tuaciones arqueológicas anteriores a la década de 1990, en las que se han podido destruir 
numerosas tumbas de fosas simples tomadas por «osarios» o «niveles revueltos».

A partir de los escasos datos disponibles, hemos de suponer que la mayor parte de las fosas 
eran de forma oval o rectangular con las esquinas redondeadas. Sabemos por la estructura 
delimitada en San Martín de Elines (5.263) que podían ser estrechas, seguramente en 
muchos casos con el espacio justo para colocar el cadáver. Las fosas no son demasiado 
profundas, de unos 40 ó 50 cm como máximo185. En algunos casos, ni siquiera se alcanza 
esta profundidad y sólo se excava lo imprescindible, conformando una fosa más profun-
da en el centro, en la que la cabeza y los pies del difunto quedan elevados, quedando el 
cuerpo en una disposición muy característica. Un ejemplo lo tenemos en Santa María de 
Bareyo (5.13) en la sepultura 4/SS-2 (Fig. 280), con el cadáver dispuesto con las piernas 
semiflexionadas, de un modo semejante a como se representa en un grabado del siglo XV 
atribuido a A. Durero. En los contextos más antiguos se aprecian casos donde la inversión 
de energía y tiempo para la excavación de la fosa se sitúa en el extremo contrario, como 
podemos apreciar en El Conventón de Rebolledo (5.209) o Santa María de Hito (5.264), 

184. No conviene olvidar que hay zonas de la región en la que un sustrato geológico excesivamente ácido, 
ligado a la disgregación de rocas areniscas, dificulta la conservación de los restos óseos, llegando a hacerlos 
desaparecer por completo. Ejemplos de estos procesos los encontramos en el valle del Besaya en lugares como 
Respalacios (5.123) o San Román de Moroso (5.5), donde las únicas evidencias de las sepulturas conservadas 
son los contenedores no perecederos: tumbas de lajas o sarcófagos.

185. Una buena referencia para las dimensiones lo ofrecen otro tipo de tumbas de estructura no perecedera 
como las tumbas excavadas en la roca o las tumbas de lajas (vid. infra 9.1.2 y 9.1.3), en las que la profundidad 
no suele ser superior a los 60 cm.
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donde se llegan a perforar pavimentos romanos de opus signinum para la conformación 
de las fosas. 

Las fosas iban cubiertas con la propia tierra extraída durante la excavación, dispuesta 
seguramente en forma de túmulo visible sobre el terreno. Ése era el elemento básico de 
señalización, no se conocen estelas de piedra asociadas a este tipo de sepultura. Quizá lle-
vasen otro tipo de marcadores perecederos como los que aparecen en las miniaturas de los 
manuscritos contemporáneos (Fig. 281), ya que sí existe el concepto de «fosa familiar» en 
la documentación escrita de la Baja Edad Media –en ese sentido se pueden interpretar las 
menciones referidas a Santo Toribio de Liébana (6.2, doc. 158) o San Julián de Villasuso 
de Cieza (6.3, doc. 33)–, y dentro de un espacio cada vez más densamente ocupado, se 
haría difícil la identificación de una sepultura concreta a partir de referencias topográficas 
simples. No obstante, cuando veremos al abordar el tema de la gestión de las sepultu-
ras (vid. infra 9.1.2), en los lugares donde se usa este tipo de tumba es muy común la 
destrucción de los restos anteriores al excavar nuevas fosas. Un ejemplo suficientemente 
ilustrativo de este fenómeno lo encontramos en Santa María de Hito (5.264), donde los 
restos desarticulados pueden atribuirse a un número de sepulturas mayor que el de las 
fosas simples que conservan los esqueletos en conexión anatómica, y son muy numerosos 
los casos de destrucciones que afectan también a estos esqueletos, algunos de los cuales 
han perdido una pierna, un brazo o porciones más grandes del cuerpo como consecuencia 
de la excavación de nuevas fosas (Fig. 282). El empleo de la fosa simple también favorece 
y facilita, frente a lo que sucede con otro tipo de contenedores, la superposición de sepul-
turas, facilitando, en algunos casos, la ocupación de porciones de terreno más reducidas. 
Esto motiva la generación de secuencias estratigráficas complejas, en algunos casos muy 
comprimidas, como se aprecia en algunos puntos del cementerio de Santa María de Bare-
yo (5.13), en los que sólo un trabajo de excavación minucioso ha permitido individualizar 
los diferentes individuos que conformaban algunos conjuntos como el formado por las 
sepulturas 2/SS-2, 3/SS-2, 11/SS-2 y 13/SS-2.

Fig. 281. Escena de enterramiento en la que apare-
cen diversos elementos de señalización fabricados 
con madera repartidos por el cementerio. Imagen: 
Libro de Horas, Bibliothèque municipale de Greno-
ble, Ms. 1003, f. 154r (ca. 1420-1425).
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Hay casos en los que el contorno de la fosa se define con bloques de forma irregular o con 
elementos arquitectónicos o fragmentos de sarcófago amortizados, conformando una de-
limitación perimetral o «murete». Los ejemplos más reseñables los encontramos en Santa 
María de Hito (5.264) y Santa María de Retortillo (5.46), siempre acompañando a otras 
tumbas de fosa simple sin delimitación, o a ataúdes de madera, en niveles antiguos. No 
obstante, aparecen de forma esporádica en otros lugares y en otros periodos. En algunos 
casos estas tumbas de «murete» o de «paredilla», como las denomina R. Gimeno García-
Lomas para Santa María de Hito, pueden aparecer cubiertas con losas, de forma similar 
a las tumbas de lajas, como sucede con las de la Rotonda de El Conventón (5.209) o en 
algún caso de Santa María de Hito (2.270)186. 

186. En algunos casos se denomina «murete» (Muñoz Fernández et al., 1997; Vega Maeso, 2008) a las paredes 
de sillarejo a canto seco que se emplean en algunas tumbas de lajas como las de Santa María la Real de Piasca 
(5.20), San Pedro de Escobedo (5.34) o San Vicente de Potes (5.137). En Cantabria es un tipo de construc-
ción que está más o menos bien datado en torno a los siglos XII-XIII, y no es equiparable a lo que aquí defi-
nimos como «murete», estructura de bloques, habitualmente sin conformar, rodeando o delimitando la fosa 
simple. En algunos casos, la combinación de este tipo de estructuras de delimitación con cubiertas de losas 
o bloques podría suponer su más adecuada clasificación entre las tumbas de lajas, revelando las dificultades 
que implica discriminar entre unos tipos de contenedores y otros. Sobre todo en planteamientos como el que 
nos ocupa, en el que se ha tratado de buscar una reducción al máximo de las categorías, a partir de criterios 
formales y de algunos indicadores de tipo temporal. De igual modo sucede con otro tipo de estructuras como 
las fosas con cubierta monolítica o de varias losas, pero sin estructura de piedra conformando la caja. Aquí 
hemos optado por incluirla como una variante de las tumbas de lajas (vid. infra 9.1.3), apoyados en un crite-
rio técnico y contextual, ya que en la mayor parte de los casos aparece asociada a tumbas de lajas, y no como 
una variante de la fosa simple como la incluye, por ejemplo, I. García Camino (2002: 217-219) en Vizcaya.

Fig. 282. Destrucción parcial y reco-
locación de parte de los huesos de 
la sepultura 16/A3 al cavar la fosa 
de la sepultura 15/A3 en Santa Ma-
ría de Hito. Fotografía: R. Gimeno 
(SMH).
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En ocasiones se utilizan pequeñas estructuras de piedra para fijar la posición del cráneo, 
similares a las que aparecen en las cabeceras de algunas tumbas de lajas (vid. infra 9.1.2). 
Este tipo de sujeciones únicamente se conocen en cementerios del S de la región: en San 
Martín de Elines (5.263), donde aparecen varios modelos, y en Santa María de Hito 
(2.270), con un solo caso documentado. Lo más frecuente es que sean orejeras sencillas, 
dos piedras de pequeño tamaño una a cada lado del cráneo, o un dispositivo con tres pie-
dras a modo de cabecera antropomorfa. Hay una sepultura en la que, en lugar de piedras, 
se han colocado dos cráneos en la posición de las orejeras. Es un tipo de sujeción para 
la cabeza que conocemos en algunos cementerios franceses como el de Vilarnau (Passa-
rrius et al., 2008: 198-199), donde aparece en una tumba de los siglos XIII-XIV, y en 
enclaves más próximos como San Pelayo de Perezancas (Palencia) (Domínguez Bolaños, 
com. personal). Hay casos con estructuras de piedra más complejas, compuestas por 5 
ó 6 losetas que sujetan la cabeza por los lados, por la parte superior y, en ocasiones, por 
encima, completadas, en ocasiones, con una pieza bajo el mentón (vid. Fig. 354). Tam-
bién se documenta un caso en el que el cráneo se apoya sobre una almohadilla de piedra, 
un elemento que aparece de forma ocasional en las tumbas de lajas (vid infra 9.1.3). La 
utilización de este tipo de estructuras de piedra en torno al cráneo, asociadas a tumbas de 
fosa simple, es frecuente en Guipúzcoa, donde aparece en San Martín de Buruntza, Santa 
María la Real de Tolosa, San Miguel de Irura, Santa María la Real de Zarautz (Sarasola y 
Moraza, 2011), siempre con cronologías bajomedievales.

En cuanto a la cronología de uso de este tipo de contenedores, su posición en las secuen-
cias estratigráficas y las dataciones absolutas indican que hay dos momentos en los que 

Fig. 283. Acumulación de sepulturas en fosa simple en una estancia del edificio romano de Santa María de Hito 
Fotografía: R. Gimeno (SMH).
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son especialmente frecuentes: en época visigoda, entre los siglos VI y VIII; y en época 
bajomedieval, entre los siglos XIII y XV. En ambos momentos representan, junto con 
algunos ataúdes de madera, el único tipo contenedor utilizado en muchos de los cemen-
terios conocidos.

Para época visigoda, entre los siglos VI y VIII, se ha identificada el uso de tumbas de fosa 
simple en todos los cementerios cuyo uso tenemos bien documentado en ese momento.

En Santa María de Hito (5.264) es donde están mejor representadas, con unos 140 ejem-
plos187 en el Sector I, además de una veintena de tumbas de murete. La posición de las 
tumbas de fosa simple y de murete en la secuencia estratigráfica en esta zona es siempre 
similar, por debajo de tumbas de lajas o cortadas por este tipo de estructuras. Las tumbas 
de fosa simple y de murete, a su vez, suelen aparecer dispuestas en dos niveles superpuestos, 
que apoyan sobre el suelo romano o lo excavan (Fig. 283). La cronología que proporciona 

187. Como ya mencionamos en el estudio de este cementerio (vid. supra 2.270), después de realizar una 
revisión de todas las fichas y los diarios de excavación, hemos optado por identificar como tumbas de fosa 
simple la mayor parte de los contenedores empleados en el nivel más antiguo, ya que, aunque muchas de estas 
sepulturas se habían considerado como ataúdes de madera, no había indicios suficientes para corroborar todos 
los casos. 
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Fig. 284. Sepulturas en fosa simple (2, 3 y 4) de época visigoda de El Conventón. Plano: L. Mantecón Callejo 
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la datación radiocarbónica de una de estas tumbas de fosa simple se sitúa a mediados del 
siglo VII (CSIC-838: 1430±40 BP). Además, la mayor parte de los numerosos anillos con 
procedencia conocida que aparecen en el cementerio, con paralelos en otros yacimientos 
de los siglos VI-VIII (vid. infra 10.3.1), están asociados a tumbas de fosa simple, lo que 
supone otro argumento para fijar la cronología de este tipo de contenedor en el periodo 
señalado. 

Para El Conventón (5.209) no se conoce el número exacto de sepulturas en fosa simple 
o con murete que corresponden al nivel antiguo, pero seguramente superen la veintena. 
Hay dos conjuntos que aportan datos interesantes desde un punto de vista cronológico. 
En la rotonda una tumba de fosa simple y otra de murete aparecen en la base de estrati-
grafía, horadando el suelo romano, bajo el nivel de tumbas de lajas, con una datación de 
14C para la de murete de mediados del siglo VII (GrN-13770: 1365±30 BP). Al SE de la 
iglesia prerrománica, en el grupo de tumbas excavadas y estudiadas recientemente, que no 
tiene una relación estratigráfica clara con otras estructuras funerarias, hay tres tumbas de 
fosa simple, una de las cuales conservaba en su interior un anillo que se puede fechar en el 
siglo VI, el mismo momento al que apunta su datación radiocarbónica inédita (Fig. 284). 

En Santa María de Retortillo (5.46), aunque J. Carballo excavó un buen número de 
tumbas de fosa simple, presumiblemente de época visigoda, en la zona ubicada al W de 
la iglesia, no contamos con un registro estratigráfico fiable ni con evidencias directas que 
permitan sostener esta atribución cronológica. En la zona del portal de la iglesia sí se ha 
podido determinar la relación estratigráfica entre las tumbas de fosa simple y las tumbas 

Fig. 285. Sepulturas en fosa simple de las fases más recientes de utilización como cementerio del claustro de San 
Martín de Elines. Fotografía: A. Domínguez Bolaños.
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de lajas superpuestas. Además, para una de estas tumbas de fosa simple que aparecen en 
el nivel inferior disponemos de una datación radiocarbónica de comienzos del siglo VI 
(GrN-26982 :1540±30 BP). 

En el caso de El Castillete (5.145), simplemente contamos con una referencia oral sobre 
la presencia de tumbas de fosa simple y su cronología está determinada por elementos 
indirectos, fundamentalmente por la tipo-cronología de las guarniciones de cinturón que 
acompañaban a las sepulturas, encuadrables en el Nivel V de G. Ripoll López (1998), con 
una cronología de los siglos VII-VIII. En la base de la compleja secuencia de San Martín 
de Elines (5.263) también se ubican algunas tumbas de fosa simple a las que se atribuye 
una cronología anterior al siglo VIII. Hay, al menos, una datada entre mediados del siglo 
VI y mediados del siglo VIII y otra, quizá de murete, en torno al siglo VII, aunque las 
dataciones están inéditas y no disponemos de detalles más precisos. 

En la Baja Edad Media, en momentos posteriores al siglo XIII y hasta el final del medievo, 
volvemos a tener un número de casos bastante significativos de tumbas de fosa simple. Lo 
más habitual es que aparezcan formando niveles diferenciados con una o varias fases, en 
las capas más superficiales de los cementerios, superpuestos a niveles en los que predomi-
nan las tumbas de lajas. La delimitación mediante murete es excepcional, pero hay otros 
elementos, como la sujeción del cráneo mediante estructuras de piedra, que son exclusi-
vos de este periodo. La generalización de este tipo de contenedor en la Baja Edad Media 
está en relación con la reducción del espacio utilizado como cementerio en el entorno de 
las iglesias y con el desarrollo vertical con complejas secuencias estratigráficas (vid. supra 
8.3), aunque es difícil determinar si este proceso es causa o consecuencia de la utilización 
de la fosa simple en detrimento de otros contenedores más voluminosos, principalmente 
tumbas de lajas. El empleo de la fosa simple facilita el modelo de gestión intensivo del 
cementerio que se impone a partir del siglo XIII. 

El yacimiento mejor documentado es el de Santa María de Bareyo (5.13), donde las tum-
bas de fosa simple son el tipo de contenedor más frecuente del Nivel 1, que se superpone 
a otro anterior en el que únicamente se utilizan tumbas de lajas. El desarrollo vertical 
del Nivel 1 es complejo, con diferentes episodios superpuestos en los que el más reciente 
siempre es una tumba de fosa simple que puede apoyar sobre otra u otras similares, sobre 
ataúdes de madera o sobre tumbas de lajas. Además, la secuencia estratigráfica está respal-
dada por varias dataciones de 14C que permiten concretar el periodo de uso de este tipo 
de contenedor. La única sepultura en fosa simple datada se fecha en torno a mediados 
del siglo XV (UGRA-613: 470±60 BP), mientras que otras se superponen a ataúdes de 
madera del mismo nivel fechados en torno a mediados del siglo XIV y otras de la base de 
este tramo de la secuencia tienen que ser anteriores al siglo XII (vid. infra 9.1.2 y 9.1.5). 

La secuencia estratigráfica de San Martín de Elines (5.263) muestra un esquema similar, 
con tumbas de fosa simple, en ocasiones superpuestas, ocupando el nivel más superficial 
y siempre por encima de las tumbas de lajas (Fig. 285). Las dataciones absolutas de las 
sepulturas más recientes corresponden a comienzos del siglo XV (Domínguez Bolaños, 
com. personal). Algunas de las tumbas, como hemos visto más arriba, tienen estructuras 
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de piedra sujetando el cráneo, un elemento que no aparece en ningún caso en las fosas 
simples de época visigoda.

En San Pedro de Escobedo (5.34) las tumbas de fosa simple se localizan en el nivel más 
superficial y, siempre que se constata una relación estratigráfica con las tumbas de lajas, 
las fosas simples se superponen a estas. No disponemos de dataciones absolutas, pero no 
hay duda de que corresponden a época altomedieval y son posteriores al siglo XIII, como 
sucede en el cercano cementerio de San Juan de Maliaño (5.35). Aquí también se constata 
la presencia de tumbas de fosa simple, acompañadas de algunos ataúdes de madera, en el 
nivel más superficial de la secuencia estratigráfica, sobre todo en la zona SE de la iglesia, 
aunque no disponemos de un registro preciso de las superposiciones. Este nivel se dispo-
ne por encima de las tumbas de lajas, cuyos ejemplares más tardíos alcanzan mediados 
del siglo XIII. Disponemos de una datación radiocarbónica de comienzos del siglo XIV 
(AA-29654: 710±50 BP) para una tumba de murete aislada (Fig. 286), ubicada al W de 
la iglesia. 

En el Sector II de Santa María de Hito (5.264), junto a la iglesia de fábrica tardorromá-
nica, se registraron dos niveles de sepulturas en fosa simple y una tumba con cabecera 
de lajas, todo ello superpuesto a varias tumbas de lajas. La referencia cronológica más 
reciente para este tipo de contenedores presentes en la base de la secuencia es de finales del 
siglo XI, pero es probable que el cambio por la fosa simple no se produzca, como mínimo, 
hasta el siglo XIII, un momento en el que hay indicios de que el Sector I, ubicado al W de 
la iglesia, ya no está en uso como cementerio (Gimeno García-Lomas, 1986).

Fig. 286. Tumba de murete excavada en niveles de derrumbe de época romana de San Juan de Maliaño, datada 
por 14C en torno al siglo XIV. Fotografía: Archivo CAEAP.
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Para San Vicente de Potes (5.137), hay referencias de tumbas de fosa simple en niveles 
superficiales al W de la iglesia, sin relación directa con las tumbas de lajas que se han lo-
calizado en otras zonas del cementerio. Además, en la base de la estratigrafía de la torre, 
bajo varios niveles de cementerio interior de la Edad Moderna, se localizó una sepultura 
infantil, probablemente en fosa simple, fechada por 14C hacia mediados del siglo XIV 
(Poz-3798: 630±25 BP). La profundidad a la que aparece esta sepultura y su contexto 
geológico son muy similares a los de las fosas identificadas al W de la iglesia, lo que per-
mite situar en la Baja Edad Media el uso de este tipo de contenedor, en un momento en 
el que tenemos referencias de este cementerio por la documentación escrita (vid. 6.7).

Otros lugares en los que la relación con niveles infrapuestos de tumbas de lajas sugieren 
una cronología bajomedieval o incluso posterior para las tumbas de fosa simple son San 
Martín de Tobía (5.14) y Santa María la Real de Piasca (5.20). En el claustro la Abadía de 
los Cuerpos Santos (5.167) aparecieron varias fosas simples que se han interpretado como 
una posible «fosa común» relacionada con una epidemia de finales del siglo XV. Al mar-
gen de la discutible interpretación del conjunto como una sepultura múltiple188, el hecho 
de que esté en el claustro permitiría fecharlo en un momento posterior a 1341 (vid. 6.12). 

La fosa simple está presente de forma testimonial en el periodo que va entre los siglos VIII 
y XIII. En Santa María de Bareyo (5.13) aparecen al menos dos sepulturas en fosa simple 

188. Los datos de la excavación en el claustro permanecen inéditos y sólo contamos con algunos testimonios 
gráficos publicados en los que no se aprecia con claridad la simultaneidad de los enterramientos, pero sí otros 
rasgos de las sepulturas en fosa simple bajomedievales, como la desarticulación y el desplazamiento de inhu-
maciones anteriores para colocar otras más recientes (González Echegaray y Casado Soto, 2003: 54).

Fig. 287. Restos óseos mal conservados de una sepultura en fosa simple bajo los cimientos de la iglesia románica 
de Santa María de Bareyo.
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en la base de la estratigrafía (Fig. 287). Aunque no ha sido posible su datación directa 
por problemas técnicos en ninguno de los casos, su posición estratigráfica bajo tumbas 
de lajas de mediados del siglo XII y bajo los cimientos de la iglesia románica, construida 
entre fines del siglo XII o inicios del siglo XIII, indica para ambas una fecha altomedieval.  
En El Conventón hay una tumba delimitada con bloques, con cabecera antropomorfa y 
sin cubierta que ha sido datada por 14C en torno a principios del siglo IX (GrN-15630: 
1200±20 BP), en un nivel donde lo habitual son las tumbas de lajas. Esta escasez contrasta 
con lo que sucede en territorios vecinos como Vizcaya, donde son mucho más frecuentes 
en la Alta Edad Media (García Camino, 2002: 217-221).

9.1.2. Tumbas de lajas

Englobamos en esta categoría todos los tipos que utilizan losas en la construcción del 
contenedor, ya sea para conformar la fosa189, o para confeccionar la cubierta o, lo que es 
más común, para ambas cosas a la vez.

Se caracterizan por su recurrente presencia en el registro arqueológico, hasta el punto de 
que las necrópolis de tumbas de lajas han sido consideradas en alguna ocasión como la 
«punta del iceberg» de la arqueología medieval en Cantabria (Bohigas Roldán, 1982: 1). 
De hecho, están presentes en 241 de los 296 enclaves conocidos a través de sus restos 
materiales, lo que supone más del 80% del total. No cabe duda de que la profusión  de 
menciones se debe a su alta visibilidad, pero también, seguramente, a una abundancia 
real: la red de cementerios y quizá la red de poblamiento, era más extensa en la época en la 
que se generaliza el uso de este tipo de tumba, que en periodos posteriores; y la superficie 
ocupada por los cementerios en el momento en el que se generaliza su uso también era 
mayor que en épocas posteriores, lo que incrementa las posibilidades de conservación. En 
el cómputo total de citas predominan los «indicios» (vid. Apéndice 1), habitualmente lu-
gares en los que sólo se han detectado unas pocas tumbas como consecuencia de remocio-
nes de tierra durante obras de diverso tipo, sobre los casos en los que se ha realizado una 
actuación arqueológica. Esos hallazgos suponen más del 75% de los casos. Sin embargo, 
conviene llamar la atención sobre el hecho de que prácticamente todas las actuaciones 
arqueológicas realizadas en la región han afectado a tumbas de lajas190. Estos datos ponen 
de manifiesto que la afirmación de R. Bohigas Roldán no era ninguna exageración, ya que 
tumba de lajas y cementerio medieval son, en Cantabria, prácticamente sinónimos, con 
una homogeneidad en el registro durante casi cinco siglos mucho mayor que la que se ob-

189. En algunas tumbas de fosa simple se utilizan losas para conformar algunas estructuras muy concretas, 
generalmente destinadas a la fijación de la cabeza (vid. 9.1.1 y 10.2.3), pero no las hemos considerado como 
tumbas de lajas porque las estructuras desempeñan una función precisa y no condicionan el resto de la estruc-
tura. Seguramente este tipo de dispositivos son el último vestigio del empleo de lajas en el acondicionamiento 
de las sepulturas, pero su aparición ocasional en contextos donde la fosa simple es el contenedor empleado 
hace que nos inclinemos por esta opción.

190. De un total de 77 actuaciones arqueológicas contabilizadas en Cantabria, en 57 casos se han documenta-
do tumbas de lajas. Si tenemos en cuenta que una veintena de las actuaciones son intervenciones sin remoción 
de tierras en conjuntos de tumbas excavadas en la roca, podemos afirmar que siempre que se ha excavado un 
cementerio medieval, han aparecido tumbas de lajas. Esto es extensible incluso a los contextos atribuidos a la 
Antigüedad Tardía (siglos V-VIII), ya que en todos los casos excavados había continuidad más allá del siglo 
VIII, representada por niveles con este tipo de contenedor como protagonista.
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serva en otros territorios peninsulares como Vizcaya (García Camino, 2002) o Cataluña 
(Roig Buxó y Coll Riera, 2012), por poner algunos ejemplos bien estudiados.

El modelo de referencia de la tumba de lajas es el de una fosa excavada en el suelo de plan-
ta rectangular, trapezoidal o antropomorfa, de unos 40-60 cm de profundidad para los 
individuos adultos, con los laterales forrados con losas, empleando una para la cabecera, 
otra para los pies, y una o varias en cada uno de los laterales. La cubierta está formada por 
una o varias losas, apoyadas directamente sobre los cantos de las losas que conforman la 
caja. El suelo de la tumba, por lo general, es el propio fondo de la fosa, sin revestimiento. 
El tamaño se adapta a las dimensiones del cuerpo de un único individuo colocado en 
decúbito supino, con una relación alrededor de 1:3. Si atendemos al procedimiento re-
cogido en el Liber Ordinum Sacerdotal del siglo XI, el sepulcro se cubría con un «tumulo» 
de tierra (Ordo V), por lo que es probable que la cubierta de piedra no quedase a la vista, 
aunque la aparición de tapaderas con grabados o inscripciones nos hace suponer que no 
siempre era así. 

A partir de este diseño básico, encontramos multitud de variantes y adaptaciones, tanto 
en el tipo de materiales utilizados para la construcción, como en los elementos que se 
añaden o se restan al modelo original, o en las soluciones alternativas empleadas para 
construir algunas piezas de la cista. Todas estas modificaciones pueden estar en relación 
con cambios diacrónicos, con criterios de disponibilidad, con condicionantes litológi-
cos, o con simples «modas» que se circunscriben a determinados periodos de tiempo o a 
ámbitos geográficos concretos. Conforme a este planteamiento, es difícil establecer tipo-
cronologías de validez general –en términos regionales– como las que se han ensayado en 
algunos trabajos previos (Muñoz Fernández et al., 1997). Así, podemos encontrar que 
atributos bien definidos y con una cronología precisa no tienen por qué aparecer en todos 
los cementerios en los que está representado ese momento, mientras que otros atributos 
pueden corresponderse con una cronología tan imprecisa, que carecen de valor como 
indicador temporal.

En la elección de los materiales para la construcción de la tumba, parece que los criterios 
más determinantes son la disponibilidad y la proximidad. En aquellos lugares donde la 
proximidad de afloramientos de arenisca tabular, que permite la obtención de grandes 
losas con superficies regulares y poco grosor, es más frecuente la presencia de tumbas con 
cubierta monolítica y con la caja confeccionada usando sólo cuatro piezas (Fig. 288), 
como sucede en El Conventón (5.209), Respalacios (5.123) o San Román de Moroso 
(5.5), entre otros. En zonas donde los afloramientos rocosos no proporcionan este tipo de 
losas, es común recurrir a piezas más gruesas, menos regulares y de menor superficie para 
conformar la estructura. Esto sucede sobre todo en lugares donde el material disponible 
es la caliza (Fig. 289), como en La Ermita de Heras (5.111), San Juan de Maliaño (5.35) 
o San Pedro de Escobedo (5.34), y también en entornos donde dominan las areniscas de 
grano grueso o los conglomerados, como en Santa María de Hito (5.264) o Ermita Blanca 
(5.267). 
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Fig. 288. Tumba de lajas de Respalacios construida con arenisca tabular, materia prima que permite obtener lajas 
de gran tamaño y poco grosor. Fotografía: GAEM.

Fig. 289. Tumbas de lajas de San Juan de Maliaño construidas con losas irregulares y bloques de caliza, combina-
dos con algún bloque de arenisca (izq.). Fotografía: Archivo CAEAP.
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Un buen ejemplo de la importancia que tienen disponibilidad y proximidad en la gestión 
de materias primas es el cementerio de El Campo en San Miguel de Aguayo (5.157). Las 
dos  materias primas más utilizadas en la construcción de las tumbas proceden del entorno 
y del propio enclave. La arenisca tabular rojiza, que proporciona losas planas y delgadas, 
ha sido traída desde un paraje distante unos 2 km, mientras que la caliza negra o cayuela 
utilizada en forma de losetas muchos más pequeñas e irregulares, ha sido extraída del sus-
trato geológico del propio cementerio, donde aflora en la base de alguna de las tumbas.

En ocasiones, la obtención de esos recursos para la construcción de las tumbas no exige 
acudir a los afloramientos o a las canteras, sino que procede de material ya transformado. 
En lugar de recurrir a la extracción de losas, se reaprovechan otro tipo de elementos que 
están presentes en los lugares sobre los que se asientan los cementerios, desde elementos 
constructivos, hasta contenedores ocupados por sepulturas más antiguas. 

En Santa María de Hito (5.264) encontramos el caso más singular, ya que se utilizan 
como material para la construcción de las tumbas de lajas fragmentos de sarcófagos de 
caliza blanca y, en menor medida, ladrillos del hypocaustum de la villa romana sobre la 
que se asienta el cementerio (Fig. 290). En ambos casos son materiales de disponibilidad 
inmediata, tanto los fragmentos de sarcófago191, presentes en cerca del 40% de las tumbas 

191. En Santa María de Hito, la recurrencia en el uso de fragmentos de sarcófago y la frecuencia con la que 
los fragmentos procedentes de este tipo de contenedores aparece de forma testimonial, empleándose sólo en 
una pieza de las varias que componen la tumba de lajas, nos hace sospechar que se trata de una utilización 
intencional que podría esconder algún tipo de significado simbólico. Quizá sea una variante particular de 
crecimiento de una necrópolis en torno a una o varias tumbas fundacionales, un fenómeno detectado en el 
ámbito merovingio (Martín Viso, 2014: 101).

Fig. 290. Fragmento de sarcófago decorado 
con motivo de círculos concéntricos, reapro-
vechado en la construcción de una tumba de 
lajas infantil de Santa María de Hito. Fotogra-
fía: R. Gimeno (SMH).
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y procedentes presumiblemente de la fase de uso del cementerio anterior al siglo VIII, 
como los ladrillos romanos. En Santa María de Valverde (5.265) se ha constatado la reu-
tilización de un sarcófago similar a los que aparecen en Santa María de Hito. El uso de 
ladrillos romanos también se menciona en San Salvador (5.112) y se ha documentado en 
San Juan de Maliaño (5.35), junto con otros elementos constructivos de época romana. 
De forma excepcional, en El Conventón (5.209) se ha empleado un imbrex romano para 
conformar una tumba infantil (Fig. 291) y en otra se ha empleado un ladrillo romano.

En San Martín de Elines (5.263) se reaprovechan también piezas de material construc-
tivo, concretamente unas cornisas con decoración de billetes, de estilo románico (Fig. 
292), empleadas como cubiertas en dos tumbas de lajas. En Santa María de Retortillo 
(5.46) son sillares de edificaciones romanas los que se emplean de forma ocasional en la 
construcción de tumbas.

El uso de fragmentos de sarcófago, empleando modelos algo más tardíos que en Santa 
María de Hito y en momentos aparentemente posteriores, se encuentra de forma mucho 
más ocasional en otros lugares. Encontramos ejemplos en San Pedro de Castro Urdiales 
(5.56), en San Martín de Elines (5.263) y en Santa María de Bareyo (5.13), donde se 
reaprovecha una cubierta con inscripción fechable en un momento posterior a 1150. Es 
habitual, en algunos de los lugares mencionados, que el reaprovechamiento de estos frag-
mentos de sarcófago se combine con el uso de sillares.

Siempre dentro de la relativa homogeneidad que define a las tumbas de lajas, en tanto 
que se trata de contenedores configurados como una caja de piedra, se constata una sig-
nificativa diversidad en la construcción, desde la caja completa con cubierta monolítica, 
hasta estructuras de caja incompleta que pueden haberse utilizado incluso sin cubierta, 
pasando por un amplio abanico de combinaciones y posibilidades, en el que influyen 
múltiples variables, desde la disponibilidad de materia prima, hasta la época en la que fue 
construida cada tumba. En algunos casos, el estado en el que han llegado algunas tumbas 
de lajas hasta nosotros difería de su configuración original, como consecuencia de una 

Fig. 291. Tumba infantil que utiliza como cubierta un ímbrice romano en El Conventón. Fotografía: Archivo Insti-
tuto Sautuola.
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gestión de la sepultura que implica, por ejemplo, sucesivas aperturas y cierres que pueden 
tener como consecuencia la fragmentación de la cubierta monolítica en varias piezas o la 
readaptación de la caja al tamaño de un nuevo ocupante (vid. infra 9.2). Conviene seña-
lar que, cuando estaba correctamente construida, el interior de la tumba no se rellena de 
tierra y no es extraño encontrar directamente el esqueleto al levantar la cubierta. Cuando 
el interior aparece colmatado, lo más probable es que el sedimento se haya introducido 
por filtración, como pone de manifiesto el hecho de que, aunque el esqueleto se encuentre 
cubierto de tierra, suele mostrar rasgos de que la descomposición del cadáver se ha pro-
ducido en espacio vacío.

Si atendemos a los casos conocidos con más detalle, dentro de un mismo cementerio po-
demos encontrar un gran número de variantes192, como sucede en San Pedro de Escobedo 
(5.34) , San Juan de Maliaño (5.35) o un número mucho más reducido, como en Respa-
lacios (5.123) o El Conventón (5.209), en lo referido al número de piezas que conforman 
la caja y la cubierta, a la ausencia de determinadas piezas, sobre todo las losas de cierre de 
los pies o de la cabecera, o la forma antropomorfa o no del contenedor. Sí parece común 
a los cementerios tardíos de la zona costera la tendencia a «perder piezas» en la caja, como 
sucede en los ejemplos mencionados de Camargo, donde una tumba de este tipo de San 
Juan de Maliaño (5.35) está datada en el siglo XII (AA-2953: 850±65 BP) o en Santa Ma-

192. Hay que tener en cuenta aquí que algunos investigadores han tomado la variabilidad como referencia 
y han puesto el foco en las diferencias, más que en las regularidades, como elemento que contribuyese a la 
seriación. El mejor ejemplo de esta tendencia, sin duda, es el de San Pedro de Escobedo (Muñoz Fernández et 
al., 1997), del que ya hemos hablado con anterioridad. Estos esfuerzos por clasificar la diversidad derivaban 
en tipo-cronologías para las que se suponía incluso una validez a escala regional.

Fig. 292. Fragmento de cornisa con de-
coración de billetes de estilo románico 
empleada como losa de cubierta en una 
tumba de lajas de San Martín de Elines. 
Fotografía: A. Domínguez Bolaños.
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ría de Bareyo (5.13), con una tumba similar datada también en el siglo XII (UGRA-615: 
890±80 BP), coincidiendo también con los lugares que tienen acceso a materias primas 
de menor calidad. En la vertiente marítima disponemos de ejemplos de caja completa y 
bien conformada para momentos anteriores, como se comprueba en la tumba encontrada 
en San Julián de Liendo (5.98), datada en el siglo X (GRN-16956: 1060±45 BP). En La 
Ermita de Heras (5.111) la laja de cierre por los pies está ausente en la mayor parte de las 
tumbas, aunque otros rasgos del cementerio apuntan hacia una cronología algo anterior 
al siglo XII. 

En algunas ocasiones la diferencia entre el modelo de caja simple completa y el de caja 
incompleta se debe a la planta antropomorfa que presenta la tumba, un diseño interior 
común a otro tipo de contenedores como las tumbas excavadas en la roca y los sarcófa-
gos193. Este diseño antropomorfo, habitual en todo el occidente de Europa durante la 
Edad Media (Troncin, 1987) parece estar motivado por una especial preocupación por la 
sujeción del cráneo en la posición con la que fue colocado en origen. 

En el caso de Cantabria, los ejemplos más antiguos de contenedores de planta antropo-
morfa debemos buscarlos en las tumbas de lajas con «orejeras» que aparecen, según los 

193. A diferencia de lo que ocurre en otros lugares, donde también hay tumbas de fosa simple con planta 
antropomorfa, en Cantabria no se ha detectado ninguna, debido sin duda a la dificultad existente para deter-
minar el contorno de las fosas por los condicionantes geológicos ya expuestos. El único ejemplo posible, que 
sólo conocemos a través de alguna fotografía, lo encontramos en el Abadía de los Cuerpos Santos de Santander 
(5.167).

Fig. 293. Tumba de lajas de San Juan de Maliaño con orejeras que desbordan el límite superior de la caja. Foto-
grafía: Archivo CAEAP.
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Fig. 294. Tumba de Respalacios con orejeras conformadas a partir de bloques cuadrangulares. Fotografía: GAEM.

Fig. 295. Tumbas de lajas con hombreras. La Ermita de Heras (izq.). Fotografía: GAEM). El Conventón de Rebo-
lledo (dcha.). 
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datos que manejamos en la actualidad, a partir de los siglos VIII-IX. La presencia de este 
dispositivo, dos piedras más o menos regulares y de tamaño similar colocadas una a cada 
lado del cráneo del individuo inhumado, es frecuente y está presente en una buena parte 
de los lugares donde se han excavado o documentado con detalle tumbas de lajas. En los 
modelos más recientes, puede desaparecer la laja vertical de la cabecera y las orejeras se 
prolongan más que las lajas laterales, conformando una caja de planta antropomorfa (Fig. 
293) como sucede en San Juan de Maliaño (5.35), con un ejemplo de este tipo datado 
por 14C en el siglo XIII (AA-29655: 795±50 BP). No obstante, la cabecera antropomorfa 
indicada también está presente en cementerios donde se pueden atribuir a momentos an-
teriores al siglo XII, como Santa María de Hito (5.264), por lo que no debe tomarse como 
un indicador cronológico firme. Hay ejemplos en Andorra donde este tipo de tumbas 
con cabecera independiente de planta antropomorfa se datan en los siglos VIII-IX, como 
Camp del Perot (Fortó García, 2012).  

Para los lugares en los que se ha excavado, la proporción de tumbas con orejeras dentro 
de cada cementerio es variable, aunque siempre suele ser inferior a la mitad. Sólo en Santa 
María la Real de Las Henestrosas de las Quintanillas (5.204) y en La Ermita de Heras 
(5.111) encontramos unos valores cercanos al 54% de tumbas con orejeras, mientras que 
las proporciones para otros cementerios son inferiores, desde el 36,7 % de El Conventón 
(5.209) hasta el 7,7% de Respalacios (5.123). Con los datos disponibles en la actualidad, 
no parece que exista ninguna relación entre la cronología de las tumbas de lajas y el uso 
de orejeras, son elementos que están presentes a lo largo de todo el periodo de uso de este 
tipo de contenedor. Sí se pueden situar en un momento antiguo, posiblemente anterior 
al siglo XI, dos modalidades de construcción de este tipo de dispositivos de fijación del 
cráneo. Una serían las orejeras consistentes en bloques de forma cúbica, bien escuadrados, 
y encajados en las esquinas de la cabecera, dando forma antropomorfa al interior de la 
tumba (Fig. 294). La encontramos en San Martín de Elines (5.263), Respalacios (5.123), 
Santa María de Hito (5.264), El Conventón (5.209), Convento de Santa Olalla (5.38) y 
en Santa María de Somera (5.237), en este caso asociada a tumbas excavadas en la roca. 
En San Nicolás de La Hayuela (5.194) se utilizan bloques de arcilla para obtener el mismo 
resultado. La otra modalidad son las «hombreras», compuestas por losetas colocadas per-
pendiculares a la cabecera, a los lados del cráneo, y otras de semejante longitud dispuestas 
formando ángulo recto (Fig. 295), dando también aspecto antropomorfo al interior de la 
tumba. Únicamente encontramos estas hombreras en La Ermita de Heras (5.111) y en El 
Conventón (5.209), asociadas siempre a tumbas de lajas de individuos adultos. 

El uso de cabecera monolítica (Fig. 296) con encaje semicircular es prácticamente excep-
cional en la región y sólo se conoce un caso en el claustro de Santa Juliana de Santillana 
del Mar (5.169). En San Martín de Elines (5.263) hay una pieza de sarcófago reaprove-
chada y posiblemente retallada al modo de las cuves céphaliques que aparecen en Francia 
(Durand, 1978). La cabecera monolítica es un elemento habitual en otros territorios 
como Soria, donde se fecha en los siglos XIII-XIV (Casa Martínez, 1992), aunque en 
el norte de la península Ibérica es poco común, con ejemplos aislados en el convento de 
Santa Teresa en San Sebastián (Guipúzcoa) (Sarasola y Moraza, 2011) y en San Agustín de 
Elorrio (Vizcaya) (García Camino, 2002). Conviene señalar que en Vizcaya, a diferencia 
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de lo que sucede en Cantabria, la presencia de orejeras en las tumbas de lajas es muy poco 
frecuente (García Camino, 1987).

Otro tipo de elemento que se utiliza para la sujeción del cráneo en las tumbas de lajas es 
la «almohadilla», una pieza colocada en la cabecera de la tumba, bajo la nuca del difunto. 
Este elemento puede ser un simple bloque de piedra en El Conventón (5.209), San Pedro 
de Escobedo (5.34), Respalacios (5.123) o Cagigal del Rey (5.175), entre otra; un canto 
rodado en el caso de Tresileja (5.109); o una teja en el claustro de Santa Juliana (5.169). 
En El Conventón también hay algún caso en el que se ha conformado la almohadilla 
mediante arcilla apisonada. En Santa María de Hito (5.264) el reaprovechamiento de 
materiales romanos se aprecia también en las almohadillas, ya que se emplean imbrices, 
tegulae y ladrillos romanos, además de piedra. En algunos casos el uso de la almohadilla se 
combina con el de las orejeras (Fig. 297).

Aunque no es habitual, en ocasiones el fondo de la tumba también está cubierto con 
losas. Contamos con algunas referencias orales de tumbas de lajas con losas en el fondo 
para El Moral (5.277) y Tresiglesia (5.278), ambas en Tudes (Vega de Liébana), y también 
se menciona la presencia de un relleno de piedras planas en el interior de la caja en San 
Cristóbal de Helguera (5.119). Únicamente en El Conventón (5.209), San Pantaleón de 
Arcera (5.212) y Santa María de Hito (5.264) se ha podido comprobar mediante una 
actuación arqueológica la presencia de cajas con la base enlosada (Fig. 298), y en todos los 
casos esta característica era testimonial en el conjunto de las tumbas. En Santa María de 
Hito la estructura se ha construido usando grandes piezas de sarcófagos de caliza blanca y 
se ha completado con algunas losas, conformando una especie de «falso sarcófago».

Fig. 296. Cabecera monolítica del claustro de Santa Juliana (Santillana del Mar). Fotografía: Archivo MUPAC.
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Fig. 298. Tumbas de lajas con losas en la base de la caja. Santa María de Hito (izq.). Fotografía: R. Gimeno (SMH). 
El Conventón (dcha.). Fotografía: Archivo Instituto Sautuola.

Fig. 297. Tumbas de lajas de Santa Ma-
ría de Hito que utiliza ladrillos romanos 
como orejeras y almohadilla. Fotografía: 
R. Gimeno (SMH). 
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Lo más frecuente es que las losas que conforman la tumba, tanto la caja como la cubierta, 
se coloquen encajadas o apoyadas, sin necesidad de ningún tipo de material para unir las 
piezas. No obstante, en algunos lugares se documenta el uso de arcilla para trabar las lajas 
y sellar los huecos, como San Martín de Elines (5.263) y El Conventón (5.209). En oca-
siones se utiliza mortero para armar las estructuras, como sucede en una tumba infantil de 
Santa María de Bareyo (5.13) o en la fijación de las orejeras de una tumba de Santa María 
la Real de Las Henestrosas de las Quintanillas (5.204). 

En ocasiones, parte de la estructura de las cajas de las tumbas se completa con un sillarejo 
trabado a hueso de losetas dispuestas en horizontal formando hileras (Fig. 299). Aparecen 
en lugares separados geográficamente: en Liébana y en el entorno de la bahía de Santan-
der, y nunca en contextos especialmente tempranos. La referencia más antigua la tenemos 
en San Vicente de Potes (5.137), donde esta técnica constructiva se asocia a un horizonte 
fechado por 14C en torno al siglo XI, mientras que en Santa María de Piasca (5.20) con-
tamos con dataciones radiocarbónicas de dos tumbas que emplean este tipo de solución, 
delimitando una franja cronológica amplia, entre mediados del siglo XII y mediados del 
siglo XIII (UGRA-606: 890±140 BP y UGRA-605: 780±60 BP). En San Pedro de Es-
cobedo (5.34) y San Juan de Maliaño (5.35) este tipo de estructuras corresponden a mo-
mentos posteriores al siglo XII.

Las tumbas son, por lo general, estructuras diferenciadas e independientes, separadas unas 
de otras, aunque hay casos en los que se yuxtaponen, empleando en su configuración 
partes de otras existentes, o en los que se construyen dos tumbas de manera conjunta. 
Hay menciones de tumbas adosadas o que comparten lajas en diversos lugares donde no 
se ha realizado ningún tipo de actuación arqueológica como Santa Eulalia de Molledo 
(5.117), San Martín de Quevedo (5.121), San Vitores de Hijas (5.140) o San Roque de 
Puente Avíos (5.186). Sin embargo, los cementerios que se han excavado demuestran 
que es poco frecuente esta forma de construir las tumbas de lajas, ya que únicamente se 
adosan de forma ocasional y frecuentemente lo hacen a lo largo, empleando una tumba 
como cabecera la losa de los pies de otra, tal y como sucede en la colegiata de Santa Juliana 

Fig. 299. Tumba de lajas de San Pedro de Escobedo con losetas trabadas a hueso en la parte superior (Muñoz 
Fernández et al., 1997).
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(5.169), El Campo de San Miguel de Aguayo (5.157) o La Ermita de Heras (5.111). Hay 
lugares en los que este recurso parece más frecuente como San Vicente de Potes (5.137) o 
Santa María de Hito (5.264), aunque sin llegar a la complejidad de San Vicente de Llo-
reda (5.160), donde hay un zona en la que 10 de las 14 tumbas identificadas comparten 
lajas, las cubiertas se encabalgan e incluso una tumba de adulto llega a emplear el cierre 
por los pies de una infantil como cabecera antropomorfa. El hecho de que, incluso en este 
cementerio, las tumbas únicamente se yuxtapongan y se acumulen en espacios concretos 
y que no se repita el esquema en todo el espacio usado para ubicar tumbas nos puede estar 
indicando que no es una práctica demasiado habitual. Un ejemplo singular de yuxtapo-
sición lo constituye una tumba de lajas adosada a un sarcófago de San Pantaleón en La 
Puente del Valle (5.236). 

De forma ocasional aparecen también las «tumbas geminadas», estructuras dispuestas en 
paralelo que comparten un cierre lateral (Fig. 300). Se conocen en Respalacios (5.123), 
La Ribera de Vargas (5.141) y San Martín de Elines (5.263), lugar en el que aparece 
una de estas estructuras cubierta con material constructivo reutilizado que presenta una 
decoración ajedrezada de tradición románica. Estas tumbas de doble vano construido de 
forma simultánea se pueden relacionar con estructuras similares excavadas en la roca (vid. 
infra 9.1.3), aunque ni en uno ni en otro caso se puede asegurar que se utilizasen de for-
ma simultánea. Es probable que se construyan a la vez, en el momento de la muerte del 
primero de los ocupantes, y el segundo se incorpore posteriormente. No se puede asegurar 
su relación con personas vinculadas en vida por parentesco o matrimonio, pero es lo más 
probable, sobre todo teniendo en cuenta que siempre son tumbas para individuos adul-
tos. Conocemos algún ejemplo en Francia de este tipo de contenedores dobles, como el 
caso de Bréal-sous-Vitré (Colleter et al., 2012: 22-26), en el que, significativamente, sólo 
se conservan restos óseos en uno de los vanos, y también en algunas necrópolis de época 
visigoda como La Cabrera (Madrid) (Yañez et al., 1994).

Hay algunos casos en los que las paredes de la fosa no se han forrado con losas y única-
mente se han utilizado lajas en la cubierta. En este supuesto, lo más habitual es que la 
fosa lleve una cubierta monolítica. Son poco frecuentes en Cantabria, en comparación 
con lo habituales que son, por ejemplo, en Vizcaya (García Camino, 2002: 230-231). Se 
mencionan para San Andrés de Cos (5.107), Santillán de Cabuérniga (5.23), San Pedro 
de Ruiloba (5.153) y San Pedro de Escobedo (5.34), en este caso asociadas al uso de ore-
jeras, aunque el caso que mejor conocemos es el de El Campo en San Miguel de Aguayo 
(5.157), donde se han excavado algunas tumbas con este tipo de estructura en la que la 
fosa se cubre con una sola losa, lo más habitual, o con dos. No disponemos de datación 
directa de ninguna de ellas, pero sabemos que la zona del cementerio donde aparecen 
estaba en uso, al menos, en torno al siglo X (Poz-41640: 1085±30 BP). En Vizcaya, 
donde es muy frecuente su utilización en época altomedieval, puede servir de referencia 
el cementerio de Elgezua (García Camino, 2002: 460-464), cementerio en el que la fosa 
con cubierta de una o varias losas es el único tipo de tumba utilizado en las cerca de 30 
tumbas excavadas. Tres de ellas han sido datadas por radiocarbono y han proporcionado 
fechas entre el siglo IX y el X (GrN-17723: 1165±30 BP; Ua-10334: 1105±60 BP; Ua-
10335: 1065±65 BP).
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En el mismo lugar de El Campo de San Miguel de Aguayo (5.157) una de las tumbas de 
fosa simple con cubierta monolítica presenta una solución constructiva poco habitual. 
Unos 20 cm por debajo de la cubierta de piedra y justo por encima de los escasos restos 
conservados del esqueleto, aparecen evidencias de madera que hemos interpretado como 
una plancha colocada a modo de protección o cubierta sobre el cadáver. Este tipo de cu-
biertas de madera está documentado en cementerios medievales franceses como Vilarnau 
(Passarrius et al., 2008), donde están presentes en sepulturas datadas por 14C entre los 
siglos X y XII o la basílica de Saint-Denis (Gallien y Langlois, 1996), donde aparecen 
también en momentos atribuidos a los siglos X-XII. Es una práctica que podría estar en 
relación con otras estructuras en las que se emplea doble cubierta que veremos a continua-
ción, aunque en esos casos sean ambas de piedra.

Aunque la pauta habitual es que la cubierta esté conformada mediante una o varias losas 
apoyadas que forman un enlosado plano sobre las losas colocadas verticalmente, hay algu-
nas veces en los que se superponen dos cubiertas a diferente nivel (vid. Fig. 102). El caso 
mejor conocido es el de Respalacios (5.123), donde en torno al 10% de las tumbas tienen 
un cierre superior de este tipo. La cubierta inferior se coloca directamente sobre la caja y 
la otra encima, bien apoyada directamente sobre la primera, o separada de ella por una 
capa de tierra de espesor variable que en algunos casos llega a los 30-40 cm. En algunas 
tumbas la laja de cabecera o la de los pies sobresale de la caja y sirve de apoyo para la cu-
bierta superior. Es probable que la cubierta superior, frecuentemente monolítica y por lo 
general de mayor calidad que la que queda por debajo, estuviese a la vista, sin túmulo de 
tierra cubriéndola. No obstante, la presencia de losas hincadas a modo de estela anepigrá-

Fig. 300. Tumba geminada de Respalacios.
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fica en la cabecera de algunas de estas tumbas en Respalacios podría estar indicando que 
sí llevaban túmulo. En San Martín de Tobía (5.14) se ha documentado un posible caso 
de cubierta doble en una tumba cuyos restos humanos han sido datados por 14C en torno 
a finales del siglo X o comienzos del siglo XI (Poz-4631: 1020±30 BP), mientras que en 
Santa María la Real de Piasca (5.20) este tipo de sistema se asocia a una tumba fechada 
hacia mediados del siglo XII (UGRA-606: 890±140 BP).

Como seguramente sucedía con las tumbas de doble cubierta, lo más probable es que, en 
los escasos ejemplos que existen de cubiertas con inscripción que se conocen en la región, 
la losa quedase también a la vista y sin cubrir. Aunque la norma vigente (Liber Ordinum 
Sacerdotal, Ordo V) determinaba la colocación de un túmulo de tierra sobre la tumba, no 
tendría mucho sentido que las inscripciones quedasen ocultas a la vista. En La Casuca de 
Sierra de Ibio (5.109) se recogió una laja de cubierta de la cabecera de una tumba con la 
inscripción + PENNOVS en escritura visigótica, lo que permite datar el epitafio entre los 
siglos VII y IX. Fuera de contexto se ha identificado otra laja de cubierta con la inscrip-
ción + (h) I C PO(t) ELLECO, interpretada como «Aquí se depositó a Elleco», proceden-
te del Convento de Santa Olalla (5.38). El uso de inscripciones es algo más propio en los 
sarcófagos (vid. infra 9.1.4), aunque con textos más extensos y fórmulas más complejas. 
Los epígrafes de las lajas tienen más puntos en común con los de las estelas de la Alta Edad 
Media (vid. infra 9.3.2), donde suele aparecer únicamente el nombre del difunto o una 
fórmula breve. Hay referencias menos precisas sobre la presencia de motivos grabados en 
losas de cubierta, una cruz de brazos iguales en Santa María de Arroyo (5.89) y un pez en 
la Mies de San Martín de Liérganes (5.92).

En términos generales, el periodo de uso de las tumbas de lajas en Cantabria está bastante 
bien definido gracias a las dataciones absolutas y a los cementerios en los que contamos 
con secuencias estratigráficas. El periodo consensuado por la mayoría de los investiga-
dores sobre la construcción de las tumbas de lajas en Cantabria comprende el periodo 
que discurre entre los siglos VIII y XIII (Bohigas Roldán, 1999; Martín Gutiérrez, 2000; 
Morlote Expósito et al., 2005). En este largo espacio de tiempo, constituyen prácticamen-
te el único tipo de contenedor empleado en los cementerios donde están presentes, con las 
variantes que expondremos a continuación. De forma ocasional, aparecen acompañadas 
de sarcófagos. Ya hemos visto que es excepcional encontrar tumbas de fosa simple para 
esta época (vid. supra 9.1.1), a las que habría que unir los pocos ejemplos de sepulturas 
ocupando el espacio entre dos tumbas de lajas que se mencionan o se constatan para Santa 
María de Retortillo (5.46) y Santa María de Hito (5.264). En otros ámbitos territoriales 
el uso de este tipo de contenedor se circunscribe a periodos muchos más concretos, como 
sucede por ejemplo en Santa María la Real de Zarautz (Guipúzcoa), donde la serie de 
dataciones radiocarbónicas realizada indica que las tumbas de lajas se concentran en los 
siglos X-XI (Ibañez Etebarria y Moraza Barea, 2005).

Si atendemos a los datos que proporciona la cronología radiocarbónica, el arco cronoló-
gico de uso de este tipo de estructuras como contenedor sepulcral comprende un amplio 
periodo de tiempo de más de 600 años, algo más largo de lo que se considera habitual-
mente, con los extremos señalados por las fechas de una tumba de Santa María de Hito 
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(5.264) en torno a inicios del siglo VIII (CSIC-837: 1320±50 BP) y otra de Santa María 
de Bareyo (5.13) en torno a inicios del siglo XIV (UGRA-611: 690±60 BP), aunque en 
este último caso se trata de un contenedor reutilizado y la datación podría estar señalando 
el uso más reciente de una estructura construida con anterioridad. La mayor parte de las 
fechas, si tenemos en cuenta el valor medio de la datación, se concentran entre los siglos 
IX y XII (vid. Apéndice 2), lo que supone más del 80% de las referencias disponibles. El 
periodo en el que se utilizan las tumbas de lajas con mayor profusión se correspondería, 
fundamentalmente, con la etapa altomedieval en la que se desarrollan lo que hemos de-
nominado cementerios de modelo extensivo (vid. supra 8.3.1). La presencia en cemente-
rios que se desarrollan más allá del siglo XII se detecta únicamente en las primeras fases 
y resulta interesante comprobar cómo las dataciones de tumbas de lajas más recientes se 
recogen en lugares que aparentemente se empiezan a utilizar en momentos cercanos al 
siglo XII, como San Juan de Maliaño (5.35) o que tienen sus momentos de uso mejor 
documentados a partir de esa fecha como Santa María de Bareyo (5.13).

El otro criterio que nos orienta en la atribución de una cronología a las tumbas de lajas 
es su relación estratigráfica, ya sea con los edificios con los que se relaciona, o con otras 
tumbas de las mismas o de diferentes características constructivas. En una buena parte 
de los casos no contamos con ese tipo de relaciones, sobre todo en aquellos cementerios 
altomedievales desarrollados en extensión en los que no se detectan superposiciones. Exis-
ten varios ejemplos en los que edificios de estilo románico, edificados entre los siglos XI y 
XIII, se superponen a tumbas de lajas como sucede en San Cipriano de Bolmir (5.37) o en 
Santa María de Retortillo (5.46). Hay lugares en los que las tumbas de lajas se disponen 
estratigráficamente por encima o por debajo de niveles en los que predominan las tumbas 
de fosa simple, como Santa María de Hito (5.264), donde pueden darse ambas relaciones, 
bien sobre tumbas de fosa simple de época visigoda, bien bajo tumbas de fosa simple de la 
etapa bajomedieval. Lo mismo sucede, aparentemente, en San Martín de Elines (5.263). 
En cementerios cuyo periodo de uso mejor identificado parece que arranca en torno al 
siglo XII, se documentan algunas superposiciones entre tumbas de lajas dispuestas a di-
ferentes profundidades, como sucede en San Pedro de Escobedo (5.34) o en San Juan de 
Maliaño (5.35). En estos cementerios, además, las tumbas de fosa simple se disponen por 
encima de las tumbas de lajas. En Santa María de Bareyo (5.13) encontramos dos niveles 
diferenciados de tumbas de lajas que, además de ofrecer una cierta precisión cronológica, 
ponen de manifiesto la tendencia general, observada en otros lugares, de progresiva pérdi-
da de calidad en la forma de las tumbas.

En Santa María de Hito (5.264) se detectan algunas secuencias más o menos complejas de 
relación estratigráfica horizontal entre diversas tumbas de lajas que aportan información 
sobre el orden de construcción de conjuntos concretos. En la secuencia formada por las 
tumbas 4/A5, 5/A5 y 6/A5 se aprecia, por ejemplo, que la tumba más antigua emplea 
fragmentos de sarcófago y dispone de suelo de losas, mientras que sólo en la más reciente 
aparecen las orejeras, mientras que en la intermedia el ocupante lleva un anillo, lo que 
podría estar indicando su relación con la fase de época visigoda. A partir de este tipo de 
análisis se pueden aportar datos de cronología relativa que ayuden a superar la aparente 
contemporaneidad de las tumbas en los cementerios de crecimiento extensivo altome-
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dievales, a falta de dataciones radiocarbónicas, relaciones estratigráficas verticales u otros 
elementos de juicio. 

Por el momento, en Cantabria no disponemos de datos sólidos para atribuir con seguri-
dad ninguna tumba de lajas a época visigoda, aunque no hay que descartar esa posibili-
dad, ya que es un tipo de contenedor empleado durante los siglos VI y VII (Ripoll López, 
1996) y está presente en abundantes ejemplos de época visigoda de toda la península Ibé-
rica. No hay dataciones absolutas ni criterios estratigráficos que lo respalden y únicamente 
otros elementos, como la presencia de objetos de adorno personal en algunas tumbas de 
lajas de Santa María de Hito (5.264), o el uso de losas para cubrir tumbas de fosa simple 
en El Conventón (5.209) podrían apuntar en este sentido, aunque ya hemos visto que la 
relación estratigráfica en algunos casos parece indicar lo contrario. Quizá se empezasen 
a usar de forma esporádica en algunos lugares en el siglo VII, como es el caso de Santa 
María de Retortillo (5.46), aunque la excavación realizada por J. Carballo en 1940, que 
es la que más tumbas exhumó, no aclara demasiado. Así como el momento en el que se 
abandona el uso de este tipo de contenedor queda más o menos claro, ya que parece segu-
ro que se dejan de construir en el siglo XIII, –aunque se puedan seguir ocupando algunos 
años más–, el momento inicial está mal definido. Es posible que se comiencen a utilizar 
uno o dos siglos antes de lo que podemos asegurar en la actualidad, pero no contamos con 
argumentos sólidos para sostenerlo.

Por lo que respecta a las motivaciones que llevan primero a adoptar y después a abandonar 
este tipo de contenedor, podemos arrojar más luz en relación con el segundo asunto que 
con el primero. Habitualmente se ha considerado la tumba de lajas como una versión un 
tanto rudimentaria del sarcófago de piedra (Bohigas Roldán, 1982), que imita este tipo 
de contenedor, usado por los individuos con más recursos económicos en época tardoan-
tigua. En el caso de Cantabria, tenemos indicios de que realmente el sarcófago se usó en 
la Alta Edad Media (vid. infra 9.1.4) y de que algunas tumbas de lajas parecen imitar su 
forma, incluyendo a veces piezas de sarcófagos en su conformación, como sucede en Santa 
María de Hito (5.264). También se ha buscado la relación entre el tipo de contenedor 
y su facilidad para reutilizarlo, aunque en el caso que nos ocupa el desequilibrio entre 
reutilizaciones y sepulturas intactas no parece que sostenga este argumento. En cuanto al 
momento en el que deja de usarse, parece claro que el modelo de gestión del cementerio 
que se desarrolla a partir del siglo XIII no parece compatible con el empleo de un tipo de 
contenedor tan voluminoso como la tumba de lajas. Hubiese sido el momento en el que 
su facilidad para ser reutilizado se convertía en una ventaja pero, sin embargo, se aban-
dona su uso. La tendencia a reducir el tamaño de los cementerios y a limitar el número 
de recintos habilitados para recibir sepulturas provoca una presión mayor sobre el espacio 
disponible, lo que obliga a optar por soluciones más sencillas, como depositar el cadáver 
en una simple fosa. 

Las variables ambientales, que condicionan el uso de determinados materiales de construc-
ción, y la falta de conocimiento preciso de la cronología de algunos conjuntos destacados 
como Respalacios (5.123), San Pedro de Escobedo (5.34), San Vicente de Lloreda (5.162) 
o Santa María la Real de Las Henestrosas de las Quintanillas (5.204) –por poner algunos 
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ejemplos en los que disponemos de información sobre las formas de las tumbas, pero care-
cemos de dataciones radiocarbónicas y otros indicadores–, dificulta la labor de confeccio-
nar una tipología con valor a escala regional que tenga un valor cronológico. Se observan 
algunas tendencias generales, pero no hay rasgos exclusivos de un momento u otro.

En términos globales, se observa que en los cementerios más antiguos hay un mayor 
cuidado en la elección de la materia prima y una configuración más regular de las estruc-
turas, con todos sus elementos, mientras que en los ejemplos más tardíos, la «calidad» 
de los contenedores es peor, con tendencia a eliminar piezas en la caja. Pero incluso esta 
apreciación, que parece aplicable en todo el ámbito regional, puede ser producto de una 
visión sesgada por la procedencia geográfica de las muestras: más antiguas en zonas con 
mejor materia prima y más modernas en zonas costeras con entornos calizos. No obstante, 
la aparente pérdida de calidad de las tumbas de lajas a lo largo del tiempo tiene un cierto 
respaldo en aquellos lugares donde hay secuencia estratigráfica. En Santa María de Bareyo 
(5.13) y San Martín de Elines (5.263), por ejemplo, se aprecia esta tendencia hacia la 
construcción más descuidada de las estructuras más recientes, de forma similar a lo que se 
observa en lugares como San Martín de Rivabellosa (Álava) (Ajamil Baños, 2011).

Hemos visto que, incluso para características constructivas que podrían considerarse dis-
criminantes, como la colocación de losetas horizontales a hueso combinadas con lajas, el 
arco cronológico que se puede determinar gracias al 14C es de casi tres siglos. El uso de 
elementos de sujeción del cráneo, como las orejeras y dispositivos similares, tiene un uso 
tan prolongado que tampoco sirve como elemento discriminante. 

En la actualidad, no parece posible establecer para Cantabria una seriación de tipos con 
características generales para las tumbas de lajas que se pueda relacionar con precisión 
con su cronología y consideramos que las propuestas realizadas en este sentido (Puente 
Sañudo, 1985; Muñoz Fernández et al., 1997) no son aplicables. La forma del contenedor 
y los cambios que experimenta a lo largo del tiempo es una cuestión que debe ser tenida 
en cuenta como un elemento más dentro de una serie de criterios que permiten situarlo 
dentro de un momento concreto de la evolución del cementerio, pero no hay elementos 
suficientes desde el punto de vista de su construcción particular como para elaborar una 
tipo-cronología fiable y válida en toda la región. 

9.1.3. Tumbas excavadas en la roca

Las tumbas excavadas en la roca han atraído la atención de los investigadores incluso antes 
de que la Arqueología Medieval se comenzase a desarrollar en los ámbitos académicos. De 
hecho, su estudio se ha convertido en un campo con una historiografía particular (López 
Quiroga y Rodríguez Lovelle, 1995) y no es extraño que se estudien de forma indepen-
diente y separada de otro tipo de manifestaciones funerarias, una tendencia iniciada por 
los trabajos de A. del Castillo en la década de 1960 (Padilla Lapuente y Álvaro Rueda, 
2012a). Es un tipo de tumba que aparece repartida por toda la península Ibérica, y que 
también está representada en diferentes puntos de Europa (López Quiroga, 2010: 356 y 
ss.) en ocasiones, como sucede en Cantabria, vinculada a arquitectura excavada en la roca.



513

LA SEPULTURA

513

Las características básicas de este tipo de contenedor son las de una fosa bien delimitada, 
en ocasiones de perfil antropomorfo, con una profundidad suficiente para colocar el cuer-
po del difunto, no menor de 40-60 cm, y que se cubre mediante una o varias losas. Desde 
el punto de vista formal, este tipo de tumba comparte atributos con otros tipos de con-
tenedores. Coinciden con las tumbas de fosa simple en que se trata de fosas excavadas en 
una matriz, en este caso, especialmente dura, y a las que no se ha dotado de ningún tipo 
de acondicionamiento en la caja mediante otro tipo de elementos constructivos. También 
con las tumbas de lajas, porque utilizan losas para la cubierta, y con los sarcófagos, tipo 
de contenedor con el que tienen en común la necesidad de configurar el vano donde se 
depositará el difunto mediante vaciado, labrando la roca. 

No son un tipo de contenedor demasiado abundante en el conjunto del registro arqueo-
lógico regional, ya que sólo se conocen 38 enclaves con tumbas excavadas en la roca194, lo 
que supone un 12,83% del total de cementerios medievales conocidos. No obstante, su 
visibilidad, como sucedía con las tumbas de lajas, hace que se hayan reconocido desde an-
tiguo y que, en muchos casos, no haya hecho falta realizar actuaciones arqueológicas para 
identificarlas. De hecho, algunas se han convertido en hitos del paisaje desde hace siglos, 
como sucede en el caso de Santa Cecilia de Población de Abajo (5.242), cuyas tumbas han 
servido como punto para fijar el deslinde entre este término y el de Ruerrero (Fig. 301). 

194. No se incluyen en esta categoría los ejemplares de Santa María de Bareyo (5.13) y de la Abadía de los 
Cuerpos Santos de Santander (5.167) que han sido catalogados como «tumbas excavadas en la roca» porque 
consideramos que no se pueden definir como tales, ya que no se ha horadado la roca de forma intencionada 
para conformar el contenedor, sino que la transformación de la matriz rocosa se han producido al excavar el 
vano para otro tipo de tumbas, de lajas en el primer caso y de fosa simple en el segundo.

Fig. 301. Marca de deslinde grabada en una tumba excavada en la roca de Santa Cecilia (Población de Abajo).
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Muchas referencias sobre este tipo de tumbas procede de informaciones de los vecinos, 
aunque una buena parte de ellas han podido ser contrastadas y convenientemente docu-
mentadas por diversos investigadores195.

La distribución geográfica de este tipo de tumbas en la región está caracterizada por la 
relativa abundancia al S de la cordillera Cantábrica y su presencia testimonial en la zona 
costera (Fig. 302). Hasta la identificación en 2012 de una veintena de tumbas excavadas 
en la roca en la cabecera de Santa María de la Asunción en Castro Urdiales (5.57), la única 
referencia conocida de la vertiente costera era una fotografía y una breve descripción de 
una tumba que documentó J. Carballo en la década de 1940 en el paraje conocido como 
Vegas de Astrago de Parbayón (5.133). Los demás casos conocidos se reparten por Las 
Rozas de Valdearroyo, Valdeprado del Río y, sobre todo, por Valderredible, donde se con-
centran más del 80% de los enclaves conocidos. Esta concentración en la zona del valle 
del Ebro ha sido interpretada por algunos investigadores (Van den Eynde, 1985; Bohigas 
Roldán, 1999) como el resultado de un condicionamiento ambiental, al considerar que 
es la disponibilidad de sustratos litológicos adecuados para la excavación de este tipo de 
tumba el principal motivo de su uso. Es cierto que aparecen de forma mayoritaria en are-
niscas de grano grueso del Cretácico Inferior fáciles de trabajar, pero el hallazgo de tumbas 
excavadas en las calizas albienses de Castro Urdiales (vid. 5.57) permite suponer que la 
facilidad para la labra no es el único criterio a la hora de decantarse por un tipo de tumba 
u otro. De hecho, hay zonas con importante presencia de tumbas excavadas en la roca en 
otras zonas de la península Ibérica en cuyo sustrato geológico predomina el granito y otras 
rocas duras, como la comarca portuguesa de Riba Côa (Martín Viso, 2007). 

El conocimiento que tenemos sobre este tipo de tumbas en la región está muy condicio-
nado por el limitado alcance de las actuaciones arqueológicas que se han llevado a cabo 
en los cementerios donde están presentes, y de la conservación del registro arqueológico. 
Únicamente se han realizado excavaciones en tres lugares: en Santa María de Valverde 
(5.265) y Santa María de la Asunción de Castro Urdiales (5.57), dentro de sendas actua-
ciones de rehabilitación de los edificios religiosos adyacentes, y en San Pantaléon de la 
Puente del Valle (5.236), en este caso dentro de un proyecto de investigación. En el resto 
de los casos las actuaciones se han limitado a la documentación de las estructuras visibles. 
El otro factor, el de la conservación del registro arqueológico, afecta tanto a las estructuras 
como a su contenido. Son excepcionales los casos, por ejemplo, en los que se ha localizado 
la cubierta de la tumba en su posición original, o en los que han aparecido restos óseos 
conservados en el interior, y es muy frecuente, sin embargo, que aparezcan las tumbas 
vacías, sin ningún tipo de relleno. Esto propicia que podamos realizar descripciones pre-
cisas sobre los vanos de las tumbas y sus características formales, pero que tengamos serios 
problemas para hablar de otras cuestiones como la gestión de las sepulturas o su crono-
logía. Es una problemática común en toda la península Ibérica, donde la mayor parte de 
los estudios sobre tumbas excavadas en la roca se ha realizado durante décadas a partir de 

195. Durante el año 2011 el autor de esta tesis llevó a cabo una revisión de todas las referencias incluidas en 
el INVAC hasta 2007 dentro del proyecto Documentación de necrópolis excavadas en la roca de Valderredible y 
Las Rozas de Valdearroyo, que permitió identificar con seguridad la presencia de tumbas excavadas en la roca 
en 24 de los 36 enclaves catalogados desde la década de 1980, a partir de los trabajos de R. Bohigas Roldán.
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la descripción de los conjuntos «visibles», con tumbas vacías que se han ido clasificando 
a partir de su morfología, pero sólo las excavaciones de contextos bien conservados han 
permitido aportar avances significativos en la investigación. Un buen paradigma de esta 
tendencia lo constituye Sant Miquel de Olèrdola, conocido desde el siglo XIX –incluso ha 
dado origen a la denominación de «olerdolanas» para las tumbas antropomorfas excavadas 
en la roca–, pero en el que sólo gracias a las recientes excavaciones se ha podido contribuir 
a precisar su cronología y otros detalles de interés (Molist Capella y Bosch Casadevall, 
2012).

Aparecen en la mayoría de los enclaves conocidos como el único tipo de contenedor 
presente en el cementerio, pero hay algunos casos en los que se asocian a otros tipos, ya 
sea tumbas de lajas o sarcófagos, como en San Pantaleón de La Puente del Valle (2.236) 
y Santa María de Valverde (2.265)196. Esta asociación de tumbas excavadas en la roca con 
otros tipos de tumbas es frecuente en otros grandes conjuntos de territorios próximos 
como Palacios de la Sierra (Burgos) (Andrio Gonzalo, 1997) o Valdelobera (Palencia), 
justo en el límite con Cantabria (Fig. 303), por citar algunos ejemplos notables. 

196. Resulta significativo que la aparición de tumbas de lajas asociadas a tumbas excavadas en la roca única-
mente se haya constatado, para Cantabria, en lugares donde se han llevado a cabo excavaciones arqueológicas, 
con algunas excepciones como Santa María de Somera (5.237). La presencia de sarcófagos se constata tanto 
en lugares donde no se han realizado excavaciones como Santa Marina de Coroneles (5.234) y San Vicente de 
Rasgada (5.246), como en lugares en los que sí, como San Pantaleón de La Puente del Valle (5.236) o Santa 
María de Valverde (5.265).

0 20 km

Fig. 302. Distribución geográfica de las tumbas excavadas en la roca de Cantabria.
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Para trazar una visión de conjunto, disponemos de una muestra estudiada de 112 tumbas 
excavadas en la roca de 22 cementerios de Valderredible y Las Rozas de Valdearroyo que 
nos permite una aproximación a la caracterización formal de este tipo de contenedores. 
A esto hay que añadir los datos de San Pantaléon de La Puente del Valle (5.236), no eva-
luados cuantitativamente197, pero relevantes en términos cualitativos, y los de la reciente 
excavación realizada en Santa María de la Asunción en Castro Urdiales (5.57).

Tomando como criterio las dimensiones, se emplean tanto para individuos adultos como 
para individuos infantiles. Las longitudes de las tumbas de la muestra del S de la región 
oscilan entre los 204 cm y los 140 cm para los adultos, y los 60 cm y los 138 cm para 
los infantiles. La proporción entre adultos e infantiles se sitúa en torno a 70% para los 
primeros y 30% para los segundos, lo que reproduce las proporciones determinadas en 
los cementerios altomedievales de la región donde las tumbas de lajas son el tipo de con-
tenedor predominante.

La forma de los vanos presenta poca variabilidad, con dos perfiles predominantes: tum-
bas de planta antropomorfa y tumbas de planta trapezoidal. Entre los casos de forma 

197. En el momento en el que se llevó a cabo la actuación Documentación de necrópolis excavadas en la roca 
de Valderredible y Las Rozas de Valdearroyo, que nos ha permitido catalogar las 112 tumbas mencionadas, el 
yacimiento de San Pantaleón de La Puente del Valle (5.236) estaba siendo objeto de estudio por un equipo 
dirigido por C. Lamalfa Diaz, pero aún no se han publicado los resultados completos de los trabajos realizados 
sobre el conjunto de tumbas excavadas en la roca. Tampoco está incluido en el recuento detallado San Miguel 
o San Pedro de Villamoñico (5.271), lugar con una veintena de tumbas que no pudieron ser documentadas 
por la densa vegetación que las ocultaba.

Fig. 303. Necrópolis de Valdelobera (Canduela, Palencia) con tumbas excavadas en la roca y tumbas de lajas.
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Fig. 304. Diferentes tipos de cabeceras en tumbas excavadas en la roca antropomorfas de Valderredible.
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identificable del S de la región, las antropomorfas constituyen el 73,53%, mientras que 
las trapezoidales suponen el 22,55%, con una presencia testimonial de tumbas de planta 
rectangular y de planta oval o de bañera. La variabilidad formal de las tumbas infantiles 
presenta la misma distribución que las de los individuos adultos, con predominio de 
contenedores antropomorfos. La cabecera en las tumbas antropomorfas puede presentar 
formas diversas, desde una simple insinuación, hasta cabeceras ultrasemicirculares con el 
cuello muy marcado, casi siempre empleando líneas curvas (Fig. 304). No llega a la me-
dia docena el número de ejemplares con cabecera cuadrangular, entre más de 70 tumbas 
antropomorfas, repartidas por diferentes enclaves, sin tener en ningún caso una presencia 
destacada. Por lo general, y atendiendo a los conjuntos en los que se documentan un 
número importante de tumbas como Santa Leocadia de Castrillo de Valdelomar (5.232), 
Santa María de Peñota (5.269) o Santa María de Valverde (5.265), las tumbas de distintas 
formas y con diferentes tipos de cabecera aparecen mezcladas, sin que se pueda suponer 
que el cambio en la planta pueda relacionarse de forma clara con una variación cronoló-
gica –y mucho menos regional– como la que se planteaba en las primeras etapas de la in-
vestigación sobre este tipo de tumbas (Castillo, 1970: 836-837; Andrio Gonzalo, 1987). 

Además de la forma en planta del hueco de la cabeza, en las cabeceras de las tumbas an-
tropomorfas se aprecian otras variantes. Hay algunos casos de cabecera antropomorfa en 
los que se ha procedido a rebajar la zona de los hombros, como en Corada (5.221) o en 
Santa Cecilia de Población de Abajo (5.242), y otros en los que el hueco destinado a la 
cabeza está ligeramente elevado sobre el fondo del hueco en el que descansaba el cuerpo, 
tal y como sucede en Santa María de Somera (5.237) y en Matahaces (5.261). En algunas 

Fig. 305.  Tumba antropomorfa de Santa Leocadia de Castrillo de Valdelomar con rebaje que conforma una oque-
dad occipital en la cabecera.
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ocasiones la cabecera antropomorfa presenta un rebaje en la pared de la cabecera que con-
forma la denominada «oquedad occipital» (Fig. 305), que posiblemente sería para encajar 
la cabeza del difunto. Hay varios ejemplos en Santa María de Peñota (5.269) y Santa 
Leocadia de Castrillo de Valdelomar (5.232), coincidiendo habitualmente con tumbas de 
cabecera poco marcada en planta. Más rara es la presencia de una oquedad similar en la 
zona de los pies, quizá necesaria para colocar en la tumba un difunto de mayor talla del 
que se tenía intención inicialmente.

Al menos en el primer uso que reciben estas tumbas, es probable que se hagan a medida 
del ocupante, a juzgar por la diversidad de dimensiones que se registran. Quizá sólo se 
labren sin atender a la talla real del difunto aquellas que se disponen por pares y separadas 
del resto del cementerio, que en ocasiones se han descrito como «tumbas geminadas» (vid. 
Fig. 274 y Fig. 301), como algunos ejemplos documentados en Santa Cecilia de Pobla-
ción de Abajo (5.242) o en Santa Marina de Coroneles (5.234).

En ocasiones estas tumbas dobles o geminadas pudieron estar separadas por material  
perecedero o por losas que no se han conservado en su posición original, tal y como se 
deduce de la presencia en San Pantaleón de La Puente del Valle (5.236) de acanaladuras 
verticales en vanos del doble de ancho de las tumbas individuales (vid. Fig. 174). En Santa 
María de Valverde (5.265) hay una estructura que tiene aproximadamente el doble de an-
chura de una tumba, sin indicios de división interna, que se asemeja a las de la necrópolis 
de Bañuelos (Burgos), identificadas como sepulturas dobles (Padilla Lapuente y Álvaro 
Rueda, 2010).

Conocemos cuáles son los primeros pasos del proceso de trabajo en el vaciado de las tum-
bas gracias a algún testimonio poco frecuente. En San Pantaleón de La Puente del Valle 
(5.236), disponemos de un ejemplo donde dos tumbas previamente marcadas, finalmente 
no se ha excavado conforme al diseño inicial, sino que otra ha ocupado parte del espacio 
seleccionado para una de ellas y eso ha permitido que se haya conservado esta singular 
evidencia de las operaciones previas al vaciado del vano de la tumba. El espacio destinado 
para cada tumba se delimita en superficie y se marca con una cruz (Fig. 306). La labra de 
las tumbas se realiza con herramientas metálicas, que dejan marcas del trabajo sobre todo 
en el interior, con frecuencia muy evidentes. En ocasiones se revoca con mortero de cal 
el interior de las tumbas, bien las paredes, como en Santa María de Valverde (5.265) y en 
Santa Leocadia de Castrillo de Valdelomar (5.232), bien el fondo, como sucede en una 
tumba infantil de Santa María de Peñota (5.269).

No disponemos de información directa sobre la forma de la cubierta, que seguramente 
estaba formada por una o varias losas, pero no se conserva más que en algún caso y con 
evidencias de haber sido abierta y cerrada en más de una ocasión, como en Santa María de 
la Asunción en Castro Urdiales (5.57).  Para facilitar el encaje de la cubierta se realizaba 
un rebaje en el contorno, presente en Valderredible en una treintena de casos tanto en 
tumbas trapezoidales como antropomorfas, o se regularizaba el contorno y se delimitaba 
mediante un resalte, técnica empleada en una veintena de tumbas siempre antropomor-
fas.  En aquellos lugares donde las tumbas se disponen de forma escalonada, aprovechan-
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do la pendiente del afloramiento rocoso, se combinan rebaje y resalte para facilitar la 
colocación de la cubierta (Fig. 307), como sucede en Santa María de Peñota (5.269).

En Santa María de la Asunción de Castro Urdiales (5.57) se ha identificado un sistema de 
cubierta complejo, con unos rebajes que han sido interpretados como mechinales para co-

Fig. 306.  Tumbas delimitadas antes de ser labradas en San Pantaleón de La Puente del Valle, una de ellas marcada 
en superficie con una cruz (abajo).
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locar una cubierta de madera. El empleo de estructuras de madera en las tumbas excavadas 
en la roca se conoce en algunos casos de Cataluña como Sant Julià d’Altura y Sant Iscle 
de la Salut (Roig Buxó y Coll Riera, 2012). En ese mismo cementerio de Castro Urdiales 
se ha localizado una tumba cuya estructura tallada incompleta ha sido rematada mediante 
bloque unidos con argamasa, de modo semejante a como se construyen algunas tumbas 
en Sant Miquel d’Olèrdola (Barcelona) (Molist Capella y Bosch Casadevall, 2012). 

La cuestión que más interrogantes plantea, en relación con las tumbas excavadas en la 
roca, es la de su cronología. No hay duda sobre su atribución, en términos generales, a 
un periodo temprano dentro de la Edad Media, al menos para el momento en el que se 
comienzan a utilizar. Para Cantabria, como sucede en otros espacios del territorio penin-
sular, los datos que sirven como indicadores temporales para datar con precisión el lapso 
de utilización de este tipo de contenedor son relativamente escasos.

Trabajos recientes (Padilla Lapuente y Álvaro Rueda, 2010; Martín Viso, 2012a y 2012b) 
reflexionan sobre la complejidad del fenómeno y las dificultades para ubicar y ordenar 
en el tiempo muchos de los conjuntos de tumbas excavadas en la roca. Durante mucho 

Fig. 307.  Planta y sección de tumbas excavadas en la roca en disposición escalonada de Santa María de Peñota.
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tiempo el criterio formal ha sido el principal elemento para determinar la cronología de 
este tipo de tumba, siendo el empleado ya en las primeras propuestas de A. del Castillo 
(1970; Riu, 1977). Los primeros esquemas cronológicos propuestos para la zona de Cata-
luña planteaban una evolución desde las formas de bañera, sin cabecera diferenciada, que 
aparecen ya en siglo VII, hasta las formas con cabecera y de planta antropomorfa, a partir 
del siglo IX (Bolòs Masclans y Pagès Paretas,1982), mientras que para la zona del valle del 
Ebro el esquema propuesto arranca en los siglos VIII-IX con las tumbas de bañera y las 
de «inicio antropomorfo»,  y retrasa hasta los siglos X-XI la presencia de tumbas de planta 
antropomorfa bien delimitada (Andrio Gonzalo, 1987).  

En la actualidad la opinión más generalizada es que las tumbas excavadas en la roca apa-
recen ya en época visigoda y que su uso se generaliza a partir del siglo VII (López Quiro-
ga, 2010: 301 y ss.; Martín Viso, 2012a y 2012b). Sigue existiendo, no obstante, cierta 
discrepancia sobre el momento en el que comienzan a aparecer las tumbas excavadas en 
la roca antropomorfa en diferentes territorios de la mitad N de la península Ibérica. Para 
el ámbito castellano se considera un origen temprano, en época visigoda, de este tipo de 
tumbas (Padilla Lapuente y Álvaro Rueda, 2012a), mientras que en la zona de Cataluña se 
sigue sosteniendo un origen carolingio y una cronología en torno a los siglos IX-X (Roig 
Buxó y Coll Riera, 2012), apoyándose en dataciones absolutas. Sin entrar en profundidad 
en esta discusión, es cierto que hay algunos indicios que apuntan hacia un desarrollo más 
temprano de las tumbas de planta rectangular y trapezoidal. Las tumbas antropomorfas 
están ausentes, por ejemplo, en conjuntos tradicionalmente considerados de época visi-
goda como el de Arcávica (Cuenca), atribuida al siglo VII (Barroso Cabrera y Morín de 
Pablos, 1994), en lugares donde aparecen asociados a las tumbas objetos tardoantiguos, 
como El Quintanar de Montejo de Tiermes (Soria) (Gutiérrez Dohijo, 2001),  o en los 
que se han obtenido dataciones absolutas de los siglos VI-VII, como Las Lastras de San 
José (Teruel) (Beltrán Martínez et al., 2004). Si tenemos en cuenta otros datos, como la 
forma de los vanos de los sarcófagos, que en el caso de Cantabria es rectangular o trape-
zoidal en los ejemplos más antiguos y antropomorfa siempre en ejemplos posteriores al 
siglo VIII (vid. infra 9.1.4), o que la preocupación por sujetar el cráneo en las tumbas 
es una costumbre que se extiende hasta momentos tardíos, posteriores al siglo XIII (vid. 
supra 9.1.1), es plausible que la configuración antropomorfa sea un rasgo que se genera-
lice a partir del siglo VIII y pueda servir en algunos casos como criterio para establecer la 
cronología de conjuntos de tumbas excavadas en la roca, aunque sería más significativa, a 
este respecto, su ausencia que su presencia.

Los datos que aportan los cementerios de Cantabria no contribuyen en exceso a clarifi-
car este debate, ya que unas formas y otras suelen aparecer mezcladas, sobre todo en los 
conjuntos más extensos, y no hay precisión sobre su datación. Sí se pueden apuntar, sin 
embargo, algunos datos que podrían interpretarse en ese marco de evolución formal. Tan-
to en Santa Leocadia de Castrillo de Valdelomar (5.232) como en Santa María de Peñota 
(5.269) las tumbas son de planta cuadrangular, trapezoidal o antropomorfa con cabeceras 
poco desarrolladas y de tendencia rectilínea, y son muy escasas o están ausentes las tumbas 
antropomorfas de cabecera semicircular o ultrasemicircular bien diferenciada. Este reper-
torio de formas podría estar indicando un origen algo más antiguo para estos conjuntos 
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que para otros de la comarca, aunque de momento no se pueda plantear más que como 
una conjetura sin un respaldo sólido. En otros casos, como el de Santa María de Valverde 
(5.265), donde podríamos considerar que el sector NW del cementerio es más antiguo 
que el sector SE –partiendo del supuesto de que la iglesia excavada en la roca evolucionó 
desde un habitáculo de una sola nave con la cabecera orientada hacia el E, ubicada donde 
ahora está el baptisterio, hasta su configuración actual tras una expansión hacia el S–, no 
aparecen diferencias entre ambos sectores, ya que las tumbas de planta trapezoidal se mez-
clan con tumbas antropomorfas, sin que esta diferencia de formas sirva de criterio para 
establecer una cronología relativa. 

Al margen de la caracterización crono-tipológica, disponemos de datos que aportan infor-
mación más objetiva sobre cuestiones temporales relativas a algunos cementerios, como 
son las dataciones absolutas, las relaciones estratigráficas o la presencia de objetos dentro 
de las tumbas. 

Únicamente disponemos de dos dataciones de 14C para Santa María de Valverde (5.265), 
ambas de la misma tumba, en la que se conservaban restos de al menos siete individuos. 
Los resultados determinan que el último individuo depositado lo fue en torno a comien-
zos del siglo XIII (Poz-5128: 830±30 BP), mientras que los restos de un ocupante previo 
se corresponden con un momento algo anterior, también hacia comienzos del siglo XIII 
(Poz-5462: 835±30 BP). Estas fechas ponen de manifiesto que la intensa reutilización de 
las tumbas excavadas en la roca se prolonga hasta épocas bastante posteriores a las que se 
supone para su labra, pero no ofrecen una fecha que pueda relacionarse con este primer 
momento. Algunos ejemplos del centro de la península Ibérica como el de La Mezquita 
(Madrid) muestran que este tipo de tumbas siguen en uso en torno a los siglos XII-XIII 
(Benito López et al., 1999).

Las relaciones estratigráficas de las tumbas excavadas en la roca con construcciones de 
época medieval u otros elementos que puedan proporcionar una fecha ante quem rele-
vante no son demasiado frecuentes. De hecho, sólo en la espadaña de Santa Leocadia de 
Castrillo de Valdelomar (5.232), levantada en torno al siglo XIII, se aprecia una super-
posición de este tipo, donde una tumba ha sido amortizada y posiblemente rellenada de 
forma intencional para facilitar la cimentación (Fig. 308).

Otro indicio indirecto que remite a una cronología ante quem similar es la Tumba 9 de 
Santa María de la Asunción en Castro Urdiales (5.57), con sus vasijas incensario cuya ti-
pología podría corresponderse con modelos del siglo XII. Además, muchas de las tumbas 
del cementerio están bajo las estructuras de la iglesia gótica que se comenzó a construir a 
comienzos del siglo XIII.

En el otro extremo, podemos asociar las tumbas excavadas en la roca con algunas mani-
festaciones tempranas, fechadas en torno a los siglos VI-VIII, como sucede en San Pan-
taleón de La Puente del Valle (5.236). La datación de un sarcófago, colocado al pie del 
afloramiento rocoso sobre el que se asientan la iglesia semirrupestre y la mayor parte de las 
tumbas excavadas en la roca que componen este extenso cementerio, en torno a  mediados 
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del siglo VIII (vid. infra 9.1.4), indica que ya en este momento se utiliza el lugar con fines 
funerarios. A ello habría que añadir la datación de TL (ARQA-3828: 1413±129 BP)198 
ofrecida por un fragmento de cerámica recuperado en los niveles de amortización de un 
silo, que se sitúa en torno a fines del siglo VI (Fernández Vega et al., 2003), lo que estaría 
indicando la ocupación del lugar como espacio de hábitat desde época visigoda. No se 
debe descartar que las primeras tumbas se labrasen en la roca ya en ese periodo. 

La relación de este tipo de tumbas con la arquitectura rupestre, sobre la que se ha hecho 
hincapié habitualmente (Van den Eynde, 1985; Bohigas Roldán, 1999), es indudable 
en San Acisclo y Santa Victoria de Arroyuelos (5.224), Virgen del Carmen de Cadalso 
(5.231), Santa María de Valverde (5.265) y San Pantaleón de La Puente del Valle (5.236). 
No obstante, la problemática cronológica de la arquitectura extractiva tardoantigua y 
altomedieval es casi tan compleja como la de las tumbas excavadas en la roca, lo que no 
contribuye a aclarar el panorama. De hecho, los trabajos de síntesis más recientes sobre el 
tema en la región dejan sin resolver las dudas existentes en torno al marco temporal de la 
arquitectura rupestre (Bohigas Roldán, 2014). 

La frecuencia con la que tumbas excavadas en la roca se relacionan con despoblados, con 
ermitas o con restos de edificios religiosos que no llegan a integrarse en la red parroquial 
bajomedieval (vid. supra 8.1.5) es otro indicio de su cronología altomedieval, aunque no 

198. La datación de TL, inédita en el momento de redactar esta tesis, nos ha sido facilitada por C. Fernández 
Ibáñez, miembro del equipo de investigadores que estudia el yacimiento en la actualidad.

Fig. 308. Tumba excavada en la roca amortizada por la construcción del campanario románico de Santa Leocadia 
de Castrillo de Valdelomar. Fotografía: R. Gimeno (SMH).
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ayuda a precisar las fechas de uso de los cementerios. Sin embargo, encontramos algunos 
obstáculos para poder aplicar al S de Cantabria el esquema propuesto por I. Martín Viso 
(2012a y 2012b) para el centro-oeste de la península Ibérica en el que se suceden tres 
modelos: uno de pequeños núcleos de tumbas de carácter familiar; otro de tumbas des-
ordenadas, relacionadas con la iniciativa comunitaria; y un tercero de tumbas agrupadas 
alineadas, vinculado con centros de poder a partir del siglo X, muchos de los cuales pos-
teriormente se consolidarán como parroquias. Al menos en el caso de San Pantaleón de 
La Puente del Valle (5.236) podríamos tener una cronología temprana, que posiblemente 
arranque en época visigoda, a pesar de ser un gran conjunto que correspondería a la úl-
tima etapa del citado modelo, a partir del siglo X, y se abandona sin consolidarse como 
parroquia. Lo mismo ocurriría con otros enclaves con un número importante de tumbas, 
como San Pedro o San Miguel de Villamoñico (5.271) o Santa María de Peñota (5.269), 
que parecen quedar al margen de procesos semejantes de concentración del poder a los 
que se han planteado para los territorios del centro de la península Ibérica. 

En resumen, para Cantabria hay indicios de que el uso de este tipo de tumba puede tener 
sus orígenes en época visigoda, aunque es probable que el momento en el que se hace más 
frecuente sea el periodo comprendido entre los siglos VIII y X. Tenemos constancia de 
que siguen en uso hasta el siglo XIII en aquellos lugares en los que continúa empleándose 
el mismo espacio cementerial que en la Alta Edad Media, pero no es probable que en estos 
momentos se labren nuevas tumbas, y que las que se reutilizan seguramente son bastante 
anteriores a este momento. Al margen de este modelo de reutilizaciones prolongadas en 
el tiempo, no tenemos datos para saber cómo evolucionan los cementerios de tumbas 
excavadas en la roca más allá del siglo XIII.

El éxito de este tipo de tumbas en el S de Cantabria podría explicarse a partir de la pro-
puesta planteada por J. M. Bosch Casadevall y J. Vallès Cuevas (1987) para algunas zonas 
de Cataluña, en la que vinculaban la proliferación de los cementerios de tumbas excavadas 
en la roca con la presión de las poblaciones sobre los suelos de cultivo, lo que motivaría el 
desplazamiento de los espacios funerarios hacia áreas marginales e improductivas. La ocu-
pación intensiva del territorio que se intuye en Valderredible durante la Alta Edad Media, 
a falta de testimonios arqueológicos más firmes –la ausencia de documentación escrita 
detallada referente a este espacio limita en gran medida la investigación en esta zona–, 
combinada con una orografía y unas características edafológicas particulares, podrían ser 
factores que contribuyan a explicar por qué aquí aparecen con más frecuencia que en otras 
comarcas las tumbas excavadas en la roca. 

En el caso de Valderredible, conviene tener en cuenta, de todos modos, que no son el úni-
co tipo de sepultura empleada en la comarca en época altomedieval, ya que conviven con 
cementerios de tumbas de lajas en los mismos territorios. Santa María de Hito (5.264) 
o San Martín de Elines (5.263) son los ejemplos más visibles, pero se conocen cerca de 
una veintena de enclaves en los que se cita la presencia de este tipo de contenedor, entre 
los que se pueden citar Ermita Blanca (5.267) o San Esteban de Susilla (5.268) como 
ejemplos confirmados. Esta circunstancia nos hace reflexionar sobre el hecho de que la 
visibilidad de las tumbas excavadas en la roca, convertida en ocasiones en una oportuni-
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dad de estudio de manifestaciones funerarias sin necesidad de actuaciones arqueológicas 
que impliquen movimientos de tierra, no debe hacernos perder la perspectiva de que son 
sólo una parte de una realidad más compleja. No tiene mucho sentido realizar estudios 
sobre el poblamiento o la geografía funeraria de un territorio únicamente basados en las 
tumbas excavadas en la roca, si sabemos que existen en él otro tipo de expresiones mate-
riales coetáneas que pueden resultar tan interesantes o más para conocer la evolución del 
cementerio y de otros procesos asociados. 

9.1.4. Sarcófagos

El sarcófago es un tipo de contenedor compuesto por dos piezas talladas en piedra: el 
cuerpo inferior o caja, que es el receptáculo en el que se coloca el cuerpo del difunto, y el 
cuerpo superior, tapa o cubierta, llamada también lauda (Herrera Menéndez, 1992), con 
la que se cierra. 

Habitualmente, se considera que los sarcófagos son un tipo de contenedor de tradición 
romana, con continuidad en época visigoda (Ripoll López, 1996) que se incorporan al 
repertorio de formas funerarias medievales. Para A. del Castillo los sarcófagos con interior 
antropomorfo son una evolución de la tumbas excavadas en la roca a partir del siglo XII, 
aunque reconoce su presencia en época visigoda (Riu, 1982a: 451 y 457). Es cierto, no 
obstante, que la presencia de sarcófagos en necrópolis anteriores al siglo VIII en el con-
junto de la península Ibérica es escasa (Vigil-Escalera Guirado, 2013b), y que serán más 
frecuentes conforme avance la Edad Media, identificándose con frecuencia como una 
forma de sepultura privilegiada.

Hemos registrado 49 cementerios en la región donde aparece este tipo de contenedor, lo 
que supone una presencia del 16,55% en el total de las referencias documentadas. No 
obstante, sólo en la mitad de los casos aparecen en lugares donde se ha realizado algún 
tipo de actuación arqueológica y son muy raros los lugares en los que el sarcófago aparece 
in situ. Es frecuente que la presencia de un sarcófago, en ocasiones desplazado de su po-
sición original, o incluso de fragmentos empleados como sillares, sea la única evidencia 
visible del cementerio medieval, como sucede en San Cosme y San Damián de Bárcena de 
Pie de Concha (5.9), Santa Cruz de Molledo (5.122), Santa María de Barcenilla (5.132) o 
San Salvador de Camesa (5.200), entre otros. De hecho, el reaprovechamiento de sarcófa-
gos con usos diversos ha sido una constante, al menos, en los últimos dos siglos, habitual-
mente empleados como abrevaderos o como pilas para contener agua, tal y como sucede 
en Bostronizo con uno procedente de San Román de Moroso (5.4) o en Navamuel (Fig. 
309) con otro procedente de San Zorniel (5.241) o San Pelayo (5.240), aunque también 
han sido usados como cierre de fincas en San Vicente de Rasgada (5.246).

Los sarcófagos no aparecen nunca como el único contenedor empleado en el cementerio, 
lo común es que estén presentes, de forma minoritaria, en lugares donde el tipo de tumba 
predominante sean las tumbas de lajas o, en un número mucho menor de casos, tumbas 
excavadas en la roca. Cuando encontramos «colecciones» de sarcófagos, correspondientes 
a algún momento a partir del siglo XI, como la de San Andrés de Argomilla (5.160), la 
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del claustro de Santa Juliana (5.169) o la de Santa Cruz de Socobio (5.54), suelen pro-
ceder de diferentes puntos del edificio religioso sin que, en algunos casos, los sarcófagos 
hayan compartido espacio con el resto de sepulturas en el cementerio (Fig. 310). También 
se constata que hay una correspondencia entre estas colecciones y centros religiosos con 
fábricas de estilo románico que tienen gran influencia en su entorno a la altura del siglo 
XII, lo que puede estar en relación con su capacidad para condicionar la elección de se-
pultura a las capas altas de la sociedad. Del mismo modo, como contenedores asociados a 
sepulturas privilegiadas, serán los primeros en ocupar «espacios privilegiados» distintos al 
terreno comunitario, tanto en el exterior como en el interior de los templos. Ya R. Bohigas 
Roldán (1982: 47) había propuesto su vinculación con las capas más altas de la sociedad. 
Otro factor a tener en cuenta es que los sarcófagos nunca se convertirán en un tipo de 
tumba de uso generalizado, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en algunas zonas 
de Francia (Prigent y Bernard, 1985).

Cuando aparecen in situ, lo hacen por lo general en cementerios con orígenes tempranos y 
en los que habitualmente se asocian a tumbas de lajas. En los lugares donde hay sepulturas 
anteriores al siglo VIII, hay sarcófagos en contexto ya sea con un uso primario, o reapro-
vechados, incluso como material constructivo de otras tumbas, tal y como se puede com-
probar en El Conventón (5.209), Santa María de Hito (5.264) o Santa María de Retor-
tillo (5.46). Otros enclaves en los que los sarcófagos aparecen integrados en cementerios, 
asociados a tumbas de lajas y excavadas en la roca, y para los que tenemos indicios de una 

Fig. 309. Sarcófago de hueco antropomorfo procedente del entorno de Navamuel utilizado en la actualidad 
como pila para contener agua de riego.
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cronología temprana son San Pantaleón de la Puente del Valle (5.236), Santa María de 
Valverde (5.265), San Román de Moroso (5.4) (Fig. 304), El Soto de Orzales (5.51) y San 
Cristóbal de Espinilla (5.83), entre otros199.  Menos frecuente, pero también se constata, 
es su asociación con lugares en los que sólo conocemos tumbas excavadas en la roca, como 
Santa Marina de Coroneles (5.234) o el despoblado de Corada en Arantiones (5.221).

La materia prima utilizada con más frecuencia en la labra de sarcófagos es la piedra are-
nisca, debido a su disponibilidad y su facilidad para el trabajo de talla. Es un tipo de roca 
presente en muchas zonas de la región, lo que facilita el traslado de los bloques o de los 
contenedores una vez terminados a su lugar de depósito, factor relevante si tenemos en 
cuenta su peso y los medios de transporte disponibles en la época.

Quizá debido a las características de la materia prima, se configuran piezas muy volumi-
nosas, con las paredes de la caja gruesas y la cubierta maciza, conformada al exterior y sin 
rebajar por el interior. En algunos casos se aprecia una evidente falta de interés por con-
formar el exterior del contenedor, que hace que el resultado se asemeje más a un bloque 
desprendido en el que se ha excavado el vano de una tumba, que a un verdadero sarcófago, 
como sucede en los dos ejemplares conservados en Santa Marina de Coroneles (5.234), 
en algunos de los de Santa María de Valverde (5.265) o en un sarcófago infantil de Santa 
María de Hito (5.264) (Fig. 311).

199. Este planteamiento contrasta, en cierto modo, con el punto de vista expresado por algunos investigado-
res, deudores de los esquemas tipológicos de la década de 1980, que consideran la presencia de un sarcófago 
como indicador de justamente lo contrario, una cronología tardía de las tumbas de lajas que lo acompañan, 
que se sitúan, a partir de este argumento, en época pleno o bajomedieval (Peñil Mínguez et al., 1992).

Fig. 310. Colección de laudas o cubiertas de 
sarcófago almacenadas en el claustro de Santa 
Juliana (Santillana del Mar).
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En varios cementerios del S de la región se menciona la presencia de un tipo de materia 
prima diferente en los sarcófagos, denominada «toba» o «caliza blanca». Se trata, en los 
casos en los que se ha podido comprobar, de un tipo de roca calcárea, muy compacta y no 
demasiado dura, que puede presentar tonalidades blanquecinas o amarillentas, y es muy 
apta para la talla. Los ejemplos mejor conocidos del uso de este tipo de roca para labrar 
sarcófagos los tenemos en El Conventón (5.209) y en Santa María de Hito (5.264), donde 
aparecen varios ejemplares, y en Santa María de Valverde (5.265), donde se ha documen-
tado un fragmento reaprovechado. También existen menciones a esta materia prima en las 
excavaciones antiguas de Santa María de Retortillo (5.46) y de San Cristobal de Espinilla 
(5.83). En la mayor parte de los casos hay indicios de la cronología temprana de los sar-
cófagos, incluso se podrían atribuir a momentos anteriores al siglo VIII. La similitud de la 
roca empleada y algunas características formales de los sarcófagos con ejemplares que apa-
recen en el norte de Burgos, zona en la que se conocen incluso las canteras de extracción 
de los bloques que servirán para conformarlos200, permite plantear la posibilidad de que 
algunos de ellos hayan llegado a Cantabria desde esa zona. La distribución de sarcófagos 
desde centros productores a puntos geográficos distantes era una operación practicada en 
la Antigüedad Tardía (Ripoll López, 1993) y hay buenos ejemplos en Francia para época 
merovingia (Boudartchouk, 2002).

200. La relación de los sarcófagos de caliza blanca de Santa María de Hito con los del N de Burgos fue abor-
dada con cierto detalle en un trabajo precedente (Gutiérrez Cuenca y Hierro Gárate, 2003). Las canteras de 
extracción de bloques y su relación con los sarcófagos calcáreos del despoblado de San Quirce en Tubilla del 
Agua (Burgos) ha sido objeto de estudio por parte de J. Campillo Cueva (1995).

Fig. 311. Bloque tallado con hueco de ten-
dencia antropomorfa de reducidas dimen-
siones, seguramente para un individuo 
infantil, en Santa María de Hito. Fotografía: 
R. Gimano (SMH).
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Fig. 312. Cubierta de sarcófago de caliza blanca de sección semicircular en la parte exterior y con moldura para 
encaje en la interior, reaprovechada en una tumba de lajas de Santa María de Hito. Fotografía: R. Gimeno (SMH).

Fig. 313. Caja de sarcófago de caliza blanca decorada en los lados cortos con un motivo compuesto por círculos 
concéntricos de Santa María de Hito. 
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Por lo que respecta a la forma de los sarcófagos, habitualmente tienen planta rectangular o 
ligeramente trapezoidal, y las variantes se presentan en la forma del interior de la caja, y en 
la sección de la cubierta, siempre dentro de un número de opciones reducido. Las formas 
de cajas y cubiertas experimentan ligeras variaciones a lo largo del tiempo, pero también 
la materia prima empleada condiciona el resultado final. En cierto modo, ambos factores 
están unidos, ya que los sarcófagos de roca calcárea que se pueden fechar en momentos 
tempranos presentan características particulares, diferentes de las de los de arenisca, aun-
que algunos de estos últimos puedan ser contemporáneos de los primeros. 

Algunos de estos rasgos característicos de los sarcófagos de roca calcárea son las cajas con 
paredes finas, vano rectangular y molduras para el encaje de la cubierta; y las tapas con 
el interior vaciado, de sección trapezoidal o semicircular, y ocasionalmente con molduras 
para el encaje con la caja (Fig. 312). En ocasiones tienen algún tipo de decoración en el 
exterior de la caja o de la cubierta, mediante líneas incisas que forman motivos geométri-
cos, ya sean círculos concéntricos a compás, enmarcados por líneas rectas en ocasiones, 
como los que aparecen en Santa María de Hito (5.264) (Fig. 313), o líneas rectas forman-
do parrillas como en El Conventón (5.209) (Fig. 314), donde también aparecen círculos 
secantes en las cubiertas.

Los sarcófagos de arenisca pueden tener el interior de la caja labrado en forma de bañera 
o, lo que es más común, antropomorfo, siempre con paredes gruesas. En algunos casos la 
cabecera de los sarcófagos con vano de tipo bañera pueden presentar almohadilla, como 
en San Román de Moroso (5.4) (Fig. 315). El exterior de la caja puede estar poco cuida-
do, como hemos señalado más arriba, o puede estar decorado, sobre todos en los modelos 

Fig. 314. Caja de sarcófago de caliza blanca de El Conventón con decoración de retícula.
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del siglo XII en adelante, con arquillos u otros motivos en bajorrelieve, como el famoso 
sarcófago del «caballero peregrino» de San Martín de Elines (5.263). No obstante, la «mo-
numentalización» del sarcófago completo, en la que se incluirían otros elementos como 
los pedestales, parece relacionarse con un momento tardío, nunca anterior al siglo XIII. 
Por lo que respecta a las cubiertas, hay dos modelos predominantes: el de sección triangu-
lar o a dos aguas y el de sección trapezoidal, siempre con un perfil poligonal –hexagonal, 
habitualmente–. También hay algunos ejemplos de sección rectangular con la parte supe-
rior ligeramente abombada. En algunos ejemplos como el de San Fructuoso de Lamiña 
(5.151) o el de San Juan de Collado de Cieza (5.60) los lados cortos de la cubierta tienen 
unas protuberancias cilíndricas que, además de tener una función ornamental, pudieron 
servir para facilitar la operación de desplazamiento y colocación de la pieza (vid. Fig. 68 
y 115).

La única representación iconográfica de la región en la que aparece un sarcófago comple-
to, en un capitel de Santa María de Bareyo (7.1), muestra un ejemplar con cubierta a dos 
aguas, aunque de sección triangular y no poligonal, como es frecuente. 

Las cubiertas son objeto de decoración con más frecuencia que las cajas y también es la par-
te del sarcófago en la que aparecen las inscripciones. En los modelos más antiguos, anterio-
res al siglo X, la decoración es, por lo general, incisa y las inscripciones, cuando aparecen, 
también. Incluso hay algún caso en el que los motivos son similares a los de los sarcófagos 
de roca calcárea, como en la cubierta que se conserva en San Fructuoso de Lamiña (5.151), 
con motivos de círculos secantes. En este mismo lugar hay un ejemplar completo profusa-

Fig. 315. Cabecera con almohadilla en un sarcófago con hueco de bañera de San Román de Moroso.
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mente decorado –mediante inscultura y relieve– en todas las caras exteriores de la cubierta 
y en la caja, con una técnica y una iconografía que lo relacionan con el arte asturiano del 
reinado de Ramiro I (842-850), una pieza excepcional en el ámbito peninsular (vid. Fig. 
115). La cubiertas de remate trapezoidal y las abombadas se hacen más comunes a partir 
del siglo XII, cuando las cubiertas comienzan a incorporar inscripciones y decoraciones 
figuradas en bajorrelieve (Fig. 316), como sucede en el conjunto conservado en San An-
drés de Argomilla (5.160). En las cubiertas de remate trapezoidal bandas en relieve, lisas 
o en forma de sogueado, separan en diferentes campos los distintos planos, separando los 
diferentes elementos decorativos de la epigrafía. Las inscripciones, que no están presentes 
en los modelos de calcárea, aparentemente más antiguos, suelen contener información 
relativa a la identidad del difunto, su edad y, en ocasiones, a la fecha de la muerte. Por lo 
general, el epígrafe se inicia con una cruz y la fórmula «Obit famulus dei» u otra similar. 

Aunque conocemos algunos casos de sarcófagos infantiles en San Miguel de Cejancas 
(5.233) o Santa María de Valverde (5.265), entre otros, son mucho más frecuentes los que 
corresponden a individuos adultos. Parece que la tendencia general es que los sarcófagos 
infantiles aparezcan en contextos altomedievales y que se hagan más raros a partir del 
siglo XII. En El Conventón (5.209) se documentó un caso en el que un sarcófago de un 
individuo adulto había sido reutilizado para dar sepultura a un infantil, pauta que aparen-
temente se repite en Santa María de Hito (5.264). Este desequilibro entre sarcófagos de 
adultos e infantiles quizá esté reflejando la relación entre el uso de este tipo de contenedor 
y el estatus adquirido, sobre todo en época pleno y bajomedieval, aunque los datos dispo-
nibles no arrojan demasiado luz sobre este asunto.

Fig. 316. Cubierta de sarcófago de San Andrés de Argomilla decorada con una espada, un blasón y otros motivos.
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Aunque son muy pocos los ejemplares hallados en contexto que puedan ofrecer infor-
mación sobre este asunto, en las etapas más antiguas los sarcófagos seguramente se en-
terraban y quizá sólo la cubierta quedaba a la vista. Así sucedía, seguramente, con los 
sarcófagos de El Conventón (5.209), tanto los ejemplares que actualmente están dentro 
de la planta de la iglesia, como los que quedan al exterior. La presencia de decoración en 
la caja de algunos ejemplares de este mismo cementerio plantea la duda sobre este asunto, 
pero no parece que la misma quedase a la vista. Un caso que confirmaría el uso enterrado 
de los sarcófagos, al menos en momentos tempranos, lo tenemos en San Pantaléon de la 
Puente del Valle (5.236), donde una tumba de lajas se adosa a un sarcófago, cosa que di-
fícilmente sería posible si la caja no hubiese estado enterrada. En el caso de los sarcófagos 
del siglo XII en adelante, donde se presta un mayor cuidado al aspecto externo de la caja 
y sobre todo a la decoración de la cubierta, es probable que la situación cambie. Al ocupar 
lugares destacados en el entorno o incluso en el interior del templo, pasan a ser elementos 
visibles. De hecho, que a partir del siglo XIII se haga más frecuente la decoración de la 
caja, puede ser un indicador de que ya no se colocan en el cementerio, sino que ocupan 
nuevos lugares en capillas y arcosolios donde quedan completamente a la vista, como los 
dos ejemplares de la capilla de los Polanco en la colegiata de Santillana del Mar (5.169) 
(vid. Fig. 279). Un ejemplo temprano de esta ubicación exenta podría ser el sarcófago de 
San Fructuoso de Lamiña (5.151), que quizá ocupaba algún tipo de espacio privilegiado 
como los que se identifican en ciertos edificios prerrománicos (Bango Torviso, 1992). 

Una de las cuestiones que pone de manifiesto el registro arqueológico de Cantabria es 
que los sarcófagos están en uso durante un periodo más amplio de lo que se ha supuesto 
tradicionalmente, incluso en los planteamientos que suponían para este contenedor una 
cronología altomedieval (Bohigas Roldán, 1982), a contracorriente de la que, durante 
mucho tiempo, fue la opinión más aceptada (Andrio Gonzalo, 1987). Ahondando un 
poco más en esta línea, los datos disponibles animan a considerar que este tipo de con-
tenedor podría estar presente en todo el periodo estudiado, desde época visigoda hasta la 
Baja Edad Media.

En Santa María de Hito (5.264) hay varios argumentos que permiten sostener el uso de 
sarcófagos de caliza blanca con hueco de caja rectangular, molduras de encaje y decoracio-
nes geométricas en un momento anterior al siglo VIII. El reaprovechamiento de numero-
sos fragmentos de sarcófagos de este tipo en la construcción de tumbas de lajas ofrece un 
terminus ante quem bastante claro. En el Sector II del yacimiento el reaprovechamiento de 
una caja decorada, usada como tapadera, se asocia a un contexto en el que se ha obtenido 
una datación absoluta en torno a inicios del siglo VIII (CSIC-837: 1320±50 BP) para una 
tumba de lajas. Para el Sector I, donde se observan los frecuentes reaprovechamientos, la 
datación radiocarbónica disponible remite al siglo XI (CSIC-839 980±40 BP), aunque 
podría corresponder ya a los últimos momentos en los que esa zona estuvo en uso. Más 
interesante resulta la presencia de fragmentos de sarcófagos en las tumbas de lajas más 
antiguas de las series enlazadas por estratigrafía horizontal (vid. supra 9.1.2) o la presencia 
de objetos de uso personal asociados a la reutilización de algunos sarcófagos, e incluso la 
posible relación de las decoraciones de círculos secantes que aparecen en algunas piezas, 
que se han puesto en relación con elementos merovingios (Azkarate Garai-Olaun y García 
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Camino, 1996: 330-331). Ejemplares similares de caliza blanca aparecen en El Conven-
tón (5.209) también en un contexto antiguo. La datación de los restos óseos contenidos 
en uno de estos sarcófagos se sitúa en torno a finales del siglo VIII (GrN-13776: 1230±40 
BP). También para San Pantaleón de La Puente del Valle (5.236) disponemos de una 
datación que remite a mediados del siglo VIII (UBAR-737: 1275±45 BP), procedente de 
los restos contenidos en un sarcófago sin reutilización, en este caso bastante diferente en 
su materia prima y en su factura a los de los otros enclaves. La relación de algunos sarcó-
fagos con la fase de época visigoda también parece probable en Santa María de Retortillo 
(5.46), si damos credibilidad a las observaciones realizadas durante las excavaciones que 
llevó a cabo J. Carballo.

Las siguientes referencias bien datadas del uso de sarcófagos las tenemos a partir de la se-
gunda mitad del siglo IX. Por un lado, encontramos el sarcófago de San Fructuoso de La-
miña (5.151), cuya decoración se ha relacionado estilísticamente con el arte asturiano del 
siglo IX. Por otro, con una datación mucho más precisa, tenemos la cubierta con inscrip-
ción de San Esteban en Bárcena de Ebro (5.227), con fecha del año 882 (vid. Fig. 161).

Para un periodo de más de dos siglos, entre finales del siglo IX y mediados del siglo XII 
aproximadamente, no disponemos de ningún indicador fiable que pueda ayudarnos a fe-
char los sarcófagos. No obstante, pueden pertenecer a este momento algunos ejemplares 
como los de San Román de Moroso (5.4) o El Soto de Orzales (5.51), que aparecen junto 
a tumbas de lajas, o lo que aparecen asociados a cementerios con tumbas excavados en la 
roca. 

Fig. 317. Fragmento decorado de cubierta de sarcófago de Santa Juliana (Santillana del Mar) con una inscripción 
que lo fecha en 1202 (Era MCCXXXX).
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Será en el siglo XII y siguientes cuando dispongamos, gracias a las incripciones presentes 
en las cubiertas de algunos sarcófagos, de una indicación cronológica precisa para conocer 
su momento de uso. De la colección del claustro de Santa Juliana (5.169) la fecha más 
temprana es 1124 y hay otros sarcófagos fechados en 1202 (Fig. 317) y 1215, mientras 
que en San Andrés de Argomilla de Cayón (5.160) hay ejemplares fechados en 1169, 
1185 y posiblemente en 1262. Ligeramente más antigua es la fecha que ofrece una cu-
bierta conservada en Santa Martín de Elines, datada en 1119, mientras que otras piezas 
guardadas en el mismo claustro remiten a 1231 y 1280 (Peña Fernández, 2002). Otros 
ejemplares son más tardíos, como los de la colegiata de Santa Cruz de Socobio (5.54), con 
fechas de 1298, 1302 y 1331.

Aunque aparentemente los sarcófagos se emplean sin solución de continuidad durante 
todo el periodo estudiado, hay algunos indicios que hacen suponer que dejan de estar pre-
sentes en los cementerios en torno al siglo XI, para reaparecer en su entorno, en sentido 
amplio, a partir del siglo XII, ya como una manifestación de sepulturas privilegiada con 
otro tipo de connotaciones, incluida su ubicación. Buena muestra de ese marcado giro es 
que ahora la epigrafía menciona personajes de la aristocracia, civil y religiosa, y la icono-
grafía representa los distintivos de poder de esa aristocracia: espadas, báculos, blasones, 
etc201. En su etapa final dentro del registro funerario medieval, el sarcófago evolucionará 
hacia su «monumentalización» y se convertirá definitivamente en un elemento ajeno al 
cementerio.

No cabe duda de que los sarcófagos se corresponden con sepulturas privilegiadas, y que su 
emplazamiento es un rasgo que lo evidencia, tanto en los momentos más antiguos como 
puede ser el caso de El Conventón (5.209), de confirmarse que realmente ocupaban un 
espacio en el interior del templo, como partir del siglo XIII, cuando se integren en el 
proceso de «abandono voluntario» de  los espacios cementeriales comunitarios (vid. supra 
8.3.3), ocupando primero espacios aún exteriores como los claustros, para pasar pronto a 
ocupar lugares de privilegio en arcosolios y capillas, preferentemente en el interior de los 
templos.

9.1.5. Ataúdes de madera

El ataúd se define como un contenedor móvil de madera en el que las diferentes piezas 
que lo componen han sido unidas mediante algún sistema de ensamblaje, habitualmente 
clavos, grapas o conteras metálicas, o piezas de madera, que permite transportar el cuerpo 
hasta el lugar donde recibe sepultura (Henrion y Hunot, 1996). 

Su presencia en el registro regional es escasa, apenas está presente en poco más de un 3% 
del total de cementerios conocidos. En todos los casos se trata de lugares en los que se ha 

201. El papel concreto que desempeñaba la heráldica en la ceremonias funerarias medievales queda bien refle-
jado en un trabajo de J. Arias Nevado (2006).
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llevado a cabo una excavación202. También en términos relativos, dentro de los diferentes 
cementerios donde se ha identificado este tipo de contenedor, es poco abundante. Casos 
como el de San Martín de Elines (5.263), donde entre más de un centenar de sepulturas 
documentadas sólo se identifican cinco probables ataúdes y únicamente dos casos seguros, 
son bastante elocuentes a este respecto. Además, siempre que aparece bien identificado, es 
un tipo de contenedor propio de individuos adultos.

El criterio habitualmente empleado para identificar el uso de ataúdes en las actuaciones 
arqueológicas llevadas a cabo en Cantabria es la presencia de clavos asociados a las in-
humaciones. En algunos casos se plantean dudas sobre la fiabilidad del criterio, como 
sucede en San Juan de Maliaño (5.35), donde de los cuatro casos identificados, tres lo han 
sido por la presencia de un único clavo. Para Santa María de Hito (5.264) hemos hecho 
una revisión a la baja, puesto que nos parecía excesivo el número que se recogía en los 
recuentos iniciales, con más de 150 casos, y la cifra ha quedado reducida a 18, aunque la 
abundancia de clavos hace suponer que en origen hubiese bastantes más. El empleo de 
este criterio hace que no tengamos constancia de ningún ejemplo de ataúd en el que las 
planchas de madera se hayan ensamblado sin clavos, aunque es probable que se utilizase 
en algún momento.

202. Sobre la única mención transmitida por informantes orales y relacionada con un hallazgo casual, la de 
Santo Tomás de Vejorís (5.173), ya hemos manifestado nuestras objeciones, ya que parece hacer referencia a 
un cementerio interior de la Edad Moderna y no a restos de época medieval. 

Fig. 318. Escena que representa una sepultura en la que el ataúd de madera ha sido utilizado para el transporte 
del cuerpo, pero no se entierra con el difunto. Imagen: Libro de Horas, uso de París, Paul Getty Museum, Ms. 
Ludwig IX 6, f. 133 (ca. 1440-1450).
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La utilización de ataúdes de madera en Cantabria está documentada en dos momentos 
concretos: la Antigüedad Tardía y la Baja Edad Media. Es un tipo de contenedor que está 
ausente en registro arqueológico a partir del siglo VIII y hasta, al menos, el siglo XIII. 
Nunca se identificado para niveles de la Alta Edad Media, momento en el que el uso de 
piezas de madera asociadas a las tumbas de lajas y a la tumbas excavadas en la roca sí está 
documentado en la región, aunque sea de forma testimonial (vid. supra 9.1.2 y 9.1.3). No 
debemos descartar, no obstante, que en este periodo el ataúd de madera fuese utilizado 
para el transporte del difunto hasta el cementerio, como sin duda seguía ocurriendo en 
la Baja Edad Media, tal y como ponen de manifiesto las escenas representadas en algunas 
miniaturas de la época (Fig. 318). En estos casos, era frecuente que el ataúd fuese de uso 
comunitario (Gilchrist y Sloane, 2005: 111). Tras un lapso de tiempo amplio, de unos 
cinco siglos, los ataúdes vuelven a aparecer en los cementerios, aunque de nuevo sin ge-
neralizarse.

Durante la época visigoda está presente en los principales cementerios que han sido exca-
vados. Para Santa María de Retortillo (5.46) disponemos de una datación de 14C obtenida 
de los restos óseos depositados en un ataúd de madera que permite fechar con cierta pre-
cisión el momento en el que se utilizó este tipo de contenedor, en torno a comienzos del 
siglo VI (GrN-26982: 1540±30 BP). En El Conventón (5.209) posiblemente se identifi-
có algún caso en las campañas de la década de 1980203, aunque el ejemplo mejor conocido 

203. En la publicación que describe los hallazgos de las primeras campañas de excavación aparece dibujado un 
ataúd de madera dentro de una tumba de lajas y con un esqueleto dentro con una disposición idéntica al que 
ocupaba la Tumba 2 de la Rotonda, así como un clavo con restos de madera, que no aparece mencionado ni 
descrito en el texto (García Guinea, 1985: 227-228). Es probable que se trate de una idealización realizada a 
partir de datos de diferentes sepulturas y no refleje una realidad concreta.

Fig. 319. Sepultura 1 GB-101 en ataúd de 
época visigoda de El Conventón. Las fle-
chas indican la ubicación de los clavos de 
hierro asociados. La posición del brazo iz-
quierdo parece forzada por la forma de la 
caja.
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corresponde a las excavaciones recientes: un individuo adulto en un ataúd de madera, for-
mando parte de un conjunto en el que se asocia a tres tumbas en fosa simple, una de ellas 
datada por 14C en el siglo VI (Fig. 319). Mucho más frecuente que en los casos anteriores 
es la presencia de ataúdes de madera en Santa María de Hito (5.264), incluso después de 
revisar «a la baja» los datos recogidos en la documentación de la excavación. La enorme 
cantidad de clavos recuperados (Fig. 320) confirma la relativa abundancia de este tipo de 
contenedores, aunque en muchos casos es difícil relacionar estos elementos con sepultu-
ras concretas y es probable que un cierto número proceda de sepulturas desmanteladas 
para colocar otras nuevas. Podemos establecer su cronología a grandes rasgos, pero no de 
forma precisa. Las dataciones radiocarbónicas de la fase de época visigoda no se pueden 
relacionar con seguridad con ataúdes, ni de forma directa ni indirecta. Tampoco hay su-
perposiciones en la estratigrafía que aporten datos precisos sobre la cronología, mientras 
que los objetos de adorno personal que acompañan a algunos individuos que emplean 

Fig. 320. Una muestra de clavos y grapas usados para fijar la tablazón de los ataúdes de madera de Santa María 
de Hito. Dibujo: M. García Alonso (SMH).
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ataúdes de madera tampoco ofrecen una datación precisa. Con los datos disponibles no 
podemos discriminar si se usan en un momento concreto o durante todo el periodo de 
uso atribuido a época visigoda. No obstante, hay algunos indicios de que, al menos en al-
gunas zonas, que ocupan la base de la estratigrafía, tal y como se observa en el cuadro A5. 

Esa cronología temprana dentro del periodo, que estaría respaldada tanto por las data-
ciones absolutas, como por algunas observaciones estratigráficas en estos cementerios, 
tendría sentido si consideramos el ataúd de madera un elemento de tradición romana, que 
se va a abandonando con el paso del tiempo y que posiblemente no llegue al siglo VIII. 
También la presencia de algunos elementos característicos de los ataúdes romanos, como 
la cantonera identificada en Santa María de Hito (5.264), reforzaría este argumento. 

A partir del siglo XIII vuelve a identificarse la presencia de ataúdes de madera en el regis-
tro arqueológico y aunque no son demasiado frecuentes, sí resulta significativo el hecho 
de que aparezcan en prácticamente todos los cementerios donde se han podido estudiar 
con cierto detalle niveles correspondientes a esos momentos. 

Disponemos de dataciones directas obtenidas a partir de individuos enterrados en ataúdes 
de madera para San Pedro de Castro Urdiales (5.57) en torno a mediados del siglo XIII 
(GrN-14162: 770±25 BP); y en torno a finales del siglo XIV (UGRA-610: 520±60 BP 
y UGRA-609: 520±60 BP) han sido datados sendos ejemplares superpuestos de Santa 
María de Bareyo (5.13). En este mismo cementerio hay otros dos ejemplares, también 
superpuestos, sin datar, aunque su posición estratigráfica, en relación con sepulturas da-
tadas mediante 14C, indica que son anteriores a mediados del siglo XV y posteriores a 
mediados del siglo XII. En San Martín de Elines (5.263) se han identificado ataúdes de 
madera de dos tipos: sencillos, construidos con planchas unidas mediante clavos, similares 
a los que aparecen en otros yacimientos; y decorados con tachuelas de bronce dorado y 
cintas de hilo de cobre entorchado en oro, formando motivos. Estos últimos se pueden 
fechar tomando como referencia ejemplares muy similares conservados en las tumbas 
reales del panteón de Santa María la Real de Las Huelgas (Burgos), como los de Enrique 
I (m.1217), Fernando de Navarra (m. 1208) y, sobre todo, el de Blanca de Portugal (m. 
1321), o los atribuidos a Sancho (m. 1343) y a un personaje sin identificar (Gómez Mo-
reno, 1946: lám. XXXVII, XLIV, XLVI y XLIX), con un patrón decorativo muy similar 
al que muestran los de San Martín de Elines (vid. Fig. 202). La datación entre mediados 
del siglo XIII y mediados del siglo XIV de estos ataúdes decorados estaría respaldada, 
además, por la presencia de acicates sobredorados que también tienen paralelos en estas 
fechas (vid. infra. 10.3.2). 

Para el resto de los cementerios de la región donde se ha identificado el uso de ataúdes de 
madera no disponemos de referencias cronológicas tan precisas, aunque su posición estra-
tigráfica ofrece indicios sobre su atribución a momentos posteriores al siglo XIII. Sucede 
así en la Estancia 3 de Santa María la Real de Piasca (5.20), donde un ataúd de madera 
se dispone sobre una tumba de lajas que, a su vez, se superpone a otra tumba de lajas, un 
tipo de contenedor que en este cementerio está en uso al menos hasta mediados del siglo 
XIII. En San Pedro de Escobedo (5.34) tres de los cinco ataúdes de madera documenta-
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dos se instalan directamente sobre tumbas de lajas, mientras que en San Juan de Maliaño 
(5.35) los ejemplos conocidos se engloban también en los niveles que están por encima de 
las tumbas de lajas. En este último cementerio disponemos de un ejemplo de cronología 
tardía, datado por 14C en torno a mediados del siglo XVI (Beta-98970: 350±50 BP) que 
ilustra sobre la continuidad de uso, seguramente también poco extendida, del ataúd a 
comienzos de la Edad Moderna.

Las actuaciones arqueológicas han proporcionado algunos datos de interés sobre cómo 
eran los ataúdes. El tipo de madera empleada ha podido ser identificada en los dos lugares 
donde mejor se ha conservado, en ambos casos para ejemplares bajomedievales. En Santa 
María de Bareyo (5.13) los restos conservados, procedentes de dos ataúdes, son de madera 
de roble (Quercus sp.), mientras que en San Martín de Elines (5.263) todos los fragmen-
tos de madera son de pino (Pinus sp.). Estudios realizados en otros ámbitos geográficos 
ponen de manifiesto que la disponibilidad, por encima de otro tipo de motivaciones, es 
el criterio fundamental a la hora de elegir el tipo de madera empleado en la construcción 
del ataúd (Hunot, 1996). En las Sep. 3/SS-1 y 6/SS-2 de Santa María de Bareyo (5.13) se 
ha podido determinar el grosor de los tableros empleados, en torno a los 3 cm de grosor. 
En el ensamblaje de las diferentes planchas se empleaban clavos de hierro forjado, hasta 
un total de 20 piezas en el primer caso mencionado, con el vástago de sección cuadrada 
y la cabeza circular o cuadrangular (Fig. 321). En San Pedro de Escobedo (5.34) uno de 
los ataúdes conservaba 10 clavos de similares características a los anteriormente descritos. 
Los datos que tenemos sobre la técnica de construcción de los ataúdes de época visigoda 
no difieren demasiado de los que nos ofrecen los de época bajomedieval. La diferencia 

Fig. 321. Clavos de hierro forjado utilizados en 
los ataúdes de madera de Santa María de Bare-
yo. Dibujo: M. García Alonso.
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más destacable está en el tipo de herrajes empleados en el ensamblaje, con clavos de ca-
beza menos voluminosa y el empleo de escarpias, grapas e incluso cantoneras, tal y como 
se observa a partir del gran número de elementos metálicos recogidos en Santa María de 
Hito (5.264), similares en su forma y equiparables en su abundancia a los que aparecen 
en necrópolis del siglo VI como la de Tinto Juan de la Cruz (Madrid) (Barroso Cabrera et 
al., 2002) o la de Aldaieta (Álava) (Azkarate Garai-Olaun, 1999).

La forma de los ataúdes también es algo diferente en un momento de utilización y otro, 
tal y como podemos comprobar a partir de la disposición de los elementos conservados 
del propio contenedor, pero también gracias a la observación de la posición de los esquele-
tos (Bonnabel, 1998). En líneas generales, parece que en época visigoda se utilizaban cajas 
más anchas, de forma rectangular, como las empleadas en época romana o en la necrópolis 
del siglo VI mencionadas anteriormente. Sirve de ejemplo la Sep. 1 GB-101 de El Con-
ventón (5.209), en el que se aprecia «efecto pared» en el brazo izquierdo, pero donde hay 
sitio suficiente para que se coloque el cuerpo sin adoptar una posición forzada, permitien-
do incluso una dislocación del esqueleto propia de una descomposición en espacio vacío, 
como indican los fémures ligeramente girados hacia el exterior y otros rasgos del esqueleto 
(vid. Fig. 319). En la Baja Edad Media las cajas suelen tener planta trapezoidal y tienden 
a ser más estrechas. Un caso extremo lo encontramos en la Sep. 6/SS-1 de Santa María 
de Bareyo (5.13), con una posición completamente forzada por el escaso ancho de la caja 
(Blaizot, 2008: fig. 14): piernas paralelas, cabeza de fémur fracturada durante el proceso 

Fig. 322. Sepultura 6/SS-1 en ataúd de Santa María de Bareyo, con un clavo en posición primaria (derecha), la ca-
beza del fémur izquierdo fracturada y los fémures en posición forzada por la estrechez del contenedor utilizado.
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de descomposición del cadáver, clavícula desplazada y posición del brazo forzada (Fig. 
322). Esta forma del ataúd extremadamente estrecho remite a algunas representaciones 
conocidas en la iconografía bajomedieval (Fig. 323). 

La amortización frecuente de ataúdes en la Baja Edad Media ha sido puesta en relación 
para Gran Bretaña con la epidemia de peste negra de mediados del siglo XIV (Gilchrist y 
Sloane, 2005: 221-222), ya que es en cementerios relacionados con este episodio de mor-
talidad excepcionalmente alta donde aparecen en mayor proporción sepulturas en ataúd. 
Su utilización para enterrar y no sólo para transportar tendría que ver con un cambio 
de actitud hacia el cuerpo del difunto y, quizá, con el miedo al contagio. En Cantabria, 
con los datos disponibles actualmente, únicamente los ataúdes de Santa María de Bareyo 
(5.13) podrían encajar en ese proceso, tanto por su cronología, que se enmarca en torno 
a mediados del siglo XIV, como por el hecho de que todos se concentran –incluso se acu-
mulan– en un momento muy concreto dentro de la secuencia del cementerio. 

Otra opción a considerar es que la sepultura en ataúd sea en la Baja Edad Media una 
opción al alcance sólo de individuos con elevados recursos económicos. En este sentido 
apuntarían sobre todo los ataúdes finamente decorados de San Martín de Elines (5.263), 
similares a los usados por la más alta aristocracia de la época. Pudo ser un contenedor 
propio de sepulturas privilegiadas, alternativo o complementario del uso de sarcófagos. 
El hecho de que el ataúd empleado para el transporte fuese de propiedad comunal, pone 
de manifiesto que se trata de un objeto costoso. Contamos con un testimonio sobre este 
asunto para la diócesis de León, bajo cuyo control se encuentran las parroquias de la 
zona de Liébana en la Edad Media. En el sínodo de Gonzalo Osorio (1306) se dice que 

Fig. 323. Escena en la que aparece 
representado un ataúd bajomedie-
val de caja estrecha. Libro de Horas, 
uso de París, Houghton Library, Har-
vard University, MS Lat 159, f. 118 
(ca. 1475-1500).
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«En cada eglesia fagan un lecho estrecho para levar a soterrar los finados, et non los lieven en 
escannos, como fazian fasta aquí en algunos logares» (García García, 1984: c. 30), lecho que 
debemos interpretar como un ataúd o unas andas para transporte de difuntos (Fig. 324) y 
que es propiedad de la parroquia. Si algunas parroquias ni siquiera alcanzaban a costearse 
este ataúd de uso colectivo, es evidente que no estaba al alcance de cualquiera amortizarlo 
en la sepultura. Tampoco se debe descartar que algunos ataúdes fuesen usados para el 
transporte a media o larga distancia de personajes de elevada posición social que habían 
elegido sepultura en un lugar determinado distante del lugar de su muerte y que, debido 
al tiempo que mediaba entre el deceso y el sepelio, se optase por no abrir el ataúd, sino 
enterrarlo directamente. 

9.1.6. Estructuras singulares: nichos, cuevas artificales y osarios

Hay algunos casos en los que el tipo de contenedor tiene unas características singulares 
que lo diferencian de cualquiera de los tipos que hemos individualizado en los apartados 
anteriores. No son demasiado importantes en número, pero tiene interés su análisis deta-
llado y su contextualización. Hemos incluido en esta categoría los nichos, las cuevas con 
tumbas excavadas en la roca y las estructuras interpretadas como osarios.

Junto a la iglesia rupestres de la Virgen del Carmen de Cadalso (5.231) se ha identificado 
una oquedad excavada en un afloramiento rocoso situado al E del templo, que ha sido 
descrita como un nicho (Fig. 325), por su similitud con los «nichos laterales» que apare-
cen en el conjunto rupestre de Cuyacabras (Burgos) (Padilla Lapuente y Álvaro Rueda, 
2008). En el caso burgalés no hay duda de que este tipo de nichos, excavados en una 
pared vertical y de formas más regulares que el de Virgen del Carmen de Cadalso, fueron 

Fig. 324. Escena de enterramiento en la que aparecen represesentadas unas andas de transporte. Imagen: Mila-
gros de Nuestra Señora, Bodleian Library, MS Douce 374, f. 13v (ca. 1456).
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usados como sepultura, pero el ejemplo cántabro presenta algunas dudas, por encontrarse 
aislado, y por la propia excepcionalidad de este tipo de solución, sólo identificada por el 
momento en otros dos lugares además del mencionado: San Pedro de Rocas (Orense) y 
San Millán de Suso (La Rioja), en ambos casos relacionados con arquitectura rupestre 
(López Quiroga, 2010: 340). En el caso de tratarse de un contenedor sepulcral, tendría 
una cronología similar a la de las tumbas excavadas en la roca.

Otro tipo de estructura funeraria poco convencional existente en la región son las cuevas 
artificiales con tumbas excavadas en la roca. En Santa Pantaleón de La Puente del Valle 
(5.236) se conservan tres pequeñas cuevas artificiales de planta cuadrangular que se abren 
en diferentes puntos del farallón rocoso. La denominada Cueva 1 ha perdido una parte 
importante de la bóveda de cubierta, pero conserva intacta la zona inferior. Se han ex-
cavado dos huecos de forma rectangular: uno con las proporciones y las dimensiones de 
una tumba de un individuo adulto y otro el doble de ancho, con una ancha ranura en la 
zona que correspondería con la cabecera y otra en la zona de los pies, que sirven como 
encaje para colocar un separador dividiendo en dos el hueco, a modo de tumba bisoma 
o geminada (Fig. 326). La Cueva 2 (Fig. 327) y la Cueva 4 (vid. Fig. 175) se conservan 
completas, con una boca de acceso rematada en arco de medio punto. También en su 
interior se ha realizado un rebaje, en ambos casos para conformar un hueco de planta 
rectangular, con una ranura vertical en la zona que correspondería con la cabecera y otra 
en la zona de los pies, que sirven como encaje para colocar un separador dividiendo en 
dos el hueco, a modo de tumba bisoma o geminada. El eje más largo de las estructuras, 
que correspondería con el eje longitudinal de las tumbas, está orientado hacia el E, como 
es habitual en las sepulturas medievales. 

Fig. 325. Posible nicho lateral junto a la iglesia rupestre de Virgen del Carmen de Cadalso
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Fig. 327. Cueva 2 del conjunto de San Pantaléon de La Puente del Valle.

Fig. 326. Cueva 1 del conjunto de San Pantaléon de La Puente del Valle.
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Fig. 328. Tumbas excavadas bajo la visera rocosa en San Pantaléon de La Puente del Valle.

Fig. 329. Tumbas excavadas en un cubículo rupestre de San Pedro de Argés (Valle de Manzanedo, Burgos). 
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Ya R. Bohigas Roldán (1986: 192) había identificado estas estructuras como funerarias, 
relacionándolas con las tumbas excavadas en la roca, pero algunos trabajos recientes han 
puesto en duda esa interpretación. Según C. Lamalfa Díaz (2004), los cubículos de San 
Pantaléon tuvieron una función funeraria, pero bastante anterior a la del resto del conjun-
to, ya que podrían tener su origen en el Calcolítico o la Edad del Bronce. Por otro lado, un 
trabajo reciente publicado por D. Vega Almazán (2011: 21-22) sugiere que estas tres cue-
vas fueron utilizadas inicialmente como «piscinas bautismales», conforme a la tradición 
visigoda, y que «pudieron haber sido reutilizadas en época medieval con el fin de disponer 
del agua necesaria para el funcionamiento de una ferrería que existió en el lugar». Sin 
embargo, consideramos que existen suficientes argumentos como para retomar la inter-
pretación inicial y considerar estas cuevas como lugares de sepultura relacionados con el 
cementerio medieval. La propia morfología de las cuevas y de los rebajes que se practican 
en el interior de las mismas es un factor a tener en cuenta, ya que la longitud, anchura y 
profundidad de los huecos es semejante a la de las tumbas, y están orientados hacia el E. 
El separador vertical y la cubierta de los huecos pudo ser de losas de piedra o de planchas 
de madera. En San Pantaleón este sistema de separador vertical encajado en una ranura 
no es exclusivo de las estructuras excavadas dentro de cuevas artificiales, hay al menos un 
caso en la zona oriental del conjunto (vid. supra 9.1.4). También hay que tener en cuenta 
el contexto espacial, ya que en San Pantaleón lo que aparece fundamentalmente son es-
tructuras relacionadas con la iglesia construida en la plataforma superior y en su mayoría 
tienen carácter funerario. De hecho, por su disposición, la Cueva 4, situada en el extremo 
occidental de la peña, puede interpretarse como una auténtica cripta que queda bajo los 
pies de la iglesia, con la que comparte su eje de orientación. En la parte N del farallón 
rocoso hay además otros conjuntos de tumbas, algunas antropomorfas, que se disponen 
aprovechando el abrigo de la pared vertical sin llegar a tener forma de auténticas cuevas 
(Fig. 328). Además, se conocen estructuras similares en otros conjuntos rupestres del valle 
del Ebro. Los mejores ejemplos se encuentran en Álava, en lugares como Las Gobas 2 y 
Santorcaria 6, dos cuevas artificiales abovedadas de planta más o menos cuadrangular en 
cada una de las cuales se han excavado tres tumbas orientadas hacia el E (Azkarate Garai-
Olaun, 1988: 175 y 191-193). Junto a la iglesia rupestre de San Pedro de Argés (Burgos) 
existe un cubículo artificial, que ha perdido el techo, en el que hay dos tumbas antropo-
morfas en una disposición semejante a la que se observa en San Pantaleón (Fig. 329).

En algunos cementerios de la región se ha señalado la presencia de estructuras emplea-
das como osarios, aunque se trata de ejemplos poco numerosos y no demasiado bien 
documentados. Conviene recordar que la existencia de un osario supone la retirada y 
el desplazamiento de los huesos desde la sepultura en la que fue depositado el difunto a 
un espacio diferente, destinado a recibir los restos recuperados durante la excavación de 
nuevos enterramientos o el acondicionamiento del cementerio (Colardelle, 1996). Todos 
estos procesos estarían relacionados con la gestión del cementerio y de la sepultura (vid. 
8.3 y 9.2). 

El caso mejor documentado lo encontramos en Santa María la Real de Las Henestrosas de 
las Quintanillas (5.204), donde apareció una estructura cuadrangular de losas, sin cubier-
ta, similar a una tumba de lajas pero cuya planta tendía más a cuadrada que a rectangular. 
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En su interior se conservaban los restos desordenados de ocho individuos, tres de ellos 
infantiles. No se puede determinar con precisión la cronología de la estructura, ya que no 
disponemos de ningún indicio firme más allá de su relación con las tumbas de lajas que 
rodean el posible osario, aunque sí tiene relación estratigráfica con dos sepulturas en fosa 
simple, a las que se superpone. En Santa Juliana de Santillana del Mar (5.169) se ha iden-
tificado como un posible osario una estructura similar a la anterior, de planta cuadrada, 
yuxtapuesta a las tumbas de lajas y construida aprovechando la cabecera de una tumba 
y el lateral de otra. No se describe el contenido y tampoco tenemos información precisa 
sobre su cronología. Por su parecido con los contenedores anteriores, hemos interpretado 
como un posible osario, parecido a los mencionados, una estructura cuadrangular de San-
ta Águeda de Viérnoles (5.193), interpretada en origen como una tumba infantil doble 
(Fig. 330). La acidez del suelo no ha permitido la conservación de restos óseos ni en esta 
estructura, ni en las tumbas de lajas con las que se relaciona. 

En los tres casos referidos el tipo de estructura empleado hace suponer que el marco 
cronológico en el que debe situarse su uso es el mismo definido para las tumbas de lajas, 
entre los siglos VIII y XIII. Conocemos algunos ejemplos en la península Ibérica de osa-
rios emplazados entre las tumbas, pero no disponen de una estructura bien delimitada: 
en La Mosquila (Valladolid) se documenta un osario en fosa, con restos procedentes de 
la limpieza de tumbas, que pudo estar en uso entre los siglos X y XII (Palomino Lázaro y 
Marcos Villán, 1993), mientras que en Bilbilis, entre los siglos XII y XIII, se amortiza con 
este fin una tumba donde se disponen restos de nueve individuos sin conexión anatómica 
(Sáenz Preciado et al., 2010).

Fig. 330. Posible osario de planta cuadrada construido con lajas de Santa Águeda de Viérnoles. Fotografía: I. 
Castanedo Tapia.
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Fig. 331. Posible osario o sepultura colectiva construida aprovechando el muro del edificio de época romana en 
El Coventón de Rebolledo.

Fig. 332. Acumulación de huesos humanos, 
parte de ellos sin conexión anatómica, en 
el hypocaustum de una de las estancias de 
la villa de Santa María de Hito. Fotografia: 
R. Gimeno (SMH).
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También ha sido interpretado como un osario una estructura identificada en El Con-
ventón de Rebolledo (5.209), aunque es probable que se trate de algo diferente (Fig. 
331). Es una estructura de mampostería construida aprovechando un muro del edificio 
romano, probablemente antes de que quedase completamente enterrado, que se ubica en 
la Habitación 1, y en la que se conservan restos óseos de varios individuos en aparente 
desorden. No hay constancia de que se haya excavado más que de manera superficial, 
por lo que la información sobre su contenido es poco fiable. Podría tratarse de una se-
pultura colectiva similar a las que se han identificado en Valencia, mausoleos de los siglos 
VII-VIII, construidos en ocasiones con bloques procedentes de edificios romanos, en 
los que se conservan restos de hasta 31 individuos (Alapont Martín y Ribera Lacomba, 
2006). La estructura de El Conventón podría corresponderse también a un momento 
tardoantiguo, como otras sepulturas que ocupan los mismos espacios del edificio romano 
y que posiblemente se colocaron cuando aún los muros eran visibles en buena parte de su 
alzado (vid. supra 8.2.3). En Santa María de Hito (5.264) se localizaron algunos espacios 
con acumulaciones de restos óseos (Fig. 332), asociados a determinadas estructuras de 
la villa romana –agujeros en el subsuelo del hypocaustum, espacios interiores de estan-
cias– que podrían haber tenido un funcionamiento similar al de las sepulturas colectivas 
mencionadas.

En cualquier caso, no parece que el uso de osarios haya sido una práctica habitual en los 
cementerios de la región, ni en la Alta Edad Media, ni en momentos más tardíos en los 
que se hace común en otros ámbitos geográficos (Lorans, 2000). Como comprobaremos 
más adelante (vid. infra 9.2), en la gestión de la sepultura se suele optar por otras formas 
de reducción de los restos óseos que no implica ni el desplazamiento fuera de la tumba, ni 
la construcción de estructuras específicas.

9.2. Gestión de la sepultura

Si más arriba hemos tratado la cuestión de la gestión del espacio cementerial desde una 
perspectiva de conjunto (vid. supra 8.3), aquí nos detendremos en analizar lo que supone 
para la sepultura, de forma individualizada, el tipo de gestión que se realiza.

En la mayor parte de los casos conocidos, para depositar al difunto se abre o se construye 
una nueva tumba, ya sea en una parcela del cementerio no utilizada, o en una zona utili-
zada previamente en la que se ha perdido la memoria de la anterior sepultura. Esto supone 
un modelo de gestión simple en el que cada estructura tiene un único uso y cuya instala-
ción, en muchos casos, no supone una interacción con el resto de elementos del entorno. 

Este modelo tiene vigencia, fundamentalmente, durante la Alta Edad Media, cuando lo 
común es que la ubicación de una nueva sepultura no suponga la alteración de otra ante-
rior, sobre todo en aquellos cementerios extensivos en los que es común el uso de tumbas 
de lajas, que se desarrollan en extensión alrededor de los templos, en todas las direcciones 
en las que es posible el crecimiento. Pero incluso en este contexto de aparente «crecimien-
to sin límites» se documentan, sin embargo, casos en los que una misma tumba ha servido 
para acoger más de una sepultura a lo largo del tiempo, hecho que se ha producido de 



LA SEPULTURA

552

forma indudablemente intencional. Este hecho se ha visto favorecido por el carácter per-
durable de los contenedores empleados.

Por otro lado, tanto en época visigoda como en la Baja Edad Media, en etapas durante las 
que lo habitual es la fosa simple y aparentemente sin señalizar, la gestión es algo diferente. El 
tipo de contenedor dificulta un uso continuado y un modelo intensivo de empleo del espa-
cio disponible favorece otras acciones como la destrucción de sepulturas precedentes, aun-
que también hay casos de uso continuado e intencional de un lugar de sepulturas concreto.

Vamos a diferenciar dos modelos de gestión de sepultura en los que se detecta un uso 
continuado, dependiendo del tipo de contenedor utilizado. Hablamos de reutilización 
de la tumba cuando es un contenedor perdurable bien delimitado, ya sea una tumba 
de lajas, un sarcófago o una tumba excavada en la roca, mientras que nos referimos a 
la reocupación del espacio o de la «fosa», en el caso de contenedores no perdurables, las 
tumbas de fosa simple o en la que se emplea ataúd de madera. En ocasiones este segundo 
modelo provoca la destrucción o el «semi-aprovechamiento» –o reutilización aparente– 
de estructuras perdurables, generalmente tumbas de laja, sin que sea estrictamente una 
reutilización. Aunque la motivación de ambos modelos sea el mismo, y está relacionada 
con la voluntad de mantener determinados vínculos sociales más allá de la muerte, es 
interesante matizar y diferenciarlos. Sobre todo, por la relación que tienen con el cambio 
en el tipo de contenedor empleado, así como con el cambio en el modelo de gestión del 
cementerio que se produce en un momento concreto de la evolución que estamos estu-
diando. Otros investigadores ya establecen esta diferencia, como Y. Gleize (2010), quien 
habla de «réutilisation de tombe» cuando se trata de utilizar para una nueva inhumación 
un contenedor reutilizable y de «réutilisation d’emplacement funeraire» cuando se trata de 
reocupaciones intencionales del espacio empleado por una inhumación previa en la que 
no es posible aprovechar el contenedor. Estos enfoques ponen el acento en el carácter 
complejo de los procesos de gestión de las sepulturas medievales. Además, abordaremos 
el tema de la destrucción total o parcial de sepulturas vinculado al modelo de uso inten-
sivo de los cementerios y la gestión de los restos óseos, dentro de un proceso que algunos 
autores han relacionado con un cambio en la percepción de la individualidad del difunto 
conforme avanza la Edad Media (Raynaud, 2006). 

9.2.1. Reutilización

La reutilización de la tumba no parece haber sido demasiado común en el ámbito geográ-
fico de estudio, pero se conocen algunos casos interesantes que nos ilustran sobre el hecho 
de que era una práctica a la que se recurría de forma ocasional204. Hemos considerado 

204. Consideraremos como tumbas «reutilizadas» aquellos contenedores bien delimitados en los que se con-
servan restos de más de un individuo y ese es el criterio que nos permite asegurar que es una práctica, a la 
vista de los casos arqueológicos documentados, poco frecuente en Cantabria. No tenemos la seguridad, no 
obstante, de que aquellas tumbas en las que aparecen restos de un único individuo no hayan sido objeto de 
reutilización tras una limpieza completa y minuciosa de los restos del anterior ocupante. También existen otras 
posibilidades, como el depósito de huesos sueltos en el interior de una tumba en la que reposa un individuo 
(Gleize, 2010), difíciles de diferenciar de una limpieza minuciosa y una reducción de anteriores ocupantes 
llevada al límite.
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únicamente en este apartado la reutilización de contendores perdurables tratándose, en la 
mayor parte de los cementerios, de tumbas de lajas. Contamos con ejemplos de reutiliza-
ción de sarcófagos, aunque no son demasiado numerosos, y sólo con un lugar en el que se 
ha documentado la práctica en tumbas excavadas en la roca205. 

En total se identifican reutilizaciones de este tipo de contenedores en 15 cementerios, lo 
que supone en torno a un 30% del total de los enclaves en los que se ha realizado una 
excavación arqueológica, aunque hay algunos más en los que existen indicios de se pudo 
llevar a cabo esta práctica. Tampoco el volumen de tumbas reutilizadas, en comparación 
con el de tumbas que aparentemente sólo se utilizan una vez, alcanza cifras relevantes 
dentro de cada cementerio. En lugares bien documentados como San Juan de Maliaño 
(5.35) o Santa María de Hito (5.264) la proporción de tumbas de lajas con evidencias de 
reutilización se sitúa en torno al 5% y sólo en San Martín de Elines (5.263) la proporción 
de tumbas de lajas reutilizadas se acerca al 30%.

En cualquier caso, la documentación arqueológica no es demasiado precisa y las descrip-
ciones, con frecuencia, plantean dudas sobre cuestiones concretas como el  número de 
individuos de los que se conservan restos dentro de la tumba, de las partes del esqueleto 
conservadas o de la posición exacta de los restos conservados. 

Por lo que respecta a las tumbas de lajas, los contextos mejor estudiados permiten sinte-
tizar las pautas más frecuentes. Lo más habitual es que las tumbas reutilizadas, siempre 
de tamaño suficiente para individuos adultos, conserven restos únicamente de dos o tres 

205. Es relevante el hecho de que el único cementerio de tumbas excavadas en la roca en el que se ha podido 
constatar la conservación de restos humanos, Santa María de Valverde (5.265), ha permitido documentar una 
intensa reutilización en la única tumba documentada (vid. infra). Este hecho permite suponer, sobre todo si 
tenemos en cuenta lo que sucede en cementerios excavados en la roca de otros territorios próximos, que la 
reutilización tuvo que ser una costumbre habitual en este tipo de cementerios, aunque el registro material 
conservado no permite contrastar esta conjetura.

Fig. 333. Tumba de lajas reutilizada de San Martín de Elines. Fotografía: A. Domínguez Bolaños.



LA SEPULTURA

554

individuos y sólo en Santa María la Real de Las Henestrosas de las Quintanillas (5.204), 
de forma excepcional, encontramos restos de cinco individuos. En San Pedro de Escobe-
do (5.34) la pauta más repetida es que se conserven restos de tres individuos, un adulto en 
conexión anatómica y huesos sueltos de otro adulto y de un individuo infantil, mientras 
que en San Martín de Elines (5.263) lo más frecuente es que haya también restos de tres 
individuos, con un adulto en conexión anatómica, aunque, en este caso, los huesos sueltos 
pertenecen también a individuos adultos (Fig. 333).

Para reutilizar la tumba lo más frecuente es que se proceda a un vaciado parcial y a una 
reducción, por lo general desordenada, de los restos conservados. Los restos óseos de los 
antiguos ocupantes de las tumbas que se reutilizan son en su mayor parte retirados y 
únicamente se conserva una mínima porción del esqueleto. En la mayoría de los casos 
documentados suele conservarse el cráneo206 y los huesos largos, especialmente fémures, 
tal y como se comprueba en El Campo de San Miguel de Aguayo (5.157), San Vicente 
de Lloreda (5.162), Santa María la Real de Las Henestrosas de las Quintanillas (5.204) 
o San Martín de Elines (5.263), entre otros. Son muy pocos casos donde se documentan 
reducciones cuidadosas en las que los huesos se agrupen de forma ordenada, aunque hay 
algún ejemplo como el de la sep. 4/SS-1 de Santa María de Bareyo (5.13), donde los hue-
sos largos de las piernas se han colocado formando un haz junto a la pared de la tumba 
(Fig. 334). Es más frecuente que los huesos se dispongan de manera desordenada sobre los 

206. Sobre la importancia dada a la cabeza de los difuntos en las sepulturas, tanto por lo que se aprecia en el 
registro arqueológico, como por la relevancia explícita que le confieren los liturgistas de los siglos XII y XIII se 
trata más adelante (vid. infra 10.2.3). La conservación de los huesos largos más voluminosos es la pauta más 
común en las series medievales mejor estudiadas (Gleize, 2007). 

Fig. 334. Huesos largos colocados de forma ordenada en una tumba de lajas reutilizada de Santa María de Bareyo.
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restos del último ocupante, aunque sí tenemos algunas referencias de cierta intenciona-
lidad en la forma de colocar los huesos, como pueden ser la disposición de huesos largos 
cruzados sobre el pecho que aparece en San Vicente Lloreda (5.162) o en San Martín de 
Elines (5.263) o la colocación de dos cráneos junto a la cabeza del difunto en conexión 
anatómica de Santa María la Real de Las Henestrosas de las Quintanillas (5.204). No exis-
te una pauta clara tampoco en la elección de la zona de la tumba en la que se depositan los 
restos de los anteriores ocupantes, ya que pueden aparecer los restos inconexos tanto en 
la zona de los pies, como en la zona de la cabecera o sobre el esqueleto del último, tanto 
sobre el pecho como sobre las piernas. Lo que sí se puede deducir de la posición y el lugar 
que ocupan los huesos del primer ocupante o de los sucesivos ocupantes de la tumba es 
que cuando se abre la tumba para ser reutilizada los huesos se apartan –no se desplazan, 
como ocurre en otros casos de reutilizaciones– y se vuelven a colocar una vez depositado el 
nuevo cuerpo, ya que siempre aparecen por encima de éste último. El resto de los huesos 
recuperados se desechan y acaban, por lo general, fragmentados y removidos, mezclados 
con la tierra que envuelve las sepulturas. No se conocen en Cantabria, asociados a tumbas 
de lajas, ejemplos de reducciones cuidadosas depositadas sobre la cubierta de las tumbas o 
en fosas contiguas como los que se han encontrado en otros lugares.

Hay ocasiones en las que la reutilización de las tumbas de lajas no implica el vaciado 
previo, sino que se procede a depositar al nuevo difunto sobre el cuerpo del anterior. 
Esta pauta se materializa en la aparición de tumbas con esqueletos superpuestos. Como 
sucedía en el caso de las reutilizaciones con reducción, se trata siempre de contenedores 
con tamaño suficiente para dar cabida a los restos de un individuo adulto, y son cuerpos 
de individuos adultos los que se superponen. Esta forma de reutilizar las tumbas la en-
contramos en La Ermita de Heras (5.111), en Santa María la Real de las Henestrosas de 
las Quintanillas (5.204) y en San Martín de Elines (5.263). En este último cementerio el 
esqueleto en conexión anatómica UE 173, depositado sobre el esqueleto UE 177, tiene 
colocados por encima huesos sin orden de otros dos individuos, lo que supone un ejemplo 
de la combinación de superposición y reducción en la forma de gestionar los restos de los 
cuatro individuos que utilizan la misma tumba de forma sucesiva. 

En los concilios merovingios de los siglos VI-VII existen disposiciones que mencionan y 
condenan la superposición de cadáveres, concretamente en los celebrados en Auxerre en-
tre 561 y 605 y en Mâcon en 585 (Gaudemet y Basdevant, 1989: Auxerre, c. 14 y Mâcon 
II, c. 17). En el primero de ellos se prohíbe el depósito de «mortuum super mortuum» sin 
más acotaciones, mientras que en segundo se castiga a quienes «mortuos suos superimpo-
nere» en sepulcros ajenos sin autorización del propietario207. En opinión de Y. Gleize y 
D. Castex (2012) estas disposiciones hacen referencia específicamente a los cadáveres no 
descompuestos, pero no a la manipulación de los esqueletos y los huesos una vez descar-
nados, ni a la reutilización de la tumba tras la descomposición del ocupante previo.  Otros 

207. Aunque habitualmente se considera una disposición de la que sólo se han hecho eco los concilios de la 
Galia, esta proscripción está recogida en el Epítome Hispánico: «Non licet mortuum super mortuum ponere quin 
gravis culpa esse videtur» (Martínez, 1961: 190, 11), tomada del Decretum Synodale del papa Hilario, un conci-
lio romano del año 465. No obstante, no se recuerda de forma expresa en ningún sínodo o concilio peninsular 
ni anterior ni posterior a la recopilación del siglo VII.
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investigadores, además de los propios editores de los concilios merovingios, consideran 
que cuando se castiga la superposición de cuerpos en el texto de Mâcon II, se está conde-
nando el uso de la tumba sin consentimiento del propietario, no una práctica en sentido 
amplio (Fevrier, 1987: 912).

Hay un caso en Santa María de Hito (5.264) en el que la superposición supone la destruc-
ción parcial del enterramiento previo y, lo que es más interesante, el reacondicionamiento 
de la tumba, en la sepultura 2/X5 (vid. Fig. 221). En la parte superior  de la tumba de 
lajas se conserva un esqueleto en conexión, intacto hasta la altura de las caderas. En este 
punto se ha conformado una nueva cabecera, con orejeras, que delimita el espacio en el 
que descansa el esqueleto 3, con las manos cruzadas sobre la pelvis. Falta la parte inferior 
de la tumba y las piernas del individuo de las rodillas hacia abajo, todo arrasado por el 
desmonte de la carretera, pero seguramente la caja se había alargado para dar cabida al 
nuevo ocupante. La circunstancia de que una losa de cubierta estuviese compartida por 
los dos vanos refuerza la idea de que se procedió a una reutilización de la tumba original.

De hecho, en algunos casos la reutilización, ya sea mediante reducción o superposición, 
suponía alteraciones y modificaciones en la estructura de la tumba de lajas. En San Pedro 
de Escobedo (5.34) se ha sugerido que la reutilización es la causa de las modificaciones 

Fig. 335. Reducción de huesos de adulto 
en un compartimento de una tumba de 
lajas de Santa María de Hito reutilizada y 
acondicionada para un individuo infan-
til. Fotografía: R. Gimeno (SMH)
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que se observan en las cubiertas de varias tumbas, producida como consecuencia de la 
apertura y el cierre de la tumba en más de una ocasión. Es probable que, si no se realizaba 
con el suficiente cuidado, esta operación llegase a motivar la destrucción o desaparición 
de las cubiertas que se aprecia en tumbas de lajas de diversos cementerios.

Una forma particular de reforma de la estructura de la tumba vinculada con la reutiliza-
ción es la compartimentación de las tumbas de adulto para acomodar individuos infan-
tiles. Disponemos de un caso excepcional en Santa María de Hito (5.264) en el que una 
tumba de lajas construida en origen para un individuo adulto es reutilizada para un in-
fantil con una modificación de la caja y una reducción de los restos del primer ocupante. 
Se trata de la sepultura 2/F5 (Fig. 335), en la que se ha colocado una laja transversal en 
la caja, formando una especie de «cofre» en el tercio superior, cubierto con una pieza de 
sarcófago reaprovechada, en cuyo interior se han colocado de forma cuidadosa los restos 
óseos de un individuo adulto, mezclados con algunas piedras. La parte inferior de la caja 
está ocupada por un individuo infantil cuya cabeza reposa entre dos orejeras. Tenemos 
algunos ejemplos de tumbas con fórmulas similares de gestión en otros ámbitos territoria-
les, como sucede en Alto de la Barrilla (Cuarte, Zaragoza), donde se reutiliza una tumba 
de lajas de un individuo adulto para colocar un infantil en la parte inferior, desplazando 
los restos del primer ocupante a la zona de la cabecera, aunque sin delimitar el espacio 

Fig. 336. Sarcófago reutilizado de Santa 
María de Hito en el que se conservan los 
restos de dos individuos infantiles. Foto-
grafía: R. Gimeno (SMH)
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(Beltrán Lloris, 1979), en Sézegnin (Ginebra, Suiza), donde se compartimenta el tercio 
inferior de la tumba para colocar en su interior los restos óseos de los individuos adultos 
que preceden al último ocupante, infantil (Privati y Bonnet, 1979: fig. 6), o en Monta-
taire (Oise, Francia), con la misma disposición que en Santa María de Hito, pero donde 
lo que se compartimenta es el tercio superior de un sarcófago (Decormeille-Patin, 1999: 
sep. 76). Conocemos un caso en Varea (La Rioja) en el que se compartimenta una tumba 
de adulto para adaptarla al tamaño de un individuo infantil que se coloca superpuesto al 
ocupante original (Andrés, Valero, 1980), de forma similar a como se hace en Renecedo 
de la Inera (Palencia), aunque en esta ocasión en una tumba excavada en la roca (Crespo 
Mancho et al., 2006). Posiblemente la reutilización sea el motivo de la compartimenta-
ción interna de otras tumbas de lajas presentes en cementerios de Cantabria como las 
que aparecen en Santa Juliana de Santillana del Mar (5.169) o en Santa Eulalia de Terán 
(5.24).

Por lo que respecta a los sarcófagos, son sólo dos lugares en los que se han identifica-
do reutilizaciones y en ambos corresponderían a etapas antiguas, de inicios de la Alta 
Edad Media. Conviene recordar que son pocos los ejemplos de sarcófagos en los que se 
han podido estudiar los restos óseos in situ (vid. supra 9.1.4). En El Conventón (5.209) 
encontramos un sarcófago con restos óseos removidos de un adulto y un individuo in-
fantil, mientras que en Santa María de Hito (5.264) son dos los sarcófagos en los que se 
documentan restos de más de un individuo: dos esqueletos superpuestos en la sepultura 
1/X4 (Fig. 336), un sarcófago sin cubierta posiblemente reaprovechado, y restos de dos 
individuos infantiles, uno de ellos con un pendiente amorcillado de aleación de cobre, en 
otro sarcófago también reaprovechado y sin cubierta.
 
Las reutilizaciones de las tumbas excavadas en la roca debieron de ser frecuentes y reite-
radas, como ponen de manifiesto algunos casos de lugares próximos a Cantabria como 
Renedo de la Inera (Crespo Mancho et al., 2006). Sin embargo, la ausencia de restos 
óseos en la mayor parte de los cementerios con este tipo de tumbas conocidos en Can-
tabria limita las posibilidades de estudio. El único caso conocido de reutilización de 
una tumba excavada en la roca se documenta en Santa María de Valverde (5.265), con 
restos de seis individuos además del último ocupante localizado en conexión anatómica 
ocupando el fondo de la tumba. Los restos de los ocupantes previos se disponían por 
encima del esqueleto en conexión y en la zona de los pies se conservaban tres cráneos, 
uno de ellos datado por 14C hacia comienzos del siglo XIII (Poz-5462: 835±30 BP). La 
datación es sólo ligeramente anterior a la del último ocupante identificado (Poz-5128: 
830±30 BP).

Parece que la práctica de reutilizar tumbas de lajas, sarcófagos y tumbas excavadas en la 
roca se mantiene durante todo el periodo en el que estuvieron en uso este tipo de conte-
nedores. Los ejemplos más antiguos se pueden remontar seguramente hasta el siglo VIII, 
si no antes, y tenemos indicios firmes de que es un modelo de gestión aún vigente en el 
siglo XIII. De hecho, la vigencia de esta práctica en cementerios para los que suponemos 
un origen tardío, en torno al siglo XII como San Juan de Maliaño (5.35), San Pedro de 
Escobedo (5.34) o Santa María de Bareyo (5.13) enlaza la reutilización de las tumbas de 
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lajas de la Alta Edad Media con la reocupación de la fosa que se aprecia en casos posterio-
res al siglo XIII (vid. infra 9.2.2). No disponemos de datos para determinar si durante este 
largo periodo hay momentos en los que las reutilizaciones son más o menos frecuentes y, 
con la información disponible, lo único que se puede señalar es el carácter minoritario del 
fenómeno, tanto en cementerios utilizados con un patrón de gestión del espacio extensi-
vo, como en aquellos en los que el patrón es intensivo (vid. supra 8.3). Como ya avanza-
mos más arriba, al menos en Cantabria, mayor presión sobre el espacio del cementerio y 
menor superficie disponible para enterramientos no implica una mayor intensidad en las 
reutilizaciones, a pesar de que algunos investigadores hayan considerado lo contrario (Van 
den Eynde Ceruti y Ramil González, 1985; Astorqui Hernández y Díaz Casado, 2010a). 
De hecho, son otros modelos de gestión de la sepultura que veremos a continuación los 
que se pueden relacionar con esa mayor intensidad en el uso del espacio funerario.

Una parte importante de los estudios recientes sobre este asunto coinciden en relacionar la 
reutilización de las sepulturas con su uso familiar. C. Treffort (1996a: 170-173) menciona 
la existencia de testimonios escritos relacionados con esta costumbre desde comienzos del 
siglo VIII en los que el uso colectivo de la sepultura desde el punto de vista cristiano se 
basa en referencias del antiguo testamento y aparece incluso reflejado en escritos de León 
III (795-816) recogidos en los decretales de Gregorio IX, mientras que otras fuentes, 
como la colección canónica irlandesa del siglo VIII, hacen referencia al caso concreto 
de la continuidad del vínculo marital en el sepulcro, inspirado en San Agustín. En esta 
misma línea incide D. Paya (2005), relacionando la reutilización que se generaliza en el 
S de Francia a partir del siglo VI con la perduración de los vínculos familiares, incluido 
el vínculo matrimonial, y haciéndose eco del conflicto que supondrá a finales de la Edad 
Media la difícil conciliación de la elección familiar de la sepultura con la desatención a la 
individualidad de la tumba. Otros investigadores relacionan este modelo de gestión con 
interpretaciones en clave social que van más allá de los nexos familiares y hablan de la 
elección de lugares de «memoria» dentro del cementerio vinculados con la legitimación y 
la búsqueda de prestigio social (Gleize, 2010). 

En la península Ibérica la interpretación familiar ya había sido planteada para época visi-
goda (Méndez Madariaga y Rascón Marqués, 1989; Abásolo Álvarez y Pérez Rodríguez-
Aragón, 1995). La escasez de estudios genéticos o de caracteres discretos hereditarios del 
esqueleto en contextos arqueológicos dificulta la confirmación del carácter familiar de las 
reutilizaciones medievales, aunque hay casos en los que este tipo de análisis proporcionan 
evidencias interesantes. Así sucede en algunos cementerios valencianos como Alquería de 
Rubio, Plaza de la Llibertat de Cullera o el conjunto episcopal de Valentia, donde deter-
minados rasgos morfológicos comunes hereditarios sugieren vínculos familiares entre los 
ocupantes de tumbas reutilizadas y colectivas de los siglos VI-VII (Alapont, 2009).

En cualquier caso, los casos documentados de reutilización responden aparentemente a 
una práctica intencional, consentida y mínimamente pautada, fundamentada, entre otros 
aspectos, en la consideración de la sepultura como una propiedad privada cuyo uso puede 
ser reclamado esencialmente por miembros de la familia del difunto. La reutilización pa-
rece una costumbre tolerada o, al menos, no sancionada, que debe distinguirse de las vio-
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laciones y profanaciones combatidas por la legislación civil y religiosa de la época, aunque 
algunos autores equiparan ambas prácticas y consideran que también las reutilizaciones 
incumplen esas normas (López Quiroga y Martínez Tejera, 2009)208. 

Lo que muestran las fuentes escritas bajomedievales y sobre todo lo que ocurre en la Edad 
Moderna con la gestión de los espacios de sepultura en el interior de las iglesias (vid. infra 
9.2.2), puede servir como ejemplo de cómo la concepción familiar del lugar de enterra-
miento ha ido tomando fuerza durante toda la Edad Media y ha sido plenamente acep-
tada por la jerarquía eclesiástica, frente al carácter aparentemente individual que puede 
tener en periodos anteriores, sobre todo en la época de gestión extensiva del cementerio.

9.2.2. Reocupación de la «fosa»

Cuando los contenedores perdurables dejan de construirse y de utilizarse, a partir del 
siglo XIII, y se vuelve a generalizar la sepultura en fosa simple, la forma en la que se sigue 
ocupando un determinado espacio del cementerio va a cambiar. La ausencia de un con-
tenedor delimitado y reconocible que pueda abrirse y cerrarse sin alteración, en el que se 
pueda hacer sitio para un nuevo ocupante de forma sencilla, motivará que sea necesario 
buscar otro tipo de soluciones. Sigue siendo, en cualquier caso, un uso intencionado de 
un lugar de enterramiento previo, con el que se quiere vincular la nueva sepultura, que 
supone una perturbación, cuando no la destrucción, de los restos anteriores.

Contamos con un ejemplo documentado mediante una actuación arqueológica que res-
ponde, aparentemente, con el modelo de gestión en el que lo que se ocupa es el mismo 
espacio, sin que se reutilice un contenedor no perecedero. Lo encontramos en Santa Ma-
ría de Bareyo (5.13), donde la secuencia localizada en una zona próxima al muro S de 
la iglesia puede interpretarse como una reocupación reiterada de un espacio funerario o 
«fosa» (Fig. 337). En este caso, la parcela se ocupa a partir de mediados del siglo XII con 
una tumba de lajas reutilizada en dos ocasiones. Originariamente se entierra en ella a un 
individuo adulto (sep. 4/SS-1) que es desplazado para acoger el cuerpo de otro individuo 
(sep. 7/SS-1), cuyos restos se retiran, a su vez, para colocar la sepultura 8/SS-1, que es la 
que se conserva in situ en la tumba de lajas, y se colocan por encima de el ocupante que 
aparece en conexión anatómica. Es tiempo después cuando pase a utilizarse el espacio 
como «fosa», en lugar de seguir reutilizando la tumba de lajas, que seguramente queda ya 
a una profundidad excesiva desde la superficie de tránsito del cementerio. La cubierta de 

208. Las normas que estos investigadores consideran contrarias a las reutilizaciones son las leyes 1, t. 2, l. 
XI De violatoribus sepulchrorum y 2, t. 2, l. XI Si sepulchrum mortui anferatur de la Lex Wisigothorum, que 
hacen mención, en realidad, a la profanación de sepulturas para expoliar y hurtar bienes relacionados con los 
difuntos (ornamenta vel vestimenta, sarcofagum), así como el canon XLVI De clericis sepulchra demolientibus, 
del IV Concilio de Toledo (633), que hace referencia específicamente a la destrucción de sepulcros, aparente-
mente del contenedor, pero no a la reutilización de los mismos. De hecho, a diferencia de lo que sucede en la 
legislación merovingia citada anteriormente (Auxerre, Macôn II), en la normativa de época visigoda no hace 
referencia a la gestión de las sepulturas sino a la preservación de los bienes materiales asociados a las mismas. 
Disposiciones de este tipo para castigar las actividades de los «ladrones de tumbas» están presentes en otras 
regulaciones de la Antigüedad Tardía (Pinar y Turell, 2007) y sigue siendo una actividad proscrita en los siglos 
IX y XI, como dejan constancia las importantes penas para los «violadores de sepulcros» recogidas en los pe-
nitenciales Vigilanum y Silense (Bezler, 1994: 236). 
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la tumba de lajas se desmonta para permitir la colocación sucesiva de dos ataúdes, datados 
por 14C a finales del siglo XIV (UGRA-610: 520±60 BP y UGRA-609: 520±60 BP). So-
bre el más superficial de los ataúdes se han recuperado restos humanos sin conexión, quizá 
de la sep. 7/SS-1 y, sobre ellos, fragmentos de lajas que se corresponden, seguramente, con 
parte de la cubierta de la tumba de lajas ocupada por la sepultura 8/SS-1. 

Esta superposición de sepulturas encajadas sucesivamente en un mismo espacio se puede 
identificar con las practicas mencionadas en algunos testamentos que indican el lugar 
concreto de elección de sepultura en la misma fosa, ocupada generalmente por algún 
familiar. Existen otros casos menos evidentes y peor documentados en el registro arqueo-
lógico regional que podrían responder a la misma práctica, como algunas «reutilizaciones» 
de tumbas de lajas sin cubierta con sepulturas en ataúd o fosa simple que se mencionan 
en San Pedro de Escobedo (5.34).

Por lo que respecta a la documentación escrita, el ejemplo más temprano lo encontramos 
referido a Santo Toribio de Liébana en 1253, en un documento en el que se indica la 
voluntad de «a Martin Pelaez soterralle enna fuessa de Martin Lopez» (6.2, doc. 158). En 
1380 tenemos otra referencia procedente de San Pedro de Limpias (6.8, doc. 21), del 
testamento de Juan Sánchez de Ampuero, donde expresa su deseo de «que me entierren 
(...) en la fuesa do yase mio padre». De 1385 es el más reciente de los testimonios sobre este 
asunto, relativo a la Abadía de los Cuerpos Santos de Santander (6.12, doc. 126), donde 
el testamento de Martín González de Anillos dice: «mando enterrar el mi cuerpo (...) en la 

Fig. 337. Diferentes etapas de utilización de un mismo espacio en Santa María de Bareyo. Los fragmentos de la 
cubierta (izq.) de la tumba de lajas de la base de la secuencia (dcha.) colocados de forma desordenada después 
de que la misma fosa se haya empleado para colocar sucesivamente dos ataúdes (centro). La reocupación ha 
motivado el desplazamiento de huesos de la tumba de lajas, que ya había sido reutilizada.
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sepultura que yase mi madre». Los dos más interesantes, sin duda, son los primeros, que 
hacen específicamente referencia a la «fuesa» o «fosa», designando así a una parcela del 
cementerio ya utilizada en la que existe una tumba, aunque no se puede saber si es una 
denominación genérica del receptáculo de la sepultura o denomina concretamente a un 
enterramiento en fosa simple. El hecho de que todos los casos conocidos se fechen a partir 
del siglo XIII, en un momento en el que las tumbas de lajas se han dejado de utilizar, y 
que no se denomine al contenedor «sepulcro» sino «fosa» debe hacer pensar en la ausencia 
de estructuras perdurables. Es menos probable que se trate de sepulturas en el interior de 
las iglesias, aunque en el caso de la Abadía de Santander se refiere, casi con seguridad, al 
cementerio que se instala en las pandas del claustro. Al menos en dos de los testimonios 
existe un vínculo familiar, se elije la sepultura de un progenitor, y en todos los casos se 
repite la pauta identificada en la Alta Edad Media: un adulto se deposita en la sepultura 
de otro adulto. Nada precisan estos ejemplos sobre la forma concreta de gestión, ya que 
no se mencionan más detalles acerca de cómo se procede, si se vacía la fosa, si los cuerpos 
se superponen, si la nueva sepultura supone la destrucción de la anterior, etc. 

Otra fuente que ofrece un testimonio excepcional sobre la gestión de las sepulturas en la 
Baja Edad Media son las ordenanzas sobre funerales y sepulturas de Laredo promulgadas 
en 1480 (vid. 6.7). En este documento se recoge la prohibición, bajo sanción económica, 
de abrir una sepultura usada antes de tres años para efectuar un nuevo enterramiento «por 
cuanto acaesçe aber muchos roydos por non ser los cuerpos desechos». 

La fosa familiar que se refleja en estos testimonios materiales y documentales alcanzará 
su forma más precisa en la Edad Moderna, en las sepulturas interiores que se abren en las 
naves de las iglesias a partir del siglo XVI209. La forma en la que se gestionan este tipo de 
sepulturas en el periodo inmediatamente posterior al que es objeto de estudio en este tra-
bajo parece ser la evolución lógica de la «reutilización» que nos muestra la Arqueología en 
la Alta Edad Media y de la ocupación de la «fosa» de un antepasado recogida en la docu-
mentación escrita bajomedieval. Y a diferencia de lo que sucede durante la Edad Media, la 
regulación que se desarrolle en el siglo XVI relativa ya al interior de las iglesias, es bastante 
explícita en lo que respecta al uso repetido de lugares de enterramiento, reflejándolo como 
una práctica habitual e inseparable del modelo de gestión de las sepulturas.

9.2.3. Destrucción de sepulturas

La destrucción de sepulturas es una consecuencia habitual del modelo de gestión intensi-
vo del cementerio (vid. supra 8.3.2). Se trata, en la mayoría de los casos, de una acción no 

209. El mejor estudio de síntesis sobre estos cementerios interiores en un ámbito geográfico cercano a Canta-
bria es el realizado hace unos años a partir de las excavaciones efectuadas en varias iglesias de Vizcaya y de sus 
registros documentales (Rúa et al., 1996), donde se recogen diversos aspectos de interés que pueden ayudar 
a entender la gestión de las sepulturas bajomedievales: las sepulturas, divididas mediante encajonamientos 
en espacios del tamaño de una tumba de un individuo adulto, se siguen denominando «fuesa»; se compran 
a título individual y familiar; y son usadas de forma sucesiva por parientes, abriéndose y cerrándose tantas 
veces como sea necesario y retirando los restos de los ocupantes previos para acoger cada nueva inhumación. 
Incluso el lugar de la sepultura familiar se convertirá en el espacio ocupado por los descendientes vivos en las 
ceremonias religiosas.  
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intencionada, muchas veces parcial, que supone la alteración de enterramientos anteriores 
al abrir nuevas sepulturas en parcelas ya utilizadas previamente (Fig. 338). 

La constatación de este tipo de acciones es especialmente frecuente en aquellos momen-
tos en los que es habitual el uso de contenedores no perdurables como la fosa simple o el 
ataúd de madera, y está menos presente donde se utilizan tumbas de lajas. En términos 
cronológicos nos referimos a la época visigoda y a la Baja Edad Media. No obstante, 
en aquellos casos en los que las tumbas de lajas altomedievales se instalan en espacios 
previamente usados como cementerios con estructuras no perdurables, también pueden 
provocar destrucciones parciales.

El ejemplo mejor documentado de destrucción de sepulturas, seguramente de forma no 
intencionada y por desconocimiento de la ubicación, lo tenemos en las fases de uso más 
antiguas de Santa María de Hito (5.264), de época visigoda. Hay un número importante 
de afecciones parciales de sepulturas en fosa simple destruidas al colocar nuevas sepultu-
ras. La incidencia de este tipo de acciones se aprecia en términos cuantitativos210, ya que la 

210. La evaluación ha sido realizada a partir de los datos obtenidos de las fichas de registro rellenadas durante 
la excavación y de las referencias contenidas en los diarios de campo, por lo que debe considerarse más una 
aproximación que una determinación exhaustiva. A pesar de los problemas terminológicos y de la laxitud del 
registro en algunas zonas donde los restos sin conexión anatómica estaban mal conservados, las cifras globales 
coinciden a grandes rasgos con los obtenidos durante el estudio antropológico (NMI).

Fig. 338. Escena de enterramiento en la que 
aparecen representados en primer plano los 
huesos procedentes de una sepultura anterior, 
alterada al excavar la nueva fosa. Libro de Ho-
ras, uso de Sarum, British Library, Sloane MS 
2468, f. 163 (ca. 1420).
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proporción de esqueletos completos o sin evidencias de alteraciones producidas por accio-
nes posteriores al depósito que se puedan relacionar con la actividad cementerial se sitúan 
en torno al 48%, mientras que en el resto de los casos de constatan destrucciones parciales 
debidas a la instalación de nuevas sepulturas o restos óseos sin conexión, procedentes de 
sepulturas destruidas. En aquellas zonas donde hay mayor concentración de sepulturas 
en fosa simple o ataúd, como los cuadros V3 o A3, es donde más casos de destrucción se 
constatan, lo que pone de manifiesto que las alteraciones son involuntarias y están ligadas 
con el uso intensivo del espacio para instalar nuevos enterramientos. Aunque el registro 
realizado durante la excavación no permite determinar con precisión qué tratamiento 
reciben los huesos desplazados, encontramos algunos ejemplos en los que se evidencia un 
cierto cuidado a la hora de manipular los restos de inhumaciones previas, como se aprecia 
en la colocación más o menos cuidadosa del cráneo y otras partes del esqueleto de la se-
pultura 16/A3, alterado de cintura para arriba al excavar la fosa de la sepultura 15/A3 (vid. 
Fig. 282). Hay algunos casos en los que se procede a la reducción de los restos o incluso 
a desplazamientos y acumulaciones en zonas más o menos concretas, como sucede con 
determinados conjuntos de restos como los que se concentran en las estancias calefactadas 
de la zona S de la villa (vid. Fig. 332).

En otros cementerios con episodios de utilización en época visigoda también se constata 
la destrucción de sepulturas anteriores, como sucede en Santa María de Retortillo (5.46). 
Así, al menos, lo comprobamos en las excavaciones más recientes realizadas en el entorno 
de la iglesia, donde la instalación de tumbas altomedievales supone el arrasamiento parcial 
de algunas sepulturas anteriores.

Para la época bajomedieval, cuando el modelo de gestión intensiva del cementerio se re-
toma y vuelven a ser habituales las alteraciones de sepulturas provocadas por la excavación 
de nuevas fosas, encontramos más de una decena de casos bien documentados en San 
Martín de Elines (5.263). Por lo general, se trata de sepulturas en fosa simple destruidas 
parcialmente por otras sepulturas en fosa simple, en muchos casos correspondientes a la 
parte más superficial de la estratigrafía, en secuencias de sepulturas superpuestas. La des-
trucción puede afectar a un lado del cuerpo, como sucede con la UE 41, la UE 56 o la UE 
104, o a su parte superior o inferior, como se aprecia en la UE 20, la UE 125 o la UE 85. 
En este último caso son dos sepulturas diferentes las que alteran la parte inferior de la fosa 
más antigua. Hay algunas sepulturas en las que se incorporan los restos de las inhumacio-
nes destruidas, con patrones similares a los que se observaban en las reducciones realizadas 
en algunas tumbas de lajas de este mismo cementerio (vid. supra 9.2.1). Así, tanto en la 
sepultura UE 157 como en la UE 178, huesos largos de diversos individuos cubren el 
cuerpo depositado en la fosa, mientras que en la UE 194 se repite el mismo patrón pero 
además se conserva debajo del esqueleto la pierna de una de las sepulturas destruidas. En 
la memoria de la excavación se habla de este modelo de gestión como «tumbas colectivas» 
(Domínguez Bolaños, 2003: 207-210), equiparables con las tumbas de lajas reutilizadas.

También en Santa María de Bareyo (5.13) el uso intensivo del espacio cementerial pos-
terior al siglo XIII se traduce en la alteración de sepulturas, combinadas en algunos casos 
con superposiciones, siendo de nuevo inhumaciones en fosa simple las que destruyen y 



565

LA SEPULTURA

565

son destruidas, aparentemente de forma no intencionada. Los ejemplos mejor identifica-
dos los encontramos en la zona de la antigua sacristía, donde la fosa de la sep. 2/SS-2 corta 
y altera parcialmente la sep. 3/SS-2, también en fosa simple, destruyendo mano izquierda, 
pelvis y pierna izquierda, mientras que en otro punto aparece un pie suelto en conexión 
anatómica (sep. 8/SS-2), perteneciente a una sepultura en fosa simple destruida al excavar 
la fosa de otra posterior. En algunas zonas del cementerio se identifican acumulaciones 
de huesos largos sin conexión o una tibia con su pie en conexión, procedentes de tumbas 
destruidas, en el mismo nivel de las fosas simples (Fig. 339). Sin embargo, en este caso no 
hay constancia de que los huesos de sepulturas anteriores se incorporen a las nuevas fosas, 
ni de que se traten con especial cuidado, ni de que se desplacen a otro lugar, simplemente 
se mezclan con la tierra del cementerio que envuelve a las sepulturas bajomedievales.

De hecho, el traslado a un osario colectivo, que suele ser una solución en cementerios 
con alta demanda de ocupación y poco espacio disponible (Lorans, 2000), no es una 
costumbre que haya sido constatada en Cantabria, salvo casos muy concretos y de escasos 

Fig. 339. Nivel de inhumaciones en fosa 
simple de Santa María de Bareyo con hue-
sos sin conexión anatómica dispuestos 
sobre las sepulturas.
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volumen como el de Santa María la Real de Las Henestrosas de las Quintanillas (5.204), 
donde restos de al menos ocho individuos han sido depositados de forma aparentemente 
intencional en una estructura que se podría identificar como un osario (vid. supra. 9.1.6).
A la vista de la documentación disponible, parece que el periodo comprendido entre los 
siglos VIII y XII supone en Cantabria un periodo de «paz» para los restos óseos de los 
difuntos. Es en estos momentos cuando menos número de alteraciones se registran, en 
la mayoría de los casos intencionales, y parece que hay un mayor respeto por la indivi-
dualidad de la tumba, facilitada por unos cementerios que crecen en extensión en torno 
a las iglesias. No obstante, la interpretación de que la destrucción es consecuencia de las 
limitaciones de espacio impuestas por unos límites concretos y cada vez más próximos a 
los muros del templo, no parece que sea la única explicación para una gestión del cemen-
terio y de la sepultura que motive la destrucción de sepulturas anteriores. De hecho, en 
época visigoda no está desarrollado todavía el concepto de «cementerio cerrado» y nos 
encontramos con destrucciones, remociones, traslados, etc. como los que se observan en 
Santa María de Hito (5.264) o Santa María de Retortillo (5.46), que se asemejan a lo que 
sucede en la Baja Edad Media. A diferencia de lo que proponen algunos investigadores, 
considerando la progresiva pérdida de individualidad del difunto como un proceso que se 
desarrolla a lo largo de la Edad Media y cristaliza durante  del siglo XIII, en relación con 
cambios en la espiritualidad (Paya, 2005), encontramos también en la tardoantigüedad 
casos en los que se combinan contenedores no perdurables y modelos de gestión que fa-
cilitan un resultado similar. Es difícil determinar si unas pautas de gestión de la sepultura 
similares responden a creencias similares o si, por el contrario, son consecuencia de cos-
tumbres funerarias diferentes.

9.3. Señalización de la sepultura

Existen algunos casos en los que determinadas sepulturas se señalizaban con algún ele-
mento que constituía una referencia visible dentro del conjunto del cementerio. Por los 
casos conocidos en contexto, sabemos que los elementos de señalización más comunes, las 
estelas, eran utilizados preferentemente para indicar la situación de una sepultura (Casa 
Martínez, 1990; Menchón Bes, 2003) (Fig. 340). Su colocación evita la pérdida de vi-
sibilidad de la sepultura en cementerio y, en algunos casos, la pérdida de identidad del 
difunto. Su utilización en pequeñas comunidades rurales cohesionadas y de población 
estable quizá no era imprescindible, ya que la memoria de los difuntos y la topografía del 
cementerio estaba registrada en la tradición oral de los diferentes grupos familiares que las 
integraban. Sin embargo, su uso reforzaba y servía de auxilio para identificar la ubicación 
de estructuras que en ocasiones se reutilizaban o que eran objeto de cuidados individua-
lizados, ya fuese un mantenimiento físico o puramente espiritual, el lugar concreto en el 
que honrar el recuerdo de un ser querido. En cualquier caso, encontramos que un cierto 
número de sepulturas medievales han sido amojonadas con un objeto perdurable que 
indica el lugar en el que hay una sepultura y en ocasiones, también, quien la ocupa. La 
frecuencia con la que aparece en las estelas el signo de la cruz nos permite relacionarlo con 
el carácter protector que se le atribuye ya desde época visigoda (Bronisch, 2006: 393-394) 
y que está recogido en los textos litúrgicos del siglo XIII como el de G. Durand, quien 
imputa a San Juan Crisostomo la sentencia  «Ubicumque daemones signum crucis viderint, 
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fugiunt, timentes baculum, quo plagam acceperunt» (Rationale divinorum officiorum, V, II, 
9). La sepultura señalizada con una estela quedaría, en este caso, no sólo visible, sino tam-
bién protegida frente al diablo.

Contamos con noticias sobre el hallazgo de estelas en 49 de los 296 cementerios de los 
que tenemos evidencias materiales en Cantabria, en la mayor parte de los casos descon-
textualizadas. Además, se conocen algunos casos de estelas o conjuntos de estelas que son 
el único testimonio conocido de la presencia de cementerios medievales en algunos encla-
ves, pero la frecuencia con la que aparecen desplazadas de su posición original211 nos han 
hecho descartar aquellos lugares en las que no aparecen asociadas a otro tipo de evidencias 
materiales o textuales. Nos interesan sobre todo aquellos casos hallados en contexto, que 
se pueden relacionar de forma más o menos segura con una sepultura concreta, y sobre 
todo los hallazgos in situ bien documentados a través de actuaciones arqueológicas. La 
proporción de localizaciones en contexto no alcanza el 30% de los cementerios en los que 
aparecen estelas y, salvo casos concretos como los de Respalacios (5.23) o El Conventón 
de Rebolledo (5.209), lo habitual es que sea un solo ejemplo en cada enclave en el que 
se pueda establecer, de forma excepcional, una relación entre estela y tumba. Sólo hay 
evidencias de elementos de señalización de materiales no perecederos, si se emplearon 
dispositivos de madera u otro tipo de marcadores, no han dejado ninguna huella212.

211. En muchos casos, tanto en los que las estelas están asociadas a otro tipo de evidencias de la presencia 
de un cementerio medieval, como en las que no, estas han sido reutilizadas como material de construcción, 
integradas en los muros de fábricas religiosas, en las cercas que rodean las iglesias o en tapias de separación 
de fincas. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede en otros lugares más meridionales como la provincia de 
Burgos, por ejemplo (Campillo Cueva, 2002: 41 y 47), en Cantabria son escasos los casos en los que las estelas 
se han reaprovechado como ornamento en los entornos de las iglesias y desaparecen ya desde la Edad Moderna 
del paisaje cotidiano de las aldeas.

212. Quizá el único caso que se pudiera interpretar como un anclaje para un elemento de señalización de 
madera es el hueco cuadrangular que aparece junto a la cabecera de una tumba excavada en la roca de Santa 
María de Entrepuerta (5.247), aunque se trata de una interpretación sin una base demasiado sólida.

Fig. 340. Representación de un cemente-
rio medieval en el que aparecen estelas 
discoideas señalando sepulturas. Imagen: 
Cantiga CLXIV, Cantigas de Santa María, 
Biblioteca de El Escorial, ms. T-I-1, f. 220r.



LA SEPULTURA

568

Existe un estudio previo sobre las estelas funerarias medievales de Cantabria centrado 
en los ejemplares decorados y con inscripciones, tanto en las estelas discoideas como en 
las llamadas «paralelepípedas», piezas de tendencia cuadrangular o irregulares (Martín 
Gutiérrez, 2000). Aunque el estudio de las estelas se aborda desde un enfoque muy tradi-
cional213, en el que el contexto tiene una importancia secundaria, realiza una catalogación 
exhaustiva y una síntesis sobre la estereometría, la decoración y la epigrafía que todavía 
hoy resultan válidas en términos globales. Deja sin analizar, sin embargo, las estelas que 
la bibliografía regional denomina habitualmente «anepigráficas», losas o cipos sin apenas 
conformación que aparecen clavadas habitualmente en la cabecera de las tumbas y que 
suponen el mayor número de los casos hallados in situ. Tienen especial interés por tratarse 
de elementos que cumplen específicamente una función de señalización, más allá de las 
consideraciones utilitarias o simbólicas que puedan atribuirse a otras piezas más complejas 
como las estelas discoideas o las que portan inscripción.

213. El estudio de las estelas medievales, y particularmente de las estelas discoideas, se ha convertido desde la 
década de 1920 en una disciplina autónoma e independiente del estudio de la epigrafía o de la arqueología 
medieval, que tiene sus principales referentes en los estudios de E. Frankowski y P. Ucla como grandes sis-
tematizadores. Son el principal protagonista del Congreso Internacional de Estelas Funerarias, del que se han 
celebrado ocho ediciones hasta el año 2006 y su estudio está especialmente arraigado en Navarra, el País Vasco, 
Cataluña y Soria, y en otros países como Francia o Portugal. Descripción formal e interpretación simbólica 
son los temas que se abordan preferentemente y hasta fechas recientes su relación con el contexto arqueológico 
era una cuestión marginal (Menchón Bes, 2003; Lecanda, 2003).

Fig. 341. Tumbas de lajas de Respalacios con posibles estelas anepigráficas en la cabecera.
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9.3.1. Las estelas en contexto

Como comentábamos más arriba, el lugar en el que mayor número de estelas en contexto 
se ha podido documentar con detalle es Respalacios (5.123), donde se han localizado in 
situ una cantidad importante de estelas anepigráficas y algunas estelas discoideas.  Del tipo 
anepigráfico se han registrado 13 ejemplares, todas ellas hincadas en la cabecera de tum-
bas de lajas, tanto de individuos adultos como, en menor medida, de individuos infan-
tiles. Las tumbas con estelas se reparten por todas las zonas del cementerio, sin ninguna 
distribución específica, aunque sí conviene señalar que suelen aparecer pares de tumbas 
señalizadas. La mayoría de los ejemplares son de pequeño tamaño y de forma triangular, 
elevándose no más de 20 ó 30 cm por encima de la cubierta de la tumba (Fig. 341). Ade-
más, se han recogido durante la excavación cuatro estelas discoideas, tres de ellas decora-
das con motivos cruciformes y una sin decoración. La única de las estelas discoideas que 
se pudo asociar con una sepultura concreta y de la que se conoce la ubicación original es la 
que aparece en la tumba 55, ya que las demás aparecen desplazadas de su emplazamiento 
original. En la cabecera de la tumba 55, de lajas y perteneciente a un individuo adulto, 
estaba hincado el vástago en su posición original, mientras que el disco apareció despla-
zado, sobre la cubierta de la tumba (Fig. 342). La estela estaba decorada con un motivo 
cruciforme, grabado en la cara que daba al W, mientras que la otra cara, la que mira hacia 
la tumba, no tenía decoración. La posición de la cara decorada en relación con la tumba 
es singular, ya que lo habitual en los casos conservados in situ es que el motivo principal 
de la estela esté en la cara que mira hacia la tumba, como se aprecia en lugares como el 
Desolado de Rada (Navarra) (Jusué Simonena y Tabar Sarrías, 1995: fig. 22) o Tiermes 
(Soria) (Casa Martínez, 1992), entre otros ejemplos conocidos.

En El Conventón de Rebolledo (5.209) hay varios casos de estelas anepigráficas localiza-
das in situ, hincadas en las cabeceras de varias tumbas, todas ellas en la zona denominada 
Sector II, excavada en las campañas de 1986 y 1987. Son al menos cuatro estelas, algunas 
de ellas muy visibles, como la que aparece en la cabecera de la T.11-C1 y otras algo más 
discretas, como la de la T.1-C.2 (Fig. 343). en este cementerio también han aparecido 
tres estelas discoideas y siete ejemplares de forma irregular con inscripción o decoración, 
la mayor parte en el mismo Sector II, aunque no disponemos de un registro detallado de 
su relación con las tumbas. Únicamente en un caso se hace referencia a un ejemplar de 
forma irregular con tendencia discoidea decorado con motivo cruciforme que se puede 
relacionar de forma directa con una sepultura, cuyo hallazgo se sitúa en el interior de una 
tumba de lajas, «en la cabecera del esqueleto». 

Por lo que respecta al resto de los cementerios donde aparecen estelas en contexto, lo nor-
mal es que se trate de casos aislados, habitualmente un ejemplar y en algunos casos dos, 
ya sea de ejemplares anepigráficos, epigráficos o de estelas discoideas con o sin decoración.

En Santa María de Hito (5.264) encontramos un único ejemplo, aunque indudablemente 
intencional, en el que se ha colocado un bloque voluminoso en disposición vertical, indi-
cando la cabecera de la Sep. 4/Z5, una tumba de lajas de un individuo adulto. La estela, 
en la que se aprecian líneas incisas que no llegan a formar un motivo claro, estaba colocada 
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Fig. 342. Estela discoidea hallada in situ en la tumba 55 de Respalacios, con el disco (arriba) separado del vástago, 
que se conservaba hincado en la cabecera (abajo). Fotografías: GAEM.
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ligeramente por encima de la tumba. Para Santa María de Retortillo (5.46) contamos con 
la referencia del hallazgo in situ de la estela trapezoidal con la inscripción TEVDE/S(i)
NDE, asociada con la Tumba 21 y atribuida a la fase de época visigoda, aunque no con-
tamos con más detalles sobre su hallazgo. También hay referencia al hallazgo de una estela 
anepigráfica en la cabecera de una tumba de lajas junto al camino de Villafría, mientras 
que las seis estelas discoideas que se conocen en este enclave han aparecido desplazadas de 
su ubicación original. En el caso de San Cristóbal de Espinilla (5.83) nos manejamos con 
mayor imprecisión si cabe al respecto del lugar concreto del hallazgo de las estelas, pero 
sí tenemos noticia de la ubicación del cipo decorado con dos representaciones de ciervo, 
colocado en la cabecera de un sarcófago según el testimonio de A. de los Ríos. 

En San  Pedro de Escobedo (5.34) aparece una estela anepigráfica hincada en la cabecera 
de la T. 46, una tumba de lajas de un individuo adulto (Fig. 344), en San Juan de Maliaño 
(5.35) hay un posible cipo anepigráfico asociado a la T. 62, una tumba de lajas infantil, 
y en Santa María la Real de Piasca (5.20) otra posible estela anepigráfica señalizando la 
cabecera de la Tumba 10/Estancia 3, una tumba de lajas de un individuo adulto. También 
en Santa María de Bareyo (5.13) se ha interpretado como posible estela anepigráfica una 
laja vertical que sobresale en la cabecera de la Sep. 9/SS-2, correspondiente a un individuo 
perinatal, en la que la losa de los pies también es prominente, lo que hace suponer que 
ambas sirvieron para indicar la situación de una sepultura que, en otras condiciones, sería 
invisible (Fig. 345). En todos los casos se trata de cementerios que funcionan fundamen-

Fig. 343. Tumbas de lajas de El Conventón con estelas anepigráficas en la cabecera. Fotografía: Archivo Instituto 
Sautuola.
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talmente a partir del siglo XII y en los que no existe constancia de la presencia de estelas 
discoideas.

Las estelas discoideas halladas en contexto, aparte de la ya mencionada de Respalacios 
(vid. supra), son muchas menos que las anepigráficas, ya que sólo aparecen en dos cemen-
terios.  En San Pantaleón de Arcera (5.212) se localizó hincada en la cabecera de la T. 15, 
una tumba de lajas, una estela discoidea incompleta, decorada en una cara con una cruz 
griega incisa inscrita en un círculo y sin decoración en la otra, aunque no se concreta cuál 
de las caras estaba hacia la tumba. Durante la excavación apareció el disco decorado con 
cruz de otra estela, posiblemente asociada a la T. 17. En el entorno del yacimiento se han 
recuperado otras cuatro estelas discoideas. Los otros ejemplos los encontramos en Santa 
María la Real de las Henestrosas de las Quintanillas (5.204), donde aparecen dos estelas 
discoideas in situ. La primera, decorada en anverso y reverso con una cruz, estaba a los pies 
de la tumba de lajas T.3/Z5, aunque podría estar indicando la cabecera de una tumba mal 
conservada situada hacia el E, mientras que la segunda, de la que se conserva sólo el vás-
tago –se ha propuesto que pudiese ser una estela anepigráfica completa, pero parece más 
razonable la otra interpretación–, estaba hincada entre las cajas de dos tumbas de lajas, la 
T.2/Z5 y la T.5/Z5214. De este cementerio proceden varias estelas más, entre ellas una con 
inscripción, de las que no se conoce la ubicación original.

214. El hallazgo de estelas in situ que no pueden relacionarse con una tumba concreta se repite en otros 
cementerios de la península Ibérica, pero no hay una explicación convincente sobre su función o significado 
(Menchón Bes, 2003).

Fig. 344. Tumba de lajas de San Pedro de 
Escobedo con estela anepigráfica hin-
cada en la cabecera. Fotografía: Archivo 
CAEAP.
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Todos los casos que hemos registrado en las líneas anteriores muestran la relación entre 
estelas, sean del tipo que sean, y tumbas de lajas, tal y como se ha puesto de manifiesto 
previamente (Martín Gutiérrez, 2000: 255). Sólo la referencia de San Cristóbal de Espi-
nilla permite plantear una posible asociación con un sarcófago. Sin embargo, contamos 
con algunos ejemplos que permiten relacionar el uso de estelas también con las tumbas 
excavadas en la roca.

El hallazgo mejor documentado asociado a este tipo de contenedor lo encontramos en 
Santa María de Castro Urdiales (5.57), donde aparece una estela discoidea junto a la ca-
becera de la T. VI, una tumba excavada en la roca correspondiente a un individuo adulto 
(Fig. 346). En Santa María de Somera (5.237) se ha recuperado una estela discoidea 
decorada con una cruz procesional, semejante en el característico motivo que porta a 
un ejemplar considerado de época visigoda hallado en Castroverde de Cerrato (Vallado-
lid) (Cabezón Martín, 1975), que originariamente estaba hincada en el terreno (Bohigas 
Roldán, 1986: lam. IX, 8). Sin embargo, no hay constancia de que estuviese relacionada 
con ninguna de las tumbas excavadas en la roca que aparecen en este enclave, donde tam-
bién hay tumbas de lajas. Un caso semejante lo encontramos en San Vicente de Rasgada 
(5.246), un enclave con tumbas excavadas en la roca en el que se han recogido estelas dis-
coideas, pero donde también hay sarcófagos y posiblemente tumbas de lajas. Más directa 
parece la relación de la estela discoidea hallada en San Pantaléon de la Puente del Valle 
(5.236) con las tumbas excavadas en la roca del sector E entre las que apareció.

Todas estas estelas halladas en contexto permiten hacer algunas matizaciones al esquema 
cronológico propuesto para el uso de este tipo de elementos de señalización en los ce-

Fig. 345. Posible estela anepigráfica en la cabecera de la sepultura 9/SS-2 de Santa María de Bareyo.
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menterios de Cantabria, aunque la ausencia de indicadores más precisos como dataciones 
absolutas o relaciones estratigráficas fiables, hace que no se pueda avanzar mucho más 
allá en los planteamientos generales. A grandes rasgos, coincidimos en situar el momento 
en el que es más frecuente su utilización en torno a los siglos VIII-XIII, durante los años 
en los que predominan las tumbas de lajas como contenedor (Martín Gutiérrez, 2000: 
255-260), aunque la división en fases tipo-cronológicas es discutible en algunos puntos. 
Por lo que respecta a las estelas anepigráficas, están presentes tanto en cementerios para 
los que se ha considerado una cronología anterior al siglo XII, como Respalacios (5.123), 
como en aquellos donde no hay evidencias claras anteriores a este momento, como San 
Pedro de Escobedo (5.34) o San Juan de Maliaño (5.35). Llama la atención, en estos y 
otros ejemplos aparentemente tardíos, la ausencia de estelas discoideas, ni en contexto, ni 
fuera de contexto. 

Las estelas discoideas halladas in situ tampoco aclaran demasiado la cronología de uso de 
este tipo de elementos de señalización, aunque apuntan en muchos casos hacia momentos 
tempranos. Al margen de consideraciones tipológicas o morfológicas o de algún caso muy 
concreto, carecemos por ahora de evidencias seguras en la región que nos permitan situar 
el uso de estelas en momentos posteriores al siglo XIII, a diferencia de lo que se plantea 
para otros territorios de la península Ibérica como Soria, Navarra o Cataluña, donde se 
prolongaría su uso hasta el siglo XV (Menchón Bes, 2003). Por lo que respecta al momen-
to en el que se comienzan a utilizar, hay algunos indicios que permiten suponer fechas 
anteriores al siglo VIII, al menos para un grupo concreto de estelas que han sido utilizadas 
como soporte epigráfico, tal y como veremos a continuación. 

Fig. 346. Estela discoidea de Santa María de Castro Urdiales, posiblemente en su posición original. Fotografía: J. 
Marcos Martínez.
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Algunos investigadores relacionan la desaparición de las estelas con la tendencia al ano-
nimato que se produce en los cementerios hacia el siglo XII, coincidiendo con la conso-
lidación de la gestión eclesiástica (Martín Viso, 2014). Sin embargo, el uso familiar de 
la sepultura, como hemos visto más arriba, se consolida en la Baja Edad Media, lo que 
implica la necesidad de identificar las tumbas de los parientes. Es probable que, además 
del papel que jugaba la propia memoria, en esta época se empleasen elementos de seña-
lización perecederos, como cruces de madera, similares a los que aparecen en algunas 
imágenes referidas a otros ámbitos geográficos (vid. Fig. 281).

9.3.2. Las estelas con inscripción

Sin duda alguna, el grupo de estelas más característico en el contexto regional es el que 
engloba a los ejemplares de forma irregular, de tendencia discoidea o discoidea en los que 
se conservan inscripciones. De hecho, el estudio de este tipo de inscripciones, sobre todo 
del lote procedente de San Cristóbal de Espinilla (5.83), ha despertado el interés de un 
buen número de investigadores desde el siglo XIX hasta la actualidad (vid. supra 4.1), 
convirtiéndose en uno de los temas de referencia en Cantabria.

En San Cristóbal de Espinilla (5.83) se han recuperado desde mediados del siglo XIX 
hasta mediados del siglo XX un total de 14 estelas, aunque no contamos con referencias 
sobre el lugar concreto del hallazgo más que para algún ejemplo concreto. Además, se 
atribuye a este cementerio un conjunto de estelas que tienen características similares a las 
que proceden con seguridad del mismo, con lo que el lote completo tiene 23 piezas. Todas 
ellas son de forma irregular, en ocasiones un simple canto de río de gran tamaño, excepto 
una de forma discoidea, y tienen algún tipo de motivo grabado mediante incisión ancha 
y tosca, ya sea un símbolo, una representación esquemática animal o una inscripción. 
Son estas últimas las que tienen mayor interés, por su singularidad y por la información 
que aportan. Hay 17 estelas con inscripciones, en 13 de las cuales es un nombre en geni-
tivo singular (i, e), seguramente el del difunto, en ocasiones precedido por el signo de la 
cruz, mientras que en el resto son una o varias letras sueltas de las que no se puede hacer 
una lectura más completa. Según el estudio epigráfico realizado por C. Martín Gutiérrez 
(2000: 241-253), la escritura empleada en las inscripciones tiene «en general grandes 
parecidos con la escritura visigótica», con cronología particular para la forma de algunas 
grafías que puede remontarse hasta el siglo VI y que en ningún caso superaría el siglo X. 
En cuanto a la onomástica, predominan los nombres latinos –Aureli, Orbano, Severi– y 
los de raíz germánica –Eudi, Sepa–, y están presentes algunos que podrían tener origen 
prerromano –Ieronca, Lopine– y esta aparente mezcla ha sido uno de los argumentos em-
pleados para establecer la datación del conjunto de estelas entre la Antigüedad y la Alta 
Edad Media (Fig. 347). 

También en El Conventón (5.209) aparecen algunas estelas con inscripciones, aunque en 
mucha menor cantidad. Entre las 10 estelas recuperadas en este cementerio únicamente 
la mitad tienen grabados caracteres legibles: en dos casos son letras sueltas, en otros dos 
un nombre y en una de las estelas aparece una inscripción más compleja, de tres líneas, 
en la que la mala conservación dificulta la lectura. Las inscripciones se han realizado tanto 
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sobre estelas discoideas o de tendencia discoidea, como sobre piezas de forma irregular. 
El resto de las estelas presentan motivos esquematizados o símbolos semejantes, a grandes 
rasgos, a los que aparecen en las estelas de San Cristóbal de Espinilla (5.83). Las caracte-
rísticas epigráficas son similares a las mencionadas más arriba, también en lo que respecta 
a su cronología, y la escasa onomástica representada es de raíz greco-latina o de tradición 
cristiana. 

Ambos conjuntos tienen evidentes aspectos en común y ya J. M. Robles Gómez (1985) 
advirtió la relación entre la primera de las estelas con inscripción hallada en El Conventón 
y las aparecidas en San Cristóbal de Espinilla, y también con una estela ya mencionada 
más arriba de Santa María de Retortillo (5.46). Esta última, con la inscripción TEVDE/
S(i)NDE, fue relacionada con los «bárbaros del Norte» por J. Carballo (1941: 20) y cuen-
ta con un interesante paralelo onomástico y paleográfico del siglo VII en una inscripción 
funeraria de Cárchel (Jaén) (Sotomayor Muro, 1979). 

Como características comunes de los elementos epigráficos utilizados para señalizar se-
pulturas en estos tres cementerios podemos señalar: la preferencia por el uso de soportes 
de morfología irregular; la ausencia de fórmulas funerarias en las inscripciones, donde 
sólo aparece el nombre del difunto; la inclusión, en ocasiones, de una cruz precediendo 
el nombre del difunto; el empleo del genitivo, con reducción del diptongo -ae en los 
nombres femeninos; y la utilización de escritura visigótica, con modos propios que están 
presentes en la epigrafía de los siglos VI-VIII.

Fig. 347. Estela con inscripción (LVPINI) de San Cristóbal de Espinilla expuesta en el MUPAC.
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Aunque algunas de las estelas de este tipo han sido halladas en contexto, la información 
sobre su hallazgo y los elementos arqueológicos a los que se asocian no aportan datos 
precisos sobre su cronología, el aspecto que más debate ha generado, al margen del ca-
rácter cristiano o pagano de las sepulturas a las que acompañaban215. Un primer intento 
de interpretar el grupo de estelas con inscripción en un contexto más amplio, de ámbito 
peninsular, rompiendo con la etiqueta de unicum que habían tenido hasta mediados de la 
década de 1980, fue la propuesta de F. Pérez Rodríguez-Aragón (1993: 190-191), quien 
señaló el parecido de las estelas con inscripción de Cantabria con las de otros lugares 
como Castellar de Villajimena (Palencia) o Palacios de la Sierra (Burgos)216 y propuso para 
todas un «carácter tardovisigodo o epivisigótico» y una cronología a partir de los siglos 
VII-VIII. Las estelas de estos dos enclaves tienen elementos en común con las de Canta-
bria, tanto desde el punto de vista formal de los soportes, como por el tipo de inscripción 
que presentan, en la que únicamente figura, por lo general, el nombre del difunto. Esta 
particularidad las diferencia, por ejemplo, de otro grupo epigráfico altomedieval de un 
espacio geográfico próximo como el que aparece en la zona del Duranguesado (Vizcaya). 
Las estelas funerarias con inscripciones altomedievales de Vizcaya, a diferencia de las de 
Cantabria, presentan en la mayor parte de los casos la fórmula de invocación «In dei no-
mine» precediendo al nombre del difunto y formas paleográficas más modernas, similares 
a la escritura uncial, lo que permite situar su cronología principalmente entre los siglos IX 
y X (Azkarate Garai-Olaun y García Camino, 1996: 302-305). 

El conjunto epigráfico más parecido al de San Cristóbal de Espinilla (5.83) lo encon-
tramos, sin embargo, al norte de los Pirineos, en la necrópolis merovingia de Neuvicq-
Montguyon (Poitou-Charentes, Francia). Se trata de 38 sarcófagos con inscripciones en 
la cubierta en las que únicamente aparece el nombre del difunto, en dativo o genitivo, en 
ocasiones precedido por una cruz o un crismón cruciforme (Maurin, 1979). Están graba-
dos mediante incisión tosca o piqueteado. Las características paleográficas de la escritura 
y el contexto arqueológico permite datar el conjunto en torno a finales del siglo VI y co-
mienzos del siglo VII. Es un conjunto amplio y –como sucede con el de Espinilla– , en su 
entorno no existe otro enclave semejante con tantas inscripciones de estas características y 
sí con epígrafes más extensos (Treffort y Uberti, 2010), al margen de casos sueltos como 
el epígrafe sobre estela de Vieux-la-Romaine (Caen, Francia) (Vipard, 2002). Las similitu-
des entre el conjunto epigráfico cántabro y el francés nos hacen plantearnos la posibilidad 
de que respondan a soluciones excepcionales en entornos rurales, donde el uso de escri-

215. Esta línea de interpretación, planteada hace ya algún tiempo a partir de una visión un tanto simplista de 
la información contenida en las inscripciones, y de los motivos y símbolos presentes en algunas de las estelas 
(Vega de la Torre, 1979; Bohigas Roldán, 1986), no tenía en cuenta otros conjuntos de estelas al margen del 
de San Cristóbal de Espinilla y condicionaba en gran medida el debate cronológico. El proceso de cristiani-
zación de las comunidades de Cantabria, como sucede en otros ámbitos territoriales, es un tema en el que la 
falta de fuentes documentales y las dificultades para extraer información sobre este aspecto de los contextos 
arqueológicos son obstáculos, en ocasiones, insalvables. Intentos recientes de abordar el estudio del registro 
arqueológico de la región en clave de «arqueología del cristianismo» no han ofrecido resultados concluyentes 
(Tobalina Pulido, 2010-2012).

216. Algunas de las estelas de Palacios de la Sierra (Andrio Gonzalo, 1989a) fueron interpretadas en su mo-
mento como «preclásicas» y atribuidas a la Edad del Hierro, al considerar que una parte de los motivos graba-
dos eran caracteres del alfabeto ibérico (Andrio Gonzalo, 1994b). Esta interpretación nunca ha sido rectificada 
por la autora.
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tura seguramente no era frecuente, en una época en la que la cultura epigráfica en otros 
ámbitos seguía teniendo cierta presencia. Esto, unido al empleo de escritura de tradición 
visigótica y al hecho de que haya estelas con inscripciones en lugares donde están docu-
mentadas fases de uso del cementerio en época visigoda, como sucede en El Conventón 
(5.209) y Santa María de Retortillo (5.46) o que se asocien con contenedores que podrían 
remontarse a momentos anteriores al siglo VIII, como los sarcófagos que se describen en 
San Cristóbal de Espinilla (vid. supra 9.1.4), podrían ser argumentos más o menos sólidos 
para situar el empleo de este tipo de estelas en torno al siglo VII. 

El resto de estelas con inscripción conocidas en la región o no se pueden atribuir con segu-
ridad a este grupo, o presentan características muy diferentes que permiten fecharlas con 
seguridad en momentos más tardíos. Entre las primeras encontramos la estela discoidea 
de Santa María la Real de las Henestrosas (5.204) con la inscripción TOT(e)/MARI/T(o) 
precedida de una cruz, cuyos atributos paleográficos son similares a los del grupo de Espi-
nilla, aunque el empleo de soportes discoideos en este conjunto es excepcional, y tanto el 
contexto del hallazgo como el resto de las estelas que aparecen en el cementerio no permi-
ten asegurar una cronología tan temprana. Con más dudas aún podríamos asimilar a este 
grupo la estela con la inscripción PELAIO del Monasterio de San Pedro en Castrillo del 
Haya (5.201), cuya autenticidad ha sido puesta en entredicho (Eiroa Rodríguez, 2006: 
66). En el segundo caso encontramos la estela de San Esteban de Selaya (5.177), un ejem-
plar discoidea en el que aparece la inscripción IHC ORBA/NO IACET en una cara y 
una cruz procesional en la otra, para la que se ha propuesto una cronología en torno a los 
siglos IX-X (Bohigas Roldán, 1986: 230). Esta fórmula, de la que no conocemos paralelos 
en el entorno próximo, difiere de la más habitual en otros soportes epigráficos funerarios 
empleada en la región, al menos entre el siglo IX y el siglo XIII, «Obit famulo dei» o de 
la fórmula «In dei nomine» empleada en Vizcaya en el periodo al que se atribuye la estela.

En cualquier caso, parece evidente que las estelas con inscripción suponen una práctica 
poco habitual y que se deben considerar propias de una etapa temprana en el desarrollo 
diacrónico del cementerio medieval en la región. Su uso se circunscribe a un espacio 
geográfico concreto, en el S de la región y a un periodo en el que todavía no se había 
generalizado la forma discoidea en los elementos de señalización de sepultura. No po-
demos determinar si su desaparición responde al abandono de la práctica epigráfica para 
usos comunes o a un cambio en la función de las estelas, cuya utilidad se limita, a partir 
de un determinado momento, a la ubicación de las sepulturas y no se preocupa de su 
identificación. Tenemos ejemplos de que el uso de inscripciones en el ámbito funerario 
está presente a finales del siglo IX, como pone de manifiesto el sarcófago de San Esteban 
de Bárcena de Ebro (5.228), pero no podemos aseverar que exista una continuidad, ni 
siquiera intermitente, entre los epígrafes que se pueden atribuir a época visigoda y los de 
dos siglos más tarde. La relación entre los sarcófagos, contenedores funerarios a los que se 
atribuye una función de prestigio o sepultura privilegiada, y la epigrafía, sobre todo del 
siglo IX en adelante, podría estar reflejando que el uso de la escritura tiene un carácter de 
diferenciador social. 
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Continuando con el planteamiento propuesto, en el que se ha realizado un análisis par-
tiendo desde lo general a lo particular, abordamos la última categoría referida a los ocu-
pantes de cada una de las sepulturas que componen el cementerio, los difuntos. Atende-
remos aquí diversas cuestiones relacionadas con la manera en la que se coloca el difunto 
en el interior del contenedor funerario como la colocación del cuerpo o la posición de 
los miembros, tratando de identificar aquellas pautas que se repitan y que, sobre todo, 
nos orienten en la mejor comprensión de su evolución a lo largo del tiempo y de cómo 
los cambios o las permanencias ayudan a trazar un esquema más preciso del uso de los 
cementerios de la región durante la Edad Media. También nos detendremos en estudiar 
otros elementos presentes en la sepultura como son los objetos que en ocasiones acom-
pañan al difunto, muchos de los cuales responden a comportamientos que tienen una 
vigencia temporal concreta dentro de un contexto ideológico o simbólico particular. Ve-
remos como la presencia o ausencia de ajuares, que ocupa buena parte de la atención de 
la investigación del mundo funerario tardoantiguo y medieval desde la Arqueología, no 
es una cuestión aislada de otros aspectos de la sepultura o del conjunto del cementerio y 
como expresión de las costumbres o creencias de cada momento puede tener mucho que 
decir sobre la evolución de los espacios funerarios.

La documentación disponible nos obliga, en cierto modo, a dejar al margen cuestiones 
como el desarrollo de los funerales, el tratamiento del cuerpo, las vigilias, los cortejos fú-
nebres y otro tipo de gestos relacionados con el difunto, sobre las que las fuentes escritas 
de Cantabria son esquivas, y a centrarnos en aquellos aspectos que están reflejados en el 
registro material. De muchos de esos aspectos únicamente podríamos hacer inferencias, 
porque carecemos de testimonios directos. Seguramente no eran muy diferentes de lo que 
conocemos para otros lugares aunque, como veremos, determinados gestos responden a 
circunstancias muy particulares.

10.1. El difunto en su sepultura

Uno de los elementos que define los usos funerarios de las comunidades cristianas en la 
Edad Media es el carácter individual del funeral y de la sepultura. Cada individuo ocupa 
un lugar concreto en el seno del espacio comunitario, el cementerio, que se irá definiendo 
como un terreno sagrado conforme la Iglesia ejerza un control efectivo sobre el mismo. 
Aunque con el tiempo los restos óseos, como consecuencia de los modelos de gestión que 
se desarrollan, acaben perdiendo su identidad individual y los esqueletos se disgreguen, 
dando lugar a contextos arqueológicos que tienen la apariencia de sepulturas colectivas, el 
enterramiento es una manifestación individual, carácter que sólo pierde en circunstancias 
excepcionales relacionadas con crisis de mortandad u otras situaciones anómalas. Que 
determinados contenedores se convierten con el paso del tiempo en tumbas en apariencia 
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colectivas, como resultado de reutilizaciones y otro tipo de formas de gestión de la sepul-
tura (vid. supra 9.2.1) no contradice el carácter eminentemente individual de la sepultura 
cristiana. Que, con el paso del tiempo, el difunto ni siquiera sea ya objeto de una cele-
bración de la memoria individual y se convierta en una parte indistinguible del colectivo 
de los «fieles difuntos», no debe ocultar que tanto el funeral como, al menos, el primer 
aniversario, son actos individuales. 

En los cementerios de Cantabria la única excepción que encontramos a esta norma son 
algunos casos en los que se ha realizado una inhumación simultánea de dos individuos, 
dando lugar a una sepultura doble. Lo más probable es que sea consecuencia de un falle-
cimiento coetáneo o escasamente separado en el tiempo. Por lo general, en este tipo de 
sepultura suele aparecer un individuo adulto y otro infantil, generalmente de corta edad. 
Al constatarse el sexo femenino del individuo adulto, se interpretan como sepulturas de 
madres e hijos. El caso mejor identificado corresponde a una tumba de lajas, la T. 11 de 
San Pedro de Escobedo (5.34), en la que aparecieron el esqueleto de una mujer y restos de 
un neonato junto a sus caderas. Se ha propuesto otro posible caso de inhumación simul-
tánea en Santa María de Bareyo (5.13), donde la Sep. 12/SS2, de un individuo infantil 
de 4-5 años, se dispone sobre el pecho y la cara de la Sep. 11/SS2, un individuo adulto 
femenino depositado en ataúd de madera, aunque la relación entre ambas sepulturas 

Fig. 348. Inhumación infantil superpues-
ta a otra de un individuo adulto en Santa 
María de Bareyo.
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plantea algunas dudas (Fig. 348). Conocemos en San Bartolomé de Basardilla (Segovia) 
un ejemplo en el que el cuerpo de un individuo infantil de la misma edad se ha colocado 
sobre el pecho de un individuo adulto (Martín Rodríguez et al., 2009), aunque no parece 
que sea una costumbre muy habitual.

En Santa María de Hito (5.264) contamos con un caso de inhumación simultánea dentro 
de una tumba de lajas en la que el individuo adulto, del que no conocemos el sexo, rodea 
con el brazo el hombro de un individuo infantil de corta edad (Fig. 349), sin que se pueda 
precisar que responde a ese modelo propuesto de sepultura doble compartida por madre 
e hijo. Este tipo de sepulturas no son comunes y lo habitual debía ser, incluso en el caso 
de muerte coincidente en el tiempo, colocar cada cuerpo en un contenedor diferente. 
La existencia de vínculos familiares estrechos explicaría las yuxtaposiciones de tumbas 
de adultos y niños presentes en algunos cementerios (vid. supra 9.1.2). Habitualmente, 
se considera un criterio válido interpretar las sepulturas múltiples como reflejo de una 
crisis de mortandad (Kacki y Castex, 2012), aunque al tratarse de un caso aislado invita 
a pensar en una circunstancia excepcional concreta, no extensible a toda la comunidad. 
En una posición similar a la identificada en Santa María de Hito encontramos, aunque 
con el individuo infantil colocado al otro lado, una inhumación doble en la sepultura 63 
de la necrópolis de época visigoda de Duratón (Segovia) (Molinero Pérez, 1948) y otro 

Fig. 349. Inhumación doble de un indivi-
duo adulto y un infantil en una tumba de 
lajas de Santa María de Hito. Fotografía: 
R. Gimeno (SMH).
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ejemplo, en este caso con un individuo masculino maduro rodeando con su brazo a un 
niño de unos 6 años de edad, en posición idéntica a la de Santa María de Hito, lo tenemos 
en Alemania, en el cementerio del monasterio medieval de Jemgumkloster (Holtgaste) 
(Burkhardt, 2009).

Aparte de esta combinación de adulto e infantil, se ha constatado en Santa María la Real 
de Las Henestrosas de las Quintanillas (5.204) una posible inhumación simultánea de 
dos adultos, con los antebrazos cruzados entre sí, depositados en fosa simple. Supone un 
hallazgo excepcional, que no se repite en ningún otro cementerio de la región, y que tam-
poco es común en otros territorios durante el periodo estudiado. Conocemos dos casos 
de individuos adultos aparentemente abrazados compartiendo tumba en la necrópolis de 
época visigoda de El Ochavillo (Hornachuelos, Córdoba) (Rodero Pérez y Asensi Llácer, 
2008).

En la región no contamos con indicios de sepulturas múltiples simultáneas, del tipo de las 
que habitualmente se vinculan con mortalidad catastrófica o epidémica. Sin embargo, se 
ha propuesto esa interpretación, sin una base demasiado sólida, para las sepulturas en fosa 
simple aparecidas en el claustro de la Abadía de los Cuerpos Santos de Santander (5.167), 
que han sido relacionadas con un brote de peste de comienzos del siglo XVI (González 
Echegaray y Casado Soto, 2003). Es posible que una parte del cementerio del claustro 
tenga relación con el hospital del Sancti Spiritus, pero los escasos datos disponibles sobre 
los restos arqueológicos, a falta de una publicación en detalle, aparentan más semejanzas 
con un cementerio bajomedieval de uso intensivo, que con una auténtica «fosa común» 
de la Peste Negra como la identificada en la basílica de los Santos Justo y Pastor de Bar-
celona (Beltrán de Heredia Bercero y Gibrat Pineda, 2014), por citar algún ejemplo bien 
documentado.

10.2. Colocación del cuerpo

La posición habitual en la que se coloca el difunto en la sepultura es con el cuerpo tendido 
sobre la espalda, en decúbito supino o dorsal, con la cabeza mirando al frente, los brazos 
estirados a lo largo del cuerpo o flexionados en alguna otra posición, y las piernas estira-
das. Ya el liturgista G. Durand (ca. 1285) hace referencia a la posición en la que el cuerpo 
debe ser colocado en la sepultura y ofrece una explicación para la misma: «Debet etiam 
supinus iacere, ut semper erecta facie ascipiat coelum» (Rationale divinorum officiorum, VII, 
XXXV, 35), aunque, como sucede en otros casos, es probable que más que una imposi-
ción canónica sea una interpretación de una costumbre vigente desde siglos atrás. 

10.2.1. Posturas anómalas o forzadas

La presencia de posturas anómalas o forzadas, poco frecuente en el registro arqueológico 
regional, pueden ser consecuencia, en la mayor parte de los casos, de los procesos de des-
composición del cadáver dentro del contendor en el que ha sido sepultado, o de posturas 
provocadas por el rigor mortis que impiden colocar el cuerpo en la postura habitual. 
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Encontramos algunos ejemplos de posiciones forzadas, por ejemplo, en Santa María de 
Bareyo (5.13), debido a la escasa profundidad de la fosa excavada que obliga a una posi-
ción flexionada de las piernas o una posición tendente al decúbito lateral, como sucede en 
la Sep. 1/SS1 (Fig. 350). En otros casos la posición forzada del cuerpo puede estar rela-
cionada con la adaptación del enterramiento a estructuras preexistentes, como sucede en 
el claustro de Santa Juliana (5.169) o en San Martín de Elines (5.263), donde los muros 
son la causa de las posiciones un tanto anómalas de algunos cuerpos, o a la colocación en 
un contenedor demasiado pequeño, como sucede con las tumba de lajas 9C/A2 y 87-4 
de El Conventón de Rebolledo (5.209), donde se han flexionado de forma intencional las 
piernas del difunto. En San Vicente de Potes (5.137) la mujer de la Sep. 18 aparece con 
las piernas cruzadas, postura que se ha relacionado con la muerte durante el parto. En este 
mismo cementerio aparecen dos neonatos en posición fetal. 

La posición de los restos óseos de un individuo adulto en la Tumba 9 de Santa María 
de la Asunción de Castro Urdiales (5.57) ha sido interpretada como una sepultura en 
decúbito prono, tendida boca abajo, y se ha considerado que la pronación ha tenido un 
carácter intencional. La colocación del difunto en decúbito prono en época medieval ha 
sido estudiada con cierto detalle en las Islas Británicas, donde ha recibido diferentes in-
terpretaciones, casi siempre con connotaciones negativas (Farrell, 2012) relacionadas con 
criminales, enfermos o con evitar el «retorno» de determinados muertos, aunque también 
ha sido explicada como un acto penitencial (Gilchrist y Sloane, 2005: 154).

Sin embargo, a nuestro entender, en este caso, la manipulación y desplazamiento de algu-
nos huesos cuando el cuerpo aún no estaba completamente esqueletizado ha derivado en 

Fig. 350. Sepultura 1/SS1 de Santa María de Bareyo, 
en fosa simple, colocada en decúbito lateral.
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una aparente pronación de la mitad inferior del esqueleto, pero puede que esa posición de 
los huesos no refleje la colocación original del difunto y sea consecuencia de una apertura 
accidental de la tumba (vid. Aspock, 2011).

10.2.2. La posición de los brazos

El aspecto al que más atención se ha prestado al describir la posición de los cuerpos en las 
sepulturas medievales es la posición de los brazos, tratando de buscar alguna pauta que 
ofreciese información para facilitar la ordenación cronológica, además de la interpreta-
ción simbólica. Algunos estudios que analizan cementerios a lo largo de periodos prolon-
gados de tiempo han permitido comprobar que existe cierta homogeneidad en momentos 
concretos y una tendencia de cambio diacrónica, tal y como se observa en Saint-Mexme 
de Chinon (Francia) (Husi et al., 1990), donde se distinguen tres posiciones básicas con 
diversas variantes: brazos extendidos a lo largo del cuerpo en la Tardoantigüedad; brazos 
flexionados y manos sobre la pelvis en la Alta Edad Media; y brazos doblados cruzados so-
bre el pecho en la Baja Edad Media y la Edad Moderna, en lo que se denominada «actitud 
orante». En los cementerios del sudeste del Oise (Francia) (Durand, 1988: 170-176) tam-
bién se aprecian cambios significativos en la colocación de los brazos de los difuntos desde 
la Tardoantigüedad hasta el final de la Edad Media, con un esquema cronológico similar.

En el registro arqueológico de Cantabria se observa también una tendencia general de 
cambio a lo largo del periodo estudiado. A grandes rasgos, durante la Antigüedad Tardía y 
la Alta Edad Media la disposición de los brazos estirados y paralelos a lo largo del cuerpo 
es la predominante, mientras que en la Baja Edad Media es más frecuente que se coloquen 
los brazos en ángulo recto, cruzados sobre el pecho. 

En las sepulturas de época visigoda la postura más frecuente es la de brazos estirados, 
paralelos al cuerpo, tal y como se comprueba en Santa María de Retortillo (5.46), en El 
Conventón de Rebolledo (5.209) y en Santa María de Hito (5.264). En este último caso 
disponemos de una descripción detallada de las posiciones de los brazos que nos permite 
precisar más: no sólo es la posición más frecuente, sino que las variaciones que se obser-
van son posiciones derivadas de la primera, en las que los brazos se flexionan ligeramente 
y las manos se colocan sobre las caderas o sobre la pelvis (Fig. 351), y en ningún caso 
aparecen los brazos doblados y cruzados sobre el pecho en las sepulturas atribuibles a este 
momento.  

Esa seguirá siendo la postura predominante durante buena parte de la Edad Media, con 
ligeras variantes: brazos ligeramente flexionados y manos sobre la pelvis o sobre el vientre, 
o combinaciones en las que un brazo está estirado y el otro flexionado. Al menos hasta 
el siglo X sigue siendo la colocación más habitual, como ponen de manifiesto algunos 
ejemplos datados por 14C como San Vicente Argüeso (5.81), San Julián de Liendo (5.98) 
o El Campo de San Miguel de Aguayo (5.157). En algunos cementerios altomedievales 
de tumbas de lajas como el de La Ermita de Heras (5.111) es la única postura que se re-
gistra, mientras que en lugares en los que se han identificado varias fases, es la posición 
predominante en la fase más antigua, como sucede en Santa Juliana de Santillana del Mar 
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(5.169). Por su parte, en Santa María de Hito (5.264), donde disponemos de un cómputo 
global que no diferencia las distintas fases de uso del cementerio, por lo que el dato hace 
referencia a un lapso que se extiende al menos entre el siglo VII y el siglo XI, las posiciones 
que no son de brazos estirados y paralelos al cuerpo o ligeramente flexionados y con las 
manos sobre la pelvis, sólo suponen en torno al 7% del total.

En los cementerios donde está bien diferenciada una fase bajomedieval observamos dos 
pautas: que las posiciones de los brazos son mucho más variables y que se hacen frecuentes 
posiciones que en los momentos previos no estaban presentes o eran poco habituales. En 
las sepulturas bajomedievales de Santa María de Bareyo (5.13) es habitual la colocación de 
los brazos doblados en ángulo recto y cruzados sobre el vientre o sobre el pecho, lo mismo 
que en San Pedro de Escobedo (5.34), mientras que en San Juan de Maliaño (5.36) pre-
dominan los brazos flexionados o cruzados con las manos sobre las ingles. En San Martín 
de Elines (5.263) la posición de brazos cruzados sobre el pecho es la más habitual, más 
del 30%, en la mayor parte de los casos en sepulturas de fosa simple, –presumiblemente 
de época bajomedieval–, seguida por brazos flexionados con las manos sobre la pelvis o 
el vientre, también asociada a las tumbas de fosa, principalmente. La posición de brazos 
extendidos o de brazos plegados en ángulo agudo son las menos frecuentes. Las sepulturas 
en tumba de lajas, más antiguas que las de fosa simple, presentan una variabilidad poco 
común: brazos extendidos, brazos en posiciones asimétricas –uno extendido y el otro 
doblado o flexionado–, brazos flexionados y manos sobre la pelvis, brazos cruzados sobre 

Fig. 351. Sepulturas de Santa María de Hito con los brazos estirados paralelos al cuerpo (izq.) y ligeramente flexio-
nados, con las manos sobre la pelvis (dcha.). Fotografía: R. Gimeno (SMH).



EL DIFUNTO

586

el pecho o sobre el vientre, etc. La única posición ausente en este cementerio es la de 
brazos doblados en ángulo agudo y manos juntas, denominada por algunos autores como 
«orante» (Husi et al., 1990). Esta postura, cuando aparece, está en todos los casos asociada 
a sepulturas en fosa simple, probablemente bajomedievales, aunque no necesariamente 
ocupan los niveles superiores  de la secuencia estratigráfica. Incluso en algunas sepulturas 
es posible que estuviesen las manos cruzadas, dispuestas en postura de plegaria, ya que 
aparecen los dedos desperdigados sobre el pecho, bajo la barbilla, etc. Encontramos esta 
posición «orante» en San Vicente de Potes (5.137), en una sepultura datada por radiocar-
bono hacia mediados del siglo XIV (Poz-3798: 630±25 BP). No obstante, esta postura se 
hace más común en la Edad Moderna, siendo sintomática su presencia en San Martín de 
Ontón (5.59), cuya cronología medieval es dudosa y es más que probable su atribución a 
un momento posterior al siglo XVI.

En cualquier caso, aunque en los ejemplos documentados de Cantabria se detecta esa 
tendencia general, parecida en su evolución a la que se apreciaba en algunos cementerios 
franceses, las interpretaciones sobre este tema no se pueden generalizar, ya que puede ha-
ber «modas» regionales o locales. En Vizcaya, por ejemplo, encontramos que, de las cerca 
de 200 sepulturas en las que se ha podido determinar la posición de los brazos, habitual-
mente estos se colocaban con las manos cruzadas sobre el vientre, extendidos a lo largo del 
cuerpo o en una combinación de ambas posturas, pero nunca aparecen cruzados sobre el 
pecho, por ejemplo (García Camino, 2002: 234).

Fig. 352. Escena que representa el cierre 
del sudario antes de colocar el cuerpo 
en el ataúd donde se puede observar 
la posición de las manos del difunto, 
púdicamente dispuestas sobre la pelvis. 
Imagen: Horas de Brière de Surgy, Biblio-
thèque Municipale de Laon, Ms 243 q, f. 
117 r (S. XIV).
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La constatación de esos cambios a lo largo del tiempo en un aspecto aparentemente poco 
relevante adquiere interés si consideramos que la colocación de los brazos y de las manos 
de los difuntos es intencional y responde, seguramente, a un significado concreto. En ese 
sentido se debe interpretar el testimonio que recoge el testamento francés otorgado por 
Philippe de Mézierès en 1392: «que ses II bras soient mis en croix sur sa poitrine, le bras 
destre dessus et les II mains tendant aux épaules» (Aleixandre-Bidon, 1993: 194). Según esta 
investigadora, algunas de las posturas más comunes pueden interpretarse desde un punto 
de vista simbólico: los brazos sobre el pecho estarían indicando una posición de plegaria 
o, en otros casos, de resignación ante la muerte, mientras que los brazos flexionados y las 
manos cruzadas sobre la pelvis representan el pudor y la vergüenza ante Dios (Fig. 352). 
Yendo un poco más allá, es posible que la tendencia de cambios en la posición de los bra-
zos refleje las transformaciones en la religiosidad que se producen durante la Edad Media, 
sobre todo en aspectos relacionados con el papel de la plegaria en la salvación del alma de 
los difuntos (Lauwers, 1997).

10.2.3. La fijación de la cabeza

Otra parte del cuerpo de los difuntos a la que parece que se ha dedicado una especial aten-
ción durante buena parte del periodo estudiado es la cabeza. En este caso, determinados 
gestos denotan un especial interés por fijar su posición, independientemente del tipo de 
tumba utilizado. A través de los escritos litúrgicos que recogen cuestiones relacionadas 
con las costumbres funerarias, sabemos que en el siglo XII está vigente la creencia que 
identifica la sepultura cristiana, en caso de que el cuerpo haya perdido su integridad, 
con el lugar donde está la cabeza. Así lo recoge J. Beleth hacia 1162: «Ac ideo caput dico, 
quoniam nullus duas habere potest sepulturas, sed ubi caput est, isthic alicuius esse dicitur se-
pultura» (Rationale divinorum officiorum, CLIX). Un siglo más tarde es G. Durand quien 
se hace eco del mismo precepto (Rationale divinorum officiorum, I, V, 3): 

«Religiosa sunt ubi cadaver hominis integrum, vel etiam caput tantum sepelitur 
quia nemo potest duas sepulturas habere. Corpus vero vel aliquod aliud membrum 
absque capite sepultum, non facit locum religiosum» . 

Este último autor también habla del punto cardinal hacia el que debe orientarse la cabeza 
del difunto (vid. supra 8.2.2) y pone en relación ambos aspectos. La presencia de diversos 
tipos de dispositivos en las tumbas que permiten colocar la cabeza del difunto en una 
posición determinada, preferentemente recta y mirando al frente o hacia arriba están sin 
duda en relación con la gran importancia que se otorga a la disposición de esta parte del 
cuerpo en la sepultura. 

En relación con esta función de fijar la posición de la cabeza del difunto una vez colo-
cado en la tumba estarían diferentes dispositivos, presentes en diversos tipos de tumba 
(vid. supra 9.1): orejeras y cabeceras monolíticas, en las tumbas de lajas; huecos antropo-
morfos y oquedades occipitales, en las tumbas excavadas en la roca y en los sarcófagos; y 
estructuras de bloques y losetas en torno a la cabeza presentes en algunas tumbas de fosa 
simple. No se puede establecer son precisión el momento en el que aparecen este tipo de 
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dispositivos de fijación de la cabeza en el registro arqueológico de Cantabria. En la actua-
lidad no conocemos en la región ningún ejemplo que se pueda atribuir con seguridad al 
periodo anterior al siglo VIII, aunque parece probable que desde el momento en el que 
se generaliza el uso de tumbas de lajas comiencen a utilizarse orejeras y hombreras en 
las mismas, como puede suponerse en Santa María de Hito (5.264) o El Conventón de 
Rebolledo (5.209) (Fig. 353). Los ejemplos bien datados, sin embargo, nos ilustran sobre 
su uso en estructuras muchos más recientes, a partir del siglo XI, pero no hay duda de 
que se emplearon mucho antes. Todo parece indicar que el uso de este tipo de elementos 
se consolida conforme avanza la Edad Media, tanto en las tumbas de lajas, como en otro 
tipo de contenedores.

De hecho, en ese proceso de aparente pérdida de calidad en la construcción de las tumbas 
de lajas que se aprecia a partir del siglo XII en los cementerios con ejemplares tardíos, 
como San Pedro de Escobedo (5.34) o San Juan de Maliaño (5.35), la parte de la cabecera 
es la que se sigue construyendo con mayor cuidado y siguen siendo comunes las estructu-
ras que garantizan la sujeción del cráneo.

En el caso de los sarcófagos, sabemos que los ejemplares de los siglos XII y XIII siguen 
teniendo el vano antropomorfo, como se puede apreciar en varios de los conservados en 
Santa Juliana de Santillana del Mar (5.169), entre otros. Por contra, los ejemplares de 
datación antigua, como los que aparecen en El Conventón (5.209) o Santa María de Hito 
(5.264), la forma de la cabecera ni siquiera aparece indicada.

Fig. 353. Tumba de lajas de Santa María de Hito en la que dos orejeras de ladrillo fijan la posición del cráneo de 
un individuo infantil. Fotografía. R. Gimeno (SMH).
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De hecho, a partir del siglo XIII las estructuras para fijar la posición de la cabeza serán 
el único elemento de material no perecedero que se emplee en las sepulturas, cuando se 
generalice el empleo de las tumbas de fosa simple. Los ejemplos mejor documentados 
los encontramos en San Martín de Elines (5.263), donde aparecen dispositivos simples, 
compuestos por dos piedras colocados a los lados de la cabeza, similares a las orejeras de 
las tumbas de lajas, y otros más complejos, formados hasta por siete pequeños bloques de 
piedra irregulares con los que se logra una completa inmovilización de la cabeza. Al menos 
en ocho casos las estructuras de sujeción de la cabeza217, ya sea orejeras o conjuntos de 
bloques, aparecen asociadas a la colocación de una piedra bajo el mentón o sobre el pecho 
(Fig. 354). En algunos casos estas piedras sobre el pecho pueden proceder de la propia 
estructura de sujeción de la cabeza, en la que ocupaban una posición vertical como la que 
se documentó en una de las tumbas del Cementerio Mayor de Jaca (Huesca) (Justes Flo-
riá y Domingo Martínez, 2007: fig. 31). En El Conventón (5.209) la tumba 3B2/S.2.86 
tiene la fosa contorneada parcialmente con bloques irregulares en la que se ha dado forma 
con cuatro de estos bloques a una cabecera antropomorfa irregular y se le ha colocado, 
de forma aparentemente intencional, una piedra bajo la mandíbula del difunto. También 

217. Se trata de tumbas de fosa simple salvo en la UE 119, donde la estructura de sujeción del cráneo aparece 
asociada a unas losas laterales que podrían corresponder a una tumba de lajas, aunque el hecho de que apa-
rezca incompleta y sin tapa puede estar indicando que la sepultura se deposita en una fosa simple que ocupa 
el espacio, pero no el contenedor. Además de estos casos, hay un individuo con una piedra bajo el mentón en 
un sarcófago reaprovechado y cubierto con lajas (UE 113), donde no aparecen orejeras ni otros elementos de 
sujeción de la cabeza.

Fig. 354. Sistema de sujeción de la ca-
beza y piedra sobre el pecho en la se-
pultura UE 119 de San Martín de Elines. 
Fotografía: A. Domínguez Bolaños.
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aparece una piedra sujetando la barbilla de un difunto en una tumba de lajas de La Rueda 
de San Vicente de Toranzo (5.81).

Las piedras bajo el mentón o sobre el pecho aparecen en varias necrópolis de Soria como 
El Soto de Garray (Morales Hernández, 1991), San Martín de Rejas de San Esteban y 
Nuestra Señora de la Concepción de Omeñaca (Casa Martínez, 1992) o Tiermes, donde 
se documentan una veintena de casos (Casa Martínez, 1994: 89), siempre asociadas a 
tumbas de lajas y en cronologías en torno al siglo XII y posteriores. En Guipúzcoa, donde 
hay algunos ejemplos de estructuras para la sujeción del cráneo asociadas a tumbas de 
fosa simple, encontramos también la colocación de una piedra bajo la barbilla en San 
Miguel de Irura, en una sepultura datada por 14C hacia comienzos del siglo XV (Sarasola 
Etexgoien, 2011). La explicación más sencilla para estas piedras bajo el mentón o sobre 
el pecho es que servían para que la mandíbula quedase cerrada (Casa Martínez, 1994; 
Domínguez Bolaños, 2003). Sin embargo, el cuidado que se ha puesto en algunos casos 
en lograr la inmovilización, o en conseguir que quede protegida podría estar indicando 
el interés en que se conserve en su posición la cabeza en cementerios donde el modelo de 
gestión practicado, sobre todo durante la Baja Edad Media, convierte en un fenómeno 
frecuente la destrucción de las sepulturas precedentes al abrir las fosas para las nuevas. 
Esta costumbre enlazaría con la tradición recogida por los liturgistas, mencionada más 
arriba, sobre el papel de la cabeza como parte principal de la sepultura, al menos a partir 
de la Plena Edad Media.
 
Un caso un tanto especial lo encontramos en San Pedro de Escobedo (5.34), donde apa-
rece una sepultura en la que el difunto tiene una piedra en la boca. Se trata de la Tumba 
10, una tumba de lajas sin losas en los laterales en la que se conservan los restos de un 
individuo adulto, posiblemente femenino, en conexión anatómica y restos de un infantil 
y otro adulto desplazados de su posición original. La cabeza está encajada entre dos pe-
queñas piedras de forma irregular, a modo de orejeras, y el maxilar superior apoya sobre 
una piedra de mediano tamaño y forma irregular (Fig. 355).

En los últimos años se han dado a conocer diversos casos en diferentes puntos de Europa 
en los que la presencia de piedras en la boca de los difuntos de la Edad Media o los inicios 
de la Edad Moderna se ha interpretado en relación con prácticas necrofóbicas218 –destina-
das a evitar que los muertos «regresen» a molestar a los vivos– como también se han inter-

218. Los casos más conocidos a través de la prensa internacional son los de Kilteasheen (Irlanda), un 
esqueleto del siglo VIII con una piedra en la boca, aún inédito, y del Lazzaretto Nuovo de Venecia (Italia), 
un esqueleto femenino del siglo XVI con un ladrillo en la boca (Nuzzolese y Borrini, 2010). En ambos casos 
se ha considerado que la presencia de objetos en la boca de los difuntos estaba relacionada con la creencia en 
«no-muertos» y «vampiros», dentro de una línea de investigación que relaciona las sepulturas atípicas –unusual 
o deviant burial– con la necrofobia (Tsaliki, 2008), incluso dentro de otras consideraciones más amplias del 
fenómeno (Reynolds, 2009). Algunos gestos post-sepulcrales identificados en cuevas con contextos funerarios 
de época visigoda de Cantabria como La Garma, Las Penas y Riocueva, donde hay indicios de la destrucción 
intencional del cráneo de diversos individuos, ya sea aplastándolo con piedras o mediante la acción del fuego, 
han sido puestas en relación también con este tipo de prácticas necrofóbicas (Hierro Gárate, 2011; Gutiérrez 
Cuenca y Hierro Gárate, 2012; Hierro Gárate y Gutiérrez Cuenca, en prensa), lo que podría dar pie a pensar 
que este tipo de creencias y supersticiones no son del todo ajenas al imaginario colectivo de la Cantabria 
medieval.
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pretado algunos stoned burials (Gardeła y Kajkowski, 2013), sepulturas en las que se han 
colocado bloques de piedra sobre diferentes partes del cuerpo del difunto con la intención 
aparente de proceder a su inmovilización post-mortem. Algunos casos de Cantabria, es-
pecialmente el de San Pedro de Escobedo (5.34) con la piedra en la boca o la colocación 
de piedras sobre el pecho y los dispositivos de inmovilización del cráneo en San Martín 
de Elines (5.263), plantean dudas sobre si podrían identificarse con este tipo de prácticas 
necrofóbicas o son simplemente dispositivos utilizados para fijar la posición de la cabeza 
del difunto. Con los datos disponibles actualmente, preferimos ser cautos e inclinarnos 
por la segunda opción, llamando la atención sobre el carácter intencional de la fijación de 
la posición de la cabeza que implica el uso de los dispositivos descritos.

10.3. Atuendo y acompañamiento

La principal variable en el atuendo del difunto cuando es depositado en su sepultura es el 
tipo de mortaja o vestidura funeraria que se utiliza: puede ser un sudario o lienzo en el que 
se envuelve el cuerpo desnudo, en sus diferentes formatos, ceñido o suelto; o con algún 
tipo de ropaje, las misma vestimenta que llevaba en vida o, en el caso de personajes de 
cierto estatus social, una preparada para ese trance concreto, como se observa sobre todo 
en la Baja Edad Media, o incluso un hábito religioso219. 

Si atendemos al registro arqueológico regional a lo largo del periodo estudiado, lo más 
habitual es que dentro de las tumbas no aparezca ningún elemento relacionado con la 

219. Aunque no tenemos ningún testimonio directo en la documentación escrita de Cantabria sobre este 
aspecto, sabemos que a finales de la Edad Media se hizo común el empleo del hábito franciscano como 
mortaja, tal y como evidencian algunos testamentos de los territorios de la Corona de Aragón en el siglo XV 
(García Herrero y Falcón Pérez, 2006).

Fig. 355. Sepultura de San Pedro de Es-
cobedo en la que se ha colocado una 
piedra en la boca del difunto. Fotogra-
fía: Archivo CAEAP.
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vestimenta junto al esqueleto, lo que indica que la práctica más frecuente es el empleo de 
un sudario (Fig. 356). No obstante, hemos de tener en cuenta que la ausencia de objetos 
no perecederos relacionados con la vestimenta del individuo no es un indicador comple-
tamente fiable para descartar su presencia, ya que se puede determinar el tipo de mortaja 
utilizada a partir de observaciones antropológicas in situ (Buquet-Marcon et al., 2009) y 
en muchos casos la inhumación vestida no implica necesariamente el empleo de broches, 
hebillas, fíbulas, etc. Y, en sentido inverso, la presencia de objetos de adorno personal no 
indica con seguridad absoluta que se practique la inhumación vestida. Sin embargo, este 
tipo de elementos, principalmente los objetos metálicos, siguen siendo los indicadores 
más fiables de la presencia de indumentaria. No obstante, y aunque en términos cuanti-
tativos no sean demasiado relevantes, contamos con testimonios sobre estas práctica en 
momentos concretos, principalmente a comienzos del periodo estudiado y, en menor 
medida, al final del mismo.

La presencia de objetos en las sepulturas, tanto relacionados con la indumentaria, como 
depositados acompañando al difunto, únicamente puede considerarse habitual en la pe-
nínsula Ibérica en el periodo anterior al siglo VIII. Para Cantabria sólo contamos con 
evidencias del primer tipo y –salvo la excepción de la Carretera de la Playa (5.58), una 
necrópolis de tradición romana –, están ausentes los depósitos de cerámica u otro tipo de 
recipientes que sí están presentes en otros ámbitos peninsulares.

Por lo que respecta a las sepulturas de la Alta y Plena Edad Media, es un rasgo caracterís-
tico y en cierta medida discriminante, la ausencia de objetos en las sepulturas, no están 

Fig. 356. Escena de la ascensión de las almas 
al cielo en la que aparecen representados los 
cuerpos de los difuntos envueltos en sudario y 
vestidos con sus atuendos cotidianos. Imagen: 
La Ciudad de Dios (San Agustín), Musée Meer-
manno, Ms MMW 10 A 11, f. 410r (ca. 1475-
1480).
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presentes ni elementos relacionados con la indumentaria, ni objetos que acompañen al 
difunto. La sepultura medieval es una sepultura «sin ajuar» y así ha sido definida por la 
investigación, aunque no sea un aspecto que estuviese regulado en la época. De hecho, su 
ausencia de objetos acompañando a los sujetos ha lastrado en gran medida las posibilida-
des de seriación cronológica de sepulturas y cementerios, mientras que la presencia, siem-
pre excepcional, ha sido tratada con gran atención. Los ejemplos conocidos en Cantabria 
son, en la misma línea, muy escasos, aunque algunos son relevantes por su significado o 
por reflejar precisamente, como veremos más adelante, costumbres completamente ajenas 
al ámbito regional.

Dentro de este apartado también abordaremos la cuestión de la presencia de evidencias 
de otro tipo de prácticas relacionadas con la sepultura, el funeral o la conmemoración del 
difunto como son los posibles restos de banquetes y de carbones relacionados con el uso 
de luminarias, entre otras.

10.3.1. El final de la inhumación vestida

La inhumación vestida o inhumation habillée es una práctica común en la mayor parte 
del occidente europeo durante la Antigüedad Tardía. Se habla de inhumación vestida 
cuando el cuerpo del difunto se ha colocado en la tumba con su indumentaria habitual 
y, en ocasiones, acompañado de otro tipo de objetos. Forma parte de una tradición fune-
raria en la que la ostentación de riqueza en el tránsito era un elemento fundamental de 
la escenificación del estatus del individuo fallecido dentro del orden social. Su práctica 
no se puede demostrar, por lo general, más que a través de la aparición de accesorios de 
vestido, objetos de adorno y armas en su posición funcional en relación con el esqueleto 
(Colardelle, 1996). En el caso de la península Ibérica las inhumaciones vestidas pueden 
estar acompañadas del depósito de vasijas de cerámica, y más raramente, de objetos de 
uso cotidiano como cuchillos pero, al menos en el ámbito geográfico en el que es común 
la presencia de objetos considerados visigodos o hispano-visigodos, no es común la pre-
sencia de armas220. 

Hay que tener en cuenta que es una «opción» y, en cualquier caso, no es la práctica más 
habitual en las necrópolis de época visigoda. Según estimaba G. Ripoll (1989), la pro-
porción de tumbas en las que aparecen objetos relacionados con la indumentaria en los 
siglos V-VI se situaba entre un 30% y un 40%, mientras que en el siglo VII desciende 
hasta el 10%, lo que estaría indicando que la inhumación vestida no fue, en ninguna 
circunstancia, una práctica mayoritaria en la península Ibérica. En la mayor parte de las 
sepulturas el difunto era envuelto en un simple sudario, despojado de cualquier otro ele-
mento. Estos datos han sido comúnmente aceptados por los investigadores hasta fechas 
recientes. Sin embargo, conviene señalar que un trabajo reciente (Vigil-Escalera Guirado, 

220. Difieren de esta imagen, por las características de los objetos que aparecen junto a los difuntos, una 
serie de necrópolis de Álava, Vizcaya y Navarra, entre las que destacan Aldaieta, Finaga, Buzaga o la Casa del 
Condestable (Pamplona) en las que sí es común la presencia de armas, que han sido definidas en su conjunto 
como «de influencia aquitana o continental» (Azkarate Garai-Olaun y García Camino, 2012). En Aldaieta, 
por ejemplo, las armas están presentes en más del 40% de las tumbas.
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2013b) llama la atención sobre lo inadecuado del estudio diacrónico de los cementerios 
de época visigoda y la visión distorsionada que se ha podido generar en este asunto, sobre 
todo en lo que toca al final del periodo, poniendo como ejemplo el caso en estudio de la 
necrópolis de Gózquez (Madrid), donde se ha podido establecer la proporción de ajuares 
en diversos momentos, desde un 80% en los primeros momentos de uso durante el siglo 
VI, hasta desaparecer a partir de mediados del siglo VII y estar ausentes hasta el fin de uso 
del espacio cementerial en el siglo VIII. Un panorama algo diferente lo encontramos en 
las necrópolis de influencia aquitana o continental de Álava, Vizcaya y Navarra, donde 
la proporción de tumbas con algún tipo de ajuar llega al 87% (Azkarate Garai-Olaun y 
García Camino, 2012). 

En la tradición funeraria romana inmediatamente anterior al periodo de estudio era fre-
cuente la inhumación vestida y la presencia de ajuares en las tumbas, al menos en el 
ámbito rural (Vigil Escalera-Guirado, 2009c). El único enclave con restos atribuibles a 
época tardorromana de la región, el de la Carretera de la Playa de Castro Urdiales (5.58), 
fechado en torno al siglo V, conserva elementos de adorno personal que podrían relacio-
narse con la inhumación vestida. Además, está acompañado de vasijas de cerámica, algo 
que, como veremos más adelante, no encuentra continuidad en las sepulturas de los siglos 
VI-VIII conocidas en la región. Los objetos que aparecen junto a los difuntos, tanto los 
de adorno personal como, y sobre todo, los platos de cerámica de TSHT, asimilables a 
formas presentes en el valle del Duero, relacionan estas sepulturas con la tradición bajo 

Fig. 357. Broche de cinturón de bronce de tipo liriforme de Santa María de Retortillo.
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imperial de la meseta Norte, con enclaves asociados a células de población de tipo villa 
como la necrópolis norte de La Olmeda (Abásolo et al., 1997) y otros similares.

Las sepulturas de época visigoda que conocemos en Cantabria se fechan a partir del finales 
del siglo VI, coincidiendo con el momento en el que la presencia de elementos relacio-
nados con la vestimenta y el adorno personal acompañando a los difuntos se va haciendo 
menos frecuente (López Quiroga, 2010: 269). La cronología también condiciona el tipo 
de hallazgos: por ejemplo, las fíbulas están ausentes porque empiezan a ser poco frecuen-
tes a partir del último tercio del siglo VI y sólo podrían aparecer otros elementos, sobre 
todo guarniciones de cinturón. Sin embargo, en todos los contextos atribuidos con segu-
ridad al periodo comprendido entre los siglos VI y VIII aparecen indicios de que, aunque 
sea de forma marginal, se mantiene la tradición de la inhumación vestida, ya que aparecen 
en las tumbas elementos relacionados con la vestimenta y elementos de adorno personal.

Como es bien sabido, el principal indicador de la presencia de inhumaciones vestidas en 
el territorio del Reino Visigodo de Toledo son las guarniciones de cinturón, ya que estos 
accesorios de la indumentaria se utilizan, en sus diferentes formas, a lo largo de todo el 
periodo. En Cantabria el número de guarniciones de cinturón procedentes de necrópolis 
no es demasiado elevado, pero lo más significativo es que están presentes en todos los en-
claves con fases de ocupación atribuibles con seguridad a época visigoda, excepción hecha 
de San Martín de Elines (5.263). A pesar de que ninguna guarnición de cinturón ha sido 
documentada de forma fiable in situ, consideramos que su asociación con sepulturas es 
indudable en todos los casos, incluso en el caso de El Conventón (5.209), donde la rela-
ción es más compleja, el hallazgo de otros elementos de adorno personal en su contexto 
primario avala la interpretación221.

El enclave que proporciona un mayor número de piezas pertenecientes a guarniciones 
de cinturón, sin ser una colección extensa, es El Castillete (5.145), justamente el lugar 
en el que la información sobre el contexto de aparición es más incompleta. Los objetos 
estudiados por F. Pérez Rodríguez-Aragón y M. A. de Cos Seco (1985) ofrecen una sig-
nificativa diversidad tipológica, ya que de las cinco placas de bronce conservadas tres son 
liriformes, una de placa rígida triangular y otra cruciforme. Se conservan además una 
pequeña hebilla oval que podría formar parte del mismo broche que la placa liriforme de 
menor tamaño y dos hebijones, uno con la base escutiforme y otro con la base decorada, 
que podría corresponder al broche cruciforme. El broche liriforme completo y el frag-
mentado, decorados con esquematizaciones zoomorfas en el cuerpo central, pertenecen al 
tipo C de G. Ripoll (1998), mientras que el de menor tamaño, con una esquematización 
antropomorfa, correspondería al tipo H de G. Ripoll (1998). Los autores del estudio ya 

221. El uso prolongado de los espacios cementeriales de Santa María de Hito (5.264), Santa María de 
Retortillo (5.42) y El Conventón (5.204) más allá del siglo VIII ha motivado la destrucción de muchas 
sepulturas de época visigoda. En el caso de Santa María de Hito se puede observar cómo incluso las tumbas de 
época visigoda más recientes alteran muchas de las más antiguas, no es extraño que algunos objetos de adorno 
personal se hayan recuperado asociados a restos óseos en depósitos secundarios, como sucede con los dos 
anillos con inscripción (Gutiérrez Cuenca y Hierro Gárate, 2009). No menos destructiva será la instalación de 
las tumbas de lajas altomedievales, que con frecuencia alteran sepulturas anteriores.
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señalaron en su momento la similitud del broche de placa rígida triangular con un ejem-
plar de la necrópolis de Pamplona (Mezquiriz, 1965: lám. IV, 12) y con otros paralelos 
merovingios y alamanes, mucho menos claros, aunque es indudable su similitud con las 
placas de broche articulado tipo champlevé de necrópolis aquitanas como las de Coulomé 
(Montégut, Francia) (Boudartchouk et al., 2000: fig. 40, 2) y de Gallamary (Madaillan, 
Francia) (Lapart, 1987: fig. 1, 3). En cuanto al broche cruciforme, considerado en origen 
un fragmento de un broche calado, es un tipo de influencia bizantina aunque probable-
mente ya de producción peninsular, con un paralelo prácticamente idéntico en Jerez de 
la Frontera (Gutiérrez Cuenca y Hierro Gárate, 2013). La decoración esquematizada de 
un ave similar a un ibis que aparece en el hebijón decorado, por su parte, puede ponerse 
en relación con los motivos similares presentes en dos anillos de Santa María de Hito 
(5.264). Todos los elementos pueden fecharse en torno a los siglos VII-VIII, dentro del 
nivel V de G. Ripoll (1998).

También en Santa María de Retortillo (5.46) hay una pieza de guarnición de cinturón, 
aunque las noticias sobre el hallazgo indican que apareció a los pies de unas sepulturas y 
no en su posición original. Se trata de una placa liriforme de bronce que se puede clasificar 
dentro del tipo G2 de G. Ripoll (1998), que se engloba en el Nivel V, con una datación 
en torno a los siglos VII-VIII (Fig. 357). En su decoración, muy esquematizada, destaca 
un motivo cruciforme cuya ejecución es similar a la utilizada en acuñaciones de Suintila, 
Chintila o Tulga (Canto García et al., 2002), anteriores a mediados del siglo VII.

En El Conventón (5.204) ha aparecido un hebijón de base escutiforme de bronce y tene-
mos noticia del hallazgo de un fragmento de broche de placa de cinturón de tipo lengüeta 
(Mantecón Callejo, com. personal), hallado ambos fuera de contexto. Los dos objetos nos 
remiten al nivel IV de G. Ripoll (1998), fechado entre mediados del siglo VI y mediados 
del siglo VII, lo que, unido a la cronología temprana que se puede atribuir a un anillo 
recuperado en la más reciente excavación de sepulturas de época visigoda (vid. infra), nos 
permite plantear que se trata de los indicios más antiguos de la inhumación vestida con-
servados en la región. 

Un caso un tanto singular, por el tipo de materia prima utilizada en su fabricación, es el 
broche de cinturón de hueso aparecido en Santa María de Hito (5.264). Aunque en el 
momento de su hallazgo se propuso una cronología del siglo X para este objeto (Gime-
no-García Lomas, 1978), mantenida por algunos investigadores hasta fechas recientes, 
diversos trabajos posteriores (Martin, 1988; Werner, 1990; Gutiérrez Cuenca y Hierro 
Gárate, 2007) han permitido fijar su cronología en torno al siglo VII222 e interpretarlo 
como otro de los elementos que reflejan la presencia de la inhumación vestida en la fase 
más antigua de uso de este cementerio (Fig. 358). No se conoce el contexto preciso ni con 
qué tipo de tumba estaba asociado, ya que se trata de un hallazgo casual anterior al inicio 

222. En la conferencia El broche de Santa María de Hito, recientemente dictada por José Ángel Hierro Gárate y 
por el autor de esta tesis en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (2/9/2014) se ha defendido la 
adscripción de este objeto a época visigoda a partir de un estudio basado en aspectos tecnológicos, tipológicos, 
iconográficos y contextuales. También se planteó por primera vez una interpretación de su iconografía como 
una posible representación simbólica de la Trinidad.
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de la excavación arqueológica. Se trata sin duda de un objeto excepcional que, como otros 
que aparecen en esta misma fase del cementerio (vid. infra), podría tener que ver con un 
individuo de elevada jerarquía civil o eclesiástica. En el caso de los broches de hueso que 
aparecen en otras zonas de Europa (Fig. 359), especialmente en áreas de influencia bur-
gundia, se ha planteado su uso por parte de clérigos, aunque no de forma privativa (Mar-
tin, 1988). Resulta interesante el hecho de que una gran parte de los broches de hueso 
porten motivos cristianos, de la misma manera que este tipo de representación es habitual 
en los broches metálicos con los que más características tienen en común los óseos, los 
del tipo Lussy-Barésia, y son varios los casos en los que se han empleado como relicario 
(Werner, 1977). Por lo que respecta al broche de Santa María de Hito, consideramos que 
su decoración se debe interpretar también como un motivo cristiano, relacionado, en este 
caso, con programas iconográficos propios del arte visigodo del siglo VII. Empleando el 
tema del Árbol de la Vida (Barroso Cabrera y Morín de Pablos, 1993), se compone una 
representación trinitaria en clave simbólica donde el Espíritu Santo, figurado como palo-
ma, y Cristo, figurado como pavo real, flanquean una representación anicónica de Dios 
identificado como una palma. El empleo de decoración figurada con motivos cristianos 
en elementos de la indumentaria personal debió de tener un significado protector que, en 
el caso de las sepulturas, acompañaba a su propietario más allá de la muerte.

Otro indicio que remite a la práctica de la inhumación vestida es la presencia de tachuelas 
de calzado, un elemento que es poco frecuente en época visigoda, pero que sí está pre-

Fig. 358. Ficha del broche de Santa María de Hito en el archivo fotográfico del MUPAC elaborado en la década de 
1980, con la indicación «broche bisigótico» (sic). Archivo MUPAC.
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sente en el registro arqueológico regional. En la sepultura 10/Z5 de Santa María de Hito 
(5.264), una tumba de murete de un individuo adulto, se han recuperado 41 tachuelas 
de calzado de hierro de pequeño tamaño, bajo los pies del difunto. Es el único caso do-
cumentado en el cementerio y no existen ejemplos en otros cementerios contemporáneos 
de la región223. Los restos de botas claveteadas aparecen acompañando inhumaciones de 
época tardorromana, con abundantes ejemplos tanto en la península Ibérica (Abásolo et 
al., 1997) o en territorios vecinos como Francia (Gaultier et al., 2009), pero desaparecen 
después del siglo V. No obstante, hay algunos ejemplos que atestiguan su utilización, a 
través de su presencia en sepulturas, más allá del siglo VI. aparecen asociadas a varias in-
humaciones de la necrópolis de Aldaieta (Álava) (Azkarate Garai-Olaun, 1999), fechadas 
por otros elementos del ajuar en los siglos VI-VII, y en una tumba excavada en la roca de 
Lastras de San José (Albalate del Arzobispo, Teruel) cuyos restos óseos han sido datados 
por radiocarbono en torno a mediados del siglo VII (GrN-27403: 1390±30 BP; GrN-
27404: 1400±30 BP) (Beltrán Martínez et al., 2004).

Mucho más abundantes que los elementos relacionados con el atuendo son los objetos de 
adorno personal. Estos objetos, aunque son más frecuentes en aquellos lugares en los que 
se practica la inhumación vestida, no debemos descartar que en algunos casos pertenez-
can a individuos que fueron enterrados envueltos en un sudario. Sin embargo, lo que sí 
es seguro es que la mayoría de los que han llegado hasta nosotros, tanto por su contexto, 
como por los paralelos conocidos, corresponden a algún momento anterior al siglo VIII.

Entre los objetos de adorno personal los mejor representados son los anillos, presentes 
en la mayor parte de los cementerios en uso en época visigoda y, en alguno de ellos, en 

223. Han aparecido dos tachuelas de hierro de suela de calzado asociadas a un conjunto sepulcral en 
cueva de época visigoda, datado entre mediados del siglo VII y el primer tercio del siglo VIII, en Riocueva 
(Entrambasaguas, Cantabria) (Hierro Gárate y Gutiérrez Cuenca, en prensa). Aunque es un contexto en 
el que está atestiguada la inhumación vestida, el escaso número de ejemplares hallados hace sospechar que 
no proceden de una sepultura, sino que es probable que se hayan desprendido del calzado de alguno de los 
individuos que introdujo los cadáveres en la cueva o que tomó parte en las prácticas post-sepulcrales.

Santa María
de Hito

Fig. 359. Distribución geográfica de 
los broches de hueso, asta y marfil de 
los siglos VI-VIII conocidos en Europa.
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una cantidad considerable. La colección más extensa y más interesante procede de Santa 
María de Hito (5.264), con un total de 36 ejemplares de oro, plata y aleaciones de cobre 
(Fig. 360). Aunque no conocemos el número total de sepulturas que se pueden asignar al 
periodo anterior al siglo VIII en este cementerio, podemos estimar que este tipo de ob-
jetos acompaña a, al menos, una proporción de individuos que se sitúa en torno al 10%. 
Dentro de la diversidad formal constatada, una característica común al conjunto de los 
anillos de época visigoda de la península Ibérica224, podemos diferenciar seis tipos:
 

- Los anillos con chatón independiente soldado al aro, de los que se conocen dos 
ejemplares completos con inscripción225 y uno al que le falta el chatón. Uno es de 
oro, con chatón octogonal y aro de sección cuadrangular, y lleva una inscripción 

224. En un trabajo reciente se ha llamado la atención sobre las dificultades de clasificación que presentan este 
tipo de objetos, más allá de la identificación de una serie de característica formales para facilitar su descripción, 
debido a su gran diversidad (Dohijo, 2011: 182-183). Más difícil resulta aún establecer una ordenación 
cronológica de estos materiales, como ya indicó en su momento F. Ardanaz Arranz (2000: 271), sobre todo 
teniendo en cuenta que muchos de los modelos aparecen ya en época romana.

225. Los anillos con inscripción de Santa María de Hito han sido objeto de un estudio monográfico (Gutiérrez 
Cuenca y Hierro Gárate, 2009) en el que se detallan los paralelos formales tanto de los propios objetos, 
como de los caracteres epigráficos que portan, al que remitimos para no extender en exceso el aparato crítico 
que debería acompañar aquí a su interpretación funcional y cronológica. También se ofrecen otras lecturas 
posibles para el anillo de aleación de plata y cobre. Las interpretaciones ofrecidas en este artículo han sido 
puestas en tela de juicio por H. Gimeno Pascual (2012: 223-225), quien considera que el anillo de oro porta 
simplemente un crismón, mientras que en el de plata y cobre hay diversos signos entre los que se esconde «alfa» 
y «omega», al tiempo que considera nuestras lecturas «puramente conjeturales».

Fig. 360. Selección de anillos de oro, plata y aleaciones de cobre de la colección procedente de Santa María de 
Hito, con inscripción y diferentes tipos de decoración. 
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de tipo monograma cruciforme que contiene los caracteres S, P, I, N y V inverti-
dos, similar a los que presentan algunas acuñaciones hispanas de los siglos VI-VII. 
Posiblemente se trate de un anillo signatorio con el monograma del nombre de su 
portador –la lectura propuesta es Spinus–, un individuo perteneciente a la jerarquía 
civil o religiosa. El otro es de una aleación de plata y cobre y su forma, con chatón 
circular y apéndices esféricos en los laterales, es común a otros anillos de época vi-
sigoda e incluso a algunos ejemplares de la Galia merovingia. Menos común es el 
tipo de inscripción que porta, cuya lectura más probable es + C(hrist)E D(omine) 
AB(i)G(e) O(mnem) LAN(guorem), que puede ser traducida como «Cristo Señor, 
aleja toda enfermedad», un epígrafe que invoca la protección divina, convirtiendo 
el anillo en una filacteria o anillo «mágico» similar a los que aparecen en el ámbito 
bizantino. El diámetro del aro hace suponer que lo portaba un varón. Ambos ejem-
plares aparecieron en relación con restos humanos sin conexión anatómica, lo que 
hace difícil ofrecer más detalles sobre su contexto preciso.

- Las sortijas con engarce, de los que sólo un ejemplar se conserva completo. Se trata 
de una sortija con aro de cinta de sección curva, con un vano circular resaltado en 
el que encaja un chatón semiesférico de pasta vítrea azul, posiblemente un diseño 
de tradición romana. De otro de los ejemplares de este tipo, una sortija compuesta 
de tres piezas, únicamente se conserva la pieza correspondiente a la parte superior 
del aro, con un orificio cuadrangular para recibir un engarce y unas patillas en los 
extremos para acoplarse al resto del aro. No conocemos ningún ejemplar semejante 
de época visigoda. Del tercer anillo de este tipo sólo se conserva el aro, al que iba 
unido un engarce o chatón metálico, posiblemente de hierro damasquinado, actual-
mente desaparecido.

- Los anillos con chatón plano, por lo general decorado. Los más significativos son 
dos ejemplares de plata decorados con aves en el chatón, uno de ellos con un ibis y 
otro con un posible pavo y una esquematización aviforme. El ave es un motivo rela-
tivamente frecuente en los anillos de época visigoda con representaciones figuradas 
y tenemos ejemplos en necrópolis como Castiltierra (Segovia) o Sierra Elvira (Gra-
nada) (Reinhart, 1947: fig. 2 y 3), en Huerta Barberos (Córdoba) (Riesgo Ordóñez, 
1936) y en el Teatro de la Axerquía (Córdoba) (Moreno Almenara y González Vír-
seda, 2005), por citar algunos ejemplos. Probablemente este tipo de representacio-
nes de aves, que en ocasiones aparecen afrontadas a una esquematización vegetal, 
tienen un significado simbólico, como lo tienen seguramente las representadas en 
el broche de cinturón de hueso hallado en este mismo cementerio (vid. supra). En 
otros dos ejemplares el motivo es una palma, que también aparece representada en 
otros anillos de época visigoda, y que se puede interpretar como un símbolo cristia-
no (Dohijo, 2011: 184). 

- Los anillos de sección plana, algunos con engrosamiento a modo de chatón y la 
mayor parte decorados. Son los más abundantes, sobre todo las piezas de aleación 
de cobre con cierre por presión. Presentan diferentes diseños decorativos, muchos 
de los cuales nos remiten a ejemplos similares de otros cementerios de época vi-
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sigoda en diferentes puntos de la península Ibérica. En algunos casos aparece un 
motivo cruciforme, ya sea de cruz griega o de cruz de San Andrés, con paralelos en 
Herrera de Pisuerga (Palencia) (Martínez Santa-Olalla, 1933), Almodóvar del Piñar 
(Cuenca) (Almagro Gorbea, 1970), mientras que otros anillos llevan decoraciones 
geométricas similares a las que aparecen en piezas de Casa Herrera (Badajoz) (Ca-
ballero Zoreda y Ulbert, 1976). 

- Los aros de sección circular, abiertos o cerrados. En ocasiones pueden presentar 
series de trazos oblicuos a modo de decoración, pero por lo general son lisos. 

- Los aros de sección plana tipo cinta, de los que sólo se conserva dos ejemplares de 
aleación de cobre, uno de ellos con un acabado esmaltado en la superficie externa. 

Varios de los anillos de este cementerio han aparecido in situ, lo que aporta interesante 
información sobre qué individuos utilizaban este tipo de elemento de adorno personal y 
de qué manera. Aunque la cantidad de casos documentados no permite extraer datos esta-
dísticamente significativos, siempre que se ha podido identificar la ubicación original, los 
anillos aparecen en la mano izquierda (Fig. 361) y, al menos en los casos donde se ha po-
dido comprobar, eran portados por individuos adultos de sexo femenino. Una tendencia 
similar se observa en Cacera de las Ranas (Madrid), donde los anillos aparecen con mayor 
frecuencia asociados a individuos de sexo femenino y colocados en la mano izquierda (Ar-
danaz Arranz, 2000: 270). No obstante, el tamaño de algunos ejemplares hace suponer 
que algunos anillos pertenecen a varones adultos y otros, por sus reducidas dimensiones, 
a individuos infantiles. Otro dato relevante que se ha podido constatar es que, al menos 
en tres casos, aparecen dos anillos, por lo general uno de aleación de cobre y otro de plata, 

Fig. 361. Sepulturas de época visigoda de Santa María de Hito con anillos conservados in situ, en ambos casos en 
la mano izquierda. Fotografía: R. Gimeno (SMH).
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colocados en el mismo dedo (Fig. 362). No ha sido posible determinar en ninguno de los 
casos ni el sexo ni la edad del individuo. Parece que se trata de una práctica habitual en 
época visigoda, ya que se constata en diversas necrópolis como la de Herrera de Pisuerga 
(Palencia) (Martínez Santa-Olalla, 1933), Duratón (Segovia) (Molinero Pérez, 1948), Ca-
cera de las Ranas (Madrid) (Ardanaz Arranz, 2000) o Casa Herrera (Badajoz) (Caballero 
Zoreda y Ulbert, 1976).

También en otros cementerios de la región han aparecido algunos anillos en sepulturas 
de época visigoda, aunque sin llegar a la cantidad y variedad del caso anterior. En Santa 
María de Retortillo (5.46) hay noticia del hallazgo de un anillo con chatón decorado en 
las excavaciones de J. Carballo, aunque no disponemos de más información que la cita y 
la indicación del lugar del hallazgo, en una sepultura entre dos sarcófagos de caliza blanca; 
y de otro anillo de bronce con chatón y decoración a buril, aparecido en excavaciones más 
recientes, en una sepultura en fosa simple donde también se localizó un colmillo de suido 
asociado al difunto. En El Conventón (5.209) se recuperaron dos anillos en las campañas 
de 1981 y 1982, ambos en la misma zona, atribuidos al nivel de las «sepulturas medievales 
de lajas», aunque lo más probable es que pertenezcan a sepulturas de la fase más antigua 
del cementerio. El mejor conservado es de bronce con chatón y está decorado con motivos 
geométricos en el aro y con un caballo esquematizado en el chatón (Fig. 363), mientras 
que el otro, también de bronce, es un simple aro bastante deteriorado. En excavaciones 
más recientes se ha recuperado in situ, en una sepultura de fosa simple fechada por 14C 
en torno al siglo VI, correspondiente a un individuo femenino226, un anillo con el aro de 

226. Esta sepultura forma parte de un grupo de cuatro exhumadas en el año 2003 en una estancia de la 
zona NE del edificio romano cuyo estudio antropológico sobre el terreno ha sido realizado en 2013 por la 
antropóloga S. Carnicero Cáceres. Del anillo que se cita, depositado en el MUPAC y aún en estudio, nos 
facilitó fotografías en su momento el entonces director de la institución P. A. Fernández Vega. La datación 
radiocarbónica está inédita.

Fig. 362. Hallazgo de dos anillos coloca-
dos en el mismo dedo en Santa María de 
Hito. Fotografía: R. Gimeno (SMH).
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hierro y un voluminoso chatón del mismo material con celdillas para portar cabujones 
o piezas de pasta vítrea que no se han conservado (Fig. 364). Su diseño es muy similar 
al de un anillo aparecido en la villa romana de Murias de Paraxuga (Asturias), aunque el 
ejemplar asturiano es de bronce, un objeto que F. Pérez Rodríguez-Aragón (2008) fecha 
en el siglo V y relaciona con otro considerado suevo de Beiral do Lima (Portugal), si bien 
es difícil que el anillo de El Conventón pueda fecharse antes del siglo VI. 

Por lo que respecta a otro tipo de elementos de adorno personal, como son los pendientes, 
su presencia es mucho menos significativa. De nuevo es Santa María de Hito (5.264) el 
enclave que más ejemplos ofrece, ya que allí se han recuperado tres piezas. Se trata de tres 
pendientes amorcillados de bronce con cierre por presión, semejantes en su forma a los 
que son corrientes ya en época romana, aunque objetos muy similares han aparecido en la 
necrópolis de Herrera de Pisuerga (Palencia), en sepulturas de los siglos VI-VII, forman-
do parte de collares (Martínez Santa-Olalla, 1933), como también podría suceder con el 
que aparece en la sepultura 63 de Tinto Juan de la Cruz (Madrid) (Barroso Cabrera et al., 
2002). Al menos dos de estos pendientes aparecen muy próximos a la zona de la cabeza o 
en relación con restos de cráneo, lo que nos refuerza en la suposición de que se emplearon 
como adorno para las orejas, sin olvidar, además, que en todo el cementerio no se conocen 
otro tipo de elementos que se puedan relacionar con collares como pueden ser las cuentas 
de vidrio o ámbar tan frecuentes en cementerios de época visigoda de otras áreas geográfi-
cas. También en El Conventón (5.209) ha aparecido un pendiente amorcillado de bronce 
con cierre por presión, un poco más estilizado en sus formas que los de Santa María de 
Hito, aunque no está claro el contexto del hallazgo; y otro pendiente de aro de bronce con 
una cuenta globular de pasta vítrea, bastante deteriorado, procedente de la misma zona en 
la que se recuperaron los anillos mencionados más arriba, que se asemejaría al modelo de 
aro con remate tan habitual en las necrópolis de época visigoda (Ardanaz Arranz, 2000: 
271-272) o al de cierre por medio de extremos doblados con cuenta de pasta vítrea que 

Fig. 363. Anillo de aleación de cobre de-
corado con una representación esquema-
tizada de un caballo, de El Conventón. 
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aparece en Las Quintanas de Pintia (Padilla de Duero, Valladolid) (Sanz Mínguez y López 
Rodríguez, 1988), entre otros.

En Santa María de Hito (5.264) han aparecido dos objetos que se han interpretado como 
pulseras. Por su pequeño diámetro, pudieron ser usadas por individuos infantiles. En nin-
guno de los casos hay registro del hallazgo in situ, pero lo más probable es que proceden de 
sepulturas de época visigoda. Una de ellas, fracturada, es un simple aro de sección plana 
sin decoración. La otra es filiforme, con cierre conformado enroscando uno de los extre-
mos sobre el otro, con una morfología muy similar a la de un arete filiforme para el que 
no se especifica funcionalidad de Carpio de Tajo (Toledo) (Ripoll López, 1993-1994: fig. 
6) y a la de objetos que aparecen utilizados como cuentas de collar en una tumba alamana 
del siglo VII en la necrópolis de Schleit-heim-Hebsack (Suiza) (Ruckstuhl y Stern, 1988).

Aunque hemos considerado la presencia de este tipo de objetos como un indicio de la pre-
sencia de la inhumación vestida, insistimos en que no debemos descartar, como ya hemos 
dicho más arriba, que los objetos de adorno personal que aparecen en sepulturas de época 
visigoda correspondan a individuos inhumados envueltos en un sudario.

En Santa María de Hito (5.264) han aparecido cinco anillas de hierro de unos 45 mm 
de diámetro que podrían estar relacionadas con el uso de sudarios. No contamos con 
demasiados detalles sobre el contexto del hallazgo, pero sabemos que al menos cuatro 
ejemplares (Fig. 365) aparecieron en un mismo cuadro y corresponden a los niveles de 
uso funerario. Este tipo de objetos han sido identificados como aros de cierre de sudarios 
infantiles en la necrópolis del siglo VI de Tinto Juan de la Cruz (Barroso Cabrera et al., 
2002), ya que al menos un par se recuperó en su posición original, una en cada extremo 
de una sepultura infantil.

Fig. 364. Anillo de hierro con celdillas de El Conventón. Fotografía: MUPAC.
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No se constata el depósito de elementos específicos de ajuar, salvo casos excepcionales. Se 
podrían interpretar como un depósito intencional dos cucharillas de bronce con cazoleta 
circular halladas dentro de una tumba de Santa María de Retortillo (5.46) durante las 
excavaciones de J. Carballo. La tipología de ambas cucharillas o ligulae es indudablemente 
de época romana, con una cronología que podría remontarse incluso al siglo I d. de C. 
(Borobia Melendo, 1988). Sin embargo, el hallazgo de sendas cucharillas de plata –deco-
rada con una escena mitológica y con la inscripción ASRECI, interpretada como el nom-
bre del propietario– y bronce en dos tumbas del siglo VI de la necrópolis de San Martín 
de Dulantzi (Álava), en ambos casos sujetadas por la mano del difunto (Loza Uriarte y 
Niso Lorenzo, 2011; Quirós Castillo et al., 2013), nos hace plantearnos la posibilidad 
de que el depósito de Retortillo sea también intencional. En la necrópolis alavesa ambas 
cucharas son de cazoleta ovalada, un modelo que podría haber estado en uso hasta el 
siglo VII (Elorza, 1988), y ni siquiera se plantea que no puedan ser contemporáneas del 
momento de las sepulturas a las que acompañan, mientras que en el caso que nos ocupa 
la cronología antigua de las cucharas plantea dudas sobre su relación con las sepulturas 
de época visigoda. No obstante, en las Islas Británicas encontramos ejemplos del uso con 
carácter simbólico de objetos de época romana temprana tanto en contextos funerarios 
anglosajones de los siglos V-VII (Eckardt y Williams, 2003), como en tumbas pleno y 
bajomedievales (Gilchrist, 2008).

Fig. 365. Anillas de hierro de Santa María de Hito. Dibujo: M. García Alonso (SMH).
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Como ya hemos señalado más arriba, en el registro material conocido hasta la actuali-
dad en la región no se constata el depósito de recipientes de cerámica o de vidrio junto 
a los difuntos, una costumbre que sí es habitual en otras zonas de la península Ibérica 
(Carmona Berenguer, 1996)227. Tampoco están presentes en las sepulturas otro tipo de 
objetos de uso cotidiano como los cuchillos, que no son del todo ajenos al registro fune-
rario en época visigoda (Ardanaz Arranz, 2000: 274-276) u otras herramientas y utensi-
lios. La única excepción la encontramos en El Castillete (5.145), de donde procede una 
fusayola de bronce en la que se ha grabado una inscripción en letras capitales, precedida 
por una cruz, con el texto MARIE VITA. Un ejemplar muy similar, aunque fabricado 
en hueso, lo encontramos en una tumba de la necrópolis  de época visigoda de El Pelao 
(Jorquera, Albacete), también con una inscripción, ilegible en ese caso (Rico Sánchez y 
Serna López, 1995).

Hemos visto cómo aparecen en las tumbas algunos elementos con simbología cristiana y 
hemos llamado su atención sobre el posible carácter protector de algunos de los objetos y 
sus representaciones. También relacionados con la superstición, pero desprovisto de cual-
quier aparente relación con la ortodoxia cristiana, estarían otro tipo objetos identificados 
como amuletos o filacterias. Nos referimos a cuernas y piezas dentales de animales que 
aparecen en algunas sepulturas de época visigoda. También se pudo emplear como amule-
to el sílex, aunque este material sigue en uso en época tardoantigua, ya que se utiliza para 
hacer fuego golpeándolo con un eslabón o con un cuchillo de hierro, y puede llegar a la 
sepultura como parte de las pertenencias del individuo.

El lugar en el que mejor están documentados este tipo de hallazgos es Santa María de 
Hito (5.264), donde aparecen todos los casos representados, tanto cuernas, como dientes 
y colmillos de diferentes animales (Fig. 366) y piezas de sílex. Conocemos el contexto de 
aparición de la mayor parte de los ejemplares, pero algunos de los objetos han perdido la 
referencia y no se pueden relacionar de forma segura con su ubicación original precisa. 
Las cuernas, probablemente de corzo en todos los casos, aparecen en dos sepulturas en 
ataúd y en una infantil de fosa simple. En este último caso la cuerna aparecía junto al 
brazo izquierdo y el mismo individuo tenía un colmillo de suido junto a su cabeza. En el 
otro caso donde se ha podido determinar la ubicación concreta y la asociación con otros 
objetos la cuerna aparecía junto a la cabeza de un individuo que llevaba un anillo en su 
mano izquierda (vid. Fig. 218). En las tres piezas se ha procedido a modificar en mayor o 
menor medida la forma original de la cuerna, sin que pueda reconocerse en ningún caso 
un objeto con una función precisa. Los hallazgos de piezas dentales son más numerosos, 
casi una veintena, y corresponden en su mayoría a sepulturas de época visigoda, tanto en 
fosas simples, como en ataúdes y tumbas de murete, aunque hay al menos cuatro casos en 
tumbas de lajas que podrían ser posteriores al siglo VIII. Se trata de piezas dentales de her-
bívoros domésticos: incisivos y molares de caballo, molares de ovicáprido, bóvido y colmi-
llos de suido, y al menos un colmillo de carnívoro. Aunque no se ha podido determinar la 

227. Como ya hemos hecho notar en otro trabajo (Gutiérrez Cuenca y Hierro Gárate, en prensa), en los 
contextos funerarios en cueva de los siglos VII-VIII conocidos en Cantabria sí es frecuente la aparición de 
recipientes de diversos tipos –cerámica, vidrio, metal y madera– formando parte del ajuar, lo que supone una 
diferencia en relación con lo que se observa en los cementerios de la región para la misma época.
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posición que ocupaba la pieza en todos los casos, lo más habitual es que aparezcan junto 
a la cabeza o, más raramente, sobre el pecho. En un caso un individuo acompañado de 
un molar de ovicáprido llevaba dos anillos. En las piezas dentales no se observa ninguna 
transformación que haya servido para facilitar su uso como colgante o adorno. 

En ambos casos es probable que se trate de depósitos de objetos y, sobre todo en lo que 
respecta a las piezas dentales, no formaban parte de la indumentaria de los individuos, a 
diferencia de lo observado en otros lugares como Aldaieta (Álava), donde los colmillos de 
carnívoro se perforan para usarlos en collares (Azkarate Garai-Olaun, 1999). Por lo que 
respecta al sílex, su presencia es mucho menos frecuente y únicamente aparecen cinco 
piezas, de tres de las cuales se ha podido determinar el contexto. Hay un caso en el que 
la pieza lítica estaba acompañando a un individuo en fosa simple que llevaba un anillo, 
mientras que otras dos piezas de las que se conoce el contexto proceden de tumbas de 
lajas. Son fragmentos de pequeño tamaño, algunos con melladuras que podrían haberse 
producido por el golpeo con un instrumento metálico para hacer chispa y dos de ellos 
presentan atributos tecnológicos que podrían indicar que son industrias prehistóricas. En 
todos los casos la presencia acompañando a las sepulturas parece intencional, probable-
mente como un depósito.

En Santa María de Retortillo (5.46) tenemos referencias de las excavaciones de J. Carballo 
sobre el hallazgo de candiles de asta de ciervo y molares de caballo en una tumba de lajas, 
además de diversas menciones al hallazgo de colmilos de suido durante la excavación de 
la zona del cementerio atribuida a época visigoda. La aparición de un colmillo de suido 
y un anillo de aleación de cobre decorado en una tumba de fosa simple de la fase antigua 

Fig. 366. Piezas dentales de animales procedentes de diferentes sepulturas de Santa María de Hito.
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que ha sido fechada por 14C a partir del siglo VII, excavada en las campañas posteriores a 
1986, vendría a confirmar los diversos testimonios dispersos sobre el depósito intencional 
de este tipo de elementos en las sepulturas.

El ejemplo documentado más recientemente lo encontramos en El Conventón (5.209), 
donde ha aparecido un molar de bóvido asociado a una sepultura infantil de las aparecidas 
recientemente en el sector NE del yacimiento (Mantecón Callejo, com. personal).

La aparición en contextos funerarios de este tipo de objetos, interpretados como filacte-
rias de origen mineral y animal, es frecuente en la Francia merovingia (Salin, 1959) y no 
es ajena a los cementerios peninsulares de indiscutible filiación norpirenaica, como el de 
Aldaieta (Álava) (Azkarate Garai-Olaun, 1999), donde se documenta un repertorio seme-
jante al de Santa María de Hito, o el de Finaga (Vizcaya) (García Camino, 2002: 237), 
sin que ello signifique que nos encontremos ante una costumbre que no esté presente 
en cementerios de la península Ibérica catalogados como visigodos o hispano-visigodos. 
Tenemos noticias sobre este tipo de hallazgos en Herrera de Pisuerga (Palencia), donde 
aparece una sepultura con un colmillo de jabalí sobre el pecho y sin otros elementos de 
ajuar (Martínez Santa-Olalla, 1933: 17) y también en Duratón (Segovia) se menciona 
la presencia de dientes de animal usados como «amuletos» (Molinero Pérez, 1948). Un 
ejemplo un tanto tardío que evidenciaría la perduración de esta costumbre en la Alta 
Edad Media lo encontramos en San Juan de Momoitio (Vizcaya), en cuya fase fechada 
por 14C entre comienzos del siglo IX y el siglo XI hay hasta 14 sepulturas en las que se 
habían depositado piezas dentales, generalmente de ovicápridos o bóvidos adultos, a la 
altura de la cabeza o de los pies del individuo, y en algunas hay también fragmentos de 
sílex (García Camino, 2002: 237). No son el único caso, ya que en Santa María la Real 
de Zarautz (Guipúzcoa) apareció un canino atrofiado de ciervo usado como colgante en 
un individuo infantil cuya sepultura se realizó entre los siglos X y XII (Ibáñez Etxeberria 
y Sarasola Etxegoien, 2009), mientras que en el monasterio de Corias (Asturias) es un 
colmillo de jabalí lo que acompaña a otro infantil de similar cronología (García Álvarez-
Busto, 2012). También aparecen piezas dentales de cáprido y cérvido en dos tumbas de 
San Pedro de la Ribera (Asturias) (García Fernández et al., 1999). Se trata, por tanto, de 
una costumbre que perdurará más allá del periodo en el que acompaña a la inhumación 
vestida, conservando aparentemente parte de su significado, ya que parece que estos obje-
tos siguen empleándose como amuletos o elementos protectores.

En Santa María de Hito (5.264) tenemos constancia de un hallazgo en el que la relación 
entre huesos de animales y sepultura podría tener una explicación un poco más compleja. 
Se trata de una tumba de murete en la que un individuo de sexo femenino, desprovisto 
de ajuar, aparece junto a parte de un esqueleto de un équido en conexión anatómica 
parcial, concretamente el cuello y la cabeza, de la que se ha desplazado el maxilar inferior 
(Fig. 367). Toda parece indicar que la relación entre sepultura y restos óseos del animal 
no es casual, sobre todo si tenemos en cuenta que es un conjunto voluminoso con varias 
vértebras del cuello en su posición original, aunque el desplazamiento de la quijada po-
dría hacer pensar en que la sepultura haya alterado los restos óseos del équido enterrados 
previamente en el mismo lugar. En la Europa continental no son excepcionales los ente-
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rramientos de caballos en necrópolis, sobre todo al este del Rin, e incluso en la Francia 
merovingia contamos con algunos buenos ejemplos asociados a tumbas aristocráticas 
(Truc y Paresy, 2010). El único caso probable en la península Ibérica conocido hasta la 
fecha es el caballo enterrado a los pies de una tumba de la necrópolis Sansol (Navarra), 
que fue adscrita a la Edad del Hierro (Castiella Rodríguez, 1988), pero cuyas dataciones y 
cuyos ajuares, asimilables a los de las necrópolis de influencia aquitana o continental (vid. 
supra), no dejan muchas dudas sobre su cronología en torno a los siglos VI-VII. Otra po-
sibilidad es que se trate de una ofrenda alimentaria, aunque ni es la parte anatómica más 
representativa, ni es una costumbre de la que tengamos referencia en otros cementerios 
de época visigoda.

En cualquier caso, como ya hemos señalado, la presencia de objetos acompañando a los 
difuntos, tanto los relacionados con la indumentaria como los depósitos propiamente 
dichos, no es demasiado frecuente entre otras cosas porque el registro de la región corres-
ponde a una época en la que esta costumbre estaba cayendo en desuso, coincidiendo  con 
otras transformaciones que se observan en los espacios cementeriales. No podemos hacer 
una aproximación estadística por los defectos que la documentación presenta incluso en 
los casos mejor conocidos, pero ni siquiera en Santa María de Hito (5.264), donde es más 
frecuente la presencia de objetos relacionados con la indumentaria o el adorno personal 
en las sepulturas, se superaría en términos globales el 10%. Tampoco podemos saber si se 
producen cambios a lo largo de los diferentes momentos de uso del cementerio, más allá 
de la constatación efectiva de que en torno al siglo VIII los ajuares desaparecen y el ce-
menterio sigue en uso, como sucede también en El Conventón (5.209) y probablemente 

Fig. 367. Sepultura de Santa María 
de Hito asociada a restos óseos de 
un équido en conexión anatómica 
parcial. Fotografía: R. Gimeno (SMH).
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en otros enclaves de la región. Nos encontramos en un momento en el que la inhumación 
vestida y los ajuares podrían haber perdido parte de su significado inicial, que para algu-
nos autores tenía que ver con una manifestación de la etnicidad y para otros con la cons-
tante negociación del estatus social en el seno de las comunidades campesinas (vid. Tejeri-
zo García, 2012). Puede que sigan siendo un marcador social o funcional, pero su escasa 
representación debe entender más como una excepción que como una pauta que ayude a 
comprender la organización de unas comunidades sobre las que, al menos en Cantabria, 
conocemos poco más que sus cementerios. Lo que sí parece claro es que el cambio de 
costumbre tiene más que ver con una pérdida de significado, o con transformaciones en 
las formas de ostentación o de representación de la posición económica y social (Quirós 
Castillo y Vigil-Escalera Guirado, 2011; Tejerizo García, 2011), que con prohibiciones o 
imposiciones motivadas por cuestiones religiosas, sin descartar mecanismos de interpre-
tación más simples como el «cambio de moda». En este sentido, conviene señalar que, 
en el caso concreto de las guarniciones, sabemos que desaparecen de las sepulturas, pero 
siguen formando parte de la indumentaria, como señalaría su presencia en contextos de 
hábitat durante el siglo VIII, tal y como se constata en El Bovalar (Lérida) (Palol, 1986) 
o Gózquez (Madrid) (Vigil-Escalera Guirado, 2009a), entre otros.

La desaparición de los ajuares de las tumbas a partir del siglo VIII es una tendencia ge-
neral en todo el occidente europeo, que se desarrolla de forma paralela al abandono de 
las necrópolis ubicadas fuera de los núcleos de población, todo ello en un momento de 
consolidación del cristianismo, que podría expresar un cambio general hacia la muerte 
y hacia los muertos (Meier y Graham-Campbell, 2007: 440). Hay otros investigadores, 
sin embargo, que ponen el acento en la cuestión étnica para explicar este proceso (Stuts, 
2000), desligando la discusión de la cuestión religiosa.

Según J. López Quiroga (2010: 269), el progresivo abandono de la costumbre de la in-
humación vestida y del depósito de ajuares que se detecta a partir de finales del siglo VI 
y, sobre todo, durante el siglo VII, tiene que ver con la influencia del cristianismo y la 
adopción del catolicismo como religión oficial del reino de Toledo, una fe que «rechaza 
frontalmente la presencia de cualquier elemento de adorno, depósito y/o ajuar en las 
inhumaciones», y con la aculturación que la «minoría goda» recibe de la «élite hispano-
romana». Sin embargo, no contamos con ningún testimonio que respalde esta postura, y 
no hay disposiciones normativas que prohíban la costumbre. De hecho, la indumentaria 
juega un papel relevante en el rito funerario cristiano, tal y como se deduce de las indi-
caciones recogidas en el Liber Ordinum sobre las vestimentas que deben lucir los finados 
religiosos durante los funerales (Pinar y Turell, 2007). 

Ya E. Salin (1973: 234-235) desliga la presencia de objetos en las tumbas merovingias de 
cuestiones rituales o religiosas, al tiempo que considera la ausencia de condena como una 
señal de la falta de oposición por parte de las jerarquías eclesiásticas a este tipo de prácticas 
que irían desapareciendo al vaciarse del contenido simbólico relacionado con el prestigio 
social que tenían en origen. Para C. Treffort (1996a: 72-74), la inhumación vestida no 
debe considerarse una pervivencia pagana y llama la atención sobre el hecho de que el 
atuendo del difunto nunca ha sido objeto de regulación por parte de la iglesia en época 
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merovingia y únicamente se conocen algunas disposiciones sobre la riqueza de los orna-
mentos para evitar la ostentación. Esta investigadora considera que la desaparición de los 
depósitos suntuarios de las tumbas que se produce a partir del siglo VII se puede explicar 
por la popularización de las actitudes de humildad promovidas por algunos religiosos y 
que comienzan por manifestarse en las clases privilegiadas. En la misma línea se expresan 
otros autores (Pinar y Turell, 2007), relacionando las posiciones contrarias a la presencia 
de ornamentos en las sepulturas con el ideal de pobreza difundido por algunos padres de 
la Iglesia, al tiempo que recogen un testimonio del siglo VI en el que Teodorico I –signi-
ficativamente, una autoridad civil y no religiosa– muestra cierta oposición al entierro con 
objetos de valor, más útiles para los vivos, y propone sustituir estos elementos por otros 
signos de ostentación, concretamente la construcción de edificios funerarios.

Si todavía a finales del siglo VII o comienzos del siglo VIII el acompañar a los difuntos 
con ajuares es una práctica reconocible228, aunque minoritaria, a través de la que se mani-
fiesta el prestigio social, todo apunta a que está siendo sustituida por otras modalidades de 
amortización del patrimonio como las donaciones pro anima (Treffort, 1996a: 183-184), 
que van a tener especial impacto en la configuración del «mapa eclesiástico». La prolife-
ración de donaciones y fundaciones en favor de la Iglesia que se recogen como últimas 
voluntades en la documentación altomedieval disponible para los siglos IX y siguientes 
podría ser considerada como un reflejo de la cristalización de este cambio de tendencia en 
la «inversión en el más allá». Ya desde época visigoda parece que la aristocracia se implica 
en la construcción de edificios religiosos, en algunos de los cuales la función funeraria es 
un elemento relevante (Chavarría Arnau, 2010). Comparte una interpretación semejante 
I. Martín Viso (2014: 117-118), quien considera que puede tratarse de un cambio en el 
comportamiento de las aristocracias mediante el cual la creación y dotación de monaste-
rios propios o las donaciones post mortem sustituyen antiguas fórmulas de representación.  
No hay que olvidar tampoco el papel que tuvo la creación de iglesias propias como forma 
de evitar la dispersión del patrimonio de los grandes propietarios.

Un proceso similar se observa en algunas regiones de Francia, donde la construcción de 
edificios religiosos y capillas funerarias toma el relevo de los ajuares como manifestación 
de diferenciación social (Halsall, 1995: 262-282) a partir del siglo VII. También en Italia 
la conservación de la memoria de la aristocracia  se canaliza a partir de los siglos VIII-IX 
a través de donaciones pro anima que implican sepulturas preferentes en las iglesias o mo-
nasterios que las reciben (La Rocca, 1998).

10.3.2. El ajuar como excepción

A partir del siglo VIII la presencia de objetos en el interior de las sepulturas va a convertir-
se en algo excepcional en el registro arqueológico regional, tanto los elementos relaciona-
dos con la indumentaria como aquellos que son depositados junto al difunto. De hecho, 

228. En opinión de algunos investigadores, en esta última etapa de uso los ajuares podrían haber experimentado 
incluso cambios en su significado, convirtiéndose en elementos transmisores de la memoria de los linajes 
ligados a individuos femeninos (Williams, 2010).
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como ya hemos señalado, la ausencia de ajuares es uno de los rasgos característicos de las 
costumbres funerarias de la Edad Media en toda la península Ibérica.

La pauta que se generaliza durante toda la Edad Media es el uso de un sudario como 
vestimenta funeraria, práctica que ya era común en época visigoda. En Cantabria no se 
conservan restos materiales de los sudarios, ni del tejido, ni de las piezas de metal relacio-
nadas con el mismo, comunes en otros ámbitos geográficos, como alfileres o grapas. De 
hecho, los ejemplos de conservación de tejidos que se puedan relacionar con el uso del 
sudario son muy poco frecuentes en toda la península Ibérica y casos como el de Alto de la 
Barrilla (Zaragoza), donde aparecieron restos del sudario de lino de una sepultura infantil 
(Beltrán Lloris, 1979), o el de San Juan de Uncastillo (Zaragoza) (Viladés Castillo, 1997) 
son excepcionales. A pesar de que existen criterios tafonómicos para reconocer el uso de 
este tipo de envoltura funeraria (Bonnabel, 1996), en el caso que nos ocupa es la ausencia 
de elementos materiales que se puedan relacionar con otro tipo de atuendo el argumento 
utilizado para suponer que se empleó el sudario, dada la escasa incidencia de las observa-
ciones antropológicas sobre el terreno en la documentación arqueológica disponible. Sólo 
en casos como Santa María de Bareyo (5.13) se ha podido plantear con cierta seguridad 
el empleo de determinados modelos de sudario aunque, en general, determinadas posi-
ciones de los esqueletos presentes en otros cementerios sólo se pueden explicar a partir del 
uso de este tipo de tratamiento del cuerpo.

Durante la Alta Edad Media desaparecen por completo o casi por completo los elementos 
de adorno personal en todo tipo de sepulturas, independientemente de la condición social 

Fig. 368. Acicate de hierro sobredorado de San Martín de Elines.
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del difunto. Un caso único sería el anillo de El Soto de Orzales (5.51), de cronología im-
precisa, pero con características diferentes a las de los anillos de época visigoda, al menos 
del resto de ejemplares que se conocen en la región (vid. supra 10.3.1). Sin embargo, no 
apareció dentro de una tumba y el contexto de su hallazgo no ofrece datos precisos sobre 
la cronología de las tumbas con las que supuestamente se asocia, lo que dificulta aún más 
su interpretación. Hay algún caso aislado de anillos en sepulturas altomedievales del País 
Vasco y de Cataluña. En San Juan de Momoitio (Vizcaya), en la fase fechada por 14C entre 
comienzos del siglo IX y el siglo XI, aparecieron tres anillos muy similares entre ellos, de 
láminas de plata recortadas y decorados mediante incisiones con motivos astrales, de los 
que no se conocen paralelos, dos de ellos in situ en tumbas de individuos varones. En el 
mismo lugar aparecen cuentas de collar de vidrio, de aspecto similar a las que aparecen 
en sepulturas tardoantiguas, pero a las que se supone más tardías, usadas como amuleto o 
talismán, como objetos de «carácter ritual», de igual modo que piezas dentarias de anima-
les domésticos halladas en el interior de algunas tumbas (García Camino: 78-119). En la 
Fase II de la necrópolis de Sant Esteve de Castellar Vell (Barcelona), con 114 sepulturas 
datadas entre los siglos XI y XII (Roig Buxó, 2002), hay dos individuos con anillos, en 
ambos casos aros sencillos de bronce, y otros dos acompañados por vasijas de cerámica.  
Este tipo de hallazgos, en cualquier caso, no son comunes y no responden a una costum-
bre extendida en la época.

En la Baja Edad Media aparecen en algunas sepulturas elementos que se pueden poner en 
relación con la condición social del sujeto enterrado y que nos ilustran sobre la recupe-
ración de la inhumación vestida para algunos individuos de extracción social elevada. Es 
el caso de los acicates sobredorados de San Martín de Elines (5.263). Han aparecido dos 
pares asociados con sendas sepulturas de individuos adultos, que los llevaban colocados en 
los pies, y un ejemplar sin contexto preciso (Fig. 368). No se ha podido determinar con 
precisión la fecha de las tres sepulturas en las que aparecen estos elementos, aunque los 
paralelos formales de los acicates y de otros elementos asociados se sitúan en torno al siglo 
XIII. No aparecen restos de otros objetos que tengan que ver con el atuendo, por lo que 
no podemos afirmar con seguridad que estos individuos hayan sido enterrados vestidos, 
quizá estaban envueltos en un sudario y los acicates eran el único distintivo de su condi-
ción de caballeros que portaban229. Según A. Domínguez Bolaños (2003: 185), se trata de 
sepulturas de «caballeros villanos», caballería de segundo orden, pero con cierta preemi-
nencia sobre el pueblo llano. No obstante, esa caballería villana tenía limitaciones en su 
atuendo y no le estaba permitido usar determinados elementos reservados a los caballeros 
de linaje. Entre los complementos vetados estaban las «espuelas doradas», reservadas a los 
nobles que habían obtenido esa merced por concesión regia, como se deduce del hecho de 
que las Cortes de Burgos de 1379 concediesen una gracia especial al permitir usar estos y 
otros distintivos dorados a los llamados caballeros «de la gineta del Andaluzia» (Martínez 
Martínez y Lora Serrano, 2007). 

229. Las sepulturas contemporáneas en las que tenemos constancia segura de que los individuos que portan 
acicates fueron enterrados vestidos son las tumbas reales de Las Huelgas (Gómez Moreno, 1946). También 
tenemos algún indicio que señala la presencia de otros elementos de atuendo, como el cuero de las botas 
aparecido asociado a unos acicates en una tumba del Monasterio de Corias (Asturias) (García Álvarez-Busto 
y Fernández Calderón, 2014).
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Hay paralelos de hallazgos de acicates dorados en otros contextos funerarios de la penín-
sula Ibérica en torno al siglo XIII, tanto en sepulturas aparentemente normales y localiza-
das en cementerios, como en enterramientos privilegiados ubicados en otros espacios. En 
el primer supuesto podemos citar el par de espuelas de la inhumación 64 de San Pruden-
cio de Armentia (López Sebastián, 2008), posiblemente algo más antiguas que las de San 
Martín de Elines, y el ejemplar aparecido en Santa María de Siones (Burgos), ya del siglo 
XIII (Soler del Campo, 2007). Asociados a sepulturas privilegiadas encontramos un caso 
en el Monasterio de Corias (Asturias), en un enterramiento realizado dentro de la iglesia 
convertida en capilla funeraria en torno al siglo XIII (García Álvarez-Busto y Fernández 
Calderón, 2014), otro en el sepulcro de los Estrada de la iglesia de San Vicente de Ávila 
(Jiménez Gadea, 2011) y el del sepulcro de Fernando de la Cerda en el panteón real de 
Las Huelgas (Gómez Moreno, 1946: 22), entre otros. 

Es posible que la presencia de este tipo de ornamentos en las sepulturas sea consecuencia 
de la imitación por parte de la nobleza de costumbres funerarias que en origen estaban re-
servadas a la realeza y la más prominente aristocracia de los reinos cristianos. En este caso, 
la ubicación de la sepultura en el cementerio, sin distinción de las del resto de difuntos, 
podría ser un ejercicio de humildad que no estaría reñido con la ostentación de la posición 
social marcada por los acicates. De ser así, la presencia de sepulturas con acicates dorados 
en San Martín de Elines nos estaría informando de las relaciones de determinados linajes 
nobles con el monasterio, que lo eligen como lugar de sepultura, siguiendo una tenden-
cia observada en esta época para los enterramientos nobiliarios (Serrano Coll, 2014). En 
idéntica dirección apuntaría la presencia en ese mismo lugar de otros elementos como el 

Fig. 369. Concha de peregrino con perforaciones de San Juan de Maliaño. Fotografía: Archivo CAEAP.
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sarcófago del «caballero peregrino», atribuido a Rodrigo Pérez Manrique (Rivero Sierra, 
2013), y las noticias acerca del patrocinio que ejercen sobre el monasterio importantes 
linajes castellano que tenemos a finales del siglo XIII, cuando constan como patronos de 
San Martín de Elines los hermanos Lope Rodríguez de Villalobos y Roy Gil, junto con 
Garci Fernández Manrique de Lara (Pereda Llarena, 1984: doc. 322 y 325). 

En algunos casos la presencia de determinados objetos acompañando al difunto está re-
lacionada con actividades concretas que pudo desarrollar en vida, como puede ser la pe-
regrinación. El único ejemplo lo encontramos en San Juan de Maliaño (5.35), donde se 
han recuperado dos conchas de vieira (Pectem jacobaeus) que se han interpretado como 
conchas de peregrino jacobeo. Una de ellas, fragmentada,  tiene dos perforaciones en la 
parte más próxima al margen (Fig. 369) que servirían para fijar la concha al manto o al 
gorro del peregrino, lo que probablemente indique que era una pieza del atuendo, y no 
la concha de forma separada, lo que acompañaba en este caso al difunto. No se conoce el 
contexto preciso del hallazgo, pero proceden, indudablemente, de alguna de las sepulturas 
del cementerio y se pueden fechar entre los siglos XII y XV. Existen referencias documen-
tadas del hallazgo de este tipo de distintivos de peregrino en sepulturas de toda Europa 
(Bruna, 1992), generalmente con perforaciones en el umbo para colgar de un cordel, 
aunque no son especialmente abundantes. 

En la península Ibérica se conocen diversos ejemplos entre los que merece la pena destacar 
las conchas perforadas aparecidas en Corral del Calvo (Luesia, Zaragoza) por su cronolo-
gía temprana, en torno al siglo XI (Paz Peralta, 1994), o las aparecidas en el Cementerio 
Mayor de Jaca (Huesca) (Justes Floría y Domingo Martínez, 2007) y en varios cemen-

Fig. 370. Vasija incensario con perforaciones de Santa María de Castro Urdiales. Fotografía: J. Marcos Martínez.
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terios medievales de Navarra como San Saturnino de Artajona, Santa María de Ujué o 
Plaza del Castillo de Pamplona (Jusué Simonena et al., 2010), por su relación con el 
camino más utilizado en la peregrinación a Santiago de Compostela. Por lo que respecta 
a los territorios continentales, el mayor volumen de hallazgos lo encontramos en Francia, 
tanto en la zona meridional, con diversos ejemplos en los que además del distintivo de 
peregrino aparecen otros elementos asociados como el bordón (Vallet, 2008), como en 
puntos tan distantes de la sede compostelana como Grenoble, donde aparecen sepulturas 
del siglo XIII con conchas perforadas (Colardelle, 2008: 297-298). Las sepulturas con 
este tipo de objetos corresponden a peregrinos fallecidos durante el viaje de retorno, ya 
que es en Santiago de Compostela donde se obtiene el distintivo, ya sea la concha natural 
o la enseña de peregrinaje. 

La presencia de sepulturas de peregrino en un lugar como San Juan de Maliaño, enclavado 
en la bahía de Santander, informa sobre la utilización de la ruta costera en la Baja Edad 
Media, con esta pequeña iglesia quizá funcionando como hospicio y, sin duda, como ce-
menterio en el que dar sepultura a los que fallecen durante el camino. No obstante, hay 
que tener en cuenta que la presencia de la concha de vieira no siempre está identificando 
a un peregrino, ya que se conocen casos en los que se utiliza como amuleto en tumbas de 
individuos que no han peregrinado (Gilchrist, 2008).

Fig. 371. Representación de vasijas incensario utilizadas durante un oficio fúnebre. Imagen:  Psalterio de Limoges, 
Bibliothèque Municipale de Besançon, Ms. 140, f. 190 (S. XIII).

Fig. 372. Representación de vasijas incensario utilizadas durante un oficio fúnebre. Imagen:  Très belles Heures de 
Notre-Dame, Bibliothèque Nationale de France, NAL 3093, f. 103v (ca. 1375-1400).
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Otro caso de presencia de objetos en contexto funerario, si cabe el más excepcional de 
la región, lo encontramos en el depósito de tres vasijas incensario en el interior de una 
tumba excavada en la roca de Santa María de la Asunción de Castro Urdiales (5.57). Se 
trata de tres jarras de cerámica con perforaciones en la panza y en cuyo interior se con-
servaban fragmentos de madera carbonizada y otros restos vegetales (Fig. 371). No se ha 
determinado con precisión la cronología de las vasijas, aunque es probable que hayan 
sido utilizadas simultáneamente y sus atributos tipológicos permiten situarlas en torno 
al siglo XII. 

El hallazgo y el uso de este de tipo de vasijas incensario es común en el N de Francia, pero 
su presencia es completamente desconocida y ajena a la península Ibérica. Las representa-
ciones gráficas bajomedievales nos informan de que se utilizan durante el oficio fúnebre 
para quemar incienso (Fig. 371 y 372). Habitualmente se usan en número de dos o tres a 
la vez, siendo depositadas después junto a la sepultura, y no son vasijas fabricadas expre-
samente para cumplir su función como incensiario, sino que se reaprovechan recipientes 
domésticos (Alexandre-Bidon, 1998: 144). Su utilización, al menos en origen, pudo estar 
asociado a las clases sociales más elevadas, tal y como recogen algunos testimonios icono-
gráficos como la representación de los funerales del príncipe Luis de Francia (m. 1260) 
(Fig. 373). 

En opinión de J. Marcos Martínez (2013b) la presencia de estos objetos en Castro Urdia-
les podría estar en relación con los maestros de obra de la fábrica gótica, venidos de Fran-
cia en el siglo XIII, lo que podría tener bastante sentido. No obstante, lo interpreta como 

Fig. 373. Vasijas incensario representadas en un relieve del siglo XIII que representa los funerales del príncipe Luis 
de Francia. Imagen: Museo Carnavalet, AP 865.
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un gesto no relacionado con los funerales, sino en un momento muy posterior, una espe-
cie de muestra de respeto por la tumbas sobre las que se instala la iglesia, e incluso supone  
que pudo realizarse en todas las tumbas afectadas por la nueva construcción. Sin embargo, 
todas las referencias, tanto iconográficas como arqueológicas, parecen señalar un vínculo 
estrecho de estas vasijas con el oficio funerario y no parece probable que se hayan usado 
estos elementos en otro tipo de prácticas. Nos inclinamos a pensar que fueron utilizadas 
durante un oficio funerario y después depositadas acompañando a una sepultura. 

De lo que no hay duda es de que el uso y depósito de este tipo de vasijas incensario es 
un elemento ajeno a las costumbres funerarias de Cantabria. Su presencia se circunscribe 
al valle del Loira (Schweitz, 1981; Zadora-Rio et al., 1992), la cuenca de París (Bourry 
et al., 1991; Husi et al., 1990) y Normandía (Alduc-Le Bagousse, 2004), en una época 
que se extiende entre el siglo XII y el XV. Los hallazgos fuera de esta zona son testimo-
niales y excepcionales. Además del ejemplo de Castro Urdiales, se localizan casos aislados 
en puntos más o menos distantes como Alsacia, Bélgica (Balace y De Poorter, 2010) o 
Escocia (Gilchrist y Sloane, 2005: 165), sin conexión aparente con el núcleo en el que 
se generalizó la práctica (Fig. 374). Cabe pensar que el gesto fue «exportado» ocasional-
mente por circunstancias que desconocemos, aunque tendría sentido suponer que sólo 
se aplica a determinados individuos por razones de clase social o desempeño religioso, 
tal y como sugieren algunos autores (Alexandre-Bidon, 1998: 144). Es probable que en 
Castro Urdiales hubiese ya en el siglo XII un grupo de residentes más o menos estable de 
origen francés que manifestasen su identidad particular a través de prácticas funerarias 
vernáculas. Otra opción podría ser la adopción de elementos foráneos por parte de indi-
viduos locales, como sucede con el uso de laudas de latón flamencas (Fig. 375), presentes 
también en Castro Urdiales (Van Belle, 2011) y en Santander (vid. 6.12), aunque parece 
menos probable.

Santa María de
Castro Urdiales

Fig. 374. Distribución geográfica de los ha-
llazgos en contextos funerairos de vasijas 
incensario en Europa occidental.
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Seguramente el uso del incienso era común en el oficio funerario y, aunque no haya de-
jado huella en el registro arqueológico, sus beneficios son mencionados por G. Durand 
(Rationale divinorum officiorum, VII, XXXV, 38) y la representación del incensario es 
habitual en la iconografía. Sin embargo, el tipo de incensario utilizado en Cantabria segu-
ramente correspondía al modelo «de bola» hecho de hierro forjado, como el que aparece 
representado en Santa María de Bareyo (7.1).

Existen referencias sobre la presencia de recipientes cerámicos en tumbas de otros cemen-
terios de la región230, aunque presentan algunos problemas de cronología e interpretación. 
Nos referimos a las vasijas de formas abiertas, habitualmente cuencos, que se mencionan 
en diversos lugares como Santa María la Real de Las Henestrosas de las Quintanillas 
(5.204), donde en torno a 1950 el párroco T. Gallo excavó sin metodología arqueológica 
en el entorno de la iglesia y recogió unos cuencos esmaltados que se han atribuido al in-
terior de alguna tumba medieval, aunque no está nada claro el contexto del hallazgo231; 

230. No tenemos en cuenta aquí el hallazgo de fragmentos de cerámica, en la mayor parte de los casos de 
pequeño tamaño y erosionados, que suelen aparecer de forma accidental en el relleno de las tumbas, ya que 
no tienen relación directa con los gestos funerarios. Tampoco hemos incluido en este trabajo un análisis 
pormenorizado de los materiales cerámicos que aparecen, a veces en cantidades importantes, en algunos 
cementerios como puede ser el caso de Santa María de Hito (Gimeno García-Lomas, 1986) o El Conventón 
de Rebolledo (Peñil Mínguez, 2002), ya que no parecen directamente relacionados con la función funeraria. 
Procedan de niveles posteriores al abandono de algunos sectores de los cementerios o estén relacionados con 
actividades ajenas a la sepultura o el culto a los muertos, lo cierto es que no aportan demasiada información 
para las cuestiones que estamos tratando aquí.

231. Resulta significativo que, a pesar de que las referencias antiguas daban estos hallazgos como habituales, 
no se documentase ningún caso semejante en la campaña de excavaciones realizada en 1986 (Bohigas Roldán 
et al., 1992 y 2000), durante la cual sólo apareció cerámica altomedieval muy fragmentada.

Fig. 375. Lauda sepulcral de latón flamenca 
dedicada a Martín Ferrandes de las Cortinas, 
procedente de Castro Urdiales y conservada 
en el Museo Arqueológico Nacional. Fotogra-
fía: FD/P/03503, Departamento de Antigüe-
dades Medievales, MAN.
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San Vicente de Toranzo (5.74), de donde proceden dos cuencos completos con esmalte 
verdoso, recuperados supuestamente en dos tumbas de lajas; y en Santo Tomás de Vejorís 
(5.173), donde se mencionan cuencos en todas las tumbas aparecidas dentro de la igle-
sia, aunque es posible que correspondan a un cementerio interior de la Edad Moderna. 
Las dudas que ofrecen en cuanto a cronología y contexto, así como la similitud de los 
recipientes con los descritos por P. J. Cruz Sánchez (2010-2012) como cuencos con sal, 
depositados como ofrendas funerarias durante el «Antiguo Régimen» –desde el fin de la 
Edad Media, pero sobre todo durante la Edad Moderna y hasta el siglo XIX–, procedentes 
de hallazgos en contextos funerarios o en edificios religiosos de la submeseta Norte, acon-
seja replantear su interpretación como acompañamiento propio de las tumbas medieva-
les. Si lo fuera, correspondería en cualquier caso a momentos muy tardíos. Habría que 
relacionar con esa misma práctica las colecciones de cuencos semejantes en otros edificios 
religiosos en Cantabria, sin que se tenga constancia de su hallazgo en contextos específica-
mente funerarios: Santo Toribio de Liébana, atribuidos a época bajomedieval y a la Edad 
Moderna (Bohigas Roldán, 1986: 70-75) y San Pedro de Escobedo, más tardíos, ya de 
los siglos XVII-XVIII, vinculados con una amortización ritual (Bohigas Roldán, 1997).

Así pues, entre el siglo VIII y al menos el siglo XIII constatamos un largo periodo en el 
que no hay objetos acompañando a los difuntos cumpliendo funciones pautadas y los 
ajuares sólo aparecen como excepción. Esto pone de manifiesto que durante la Alta y la 
Plena Edad Media se producen cambios relevantes en las costumbres funerarias, sobre 
todo en lo relacionado con el atuendo de los difuntos y con el papel que los objetos o los 
bienes materiales en sentido amplio desempeñaban en la sepultura. Como hemos visto 
cuando abordábamos el final de la presencia de ajuares en las sepulturas del fin de la 
Antigüedad Tardía, es en torno a finales del siglo VII y comienzos del siglo VIII cuando 
se modifican las costumbres relativas a esta cuestión. La representación social o la osten-
tación que se manifestaba a través de la amortización de objetos en las sepulturas, se ha 
trasladado a otros elementos, no solo visibles en el momento del sepelio, sino perdurables 
en el paisaje cotidiano, como puede ser la construcción de edificios de culto que harán las 
veces de capillas funerarias o la utilización de sarcófagos. 

Los cambios que se aprecian a partir del siglo VIII permiten incluso suponer una relación 
estrecha entre la desaparición de las sepulturas con ajuar y la proliferación de nuevos 
cementerios en las inmediaciones de todo tipo de edificios religiosos durante los prime-
ros siglos de la Edad Media. La inversión o la amortización de objetos suntuarios en los 
funerales se sustituye, en el caso de los individuos con más rentas, por la dotación o cons-
trucción de templos en los que enterrarse, con consecuencias en la forma de enterrarse de 
toda la comunidad. Como señala C. Treffort (1996a: 183-184) las donaciones pro anima 
sustituyen al depósito de ajuares en las tumbas. Así lo dejan ver los documentos escritos, 
donde se recogen innumerables donaciones de fincas, de rentas, de templos, de ajuares 
para oficios religiosos o incluso de dinero en efectivo para propiciar la salvación. La bús-
queda de la propia salvación a través de la inversión de los bienes materiales que realizan 
los más pudientes, que se traduce en una proliferación de edificios de culto en los que 
perpetuar su memoria (La Rocca, 1998), facilitaría el «acceso a la salvación», mediante el 
enterramiento ad sanctos, a quienes hasta ese momento recibían sepultura en cementerios 
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sin templo. El principal elemento de ostentación o de posicionamiento social en el mo-
mento de la muerte podría ser, a partir de ese momento, la ubicación de la sepultura en 
un emplazamiento cercano a quienes puedan interceder por la salvación del difunto: las 
reliquias, el altar, etc. En este sentido se podrá interpretar la búsqueda de espacios privi-
legiados de sepultura por parte de los estamentos sociales elevados, una tendencia que va 
a centrar durante varios siglos los esfuerzo de la inversión funeraria. El interés por lograr 
una sepultura dentro del edificio religioso (vid. supra 8.1), objetivo que con el paso del 
tiempo se va poniendo al alcance de cada vez más individuos, es en el que se centra la 
atención.

Es significativa la recuperación de la inhumación vestida por parte de los grupos sociales 
más prominentes en torno al siglo XIII, una costumbre que imitan de las sepulturas reales 
y de la más alta aristocracia civil y religiosa, y que se extiende a otros estamentos, sin lle-
gar a generalizarse. De hecho, la propia legislación civil de la época acota esta costumbre, 
como se pone de manifiesto en Las Siete Partidas (L. XII, T. XIII, Partida I):

 «Ricas vestiduras, nin otros guarnimientos preciados, assi como oro, o plata, non 
deven meter a los muertos, si non a personas ciertas, assi como a Rey , o a Reyna, o 
alguno de sus fijos, o a otro ome honrrado, o Cavallero, a quien soterrassen segun 
la costumbre de la tierra, o a Obispo, o a Clerigo, o a quien deven soterrar con los 
vestimentas que les pertenesce, segun la Orden que han». 

Fig. 376. Sarcófagos bajomedievales blasonados de la capilla gótica de los Polanco, abierta al claustro de Santa 
Juliana (Santillana del Mar). 
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En opinión de F. Español Bertrán (2005), la indumentaria con la que se inhumaba a 
determinados individuos era un reflejo de su adscripción a un estamento determinado, y 
únicamente se renunciaba a ella y se optaba por el uso de una mortaja más modesta o el 
hábito de una orden religiosa como gesto de humildad, sobre todo a partir de la influen-
cia de la espiritualidad mendicante. Debemos considerar, por lo tanto, que el uso de una 
indumentaria con frecuencia lujosa como atuendo funerario responde a una cuestión de 
representación social.

Es cierto que determinados aspectos materiales relacionados con el registro funerario 
muestran la voluntad de ostentación, de usar los funerales como un episodio clave en la 
escenificación de la desigualdad social y en la afirmación de la posición social del indi-
viduo fallecido o de su familia, pero también hay elementos  intangibles, como la cele-
bración de funerales con fastuosos cortejos que se convierten en auténticos espectáculos 
(Sánchez Ameijeiras, 1994), mientras que otros no afectan al contenido de la tumba o 
al atuendo del difunto, sino a su forma o a su emplazamiento, o se manifiestan a través 
de otras vías que tenemos presentes en Cantabria, como las figuraciones heráldicas que 
empiezan a aparecer en sarcófagos y capillas funerarias (Fig. 376) como representación de 
la «herencia inmaterial de los linajes» (Solórzano Telechea, 2002: 450). Este autor insiste, 
al estudiar las prácticas funerarias de las élites urbanas de la región, en señalar el papel que 
juegan esas manifestaciones en el mantenimiento de la memoria familiar y en su consoli-
dación como grupo social dirigente (Solórzano Telechea, 2014).

Sin embargo, algunos casos particulares nos hacen reflexionar sobre la complejidad de las 
formas de representación del estatus, en las que seguramente se entremezclan diferentes 
mensajes. Nos referirnos, por ejemplo, al caso de San Martín de Elines (5.263), donde la 
presencia de acicates dorados no se acompaña, en ninguno de los casos, de un contenedor 
de prestigio, como un sarcófago, ni de una ubicación relevante dentro del cementerio, 
siendo quizá el simple hecho de que hayan sido sepulturas aceptadas en un monasterio 
importante, o el gesto de humildad, el que cumpla el valor de representación.

10.3.3. Otros elementos asociados al difunto

Existen evidencias arqueológicas de una serie de prácticas, algunas identificadas de forma 
casi anecdótica, que podrían ponerse en relación con creencias y costumbres que se sitúan 
al margen de los usos funerarios vigentes en la época, tutelados por la iglesia. 
La presencia de carbones, hogueras y restos óseos de animales relacionados con tumbas 
en algunos cementerios de la región es la circunstancia sobre la que más se ha llamado 
la atención. En Santa María la Real de Piasca (5.20) hay carbones y posibles hogueras 
aparecidos dentro o sobre tumbas de lajas, en algunos casos asociados a restos óseos de 
animales, que se han interpretado como indicios de un «banquete funerario» o de «fuegos 
rituales», cuando sólo aparecen carbones, costumbres ambas que se consideran hetero-
doxas dentro de la práctica cristiana a la altura del periodo en el que están documentadas, 
ya que hay una fecha de 14C del siglo XIII (Marcos Martínez, 2003a). En un sentido se-
mejante se han interpretado algunos hallazgos realizados en Santa María de Bareyo (5.13), 
concretamente restos de moluscos, básicamente ostras, algún caracolillo y alguna lapa, 
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asociados a una de las sepulturas más recientes del cementerio, datada por 14C en torno 
al siglo XV (UGRA-613: 470±60 BP). Considerados como el resultado de un banquete 
funerario, se relacionan con la práctica de la «oblada» recogida en las fuentes escritas, in-
cluidos testamentos del siglo XVII de la propia iglesia de Santa María de Bareyo (Marcos 
Martínez et al, 2005).

Estas prácticas cuentan con ejemplos bien documentados en territorios cercanos. El más 
interesante, sin duda, el identificado en el Monasterio de Corias (Asturias), donde a los 
pies de una tumba infantil del siglo XI se recuperó una olla de cerámica común con mar-
cas de haber sido colocada en el fuego en cuyo interior había restos de «comida prepara-
da» compuestos por restos de aves o peces y aceite vegetal (García Álvarez-Busto, 2012). 
También en San Salvador de Valdediós (Asturias) se mencionan la presencia de depósitos 
intencionados de conchas de moluscos marinos y pequeños huesos encima de algunas 
tumbas de lajas (Fernández Conde y Alonso Alonso, 1992), sin precisar más detalles.

La celebración de banquetes para conmemorar a los difuntos es una costumbre que hun-
de sus raíces en la Protohistoria y en la tradición pagana clásica, que va a tener una larga 
continuidad, con transformaciones, hasta épocas más o menos recientes. Como referente 
de la costumbre que se documenta en la Edad Media podemos remitirnos al refrigerium 
romano, una comida ceremonial en la que se creía que el difunto participaba como un 
comensal más (Cumont, 1966). Estas comidas ceremoniales pueden tener una manifesta-
ción directa, es decir, ser verdaderos banquetes funerarios realizados sobre la tumba del di-
funto, o indirecta, limitarse al depósito de ofrendas alimenticias acompañando al cadáver. 
Será de estas últimas de las que se conservan, como hemos visto, evidencias arqueológicas 
más o menos claras.

Seguramente por su relación con la religiosidad pagana, en la península Ibérica fue una 
costumbre perseguida desde época visigoda. Así lo refleja en 572 el concilio II de Bra-
ga (C. LXIX): «Non liceat christianis prandia ad defunctorum sepulcra deferre et sacrificia 
reddere mortuorum Deo». No obstante, su arraigo y su adaptación al ceremonial cristiano 
permitió su persistencia en el tiempo y acabó por ser tolerada y adaptada por la jerar-
quía eclesiástica. Así se ha interpretado la mención recogida en el Concilo de Coyanza 
(1055)232 que hace referencia a cómo deben actuar los clérigos y los laicos «qui ad convivia 
defunctorum venerint» (T. V), dentro de una estrategia de la Iglesia en la que, al igual que 
sucede con otras costumbres, dota de un contenido cristiano a banquetes y oblaciones 
(Guiance, 1998: 38) que tendrá su reflejo más claro en las disposiciones testamentarias 
bajomedievales y en la vinculación de los banquetes con los oficios de difuntos que con-
memoran aniversarios y otras fechas (Rui, 1982). Conviene señalar que tanto el caso 
indiscutible de Corias (Asturias) como los de Santa María la Real de Piasca o Santa María 

232. Conviene señalar que el penitencial de Burcardo de Worms, a comienzos del siglo XI, sigue equiparando 
las comidas funerarias, las «oblationibus quae in quibusdam locis ad sepulcra mortuorum» con el sacrificio a los 
ídolos (Raña Dafonte, 2005), expresándose en términos similares a los del concilio II de Braga, aunque esta 
disposición no se recoge, sin embargo, en los penitenciales peninsulares. Recoge seguramente la tradición 
agustiniana en la que se critica duramente a los que «super mortuos bibent» y a los que «voracitates ebrietatesque 
sua deputent religioni» (Giordano, 2001: 103).
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de Bareyo, en el caso de que los restos conservados correspondan realmente a este tipo de 
celebraciones, tienen lugar en lugares regidos por comunidades monásticas, no son preci-
samente iglesias rurales que puedan escapar del tantas veces invocado control eclesiástico, 
lo que puede estar indicando que, efectivamente, eran costumbres plenamente absorbidas 
por la tradición cristiana en la Plena y Baja Edad Media.

Otro tipo de elemento presente en el registro arqueológico al que se le ha dado una inter-
pretación particular son los restos de carbón que ocasionalmente aparecen en el interior 
o sobre algunas de las tumbas. 

Uno de los ejemplos mejor documentado en la región lo encontramos en una sepultura 
de San Facundo de Obeso (5.150), donde aparecen carbones dispersos, englobados en 
el relleno de la tumba, sin que esté clara su procedencia o su relación con actividades 
relacionadas con prácticas funerarias. Los carbones fueron datados por 14C en torno a 
finales del siglo XI (Poz-13305: 975±30 BP) y han sido interpretados como procedentes 
de las teas del cortejo fúnebre, o de una deposición intencional de las cenizas procedentes 
del hogar familiar producidas durante el banquete funerario, un supuesto que ya B. K. 
Young (1977) había considerado. La presencia de carbones es significativa, pero no puede 
ser considerado un «charcoal burial» a la manera de los que aparecen el norte de Europa 
(Holloway, 2008), caracterizados por una auténtica «cama» de carbón en el fondo de la 
tumba. En los cementerios de algunos monasterios británicos fechados entre los siglos 
IX y XII hay depósitos de carbones, o de cenizas que se han interpretado como un lecho 
penitencial (Gilchrist y Sloane, 2005:120-123). En Sant Esteve de Castellar Vell (Barcelo-
na) hay varias tumbas en las que aparecen acumulaciones de diversa entidad e incluso un 
caso en el que hay indicios de que se ha realizado fuego dentro de una tumba reutilizada, 
afectando parcialmente a los huesos del individuo que la ocupaba con anterioridad, lo que 
ha sido interpretado como un gesto de saneamiento previo a la inhumación de un nuevo 
individuo (Coll Riera et al., 2004). La introducción de carbones en las tumbas debió de 
ser una costumbre habitual en la Edad Media e incluso G. Durand se hace eco de la mis-
ma: «Carbones ponantur in testimonium quod terra ilia in communes usus, amplius, redigi 
non potest; plus enim durat carbo sub terra quam aliud» (Rationale divinorum officiorum, 
VII, XXXV, 35), dotándola de un significado dentro de las creencias cristianas. 

Ligados con los banquetes, los «fuegos rituales» y otro tipo de actividades de conmemo-
ración del difunto estarían, según algunos investigadores, las perforaciones aparentemen-
te intencionadas identificadas en las cubiertas de algunas tumbas de lajas, interpretados 
como «orificios de libación». En San Pedro de Escobedo (5.34) encontramos dos casos, 
uno en la T. 41 de posible origen natural y otro en la T. 43 que parece artificial, y hay otro 
ejemplo en una tumba de San Fructuoso de Lamiña (5.151), de aparente factura artificial. 
Aparecen, en ambos casos, localizados en la zona de la cabecera de la tumba, aunque no 
hay otros elementos asociados a los mismos, como carbones, que sí aparecen en ejemplos 
documentados en territorios cercanos. Nos referimos sobre todo a las necrópolis medie-
vales del macizo del Oiz (Vizcaya), de los siglos VIII-XI, donde la presencia de cubiertas 
monolíticas horadadas está documentada en al menos ocho emplazamientos, destacando 
San Juan de Momoitio con una proporción del 60% de tumbas con orificios en la zona 
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de la cabecera a la mayoría de los cuales aparecen asociados «fuegos rituales» (García Ca-
mino, 2002: 230-231). Contamos con algún ejemplo más de cubiertas con orificio en 
San Juan de la Hoz de Cillaperlata (Burgos) (Loyola Perea, 1986). Aunque puede haber 
dudas sobre la función real que desempeñaron este tipo de orificios, propios de la tradi-
ción funeraria romana, pero que al menos en el Mediterráneo oriental siguieron en uso 
en tumbas paleocristianas (Sodini, 1975), la presencia recurrente en algunos de los casos 
señalados no deja duda sobre su carácter intencional. La asociación entre estos orificios, 
carbones y otros elementos, como los indicadores del uso del fuego presentes en los ejem-
plos vizcaínos, pueden permitir relacionarlos con algunas de las prácticas mencionadas 
anteriormente. 

En cualquier caso, el estudio de este tipo de prácticas de aparente carácter simbólico pero 
que no están descritas en el ceremonial del oficio fúnebre o de las conmemoraciones de 
difuntos siempre es difícil. En conjunto, han sido consideradas como parte de las diversas 
prácticas rituales precristianas que se mantienen vigentes hasta la Edad Media (Azkarate 
Garai-Olaun y García Camino, 1992), al igual que sucedía con el uso de amuletos o 
filacterias ya comentado (vid. supra 10.3.1). Para I. García Camino (1992) esta perviven-
cia de arcaísmos precristianos en el culto a los muertos supuso el último baluarte de la 
mentalidad popular frente a las imposiciones de la jerarquía eclesiástica y al proceso de 
feudalización. No hay duda de que estas y otras prácticas relacionadas con la superstición 
que se manifiestan en gestos atávicos muy arraigados, sobre todo en las comunidades rura-
les, eran frecuentes. Lo más probable también es que, vista la dificultad para erradicarlas, 
seguramente fueran toleradas por la iglesia y, como señala J. Marcos Martínez (2003a) 
acabarían siendo asumidas por el sincretismo propio de la religión cristiana. En la misma 
línea se expresan otros autores (Bartolomé Herrero, 1996) que consideran que la Iglesia 
cedió en la asunción de algunas prácticas heredadas de sistemas de creencias anteriores a 
la implantación del cristianismo y limitó su persecución con el paso del tiempo porque 
suponían un riesgo menor a la ortodoxia, al tratarse de una herencia cultural del pasado y 
no de una herencia específicamente religiosa.
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11. GÉNESIS Y EVOLUCIÓN DEL 
CEMENTERIO MEDIEVAL EN CANTABRIA

Llegados a este punto, consideramos necesario realizar un ejercicio de síntesis que permita 
la caracterización de aquellos aspectos que definen las diferentes etapas en las que pode-
mos dividir el proceso de génesis y evolución del cementerio medieval en Cantabria. Esta 
síntesis parte de los datos proporcionados por los diferentes tipos de documentación reu-
nidos y se apoya en el análisis, la discusión y la contextualización que se ha desarrollado 
en las páginas anteriores.

Proponemos una división simple, en tres etapas de duración desigual, en las que es di-
fícil establecer mayores subdivisiones con los datos disponibles en la actualidad. Hemos 
optado por una denominación cronológica para las etapas, desprovista de otro tipo de 
connotaciones como «feudal», «preparroquial», etc. que en ocasiones se utilizan en la 
bibliografía, sin que realmente se establezca una relación precisa y necesaria entre los pro-
cesos mencionados y el registro funerario. 

La evolución del cementerio medieval que se perfila en este trabajo es un proceso que se 
desarrolla a lo largo de un milenio y en el que se observan continuidades pero en el que 
interesan, sobre todo, los cambios. Veremos que muchos aspectos del cementerio cristiano 
que surge en la Antigüedad Tardía siguen presentes en la Baja Edad Media, pero hemos 
centrado nuestra atención en aquellas características que lo van definiendo como una 
realidad singular, que lo van convirtiendo, en último término, en lo que se conoce como 
«cementerio parroquial».

Entendemos, además, que es un proceso en el que se reflejan también las continuidades y 
los cambios que se producen en la sociedad de la época, y especialmente en los que atañen 
al papel de la iglesia católica, institución con la que el cementerio medieval, espacio de 
descanso consagrado para sus fieles, comparte evolución y desarrollo. La evolución del 
cementerio es un reflejo de los cambios en las creencias, pero también de las transfor-
maciones en la organización diocesana, o de las permutas en el equilibrio de poder entre 
los diferentes estamentos que ejercen su autoridad y su capacidad de captación de rentas 
sobre el territorio.

Da la impresión de que las dinámicas socio-económicas locales influyen más que los cam-
bios en la espiritualidad, sobre todo porque lo concerniente al cementerio no es un aspec-
to cuya regulación directa parezca preocupar especialmente a la iglesia ni en su normativa 
ni en su acción pastoral. La relación de la génesis y evolución del cementerio con procesos 
históricos de alcance más local que global, podría ser la clave para interpretar la diversidad 
de ritmos que se observan en diferentes ámbitos de la península Ibérica, incluso en los 
territorios que más aspectos en común deberían tener con Cantabria, aunque sólo sea por 
proximidad geográfica.
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11.1. El cementerio de época visigoda (siglos VI-VIII)

El escaso conocimiento que tenemos actualmente del registro funerario de época romana 
en Cantabria no permite identificar sus características formales ni su posible influencia 
en la Antigüedad Tardía. A la altura del siglo V nos encontramos con una sola necrópolis 
identificada, de la que únicamente se conocen dos tumbas, y de la que sabemos más de 
los objetos que acompañan a los difuntos, que de cómo eran sus sepulturas o qué relación 
tenía el espacio funerario con el núcleo de población. Con este conocimiento anecdóti-
co, poco se puede decir de las prácticas funerarias previas a la generalización del modelo 
conocido en la literatura científica como «necrópolis visigoda» o «necrópolis hispano-
visigoda». En cualquier caso, la necrópolis de la Carretera de la Playa (5.55) encaja aún en 
la tradición tardorromana.

Habrá que esperar al siglo VI para que aparezcan en Cantabria una serie de enclaves 
con características comunes y comparables, en muchos aspectos, con las manifestaciones 
funerarias presentes en este periodo en otros espacios de la península Ibérica. Aunque 
contamos con dataciones radiocarbónicas y otros indicadores que sitúan el momento en 
el que comienzan a usarse estos cementerios en torno a comienzos del siglo VI, como su-
cede en Santa María de Retortillo (5.46) y El Conventón (5.209), lo más probable es que 
estos cementerios de época visigoda se desarrollen, en términos generales, entre mediados 
del siglo VI y el primer tercio del siglo VIII, teniendo en cuenta que los mejor conocidos 
continúan en uso, sin solución de continuidad, más allá de esa fecha, adoptando unas 
características diferentes que consideramos ya propiamente medievales.

Los dos primeros aspectos que debemos tener en cuenta sobre los cementerios de este 
periodo es su cantidad y su distribución geográfica. En el estado actual de conocimiento, 
únicamente contamos con evidencias suficientes para atribuir con total seguridad a época 
visigoda las fases más antiguas de los cementerios de Santa María de Retortillo (5.46), 
Santa María de Hito (5.264), El Conventón (5.209) y El Castillete (5.145), todos ellos 
ubicados en las comarcas meridionales de la región, al S de la cordillera Cantábrica. Ade-
más, contamos con indicios para asignar a este mismo periodo, aunque sea en grado de 
hipótesis sustentada en datos más o menos fiables, el origen de los cementerios de San 
Martín de Elines (5.263), San Pantaleón de La Puente del Valle (5.236), San Cristóbal de 
Espinilla (5.83) y Santa María de Valverde (5.265). Estos cuatro enclaves se encuentran 
también en la zona S de la región. Hasta el momento no se ha identificado con seguridad 
ningún cementerio que tenga un origen documentado en época visigoda, ni en Liébana, 
ni en los valles interiores de la región, ni en la zona costera. 

Este desequilibrio responde, sin ningún género de dudas, a un conocimiento parcial del 
registro arqueológico, que no ha permitido todavía reconocer en estos lugares contextos 
funerarios anteriores al siglo VIII, ni en cementerios con fases de otros momentos, ni en 
enclaves usados únicamente en época visigoda. Aunque resulte paradójico, la presencia 
de contextos funerarios en cueva de los siglos VII-VIII en la zona costera de la región, 
con Las Penas, La Garma y Riocueva como principales exponentes del fenómeno, es el 
argumento de mayor peso con el que contamos para sostener tal afirmación. Por un lado, 
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constituyen la evidencia material de que en toda la región están presentes, al menos desde 
mediados del siglo VII, elementos comunes a los que se identifican en otros espacios del 
Reino de Toledo, lo que sería una señal de la integración efectiva de todo el territorio de 
Cantabria en la órbita económica, social y política de la monarquía visigoda. Por otro, la 
consideración de ese tipo de contextos funerarios en cueva como «sepulturas atípicas», en 
los que sólo tenían cabida determinados miembros de la comunidad y en unas circuns-
tancias muy concretas, abre la puerta a la existencia de cementerios convencionales vin-
culados con las mismas aldeas con las que se relacionan las cuevas, cuyo emplazamiento 
actualmente desconocemos. La ausencia de cementerios de época visigoda en el N de la 
región es, por lo tanto, un vacío aparente.

Por lo que respecta al emplazamiento de los cementerios de época visigoda, en la mayor 
parte de los casos encontramos que tienen relación con edificios de época romana. En 
términos generales debemos entender esa vinculación como una continuidad en la distri-
bución del poblamiento, en tanto que siguen utilizándose los mismos lugares, pero segu-
ramente asociado con modificaciones importantes en su articulación, ya que se produce 
un cambio de uso radical. Lo que antes eran estructuras de hábitat, se convierten a partir 
del siglo VI en espacios específicamente funerarios. Es difícil determinar la relación efecti-
va entre los usuarios de estos espacios a lo largo del tiempo, ya que sólo en Santa María de 
Hito (5.264) se podría defender una apropiación por continuidad, en la que los campesi-
nos vinculados a una villa en uso, al menos, hasta el siglo V, son los mismos que utilizan 
su solar como cementerio en la etapa inmediatamente posterior. Tanto en El Conventón 
(5.209) como en Santa María de Retortillo (5.46) el periodo que transcurre desde su 
abandono en época romana hasta su reocupación como cementerio es demasiado largo 
como para establecer una relación de continuidad. En cualquier caso, en los tres lugares 
se produce una reocupación de las estructuras romanas en diversos grados, que van desde 
una estrecha relación con zonas del edificio que posiblemente estaban aún en pie o eran 
muy visibles, como sucede en El Conventón (5.209), hasta una ocupación mucho menos 
concreta de espacio públicos como la que se detecta en Santa María de Retortillo (5.46). 
La repetición de esta pauta permite suponer que, ya sea en términos de apropiación efec-
tiva del territorio, o desde el punto de vista del valor simbólico o identitario de un pasado 
más o menos remoto, esta vinculación con los edificios romanos es intencionada.

En ninguno de los cementerios de época visigoda estudiados de la región ha sido posible 
identificar la relación de las sepulturas con un edificio cristiano contemporáneo. Aunque 
en los casos mejor conocidos esta vinculación se produce en algún momento indetermi-
nado de su uso como cementerio a lo largo de la Edad Media, –quedando testimonio ya 
sea en forma de iglesia en pie o de iglesia en ruinas– no contamos con indicios suficientes 
para remontar a momentos anteriores al siglo VIII la construcción de ninguna iglesia 
o monasterio. La existencia de cementerios disociados de edificios de culto es común 
durante la Antigüedad Tardía en los espacios rurales de toda la península Ibérica y los 
ejemplos de Cantabria reproducen ese mismo patrón. La implantación más temprana de 
la que tenemos constancia se produciría en El Conventón (5.209), pero no hay ningún 
argumento sólido para sostener la construcción de la iglesia, posiblemente dedicada a San 
Andrés, antes del siglo VIII. Por lo que respecta a la relación de los cementerios con los 
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espacios habitados, se trata en todos los casos de comunidades rurales, aunque el desco-
nocimiento de la organización de la red de aldeas de la región en este periodo dificulta un 
análisis fiable. 

La organización interna de los espacios cementeriales no atiende a patrones en los que se 
pueda detectar una regularidad. En parte, esto se debe a que tenemos un conocimiento 
fragmentario de los cementerios de esta fase ya que, aunque han sido excavados en ex-
tensión, no disponemos de un registro planimétrico de conjunto en ninguno de ellos. 
En lo que se refiere a su extensión, aparentemente no alcanzarán las dimensiones que se 
aprecian en la etapa posterior, aunque en algunos casos ocupan superficies relativamente 
amplias con un patrón discontinuo. En El Conventón (5.209) se puede observar cómo 
la distribución de diferentes grupos de tumbas se organiza a partir de las estancias del 
edificio romano sobre el que se asientan, ocupando con mayor o menor intensidad ha-
bitaciones, pasillos, vanos de puertas, etc. En ocasiones, la adaptación de las sepulturas a 
las estructuras construidas condiciona la orientación de las mismas, aunque la tendencia 
general, en todos los cementerios del periodo, es que se dispongan hacia el E, en sentido 
amplio, siendo excepcionales los ejemplos en los que se invierte el eje o los cuerpos se 
disponen N-S.

La gestión del espacio no responde a un modelo concreto y probablemente se combinen 
las dos pautas definidas, extensiva e intensiva. Con las mismas limitaciones sobre las que 
llamábamos la atención al abordar el tema de la organización interna, no podemos ofre-
cer demasiados detalles sobre este asunto. En el caso de El Conventón (5.209) el patrón 
parece acercarse más al modelo extensivo, ya que las sepulturas se reparten sin demasiada 
densidad por una superficie amplia, desbordando, aparentemente, los límites del edifi-
cio romano sobre el que se instala el cementerio. Dentro de este modelo extensivo, las 
tumbas se reparten en pequeños grupos aislados con un patrón discontinuo, de forma 
similar a lo que observaremos en algunos cementerios de tumbas excavadas en la roca 
y a como pudieron organizarse, en origen, los cementerios altomedievales que ocupan 
mayores extensiones de terreno. En Santa María de Hito (5.264) sin embargo se aprecia 
un modelo de uso intensivo con abundantes superposiciones, una pauta ajena al modelo 
extensivo. En este cementerio hay zonas en las que se acumulan dos o más niveles de 
sepulturas anteriores al siglo VIII, quizá porque la delimitación del espacio cementerial 
era más precisa. 

El tipo de contenedor empleado para las sepulturas presenta la variabilidad propia del 
periodo tardoantiguo. La sepultura en fosa simple es el modelo más frecuente y el que está 
mejor representado en todos los cementerios del periodo en la región. En ocasiones estas 
fosas aparecen delimitadas por bloques de piedra irregulares, conformando lo que se co-
noce como « tumba de murete». Menos frecuente es el uso de ataúdes de madera, aunque 
también fueron utilizados. El principal indicio de su presencia son los clavos y escarpias 
de hierro, especialmente abundantes en Santa María de Hito (5.264), donde también 
aparecen piezas tan características como las cantoneras. Aunque el volumen de estos ele-
mentos metálicos hace suponer que el empleo de ataúdes de madera era muy frecuente, 
son pocos los casos identificados con precisión sobre el terreno. Los datos procedentes de 
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este cementerio y los de El Conventón (5.209), donde se ha identificado algún ejemplar 
recientemente, permiten reconstruir las características generales de los ataúdes: cajones 
de forma rectangular o ligeramente trapezoidal, con anchura suficiente para no forzar la 
posición del cuerpo y en los que todas las piezas se unen mediante clavos de hierro.

En relación con este asunto, no hemos conseguido despejar las dudas existentes sobre el 
uso en época visigoda de dos tipos concretos de contenedores: las tumbas de lajas y los 
sarcófagos. El uso de tumbas construidas mediante lajas y bloques de piedra es común en 
el registro funerario de época visigoda en toda la península Ibérica, pero en Cantabria no 
contamos con ningún ejemplo seguro. Sabemos que se empleaban losas de cubierta en 
algunas estructuras del siglo VII, como sucede en El Conventón (5.209) y no debemos 
descartar que algunas tumbas de lajas de Santa María de Hito (5.264) y Santa María de 
Retortillo (5.46) correspondan a la fase más antigua de uso del cementerio, pero no pare-
ce que se usasen con demasiada frecuencia antes del siglo VIII. Sobre los sarcófagos, hay 
algunos indicios que invitan a pensar que se utilizaron algunos modelos en momentos 
tempranos, fundamentalmente los ejemplares de caliza blanca que aparecen en cemente-
rios con niveles de época visigoda. Del mismo modo, tampoco sabemos si las tumbas ex-
cavadas en la roca comienzan a utilizarse en este periodo, aunque existen indicios de que 
pudo ser así en lugares como San Pantaléon de La Puente del Valle (5.265) y otros grandes 
conjuntos de Valderredible. Sin embargo, las dificultades para obtener dataciones directas 
en este tipo de contextos obliga a considerar esta opción como una hipótesis plausible que 
no podemos verificar.

Por lo que respecta a la gestión de la sepultura, se observan destrucciones, especialmente 
frecuentes en Santa María de Hito (5.264), que viene acompañada de la reducción de 
restos o de su desplazamiento a zonas concretas del cementerio en las que se producen 
acumulaciones, pero no se ha podido determinar de forma efectiva la reutilización o la in-
corporación a las nuevas sepulturas de los restos exhumados. Únicamente en algunos ca-
sos concretos se identifican agrupaciones de huesos aparentemente intencionales. La utili-
zación preferente de la fosa simple y del ataúd de madera, contenedores poco apropiados 
para la reutilización, limita la presencia de este tipo de prácticas. Hay algunas estructuras, 
como el receptáculo adosado a un muro de El Conventón (5.209) que se han considera-
do osarios, aunque es más probable que se correspondan con algún modelo de sepultura 
múltiple o colectiva como los identificados en otros lugares de la península Ibérica.

El empleo de elementos de señalización perdurables en las sepulturas, de forma similar 
a lo que sucede con las tumbas de lajas y los sarcófagos, tampoco ha podido ser estable-
cido con seguridad para este periodo en la región. Las estelas de formas irregulares con 
inscripción de El Conventón (5.209) y, sobre todo, de San Cristóbal de Espinilla (5.83) 
han sido atribuidas por algunos investigadores a momentos anteriores al siglo VIII a par-
tir del estudio de su onomástica y de sus características epigráficas. Este último criterio, 
junto con algunas características de los contextos arqueológicos en los que aparecen, son 
argumentos de cierto peso para considerar un posible origen temprano de este tipo de 
elementos de señalización.
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Los cuerpos se depositan en las sepulturas tendidos en decúbito supino, con los brazos co-
locados en paralelo a lo largo del cuerpo y las manos sobre las caderas o sobre la pelvis. En 
el tratamiento del difunto, aunque la opción más frecuente parece ser el uso de un simple 
sudario, todavía se sigue empleando la inhumación vestida, de la que tenemos constan-
cia por los objetos relacionados con el atuendo y el adorno personal que ocasionalmente 
acompañan a los cuerpos. No conviene olvidar que, como sucede en los cementerios de 
época visigoda de otros ámbitos de la península Ibérica, a partir de mediados del siglo VI 
y hasta inicios del siglo VIII, momento en el que se concentran los testimonios conocidos 
en Cantabria, comienzan a ser poco habituales tanto las inhumaciones vestidas como la 
presencia de ajuares acompañando a los restos óseos. Estos últimos, en concreto, están 
ausentes en el registro regional. No aparecen ni recipientes, ni armas, ni otros utensilios 
de uso cotidiano, solamente, y de forma esporádica, objetos de adorno personal y otros 
elementos –dientes y cuernas de animales, piezas de sílex– que han sido interpretados 
como amuletos o filacterias.

La presencia de ajuares más o menos lujosos son el único elemento, por el momento, que 
permite identificar en este periodo la presencia de sepulturas privilegiadas, ya que no tene-
mos evidencias sólidas de que ocupen un lugar diferente en el espacio del cementerio o que 
utilicen un tipo de contenedor específico. En este último caso, si los sarcófagos se emplea-
ron en esta época, cosa bastante probable, se dispusieron compartiendo espacio con el resto 
de las sepulturas. Por lo que respecta a la amortización de objetos de valor en las tumbas, 
parece ya una costumbre en desuso que comenzará a ser sustituida por otro tipo de fórmu-
las como las donaciones pro anima o la construcción de edificios religiosos que tendrán un 
papel decisivo en la configuración de la topografía funeraria de la etapa posterior. 

Los difuntos de los cementerios en uso a partir del siglo VI en Cantabria pertenecen, sin 
duda, a comunidades cristianas. No hay ningún argumento de peso para sostener lo con-
trario y, fuese mayor o menor el grado de cristianización, los usos funerarios identificados 
no difieren de los que se aprecian en los cementerios cristianos de otras zonas de la penín-
sula Ibérica. En los propios ajuares presentes en algunas sepulturas se identifican motivos 
inequívocamente cristianos, como las representaciones simbólicas del broche de hueso 
de Santa María de Hito (5.264), o el broche cruciforme y el lema MARIE VITA de El 
Castillete (5.145), entre otros. Puede haber evidencias de una cristianización superficial, 
pero serán también apreciables en momentos posteriores.

El papel evidente de las «necrópolis visigodas» en la génesis del cementerio cristiano es-
pecíficamente medieval, con las características que lo definen durante los siete siglos si-
guientes, lo encontramos en que la continuidad como pauta más destacable. Continuidad 
en el espacio utilizado y en las formas funerarias empleadas. De hecho, cuanto más difícil 
es establecer el momento preciso del cambio, más peso tiene el argumento en favor del 
continuismo. Es cierto que se observan diferencias lo suficientemente significativas, desde 
nuestro punto de vista, como para establecer una división entre un cementerio de época 
visigoda y otro específicamente medieval, pero los procesos de cambio tienen más que ver 
con una mutación que con una ruptura que se refleja sobre todo a partir del siglo VIII, 
pero que seguramente llevaba un tiempo produciéndose.
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11.2. El cementerio altomedieval (siglos VIII-XIII)

A partir del siglo VIII se producen una serie de transformaciones perceptibles en el registro 
funerario que señalan el camino en la configuración definitiva del cementerio medieval 
en Cantabria. El modelo de cementerio que se consolide tendrá algunos rasgos en común 
con el que hemos definido para época visigoda y, de hecho, es frecuente que las transfor-
maciones se manifiesten en el mismo espacio funerario ya en uso desde siglos atrás. 

La característica fundamental del cementerio medieval es su relación con un edificio reli-
gioso, con el que forma una unidad indisociable. Es el rasgo más definitorio del cemente-
rio medieval y, al menos en el caso de Cantabria, debemos esperar como mínimo al siglo 
VIII para poder determinar con seguridad que se produce esta vinculación no identificada 
en el periodo anterior. Algunos de los espacios funerarios que se comenzaron a usar en 
época visigoda seguirán en funcionamiento durante varios siglos, con la condición necesa-
ria de la construcción de un templo en el espacio que ya se usaba como lugar de sepultura, 
aunque en ningún caso se ha podido determinar con precisión, a partir de la información 
disponible, cómo y cuándo se completa este proceso.

Una coyuntura socio-económica concreta en la que las noblezas locales tienen capacidad y 
libertad para construir y dotar nuevos centros de culto, haciéndolo en su propio beneficio 
espiritual y de su prestigio social, pone al alcance de muchas comunidades aldeanas edifi-
cios religiosos en torno a los que enterrarse. A falta de un mayor conocimiento sobre los 
edificios construidos en esta época, debemos recurrir a otros indicios como la toponimia 
para identificar el proceso. En cualquier caso, como consecuencia de esta proliferación de 
iglesias propias y pequeños cenobios, se acelerará la consolidación de la sepultura apud 
ecclesiam como fórmula prácticamente exclusiva desde momentos tempranos. Este pronto 
desarrollo del proceso es común a otros territorios del N de la península Ibérica en los 
inicios de la Edad Media.

En esta etapa se definen las características de lo que se conocerá avanzado el medievo 
como «cementerio parroquial»: un espacio delimitado y consagrado, dispuesto alrededor 
del templo, en el que tienen derecho a enterrarse los fieles y también el deber de hacerlo, 
ya que no se reconoce otro espacio como adecuado para acoger sepulturas. Se dispone 
junto a la iglesia, en el exterior de la misma, ya que la normativa indica que las sepulturas 
no pueden ubicarse en el interior. Sin embargo, no todos los edificios son parroquias sensu 
stricto –si entendemos este término como parroquia territorial, con los matices que ad-
quiere con la ordenación de las diócesis en torno a los siglos XII-XIII–, sobre todo en los 
primeros siglos, ya que la diferencia entre ecclesia, monasterium u otras células no está de-
finida con precisión y lo habitual es que cualquier centro de culto desempeñe todas o casi 
todas las funciones propias de las parroquias. Habrá que esperar a momentos posteriores 
al siglo XII para que la red parroquial se consolide con las características que perduran a 
partir de la Baja Edad Media.

Al periodo altomedieval se atribuye un número mucho mayor de cementerios que los que 
se pueden considerar con seguridad de las etapas anterior y posterior. Esto es consecuencia 
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de varios factores. Por una parte, como hemos comentado ya, se desarrolla en el ámbito 
rural una intensa labor de creación de edificios religiosos, iglesias y monasterios en su ma-
yor parte de pequeña entidad, sufragados por la iniciativa privada, en torno a los cuales se 
instalan cementerios. La documentación escrita constata este fenómeno a partir del siglo 
IX, pero es probable que empezase en la centuria anterior. Aparentemente, sobre todo en 
momentos anteriores al siglo XI, no existe ninguna limitación a este proceso, bien por-
que escapa a la capacidad de control de las autoridades eclesiásticas, o porque se potencia 
como forma de apropiación de rentas y tierras por parte de la Iglesia. Por otra parte, la 
visibilidad actual de esos cementerios está relacionada con el tipo de contenedor emplea-
do de forma mayoritaria en las sepulturas: la tumba de lajas. Aunque pueda parecer una 
reducción un tanto simplista, por reiterada, esta relación entre tumbas de lajas y cemen-
terios altomedievales se confirma de forma repetida en aquellos yacimientos que han sido 
objeto de excavación y en los que se han podido obtener dataciones de 14C o se conservan 
secuencias estratigráficas. El mapa de distribución de espacios cementeriales en uso entre 
los siglos VIII y XIII se completa, además, con los cementerios de tumbas excavadas en 
la roca. También contribuye a la visibilidad el hecho de que los cementerios de esta etapa 
ocupan una extensión mucho mayor que la de los periodos anteriores y posteriores. La 
cifra total de cementerios identificados a través de la investigación arqueológica que se 
pueden considerar en uso en la Alta Edad Media son 267, incluyendo aquellos en los que 
los indicios no están confirmados. 

Sea el reflejo de una documentación sesgada o no, el registro arqueológico parece mostrar 
un considerable aumento del número de cementerios conocidos que se reparten por toda 
la geografía regional –excepción hecha de algunas zonas como las cabeceras de los ríos Pas 
y Miera– con vacíos achacables en los territorios costeros al conocimiento diferencial del 
registro. En este caso, a diferencia de lo que ocurría en época visigoda, ya no existe una 
concentración en ámbitos geográficos concretos, sino que los cementerios que se pueden 
atribuir a la Alta Edad Media se distribuyen por un espcio amplio. Las comarcas con una 
mayor presencia son el S de la región, el centro, en torno a los valles del Saja y Besaya, y 
Liébana. Su distribución, sin duda vinculada a la de las aldeas contemporáneas, se puede 
poner en relación con la génesis de la red de poblamiento rural que llega hasta la actuali-
dad. En la mayoría de los casos se trata de cementerios rurales utilizados por comunidades 
de aldea de pequeño tamaño, aunque también contamos con ejemplos de grandes centros 
monásticos, que manifiestan una cierta capacidad de atracción que se acentuará en época 
bajomedieval. Ningún cementerio se puede relacionar todavía con centros específicamen-
te urbanos. Aunque la falta de estudios sobre el poblamiento de la época que puedan 
servir de referencia limita nuestras posibilidades, sí hay algunos enclaves relevante en este 
aspecto. Encontramos células de población en altura que integran iglesia y cementerio 
además del caserío; cementerios relacionados con fortalezas; y los casos antagónicos de 
templos y cementerios aislados del núcleo de población, y templos y cementerios integra-
dos en el núcleo de población, en ocasiones con continuidad hasta la actualidad.

Más difícil es, en el conjunto de cementerios atribuidos a esta etapa, establecer fases, o 
determinar el momento concreto en el que se comienzan a utilizar o en el que se aban-
donan cuando no continúan en uso en la Baja Edad Media. Contamos con el apoyo de 
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dataciones radiométricas, pero los estudios raramente prestan atención a la dimensión 
diacrónica. Las características formales de las tumbas no contribuyen en exceso a esta-
blecer precisiones cronológicas, más allá de algunas tendencias generales, por más que se 
haya querido buscar una solución en la seriación tipológica.

Aunque hemos caracterizado esta etapa del cementerio como «altomedieval», su duración 
sobrepasa el marco cronológico de lo que hemos considerado Alta Edad Media y alcanza 
el siglo XIII, que es el momento en torno al que se percibe ya de forma clara el resultado 
de los cambios acaecidos en diversos aspectos, desde la extensión del cementerio, al tipo 
de contenedor utilizado, pasando por el modelo de gestión. Para extender la duración de 
este modelo nos apoyamos en el hecho de que los escasos ejemplos en los que podemos 
sostener, a partir de indicios firmes, un origen tardío del cementerio, en torno al siglo XII, 
como San Juan de Maliaño (5.35) o San Pedro de Escobedo (5.34), siguen manteniendo 
en sus momentos iniciales características propias de los cementerios altomedievales y sólo 
se transformarán de forma visible, como mínimo, a partir de la centuria siguiente.

En general, los cementerios altomedievales son recintos de gran extensión, siempre dentro 
de unos límites que en origen estarían bien definidos, pero cuya identificación a partir de 
los restos materiales conservados actualmente es difícil. Ninguno de los ejemplos conoci-
dos en la región excedería, en principio, de la superficie establecida en la documentación 
escrita que conocemos para otros ámbitos de la península Ibérica. Es importante esta de-
limitación porque es un espacio consagrado, del que quedan excluidos algunos difuntos 
y en el que los fieles tienen derechos concretos como el asilo. Las sepulturas ocupan todo 
el espacio disponible en el entorno de la iglesia, definido como un entorno regular, un 
circuitum, cuya ocupación en esta época condicionan más las limitaciones topográficas 
que otro tipo de consideraciones. Así, zonas situadas al W y al N de los edificios religiosos, 
habitualmente consideradas marginales, son ocupadas con una intensidad similar a otras 
tenidas por preferentes, y si hay que identificar una zona aparentemente «distinguida» es 
la de acceso al templo, generalmente en la zona S. Entre los ejemplos de mayor extensión 
conocida podemos citar Santa María de Hito (5.264), El Conventón (5.209), San Vicen-
te de Potes (5.137), San Facundo de Obeso (5.150), Santa María de Valverde (5.265), San 
Esteban de Selaya (5.177), San Román de Moroso (5.5) o Santa Eulalia de Terán (5.24), 
por citar algunos lugares donde la superficie se ha comprobado de forma fehaciente o se 
puede estimar a partir de los indicios disponibles.

En aquellos cementerios donde se han excavado extensiones amplias o en grandes con-
juntos de tumbas excavadas en la roca se han podido obtener datos relevantes sobre la 
organización interna. Son espacios que se ocupan de forma irregular, con unas áreas más 
densamente utilizadas y otras en las que las sepulturas están dispersas, sin que se pue-
dan establecer pautas generales. Cuando aparecen zonas ordenadas, las tumbas suelen 
disponerse en hilera o en retícula, y en muchos casos se aprecia un uso discontinuo del 
espacio cementerial, común en los cementerios de tumbas excavadas en la roca, y que ya 
se apreciaba en época visigoda. No se aprecia ningún caso de crecimiento concéntrico 
claro y el uso del espacio disponible aparenta estar poco jerarquizado. Se observan algunos 
casos de concentraciones de tumbas de individuos infantiles en El Conventón (5.209) y 
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Respalacios (5.123), y también quizá en San Pantaleón de La Puente del Valle (5.236), 
ocupando en ocasiones la zona E más próxima a la cabecera del templo, mientras que hay 
más dificultades para identificar auténticas agrupaciones familiares o para detectar áreas 
preferentes o de prestigio con pautas de ocupación específica. 

En lo que se refiere a la orientación de las sepulturas, se disponen de forma sistemática 
hacia el E, que es la misma disposición que se da a la planta de los templos. Sin embargo, 
no siempre son coincidentes la orientación de las tumbas y la de los edificios, observándo-
se pequeñas variaciones e incluso cambios generales en diferentes etapas, como sucede en 
Santa María de Bareyo (5.13). Puede haber distintas orientaciones dentro de un mismo 
cementerio condicionadas por accidentes del terreno o porque unas tumbas se adaptan a 
la disposición de otras anteriores, pero siempre en el arco definido entre el SE y el NE, y 
nunca inversiones o desvíos del eje superiores a los 45º. Tampoco hay desviaciones en las 
tumbas excavadas en la roca, en las que la orientación hacia el E también es la tendencia 
predominante.

El modelo de gestión del espacio del cementerio que se puede considerar propio de esta 
etapa es el de tipo extensivo. Una de las características más definitorias de este tipo de 
cementerios, desde el punto de vista arqueológico, es la ausencia de superposiciones de 
tumbas, consecuencia de un modelo de crecimiento de desarrollo horizontal que ocupa 
parcelas de gran extensión, empleando todo el entorno de los edificios religiosos. El ejem-
plo más significativo lo encontramos en Respalacios (5.123), donde ninguna de las más 
de 200 tumbas de lajas localizadas durante la excavación se superpone a otra. También a 
este modelo corresponderían las fases altomedievales de cementerios como El Conventón 
(5.209) o Santa María de Hito (5.264), por citar algunos ejemplos bien estudiados, y 
otros como El Campo de San Miguel de Aguayo (5.157) o La Ermita de Heras (5.111). 
En general, se aprecia una escasa presión sobre el espacio disponible y sólo ocasionalmente 
las tumbas se concentran llegando a yuxtaponerse como sucede en San Vicente Lloreda 
(5.162). Es frecuente que esas aglomeraciones se relacionen con zonas en las que se agru-
pan tumbas de individuos infantiles y la acumulación podría estar relacionada con el 
hecho de se trate de zonas delimitadas por su uso restringido.

El tipo de contenedor más habitual en esta etapa, predominante en la mayor parte de los 
cementerios identificados, es la tumbas de lajas, en sus diferentes variantes formales. No 
erraban algunos investigadores precedentes al identificar el cementerio altomedieval en 
Cantabria como un cementerio de tumbas de lajas, aunque no sea el único formato pre-
sente. Las tumbas de lajas son contenedores voluminosos, que proliferan en un modelo de 
uso extensivo de espacios cementeriales de gran superficie y densidad de ocupación baja. 
Probablemente, la tendencia contraria en cuanto a extensión y gestión de los cementerios, 
a partir del siglo XIII, contribuirá a su abandono. Dentro de esta categoría incluimos 
estructuras cuyas paredes están formadas por hileras de losetas como las que aparecen en 
Santa María la Real de Piasca (5.20) o San Pedro de Escobedo (5.34), y también algunos 
ejemplos de fosa simple cubierta con una o varias losas, modelos menos visibles, pero 
también presentes en los cementerios como es el caso de El Campo de San Miguel de 
Aguayo (5.157) o Santillán de Carmona (5.23) . En general, se busca un tipo de contene-
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dor resistente, de construcción sencilla, que se fabrica con materia prima de procedencia 
local, emulando la forma y función de los sarcófagos de piedra. A grandes rasgos, a lo lar-
go del periodo se percibe una evolución en las formas, con una tendencia a construir cistas 
cada vez menos cuidadas, en las que se emplean un mayor número de piezas y que van 
perdiendo elementos constructivos. Si en los modelos más antiguos era común encontrar 
casos de cajas formadas por cuatro lajas y con cubierta monolítica, en los ejemplos más 
tardíos la cantidad de losas utilizadas crece de forma notable y las cubiertas emplean varias 
piezas. Sin embargo, la influencia del tipo de materia prima en el resultado final no per-
mite establecer un esquema de evolución formal de validez amplia. No se utilizan ataúdes 
de madera o al menos no se depositan en las fosas, aunque puede que se empleasen para 
el traslado de los difuntos al cementerio. Sí se detecta, sin embargo, tanto en relación con 
tumbas de lajas, como en relación con tumbas excavadas en la roca, el empleo de algunas 
piezas de madera relacionadas con la cubierta.

Consideramos que pertenecen también a esta fase la mayoría de las tumbas excavadas en la 
roca conocidas en la región, aunque es probable que una parte de las mismas se comenza-
sen a labrar ya en época visigoda, sobre todo aquellas que se pueden interpretar como con-
juntos aislados. Sabemos que algunas continúan en uso hasta el siglo XIV, como sucede en 
Santa María de Valverde (5.265), aunque es probable que no se siguiesen labrando nuevas 
tumbas en fechas tan tardías. El hecho de que, por lo general, no se conserven restos óseos 
en el interior de este tipo de estructuras dificulta aún más su interpretación y su fechación.

Asimismo, en los cementerios altomedievales se emplean sarcófagos, aunque en mucha 
menor cantidad que otros tipos de tumbas. Serán, en este periodo, el principal elemento 
identificador de las sepulturas privilegiadas de la época. Cuando se han hallado en con-
texto, han aparecido compartiendo el mismo espacio que ocupan el resto de las tumbas, 
ya sean de lajas o excavadas en la roca, algo que dejará de suceder a finales de este periodo, 
cuando empiecen a colocarse en posiciones preferentes y sean la primera modalidad de 
sepultura que ocupe incluso espacios interiores de los templos. De hecho, uno de los ras-
gos que diferencian esta etapa en la región es el hecho de que todos los difuntos utilizan 
el mismo espacio, el cementerio, y son muy extrañas las ubicaciones de sepulturas fuera 
del cementerio o en ámbitos identificables como privilegiados. Desde el punto de vista 
cronológico, se constata la utilización de sarcófagos desde el siglo VIII y hasta el final del 
periodo, quizá continuando en origen la tradición de época visigoda. 

Una característica habitual, con independencia del tipo de contenedor, es la tendencia 
al antropomorfismo, común a la tumbas de lajas, las tumbas excavadas en la roca y al 
vano de los sarcófagos. Aparentemente, el tamaño y la forma del contenedor se configura 
adaptándose a las características del difunto, sin que haya una estandarización. La parte 
superior de las tumba se configura, en algunos casos, mediante un dispositivo que permita 
fijar la posición de la cabeza del ocupante. Esta función desempeñan las cabeceras antro-
pomorfas de diversos formatos en las tumbas excavadas en la roca y los sarcófagos, y, sobre 
todo, las orejeras colocadas en la cabecera de las tumbas de lajas. No es posible determinar 
cuando surge este interés por fijar la posición del difunto inmovilizando la cabeza, pero 
parece que perdura más allá del momento de abandono de las tumbas de lajas.
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El uso de tumbas con estructuras perdurables facilita su reutilización, aunque no es una 
práctica frecuente. Los casos documentados se relacionan sobre todo con tumbas de lajas 
y, en mucha menor medida, con sarcófagos. Seguramente fueron comunes en las tumbas 
excavadas en la roca, como revela la información obtenida en Santa María de Valverde 
(5.265), pero la conservación de este tipo de contextos no ha permitido, por el momen-
to, reconocer el alcance del fenómeno. En cualquier caso, no parece un procedimiento 
demasiado habitual, la proporción de tumbas reutilizadas rara vez alcanza la cuarta parte 
del total del cementerio –siendo San Martín de Elines (5.263) el lugar donde se produce 
con más frecuencia– y afecta por lo general a restos de no más de dos o tres individuos. Lo 
más habitual es que se realicen reducciones dentro de la misma tumba, siendo excepcional 
la creación de osarios. No parece que sea una costumbre que se pueda relacionar con la 
densidad de ocupación o la presión sobre el espacio, ya que aparece en cementerios en 
los que prima la gestión extensiva, incluso en zonas con tumbas dispersas o consideradas 
marginales, y podría tener que ver con el uso familiar de la sepultura. De hecho, una de 
las fórmulas más comunes es la reutilización de tumbas de individuos adultos para dar 
sepultura a individuos infantiles, aunque en ningún caso se ha podido determinar la rela-
ción de parentesco entre ellos.

En esta etapa están presentes los elementos de señalización de sepultura fabricados con 
materiales no perecederos, aunque su uso no estaba generalizado. Se han conservado ele-
mentos pétreos, fundamentalmente estelas discoideas decoradas con motivos cruciformes 
o de otra naturaleza, algunas estelas de forma irregular decoradas y estelas anepigráficas, 
simples losas colocadas en la cabecera de las tumbas, aunque posiblemente se usaron otro 
tipo de elementos perecederos que no han llegado hasta nosotros. Se han identificado 
algunos ejemplares en contexto, aunque siguen siendo minoría, en muchos casos estelas 
anepigráficas, con ejemplos indiscutibles en El Conventón (5.209) y Respalacios (5.123), 
entre otros. En la mayor parte de los casos hay dudas sobre la cronología, si bien la opi-
nión más aceptada es que se emplearon en relación con tumbas de lajas entre los siglos 
VIII y XIII, siendo las fechas de utilización de este tipo de contenedor la referencia básica 
para definir el periodo de uso de las estelas. Sin embargo, como hemos planteado al rela-
cionar algunos ejemplares con la etapa anterior, podrían tener su origen en época visigo-
da, vinculados con una cultura epigráfica que desaparece de la vida cotidiana hasta finales 
del siglo IX. Es probable que las estelas fuesen más comunes en momentos tempranos, 
pero no hay datos sólidos para sostener esta afirmación. Su abandono tiene que ver con el 
cambio en el modelo de gestión del cementerio, que pasa a una ocupación mucho más in-
tensa que potencia el anonimato de la tumba, y con transformaciones en la percepción de 
los difuntos, cuyo concepto de individualidad se diluye. No contamos con argumentos de 
peso para sostener que, al menos en Cantabria, el uso de estelas discoidales alcance la Baja 
Edad Media, a diferencia de lo que sucede en otros ámbitos de la península Ibérica. En 
ocasiones aparecen inscripciones en losas de cubierta de tumbas de lajas y en cubiertas de 
sarcófago, que será el único elemento que, en adelante, servirá como soporte epigráfico.

El cuerpo del difunto se colocaba en la tumba en decúbito supino, con los brazos en pa-
ralelo a lo largo del cuerpo o cruzados sobre el vientre, con más variantes en este aspecto 
que en la etapa anterior. Se han identificado algunos casos aislados de sepulturas dobles 
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y superposiciones de cuerpos, pero son excepcionales, lo habitual es que cada indivi-
duo ocupe un espacio concreto de manera individual. Para proceder a su inhumación, el 
cuerpo se envolvía en un sudario sencillo del que no se conservan testimonios directos 
ni indirectos, ya que no se empleaban elementos metálicos para fijarlo. La práctica de la 
inhumación vestida desaparece por completo a partir del siglo VIII y con ella la presencia 
de cualquier tipo de objetos acompañando a los difuntos, constituyendo esta ausencia de 
ajuares otro de los rasgos distintivos de esta etapa. Se pueden atribuir a esta etapa otro tipo 
de elementos presentes en las tumbas como restos de carbones que se han relacionado con 
banquetes o fuegos rituales, herencia de tradiciones ajenas al cristianismo aún vigentes en 
las comunidades rurales que la jerarquía eclesiástica absorberá en su sistema de creencias.

Sabemos que algunos de los cementerios con importante desarrollo en este periodo no 
tienen continuidad en la etapa posterior, por diversos motivos dejan de utilizarse antes del 
siglo XIII. Los ejemplos más claros los encontramos en Respalacios (5.123) y en El Con-
ventón (5.209), aunque es probable que esto suceda en otros lugares como San Román 
de Moroso (5.5), La Ermita de Heras (5.111) y otros enclaves de características similares. 
También sucedió lo mismo con un buen número de cementerios de tumbas excavadas en 
la roca del S de la región, entre ellos algunos conjuntos destacados como San Pantaléon 
de La Puente del Valle (5.236) o San Pedro de Villamoñico (5.271). La suerte que corren 
muchos de estos espacios funerarios más allá del siglo XIII tendrá que ver, en gran medi-
da, con la consolidación de la red parroquial, cuyos efectos se percibirán con claridad en 
la configuración del cementerio de la etapa posterior. Aunque tampoco hay que descartar 
que su abandono sea consecuencia de factores socio-económicos como crisis demográficas 
o reordenaciones de la explotación productiva con impacto sobre la red de poblamiento. 
En cualquier caso, es considerable el número de cementerios en los que el abandono o el 
cambio de función de los edificios de culto provocará el fin de su periodo de uso sin llegar 
a traspasar el umbral de la Baja Edad Media.

11.3. El cementerio bajomedieval (siglos XIII-XV)

Entre los siglos XII y XIII se comienzan a producir una serie de transformaciones que su-
ponen la configuración definitiva del cementerio medieval como cementerio parroquial. 
Se inicia una etapa en la que predominan los cambios, que afectan a la cantidad de espa-
cios cementeriales, a su extensión, a su modelo de gestión o al tipo de contenedor emplea-
do en las sepulturas, entre otras variables, pero en el que se observa también continuidad 
en aspectos como la relación con los edificios religiosos, la ubicación o la concepción 
familiar de la sepultura y otros. 

Hablamos de cementerios parroquiales porque serán predominantemente las iglesias que 
tengan categoría de parroquia –entendida ya como parroquia territorial– y no otras, los 
que sirvan de lugar de sepultura para los fieles de su entorno. El cementerio se ubica, 
como sucedía en la etapa anterior, junto a un edificio de culto, pero ahora existe una ma-
yor regulación sobre el tipo de edificio. La opción preferente para la mayoría de los fieles 
será uno que esté autorizado para administrar los sacramentos y desempeñe funciones de 
parroquia, habitualmente el mismo lugar donde han sido bautizados o al que asisten para 
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los oficios religiosos. Seguirán teniendo cementerio también monasterios y conventos en 
los que se permite inhumar el cuerpo de los difuntos, en virtud de la aplicación de las 
normativas vigentes sobre la elección de sepultura.

Los testimonios materiales que se pueden fechar entre los siglos XIII y XV son el resultado 
de una transformación de los recintos que existen en la etapa previa y, en todos los casos 
identificados en la región, siguen ocupando el mismo lugar que los cementerios de tipo 
altomedieval. De hecho, incluso conjuntos de tumbas excavadas en la roca como Santa 
María de Valverde (5.265) y quizá Santa María de la Asunción de Castro Urdiales (5.57) 
siguen en uso más allá del siglo XIII. En la actualidad no conocemos ningún caso en la 
región de cementerio bajomedieval creado ex novo y que no se superponga a estructuras 
anteriores, aunque no debemos descartar que puedan existir. De hecho, así debería suce-
der con aquellos templos fundados a partir del siglo XIII, como se observa en otros lugares 
de la península Ibérica. Lo más parecido sería San Juan de Maliaño (5.35), aunque como 
hemos señalado más arriba, cuando se funda, en torno al siglo XII, el cementerio presenta 
aún características propias de los recintos altomedievales.

El número de contextos de esta fase identificados a través de actuaciones arqueológicas 
en Cantabria es reducido y no ha sido hasta mediados de la década de 1990 cuando se 
han empezado a reconocer, estudiar e integrar en el esquema de periodización del cemen-
terio medieval, ya que hasta ese momento sólo interesan los conjuntos altomedievales. 
La limitación cuantitativa del registro arqueológico para esta etapa es consecuencia de 
un cierto desinterés por parte de los investigadores, pero también de las dificultades de 
identificación y de los problemas de conservación diferencial. También factores ligados 
a las características de los espacios cementeriales influyen en la escasa documentación 
disponible, ya que en esta etapa se producen cambios formales que afectan a la visibi-
lidad arqueológica. El principal: que se abandona la tumba de lajas y se sustituye por 
estructuras no perdurables, más difíciles de identificar en la actualidad, por lo que pasan, 
en muchos casos, desapercibidas. Además, los cementerios tienen menor extensión, se 
circunscriben a espacios más concretos dentro del entorno de las iglesias. Y también hay 
que tener en cuenta que existió una tendencia a la reducción del número de cementerio 
en la época, con lo que el volumen de la muestra original, al margen de sus problemas 
de identificación, era ya menor de partida. Dada la naturaleza fragmentaria del registro 
para esta etapa, algunas variables como la distribución geográfica no deberían ser tenidas 
en cuenta.

Pese a los condicionantes señalados, contamos con una serie de ejemplos identificados 
con seguridad y que tienen en común haber sido objeto de actuaciones arqueológicas. 
Son lugares en los que conocemos la existencia de una fase bajomedieval, en ocasiones 
respaldada por dataciones de 14C o secuencias estratigráficas bien definidas, con Santa 
María de Bareyo (5.13), San Pedro de Escobedo (5.34), San Juan de Maliaño (5.35), 
San Pedro de Castro Urdiales (5.56), San Vicente de Potes (5.137), Abadía de los Cuer-
pos Santos de Santander (5.167) San Martín de Elines (5.263) y Santa María de Hito 
(5.264) como los casos más relevantes, algunas sin solución de continuidad desde época 
visigoda.
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Por fortuna, para compensar las carencias de la documentación arqueológica, en esta 
etapa disponemos de una información mucho más interesante proporcionada por la do-
cumentación escrita que informa sobre algunos aspectos difícilmente perceptibles en el 
registro material.

En esta etapa se constata, como hemos señalado, una reducción del número de cemente-
rios en uso en toda la región. Un síntoma de este proceso es el hecho de que los ejemplos 
atribuibles a este periodo en ningún caso aparezcan disociados de edificios de culto visi-
bles o en uso, a diferencia de lo que sucede con un número significativo de los que estaban 
en funcionamiento en la Alta Edad Media, borrados del paisaje por un abandono efectivo 
que probablemente también afectó a las células de población. Como indicábamos al tratar 
la etapa anterior, hay cementerios que dejan de utilizarse antes del siglo XIII y, por otra 
parte, no tenemos demasiados indicios de la creación de nuevos recintos a partir de esta 
fecha, de forma que el balance global, independientemente de que se hayan identificado 
o no de forma efectiva, tiene que mostrar necesariamente un descenso. El numero de ce-
menterios en uso a la altura del siglo XV era sin duda menor que el que había en el siglo 
XII. Entre las causas de este descenso hay que señalar, desde luego, factores como la crisis 
demográfica bajomedieval, pero también otros relacionados con la ordenación territorial 
de la red de centros de culto y los cambios en el equilibrio entre poderes entre el clero 
secular y el regular, o los poderes civiles y religiosos.

No sólo se reduce el número, sino que también se reduce el tamaño de los cementerios, 
como se pone de manifiesto en algunos enclaves concretos donde las tumbas del cemen-
terio altomedieval ocupan mucha más extensión que las del cementerio bajomedieval, 
que queda circunscrito a un espacio mucho más próximo al edificio de culto. Este as-
pecto se aprecia con nitidez en San Juan de Maliaño (5.35) y en Santa María de Hito 
(5.264), mientras que en otros casos el conocimiento de una menor área de los recintos, 
limitado por el alcance de las actuaciones arqueológicas realizadas, sólo permite intuir un 
proceso semejante. Aunque la legislación vigente en el siglo XIII sigue mencionando una 
parcela similar –incluso mayor en los edificios de mayor estatus– a la establecida para la 
etapa anterior, la superficie ocupada es inferior y no se acerca a los límites. Queda por 
resolver cuál es la causa de esta reducción, que podría estar en relación con la utilización 
con otros fines de parte del terreno consagrado, y si es consecuencia de una imposición 
o de un cambio en las costumbres funerarias que se reflejan en la configuración del ce-
menterio.

Puede ayudar a entender mejor el proceso el hecho de que también cambia la forma de 
organizar y ocupar el espacio dentro de los cementerios. Sin embargo, no contamos con 
información suficiente para concretar estos cambios más allá de unas apreciaciones un 
tanto imprecisas. Podría haber una cierta ordenación en calles, siguiendo la misma orien-
tación que el muro del templo, sin demasiados espacios para la circulación, y un aparente 
abandono de los espacios situados al N y al W de los edificios religiosos, concentrándose 
las sepulturas en los espacios situados al S, en las zonas de acceso, y al E, en torno al ábsi-
de, en las áreas consideradas tradicionalmente como de prestigio. Sin embargo, todas estas 
conjeturas deberían ser comprobadas mediante excavaciones en extensión. La orientación 



GÉNESIS Y EVOLUCIÓN DEL CEMENTERIO MEDIEVAL EN CANTABRIA

644

de las sepulturas sigue la pauta ya observada, hacia el E, habitualmente de forma más 
regular que en la etapa anterior.

Asimismo, al tiempo que se configuran estos recintos de menores dimensiones y con 
mayor concentración de inhumaciones, asistimos a una diversificación de los espacios 
utilizados como lugar de sepultura en los templos y su entorno. Se desarrollan modelos 
particulares de espacios sepulcrales, conocidos en otras zonas de la península Ibérica para 
el mismo periodo, como el claustro cementerial. El mejor ejemplo lo encontramos en la 
Abadía de los Cuerpos Santos de Santander (5.167 y 6.12), donde a partir del siglo XIV 
se construirá un claustro para desempeñar funciones de cementerio, sustituye al espacio 
utilizado previamente, absorbido por el crecimiento urbano. Además, la documentación 
escrita nos ofrece interesantes testimonios acerca de las inhumaciones más tempranas en 
el interior de los edificios de culto a partir del siglo XIII, como es el caso de Santo Toribio 
de Liébana (6.2). Durante la Baja Edad Media se generalizará el uso de capillas, arcosolios 
u otras estructuras y espacios interiores. Este proceso es más temprano y evidente en el 
ámbito urbano que en las zonas rurales. Todos estos cambios estarán en relación con las 
sepulturas privilegiadas, que son las primeras en abandonar un espacio común en el que 
la sepultura parece que tiende al anonimato.

Menor cantidad de cementerios y menor superficie útil en cada recinto, incluso en un 
contexto de crisis demográfica como el que se estima para la Baja Edad Media, supuso 
una mayor presión sobre el espacio disponible, que se manifiesta a través de un cambio en 
el modelo de gestión. Se realiza un uso intensivo del espacio, con repetidas reocupaciones 
de lugares de sepultura ya utilizados previamente. El reflejo en el registro arqueológico 
serán cementerios con un desarrollo estratigráfico vertical complejo, caracterizado por las 
sucesivas superposiciones y por la destrucción parcial o total de inhumaciones anteriores.

Los cambios en el modelo de gestión del espacio influyeron, sin duda, en el tipo de conte-
nedor empleado. La gestión intensiva motiva la desaparición de los contenedores volumi-
nosos y perdurables, como las tumbas de lajas, aunque seguirán en uso en algunos casos 
hasta el siglo XIII y, de forma excepcional, hasta comienzos del siglo XIV en lugares como 
Santa María de Bareyo (5.13). No consideramos la reutilización de tumbas de lajas como 
una etapa intermedia en este proceso, ya que, al menos en los casos identificados en la 
región, no existe una relación directa entre presión sobre el espacio y aumento de las reu-
tilizaciones. De hecho, aparecen en los cementerios altomedievales con la misma frecuen-
cia en zonas de baja densidad de tumbas y en espacios ubicados en zonas del cementerio 
considerados «marginales», que en ámbitos más demandados. Y tampoco está claro que 
exista un correlación cronológica entre momentos de mayor presión sobre el cementerio 
e incremento de las reutilizaciones. Parece evidente, por otro lado, que el abandono de las 
tumbas de lajas es una consecuencia del cambio del modelo de gestión y no una causa. 

El tipo de contenedor más habitual en este periodo es la fosa simple, sobre todo en los 
siglos XIV y XV. Durante el siglo XIII van desapareciendo, como hemos visto, las tumba 
de lajas y sólo se conservan algunas estructuras de losas en la conformación de las cabe-
ceras de ciertas fosas, en forma de dispositivos de sujeción del cráneo. La fosa simple, sin 
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mayor acondicionamiento, es un formato mucho menos voluminoso, mejor adaptado 
a un contexto en el que prima el aprovechamiento del espacio disponible. También está 
presente el ataúd de madera en algunos cementerios. Son cajas estrechas, muy ajustadas a 
las dimensiones del difunto, motivando en ocasiones posturas forzadas, y cuyas planchas 
de madera se fijan con clavos de hierro. En ocasiones el empleo de este tipo de contene-
dor es un distintivo de posición social, como ocurre con los ejemplares decorados con 
tachuelas de cobre y entorchados dorados de San Martín de Elines (5.263). En el caso de 
Santa María de Bareyo (5.13) su empleo en una fase muy concreta del siglo XIV podría 
relacionarlos con epidemias. De todos modos, nunca llega a generalizarse su uso, siempre 
aparece de forma ocasional, acompañando a sepulturas en fosa simple. Además se sigue 
utilizando el sarcófago, conservando el carácter de sepultura privilegiada que ya evidencia 
desde la Antigüedad Tardía. Una característica de los sarcófagos es que a partir del siglo 
XII será habitual que lleven inscripciones en la cubierta, a contracorriente del anonimato 
en el que se sumen, aparentemente, la mayor parte de los difuntos con la consolidación 
del cementerio parroquial. También decoraciones con distintivos de afirmación de perte-
nencia a un determinado cuerpo de la sociedad, de la jerarquía civil y religiosa, como se 
observa en conjuntos como los de San Andrés de Argomilla (5.160), Santa Cruz de Soco-
bio (5.54) o Santa Juliana de Santillana del Mar (5.54). La mayor parte de estos ejempla-
res se encuentran actualmente fuera de contexto, pero no hay duda de que, desde fechas 
tempranas, ocuparon lugares diferentes al de las sepulturas de la gente común, dentro del 
mencionado proceso de búsqueda de espacios privilegiados. 

Desaparecen los elementos de señalización de sepultura que estaban presentes en la etapa 
anterior y no disponemos de estelas discoideas o de otro tipo en contexto relacionadas con 
sepulturas posteriores al siglo XII. Las que aparecen fuera de contexto no parecen, en nin-
gún caso, vinculadas con sepulturas bajomedievales. De hecho, no es extraño encontrar 
algunos ejemplares amortizados en construcciones góticas. Ya hemos señalado al hablar 
de este asunto en la etapa anterior que, a diferencia de lo que ocurre en otro lugares de 
la península Ibérica, en Cantabria no hay evidencias claras de que se sigan usando estelas 
más allá del siglo XIII.
 
La gestión de la sepultura cambia al ritmo de la gestión del cementerio, el modelo inten-
sivo supone un tratamiento mucho menos respetuoso, en apariencia, con las sepulturas 
anteriores. Sin embargo, permanece vigente el uso familiar de espacios concretos dentro 
del cementerio mediante la reocupación de la « fosa», un fenómeno del que contamos con 
ejemplos a través del registro arqueológico, especialmente interesante el de Santa María de 
Bareyo (5.13), pero que se identifica sobre todo en la documentación escrita, con ejem-
plos como los referidos a Santo Toribio de Liébana (6.2) o San Pedro de Limpias (6.8). 
Esta reocupación del lugar de sepultura supone que era posible reconocer la ubicación de 
una tumba concreta, con lo que ello implica, matizando la visión de espacio colectivo y 
anónimo que algunos investigadores han defendido al tratar las etapas tardías del cemen-
terio parroquial. No hay un patrón definido para el tratamiento de los huesos exhuma-
dos al realizar nuevos enterramientos, lo más habitual es que se mezclen con la tierra sin 
mayor cuidado. En la región no se han identificado espacios específicos de tipo osario 
usados de forma sistemática. La normativa vigente en la villa de Laredo (6.7) a finales del 
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siglo XV nos ilustra sobre algunos aspectos concretos, como el tiempo mínimo que debía 
transcurrir antes de reocupar una sepultura.

El tratamiento del cuerpo sigue siendo similar al descrito en la etapa anterior, el difunto es 
inhumado en decúbito supino, aunque se producen algunos cambios en la posición de los 
brazos. Las manos se colocan en postura de oración, reflejando la tendencia ya observada 
en otros lugares, que podría tener un cierto contenido simbólico relacionado con cambios 
en la espiritualidad, como la generalización de la plegaria como instrumento en el camino 
de la salvación. El cuerpo se envuelve generalmente en un sudario, aunque hay ejemplos 
aislados de objetos relacionados con la indumentaria que llaman la atención sobre una 
tímida aparición de la inhumación vestida.

La recuperación de la inhumación vestida se constata de forma más evidente en relación 
con las sepulturas privilegiadas, respondiendo en muchos casos a la voluntad de ostenta-
ción y de representación social que manifiesta determinados colectivos y que conocemos 
a través de otras fuentes. El mejor ejemplo, sin duda, lo encontramos en San Martín de 
Elines (5.263), donde aparecen sepulturas del siglo XIII de caballeros enterrados con las 
espuelas doradas, distintivos inequívocos de su posición en el orden social. Parece que es 
una práctica común en esta época y aparece también en cementerios de otras zonas de la 
península Ibérica. La inhumación vestida como inhumación de prestigio tiene, en esta 
etapa, matices aparentemente diferentes de la practicada en la Antigüedad Tardía, sobre 
todo porque conocemos mejor su contexto ideológico a través de la documentación es-
crita. 

Aunque con carácter completamente excepcional, cabe reseñar la presencia en la región 
de costumbres completamente ajenas al registro funerario de la península Ibérica, como 
las vasijas incensario depositadas en una tumba de Santa María de la Asunción de Castro 
Urdiales (5.57). Es una práctica habitual en el norte de Francia, con algunos ejemplos 
fuera de ese territorio, que se relacionan con la instalación de pequeños contingentes de 
población extranjeros, en este caso venidos a través del puerto y quizá vinculados con la 
construcción de la iglesia gótica de la villa o con actividades mercantiles.

La imagen que tenemos del cementerio bajomedieval es el resultado de un proceso de 
cambios profundos que afectan a los lugares de culto y a sus sepulturas. Una de las cues-
tiones que habría que resolver es qué relación existe entre los cambios observados en los 
cementerios de la región, que se reflejan en esta etapa, y el proceso de consolidación de la 
organización parroquial. Es evidente que se produce una quiebra del sistema que sostenía 
la red de edificios de culto que habían ido fundándose a partir de diferentes iniciativas a 
partir del siglo VIII, como pone de manifiesto el abandono de numerosos cementerios 
que están en uso durante la Alta Edad Media, pero que no llegan hasta el bajo medievo. 
Posiblemente sea la pérdida de influencia de los centros monásticos, –que eran los que so-
portaban el modelo vigente hasta ese momento– frente a la pujanza de la iglesia diocesana 
y de las aristocracias civiles, lo que en último término se está reflejando en los cementerios 
en estos momentos. Otra cuestión sería establecer con precisión el momento en el que 
se producen o se comienzan a producir los cambios que desembocan en la configuración 
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del cementerio bajomedieval. Es difícil de determinar, pero la información que nos ofre-
ce, por ejemplo, la secuencia bien fechada de Santa María de Bareyo (5.13) apunta a las 
décadas finales del siglo XII. Con seguridad, en el siglo XIII los cementerios ya estarían 
funcionando, en la mayor parte de los casos, con las nuevas pautas descritas para esta eta-
pa y ligados a parroquias territoriales.

Conviene señalar que las transformaciones observadas no están marcadas por el desarrollo 
de una normativa específica, por lo que deben entenderse como consecuencias de otros 
procesos y no de un interés específico de la iglesia por introducir cambios en las costum-
bres funerarias. El único proceso al que sí atenderá la normativa canónica, haciéndose 
cada vez más permisiva, será el progresivo desplazamiento de las sepulturas desde espacios 
exteriores hacia el interior de los templos, que se observa ya a finales de la Edad Media, 
pero que en Cantabria será un fenómeno más propio de momentos posteriores.

En relación con este último aspecto, uno de los fenómenos más interesantes que se produ-
cen en esta etapa es la diversificación de espacios funerarios que configuran. El cementerio 
medieval, con las características propias que se han ido definiendo desde época visigoda 
hasta la Baja Edad Media, pierde la exclusividad que ha tenido como lugar de sepultura 
para toda la comunidad de fieles cristianos durante un periodo de casi diez siglos. Al final 
de esta etapa se crean espacios cementeriales privilegiados, un proceso propiciado por 
una legislación civil y religiosa que, a partir del siglo XIII, será mucho más permisiva con 
la ocupación de espacios interiores de los edificios religiosos. Será el punto de inflexión 
que marque el fin del cementerio medieval, justo en su etapa más convulsa en la que, al 
tiempo que se está consolidando en la fórmula de cementerio parroquial, comienza a des-
aparecer. El tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna implicará una gran ruptura en 
las formas funerarias ya que supondrá la desaparición del cementerio parroquial exterior 
y la utilización del interior del templo como espacio sepulcral de forma sistemática, al 
menos, hasta el siglo XIX. 

11.4. Génesis y evolución del cementerio medieval en el contexto de la 
cornisa cantábrica

Una vez que hemos caracterizado las etapas identificadas en el desarrollo del cementerio 
medieval en Cantabria, consideramos oportuno realizar un ejercicio comparativo con los 
territorios vecinos. Contextualizar los procesos de génesis y evolución identificados en 
Cantabria con los datos que ofrece un marco territorial más amplio es útil para compren-
der el carácter general de algunos de ellos, al tiempo que contribuye a matizar cualquier 
atisbo de particularismo.

Circunscribimos este ejercicio a los territorios de la cornisa cantábrica: Asturias, Vizcaya 
y Guipúzcoa, por razones de diversa índole. De una parte, su desarrollo histórico entre 
los siglos V y XV tiene unas características particulares y diferenciadas en cada zona, pero 
también muchos elementos comunes, sobre todo en los procesos económicos y sociales. 
Al mismo tiempo, el hecho de que fuesen espacios en los que la invasión musulmana de 
inicios del siglo VIII no provocase una transformación cultural y religiosa destacable, per-
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mite observar una trayectoria sin interrupciones abruptas en la evolución de los espacios 
funerarios cristianos. Además, y ya desde un punto de vista más pragmático, para los tres 
territorios mencionados disponemos de trabajos de síntesis en los que se aborda la evolu-
ción de las manifestaciones funerarias a lo largo de la Edad Media.

11.4.1. Génesis y evolución del cementerio en Asturias y el País Vasco 
cantábrico

Aunque en ninguno de los territorios de la cornisa cantábrica se ha realizado un estudio 
específico sobre el cementerio medieval, sí contamos con propuestas de síntesis más o me-
nos detalladas sobre el tema, recogidas en trabajos con un enfoque más amplio. El estudio 
del cementerio en estos territorios vecinos se aborda desde la investigación arqueológica 
y se recoge en monografías específicamente arqueológicas, de forma que rara vez integra 
información procedente de otro tipo de fuentes. Como sucede en el caso de Cantabria, 
los testimonios materiales son el único aporte de datos disponible para la mayor parte del 
periodo, lo que condiciona necesariamente el planteamiento y los resultados.

Para Asturias disponemos de un trabajo de síntesis reciente (García Álvarez-Busto y Mu-
ñiz López, 2010: 337-364) ha permitido diferenciar cuatro etapas en la formación del 
cementerio medieval:

- Entre los siglos V y VIII, durante la Antigüedad Tardía, se desarrolla una gran hete-
rogeneidad de espacios funerarios, en los que un cristianismo incipiente se conjuga 
con pervivencias de larga duración, incluso de origen prehistórico y con influencias 
de época romana. Las necrópolis no están relacionadas con edificios de culto cris-
tianos, no existe un ordenamiento parroquial ni una territorialidad funeraria clara 
y es frecuente que los conjuntos de este periodo se solapen con los viejos espacios 
sagrados o de prestigio. Dentro de la diversidad propia del momento se distinguen: 
necrópolis junto a vías antiguas con testimonios epigráficos latinos de los siglos IV-
V; necrópolis en cuevas, interpretadas como «criptas» para las jerarquías sociales; 
iglesias con cementerios instaladas sobre castros; y necrópolis en villae romanas, que 
en casos como el de Veranes se relacionan con edificios que se mantienen en pie. Se 
usan tumbas de fosa simple y de lajas, que se orientan hacia el E y el ajuar disminuye 
o tiende a desaparecer en comparación con los antecedentes romanos.

- Entre los siglos VIII y XI se producen cambios ligados a la configuración política y 
social del Reino de Asturias. Se construye una «malla de iglesias» controladas por los 
señores laicos que se convertirán en el centro en torno al que se organiza un espacio 
funerario delimitado, en un proceso de centralización de necrópolis rápido y vigo-
roso. Algunas de estas necrópolis se instalan sobre cementerios anteriores e incluso 
en espacios funerarios prehistóricos o romanos. Se utilizan tumbas de lajas, de fosa 
simple y excavadas en la roca, estas últimas empleadas posiblemente en origen por 
élites religiosas y sociales, como sucede con los sarcófagos con laudas decoradas, 
reservados a las más altas dignidades. También se consideran un signo de distinción 
social las estelas decoradas y con epígrafes sencillos, frente al uso de estelas anepi-
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gráficas por los campesinos. Las altas jerarquías ubican sus sepulturas privilegiadas 
en espacios segregados: panteones, pórticos o habitaciones laterales, siempre fuera 
de las iglesias. Los ajuares están ausentes, aspecto que se interpreta como una parti-
cularidad ritual y no social.

- Entre los siglos XI y XIII se desarrollan una serie de procesos a los que se relaciona 
con las reformas religiosas y las disposiciones conciliares. Así, la reforma gregoriana 
y la difusión del monacato cluniacense potenciarán el culto mortuorio, las celebra-
ciones de aniversarios o la creación de cofradías. De forma pareja, el fortalecimiento 
de la autoridad episcopal desde el siglo XII contribuirá a la definitiva centralización 
de las necrópolis en torno a las iglesias parroquiales, que se consolidará a partir del 
concilio de Letrán (1215). La territorialización parroquial del ámbito funerario a 
partir del siglo XIII tendrá como consecuencia el abandono de diversas iglesias 
creadas en la etapa anterior y de sus cementerios. En las necrópolis de este periodo 
se aprecia un crecimiento de los recintos y una concentración de tumbas, con su-
perposiciones de varios niveles, destrucciones y formación de osarios, fenómenos 
que se relacionan con el crecimiento demográfico del Plenomedievo. En cuanto a 
los tipos de enterramiento, se produce una generalización de las tumbas de lajas, 
mientras que los sarcófagos con laudas decoradas e inscripciones se reservan para 
las sepulturas aristocráticas. Y mientras los campesinos se hacinan en los cemente-
rios exteriores, la nobleza busca nuevos espacios funerarios de prestigio, ya sea en 
el interior de las iglesias desde el siglo XIII, o en pórticos y claustros de edificios 
monasteriales. A partir del siglo XIII se observa un enriquecimiento de los ajuares, 
consecuencia de la institución del Purgatorio.

- Entre los siglos XIV y XV se producen cambios en la ideología funeraria como 
consecuencia de la crisis demográfica, económica y social. Es la etapa de floreci-
miento de las necrópolis de las parroquias urbanas, con densas secuencias de utili-
zación que implican la continua destrucción de sepulturas previas y la acumulación 
de osarios. A partir del siglo XV los enterramientos se realizarán en el interior de 
las iglesias, momento en el que la nobleza busca diferenciarse construyendo capillas 
funerarias o usando sarcófagos exentos, en ocasiones monumentales.

Por lo que respecta a Vizcaya, contamos con un estudio realizado hace más de una década 
en el que se recoge una síntesis de la evolución de las manifestaciones funerarias entre 
los siglos VI y XIII (García Camino, 2002: 245-252), aunque desde entonces no se han 
producido avances reseñables en las propuestas de caracterización de las tres etapas233 
diferenciadas: 

- Entre los siglos VI y VIII, durante la Tardoantigüedad, la relativa escasez de con-
textos no permite generalizar, ya que parece que existe una diversidad de prácticas 

233. Un trabajo reciente sobre el Duranguesado (Bengoetxea Rementería y Campos López, 2014) añade una 
etapa más al esquema vizcaíno, en el final de la Baja Edad Media, al considerar que durante los siglos XIV y 
XV los enterramientos se realizan ya de forma ordinaria en el interior de las iglesias –sobre todo en los ámbitos 
urbanos– del mismo modo en que se seguirán realizando hasta el siglo XVIII.
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funerarias. El ejemplo mejor documentado, la necrópolis de Finaga, se ubica sobre 
una necrópolis romana bajoimperial, en torno a un edificio de culto, se emplean 
fosas simples, en ocasiones con cubiertas de losas, y ataúdes de madera, y algunas se-
pulturas se señalizan con estelas. Destaca la práctica de la inhumación habillée que, 
en el caso de las sepulturas privilegiadas, se acompaña de armas y otros elementos 
propios de las élites de las áreas de influencia merovingia.

- Entre los siglos VIII y XI, durante la Alta Edad Media, las sepulturas se ordenan 
en torno a pequeños templos rurales y lo habitual es que se trate de inhumaciones 
orientadas hacia el E y sin ajuar. Son las necrópolis «rurales», cuya característica 
principal es la diversidad de prácticas funerarias, con particularidades territoriales. 
Se diferencian dos grandes conjuntos con personalidad propia: las necrópolis del 
Macizo del Oiz, usadas entre los siglos VIII y XI, con tumbas de fosa simple y 
cubierta horadada, ajuares y estelas epigráficas; y las necrópolis del Duranguesado, 
usadas entre los siglos IX y XII, con tumbas de lajas y sarcófagos, sin ajuares, con 
depósitos de carbones y estelas epigráficas. En ambos casos, se produce el abandono 
del cementerio y su iglesia como consecuencia de la reorganización eclesiástica. La 
diversidad de manifestaciones funerarias es el reflejo de la diversidad social, de las 
tradiciones locales y del peso de la tradición familiar y la religiosidad popular en el 
espacio del cementerio. Aunque desde los siglos IX y X se procede a una cristianiza-
ción de la muerte, la variedad podría reflejar una ausencia de regulación.

- Entre los siglos XI y XIII, durante la Plena Edad Media, se produce un reagru-
pamiento masivo de la población en torno a iglesias y cementerios, dentro de una 
tendencia generalizada que se manifiesta en toda Europa. Los primeros cambios, 
en torno al siglo XI, supondrán la implantación de unas prácticas funerarias ho-
mogéneas y el abandono progresivo de los cementerios altomedievales. A la altura 
del siglo XIII se consolidan los cementerios parroquiales ubicados alrededor de una 
iglesia, con inhumaciones en tumbas de lajas y sarcófagos, sin ajuar, y donde se 
producen reutilizaciones de sepulturas. No está claro si las reutilizaciones son con-
secuencia de agrupaciones familiares o de la presión demográfica. Las sepulturas 
privilegiadas se trasladarán al interior de las iglesias. Sólo algunas de las necrópolis 
de la etapa anterior se transforman en cementerios parroquiales, proceso que algu-
nos casos implica la destrucción o amortización de elementos materiales previos. 
El número de necrópolis en esta etapa es menor que el de los cementerios «rurales» 
precedentes, aunque su distribución es homogénea en el territorio.

En el caso de Guipúzcoa la periodización propuesta (Sarasola y Moraza, 2011: 136-150; 
Ibáñez Etxeberria y Moraza Barea, 2005) –que toma como referencia, en varios aspectos, 
los estudios de I. García Camino (2002) para Vizcaya– es mucho menos completa, ya 
que no existen datos sobre el periodo anterior al siglo IX y únicamente se diferencian dos 
etapas, sin demasiada precisión cronológica:

- La necrópolis preparroquial o «rural», dispuesta en torno a un edificio religioso 
y caracterizada por un modelo de crecimiento extensivo, a partir del ábside de la 



651

GÉNESIS Y EVOLUCIÓN DEL CEMENTERIO MEDIEVAL EN CANTABRIA

651

iglesia. Los enterramientos infantiles se concentran en la zona de la cabecera, mien-
tras que el resto se reparten de forma dispersa. Existe una mayor variedad de tipos 
de sepultura: fosa simple, tumbas de muro, tumbas de lajas... como consecuencia 
de una gestión de la muerte en la esfera particular. Algunas sepulturas se señalizan 
con estelas, costumbre que perdurará en la etapa posterior. Al final del periodo se 
abandonan algunas de las necrópolis «rurales».

- La necrópolis bajomedieval o parroquial, dispuesta en torno a un edificio religioso 
y caracterizada por un modelo de crecimiento intensivo, con superposiciones y reu-
tilización de sepulturas. Las tumbas, primero de lajas y después de fosa simple, se 
distribuyen cada vez de forma más ordenada, en hileras más o menos regulares. Al 
final del periodo serán auténticas «calles» paralelas formadas por varias fosas simples 
que acogen sucesivos enterramientos de miembros de una misma familia, como 
seguirá sucediendo en los cementerios interiores de la Edad Moderna. Los cambios 
con respecto a la etapa anterior tendrán que ver con el aumento demográfico y, 
sobre todo, con el aumento del control efectivo, por parte de la institución eclesiás-
tica, de la gestión de los espacios funerarios.

El registro funerario de estos tres territorios entre los siglos V y XV, comparte, en líneas 
generales, aspectos comunes. Partiendo de una realidad caracterizada por la diversidad en 
la Antigüedad Tardía, que en algunos casos continúa durante la Alta Edad Media, se tien-
de a la homogeneización con la configuración del cementerio parroquial entre la Plena 
y la Baja Edad Media. Es un proceso en el que, en todos los casos, se pueden diferenciar 
etapas y que, como comprobaremos a continuación, coincide a grandes rasgos con el que 
hemos descrito para Cantabria.

11.4.2. Valoración de conjunto

A partir de la comparación entre las propuestas de periodización y caracterización de cada 
una de las etapas de evolución del cementerio medieval en los diferentes espacios de la 
cornisa Cantábrica, podemos elaborar una visión de conjunto de la génesis y evolución del 
cementerio medieval entre los siglos V y XV. Haremos especial énfasis en cotejar aquellos 
aspectos que hemos definido a lo largo de esta tesis para el territorio de Cantabria con las 
lecturas propuestas para Asturias, Vizcaya y Cantabria, tratando de detectar discrepancias 
pero, sobre todo, regularidades que nos ayuden a comprender mejor el proceso.

El primer aspecto que llama la atención es la diversidad de puntos de partida que se con-
sideran en los diferentes territorios. En la etapa anterior al siglo VIII el registro material 
presente en Cantabria, Asturias y País Vasco cantábrico es completamente heterogéneo, 
hecho que se complica son la variabilidad interna que se observa en algunos casos, espe-
cialmente en Asturias. En este área se identifican hasta cuatro modalidades diferentes, 
sin que quede claro la preeminencia de ninguna de ellas sobre las demás. Al margen de 
las objeciones que nos plantea la interpretación del uso de las cuevas como espacios de 
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sepultura privilegiada234, es relevante el hecho de que exista una aparente continuidad en 
el uso de espacios cementeriales tardorromanos, como sucede también en Vizcaya, fenó-
meno que no hemos podido comprobar en Cantabria. Sin embargo, salvo en el caso del 
yacimiento asturiano de Veranes (Fernández Ochoa y Gil Sendino, 2007), donde hay un 
uso continuado desde el siglo VI hasta el siglo XIV, o en San Juan de Riomiera (Requejo 
Pagés et al., 2007), no encontramos la continuidad habitual entre cementerios tardoanti-
guos y cementerios altomedievales que se documenta en Cantabria, donde hay secuencias 
ininterrumpidas desde el siglo VII hasta el siglo XV. 

El registro material que se identifica en la etapa tardoantigua tiene algunos puntos en 
común en cuanto al tipo de contenedor empleado, con presencia de fosas simples o ataú-
des de madera, una modalidad, esta última, que no volverá a aparecer en la mayor parte 
de los casos hasta la Baja Edad Media. Destaca, además, la presencia de la inhumation 
habillée, aunque no sea la pauta predominante. Los ajuares identificados, sin embargo, se 
relacionan con influencias culturales diferentes: en Asturias, se pone el acento en la heren-
cia cultural romana; en Cantabria hay un vinculo evidente con el ámbito visigodo, sobre 
todo con la meseta Norte y el valle del Ebro; en Vizcaya, por su parte, están presentes 
influencias norpirenaicas del ámbito aquitano-merovingio como las que se identifican en 
los territorios vecinos –Álava y Navarra– incluida la presencia de armas en las sepulturas. 
Aunque algunos investigadores han querido ver en la inhumation habillée con armas, de 
influencia aquitano y merovingia, un elemento presente en el registro funerario de todos 
los territorios cantábricos (Quirós Castillo, 2011), por el momento en Asturias y Canta-
bria no hay evidencias firmes de sepulturas con armas y ajuares suntuosos equiparables a 
las del territorio vascón, ni en su aspecto, ni en su función. Sí será un rasgo común, sin 
embargo, la práctica desaparición de los ajuares conforme avanza el siglo VII y su susti-
tución por otro tipo de costumbres de amortización de bienes que dejan un rastro más 
difuso en las sepulturas.

Si durante toda esta etapa y aún a la altura del siglo VIII la situación del registro funerario 
ofrece un aspecto diversificado y heterogéneo, un aspecto que se ha puesto de manifiesto 
en todo el ámbito europeo para el periodo tardoantiguo (Azkarate Garai-Olaun, 2002), 
seguramente esté reflejando situaciones diversas sobre las relaciones de poder y sobre el 
grado de organización de las estructuras eclesiásticas en cada uno de los territorios, ade-
más de cuestiones espirituales o culturales. En cualquier caso, a partir de este momento 
se producen algunos cambios que parecen comunes a todos los territorios, no sólo en los 
elementos que acompañan al difunto o en la forma de la sepultura, sino, sobre todo, en el 
emplazamiento de los cementerios. 

234. Esa interpretación, que no sólo es defendida por A. García Álvarez-Busto e I. Muñiz López (2010: 342), 
sino también por J. A. Gutiérrez González (2010), quien la ha hecho extensiva a las cuevas de Cantabria, es 
una conjetura construida a partir de un conocimiento parcial y en ocasiones superficial del registro arqueo-
lógico, en la que no se tienen en cuenta factores como las edades de los individuos o la presencia de prácticas 
post-sepulcrales, y en la que se exagera el carácter suntuario de determinados objetos que acompañan a las 
sepulturas en cueva. Nos parece menos fundamentada que la lectura de este tipo de yacimientos como «se-
pulturas atípicas» que nosotros mismos hemos planteado (Gutiérrez Cuenca y Hierro Gárate, 2012), sin una 
relación clara con las élites.
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La relación entre espacios funerarios y espacios de culto cristiano, que en la etapa previa 
sólo se había constatado en la necrópolis vizcaína de Finaga (García Camino, 2002: 61-
77), se convertirá en la pauta común durante la Alta Edad Media. La eclosión de la acti-
vidad fundacional de templos en los espacios rurales, a los que se vincularán cementerios, 
y que en Asturias se percibe como una «marea de iglesias», tiene un reflejo similar en el 
proceso que hemos identificado en Cantabria a través de la proliferación de cementerios 
altomedievales. La unión indisoluble entre edificios religiosos y cementerios se señala 
también a partir del siglo VIII en Vizcaya, y a partir del siglo IX en Guipúzcoa, aunque 
la proliferación de nuevas fundaciones es menos evidente que en la zona occidental del 
cantábrico. Es indudable que nos encontramos ante una tendencia común en todo el 
marco geográfico de referencia, en cuya puesta en marcha tendrán un papel protagonista 
las aristocracias locales y las comunidades monásticas. Esta vinculación entre espacio de 
culto y cementerio permanecerá vigente a lo largo de toda la Edad Media como el rasgo 
más específico del registro funerario, tanto en este territorio como en el resto del occiden-
te cristiano. 

Es una problemática común, desde el punto de vista de la documentación, la ausencia de 
excavaciones arqueológicas en extensión que aporten un mayor grado de conocimiento 
sobre la organización de los espacios funerarios altomedievales. Es en Cantabria donde 
se dispone de una mayor información sobre este aspecto. Se ha podido comprobar que 
se trata de espacios de gran extensión, en los que se ocupa todo el entorno del templo, 
aunque las tumbas se reparten de forma irregular, dispuestas en hileras, en grupos más o 
menos aislados o sin un orden aparente. Una pauta de organización interna que parece 
habitual es el tratamiento diferencial de los individuos infantiles, que se concentran for-
mando agrupaciones en varios cementerios de Cantabria. En Asturias, en San Salvador de 
Valdediós (Requejo Pagés et al., 1992) las tumbas de los niños se disponen en una hilera 
a los pies de las tumbas de los adultos, mientras que en Guipúzcoa se concentran en tor-
no al ábside en Santa María la Real de Zarautz (Ibáñez Etxeberria y Sarasola Etxegoien, 
2009). En general, no se aprecia un modelo de crecimiento concéntrico, sino más bien 
polinuclear. Sin embargo, sí parece común el modelo de gestión del espacio extensivo, un 
modelo identificado con claridad tanto en Cantabria como en Guipúzcoa, donde es una 
de las características definidas para el cementerio preparroquial, y que se diferencia del 
modo en el que se utilizará el cementerio a partir de los siglos XII y XIII. Seguramente sea 
una fórmula común también en el resto de los territorios aquí analizados, donde durante 
este periodo tampoco son frecuentes las superposiciones de tumbas. 

La tipología de contenedores presenta una diversidad mucho mayor en Asturias y el País 
Vasco cantábrico que en Cantabria, donde el predominio de las tumbas de lajas en la 
mayor parte de los cementerios del periodo altomedieval es el rasgo más relevante. Sin 
embargo, conforme avance el tiempo, este formato también será predominante en el resto 
de territorios: en Asturias en el periodo entre los siglos XI y XIII; en Vizcaya en el siglo 
XIII; y en Guipúzcoa entre los siglos XI y XII. En todos los casos las tumbas de lajas están 
presentes, no obstante, durante todo el periodo, llegando en el caso guipuzcoano hasta el 
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siglo XIV y, a diferencia de lo que ocurre en Cantabria235, sí aparecen en las necrópolis de 
la Antigüedad Tardía de Asturias y Vizcaya. En realidad, la tipología de las sepulturas es 
un aspecto en el que no se pueden establecer regularidades ni pautas generales y posible-
mente esté sujeto a tradiciones locales, a elecciones de inversión de esfuerzo, a disponi-
bilidad de materias primas o sustratos adecuados, etc., más allá de algunas características 
comunes como el frecuente antropomorfismo o la regularidad de su orientación. Todos 
estos factores provocan una variabilidad intraterritorial e interregional en el uso de deter-
minados tipos de contenedores, como sucede con las tumbas de fosa simple o las tumbas 
excavadas en la roca236, que dificulta el establecimiento de cronotipologías de alcance 
regional o global, a pesar de los esfuerzos realizados en algunos casos, especialmente en 
Guipúzcoa (Ibáñez Etxeberria y Moraza Barea, 2005). Y aunque en algunos momentos 
la generalización de un tipo de contenedor parezca una estandarización, no hay ningún 
indicio sólido de que esta tendencia responda a una imposición por parte de agentes ex-
ternos, concretamente por parte de las autoridades eclesiásticas, como se llega a sugerir 
para el País Vasco, como parte del proceso de implantación de unas prácticas funerarias 
homogéneas. Lo que sí parece común a todos los territorios es la relación de los sarcófagos 
con sepulturas privilegiadas, allí donde están presentes en esta época este tipo de contene-
dores están presentes, tendencia que se consolidará durante toda la Edad Media.

Se trata, por lo general, de tumbas en las que no se depositan objetos acompañando a los 
difuntos, definiendo un periodo en el que el rasgo distintivo es la ausencia de ajuar. No 
obstante, existen zonas concretas donde las costumbres funerarias tienen características 
muy distintas a las del resto, como sucede en Vizcaya con la zona del Macizo del Oiz. El 
mejor ejemplo es Momoitio (García Camino, 2002: 78-119), donde aparecen elementos 
de adorno personal como cuentas de collar de vidrio y anillos de plata, además de pie-
zas dentales de animales y sílex, objetos estos últimos interpretados como filacterias. Se 
asocian a otro tipo de evidencias, consideradas precristianas como son las cubiertas con 
orificios de libación, o los restos de carbones relacionados con luminarias y banquetes, 
también comunes en el Duranguesado (Vizcaya), que se detectan de forma ocasional en 
cementerios de Asturias y Cantabria. La presencia de todos estos gestos en los espacios fu-
nerarios cristianos se interpreta como una ausencia de control de las autoridades eclesiás-
ticas en estos ámbitos, aunque el hecho de que algunos aparezcan incluso en cementerios 
de centros monásticos permite considerar que eran tolerados y consentidos.

Una característica común a todo el espacio cantábrico es el uso de elementos de señali-
zación de sepultura durante la Alta y la Plena Edad Media. Tanto en Asturias, como en 
Cantabria y el País Vasco cantábrico están presentes las estelas, ya sean anepigráficas, en 
ocasiones simples piedras hincadas sin conformar, o epigráficas, en soportes más elabo-

235. Como hemos explicado en el apartado correspondiente (9.1.2), es muy probable que se usasen en los 
cementerios de época visigoda de la región, del mismo modo que son frecuentes en contextos contemporáneos 
de toda la península Ibérica, pero no hay ningún caso de datación segura antes del siglo VIII.

236. En este caso concreto, aunque las tumbas excavadas en la roca están presentes tanto en Cantabria como 
Asturias y el País Vasco, las de Cantabria tienen más que ver, tanto en su formalización, como en los contextos 
en los que están presentes, con los conjuntos de la meseta Norte, siendo más próximas a las que aparecen en el 
Alto Arlanza (Padilla Lapuente y Álvaro Rueda, 2010), que a las del ámbito cantábrico.
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rados. Como sucedía en el caso de los tipos de sepultura, existen diferencias en la forma 
que adquieren este tipo de estelas más elaboradas. Así, mientras que en Cantabria pre-
dominan las estelas discoideas, decoradas con motivos cruciformes y uso poco frecuente 
de inscripciones237, en Vizcaya los soportes tienen más variedad en su morfología y son 
más habituales las inscripciones, sobre todo en el Duranguesado entre los siglos X-XI. La 
señalización de la sepultura con elementos pétreos no es, en cualquier caso, una práctica 
habitual, sino que se circunscribe, cuando aparece, a unos pocos ejemplos dentro de cada 
cementerio. En Asturias esta circunstancia se ha interpretado como una distinción social. 

Del mismo modo que, tanto en Asturias y Cantabria, y quizá en menor grado, en el 
País Vasco cantábrico, el periodo altomedieval comenzaba con una eclosión, con una 
proliferación de fundaciones y construcciones religiosas que traía aparejada la creación 
de nuevos espacios funerarios, a partir de siglo XII es común el abandono de algunos ce-
menterios y de sus edificios religiosos a los que daban servicio. En Cantabria y en Vizcaya 
hay lugares que dejan de utilizarse en este momento, e incluso algo antes, mientras que 
en Asturias habrá que esperar a los siglos siguientes para que el hecho sea más visible. En 
todos los casos parece evidente que el proceso que se encuentra detrás de este fenómeno 
es la reordenación y consolidación del territorio parroquial, que tiene su momento clave 
en la cornisa cantábrica entre los siglos XII y XIII, en un momento más o menos con-
temporáneo del que se define para Cataluña (Riu y Valdepeñas, 1994) o Galicia (López 
Quiroga, 2005)238. 

El fortalecimiento de la autoridad episcopal frente a otros poderes locales, entendida 
como capacidad para gestionar los centros de culto que administran los sacramentos a las 
poblaciones rurales y urbanas, se plasma en términos macroespaciales en todo el ámbito 
cantábrico con la conformación definitiva de la red parroquial y, por extensión, de cemen-
terios parroquiales. Es el momento en el que la parroquia se consolida de forma efectiva 
como entidad territorial y estructura de carácter fiscal (Calleja Puerta, 2000). Sin embar-
go, es matizable la influencia directa de la autoridad eclesiástica en la materialización o en 
los cambios que se observan en las formas funerarias, en los términos en los que se sugiere 
para Vizcaya y Guipúzcoa. Como hemos visto en nuestro estudio sobre Cantabria, los 
cambios en aspectos materiales como los tipos de sepultura podrían entenderse, en todo 
caso, como una consecuencia del proceso. Si la estandarización que se advierte en los ce-

237. Consideración aparte merecen el grupo de estelas con inscripciones de Cantabria (vid. supra 9.3.2), con 
especial mención para las de Espinilla (5.83), cuya cronología podría ser anterior al siglo VIII y las estelas 
tabulares de Vizcaya (Azkarate Garai-Olaun y Garcia Camino, 1996), relacionadas con modelos norpirenaicos 
y que se remontan al siglo VI. Constituyen un indicio sólido de que la señalización de las sepulturas ya estaba 
presente en la Antigüedad Tardía.

238. Resulta llamativo constatar cómo en la península Ibérica la consolidación de la red parroquial se sitúa 
en torno a los siglos XII y XIII, mientras que en Francia es el siglo IX el momento definido para este proceso 
(Reynaud, 1999) y para su consiguiente influencia sobre la evolución del cementerio cristiano (Treffort, 
1996). Entendemos que la diferencia pudiera responder al desigual papel jugado por la autoridad episcopal 
a un lado y a otro de los Pirineos, pero quizá existan también diferencias conceptuales en el estudio del 
fenómeno. En el caso francés, esas «parroquias» tempranas son iglesias sacramentales y consagradas, como las 
que existen al mismo tiempo en la península Ibérica, pero no son todavía parroquias territoriales. El proceso 
de territorialización de las diócesis se consolida también en Francia en torno al siglo XIII (Noizet, 2005), 
afectando también a la configuración del cementerio.
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menterios vascos respondiese a un estímulo externo, consecuencia de una regulación de 
la que no hay constancia documental, resultaría complejo explicar por qué en Cantabria 
sucede exactamente el proceso inverso: el momento de mayor regularidad en los tipos de 
sepultura, con predominio de las tumbas de lajas de buen factura, se corresponde con la 
etapa anterior al control eclesiástico de los cementerios, mientras que la diversidad coin-
cide con el proceso de consolidación del cementerio parroquial. 

Tanto para Asturias como para el País Vasco cantábrico se establece entre los siglos XII y 
XIII el momento de consolidación del cementerio parroquial, ya que es el tiempo en el 
que se empiezan a ver cambios significativos en el registro funerario, aunque no en todos 
los territorios en los que nos estamos fijando el espacio resultante de los mismos tendrá 
el mismo aspecto. Es una transformación que tiene lugar, en muchos casos a partir del 
cementerio anterior, sobre todo en Cantabria y en Asturias, aunque también hay nuevas 
fundaciones en momentos tardíos que comienzan a funcionar ya con las características 
propias que hemos definido en Cantabria para el cementerio bajomedieval, como sucede 
en Santa María de Villaviciosa (García Fernández, 2007). La implantación del cementerio 
parroquial se entiende en Asturias y en Vizcaya como un proceso de homogeneización 
de las manifestaciones funerarias que se traduce, desde el punto de vista material, en 
una generalización del uso de tumbas de lajas. Si esta estandarización tuvo lugar en ese 
momento y responde a un cambio intencionado vinculado a otras modificaciones en el 
espacio cementerial, deberíamos suponer que en Cantabria el proceso fue mucho más 
temprano, ya que entre los siglos IX y XII la tumba de lajas es protagonista indiscutible 
en el registro funerario. Lo mismo sucede con otro aspecto que se considera ligado a la 
emergencia del cementerio parroquial en Asturias y el País Vasco cantábrico como es el 
de las reutilizaciones de tumbas, presentes también en momentos tempranos en el caso de 
Cantabria. Sin embargo, no creemos que la diferencia se deba a una emergencia más tem-
prana en Cantabria del cementerio parroquial, sino a discrepancias en la caracterización 
del fenómeno. Como hemos advertido en el estudio de los cementerios cántabros, en los 
siglos XII y XIII se está configurando el cementerio parroquial, pero aún conserva carac-
terísticas del periodo anterior. Los efectos de la transformación no se aprecian de manera 
inmediata, sino que se detectan mucho mejor en los contextos posteriores al siglo XIII. 

Los cambios en la configuración del espacio cementerial se acentúan en los últimos si-
glos de la Edad Media, momento en el que parece hay una convergencia en diferentes 
aspectos, paradójicamente justo antes de que el cementerio medieval desaparezca. En 
Guipúzcoa se define de forma específica un modelo de gestión intensivo, idéntico al que 
hemos establecido para Cantabria, fundamentalmente en los siglos XIV y XV, con varios 
niveles de sepulturas superpuestos y gran densidad de ocupación del espacio cementerial. 
Un aspecto semejante tienen las secuencias más recientes documentadas en Asturias. Se 
hacen frecuentes las reutilizaciones, las reocupaciones del espacio, las destrucciones de 
sepulturas anteriores, y todos aquellos procedimientos destinados a optimizar el uso de un 
espacio en el que cada vez se concentran más enterramientos. Aunque tanto en Asturias 
como en el País Vasco cantábrico se establece una relación entre la mayor densidad en 
los cementerios y crecimiento demográfico, la presión sobre el espacio se mantiene con 
la crisis de población de la Baja Edad Media, por lo que la relación entre ambos fenó-
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menos debe ser valorada con precaución. En el caso de Cantabria hemos detectado una 
disminución de los espacios cementeriales, que por el momento no se detecta en el resto 
de territorios vecinos, lo que, junto con la reducción del número total de cementerios, 
pudo influir de forma directa en su aparente masificación y en el modelo de uso elegido 
para gestionarla. Se evidencia también en este momento un uso familiar del espacio fu-
nerario, del que tenemos constancia a través de las fuentes escritas, y que en Guipúzcoa 
se manifiesta en una disposición ordenada de las sepulturas que configurará en modelo 
que seguirá vigente en los cementerios interiores de la Edad Moderna. En relación con 
la transformación que experimentan los espacios funerarios en la Baja Edad Media se 
produce un abandono progresivo de contenedores perdurables y voluminosos, como las 
tumbas de lajas, en beneficio de tipos mejor adaptados a la gestión intensiva, como las 
tumbas de fosa simple. 

En torno al siglo XIII, tanto en Asturias como en Cantabria, se percibe cómo las sepulturas 
privilegiadas buscan un lugar fuera del cementerio, segregado del común, por diferentes 
vías. En el territorio asturiano es un fenómeno que ya se manifestaba de forma ocasional 
en la Alta Edad Media, sobre todo vinculado a la realeza y la alta aristocracia, pero será 
después cuando se haga mucho más evidente, con la ocupación del interior de los tem-
plos, mediante la creación de capillas con o la creación de fórmulas intermedias como el 
claustro, también observadas en Cantabria. La búsqueda de espacios ajenos al cementerio, 
cada vez más densamente ocupado, permite seguir utilizando contenedores voluminosos, 
como los sarcófagos, que llegan a convertirse en algunos casos en monumentos exentos. 
La conquista de los espacios interiores de los templos como lugar de sepultura tendrá su 
origen, sin duda, en ese interés por conformar lugares de sepultura privilegiada, aunque 
a finales de la Edad Media también pudieron influir otros factores en el proceso. Así, el 
hecho de que en las villas vascas el uso de sepulturas interiores por un cada vez mayor nú-
mero de vecinos durante los siglos XIV y XV (Palacios Martínez y Urdelay Gaona, 2006) 
podría estar relacionado con las dificultades para encontrar acomodo a un espacio ce-
menterial independiente en el interior de núcleos de población densamente poblados239. 
La diferenciación social se manifiesta también a través de otros símbolos, como pueden 
ser las espuelas doradas presentes en las sepulturas de caballero de San Martín de Elines 
(5.263) y del monasterio de Corias (García Álvarez-Busto, 2012).

En general, la evolución de los espacios cementeriales entre los siglos V y XV en la cornisa 
cantábrica se puede definir como un proceso en el que se completan etapas similares, a 
ritmos diferentes, para acabar desembocando en un modelo común. La conformación del 
cementerio medieval como cementerio parroquial parte de puntos de bases muy distintas 
a la altura del siglo VIII, pero termina por converger en torno al siglo XIII, al mismo 
ritmo que se consolida la organización del territorio eclesiástico bajo control episcopal. 
La diversidad de manifestaciones formales en las que se materializa el proceso a lo largo 

239. Conviene señalar, no obstante, que la documentación arqueológica por el momento no es capaz de ofre-
cer ejemplos tan tempranos como los que se deducen de la documentación escrita. Las dataciones de 14C más 
antiguas para sepulturas interiores en Santa Ana de Durango (Vizcaya) (Bengoetxea Rementería y Campos 
López, 2014) se sitúan en torno a mediados del siglo XVI (385±50 BP y 345±40 BP), mientras que los mate-
riales numismáticos no van más atrás de la segunda mitad del siglo XV. 
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del tiempo, visible en aspectos como la gestión y ordenación del espacio, el tipo de se-
pultura, el tratamiento del difunto, etc. no evidencian un papel activo de las autoridades 
eclesiásticas en la configuración de aspectos concretos de las manifestaciones funerarias. 
Los cambios que se reflejan en el cementerio deben entenderse, más bien, como el reflejo 
de procesos de cambio social y político que tienen como trasfondo la progresiva conso-
lidación del poder episcopal sobre el territorio a través de la institución parroquial y la 
organización diocesana. Esto no quiere decir que los cambios específicamente culturales 
o espirituales no influyan en el proceso de transformación de las costumbres funerarias a 
lo largo del periodo estudiado. Esa influencia sin duda existe, pero es menos perceptible 
en la evolución del cementerio que la de los procesos sociales y políticos mencionados.
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12. CONCLUSIONES

A lo largo de este trabajo hemos planteado el estudio de un proceso de larga duración, 
el de la génesis y evolución del cementerio medieval en Cantabria. Nuestro objetivo era 
ordenar, sistematizar y realizar un análisis crítico de la abundante documentación dis-
ponible para tratar de comprobar si, partiendo de esa base, podíamos dar respuesta a 
problemáticas planteadas en las líneas de investigación abiertas actualmente en la Historia 
Medieval. En definitiva, creíamos que a través de un aspecto aparentemente tan concreto 
como el estudio del registro funerario, podríamos asomarnos a procesos históricos de 
mayor trascendencia. 

A la luz de la historia de la investigación y del proceso de formación del corpus docu-
mental, se dibujaba un escenario en el que los datos aportados por la Arqueología pre-
dominaban por encima del resto en cantidad de información disponible y potencial. Sin 
embargo, el gran volumen de información existente sobre el tema de estudio, producto 
de siglo y medio de investigación, había ido quedándose al margen del debate científico 
debido, en gran medida, a la falta de un trabajo de síntesis actualizado. En el ámbito lo-
cal, la investigación se ancló en un discurso muy conservador y cerrado sobre sí mismo, 
mientras que la atención prestada desde el exterior ha sido escasa. Era necesario, por lo 
tanto, retomar una trayectoria truncada a mediados de la década de 1980, aunque con 
un enfoque sustancialmente diferente, despojado de apriorismos y condicionantes en el 
discurso. Sin embargo, no queríamos reducir nuestro planteamiento a la investigación 
arqueológica, sino justamente lo contrario. Tratar de integrar en un discurso común otros 
tipos de fuentes, en la medida en la que dialogan, se complementan e interactúan , sobre 
todo la documentación escrita. 

La documentación arqueológica disponible era un conjunto de referencias tan amplio 
como heterogéneo, que obligaba a una revisión detallada y a una labor de crítica docu-
mental. Se ha llevado a cabo una exhaustiva recogida de datos a partir de la abundante 
bibliografía disponible, de material de archivo contemporáneo y de todo tipo de recursos 
a nuestro alcance para completar la descripción de cada uno de los cerca de 300 enclaves 
identificados. Una parte importante del esfuerzo descriptivo e interpretativo se ha destina-
do a integrar en el discurso científico los datos procedentes de actuaciones arqueológicas 
desarrolladas en el ámbito de la arqueología de gestión, algunos completados con nuestro 
propio conocimiento, consecuencia de la participación en los trabajos realizados. Además, 
hemos contribuido a ampliar la base empírica a través de diversas vías, desarrollando prác-
ticamente todo el repertorio de tareas propias de la praxis arqueológica. Hemos llevado 
a cabo la recuperación de documentación inédita de algunos yacimientos, especialmente 
Santa María de Hito, donde se ha tenido que recurrir a una «reexcavación» partiendo de 
fichas, diarios, planos, fotografías y notas de siete campañas. Además, se han estudiado las 
colecciones depositadas en el MUPAC de este yacimiento, y se han revisado las de otros 
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lugares. El trabajo de documentación de estructuras sobre el terreno se ha centrado en los 
enclaves con tumbas excavadas en la roca del S de la región, y también ha habido lugar 
para la excavación, concretamente en El Campo (San Miguel de Aguayo), yacimiento del 
que se recoge aquí un primer estudio.

Por lo que atañe a las fuentes escritas, se ha rastreado información recogida en documen-
tos publicados que pudiera contribuir a conocer mejor el cementerio y su evolución. Es 
una temática sobre la que no se ha trabajado en el espacio objeto de estudio hasta fechas 
muy recientes, debido sobre todo al carácter disperso y poco sistemático de las referencias 
disponibles. Los testimonios localizados aportan informaciones relevantes sobre temas en 
particular, pero no por ello es de menor interés. Nos hablan de la evolución de algunos 
espacios concretos, como es el caso de la transformación del cementerio de la Abadía de 
los Cuerpos Santos de Santander a finales de la Edad Media, reflejando la evolución ur-
banística de las villas. También del progresivo proceso de incorporación de los espacios 
interiores de los templos a la función funeraria. Otros documentos recogen valiosas indi-
caciones sobre el uso familiar de la sepultura, e incluso sobre sus pautas de gestión, como 
es el caso de las ordenanzas de Laredo. Se trata, en todo caso, de informaciones referidas 
a un espectro social y territorial más reducido que el que muestra la Arqueología, que 
refleja situaciones relacionadas con individuos de cierto estatus social que tienen como 
escenario, en la mayor parte de los casos, el ámbito urbano. El vaciado de la documenta-
ción referida a Cantabria se ha completado con una lectura de fuentes de carácter general: 
normativas civiles y religiosas, penitenciales, literatura litúrgica, etc., de gran interés para 
entender el registro funerario medieval.  

Menos fructífero, pero no menos interesante, ha sido el estudio de la iconografía local. 
Nos muestra la necesidad de integrar los ejemplos disponibles en la región en un marco 
más amplio, abriendo un campo de estudio interesante, que se vislumbran a través de 
una serie de constantes en las representaciones. De nuevo, como sucedía con las fuentes 
escritas, con cierto sesgo, ya que los referentes de los artistas y artesanos suelen ser las 
sepulturas privilegiadas. 

La discusión y contextualización de los datos aportados por estos tres pilares documenta-
les en los que se sustenta esta tesis nos ha permitido lograr una caracterización formal del 
registro funerario regional completa y detallada que supera en profundidad de análisis y 
en referentes cualquiera de las planteadas hasta la fecha. En este proceso se han tratado de 
forma separada aspectos relativos al cementerio, a la sepultura y al difunto, aunque tenien-
do en cuenta en todo momento que es el estudio del espacio colectivo el que nos interesa 
por encima de las manifestaciones individuales. En cualquier caso, hemos puesto de ma-
nifiesto que las interrelaciones entre variables son constantes, de manera que los cambios 
que se detectan en el conjunto del cementerio tienen su reflejo en determinados aspectos 
concretos de las sepulturas, como pueden ser los cambios en el tipo de contenedor em-
pleado como respuesta a modificaciones en la gestión de los espacios funerarios. Por otra 
parte, transformaciones en el comportamiento de determinados individuos, sobre todo 
en las élites sociales, se traducen en profundos cambios de alcance global: la fundación de 
centros de culto por iniciativas privadas en la Alta Edad Media puso al alcance de un gran 
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número de individuos la sepultura apud eclesiam o la insistencia de determinados grupos 
en la Baja Edad Media por enterrarse en el interior de los templos acabará motivando la 
desaparición del cementerio tal y como se entendió durante siglos. 

Hemos desarrollado numerosos aspectos relacionados con el registro material de la región 
que apenas se habían esbozado anteriormente, contribuyendo a mejorar la interpretación 
de las pautas de comportamiento y los procesos detectados. Así por ejemplo, se ha ana-
lizado en profundidad el uso con fines funerarios, en diferentes momentos del periodo 
estudiado, de construcciones de época romana. Se ha identificado el uso de sarcófagos 
como contenedores funerarios para sepulturas de prestigio, sin solución de continuidad 
aparente, desde época visigoda hasta el final de la Edad Media. También se han definido 
diferentes modelos de gestión del espacio del cementerio para diferentes momentos, con 
un uso extensivo en la Alta Edad Media y un uso intensivo en la Baja Edad Media. Por 
otro lado, se han descartado algunas ideas sostenidas anteriormente sobre determinadas 
cuestiones, sugiriendo otras propuestas, como sucede con la reutilización de las sepultu-
ras, que hemos entendido en clave de uso familiar de sepulturas y no como respuesta a 
problemas de espacio y, desde luego, siempre como una práctica tolerada; o con las áreas 
preferentes dentro del cementerio o su esquema de crecimiento, muchos menos obvias o 
fáciles de identificar de lo que se ha supuesto hasta ahora.  

Por el camino quedan, muy a nuestro pesar, algunas cuestiones a las que no hemos sido 
capaces de responder con la convicción que hubiésemos deseado. Hemos constatado la 
dificultad de establecer un esquema tipo-cronológico, sobre todo en lo que respecta a las 
tumbas de lajas o a las excavadas en la roca, que permita realizar precisiones temporales a 
partir de aspectos formales. Más bien al contrario, encontramos soluciones técnicas simi-
lares en momentos diferentes y lugares distanciados, o rasgos tan genéricos o locales que 
nos hacen desistir de la idea de crear esquemas de validez amplia. Las dataciones absolu-
tas, en ocasiones simples datos aislados, no pueden cargar con el peso de la construcción 
de los esquemas cronológicos y deberían imbricarse en series estratigráficas para permitir 
avanzar en el establecimiento de una periodización más precisa. Tampoco encontramos 
datos suficientes que nos permitan sostener una lectura de la organización del espacio 
funerario en clave social, sobre todo en los cementerios altomedievales. Incluso nos plan-
teamos la posibilidad de que sean patrones de crecimiento y ordenación complejos los 
que determinen la ubicación de las tumbas, lo que dificultaría la identificación de áreas de 
prestigio o de fases de crecimiento. En el caso concreto de los conjuntos de tumbas exca-
vadas en la roca, que hemos estudiado con especial atención, seguimos sin poder definir 
un horizonte cronológico preciso. Hay indicios que sitúan sus inicios en época visigoda, 
pero no hay suficientes datos para confirmarlos. Por otro lado, la existencia de conjuntos 
aislados, que se podrían asimilar a los modelos definidos en otras áresa geográficas para 
las etapas más tempranas, podría ser un indicador, pero el conocimiento parcial que 
pone de manifiesto el trabajo de campo obliga a ser prudentes en la interpretación de los 
contextos. Las carencias y debilidades en el conocimiento de otros aspectos del registro 
material dificultan la resolución de cuestiones como la de la relación entre cementerios y 
núcleos de población.
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El desarrollo de un planteamiento diacrónico ha desembocado en una propuesta de pe-
riodización en la que se distinguen tres grandes etapas con características diferenciadas: 
un cementerio de época visigoda, en el que todavía están ausentes algunos rasgos propios 
del «cementerio medieval»; un cementerio altomedieval, que tomará forma de manera 
paralela a la instalación de nuevos centros de culto y a su organización bajo la tutela de los 
grandes dominios monásticos; y un cementerio bajomedieval en el que se reflejarán los 
cambios motivados por el avance en la territorialización interna de las diócesis. 
 
Por lo que respecta a la primera etapa, hemos puesto de manifiesto la relevancia del pe-
riodo anterior al siglo VIII tanto por el interés del registro material, en cuyo estudio no se 
había profundizado, como por la significación que tiene en el proceso analizado. Lo más 
destacado, en este sentido, ha sido la identificación y la contextualización de una serie 
de cementerios de época visigoda que se concentran en el S de la región, cuyos orígenes 
se remontan al siglo VI y que comparten unas características comunes. En la mayor par-
te de los casos, estos cementerios se transformarán pero continuarán funcionando, sin 
solución de continuidad, más allá del siglo VIII y en algunos casos hasta la Baja Edad 
Media. Siguen apareciendo retazos de la inhumación vestida, que se manifiesta a través 
de objetos de adorno personal no muy abundantes pero lo suficientemente significativos 
para relacionar las costumbres funerarias de la Cantabria de época visigoda con las que 
se identifican en otros territorios del reino de Toledo. Una de las características que se 
repite es la asociación con edificios de época romana, evidenciando una continuidad en 
el poblamiento, entendida como frecuentación de los mismos territorios, pero con un 
cambio de función en las estructuras, como es común en muchos lugares del occidente de 
Europa. Esta fase ha despertado escaso interés en la historiografía local, o directamente se 
ha negado su existencia en la investigación de mediados de la década de 1980. No se in-
corporó con normalidad a las síntesis elaboradas sobre el cementerio medieval realizadas a 
finales de la década de 1990, que se centran en el periodo VIII-XIII, y no se concreta con 
una caracterización común, más allá de manifestaciones aisladas, hasta fechas recientes. 
En el ámbito suprarregional, muchos aspectos identificados en el registro arqueológico 
difieren de lo que se aprecia en otros espacios de la cornisa Cantábrica y se asemejan más 
a la Meseta, insistiendo en la importancia de los flujos N-S en la articulación territorial 
de la Cantabria medieval.

A partir del siglo VIII se produce un cambio significativo cuya principal manifestación 
será la vinculación entre cementerio y edificio religioso, que caracterizará a los espacios 
funerarios cristianos durante toda la Edad Media e incluso se prolongará más allá del final 
de este periodo. En el caso de Cantabria, tenemos que reconstruir esta relación, sobre 
todo en los momentos más tempranos, a partir de testimonios indirectos, ya que no cono-
cemos los edificios, sólo el registro funerario. La cronología que nos aportan las dataciones 
radiométricas, la recurrente denominación hagionímica de los lugares en los que aparecen 
testimonios materiales y, en última instancia, la necesaria relación con el fenómeno de 
fundación de un gran número de nuevas iglesias y monasterios, que continúan la fórmula 
de la iglesia propia de época visigoda, dibujan un panorama en el que se produce una 
auténtica eclosión de cementerios en el ámbito rural. Un crecimiento aparentemente sin 
control que se manifiesta tanto en el número de cementerios como en el tamaño de los 
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mismos. En este último aspecto, la gestión de los espacios funerarios, se va a caracterizar 
por un modelo de crecimiento extensivo, ya insinuado para otros ámbitos territoriales y 
que en Cantabria se confirma gracias al conocimiento aportado por enclaves de crono-
logía altomedieval excavados en superficies amplias. Uno de los aspectos más singulares 
del registro arqueológico de la región en relación con el de otros territorios es la aparente 
homogeneidad formal que se produce durante casi cinco siglos, sobre todo en lo que 
respecta al tipo de contenedor empleado, con la tumba de lajas como gran protagonista. 
En su conformación no hay cambios sustanciales a lo largo del tiempo, más allá de una 
tendencia a la construcción de estructuras más irregulares y de factura menos cuidada, 
aunque no es tan gradual como para considerarse progresiva, además de estar distorsio-
nada por otros factores como la disponibilidad de materias primas. Es también la época 
en la que están en uso la mayor parte de los conjuntos de tumbas excavadas en la roca. 
La permanencia durante un largo periodo de un modelo en el que no se aprecian grandes 
cambios podría estar reflejando una cierta estabilidad social o al menos una etapa en la 
que las tensiones sociales no se escenifican ni en el cementerio, ni en las manifestaciones 
funerarias, a diferencia de lo que ocurre en otros momentos. Debemos tener en cuenta, 
no obstante, que estamos ante ejemplos fundamentalmente rurales, un ámbito presumi-
blemente menos permeable al cambio.

La tendencia se altera en torno al siglo XII, manifestándose de manera más evidente en los 
siglos posteriores. En términos generales los cementerios experimentan una reducción, se 
produjo un ajuste que pudo ser voluntario o forzoso. La transformación observada afecta 
a las dos tendencias expansivas de la fase anterior, ya que no sólo se reduce el número de 
cementerios, sino también el tamaño de los mismos. Detrás de este proceso se vislumbra 
la ofensiva del clero secular y de la institución episcopal por afirmar el control fiscal sobre 
los territorios de su jurisdicción. 

La principal evidencia de esta transformación es una disminución del número de ce-
menterios en uso, lo que, en muchos casos, supone el abandono de edificios de culto o, 
al menos, la pérdida de sus funciones sacramentales. Se lleva a cabo una reorganización 
del espacio sagrado, en términos globales, que, por lo que muestran los cementerios de la 
región, fue por la vía de la relegación de unos templos y cementerios y la consolidación de 
otros ya existentes, más que a través de la creación de nuevos. 

Por su parte, la reducción del espacio dedicado a su uso como cementerio en las iglesias 
que siguen funcionando, ahora ya como parroquias territoriales, implica una mayor pre-
sión sobre la superficie disponible y obliga a gestionar los recintos cementeriales de otra 
manera, de forma intensiva. Esta tendencia podría explicarse también en el contexto del 
proceso de organización fiscal de los dominios de la iglesia diocesana. Se enajenan o se po-
nen en producción parcelas en el entorno de los templos que antes ocupaba el cementerio. 
Esto es especialmente perceptible en entornos urbanos, donde el crecimiento de los nú-
cleos de población supone la venta de parcelas anteriormente destinadas a las sepulturas 
y la búsqueda de nuevas fórmulas para ubicar las mismas, creándose claustros funerarios 
o permitiendo que se emplacen en el interior de los templos. En el ámbito rural una par-
te de los extensos cementerios altomedievales se transformará en terrenos agrícolas. Los 
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cementerios bajomedievales, más pequeños, siguen reportando los mismos beneficios en 
concepto de mortuorios, aniversarios, mandas religiosas, etc. utilizando el espacio dispo-
nible de forma diferente, lo que implicará  cambios en el registro material a otros niveles. 
El más significativo y evidente, sin duda, será la desaparición de los contenedores volu-
minosos. Las tumbas de lajas dejan de utilizarse y se sustituyen por formatos más simples 
que ocupan menos espacio y se adaptan mejor a un nuevo modelo de gestión intensivo 
que supone la alteración e incluso la destrucción de las sepulturas anteriores para acoger 
otras nuevas. Desaparecen casi al mismo tiempo las estelas de piedra utilizadas como se-
ñalización de sepultura, hecho que se ha relacionado con un triunfo del anonimato, de 
la pérdida de importancia del individuo frente a la colectividad en la ideología funeraria. 
Sin embargo, continúa vigente el uso familiar de la sepultura, que se hace explícita a tra-
vés de la documentación escrita, por lo que esa visión del cementerio como espacio de 
descanso colectivo y anónimo debería matizarse. De hecho, en la Baja Edad Media serán 
decisiones individuales, de personajes de las capas más altas de la sociedad, las que definan 
la transformación de determinados comportamientos. Así, los sarcófagos, único signo de 
distinción social evidente durante la Alta Edad Media, dejarán de ocupar el mismo lugar 
que el resto de las sepulturas y se desplazarán a emplazamientos privilegiados, en espacios 
interiores de los templos. También se realizarán enterramientos de individuos concretos 
primero y de colectivos más amplios después en el interior de las iglesias sin necesidad de 
contenedores de prestigio, siendo la ubicación el elemento diferenciador. 

En términos generales, en la Baja Edad Media se detectan muchas más variantes en las 
manifestaciones funerarias que en el periodo anterior. Frente a la aparente regularidad y 
perduración que se percibe en los cementerios altomedievales, en los últimos siglos del 
medievo percibimos una realidad más heterogénea y dinámica. Es una consecuencia del 
papel que adquiere la sepultura y las ceremonias que rodean a la muerte como escenario 
de la representación social. 

Por lo que respecta a las causas del proceso de transformación de los cementerios desde la 
espontánea eclosión altomedieval hasta la regularización episcopal del bajo medievo, en 
algunos casos particulares pudieron influir aspectos demográficos, económicos o políticos 
concretos, pero está claro que su coincidencia en el tiempo con el momento de consolida-
ción de la parroquia territorial no es casual. El control de los territorios de cada diócesis 
por parte de los obispados supone, sobre todo, una organización de la fiscalidad, aspecto 
en el que la gestión de la muerte irá cobrando un papel cada vez más importante conforme 
avance la Edad Media. En su relación con este proceso, ya apuntado por otros autores, es 
donde el estudio del cementerio medieval y de su evolución formal adquiere protagonis-
mo en las líneas de investigación que actualmente desarrolla el medievalismo. La fijación 
o fidelización del individuo a la parroquia a través de la administración de sacramentos, 
creando un vínculo a través del bautismo que culminará casi de forma necesaria con en-
terramiento en el cementerio de la comunidad a la que cada fiel pertenece, a pesar de que 
la elección de sepultura siga siendo libre, será la forma más eficaz de controlar la gestión 
de rentas para las diócesis. Al mismo tiempo, la identificación entre parroquias y términos 
concejiles contribuirá a la ordenación del poblamiento y de las estructuras de sociabilidad.
Podríamos considerar que, en líneas generales, el proceso de transformación aludido su-
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pone la conversión del cementerio medieval en un «cementerio parroquial», pero en torno 
a esta denominación consideramos necesario hacer una última reflexión. La cuestión de 
fondo es si sólo se puede hablar de «cementerio parroquial» a partir del siglo XIII, de 
forma paralela al avance de la organización de las parroquias como células territoriales, o 
esa denominación se puede aplicar, como lo han entendido sobre todo los investigadores 
franceses, a los espacios cementeriales de momentos anteriores, incluso desde el siglo X. 
Es obvio que muchas de las iglesias rurales funcionaban como parroquias durante la Alta 
Edad Media, ya que administraban sacramentos, vinculaban a comunidades estables de 
fieles y captaban rentas, aunque esas actividades no estuviesen directamente bajo control 
diocesano. En este sentido, es lícito considerar «parroquiales» sus cementerios, incluso 
en momentos tempranos, más aún si admitimos que los recintos estarían delimitados y 
consagrados, como lo estaban los templos a los que daban servicio. 

En la península Ibérica se ha creado un problema conceptual al equiparar la noción de «ce-
menterio parroquial» con la de «cementerio de parroquia territorial», considerando que el 
espacio cementerial sólo adquiere esa consideración de parroquial cuando se consolida la 
red parroquial o, para ser más precisos, la red de parroquias territoriales bajo control fiscal 
de la diócesis, proceso que no se generaliza hasta el siglo XIII. Hay investigadores que han 
buscado en la imposición del control eclesiástico, entendido como consecuencia de esa 
consolidación de la institución parroquial, la respuesta a muchos cambios detectados en 
el registro material, especialmente la homogeneización en determinados momentos de los 
contenedores sepulcrales. Y a eso lo han llamado «cementerio parroquial». Sin embargo 
muchos de esos cambios son anteriores a la definición de parroquias territoriales y no 
deberían justificarse en el marco de ese proceso.

Se ha intentado responder a la aparente contradicción que supone de la identificación de 
espacios funerarios con características propias del «cementerio parroquial» en momentos 
tempranos como el siglo XI situando antes de tiempo el arranque de la etapa de conso-
lidación de la parroquia territorial o vinculando los procesos de homogeneización con 
cualquier otra iniciativa de control territorial civil o religiosa. 

En nuestra opinión, para percibir las consecuencias que tendrá el proceso de consolida-
ción del control de los obispados sobre la parroquia territorial en los cementerios, hecho 
de trascendencia sobre el registro material equiparable a la que supuso el paso de las 
necrópolis de época visigoda en plein champ a los cementerios apud ecclesiam, hay que 
fijarse sobre todo en los dos últimos siglos de la Edad Media. Aunque en el siglo XIII se 
empiezan a percibir los efectos del cambio, son sobre todo los contextos de los siglos XIV 
y XV –al menos en el caso de Cantabria– los que evidencian la transformación que supuso 
ese proceso. El cementerio vinculado con la parroquia territorial tendrá una duración más 
corta que el modelo altomedieval, pero en él se escenifica el papel de la iglesia diocesana, 
no tanto por su influencia directa en la imposición de unas normas o en la modificación 
de unas costumbres, como por el reflejo de las transformaciones que causa sobre el paisaje 
funerario su «ofensiva fiscal». También será, como hemos señalado más arriba, el escena-
rio de nuevas manifestaciones sociales, a través de la ostentación individual. Además, el 
cementerio, el espacio exterior en torno a la iglesia, pierde su exclusividad como lugar de 
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sepultura y comienza a desaparecer, a un ritmo más acusado en el ámbito urbano, pero 
también en el ámbito rural.

Aunque con frecuencia se ha recurrido a otorgar un papel protagonista a la autoridad ecle-
siástica en el control del cementerio y, por extensión, en las transformaciones del registro 
material, lo más llamativo, sin lugar a dudas, es la ausencia de regulación sobre muchos 
de esos aspectos que podemos considerar formales. Da la impresión de que, en realidad, 
la Iglesia se despreocupa por completo de cómo se organice o como se gestione el cemen-
terio, a pesar de ser un espacio sagrado de su competencia. Si en el siglo VI el cementerio 
es un espacio regido por la costumbre, sin una normativa explícita, nada nos hace suponer 
que a la altura del siglo XIII no lo siga siendo. De hecho resulta muy llamativo el hecho 
de que, durante siglos, la regulación del cementerio sólo atienda a aspectos generales, 
pero que, en el momento en que las sepulturas pasan al interior de la iglesia, se regula con 
detalle sobre aspectos formales y, sobre todo, se tasa, a diferencia de lo que ocurre ante-
riormente. Una vez consolidada la «muerte cristiana» como paradigma dominante, más 
que en el control de las creencias, la iglesia parece interesada en el control de las rentas 
que supone la gestión de la muerte en el ámbito de la parroquia, como un elemento más 
dentro del progresivo control fiscal.

Visto el interés que tiene el estudio del cementerio para el conocimiento del proceso de 
evolución de otras estructuras, concretamente en la investigación sobre el desarrollo de la 
red parroquial durante la Edad Media, consideramos que este trabajo ofrece interesantes 
perspectivas para la integración en el debate histórico del análisis de las manifestaciones 
funerarias, especialmente a través del registro material estudiado con metodología arqueo-
lógica. A partir de este enfoque, y del indispensable diálogo entre los datos recogidos en 
los documentos y los que aporta la Arqueología, se podrán plantear nuevas preguntas y 
fijar los puntos en los que deben centrar su atención futuras líneas de trabajo. Interesa, 
sobre todo, la dimensión diacrónica del cementerio y su comprensión como una realidad 
dinámica en la que se producen cambios, aunque con un ritmo lento y en momentos 
concretos, que pueden ser consecuencia de procesos sociales, económicos o políticos que 
trascienden el ámbito de las creencias o de la religiosidad. Son esos momentos de cambio 
los que merecen mayor esfuerzo: cómo se produce la vinculación entre cementerios e igle-
sias y si realmente es el siglo VIII el momento clave; cuál es el ritmo de desarrollo de nue-
vas fundaciones y de creación de nuevos cementerios durante a Alta Edad Media, asunto 
que pasa por un mejor conocimiento de la arquitectura religiosa, de su evolución, de su 
relación con los cementerios; en qué momento preciso y con qué consecuencias cambia el 
modelo; si el cambio se produce de forma simultánea o hay diferentes episodios, diferen-
tes ritmos, en escenarios diferentes; o qué relación tiene el proceso con otros fenómenos, 
sobre todo con la evolución del poblamiento. 

Estamos convencidos de que el tipo de documentación con mayor potencial es la que 
pueda proporcionar la investigación arqueológica, a través de nuevos proyectos, dada su 
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capacidad de crecimiento240 frente a las limitaciones de otros tipos de fuentes. Sin em-
bargo, la Arqueología no debe olvidarse del apoyo imprescindible de la documentación 
escrita y de cuantos recursos tengamos a nuestro alcance, a través de planteamientos inte-
gradores, para continuar profundizando en el estudio del cementerio medieval.

240. El día 7 de mayo de 2015, cuando dábamos los últimos retoques a estas líneas, fuimos informados por L. 
Mantecón Callejo y J. Marcos Martínez del hallazgo de dos tumbas de lajas, posiblemente altomedievales, junto 
a Santa María de Yermo (5.53). Una semana después, el 15 de mayo, los mismos investigadores constataron la 
presencia de tumbas de lajas junto a Santa María de Barcenilla (5.132). Estas noticias constituyen, sin duda, el 
ejemplo más elocuente de que el registro arqueológico se incrementa constantemente, aportando nuevos datos 
que nos ayudan a conocer mejor la Historia Medieval.
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APÉNDICE 1
Cuadro sinóptico: documentación arqueológica 

Nº Denominación Localidad Municipio Información
Edificio 
religioso

Tumba de 
lajas

Tumba exc. 
en la roca Sarcófago Ataúd

Fosa 
simple

Nº de 
tumbas

Restos 
óseos

1 El Diestro Toñanes Alfoz de Lloredo IND •

2 San Andrés Cotillo Anievas ARQ • • 1 •

3 San Lorenzo de la 
Bárcena

Villasuso Anievas
IND R •

4 La Asunción Arenas de Iguña Arenas de Iguña IND • •

5 San Román de Moroso Bostronizo Arenas de Iguña ARQ • • • 20-30

6 San Pedro Los Llares Arenas de Iguña IND R •

7 San Juan de Raicedo San Juan de Raicedo Arenas de Iguña IND • •

8 San Vicente de León San Vicente de León Arenas de Iguña IND • •

9 San Cosme y San 
Damián

Bárcena de Pie de 
Concha 

Bárcena de Pie de 
Concha

IND • •

10 Santa María Pie de Concha Bárcena de Pie de 
Concha

IND • • •

11 La Herrán Pujayo Bárcena de Pie de 
Concha

IND •

12 San Juan Bautista Ajo Bareyo IND • • •

13 Santa María de Bareyo Bareyo Bareyo ARQ • • • • • 46 •

14 San Martín de Tobía Cabezón de la Sal Cabezón de la Sal ARQ R • • 5 •

15 El Solar o San Juan Santibáñez Cabezón de la Sal IND • •

16 La Campiza Buyezo Cabezón de Liébana IND • •

17 Nuestra Señora Frama Cabezón de Liébana IND R •

18 La Capilla Luriezo Cabezón de Liébana IND R •

19 Nuestra Señora de la 
Asunción

Perrozo Cabezón de Liébana
IND • • •

20 Santa María la Real Piasca Cabezón de Liébana ARQ • • • • 13 •

21 San Andrés San Andrés Cabezón de Liébana IND • •

22 San Martín Torices Cabezón de Liébana IND • • •

23 Santillán o Llano San Pedro Cabuérniga IND • • •

24 Santa Eulalia Terán Cabuérniga ARQ • • 1 •

25 Nuestra Señora de la 
Asunción

Baró Camaleño
IND • •

26 Santa María Magdalena Besoy Camaleño IND • •

27 San Acisclo y Santa 
Victoria

Bodia Camaleño
IND • •

28 Huerto de la Silva Cosgaya Camaleño IND • •

29 San Andrés Enterría Camaleño IND • •

30 San Vicente Espinama Camaleño IND • •

31 Santa Eulalia Espinama Camaleño IND •

32 San Facundo y San 
Primitivo

Tanarrio Camaleño
IND • • •

33 Virgen de Solares Camargo Camargo IND • •

34 San Pedro de Escobedo Escobedo Camargo ARQ • • • • 54 •

35 San Juan de Maliaño Maliaño Camargo ARQ R • • • 95 •

36 San Miguel de la Calva Revilla Camargo IND • •

37 San Cipriano Bolmir Campoo de Enmedio ARQ • • 3 •

38 Convento de Santa 
Olalla

Celada Marlantes Campoo de Enmedio
ARQ • • 20 •

39 Las Lombas Cervatos Campoo de Enmedio IND R •

40 San Pedro de Cervatos Cervatos Campoo de Enmedio IND • •

41 Santa Ana Fresno del Río Campoo de Enmedio IND • •

42 Santa María Fresno del Río Campoo de Enmedio IND R •

43 San Mamés de 
Villamerán

Matamorosa Campoo de Enmedio
ARQ • • •

44 San Pedro Requejo Campoo de Enmedio IND • • •

ARQ: Actuación arqueológica     IND: Indicios.     R: Ruinas.
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Nº Denominación Localidad Municipio Información
Edificio 
religioso

Tumba de 
lajas

Tumba exc. 
en la roca Sarcófago Ataúd

Fosa 
simple

Nº de 
tumbas

Restos 
óseos

45 Santa Águeda Requejo Campoo de Enmedio IND R • • •

46 Santa María Retortillo Campoo de Enmedio ARQ • • • • • 40-50 •

47 La Ermita Villaescusa Campoo de Enmedio IND • •

48 Santa Lucía Villaescusa Campoo de Enmedio IND • •

49 Prado Moro Monegro Campoo de Yuso IND •

50 Vallejo Monegro Campoo de Yuso IND •

51 El Soto Orzales Campoo de Yuso ARQ R • • 26 •

52 San Martín Cartes Cartes IND • •

53 Santa María de Yermo Yermo Cartes IND • •

54 Santa Cruz Socobio Castañeda ARQ • • •

55 Carretera de la Playa Castro Urdiales Castro Urdiales IND • 2 •

56 San Pedro Castro Urdiales Castro Urdiales ARQ R • • • 5 •

57 Santa María de la 
Asunción

Castro Urdiales Castro Urdiales
ARQ • • • • 23 •

58 San Juan Evangelista Cerdigo Castro Urdiales IND • •

59 San Martín Ontón Castro Urdiales ARQ R • 18 •

60 San Juan Collado Cieza IND • • •

61 Elceo Villasuso Cieza IND R •

62 San Julián Villasuso Cieza IND R • •

63 San Tirso Villayuso Cieza IND • • 3

64 San Juan Armaño Cillorigo de Liébana IND • 2 •

65 San Juan de Cabañes Cabañes Cillorigo de Liébana IND R •

66 Santiago Colio Cillorigo de Liébana IND • • •

67 San Román Lebeña Cillorigo de Liébana IND R • •

68 Santa María de Lebeña Lebeña Cillorigo de Liébana IND • •

69 Nuestra Señora de 
Noval

Pendes Cillorigo de Liébana
IND R • •

70 Valatorca Alceda Corvera de Toranzo IND •

71 Santa Leocadia Borleña Corvera de Toranzo ARQ R • 12 No

72 Fuente de Santa Olalla Corvera Corvera de Toranzo IND •

73 San Julián Esponzúes Corvera de Toranzo IND •

74 San Pedro Esponzúes Corvera de Toranzo IND • •

75 San Martín o La 
Peñona

Quintana de Toranzo Corvera de Toranzo
IND R •

76 La Rueda San Vicente de Toranzo Corvera de Toranzo ARQ • 20 •

77 San Vicente San Vicente de Toranzo Corvera de Toranzo IND • •

78 Valle Villegar Corvera de Toranzo IND • 1 •

79 San José El Astillero El Astillero IND • •

80 San Vicente Entrambasaguas Entrambasaguas IND • • •

81 San Vicente Argüeso Hermandad de Campoo 
de Suso

ARQ R • 1 •

82 Varga de San Antonio Entrambasaguas Hermandad de Campoo 
de Suso

IND R •

83 San Cristóbal Espinilla Hermandad de Campoo 
de Suso

ARQ • • • •

84 Bardal de Quintana Izara Hermandad de Campoo 
de Suso

IND •

85 San Nicolás La Miña Hermandad de Campoo 
de Suso

IND R • •

86 San Cipriano Proaño Hermandad de Campoo 
de Suso

IND • •

87 San Justo y San Pastor Suano Hermandad de Campoo 
de Suso

IND • • • 10

Apéndice 1
Cuadro sinóptico: documentación arqueológica 
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Nº Denominación Localidad Municipio Información
Edificio 
religioso

Tumba de 
lajas

Tumba exc. 
en la roca Sarcófago Ataúd

Fosa 
simple

Nº de 
tumbas

Restos 
óseos

88 San Pedro Villacantid Hermandad de Campoo 
de Suso

ARQ • • 2 •

89 Santa María la Mayor Villacantid Hermandad de Campoo 
de Suso

IND • • •

90 Nuestra Señora de la 
Asunción

Bielva Herrerías
IND • •

91 San Pedro de Otero Cabanzón Herrerías IND • •

92 Santa Juliana Lafuente Lamasón IND • •

93 Espíritu Santo Laredo Laredo IND • •

94 San Martín o Santa 
Catalina

Laredo Laredo
IND • •

95 La Cotorra (Medianedo) Arroyo Las Rozas de 
Valdearroyo

ARQ • • •

96 Santa María Arroyo Las Rozas de 
Valdearroyo

IND • • 5

97 San Martín de Tours Renedo Las Rozas de 
Valdearroyo

IND • •

98 San Julián Villanueva Liendo ARQ R • 1

99 Mies de San Martín El Mercadillo Liérganes IND •

100 San Julián Barros Los Corrales de Buelna IND • •

101 El Sandal Los Corrales de Buelna Los Corrales de Buelna IND R •

102 San Martín Gajano Marina de Cudeyo IND • • 3 •

103 Alto de la Quintana Orejo Marina de Cudeyo IND • •

104 La Romanilla Orejo Marina de Cudeyo IND • •

105 San Pedro de Ambojo Pedreña Marina de Cudeyo IND R • •

106 Cintul Cos Mazcuerras IND R •

107 San Andrés Cos Mazcuerras IND R • •

108 Tresileja Cos Mazcuerras ARQ • • 32 •

109 Cagigal de San 
Clemente

Sierra de Ibio Mazcuerras
IND R •

110 La Casuca Sierra de Ibio Mazcuerras IND • 15 •

111 La Ermita Heras Medio Cudeyo ARQ • 24 •

112 San Salvador San Salvador Medio Cudeyo ARQ • • •

113 San Juan Bautista Cuchía Miengo IND • •

114 San Esteban Cudón Miengo IND R • •

115 San Nicolás de Bari Gornazo Miengo IND • •

116 San Martín Mogro Miengo IND • • •

117 San Vicente Cobejo Molledo IND R •

118 San Cristóbal Helguera Molledo IND R • 3

119 Santa Leocadia Helguera Molledo IND • • 1

120 Nuestra Señora de la 
Asunción

San Martín de Quevedo Molledo
IND • •

121 San Martín de Quevedo San Martín de Quevedo Molledo IND • •

122 Santa Cruz Santa Cruz Molledo IND • • •

123 Respalacios Santa Olalla Molledo ARQ R • 228

124 Santa Eulalia Santa Olalla Molledo IND • •

125 San Pedro Noja Noja IND • •

126 San Vicente Cabárceno Penagos IND • • 2

127 San Pedro Cicera Peñarrubia IND • •

128 Nuestra Señora de la 
Asunción

Lerones Pesaguero
IND • •

129 Nuestra Señora de la 
Asunción

Lomeña Pesaguero
IND • •

130 San Julián de Velo Arce Piélagos IND • • •

Apéndice 1
Cuadro sinóptico: documentación arqueológica 

ARQ: Actuación arqueológica     IND: Indicios.     R: Ruinas.
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Nº Denominación Localidad Municipio Información
Edificio 
religioso

Tumba de 
lajas

Tumba exc. 
en la roca Sarcófago Ataúd

Fosa 
simple

Nº de 
tumbas

Restos 
óseos

131 Santa María Arce Piélagos IND • •

132 Santa María Barcenilla Piélagos IND • •

133 Vegas de Astrago Parbayón Piélagos IND •

134 San Martín Zurita Piélagos IND • •

135 San Pedro Polanco Polanco IND • •

136 San Raimundo Potes Potes IND •

137 San Vicente Potes Potes ARQ • • • 28 •

138 San Vitores Hijas Puente Viesgo IND • • •

139 Santa María Puente Viesgo Puente Viesgo IND • •

140 La Magdalena Vargas Puente Viesgo IND •

141 La Ribera o San 
Cristóbal

Vargas Puente Viesgo
ARQ • 7

142 Nuestra Señora Guardamino Ramales de la Victoria IND • •

143 San Martín Cereceda Rasines IND • •

144 San Roque Villaparte Rasines IND • • •

145 El Castillete Reinosa Reinosa IND •

146 Cuevalínea Quijas Reocín IND • •

147 San Román Quijas Reocín IND •

148 Fuentemonti Suesa Ribamontán al Mar IND • •

149 Horna Cubas Ribamontán al Monte IND •

150 San Facundo Obeso Rionansa ARQ • • 16 •

151 San Fructuoso de 
Lamiña

Lamiña Ruente
ARQ • • • 9 •

152 San Pedro Barruelo Ruesga IND • •

153 San Pedro La Iglesia Ruiloba IND R • • •

154 Santa María la Mayor La Iglesia Ruiloba IND • • •

155 San Pedro Llano San Felices de Buelna IND • •

156 La Patá de la Virgen Tarriba San Felices de Buelna IND • 4-5

157 El Campo San Miguel de Aguayo San Miguel de Aguayo ARQ R • • 17 •

158 Santa Eulalia Santa Olalla San Miguel de Aguayo IND • • •

159 Santa María de los 
Ángeles

San Vicente de la 
Barquera 

San Vicente de la 
Barquera

IND •

160 San Andrés Argomilla Santa María de Cayón ARQ • • 18

161 San Juan Bautista Lloreda Santa María de Cayón IND • •

162 San Vicente Lloreda Santa María de Cayón ARQ • • 26 •

163 San Acisclo y Santa 
Victoria

San Román Santa María de Cayón
IND R •

164 Nuestra Señora de la 
Asunción

Santa María de Cayón Santa María de Cayón
IND • •

165 Santa María de Cueto Cueto Santander ARQ • • 4

166 San Pedro del Mar Monte Santander ARQ 1 •

167 Abadía de los Cuerpos 
Santos

Santander Santander
ARQ • • •

168 San Francisco Santander Santander IND R • •

169 Santa Juliana Santillana del Mar Santillana del Mar ARQ • • • 22 •

170 Nuestra Señora de la 
Asunción

Acereda Santiurde de Toranzo
IND • •

171 Santuario de Nuestra 
Señora del Soto

Iruz Santiurde de Toranzo
ARQ • • 4

172 San Jorge Santiurde de Toranzo Santiurde de Toranzo IND • •

173 Santo Tomás Vejorís Santiurde de Toranzo IND • • • •

174 Santa María del Puerto Santoña Santoña ARQ • • • •

175 Cagigal del Rey Saro Saro IND • 5

Apéndice 1
Cuadro sinóptico: documentación arqueológica 

ARQ: Actuación arqueológica     IND: Indicios.     R: Ruinas.
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Nº Denominación Localidad Municipio Información
Edificio 
religioso

Tumba de 
lajas

Tumba exc. 
en la roca Sarcófago Ataúd

Fosa 
simple

Nº de 
tumbas

Restos 
óseos

176 Mies de Santiago Saro Saro IND R •

177 San Esteban Selaya Selaya IND • • 3 •

178 San Juan Bautista Selaya Selaya IND • •

179 San Andrés Aja Soba IND • • •

180 San Esteban Fresnedo Soba IND • • 1

181 San Miguel Pilas Soba IND • • •

182 San Miguel Arcángel Rozas Soba IND • •

183 Sangas Sangas Soba IND •

184 San Martín San Martín Soba IND • •

185 Santa Cruz Villar Soba ARQ • • 7

186 Santo Domingo de la 
Barquera

Cortiguera Suances

187 San Saturnino Hinojedo Suances IND • • •

188 San Roque Puente Avíos Suances IND R • •

189 San Pedro Tagle Suances IND • •

190 San Lorenzo Campuzano Torrelavega IND •

191 San Blas La Montaña Torrelavega IND • •

192 San Jorge Viérnoles Torrelavega IND R • •

193 Santa Águeda Viérnoles Torrelavega ARQ • • 3

194 San Nicolás La Hayuela Udías ARQ • • • 5 •

195 San Pedro Toporias Udías IND • •

196 San Lorenzo Caviedes Valdáliga IND R •

197 San Pedro de Chas Caviedes Valdáliga ARQ • • • 1

198 San Román Labarces Valdáliga IND R •

199 San Juan Bautista Lamadrid Valdáliga IND R • 3 •

200 San Salvador Camesa Valdeolea IND • • • 4

201 Monasterio de San 
Pedro

Castrillo del Haya Valdeolea
IND R •

202 El Campizo Hoyos Valdeolea IND R •

203 Santa María Hoyos Valdeolea IND • •

204 Santa María la Real Las Henestrosas de las 
Quintanillas 

Valdeolea
ARQ • • 13 •

205 Campo de la Jornita Las Quintanillas Valdeolea IND R •

206 La Cuadra Las Quintanillas Valdeolea IND •

207 Praolosgatos Las Quintanillas Valdeolea IND •

208 San Miguel Olea Valdeolea IND • •

209 El Conventón Rebolledo Valdeolea ARQ R • • • • 150 •

210 Santa Olalla Santa Olalla Valdeolea IND • • •

211 San Juan Bautista Aldea de Ebro Valdeprado del Río IND • •

212 San Pantaleón Arcera Valdeprado del Río ARQ R • 20

213 Casuca de Santa Olalla Arroyal Valdeprado del Río IND R • •

214 San Martín o San 
Andrés

Arroyal Valdeprado del Río
IND • •

215 San Miguel Arroyal Valdeprado del Río IND R •

216 San Román de Berzosa Barruelo Valdeprado del Río IND R •

217 Santibáñez Barruelo Valdeprado del Río IND •

218 Santa Juliana Hormiguera Valdeprado del Río ARQ • • • 9

219 Santa Coloma San Andrés Valdeprado del Río IND •

220 Santa Marina Valdeprado del Río Valdeprado del Río IND • •

221 Corada Arantiones Valderredible ARQ R • • •

222 La Asunción Arenillas de Ebro Valderredible IND • • •

Apéndice 1
Cuadro sinóptico: documentación arqueológica 
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Nº Denominación Localidad Municipio Información
Edificio 
religioso

Tumba de 
lajas

Tumba exc. 
en la roca Sarcófago Ataúd

Fosa 
simple

Nº de 
tumbas

Restos 
óseos

223 Santillana Arenillas de Ebro Valderredible IND • 2

224 San Acisclo y Santa 
Victoria

Arroyuelos Valderredible
ARQ • • 7

225 Santesteban Arroyuelos Valderredible ARQ • 8

226 San Andrés Bárcena de Ebro Valderredible IND •

227 San Cristóbal Bárcena de Ebro Valderredible IND • • •

228 San Esteban Bárcena de Ebro Valderredible IND • •

229 San Mamés Bárcena de Ebro Valderredible IND R •

230 San Martín Bustillo del Monte Valderredible IND • •

231 Virgen del Carmen o 
San Cipriano

Cadalso Valderredible
ARQ • • • 3

232 Santa Leocadia Castrillo de Valdelomar Valderredible ARQ • • 34

233 San Miguel Cejancas Valderredible IND • •

234 Santa Marina Coroneles Valderredible ARQ R • • 10

235 San Miguel Cubillo de Ebro Valderredible IND •

236 San Pantaleón La Puente del Valle Valderredible ARQ • • • • 60-80 •

237 Santa María de Somera Loma Somera Valderredible ARQ • • • 3

238 San Andrés Montecillo Valderredible IND • • 4

239 San Lorenzo o San 
Miguel

Navamuel Valderredible
ARQ R •

240 San Pelayo Navamuel Valderredible IND •

241 San Zorniel Navamuel Valderredible IND • •

242 Santa Cecilia Población de Abajo Valderredible ARQ R • 4

243 La Piedra Polientes Valderredible ARQ R • 4 •

244 El Soto Quintanasolmo Valderredible ARQ • 2

245 Respenda Quintanilla de An Valderredible ARQ • 5

246 San Vicente Rasgada Valderredible ARQ R • • •

247 Santa María de 
Entrepuerta

Rebollar de Ebro Valderredible
ARQ • • 3

248 Vallosera Renedo de Bricia Valderredible IND R •

249 San Román Repudio Valderredible IND •

250 La Cruz Revelillas Valderredible IND R • •

251 Bustillo Rocamundo Valderredible IND • •

252 Santullán Rocamundo Valderredible IND •

253 Virgen de la Velilla Rocamundo Valderredible ARQ • • 3

254 Santa Cruz Ruanales Valderredible IND R • •

255 San Juan Rucandio Valderredible IND R •

256 Iglesia Vieja o Barrillán Ruerrero Valderredible IND R • •

257 San Vitores Salcedo Valderredible IND • •

258 La Ermita San Andrés de 
Valdelomar 

Valderredible
ARQ • 5-7

259 San Andrés San Andrés de 
Valdelomar 

Valderredible
IND • •

260 Granja Munilla San Cristóbal del 
Monte 

Valderredible
IND •

261 Matahaces o Mata 
la Era

San Cristóbal del 
Monte 

Valderredible
ARQ • 2

262 San Cristóbal San Cristóbal del 
Monte 

Valderredible
IND • •

263 San Martín de Elines San Martín de Elines Valderredible ARQ • • • • • 113 •

264 Santa María de Hito Santa María de Hito Valderredible ARQ • • • • • 300 •

265 Santa María de 
Valverde

Santa María de 
Valverde 

Valderredible
ARQ • • • • 40-45 •

266 Las Barcenillas Sobrepenilla Valderredible IND R •

Apéndice 1
Cuadro sinóptico: documentación arqueológica 
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267 Ermita Blanca Sobrepeña Valderredible IND • •

268 San Esteban Susilla Valderredible ARQ R • •

269 Santa María de Peñota Susilla Valderredible ARQ R • 25

270 Nuestra Señora de la 
Asunción

Villamoñico Valderredible
IND • • •

271 San Pedro o San 
Miguel

Villamoñico Valderredible
ARQ • 20

272 San Juan Bautista Villanueva de la Nía Valderredible ARQ • • 4

273 El Caramejón Bárago Vega de Liébana IND •

274 Santa Eulalia Bores Vega de Liébana IND • •

275 Santa Justa Campollo Vega de Liébana IND • •

276 Santa María Magdalena 
de Maredes

Campollo Vega de Liébana
ARQ • • 1 •

277 San Pedro ad vincula Dobarganes Vega de Liébana IND • • •

278 San Mamés Dobres Vega de Liébana IND R •

279 San Martín Pollayo Vega de Liébana IND • • •

280 San Julián Tollo Vega de Liébana IND • •

281 El Moral Tudes Vega de Liébana IND •

282 Tresiglesia Tudes Vega de Liébana IND •

283 Nuestra Señora de la O Valmeo Vega de Liébana IND • •

284 San Quirico Vejo Vega de Liébana IND • • •

285 Santa María de 
Manzaneda

Vejo Vega de Liébana
IND • • •

286 San Cristóbal Abionzo Villacarriedo IND • •

287 Cementerio de Aloños Aloños Villacarriedo ARQ •

288 El Coterón Bárcena de Carriedo Villacarriedo IND •

289 Santiago Pedroso Villacarriedo IND • •

290 Santa María Tezanos Villacarriedo IND • •

291 Llana de San Pedro Villacarriedo Villacarriedo IND •

292 San Pedro de Solía Liaño Villaescusa ARQ • 20 •

293 San Pedro Escobedo Villafufre IND • •

294 Santa Eulalia Sandoñana Villafufre IND • •

295 Santa María de la 
Asunción

Carasa Voto
IND • • •

296 San Ginés Rada Voto IND • • 2 •

Apéndice 1
Cuadro sinóptico: documentación arqueológica 

ARQ: Actuación arqueológica     IND: Indicios.     R: Ruinas.
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Nº Yacimiento UE Tipo de tumba Material Ref. Lab.
Datación 

BP
 Cal AD 
(95,4%)

5.13 Santa María de Bareyo S. 17/SS-2 Lajas H.  humano UGRA-615 890±80 1015-1272

5.13 Santa María de Bareyo S. 9/SS-1 Lajas H.  humano UGRA-608 850±90 1016-1291

5.13 Santa María de Bareyo S. 2/SS-1 Lajas H.  humano UGRA-611 690±60 1224-1400

5.13 Santa María de Bareyo S. 6/SS-1 Ataúd H.  humano UGRA-609 520±60 1296-1466

5.13 Santa María de Bareyo S. 3/SS-1 Ataúd H.  humano UGRA-610 520±60 1296-1466

5.13 Santa María de Bareyo S. 1/SS-2 Fosa simple H.  humano UGRA-613 470±60 1313-1630

5.14 San Martín de Tobía S. 4 Lajas H.  humano Poz-7514 1100±30 887-1013

5.14 San Martín de Tobía S. 3 Lajas H.  humano Poz-7513 1035±30 901-1036

5.20 Santa María la Real de Piasca E-2 T. 1 Lajas H.  humano UGRA-591 890±50 1028-1245

5.20 Santa María la Real de Piasca E-3 T. 1 Lajas H.  humano UGRA-606 890±140 778-1392

5.20 Santa María la Real de Piasca E- 2 T. 2 Lajas H.  humano UGRA-605 780±60 1050-1383

5.35 San Juan de Maliaño T. 57 Lajas H.  humano AA-29653 850±65 1040-1270

5.35 San Juan de Maliaño T. 88 Lajas H.  humano AA-29655 795±50 1058-1289

5.35 San Juan de Maliaño T. 72 Muretes H.  humano AA-29654 710±50 1219-1393

5.35 San Juan de Maliaño T. 49 Ataúd H.  humano Beta-98970 350±50 1452-1642

5.38 Convento de Santa Olalla T. 7 Lajas H.  humano GrN-15634 1135±20 778-982

5.46 Santa María de Retortillo UE 70 Ataúd H.  humano GrN-26982 1540±30 426-588

5.46 Santa María de Retortillo UE 32 S. 4 Lajas H.  humano GrN-26983 960±30 1020-1155

5.56 San Pedro de Castro Urdiales Ataúd H.  humano GrN-14162 770±25 1220-1280

5.81 San Vicente de Argüeso Lajas H.  humano GrN-16712 1090±30 892-1014

5.98 San Julián de Liendo Lajas H.  humano GrN-16956 1060±45 881-1117

5.108 Tresileja, Cos Lajas H.  humano GrN-19188 1205±30 695-937

5.137 San Vicente de Potes UE 59 S. 11 Lajas H.  humano Poz-4631 1020±30 909-1147

5.137 San Vicente de Potes UE 29 S. 5 Lajas H.  humano Poz-4560 955±25 1022-1154

5.137 San Vicente de Potes S. 6 Fosa simple H.  humano Poz-3798 630±25 1288-1397

5.150 San Facundo de Obeso T. 5 Lajas Carbón Poz-13305 975±30 1013-1155

5.151 San Fructuoso de Lamiña ¿T. 2? Lajas Carbón UGRA-270 1190±80 672-989

5.157 El Campo, San Miguel de Aguayo T. 2 Lajas H.  humano Poz-41640 1085±30 894-1016

5.166 San Pedro del Mar Indeterminada H.  humano UGRA-592 1150±60 717-1015

5.209 El Conventón, Rebolledo T. 2 Muretes H.  humano GrN-13770 1365±30 611-761

5.209 El Conventón, Rebolledo T. 12 Sarcófago H.  humano GrN-13776 1230±40 683-887

5.209 El Conventón, Rebolledo T. 87-17 Muretes H.  humano GrN-15630 1200±20 770-887

5.209 El Conventón, Rebolledo T. 87-4 Lajas H.  humano GrN-15629 1175±20 773-940

5.236 San Pantaleón de La Puente del Valle Corte AI-N. III Sarcófago H.  humano UBAR-737 1275±45 659-869

5.236 San Pantaleón de La Puente del Valle Corte CI-N. II Lajas H.  humano UBAR-738 1190±45 694-968

5.264 Santa María de Hito In. 292 Indeterminada H.  humano CSIC-838 1430±40 558-663

5.264 Santa María de Hito In. 45 Indeterminada H.  humano CSIC-840 1360±40 607-766

5.264 Santa María de Hito In. 72 Lajas H.  humano CSIC-837 1320±50 615-859

5.264 Santa María de Hito In. 4 Lajas H.  humano CSIC-839 980±40 992-1156

5.265 Santa María de Valverde Sondeo 6-1 Excavada en la roca H.  humano Poz-5462 835±30 1157-1264

5.265 Santa María de Valverde Sondeo 6-2 Excavada en la roca H.  humano Poz-5128 830±30 1161-1264

APÉNDICE 2
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5.13. Santa María de Bareyo (Bareyo)

Perinatal Infantil I Infantil II Adulto 
indeterminado

Adulto 
joven

Adulto 
maduro TOTAL

Masculino - - - 5 8 1 14

Femenino - - - 1 4 3 8

Indeterminado 1 6 - - - - 7

TOTAL 1 6 - 6 12 4 29
NMI total=33 Estudio: F. Etxeberria, L. Herrasti y H. Esnal     Bibliografía: Marcos Martínez et al., 2005.

5.34. San Pedro, Escobedo (Camargo)

Infantil Adulto 
indeterminado Adulto Maduro Senil TOTAL

Masculino - 2 3 2 - 7

Femenino - 2 3 3 - 8

Indeterminado 30 13 6 6 3 58

TOTAL 30 17 12 11 3 73
NMI total=76 Estudio: P. Rasines del Río.     Bibliografía: Rasines del Río, 1997.

5.38. Convento de Santa Olalla, Celada Marlantes (Campoo de Enmedio)

Juvenil Adulto 
indeterminado Adulto maduro TOTAL

Masculino - 2 1 3

Femenino - - 2 2

Indeterminado 1 7 1 9

TOTAL 1 9 4 14

NMI total=15 Estudio: P. Rasines del Río. Bibliografía: Rasines del Río, 1994.

5.137. San Vicente, Potes (Potes)

Infantil Adulto Maduro TOTAL

Masculino - 2 1 3

Femenino - 3 1 3

Indeterminado 8 6 - 12

TOTAL 8 8 2 18
NMI total=18 Bibliografía: Vega Maeso et al., 2008.

5.144. El Campo, San Miguel de Aguayo (San Miguel de Aguayo)

Infantil Juvenil Adulto joven TOTAL

Masculino - - 1 1

Femenino - - 1 1

Indeterminado 1 1 3 5

TOTAL 1 1 5 7

NMI total=10 Estudio: S. Carnicero Cáceres.     Bibliografía: Inédito.
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5.204. Santa María la Real, Las Henestrosas de las Quintanillas (Valdeolea)

Infantil Juvenil Adulto 
indeterminado

Adulto 
joven

Adulto 
maduro TOTAL

Masculino - - 4 - 2 6

Femenino - - - 1 1 2

Indeterminado 22 3 3 - - 28

TOTAL 22 3 7 1 3 36

NMI total=36 Estudio: P. Rasines del Río.     Bibliografía: Rasines del Río, 1992.

5.209. El Conventón, Rebolledo (Valdeolea)*

Perinatal Infantil Juvenil Adulto Maduro TOTAL

Masculino - - - 6 13 19

Femenino - - - 9 3 12

Indeterminado 2 9 1 1 2 15

TOTAL 2 9 1 16 18 46

NMI total=46 Estudio: J. J. Vega de la Torre, F. Vega de la Torre y M. N. Palacios Egüen.     Bibliografía: Vega de la Torre et al., 2002.

    *Materiales correspondientes a la campaña 1984-1985 y a remociones furtivas del invierno 1983-1984.

5.263. San Martín de Elines (Valderredible)

Perinatal Infantil Juvenil Adulto 
joven

Adulto 
maduro

Adulto 
senil TOTAL

Masculino - - 2 20 21 9 52

Femenino - - 1 11 14 7 33

Indeterminado 2 17 4 1 8 1 33

TOTAL 2 17 7 32 43 17 118

NMI total=125 Estudio: J. F. Pastor Vázquez et al.      Bibliografía: Domínguez Bolaños, 2004.

5.264. Santa María de Hito (Valderredible)

Infantil I Infantil II Juvenil Adulto 
indeterminado Adulto Maduro Senil TOTAL

Masculino - - 3 27 85 31 2 148

Femenino - - 5 12 87 23 3 130

Indeterminado 49 33 19 26 16 5 - 148

TOTAL 49 33 27 65 188 59 5 426

NMI total=426 Estudio: V. Galera.     Bibliografía: Galera et al., 1994.

5.265. Santa María de Valverde (Valderredible)

Perinatal Infantil Adulto TOTAL

Masculino - - 12 12

Femenino - - - -

Indeterminado 1 2 - 3

TOTAL 1 2 12 15

NMI total=15 Estudio: F. Etxeberria y L. Herrasti.     Bibliografía: Marcos Martínez, 2005.
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Hagiónimo Lugares

Santa María 45

San Pedro 25

San Martín 18

San Juan 17

Santa Eulalia 10

San Vicente 10

San Andrés 10

San Julián 8

San Cristóbal 7

San Miguel 7

San Román 6

San Esteban 6

San Lorenzo 4

Santa Cruz 4

Santa Juliana 4

San Acisclo y Santa Victoria 3

San Cipriano 3

San Mamés 3

San Nicolás 3

Santa Águeda 2

Santa Leocadia 3

Santa María Magdalena 3

Santiago 3

San Jorge 2

San Pantaléon 2

San Salvador 2

Santa Marina 2

Hagiónimo Lugares

San Vitores 2

San Roque 2

Espíritu Santo 1

San Antonio 1

San Blas 1

San Clemente 1

San Cosme y San Damían 1

San Emeterio y San Celedonio 1

San Facundo 1

San Facundo y San Primitivo 1

San Francisco 1

San Fructuoso 1

San Ginés 1

San José 1

San Justo y San Pastor 1

San Pelayo 1

San Quirico 1

San Raimundo 1

San Tirso 1

San Zorniel 1

Santa Ana 1

Santa Cecilia 1

Santa Coloma 1

Santa Justa 1

Santa Lucía 1

Santo Domingo 1

Santo Tomás 1

TOTAL 241

Referencias a edificios religiosos Lugares

La Ermita 3

Ermita Blanca 1

Campo de la Jornita 1

Iglesia Vieja 1

Tresiglesia 1

Tresileja 1

La Capilla 1

TOTAL 9

APÉNDICE 4
Hagionimia
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APÉNDICE 5
Relación de  documentos escritos

1068, 1 de enero
Doc. X, Serrano y Sanz, 1918
Gutierre Juan y otros vecinos de Laredo dan algunos quiñones a la iglesia de Santa María del 
Puerto.

1088, 7 de mayo 
Doc. LXVII, Jusué, 1912
Sentencia sobre la iglesia de San Pedro de Mesiecos.

1097, 12 de junio
Doc. XXVII, Jusué, 1912
Iglesia de San Juan, entre Villapresente et Barcena - Testamento de Guntsalvo  Petriz y Guntsal-
vo Citiz en favor de Santa Juliana.

1107 (?)
Doc. XCII, Jusué, 1912
Fundación de la iglesia de Santo Domingo de la Barquera.

1137
Doc. 87, Montenegro Valentín, 1991
Domingo Muñoz y su hermano, Martín, con sus respectivas esposas, María Nuñez y María 
Muñoz, donan al monasterio y a su prior, don Andrés, una viña en «Peraleyos». Asímismo, 
Domingo Muñoz y su mujer entregan una tierra en Dollayo, y Martín Muñoz y la suya otra 
en «Plano», todas ellas bajo determinadas condiciones.

1236, 27 de abril
Doc. 134=Tomo 1: 106-107, Escagedo Salmón, 1927
Fernán González de Cosío con su mujer doña Elvira Gómez, otorgan al abad don Domingo y 
al cabildo de Santa Juliiana, la iglesia nueva de San Miguel de Cosío con su cementerio.

1249
Doc. 155, Sánchez Belda, 1948
Testamento de Gonzalo García en el que deja varias mandas al monasterio de Santo Toribio.

1253
Doc. 158, Sánchez Belda, 1948
Don Rodrigo, prior de Santo Toribio, dona de por vida a Martín Peláez y a María Martínez 
una viña en Trasvega, y estos se comprometen a dar después de su muerte el cuarto de cuanto 
poseen.
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1307, 26 de diciembre
Doc. 34, Fernández González, 1994
Traslado de las constituciones realizadas por el abad de la iglesia de los Cuerpos Santos, Jofre 
de Loaysa, y el cabildo en 1285, referentes al gobierno interno de la misma.

1292, 12 de junio
Doc. 204, Sánchez Belda, 1948
Gómez Pérez y María Díaz donan varias heredades a Santo Toribio, más mil maravedís para 
después de la muerte del primero, con la condición de ser enterrado en el coro del monasterio.

1294
Doc. 21, Fernández González, 1994
Venta que hizo Esteban Gutiérrez de Liaño, clérigo, a Iohan Muños y a su mujer, en 1000 
maravedís, de unas casas junto al cementerio de esta iglesia. Pasó ante Pedro Vidal.

1300, 11 de julio
Doc. 31, Fernández González, 1994
Martín Gutiérrez vende a Iohan Núñez media casa junto al cementerio de los Cuerpos Santos, 
por 1000 maravedís, dando por fiador a Gonzalo Martínez de la Calzada.

1302, 1 de abril
Doc. 32, Fernández González, 1994
Ventas de unas casas en Somorrostro que hizo Domingo Iohan a Yllana García por 820 mara-
vedís, dando como fiador a Johan Gaxano.

1307, 28 de noviembre
Doc. 33, Fernández González, 1994
Venta de media casa junto al cementerio de la iglesia de los Cuerpos Santos que hicieron los 
cabezaleros de Martín Gutiérrez de Liaño a Iohan Nuñez por 1000 maravedies.

1315, 12 de julio
Doc. 52, Fernández González, 1994
Venta que hizo doña Juana, hija de Domingo Pérez de la Puebla a Rogel Pérez, prior, como 
procurador y vicario de don Nuño Pérez, abad, de media casa en el cementerio de la iglesia 
por 20 maravedís.

1317, 28 de junio
Doc. 59, Fernández González, 1994
El abad y el cabildo dan a Gonzalo Roiz, tutor de los hijos de Lope Pérez y Mari Gutiérrez, una 
tierra y medio pumar en Troçida y las rentas de dos aniversarios perpetuos a cambio de los suelos 
de unas casas que Lope Pérez tenía en el cementerio, para que pudieran levantar allí el claustro.

Apéndice 5
Relación de  documentos escritos 



719

APÉNDICES

719

1332, 13 de octubre
Doc. 85, Fernández González, 1994
Traslado del testamento de Martín Roiz, tonelero, hecho el 25 de octubre de 1321.

1398, 4 de octubre
Doc. 163, Fernández González, 1994
Traslado de un Documento de 1341 en el que se entregan seis sepulturas en el claustro de la 
iglesia de los Cuerpos Santos para hacer tres capillas.

1370, 29 de octubre
Doc. 54, Álvarez Llopis et al., 1994
Carta de cambio entre Alfonso Fernández de Otero, clérigo de Potes, y Rodrigo y su mujer 
Sancha, de unas casa cerca del cementerio de San Vicente de Potes y doscientos cruzados, por 
dos fazas de viña en el cuérano del Hoyo.

1371, 11 de diciembre
Doc. 57, Álvarez Llopis et al., 1994
Carta de venta de Juan David, y su mujer Estefanía, vecinos de Potes, a Alfonso Fernández de 
Otero, clérigo de Potes, de unas casas en esta villa, cerca del camino que va a la iglesia de San 
Vicente, por trescientos cincuenta maravedís.

1378, 9 de agosto
Doc. 121, Fernández González, 1994
Arrendamiento de unas viñas y mimbreras por 21 doblas anuales para el mantenimiento de 
una capellanía, en la que se dirá una misa diaria en San Pedro por el alma de Juan Pérez de 
Caxo y de su esposa.

1380, 3 de agosto
Doc. 21, Álvarez Llopis et al., 1999
Pedro Roiz de Lombera, como albacea de Juan Sánchez de Ampuero, cuyo testamento del 10 
de mayo de 1380 y solicitud de traslado del mismo por parte de dicho albacea de 25 de julio 
de 1380 se contienen aquí, vende a Pedro Fernández de Velasco, camarero mayor del rey, las 
siete partes de la ferrería, aceña, solar y heredades de Benales, propiedad del primero, por siete 
mil maravedís. A continuación es ratificad ala venta por doña Elvira, viuda de Juan Sánchez, 
y por sus tres hijos.

1382, 1 de agosto 
Doc. 89, Álvarez Llopis et al., 1994
Carta de concesión de enterramiento del prior Juan Ruiz a García González Orejon, su mujer 
doña Juana y tres de sus hijos, en la iglesia del monasterio.
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1385, 24 de enero
Doc. 126, Fernández González, 1994
Traslado del testamento de Martín González de Anillos, fechado el 9 de julio de 1384.

1401, 30 de julio
Doc. 239, Díez Herrera et al., 1983
Carta de compromiso otorgada por Domingo Fernández, abad de Santillana del Mar y el ca-
bildo, y por varios moradores en la colación de Santa María de Fresnedo, que vivían en varios 
solares de dicha iglesia, comprometiéndose a pagar por nuncio 20 maravedís y reconociéndose 
vasallos, y ser enterrados en el cementerio de dicha iglesia.

1401, 7 de junio
Doc. 37, Álvarez Llopis et al., 1999
Juan Sánchez de Oñe y su hijo Juan de Agüero venden a Garci López Sarabia, morador en 
Gibaja, la mitad de la casa torre de Colindres, con la mitad de los prados y huertos contiguos, 
por precio de mil cuatrocientos florines de oro del cuño de Aragón.

1401, 17 de junio
Doc. 38, Álvarez Llopis et al., 1999
Garci López Sarabia vende a Juan de Velasco, camarero mayor del rey, la mitad de la casa torre 
que le pertenecía en el lugar de Colindres con la mitad del cortijo, huerta y prado contiguos por 
precio de mil cuatrocientos florines de oro del cuño de Aragón.

1404, 24 de agosto
Doc. 257 (Tomo II: 34-38), Escagedo Salmón, 1927
Testamento hecho a favor de Santa Juliana por Pedro Ruiz, racionero.

1406, 29 de octubre
Doc. 36, Toro Miranda, 2001
El papa Benedicto XIII ordena al oficial de Burgos que se informe sobre la dotación que poseen 
unos ermitaños que habitan en el yermo de Santa Catalina de Monte Corbán, que han soli-
citado licencia para fundar un monasterio de la orden de San Jerónimo con un prior y cuatro 
monjes; en caso de ser suficiente la dotación puede ser fundado el monasterio.

1406, 12 de enero
Doc. 23, Solórzano Telechea, 2007
Conflicto entre los hombres buenos del bando de Pelegrín-Villota, de una parte, y el concejo, 
los hombres buenos del Común y los hombres buenos del bando de Villota, de otra, sobre el 
gobierno de la villa de Laredo.
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1407, 14 de septiembre
Doc. 41, Toro Miranda, 2001
Con la licencia concedida por Francisco García, arcediano de Lara (Burgos), bachiller y vica-
rio general de la diócesis de Burgos, de fecha 1407.05.03, tiene lugar la erección del monasterio 
de Santa Catalina de Monte Corbán celebrándose una misa el día de la exaltación de la Santa 
Cruz.

1407, 3 de mayo
Doc. 38, Toro Miranda, 2001
Francisco García, arcediano de Lara (Burgos), bachiller y vicario general de la diócesis de Bur-
gos, por orden de Benedicto XIII (1406.10.29), se informó sobre las rentas de los ermitaños de 
Santa Catalina de Monte Corbán, que, aunque escasas, eran suficientes para mantener a un 
prior y cuatro monjes, por lo que concedió su licencia para fundar un monasterio de la orden 
de San Jerónimo.

1424, 16 de junio
Doc. 222, Fernández González, 1994
Traslado de una claúsula del testamento del abad Iohan García, por al que deja un molino 
que tenía en Palencia (Villa Moriel) para que el cabildo de Santander prestase unos servicios.

1432, 12 de enero
Doc. 238, Fernández González, 1994
Un mayordomo de la iglesia de los Cuerpos Santos solicita al alcalde que mande sacar un 
traslado de las cláusulasdel testamento del prior Iohan Gutiérrez de Rivas que afectan a dicha 
iglesia.

1450, 12 de mayo
Doc. 166, Álvarez Llopis et al., 1994
Carta de compromiso entre el concejo de Potes y el prior Pedro Ruiz por la que nombran a 
Gutierre Pérez de Ravanal y García Pérez de Otero árbitros en el pleito por el derecho de paso 
por un camino que atravesaba el corral del monasterio.

1452, 4 de abril
Doc. 29, Solórzano Telechea, 2007
Testamento de Elvira Pérez de Cieza.

1455, 8 de mayo
Doc. 33, Solórzano Telechea, 2007
Cuenta con inventario del dinero que Gutierre Díaz de Ceballos se gastó para llevar a cabo las 
últimas voluntades de su madre, Elvira Pérez de Ceballos.
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1461, 30 de septiembre
Doc. 325, Fernández González, 1994
Traslado del testamento de Diego García, sacristán de la iglesia de los Cuerpos Santos.

1480, 9 de julio
Doc. 53, Bazán Díaz et al., 2014
Ordenanzas y capítulos redactados por el concejo de Laredo relativos a funerales y sepulturas.
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