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RESUMEN 

En abril de 1999 se llevó a cabo una intervención arqueológica en el pórtico sur de la ermita de San Loren
zo de Ozerimendi, motivada por las obras que se acometían para acondicionar el entorno del recinto. Las obras 
dejaron al descubierto restos materiales de nueve sepulturas, cuya tipología y características permitieron reco
nocer la presencia de un cementerio de cronología medieval. 

Palabras clave: Edad Media, necrópolis cristiana, inhumación, sepulturas. 

SUMMARY 

In april 1999 was carried out a archaeological intervention in the south portico of San Lorenzo de Ozerimen
di hermitage, due to improvement works. During these works was exposed remains of nine graves. Its tipoloy 
and features permit identifity a medieval christian cemetery. 

Key words: middle ages, christian cemetery, inhumation, graves. 

LABURPENA 

1999ko apirilean, esku-hartze arkeiologiko bat egin zen Otzerinmendiko San Lorentzo ermitako hegoalde
ko elizpean. Esparru hori ondo prestatzeko asmoz obrak egiten ari zirela, obrek bederatzi hilobiren hondakin 
materialak utzi zituzten agerian. Hilobi horien tipología eta ezaugarriak aztertu ondoren, Erdi Aroko hilerria 
zela jakin ahal izan genuen. 

Hitz gakoak: Erdi Aroa, nekropoli kristaua, ehorztea, hilobiak 
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l. UNA JUSTIFICACIÓN PERSONAL 
COMO PREÁMBULO 

La primera cuestión que nos interesaría tratar, aun 
siendo conscientes de que nadie nos reclama tal pro
ceder, es aquella que queda referida a las causas que, 
a nuestro entender, pudieran justificar la publicación 
de las evidencias arqueológicas que fueron documen
tadas durante la intervención acometida en la necró
polis de San Lorenzo de Ozerimendi en abril de 1999. 
Y creemos que tal labor se impone porque el texto 
que aquí publicamos recoge, en sus líneas básicas y 
fundamentales, la Memoria o Informe Técnico que 
fue presentado en su momento en el Servicio de Patri
monio Histórico de la Diputación Foral de Vizcaya; 
texto en el que primaba y prima, al mantenerse inal
teradas su estructura y contenidos, el elemento mera
mente descriptivo de los datos arqueológicos, sin 
quedar complementado, a pesar del tiempo transcu
rrido, con un necesario fondo de interpretación y con
textualización histórica de la evidencia. 

La explicación y argumentación de nuestro proce
der pasa invariablemente por traer a colación, siquie
ra brevemente, una vieja discusión teórica, cuyo ori
gen entroncaba con la pretendida necesidad de deno
minar a las ocasiones o actuaciones en las que era 
obligado y urgente aplicar la metodología arqueológi
ca, toda vez que la información histórica contenida en 
el subsuelo se veía amenazada por obras y remocio
nes de tierra, en un proceso propiciado por la genera
lización a nivel administrativo, social y político de 
una cierta concienciación del uso abierto y plural del 
concepto de patrimonio arqueológico. 

Sin entrar ahora en un debate que creemos supera
do y sin valorar las distintas propuestas que pudieron 
surgir en su momento, cabe señalar que una de las 
posturas que se adoptaron negaba de raíz el origen y 

las pretensiones de quienes propiciaron el debate, por 
considerar que lo relevante siempre es el fin último 
que se persigue con la aplicación de la metodología 
arqueológica, esto es, contribuir en el proceso de 
reconstrucción histórica, restando relevancia alguna a 
las circunstancias o a los ámbitos específicos en los 
que pudiera tener lugar tal aplicación. Por buscar una 
frase que resumiera tal postura, cabría decir que toda 
Arqueología es investigación histórica. 

Si bien a nivel teórico podemos compartir perso
nalmente tal criterio, no dejamos de constatar que la 
realidad diaria marcha por unos derroteros completa
mente ajenos a tal formulación, ofreciendo caminos 
plurales y contrapuestos, o al menos tal imagen se 
revela para el limitado horizonte que somos capaces 
de abarcar desde nuestra particular atalaya de obser
vación. Entendemos, en consecuencia, que existe una 
práctica que cabe definir como Arqueología de inves
tigación, por utilizar uno de los términos que se han 
acuñado, que se adornaría de dos características fun
damentales. La primera compete a la existencia de 
unos objetivos iniciales, de una problemática históri
ca a resolver, que buscaría en la metodología arqueo
lógica una fuente de información básica o comple
mentaria para dar posible respuesta a una serie de 
interrogantes. La segunda característica implica la 
existencia de un resultado final, que no puede ser otro 
que aquél que suponga un avance, mayor o menor, en 
los procesos de reconstrucción histórica, como conse
cuencia del análisis y evaluación de los datos arqueo
lógicos ponderados a la luz de los interrogantes ini
ciales. Intermedios entre el punto de partida y el de 
llegada toda una serie de tiempos, técnicas y tácticas 
que tienden a instalar la Arqueología de investigación 
en la larga duración, y en los que se constata la plena, 
íntima y consciente presencia e implicación del 
arqueólogo en todas y cada una de las fases del pro
ceso. 

Frente a esta modalidad, cuyas características se 
entiende que no están en absoluto reñidas con las 
posibilidades efectivas que se suceden a diario para la 
aplicación de la metodología arqueológica, se acusa 
el surgimiento de un segundo modelo que hace un 
uso de la Arqueología que pudiéramos calificar, aun 
siendo conscientes de que el término elegido, si bien 
gráfico, resulta a un tiempo inadecuado y exagerado, 
y a pesar de las suspicacias y encono que seguramen
te propiciará, como mercantilista. El calificativo sólo 
pretende resumir las circunstancias que envuelven la 
gestación, puesta en práctica, desarrollo y metas de lo 
que entendemos como nueva modalidad arqueológi
ca, independientemente de la honestidad y correcto 
proceder metodológico que pueda guiar las actuacio
nes y a los profesionales que pudieran verse incluidos 
en su ámbito de influencia, entre los que reconoce
mos abiertamente encontramos. 
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La generalización, en los más diversos ámbitos de 
la sociedad, del interés por la protección y salvaguar
da del patrimonio histórico, condujeron a la Adminis
tración a mimar cuantitativamente las posibilidades y 
oportunidades de aplicación de la metodología 
arqueológica a tal labor, siempre que un elemento 
cultural considerado de interés histórico se viera ame
nazado en su integridad. En tal sentido, y desde una 
visión excesivamente simplista de la realidad, se pro
mulgaron leyes, se dictaron decretos y normativas, se 
elaboraron planes e inventarios múltiples, persiguien
do que no se hiciera demolición de inmuebles o 
vaciado de tierras en lugares específicamente señala
dos sin que estuviera presente una persona cualifica
da capaz de documentar suficientemente la informa
ción histórica que iba a ser destruida. Tal labor encon
tró su brazo ejecutor en los arqueólogos, que prolife
raron y se extendieron por el territorio, actuando a 
modo de registradores de esa información histórica 
contenida en los bienes a destruir. La Arqueología 
abandonó entonces su tradicional ámbito de lo acadé
mico y contempló la posibilidad de convertirse en 
una profesión sometida a las leyes del mercado. 

El interés y objetivos de la Administración que 
vela por la protección del patrimonio histórico se 
limita al estricto cumplimiento de sus disposiciones 
normativas, interés en el que se ve secundada por 
cuantos particulares deben afrontar los costes de las 
intervenciones arqueológicas, si quieren ver sus bie
nes libres de los gravámenes que demoran la ejecu
ción de sus proyectos de nueva obra. Tal interés 
encuentra su expresión máxima, su objetivo último, 
en el registro documental del elemento histórico que 
va a ser destruido; una vez garantizada la conserva
ción de la información histórica amenazada· y, por 
tanto, también su transmisión futura, cesa cualquier 
participación activa de quienes propiciaron e intervi
nieron en las actuaciones arqueológicas. 

Junto a la Administración y a los promotores pri
vados, también algunos de los arqueólogos que se 
implican en el proceso parecen asumir que el impul
so inicial y su participación se agote en el hecho mis
mo del registro y en el soporte material en el que cua
ja y se materializa la información: las memorias e 
informes técnicos, sin buscar una proyección ulterior. 
Tal posicionamiento hace que la arqueología que se 
ve propiciada por obras termine convirtiéndose en 
una sección meramente administrativa que anota 
informaciones y almacena datos, sin propender en 
ningún momento hacia la investigación histórica. La 
aplicación de la metodología arqueológica en la sal
vaguarda del patrimonio se convierte entonces tam
bién para los arqueólogos en el único fin. 

Una Arqueología que se entiende y practica prin
cipalmente como profesión, cada vez más sujeta a 
nutrirse en la creciente demanda de actuación por 

obras, y unos arqueólogos que se implican directa y 
conscientemente en ese proceso, asumiendo como 
propios los objetivos e intereses de la Administración 
que vela por la conservación del patrimonio, no pue
den contemplarse ni valorarse desde los criterios que 
cabe referir para la Arqueología de investigación, 
porque ambas modalidades obedecen a prácticas, 
objetivos, comportamientos, modos de actuar y fines 
radicalmente diferentes. 

Una de las características que tiende a señalarse 
cada vez más para aquellos arqueólogos que aplican 
prioritariamente sus esfuerzos al campo de la actua
ción propiciada por obras, es aquella que permitiría 
calificarlos como especialistas en la desespecializa
ción histórica. En el mejor de los casos, puede coin
cidir la feliz circunstancia de que el profesional 
requerido para documentar un yacimiento amenazado 
tenga intereses intelectuales de algún tipo sobre el 
mismo, ya sea sobre su secuencia estratigráfica en 
particular, sobre la cronología histórica en la que se 
inscribe o sobre el segmento cultural al que represen
ta, como fuente de información adicional a su faceta 
de investigador en temas históricos. Sin embargo, y 
desgraciadamente, tal situación se constata como un 
hecho ciertamente excepcional cuando la Arqueolo
gía se ordena según las ofertas y las demandas del 
mercado de trabajo; la práctica señala que hoy el 
yacimiento sobre el que actuar es medieval, quizá 
mañana sea romano, puede que una necrópolis, quizá 
un poblado o tal vez un alfar, quién sabe si en un 
medio rural o en el marco urbano. 

Y esto tiende a ser así, porque la especialización 
que se demanda para estas actuaciones parece centra
da exclusivamente en la capacidad que ofrezca un 
arqueólogo de aplicar una metodología y unos proce
dimientos de excavación que se estiman adecuados, y 
de obtener un registro documental satisfactorio que 
justifique tanto la propia actuación, como una línea 
de gestión determinada en la protección del patrimo
nio arqueológico. A estos requisitos básicos siempre 
se podrán sumar otros componentes, estimables como 
valor añadido, pero no imprescindibles ni fundamen
tales a priori. 

Así, la primacía que se otorga desde la Adminis
tración a la capacitación para aplicar metodología 
arqueológica de campo, junto a una cambiante y 
constante pluralidad de posibilidades de actuación, 
no son factores que posibiliten, en muchos casos, el 
dar cumplimiento a uno de los caracteres que se esti
man básicos de la Arqueología cuando su meta es la 
investigación histórica, al verse privada su aplicación 
de unos interrogantes históricos previos a resolver. 
Tal circunstancia anula las guías fundamentales que 
permiten dirigir adecuadamente el registro de la evi
dencia estratigTáfica más allá de lo obvio, lo evidente 
y lo anecdótico. Se genera así una primera carencia 
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que repercutirá negativamente en la propia función, 
objetivos y materialización del registro documental. 

Esa ausencia común de criterios previos que fun
damenten la aplicación de la metodología arqueológi
ca, secundada muchas veces por un escaso conoci
miento de la problemática histórica implícita en el 
objeto de actuación, el cambiante marco cronológico 
y tipológico a que se encuentra sometida la interven
ción arqueológica, la creciente oferta de posibilidades 
de actuación, los restringidos plazos temporales que 
se señalan para los trabajos, las presiones y especia
les circunstancias en las que se acometen algunos de 
ellos o una preocupación administrativa que cifra su 
meta final en memorias e informes técnicos que reco
jan y anoten fundamentalmente datos, son un conjun
to plural de factores que se aúnan también, primero, 
para favorecer la consecución y cumplimiento exclu
sivo de las disposiciones y fines administrativos, 
segundo, para promover y facilitar un desinterés cre
ciente por la posibilidad de contribuir personalmente 
en la labor de historiar el pasado. 

Por tanto, salvado el expediente administrativo de 
la intervendón y satisfecha la responsabilidad última 
que queda cifrada en la memoria o el informe técni
co, el registro arqueológico queda englobado dentro 
del archivo de datos que van sumando las múltiples 
actuaciones realizadas de oficio, mientras los impli
cados aplican sus esfuerzos y sus capacidades a otra 
labor distinta que reclame su atención en ese momen
to. La realidad informa, como una práctica que pare
ce amplia, aunque nunca se debe generalizar, que son 
limitados los análisis históricos ulteriores, que no hay 
investigación a corto o medio plazo por parte de 
aquellos que se implicaron en la labor del registro 
documental del bien amenazado, y tal situación con
curre incluso en el caso de reiteradas actuaciones 
sobre manifestaciones culturales de similar rango, 
localización geográfica y cronología. Sucede además 
que, en muchos casos, los datos acumulados en los 
archivos administrativos nunca tendrán aplicación a 
una finalidad histórica, porque sobre ellos quizá nun
ca se manifieste el interés de algún investigador aje
no al proceso del registro, al tratarse de campos que 
han quedado totalmente marginados de las corrientes 
tradicionales de la investigación histórica propiciada 
desde el ámbito académico. 

El caso de la actuación arqueológica en la necró
polis de San Lorenzo de Ozerimendi que aquí nos 
ocupa, se mueve dentro de los parámetros que cabe 
referir para la Arqueología que calificamos, en el 
ámbito estricto de lo privado y confiando en que el 
término no tenga proyección más allá de estas líneas, 
como mercantilista, esto es, opuesto en objetivos y 
fines a la Arqueología que persigue como meta la 
investigación histórica. La posibilidad de actuación 
en el cementerio medieval de la ermita vino propicia-

da, como más adelante se señalará, por obras en su 
pórtico meridional, ante la urgente necesidad de 
documentar unos vestigios históricos amenazados. El 
encargo de asumir el registro se entendía, por tanto, 
sujeto a las variables que rigen la Arqueología enten
dida como una profesión y las actuaciones puntuales 
como trabajos, donde la capacitación profesional 
queda cifrada en la correcta aplicación de la metodo
logía y en la adecuación de los soportes físicos que 
recojan la documentación, en aras de dar satisfacción 
cumplida al interés inmediato que mueve la actuación 
de la Administración competente en temas de patri
monio histórico amenazado. 

Cumplido ese objetivo básico, que tiende además 
a manifestarse como finalidad única, siempre perma
nece el prurito de que el impulso que favoreció la 
actuación no debiera haber quedado completamente 
agotado en ese estadio. Surge en consecuencia la 
necesidad personal de buscar, al menos para el regis
tro, un destino final distinto del silencio que le espe
ra en los archivos administrativos y ofrecerle una 
aplicación y utilidad última que justifique de algún 
modo, uno nunca sabe bien si a nivel personal o 
social, los continuados programas arqueológicos ori
ginados por obra. La solución que entendemos más 
satisfactoria en estos casos, toda vez que se constata 
y demuestra el desinterés histórico del arqueólogo 
por el objeto de su actuación, parece pasar por su 
publicación, esto es, su difusión, como el mecanismo 
más directo y mejor dotado que puede ayudar al 
registro a incorporarse al camino que debe conducir
le a un fin eminentemente práctico: su contribución a 
la labor de reconstrucción histórica. 

Si bien la consecución de este principio no parece 
justificado en todos los casos de actuación por obra, 
para lo que basta repasar la extensión de las áreas 
intervenidas, las cronologías de los estratos sobre los 
que muchas veces se actúa o los escasos resultados 
que se obtienen, sin embargo, la publicación de algu
nos registros de datos arqueológicos parece imponer
se cuando la modalidad o tiempo histórico al que se 
refieren tiene exponentes cualificados en el ámbito de 
quienes miman esa parcela concreta en su labor de 
historiar el pasado. 

Desde tan personal perspectiva entendemos justi
ficada, aun cuando no sea necesaria argumentación 
alguna, la publicación de la memoria o informe final 
de la actuación arqueológica en Ozerimendi, ajustada 
a los parámetros metodológicos y criterios formales 
que presidieron su redacción, si bien levemente 
expurgada de algunos datos que se estiman ahora 
innecesarios para los objetivos actuales, especialmen
te en lo referente a valores dimensionales de algunos 
elementos o a caracteres compositivos de rellenos 
concretos. También ha sido convenientemente alige
rada de documentos gráficos en exceso puntuales. Se 
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mantiene inalterado, sin embargo, el espíritu que ani
mó el proceso de documentación arqueológica en el 
yacimiento, tal y como tuvo su reflejo en el soporte 
material de la memoria o informe final. Así, el regis
tro que se ofrece, privado del apoyo de planteamien
tos históricos previos y desprovisto de finalidad his
tórica última, se muestra, ahora como entonces, con
vertido en un fin en sí mismo, lo que deriva invaria
blemente en un proceso documental de corto vuelo, 
fuertemente ligado a la descripción de la evidencia y 
escasamente atento a las informaciones del entorno, 
restando así posibilidades a la correcta evaluación y 
contextualización histórica del yacimiento. 

Evidentemente, el registro que se ofrece no es un 
corpus acumulativo de datos matemáticos, fríos, racio
nales, objetivos; el arqueólogo no ha podido dejar de 
implicarse y reflejarse en el proceso, porque él es quien 
anota, quien relaciona, quien interpreta. Pero con inde
pendencia de las características propias que ofrezca el 
registro y la información que en él se contiene, nuestra 
participación se ha limitado hasta el momento a la face
ta de compilarlo. Creemos sin embargo que es posible 
trascender esta primera e inicial etapa y rentabilizar his
tóricamente el esfuerzo, pero privados como estamos 
del interés en tal empeño, justificamos mediante la difu
sión la trasferencia del registro hacia las manos de quie
nes están mejor capacitados, por inquietudes y dedica
ción, para afrontar tal labor satisfactoriamente. 

2. INTRODUCCIÓN 

Como queda anotado suficientemente arriba, las 
próximas líneas recogerán la expresión descriptiva de 
las evidencias más significativas, a nivel estratigráfi
co, documentadas durante la intervención arqueológi
ca que tuvo lugar entre los días 5 a 9 de abril de 1999 
en la ermita de San Lorenzo de Ozerimendi1 (Ceánu
ri. Vizcaya). Tal actuación estuvo motivada por las 
obras de restauración realizadas en la ermita2 y, en 

La actual caja de la ermita de San Lorenzo se estima reconstrui
da hacia el año 1500, quizá sobre la base de una vieja fundación 
altomedieval. Es de una nave rectangular de medianas propor
ciones que, a mediados del siglo XVI, se techa en los dos tercios 
delanteros con armaduras de cañón de nueve arcos fajones, de 
cuatro piezas empalmadas cada uno y claves cilíndricas. Las tes
tas de los tirantes de la cubierta y las de la solera se decoran con 
tallas estriadas y proas escalonadas, al gusto de la carpintería 
local de la primera mitad del siglo XVI. (Extractado del texto 
referido a San Lorenzo de Ozerimendi en Ars Lignea. Las igle
sias de armadura en el País Vasco. Madrid 1996. Pág. 246). 
El equipo arqueológico responsable de la actuación, integrado 
por José Luis !barra Alvarez y Dolores Cantón Medina, quisie
ra expresar su agradecimiento a los vecinos del barrio que asu
mieron las labores de restauración de la ermita, por la colabora
ción técnica y material prestada en todo momento para el buen 
y rápido desarrollo de nuestra intervención. 

concreto, por la acometida del proceso de renovación 
de los suelos de su espacio porticada exterior. 

Al efectuarse el rebaje del sedimento del pórtico 
meridional para nivelarlo con la cota de pavimenta
ción de los pórticos oriental y occidental, se pusieron 
al descubierto diversos restos materiales que se rela
cionaron con evidencias de prácticas funerarias de 
cronología medieval. 

La presencia de restos funerarios antiguos en rela
ción con esta ermita ya había quedado registrada, 
como noticias sueltas, desde los años finales del siglo 
XVIII. José Ramón Iturriza y Zabala, autor de una 
Historia General de Vizcaya que vio la luz en las últi
mas décadas de la expresada centuria, se refiere a San 
Lorenzo de Ozerimendi y a San Miguel de Alzusta, 
otra ermita enclavada en el término municipal de 
Ceánuri, como posibles parroquias en la antigüedad, 
"por haberse hallado en su circunferencia huesos de 
personas humanas y lápidas sepulcrales, aunque al 
presente no existen "3

• 

Pascual Madoz, en el Diccionario que compilara 
en la primera mitad del siglo XIX, también se refiere 
a la ermita de San Lorenzo señalando que "se cree 
que fue antiguamente parr., pues en una escavación 
practicada, no ha muchos años, cerca de la ermita se 
encontraron varios sepulcros, de donde se estrajeron 
huesos; además, según una nota del archivo de la igl. 
de la Asunción, se la denomina parr. antiquísima, 
aunque la llama S. Martín ob., sin duda porque así se 
titulaba antes dicha ermita, en la cual también se 
venera la efigie de este Santo"4

• 

Similar noticia es también recogida por Juan Del
mas5 para fines del siglo XIX, aunque, en este caso, la 
fuente original de la que se nutre para su información 
se hace claramente evidente, restando importancia a 
su testimonio. 

Las siguientes noticias en relación con restos 
funerarios en la ermita de San Lorenzo nos llegan de 
1924/25, fecha en la que don Benito Atucha, párro
co que fue de Ceánuri, "desplazó el lugar antiguo 
donde se celebraba la romería hacia la parte sureste, 
aduciendo que se hacía romería sobre las losas del 
antiguo cementerio". Esta información la recoge 
Gurutzi Arregui en el estudio que realizó en 1978 de 

ITURRIZA Y ZABALA, José Ramón: Historia General de Viz
caya y Epitome de las Encartaciones. Bilbao 1938. 
MADOZ, Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-Históri
co de España y sus posesiones de Ultramar. Tomo VI. Madrid 
1847. Página 277. 
DELMAS, Juan: Guía Histórico-Descriptiva del viajero por el 
Señorío de Vizcaya en 1864. Madrid 1944: 
"Cuenta Ceánuri con catorce ennitas, de las cuales, la de San 
Lorenza, en Ocerimendi, y la de San Miguel, en Alzusta, faeron 
parroquias en la antigüedad. Se fundaron en el siglo X y se 
hallaron en su circunferencia lápidas sepulcrales muy curiosas, 
que desaparecieron hace muchos años" (pág. 395). 
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la ermita, señalando al mismo tiempo que "se pueden 
observar en la pared posterior de la ermita, una 
especie de nichos para enterramientos. Estos están 
hechos a ras de los cimientos"6

• 

Estos enterramientos bajo el muro testero del edi
ficio se pusieron totalmente al descubierto en el trans
curso de unas obras que rebajaron el pavimento del 
pórtico este y que favorecieron la documentación de 
tres tumbas de caraCterísticas muy homogéneas: 
"fosas excavadas en la tierra, cuyas paredes están 
reforzadas con varias piedras dispuestas en posición 
vertical u horizontal. El recinto sepulcral era cubier
to con losas que apoyaban sobre la parte superior de 
los bordes de la caja. Aunque no quedan restos óseos 
que permitan determinar la posición en que eran 
colocados los cadáveres, es de suponer, como es nor
ma general en la mayor parte de las necrópolis cris
tianas, que estuvieran con la cabeza mirando hacia 
Levante, disposición que a su vez coincide con la 
orientación del eje mayor de las sepulturas, en senti
do Oeste-Este ... La cronología de este tipo sepulcral, 
denominado "de lajas", es amplia y abarca casi 
todos los siglos medievales ... pudiéndose datar entre 
los siglos X y XII/"7

• 

"El descubrimiento accidental en abril de 1999 de 
restos funerarios durante las citadas labores de 
reconstrucción de la ermita, llevaron al Área de 
Arqueología del Servicio de Patrimonio de la Diputa
ción Foral de Vizcaya a propiciar la documentación 
de unas evidencias que iban a verse afectadas, de 
manera negativa, durante el proceso de nivelación de 
los suelos del pórtico. 

Este objetivo inicial encaminado de modo prefe
rente a registrar, proteger, conservar y transmitir la 
información histórica contenida en las evidencias 
descubiertas, permitía al mismo tiempo contribuir 
con nuevas bases informativas al conocimiento de 
diversos aspectos relacionados con las poblaciones 
medievales del valle de Arratia. La actuación arqueo
lógica entroncaba así, de alguna manera y siempre 
desde objetivos y pretensiones muy modestas, con la 
línea de investigación que había iniciado Iñaki García 
Camino en la década de los noventa del siglo XX, y 
que tenía sus exponentes más señalados en las cam
pañas arqueológicas acometidas en el entorno de las 
ermitas de San Miguel de Alzusta, Santa Lucía de 
Alzusta y San Juan de Arzuaga, todas ellas en barrios 
del municipio de Ceánuri. Los tres emplazamientos 

ARREGI AZPEITIA, Gurutzi: "Ermita de "San Lontzo"(San 
Lorenzo). Barrio Ocerimendi-Zeanuri". ETNIKER, 3, 1978, 
pág. 76 a 105. 
Bizkaia. Arqueología, urbanismo y arquitectura histórica. Vol. 
I. (Duranguesado y Arratia-Nervión). Bilbao 1989. Pág. 403. 

pusieron al descubierto ocupaciones funerarias alto y 
plenomedievales8

• 

3. LOCALIZACIÓN DE ÁREA OBJETO 
DE INTERVENCIÓN 

Los restos funerarios descubiertos se localizaban 
sobre el tercio oriental del pórtico sur, en posición 
inmediata al cierre meridional de la fábrica de la 
ermita (Figuranº 1). Al ser esta zona la única que iba 
a verse directamente afectada por los procesos de 
excavación del sedimento, con objeto de rebajar los 
niveles de pavimentación y alcanzar así las cotas de 
las áreas inmediatas, se procedió a delimitar la misma 
como superficie exclusiva de actuación, sin ulteriores 
extensiones hacia espacios inmediatos donde también 
cabía la posibilidad de encontrar evidencias arqueoló
gicas de similar signo. 

El espacio delimitado se puede definir como un 
rectángulo instalado sobre el tercio oriental del pór
tico sur, que abarca toda la anchura total de éste 
(3,25 metros) y con una longitud total de 8 metros, 
aproximadamente. Si bien el límite oriental del área 
intervenida se situó en aproximada coincidencia con 
el ángulo sudeste de la caja del templo, apenas sobre
pasado en 0,70 metros para labores exclusivas de 
limpieza superficial, el límite occidental vino 
impuesto por la extensión máxima que presentaban 
hacia el oeste las evidencias funerarias objeto de 
documentación. 

4. DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA 
ESTRATIGRÁFICA 

4.1. Unas notas previas 

Las evidencias funerarias que se constituían en el 
objetivo documental preferente de nuestra interven
ción se encontraban directamente expuestas al obser
vador, al haberse procedido a rebajar, durante las 
labores de explanación del pórtico antes citadas, la 

Las evidencias exhumadas en San Miguel y Santa Lucía de 
Alzusta permiten situar estas necrópolis en una amplia cronolo
gía centrada sobre los siglos XI y XIII, si bien "este dato debe 
tomarse con las suficientes reservas dadas las dificultades de 
establecer dataciones a través de la tipología de las sepultu
ras". La necrópolis de San Miguel permite suponer una ocupa
ción más temprana (S. XI) que la que cabe asignar a Santa 
Lucía (S. XII), al no mostrar aquella una organización de las 
sepulturas en hileras y recurrir a enterramientos excavados en 
la roca como uno de sus tipos funerarios (Arkeoikuska 90). La 
necrópolis de San Juan de Arzuaga, localizada en el espacio 
interior de la ermita, fue datada provisionalmente en el siglo X 
(Arkeoikuska 91). 
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delgada capa de tierra superior que las cubría. En 
tales circunstancias, la primera labor que se impuso 
como necesaria fue la retirada de los restos puntual
mente conservados de esa capa superficial, dejando 
al descubierto lo que se consideraron evidencias 
intactas y punto inicial de arranque del registro estra
tigráfico. 

Todos los elementos que fueron retirados durante 
esa limpieza inicial, principalmente sedimentos terro
sos de diversa composición y procedencia, junto a pie
dras calizas de mediano y pequeño tamaño, quedaron 
englobados bajo la denominación genérica de Unidad 
Estratigráfica nº 1, sin verse sometidos a descripción 
específica de sus características compositivas. 

La limpieza superficial dejó al descubierto nueve 
unidades sepulcrales, localizadas en desigual exten
sión sobre la superficie intervenida del pórtico. Cinco 
de ellas se disponían sobre el cuadrante noroeste, 
organizadas en dos alineaciones rectilíneas este-oeste 
e inmediatas al límite que marcaba la fachada meri
dional de la ermita: una primera fila, integrada por las 
sepulturas números uno (al oeste), dos y tres (al este), 
quedaba organizada en proximidad a la fábrica9

; la 
segunda alineación, compuesta por las sepulturas 
cuatro (al oeste) y cinco (al este), se disponía parale
la en una posición algo más meridional. Las restantes 
sepulturas, identificadas con los números seis, siete, 
ocho y nueve, quedaban localizadas sobre el tercio 
oriental del pórtico (Figura Nº 1). 

4.2 Sepultura número 1 

Se agrupan bajo tal denominación las unidades 
estratigráficas identificadas dentro de la secuencia 
como U.E. 2, U.E. 3, U.E. 18 y el Esqueleto nº l. 
También se relaciona con esta sepultura, pero con 
carácter de intrusión posterior y en relación con la 
construcción de la sepultura nº 2, la U.E. 17. La 
sepultura nº 1 se localiza en el extremo occidental de 
la alineación este-oeste de tres sepulturas que se dis
ponen inmediatas al límite meridional de la caja de la 
ermita de San Lorenzo. 

La U.E. 2 se interpreta como la cubrición de la 
sepultura nº 1 y se caracteriza por el número plural 

La estructura arquitectónica de la actual ermita de San Lorenzo 
de Ozerimendi se utiliza en el texto exclusivamente como un 
referente geográfico a partir del cual situar el emplazamiento de 
las evidencias funerarias documentadas durante la actuación 
arqueológica, toda vez que la actual ermita no coincidió crono
lógicamente con el cementerio. El volumen de la construcción 
arquitectónica encuentra su asiento sobre el emplazamiento de 
la antigua necrópolis medieval, algunas de cuyas unidades 
sepulcrales quedan ocultas bajo su planta, sin poder alcanzar a 
precisar el número concreto de sepulturas que se encuentran en 
tal situación. 

de elementos que la componen: tres losas planas de 
piedra caliza (Figura Nº 2) (Fotografíanº 1). Se orde
nan en una alineación rectilínea (1,14 metros de lon
gitud) orientada en sentido oeste-este, donde las 
losas se disponen en continuidad, contactando física
mente con las inmediatas, acostadas sobre una de sus 
caras mayores y orientando su eje longitudinal en 
sentido norte-sur, esto es, contrario a aquél que 
caracteriza a la alineación en la que se integran. Las 
losas presentan formas irregulares en planta, con pre
dominio de su dimensión longitudinal frente a la que 
señala la anchura y espesores medios en torno a los 
70 milímetros. 

Las losas cubrían parcialmente la fosa sepulcral 
inferior, al revelarse durante el proceso de excavación 
que la cabecera no mostraba asociación con losa de 
cubrición alguna. Aparte de la constatación de ese 
hecho, poco se puede avanzar al respecto, al no docu
mentarse evidencia alguna que permita suponer si tal 
situación era original o, por el contrario, era reflejo 
derivado de la pérdida, sustracción o deterioro de ese 
elemento. Algo similar cabe plantear en relación con 
la losa que pudo alojarse a los pies de la sepultura y 
cuya teórica presencia inicial pudiera quedar justifi
cada desde la ponderación de la profunda alteración 
que sufre esa zona de la sepultura con la inmediata 
instalación al este de la sepultura nº 2, cuya construc
ción supuso además la alteración del extremo noreste 
de la laja de cubierta que ocupa actualmente la posi
ción más occidental. 

La U.E. 3 define el relleno de tierra que colmata
ba el espacio interior de la fosa sepulcral, cuyas cotas 
cimeras se encontraban en contacto directo con las 
superficies inferiores o durmientes de la losas de la 
cubierta. En general, se caracteriza por el carácter 
arcilloso del sedimento terroso, que se destaca como 
componente principal de la capa, exhibiendo una 
coloración amarillo oliva claro (2.5 Y 5/4). 

La extracción del sedimento de la U.E. 3 permitió 
poner al descubierto el Esqueleto nº 1, alojado direc
tamente sobre el fondo de la fosa sepulcral a la que 
rellenaba aquella. El esqueleto se mostraba deposita
do en posición de decúbito supino, en orientación 
este-oeste, con la cabeza dispuesta al oeste. Presenta
ba muy mal estado de conservación, lo que se refleja 
en los parciales restos esqueléticos conservados, con 
ausencia total del tronco, salvo algún fragmento de 
costillas, y de la pelvis. 

El cráneo se encontró localizado en relación con 
la parte alta del tronco, alojado entre las epífisis pro
ximales de los húmeros, posición que cabe suponer 
desplazada. Las extremidades superiores aparecen 
flexionadas. En la derecha, la mejor conservada, el 
húmero se distancia divergente del cuerpo, flexionan
do el codo para hacer descansar el antebrazo sobre la 
región estomacal. En la izquierda, el húmero apare-
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ce extendido en posición paralela al eje del tronco, 
mientras las epífisis proximales conservadas del cúbi
to y radio indican la flexión del antebrazo, que debió 
descansar también sobre el tronco del esqueleto. 

Las extremidades inferiores, carentes de epífisis o 
muy deterioradas en ese punto, se muestran extendi
das, señalando su convergencia hacia los pies, aun
que, por la distancia que media entre los restos con
servados de las diáfisis de las tibias, no parece que 
alcanzasen a entrar en contacto físico. No se conser
van restos óseos de los pies ni tampoco de los pero
nés. La ausencia de los huesos de los pies posible
mente deba ponerse en relación con la alteración que 
se produce, en el extremo oriental de la sepultura, en 
fecha posterior a la que marca la deposición de este 
individuo. 

El cuerpo muestra una posición ligeramente des
plazada hacia el norte en relación con el eje longitu
dinal central de la fosa que lo aloja. Tal desplaza
miento es más acusado en la mitad superior del 
esqueleto, cuyo húmero izquierdo casi se sitúa inme
diato al límite norte de la fosa. Las extremidades 
inferiores, por el contrario, tienden a buscar una 
posición más intermedia entre los límites laterales de 
la sepultura. 

La no presencia de los huesos de los pies del 
esqueleto número uno, en posible relación, como 
queda apuntado más arriba, con la construcción de la 
U.E. 17, una capa horizontal de piedras y tierra que 
actúa como base de asiento para la caja de la sepultu
ra nº 2, la desplazada posición que evidencia el radio 
derecho y, sobre todo, el acusado desplazamiento de 
la cabeza del esqueleto hacia el tronco, llevarían a 
pesar en la ausencia de relleno original para cubrición 
de la inhumación. Sobre esta cuestión, sin embargo, 
se volverá más adelante con mayor detalle, al abordar 
la descripción de otras sepulturas más relevantes a 
este respecto. 

Un último elemento que cabe referir en relación 
con esta sepultura nº 1, es el que hace mención a la 
fosa sepulcral, documentada como evidencia de corte 
excavado sobre el sustrato calizo e identificada den
tro de la secuencia estratigráfica como U.E. 18 (Figu
ra Nº 3) (Fotografía Nº 2). 

Dibuja el corte en planta una forma antropomórfi
ca asimétrica, asimetría que se marca por el desplaza
miento que sufre la cabecera hacia el mediodía res
pecto al eje principal de la sepultura, con lo que el 
hombro derecho adquiere mayor protagonismo que 
su simétrico, y por la desigual longitud de los latera
les norte, el más largo (1,42 metros) y sur, con menor 
desarrollo (1,31 metros). 

La cabecera de la fosa ofrece en planta una forma 
cuadrangular, con 0,23 metros de lado, aproximada
mente, abriéndose sus lados de modo divergente con 
dirección contrapuesta para formar los hombros de la 

forma antropomorfa del cuerpo, punto en el que la 
fosa alcanza su máxima anchura (0,50 metros). Los 
laterales del cuerpo de la fosa, en trapecio irregular, 
se trazan convergentes hacia el este con desarrollo 
rectilíneo, quedando separados en su extremo final 
por distancia de 0,30 metros. El frente que cierra por 
el este la fosa se traza también rectilíneo. La sepultu
ra evidencia una longitud de 1,62 metros en su eje 
axial este-oeste. 

El borde del corte tiende a mostrar regularidad en 
su trazado, quedando en general los ángulos del mis
mo, en los puntos donde cambia la dirección de los 
diversos tramos lineales que lo componen, redondea
dos en la cabecera y hombros y agudos y marcados en 
la zona de los pies. 

Los lados se muestran desiguales en su inclina
ción: verticales en los laterales del cuerpo del corte y 
límite oeste de la cabecera, mientras el restante desa
rrollo del corte evidencia variable talud. 

El fondo del corte se muestra plano, resuelto en 
dos cotas diferentes, donde la cabecera se destaca 90 
mm de media por encima del punto donde se instala 
el fondo del cuerpo de la fosa. Esta distinta cota de 
instalación del fondo se resuelve mediante ligero 
talud. 

El alzado de los lados se establece desigual: 0,20 
metros en el frente oeste de la cabecera, 0,21/0,22 
metros en los dos tercios occidentales del lateral sur, 
0,25 metros en el tercio medio del lateral norte y 
0,13/0,088 metros en el frente oriental de la fosa. En 
este último caso el corto alzado viene determinado 
por la mencionada alteración que sufre este sector de 
la sepultura nº 1, extremo que será analizado al abor
dar la descripción de los componentes de la sepultura 
nº 2. 

4.3 Sepultura número 2 

Se acogen a tal denominación las unidades estra
tigráficas identificadas dentro de la secuencia como 
U.E. 5, U.E. 6, U.E. 9, U.E. 10, U.E. 12, U.E. 16, 
U.E. 17, U.E. 19 y el Esqueleto nº 310

• La sepultura nº 

IO En coincidencia geográfica con el lugar de instalación del lími
te oriental de la sepultura número dos, se documentó la presen
cia de una pieza de piedra caliza que fue individualizada en la 
secuencia estratigráfica como U.E. 4, hecho que se justificó fun
damentalmente en base a criterios de precaución, puesto que no 
fuimos capaces de interpretar, ni entonces ni ahora, el carácter 
intencional o fortuito de su presencia, ni, de coincidir la prime
ra de las circunstancias, su asociación con algunas de las sepul
turas con las que guardaba relación geográfica: la sepultura 
número dos y la sepultura número tres. La pieza caliza mostra
ba forma tendente a lo trapezoidal en planta, con superficies 
irregulares. Registraba una longitud de 0,18 metros, anchuras 
extremas de O, 10 y O, 12 metros, y un espesor variable entre los 
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2 se localiza en una posición intermedia dentro de la 
alineación este-oeste de tres sepulturas que se dispo
nen inmediatas al límite meridional de la caja de la 
ermita de San Lorenzo, bajo cuyo volumen se aloja 
de manera puntual parte de la estructura funeraria de 
la sepultura. 

La U.E. 5 se corresponde con la cubierta de la 
sepultura nº 2, formada por varias losas calizas de 
formas irregulares. Se identifican inicialmente cuatro 
losas de desigual dimensionalidad. Todas ellas apare
cen dispuestas en posición acostada sobre una de sus 
caras mayores (Figuranº 2). A partir del análisis de la 
relación que mantienen entre ellas se suscita la duda 
de la íntegra pertenencia de todos los elementos 
documentados a la cubrición original de la sepultura 
nº 2, dada la peculiar posición que ocupa una de ellas. 

Dos de estas losas se disponen alineadas en orien
tación norte-sur, instaladas en relación con la zona 
media de la caja sepulcral subyacente, quedando la 
cabecera de la sepultura sin cubrición alguna. De los 
caracteres que evidencian ambas losas no parece 
poder deducirse, o al menos nosotros nos encontra
mos incapacitados para tal labor, si ambas pertenecie
ron a una única pieza original, fragmentada en el cur
so del tiempo o, por el contrario, si ese carácter dual 
que hoy evidencian es originario. Quizá la desigual 
inclinación que muestran ambas losas y ciertos carac
teres de su morfología pudieran servir para propiciar 
la recomposición de un único elemento original frag
mentado, pero, como queda apuntado, no parecen 
rasgos suficientes para avalar cualquier hipótesis al 
respecto. Cabría señalar, en este sentido, que las pie
zas de cubierta documentadas para las restantes uni
dades de la necrópolis siempre evidencian elementos 
calizos originales que cubrieron de manera unitaria la 
anchura total de la caja o fosa sepulcral subyacente11

• 

Una tercera losa, la de mayor dimensionalidad del 
conjunto, sirve para componer la cubrición de la 

11 

70 y los 90 milímetros. Se disponía vertical sobre uno de sus 
bordes longitudinales, orientando su eje en sentido norte-sur. 
Su presencia fue singularizada por su localización entre las uni
dades sepulcrales, por su orientación norte-sur y por su posición 
vertical, no repetida por otros elementos ajenos a las cajas fune
rarias, así como por situarse en coincidencia tanto con el límite 
oriental de las piezas de cubierta que se señalaban para la sepul
tura número dos, respecto a las que quedaba sobreelevada por 
una delgada capa de sedimento interpuesto de 30-40 milímetros 
de espesor, como por su inmediatez a la laja de cabecera de la 
sepultura número tres, de la que apenas se distanciaba unos 50 
milímetros de media. 
La constatación de que el sedimento que colmaba el interior de 
la sepultura número dos no tenía carácter original pudiera abo
gar por un elemento calizo único en esta zona de la sepultura, 
toda vez que la presencia de dos piezas en tal emplazamiento 
parecería reclamar una superficie sólida de apoyo para el borde 
lateral de las mismas que queda hacia el interior de la sepultura. 

mitad inferior u oriental de la sepultura. Esta losa, 
muy fragmentada y con pérdida de material en el lado 
que orienta al mediodía, permite reconstruir su previ
sible forma original, tendiendo a lo trapezoidal en 
planta, con longitud de 0,80 metros y anchuras extre
mas de 0,43 al oeste y 0,28 al este. El espesor se 
muestra decreciente desde el sur (50 milímetros) 
hacia el norte (25 milímetros). Esta losa orienta su eje 
longitudinal en sentido este-oeste. 

La cuarta losa que se individualiza en relación con 
la cubrición superficial de la sepultura número dos, 
ocupa una posición intermedia entre aquellas losas 
que se instalan alineadas sobre la mitad superior de la 
sepultura y aquella que cubre la mitad inferior de la 
misma, encabalgada sobre la mitad norte de la abier
ta línea de contacto que se establece entre aquellas. 
Se dispone acostada sobre una de sus caras mayores 
y ordena su eje longitudinal central en sentido sudes
te-noroeste. 

La pertenencia de este elemento a la cubierta de la 
sepultura nº 2 plantea algunas dificultades derivadas, 
en principio, de su encabalgada posición sobre las pie
zas mayores de la cubierta y de la presencia de apor
tes terrosos en relación con su base de asiento, una 
delgada capa que la individualiza en cierta medida 
respecto a las losas subyacentes. Tales circunstancias 
llevan a poner en duda su adscripción a la cubierta 
sepulcral original, al menos en la posición que actual
mente exhibe. Su presencia en nada contribuye a com
pletar la cubrición que ofrecen las losas subyacentes, 
elementos que por sí mismos cubren la superficie 
media e inferior de la caja sepulcral y tampoco mues
tran relación con otros elementos que pudieran favo
recer su identificación con cubiertas superpuestas. 

Este cuarto elemento de la cubierta evidencia cier
ta prolongación de su extremo norte bajo la fábrica de 
la caja de la ermita, hacia posiciones inmediatas a la 
línea de sepulturas que se adivina organizada al norte 
de la posición que ocupa la sepultura nº 2. 

De la capa que colmataba la caja sepulcral, sobre 
cuya superficie aparecían descansando algunos de los 
bordes de las losas de las cubiertas, identificada como 
U.E. 6 y compuesta fundamentalmente por tierra 
arcillosa, apenas sí cabe señalar algún carácter espe
cífico, al reproducir compositivamente el relleno que 
se documentaba en relación con la sepultura nº 1, la 
inmediata al oeste. Interesa más detenerse en dos ele
mentos que fueron individualizados dentro de dicha 
capa, en relación con las cotas inferiores de su tramo 
oriental, y que pudieran arrojar alguna luz interpreta
tiva respecto a la presencia original o al carácter 
intrusivo de estos componentes terrosos que colman 
en la actualidad el interior de la sepultura nº 2. 

Ambos elementos se individualizaron e identifica
ron dentro de la secuencia estratigráfica como U.E. 9 
y U.E. 10, y fueron puestos en relación con las piezas 
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que forraban los costados del tercio inferior u orien
tal de la fosa de la sepultura nº 2, integrados en su 
estructura de lajas 

La U.E. 9 corresponde a una laja caliza de forma 
y superficie irregulares, con valores dimensionales 
máximos de 0,41 metros de longitud, 0,26 metros de 
anchura y un espesor medio de 35 mm, lo que permi
te calificar como plana a la pieza. Su eje longitudinal 
aparece orientado en sentido este-oeste. Se dispone 
inclinada, quedando el borde superior en localización 
más septentrional que el borde inferior, aquél sobre el 
que descansa la pieza, retrasado en una posición más 
meridional e inmediato al costado lateral de la fosa de 
la sepultura nº 2. 

La U.E. 10, por su parte, también se corresponde 
con una laja caliza, con forma en planta tendente a lo 
rectangular, según cabría interpretar desde la regulari
dad y rectitud de tres de sus lados (oriental, occiden
tal y meridional) y la sóla irregularidad de su lado nor
te, en ligera concavidad. Presenta longitud de 0,36 
metros, anchura de 0,22/0,23 metros y un espesor 
medio de 40-45 milímetros. Orienta su eje longitudi
nal central en sentido este-oeste y se dispone horizon
tal, al quedar acostada sobre una de sus caras mayores. 
El costado norte de la laja se constata inmediato al 
límite norte de la fosa sepulcral de la sepultura nº 2. 

Por la posición que ocupan, por la orientación de 
sus ejes longitudinales, por sus dimensiones y por sus 
propios caracteres formales, es posible poner estas 
losas U.E. 9 y U.E. 10 en relación con las piezas cali
zas que debieron forrar los costados del tercio orien
tal de la fosa de la sepultura nº 2, caídas y desplaza
das de su lugar original en los sucesos posteriores a la 
construcción de esta unidad sepulcral. Tal circunstan
cia parece derivada del hecho de considerar la capa 
de tierra que rellenaba la caja sepulcral como un 
relleno no coetáneo al programa funerario que orga
niza y dispone los distintos elementos que componen 
la sepultura nº 2. De no ser tal la situación, no cabría 
interpretar fácilmente la posición en la que se docu
mentan las losas identificadas como U.E. 9 y U.E. 10, 
porque la presencia de un relleno de tierra original 
que colmase o mediase el interior de la sepultura, 
impediría el posible desplazamiento ulterior de estas 
piezas que se relacionan con el forro de losas de los 
laterales de la caja funeraria. 

La dimensionalidad y caracteres formales de estas 
piezas anulan su posible pertenencia a la composición 
de la capa, donde los elementos pétreos presentes no 
parecen superar los 70 mm en·su dimensión mayor, 
tanto en lo que respecta a la U.E. 6, como en aquello 
que hace mención a los rellenos interiores de las res
tantes sepulturas documentadas en el área interveni
da. Esos mismos caracteres y dimensionalidad que 
los separan del relleno U.E. 6, los asocian con las 
lajas que se documentan forrando los dos tercios 

superiores o occidentales de la sepultura nº 2. Como 
ellas, la laja U.E. 1 O ofrecería un borde longitudinal 
superior bastante rectilíneo y nivelado, mientras el 
borde más irregular queda localizado hacia la parte 
inferior de la laja. 

La horizontal posición en que se nos ofrece la losa 
U.E. 10 parece favorecer la reconstrucción de su caí
da o abatimiento desde una posición original vertical, 
asentada sobre uno de sus bordes longitudinales, en 
un giro de noventa grados que la desplaza desde el 
costado hacia el fondo de la sepultura. El momento 
cronológico que debe señalar tal suceso se estima 
temprano en relación al proceso de acumulación de 
sedimento al que quedó sometida la sepultura tras su 
conclusión y cierre. Lo suficientemente temprano 
como para permitir el desplome que sufre la pieza 
caliza, aunque constatando que, para entonces, en el 
interior de la sepultura ya se encuentra presente el 
componente terroso, dado que la laja no cae directa
mente sobre el cuerpo inhumado en el interior de la 
sepultura, sino que lo hace sobre una delgada capa de 
sedimento que cubría el cadáver. 

Una cuestión derivada en esta hipótesis que veni
mos proponiendo, compete a la cronología propia de 
esa capa de sedimento sobre la que efectúa su caída la 
losa U.E. 10. En este momento, y para la sepultura 
que nos ocupa, no estamos en disposición de poder 
ofrecer una explicación satisfactoria respecto a su 
carácter original, en relación con la inhumación del 
individuo que ocupa la sepultura, o a su considera
ción como elemento paulatinamente filtrado desde el 
exterior y ajeno por tanto a la función y rito sepulcral. 
En las actuales circunstancias sólo contamos con evi
dencias que permiten cuestionar el carácter coetáneo 
al proceso sepulcral del relleno que se deposiciona 
con posterioridad a la caída de la losa U.E. 1 O. 

Entre la caída de la pieza U.E. 10 y el desplaza
miento que afectó a la que se identifica como U.E. 9, 
debió mediar el tiempo suficiente como para propi
ciar el progresivo relleno con sedimento del interior 
de la sepultura. La presencia de estos nuevos aportes 
explicarían por qué la losa U.E. 9 efectuó sólo un 
ligero desplazamiento hacia el sur, perceptible en su 
borde superior, quedando detenida en una posición 
inclinada, de manera tal que su base de asiento conti
nuase ligada al lugar que ocupó en origen. En ausen
cia de esos nuevos. aportes de sedimento hubiera sido 
factible esperar una mayor inclinación de la pieza e 
incluso el abatimiento completo de la losa U.E. 9 y su 
contacto físico con la superficie de la losa U.E. 10, 
caída en cronología precedente. 

Esta posición que ocupan las losas U.E. 9 y U.E. 10 
no encontrarían explicación en el caso de interpretar su 
desplazamiento como un suceso inmediato al relleno 
mismo de la sepultura, tras la colocación del cadáver, 
porque cabría esperar su inmediata reacomodación en 
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el lugar pertinente y porque el relleno hubiera impedi
do posteriores desplazamientos. Basta revertir el des
plazamiento de estas losas en sentido opuesto para que 
ocupen el lugar que se les supone original. 

El interior de la sepultura nº 2, y al igual que acon
teciera en su inmediata al oeste, la señalada con el 
número 1, se encontraba ocupado por un único indi
viduo humano, identificado en el registro como 
Esqueleto nº 3 (Fotografía nº 3). Completamente 
articulado, se encontraba depositado directamente 
sobre el fondo de la sepultura, tendido sobre el eje 
longitudinal de la misma en posición de decúbito 
supino y descansando su cabeza al oeste de la unidad 
sepulcral. 

El esqueleto presentaba una regular conservación 
de sus restos óseos, con notoria ausencia de los ele
mentos de la columna vertebral, costillas y falanges 
de manos y pies. 

La mitad superior del cuerpo, de la que se conser
vaban cráneo, extremidades superiores, clavículas, 
omoplatos y algunas costillas, se presentaba muy ajus
tada a los márgenes laterales de la caja sepulcral, que
dando el cráneo casi en contacto con la base de la laja 
de cabecera y los húmeros muy encajados entre el 
cuerpo y el forro de lajas de los costados de la sepul
tura. Las extremidades superiores se presentan flexio
nadas aunque con distinto grado de desplazamiento, 
mayor en el caso de la extremidad izquierda, de casi 
noventa grados, haciendo descansar la mano izquier
da a la altura del estómago, mientras la extremidad 
derecha sufre una flexión menor, al quedar la mano 
depositada en aproximada coincidencia con el pubis. 

Las extremidades inferiores, por su parte, se pre
sentan totalmente estiradas y en posición convergen
te hacia los pies, que se disponen juntos. Las piernas 
quedan centradas respecto al eje de la caja sepulcral, 
con lo que se sitúan ligeramente desplazadas en rela
ción al eje que marcaba el tronco del esqueleto. 

En la sepultura número 2, la caja propiamente 
sepulcral queda individualizada como U.E. 12 y se 
ajusta al tipo definido como sepultura de losas o cis
ta, con forma trapezoidal en planta. Se identifican in 
situ, sobre la posición que se les supone original, cua
tro losas o lajas de piedra caliza, correspondiendo dos 
de ellas a la mitad superior u occidental del costado 
derecho de la sepultura, una tercera al tercio superior 
del costado izquierdo o septentrional y la cuarta laja 
instalada como pieza de cabecera, componiendo el 
límite occidental de la sepultura (Figura nº 4) (Foto
grafía nº 3). Todas estas losas, en general, muestran 
dos caracteres coincidentes: su posición vertical, 
asentadas sobre uno de sus bordes longitudinales, y 
su delgado espesor, que no supera en ningún caso los 
65 milímetros. 

La laja que se documenta en relación con el lími
te occidental de la caja de la sepultura nº 2, aquella 

que constituye su cierre en la cabecera, se dispone 
encajada entre las piezas que componen los laterales 
o costados de la sepultura, que prolongan sus extre
mos hasta posiciones más occidentales que aquella 
que se constata para la instalación de la laja del cierre 
oeste. Esta laja de cabecera es la pieza que registra el 
mayor grosor el conjunto. 

Exceptuadas estas cuatro lajas, no se conservan 
más elementos en su posición original. Ahora bien, 
si procedemos a reconstruir la caja sepulcral a par
tir de aquellos elementos que se localizan desplaza
dos y que se ponen en relación con este forro de 
lajas, como son los identificados como U.E. 9 y 
U.E. 10, completaremos el cierre del costado meri
dional de la sepultura con elementos calizos (U.E. 
9) y asociaremos también una laja con el tercio 
oriental o inferior del costado septentrional (U.E. 
1 O). Sin embargo, dos zonas quedarían aún sin refe
rentes inmediatos con lajas: el tramo medio del cos
tado septentrional y el cierre oriental o pies de la 
sepultura. 

En el caso concreto del tramo medio del costado o 
lateral norte, la ausencia de la laja que pudo integrar
se en la estructura de la caja sepulcral quedaría en 
cierta medida justificada desde el recurso a una alte
ración proveniente desde el espacio sepulcral inme
diato al norte. La necrópolis de Ozerimendi, como 
más adelante veremos, organiza las sepulturas en ali
neaciones este-oeste que se van ordenando o suce
diendo de norte a sur en inmediata proximidad. Tal 
inmediatez puede provocar alteraciones sobre las 
sepulturas que se instalan en la necrópolis con crono
logía previa. 

En el caso de la sepultura nº 2, sobre el tramo 
medio de su costado norte y bajo el volumen del 
zócalo de la ermita, se ve asomar gran parte de una de 
las lajas que forman la caja sepulcral de la sepultura 
inmediata al norte. Cabría en tal situación atribuir a la 
instalación tardía de esa sepultura septentrional la 
pérdida de la laja actualmente ausente en el costado 
norte de la sepultura nº 2 e incluso, apurando mucho 
la interpretación, el propio desplazamiento y caída de 
la que se dispuso forrando su tercio oriental (U.E. 
10). Desde tal perspectiva, habría entonces que expli
car las circunstancias en que se produce la pérdida de 
la laja del. tramo medio e incluso su posible sustrac
ción, una cuestión para la que no disponemos de 
información estratigráfica. 

Conviene aclarar, por si hubiera podido pasar 
desapercibido, que nuestra interpretación se decanta 
abiertamente por una alteración proveniente desde la 
sepultura instalada al norte, antes que por una altera
ción provocada por la sepultura nº 2 sobre la inmedia
ta. La opción por la primera interpretación se apoya 
más en el terreno de la intuición que en el de las evi
dencias documentadas y contrastadas, por considerar 
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que aquella explica de manera más acertada la ausen
cia de la laja del tramo medio del costado norte de la 
sepultura nº 2. Tal ausencia no parecería justificada 
desde la segunda de las hipótesis, puesto que una alte
ración provocada por la sepultura nº 2 sobre la inme
diata al norte no hubiera tenido que repercutir necesa
riamente en la colocación de una laja media en la 
sepultura nº 2, sobre todo desde la observación de la 
manera en que se acomete la construcción del cierre 
de cabecera, aspecto que será analizado a continua
ción, donde se constata claramente una alteración 
sobre los pies de la sepultura inmediata al oeste, la 
sepultura número uno, y donde se arbitran los meca
nismos necesarios para poder componer dicho cierre 
de cabecera sobre el espacio invadido. 

También es cierto que nuestra interpretación nace 
totalmente viciada desde su gestación al suponer la 
presencia de esa laja intermedia, cuando lo cierto es 
que no hay evidencias que permitan suponer su pre
sencia original en relación con la caja de la sepultura, 
más allá de la subjetiva reconstrucción que cabe 
hacer a partir de la visualización y documentación de 
los elementos presentes en relación con los otros late
rales de la sepultura, y del tipo de estructura que se 
adopta para las otras unidades sepulcrales de la 
necrópolis. Algo similar puede acontecer en relación 
al límite oriental de la caja sepulcral, punto en el que 
tampoco se localizó elemento de cierre alguno, en 
simétrica disposición a la pieza que define y cierra la 
cabecera. 

Por otra parte, en este punto vuelve a concurrir 
una situación parecida a la que se constataba sobre el 
costado norte de la sepultura nº 2. La sepultura iden
tificada como nº 3, en alineación inmediata al este, 
dispone su pieza de cabecera en exacta coincidencia 
con el lado del corte que compone los pies de la fosa 
de la sepultura nº 2. Una circunstancia que pudiera 
muy bien haber provocado la alteración de una posi
ble pieza caliza instalada en los pies de la sepultura nº 
2 y retirada durante la construcción de la sepultura 
que busca su inmediata instalación en cronología pos
terior. Sin embargo, caeríamos nuevamente en una 
espiral envolvente de explicaciones para tratar de 
interpretar presencias o ausencias cuya suposición no 
se sostiene desde la evidencia documentada, por lo 
que habremos de limitarnos a consignar la materiali
zación objetiva de los rasgos estratigráficos, consta
tando la ausencia de laja en los pies de la sepultura nº 
2 y la inmediata instalación en tal punto de la laja de 
cabecera de la sepultura nº 3. 

La estructura de lajas sólo afecta a los costados de 
la sepultura, quedando el fondo organizado sobre el 
sedimento natural. · 

Dos nuevos elementos a tratar en relación con la 
sepultura cuyos componentes venimos describiendo, 
competen a la fosa que se excavó en el sustrato geo-

lógico para favorecer su construcción, identificada 
como U.E. 16, y a la disposición de una capa de relle
no que propiciara el asiento de la cabecera de la caja 
sepulcral, la U.E. 17 (Figuranº 3). 

La fosa abierta en el terreno, vista en este caso 
desde la reconstrucción histórica e interpretación que 
hacemos de la misma, se nos ofrece en dos tramos 
lineales diferenciados. El primero de ellos, corres
pondiente al que ofrece mayor trazado longitudinal, 
compone lo que se identifica en relación con los pies 
y costado meridional de la fosa sepulcral. 

El segundo tramo del corte de la fosa, de apenas 
0,30 metros de desarrollo longitudinal, orientación 
este oeste y trazado rectilíneo, se asocia con el extre
mo occidental del costado norte de la sepultura nº 2. 
Su lado se muestra irregular en la superficie y en 
ligero talud descendente hacia el sur. En la previsible 
prolongación de este tramo hacia el este se ven aso
mar las lajas que forran los costados de la sepultura 
inmediata al norte. Da la sensación de que este lado 
del corte quedó alterado por la excavación y cons
trucción de esa sepultura contigua, viéndose reduci
da su superficie original a una estrecha lengua que se 
adelgaza progresivamente en su alzado hacia el este, 
hasta fundirse con el plano del fondo del corte, pro
longando ese alzado residual bajo las lajas que aso
man desde el costado de esa sepultura contigua. Pero 
quede claro que se consigna únicamente una impre
sión, dada la peculiar localización del punto donde 
coincidían las evidencias. Parte del lateral de la 
sepultura nº 2 se localiza bajo la estructura de la caja 
de la ermita de San Lorenzo, con lo que el campo de 
actuación y documentación se vio muy limitado, al 
tiempo que se corría el peligro de provocar la caída 
de las lajas del costado meridional de esa sepultura 
contigua al norte. 

El alzado de los lados de la fosa se muestra desi
gual, con valores que oscilan entre los 0,20 metros y 
los O, 10 metros, correspondiendo la mayor altura al 
tercio occidental de la sepultura y la menor a su lími
te oriental. Este menor alzado del cierre del corte 
sepulcral a los pies puede entenderse como una con
secuencia derivada de la inmediata instalación de la 
sepultura nº 3, cuya excavación redujo el alzado ori
ginal de dicho corte U.E. 18. El fondo del corte se 
evidencia plano. 

La visualización en planta de los dos tramos que 
se describen e interpretan como correspondientes a la 
sepultura nº 2, permite seguir su prolongación hacia 
el corte propio de la sepultura nº 1, instalada al oeste, 
ofreciendo el conjunto una imagen de apariencia uni
taria en su excavación (Figura Nº 3). Tal imagen, 
como ya ha quedado apuntado en ocasiones anterio
res, deriva del proceso de instalación de la sepultura 
nº 2 sobre una parte del espacio que ya venía ocupan
do la sepultura nº 1 en cronología precedente, con la 
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consecuente alteración que se introduce sobre los 
componentes de ésta. 

Reconstruyendo este proceso de instalación a par
tir de las evidencias disponibles, cabe suponer que el 
primer elemento que se vio afectado fue la pieza de 
cubierta que se dispuso sobre la zona oriental de la 
sepultura nº 1, al ser ésta la zona que sufre la invasión 
de la unidad sepulcral que va a construirse inmediata 
al este. Posteriormente, la excavación de la fosa 
sepulcral de la sepultura nº 2 procedió al rebaje de 
parte del alzado original de los lados del corte de la 
fosa de la sepultura nº 1, que quedó reducida a sus 
cotas más bajas. Al quedar instalados los fondos de 
ambas sepulturas a distinta cota, más elevada para la 
sepultura nº 2, se propició la preservación de la for
ma original de la fosa de la sepultura nº 1 y del esque
leto que en ella se alojaba. Ante esa desigualdad de 
cotas, y a fin de favorecer la construcción del cierre 
de cabecera de la caja de lajas de la sepultura núme
ro dos, fue necesario proceder a arbitrar una capa arti
ficial que rellenase la zona que se mostraba deprimi
da, que salvase el desnivel y que homogeneizara la 
cota del fondo para toda la fosa sepulcral que pasaría 
a estar ocupada por los componentes de la sepultura 
nº 2 (Figura Nº 3) (Fotografíanº 4). 

Esta capa de relleno se identifica en la secuencia 
estratigráfica como U.E. 17 y se caracteriza, de 
manera inicial: 

- por su forma trapezoidal en planta, que viene 
impuesta por la forma de los lados del corte al 
que completa, correspondiente a los 0,60 
metros finales u orientales de la fosa antropo
mórfica de la sepultura nº l. La capa presenta 
anchuras extremas de 0,40 metros en su límite 
oeste y 0,30 metros en su límite este 

- por su delgado espesor, que no supera los 0,15 
metros, valor aproximado del desnivel que se 
marca en la distinta cota de instalación entre 
los fondos de las fosas de las sepulturas nº 1, 
deprimida, y nº 2, elevada, y que debe se~ anu
lado 

Compositivamente, esta capa U.E. 17 queda 
caracterizada por la presencia de dos componentes 
exclusivos: la arcilla, o cuando menos una tierra muy 
arcillosa, y las piedras calizas. Su distribución, sin 
embargo, se establece de manera desigual para los 
distintos puntos de la capa. Podemos diferenciar los 
0,20 metros de localización más occidental por la 
marcada frecuencia de las piedras calizas y la escasa 
presencia del elemento terroso, que se establece 
como elemento de trabazón y fijación de aquellas. La 
piedras calizas se caracterizan por la irregularidad de 
su forma y su variado tamaño, donde destaca su cor
to espesor con valores que oscilan entre los 45 y los 
20 milímetros. La pieza más grandes, entre las docu
mentadas, exhibe valores dimensionales de 0,25 

metros de longitud, O, 13 metros de anchura y un 
espesor de 45 milímetros. La pieza más pequeña 
registra 50 milímetros de longitud, 40 milímetros de 
anchura y espesor de 30 milímetros. 

Al margen de su puntual concentración, todas las 
piedras que se documentan en tal instalación tienden 
a presentarse en posición vertical sobre uno de sus 
bordes, en general uno de los longitudinales, aunque 
no parecen evidenciar otra modalidad de ordenación 
preferente añadida. 

La restante superficie de la capa, los 0,40 metros 
orientales, registran, por el contrario, una mayor pre
sencia del elemento arcilloso, que pasa a dominar la 
composición del conjunto. Las piedras calizas ven 
reducida de manera notable su frecuencia, quedando 
representadas por unos pocos elementos y siempre de 
reducido tamaño, por debajo de los 45 milímetros en 
su dimensión mayor, siendo además tales valores 
excepcionales en esta zona de la U.E. 17. 

Al margen de las implicaciones cronológicas que 
cabe deducir de la U.E. 17, su presencia aporta nue
vas bases informativas respecto al carácter no origi
nal de los rellenos terrosos que actualmente se docu
mentan en relación con el interior de las fosas sepul
crales. De ser tales rellenos coetáneos del proceso de 
inhumación de los cadáveres no hubiera sido necesa
rio el recurso a la U .E. 17, porque el desnivel que 
anula nunca hubiera existido, al encontrarse la fosa 
de la sepultura nº 1 totalmente colmatada de sedimen
tos y ser en ellos donde se hubiera tallado el corte que 
se abre para la nueva sepultura nº 2. 

Por otra parte, la U.E. 17 se asienta de manera 
directa sobre las extremidades inferiores del esquele
to que ocupa la sepultura nº 1, acudiendo a un tipo de 
construcción que cabe interpretar como voluntaria 
por la manera tan específica en la que ordena sus 
materiales, un tipo de ordenación que no se documen
ta en relación con los rellenos de las fosas sepulcra
les. En tales circunstancias, todo parece apuntar al 
carácter hueco de las sepulturas. 

Un último rasgo a señalar en la sepultura nº 2 que
da parcialmente identificado a través de la U.E. 19, 
que pudiera describirs'e como una delgada capa de 
sedimento arcilloso que se documenta intermedia 
entre las' lajas occidentales del lado meridional de la 
caja sepulcral y el lateral inmediato de la fosa U.E. 
16. Tal capa constituye el relleno de refuerzo necesa
rio para afianzar las lajas de la caja sepulcral, habida 
cuenta de que éstas no apoyan sus caras directamen
te sobre la superficie que les ofrece el corte de la fosa, 
sino que buscan instalarse ligeramente desplazadas 
de aquél. Este relleno, apenas insinuado en esta 
sepultura y con desigual conservación dada la altera
ción que han sufrido sus laterales, revela su significa
ción en otras sepulturas de la necrópolis de Ozeri
mendi, como pudieran ser las sepulturas nº 4 y nº 5. 
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4.4 Sepultura número 3 

Se identifica con tal numeración la unidad sepul
cral que se instala en posición más oriental dentro de 
la alineación este-oeste de tres sepulturas en la que 
también se integran las unidades sepulcrales nº 1 y 
nº 2 anteriormente descritas. Corresponden a la mis
ma las unidades individualizadas como U.E. 20, 
U.E. 21, U.E. 22 y el Esqueleto nº 6, en un registro 
documental que se evidencia parcial al quedar el 
costado septentrional de la sepultura alojado bajo el 
volumen de la caja de la ermita, circunstancia que 
no propició el descubrimiento y documentación 
íntegra del conjunto de evidencias asociadas a la 
unidad sepulcral nº 3. 

La sepultura no presentaba asociación alguna con 
elementos de cubierta, quedando caracteriza de 
manera exclusiva por lo que se identificó como la 
caja sepulcral y el relleno que la completaba al inte
rior. Se corresponde éste con la U.E. 20 y no aporta 
novedades substanciales respecto a lo descrito para 
los rellenos que completan las fosas de las sepulturas 
nº 1 y nº 2. 

Esta capa U.E. 20, cuya forma en planta viene 
determinada por la de la estructura sepulcral a la que 
rellena, aparecía cubriendo una inhumación humana, 
identificada como Esqueleto nº 6. El estado de con
servación del mismo era muy malo, con ausencia de 
la mayor parte de los componentes óseos de su anato
mía, que quedaba reducida a los huesos de la base del 
cráneo, a la diáfisis del húmero derecho y a un frag
mento de diáfisis de la tibia izquierda. 

Todos estos restos esqueléticos, dispuestos en una 
localización que se les supone próxima a la original y 
sin articulación entre ellos, permiten reconstruir algu
nos de los caracteres que marcaron la inhumación del 
individuo al que pertenecieron. Se instaló acostado 
sobre el fondo de la sepultura, en posición de decúbi
to supino. El cadáver quedó dispuesto en relación con 
el eje longitudinal este-oeste de la caja sepulcral, ale
jado el cuerpo de sus límites estructurales y situando 
el cráneo al oeste. Las extremidades inferiores debie
ron encontrarse extendidas. No se documenta ele~ 
mento alguno de ajuar. 

La estructura física de la sepultura cabría incluir
la en una modalidad mixta, al encontrarse en parte 
construida (U.E. 21) y en parte excavada (U.E. 22) 
(Figura Nº 4). La parte construida es aquella que 
quedó visualmente individualizada desde un primer 
momento, precisamente por el carácter diferenciador 
que introduce su aparejo respecto al sedimento arci
lloso circundante. Se corresponde con la mitad supe
rior u occidental de la sepultura y cabe caracterizarla 
como de lajas. . 

Dos losas en piedra caliza componen la parte 
documentada de la sepultura nº 3, una de ellas en 

relación con el tramo oeste del costado derecho de 
la caja sepulcral y la segunda, en posición perpendi
cular a aquella, componiendo el límite oeste o cierre 
de cabecera. Aquella, ordena su eje longitudinal en 
sentido este-oeste y se dispone de manera vertical 
sobre uno de sus bordes longitudinales. Registra 
valores dimensionales de 0,96 metros de longitud en 
su base superior, anchura media de 0,38 metros y un 
espesor de 35 milímetros. Esta laja se muestra muy 
fragmentada. 

La pieza de la cabecera, de menor dimensionali
dad, también se dispone de modo vertical sobre uno 
de sus bordes longitudinales, con orientación norte
sur, haciendo descansar uno de sus bordes transversos 
contra la cara norte de la laja del costado derecho de 
la sepultura, en instalación inmediata al límite occi
dental de ésta, componiendo un ángulo rectángulo 
perfectamente ajustado. Presenta forma irregular en 
planta, tendente a lo rectangular, con dimensiones de 
0,40 metros de longitud, O, 22 metros de anchura 
media y 20 mm de espesor. 

La parte excavada de la sepultura permite prolon
gar el costado derecho de la misma en unos 0,37 
metros en dirección oriental, continuando el rectilí
neo trazado impuesto por la orientación de la laja ins
talada sobre la mitad occidental, al tiempo que traza 
el cierre de los pies de la sepultura, que se documen
ta recto, y permite definir una longitud total de 1,31 
metros para la sepultura nº 3. 

La definición de la parte excavada no está exenta 
de dudas respecto a la correcta identificación de su 
trazado, al ser difícil aislar unos caracteres específicos 
del sedimento en el que se abren las sepulturas neta
mente diferenciados de los que se señalan para el 
relleno interior de la sepultura U.E. 20. Consideramos, 
sin embargo, que existe un alto porcentaje de probabi
lidad de que las evidencias que apuntaban hacia el tra
zado definido fueran correctamente identificadas. 

Esta parte de la sepultura que se define como 
excavada, no es sino una parte del corte que se abrió 
en el terreno para la construcción sepulcral y cuya 
prolongación occidental se establece en relación con 
la cara meridional de la laja que compone la parte 
oeste del costado derecho de la sepultura nº 3. Al 
menos no ha sido posible definir ninguna otra eviden
cia de corte en relación con la instalación de dicha 
sepultura, por lo que se opta, siempre con las debidas 
reservas, porque sea esa y no otra su localización. 

En tales circunstancias tenemos un conjunto de 
rasgos que marcan y señalan la diferenciación de esta 
sepultura respecto a su inmediata al oeste, la sepultu
ra nº 2, a la que pueden sumarse los casos de las 
sepulturas números cuatro y cinco, localizadas en una 
inmediata alineación al mediodía, y todas ellas ajus
tadas a la modalidad de sepulturas de lajas. La prime
ra característica diferencial compete al carácter mix-
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to de la construcción de la sepultura nº 3, al no reve
larse durante la excavación del relleno que colmaba 
su fosa la presencia de lajas desplazadas desde el 
forro de la sepultura. Tal presencia se constató para 
aquellas sepulturas, en concreto la nº 2 y nº 4, que, 
superficialmente, revelaban forros parciales en los 
costados de sus cajas sepulcrales. Por otra parte, tam
poco se documentó la presencia de improntas sobre el 
sedimento que marcasen la retirada o sustracción de 
lajas originales. 

Una segunda característica compete a la relación 
entre la fosa excavada para la construcción de las 
sepulturas y el forro que se dispone en los laterales. 
Frente a lo que acontece en el resto del conjunto de 
sepulturas arriba enunciadas, la única laja que se 
identifica en el costado derecho de la sepultura nº 3 se 
ajusta, de manera directa, al corte que se excava en el 
terreno, contactando físicamente ambos elementos. 

Al igual que aconteciera con la sepultura nº 1, en 
la que el alzado de los lados del corte de su tercio 
oriental quedó rebajado por la instalación superpues
ta de la sepultura nº 2, en ésta parece reproducirse el 
proceso con la instalación de la sepultura nº 3. Al 
menos tal interpretación cabría dar al corto alzado 
que registra el corte de la fosa de la sepultura nº 2 en 
su cierre oriental, con valores reducidos frente a los 
que se registran en el restante trazado del corte, y a la 
localización de la laja de cabecera de la sepultura nº 
3 en relación directa con la parte ausente del señala
do alzado. Esta presencia intrusiva de la sepultura nº 
3 pudiera justificar la ausencia de la laja oriental en la 
caja de la sepultura nº 2. 

4.5 Sepultura número 4 

Esta sepultura compone la mitad occidental de la 
segunda alineación de sepulturas que se han docu
mentado en relación con la superficie excavada de la 
necrópolis de San Lorenzo de Ozerimendi, sobre el 
pórtico meridional de la ermita. Tal alineación se 
compone únicamente de dos unidades sepulcrales, 
correspondiendo la mitad oriental de la misma a la 
sepultura nº 5. Esta alineación se instala paralela al 
mediodía de la alineación que integraban las sepu~tu
ras nº 1, nº 2 y nº 3 ya descritas. 

Corresponden a esta sepultura las evidencias iden
tificadas como U.E. 14, U.E. 23, U.E. 24, U.E. 25, 
U.E. 26, U.E. 27 y los Esqueletos humanos números 
4 y 5. 

La U.E. 14 se corresponde con la cubierta de la 
sepultura, ajustada a un modelo polilítico de lajas pla
nas de piedra caliza, ordenadas en una alineación dis
continua este-oeste, de 1,70 metros de desarrollo lon
gitudinal total y acostadas horizontales sobre una de 
sus caras mayores. Tres elementos se documentan en 

relación con la cubrición sepulcral, dos de ellos, de 
amplia dimensión, componen la superficie fundamen
tal de la cubierta, mientras que el tercer elemento ocu
pa una posición marginal a la misma (Figura Nº 2). 

La pieza de posición más occidental del conjunto 
queda ligada con la cubrición de la cabecera de la 
sepultura nº 4, evidenciando muy mal estado de con
servación, al haber perdido gran parte de su dureza 
original. Un segundo elemento de la cubierta, el más 
destacado dimensionalmente del conjunto, actúa 
como pieza de cubrición de los pies de la sepultura, 
Queda en consecuencia un espacio intermedio entre 
ambos elementos de 0,46 metros de longitud, que se 
supone ocupado en origen por una pieza media de 
cubrición. Bajo el extremo oriental del borde septen
trional de la pieza alojada a los pies de la unidad 
sepulcral número 4, se ve asomar la que se identifica 
como tercera pieza de la cubierta, si bien su relación 
con la misma y con la propia losa con la que parece 
asociarse, al menos en su proximidad geográfica, no 
ha conseguido determinarse. 

Esta tercera pieza presenta, en comparación con 
los otros dos elementos descritos para la cubierta, un 
reducido tamaño, con longitud de 0,26 metros, orde
nando su eje central en sentido este-oeste, anchura 
máxima de O, 17 metros y un espesor de 45-50 milí
metros. Se dispone inclinada de norte a sur, de mane
ra tal que su borde septentrional asoma al exterior, 
quedando el meridional oculto bajo la losa de posi
ción más oriental de la cubierta, pero con capa de 
sedimento interpuesta entre ambos elementos. 

Esta sepultura, al igual que aconteciera en las que 
se identifican como nº 1, nº 2 y nº 3 ya descritas, se 
encontraba colmada de sedimento arcilloso, cuyas 
cotas cimeras se situaban inmediatas a las caras dur
mientes de las losas de la cubierta. Se individualiza 
en el registro como U.E. 23 y sus características com
positivas (elementos, distribución, color, compaci
dad, etc.) se ajustan a las que se señalaron para la 
capa U.E. 3, la que rellenaba la sepultura nº 1. 

Al igual que aconteciera en los rellenos asociados 
con el interior de las restantes sepulturas, donde la 
cronología de los aportes sedimentarios aparecía liga
da a etapas posteriores al cerramiento de la fosa 
sepulcral, en esta sepultura nº 4 parece reproducirse 
también similar situación. En tal sentido parece apun
tar la documentación, sobre el extremo meridional de 
la sepultura, de una laja caliza que queda identificada 
en el registro estratigráfico como U.E. 24 y que se 
asocia con el desplazamiento de una de las piezas que 
componían el forro del costado norte de la sepultura. 

La laja que aquí nos ocupa presenta un estado de 
conservación muy deficiente, sin apenas consistencia 
y fácilmente disgregable ante cualquier contacto, cir
cunstancia que impide la determinación de algunas de 
sus características. Sin embargo, revela determinados 
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rasgos que favorecen su contextualización dentro de 
la unidad sepulcral en la que se integra. Como ya se 
documentara respeto a similares elementos en rela
ción con la sepultura nº 2, la dimensionalidad de la 
pieza (0,48 metros de longitud y 0,20 metros de 
anchura máxima) la individualiza respecto a la capa 
sedimentaria que la cubre, en la que los elementos 
pétreos que se asocian a su composición son de 
pequeño tamaño (por debajo de los 45 mm en su 
dimensión mayor). 

Su posición, analizada desde la visualización glo
bal de los componentes de la unidad sepulcral a la que 
se asocia, la U.E. 25, permitiría encajarla como parte 
integrante de la estructura que compone la caja sepul
cral. Acostada sobre una de sus caras mayores y con su 
eje longitudinal central orientado en sentido este-oeste, 
sitúa uno de sus bordes longitudinales en contacto con 
el corte de la fosa sepulcral, de manera tal que si pro
cediésemos a devolver a dicha laja una posición verti
cal, girándola noventa grados respecto a su actual posi
ción, la colocaríamos contra el costado lateral de la 
fosa de la sepultura. Situada en tal posición prolonga
ría la alineación que marcan las lajas que se documen
tan en relación con los tercios superiores del lateral 
norte de la sepultura, alcanzando a cubrir con piezas 
calizas el desarrollo longitudinal total del mismo. 

Este desplazamiento de la pieza U.E. 24 sólo pare
ce factible en ausencia de sedimento en el interior de 
la sepultura, máxime cuando cae sobre el esqueleto 
que ocupaba el fondo de la misma, cubriendo sus 
extremidades inferiores. En tales circunstancias la 
presencia de la capa de relleno U.E. 23 se interpreta
ría como producto de la paulatina filtración de tierras 
desde el área circundante exterior a la sepultura, favo
recida por el escaso hermetismo que confieren los 
distintos componentes a la unidad sepulcral. 

La caja sepulcral pudiera definirse tipológicamen
te como de factura mixta, en parte construida y en 
parte excavada, al presentar los laterales forrados con 
lajas calizas (U.E. 25) y al encontrarse ausentes tales 
elementos de los cierres occidental y oriental de la 
sepultura, donde queda de manifiesto el corte que se 
excava en el terreno para la habilitación de la fosa 
sepulcral (U.E. 26) (Figuranº 4). 

El primero de los elementos, el construido, repro
duce modelos ya analizados en otras sepulturas de la 
necrópolis de Ozerimendi, quedando limitado en 
exclusiva a los costados de la unidad sepulcral (Foto
grafíanº 5). Éstos se organizan a partir de la continua
da alineación este-oeste de piezas calizas, irregulares 
en forma y de variada dimensionalidad, pero con dos 
características comunes propias del modelo sepulcral 
que reproducen: un delgado espesor y una disposi
ción vertical, donde el eje longitudinal central se dis
pone horizontal y se orienta paralelo con el sentido 
que guía la alineación. 

Estas alineaciones de lajas tienden a dibujar un 
trazado rectilíneo, si bien queda caracterizado por su 
escasa regularidad, debido a los puntuales desplaza
mientos laterales que evidencian algunas de las lajas 
en su localización respecto al eje que señalan sus 
inmediatas al este y/o al oeste. Por otra parte, ambas 
alineaciones mantienen entre sí una disposición con
vergente hacia el este, donde exhiben una separación 
media estimada en 0,22 metros, frente a los 0,50 
metros que se documentaba en su extremo occidental. 

Cuatro lajas se documentan en relación con la 
composición del costado meridional de la sepultura, 
en alineación continua este-oeste de 1,60 metros de 
desarrollo total. Las cuatro lajas muestran valores 
dimensionales decrecientes, constituyéndose la pieza 
occidental como la de mayor tamaño (0,52 x 0,30 x 
0,04 metros) y la oriental como aquella que registra 
los valores inferiores (0,22 x 0,19 x 0,025 metros). 

Tres lajas se documentan en relación con el costa
do septentrional, si sumamos y reconstruimos sobre 
la posición que se estima original la pieza señalada 
como U.E.24, alcanzando dicho costado un desarro
llo longitudinal total de 1,54 metros. Los tres ejem
plares calizos muestran dimensiones similares, rese
ñando en ese punto los 0,30 metros del valor medio 
de su alzado y los 45-40 milímetros de su espesor. 

Hasta el momento presente, y por razones esen
cialmente descriptivas, se han calificado los costados 
de la sepultura que se componen con lajas calizas 
como forros de los laterales de la fosa sepulcral, 
siendo tal definición poco acertada. Y lo es, precisa
mente, porque las lajas no siempre quedan ajustadas 
a la superficie de los lados del corte que define la 
fosa sepulcral, sino que pueden llegar a constituir 
una estructura hasta cierto punto independiente de 
aquellos. Tal circunstancia se constata de manera 
clara en la observación comparada de los costados 
meridional y septentrional de la sepultura nº 4 y el 
modo de relacionarse con los lados inmediatos del 
corte de la fosa. 

Mientras que, en el costado norte, las lajas apoyan 
su volumen contra la superficie del corte, en el costa
do contrario, la alineación de lajas se distancia exen
ta de aquél, buscando una instalación más inmediata 
al costado opuesto, con lo que la caja sepulcral resul
tante del proceso se construye más estrecha que la 
que hubiera podido derivarse d~ la utilización directa 
del corte. El espacio que media entre el lateral del 
corte y el emplazamiento que se arbitra para la alinea
ción de lajas aparece completado con tierra arcillosa 
de color amarillo oliva (2.5 Y 6/6). La anchura de 
esta capa, identificada en la secuencia como U.E. 28, 
se muestra variable entre el extremo occidental (0,18 
metros aproximadamente) y el oriental (60 milíme
tros). Esta capa viene a suponer, en definitiva, la rea
comodación de un corte que se estima más amplio de 
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lo necesario, construyendo y definiendo un nuevo 
lateral en el que puedan apoyarse las lajas de la caja 
sepulcral, cuyo escaso volumen no les confiere una 
estabilidad totalmente autónoma. 

La caja sepulcral viene a conferir regularidad for
mal a lo que carece en origen de ella: el corte de la 
fosa sepulcral (U.E. 26). Se ofrece éste con una for
ma de U en planta, disponiendo su extremo abierto 
hacia oriente, con un amplio desarrollo longitudinal 
(1,80 metros aproximadamente), que orienta su eje en 
sentido este-oeste. Dispone su límites laterales con
vergentes hacia el este, reduciendo su anchura media 
de 0,72 metros a 0,40 metros. El trazado del borde se 
acusa irregular, sin definir ángulos marcados en el 
cambio de dirección de los distintos tramos que defi
nen su dibujo en planta. 

Los lados del corte muestran desigual inclina
ción, predominando aquellos que se muestran en 
ligero talud. Únicamente el tercio occidental del late
ral norte se presenta vertical. Sus superficies se defi
nen irregulares. El fondo es plano, de superficie tam
bién irregular. 

Dos esqueletos humanos se han individualizado en 
relación con esta sepultura nº 4, localizados sobre las 
cotas inferiores de la misma. El primero de ellos, iden
tificado como Esqueleto nº 4, se corresponde con un 
infantil y se documenta en relación con el tramo 
medio de la sepultura. Mal conservado en sus restos 
óseos, permite definir una inhumación en posición de 
decúbito supino, con la cabeza dispuesta al oeste y la 
mirada orientada al Levante. La extremidad superior 
derecha, la mejor conservada, se dispone pegante al 
costado del cuerpo, ligeramente flexionada. Las extre
midades inferiores aparecen completamente extendi
das en posición paralela. Se conservan también restos 
del cráneo, algunas costillas y el húmero izquierdo. 

El segundo individuo, identificado como Esquele
to nº 5, también se define, a través de los restos ana
tómicos conservados, como una inhumación en posi
ción de decúbito supino, tendido en relación con el eje 
longitudinal de la sepultura que lo aloja y disponiendo 
su cabeza al oeste (Fotografía nº 5). Conserva el crá
neo, vuelta la cara hacia el norte, las extremidades 
superiores y las inferiores, por enumerar los elemen
tos que se registran en mayor integridad. También se 
identifican algunos fragmentos discontinuos y parcia
les de costillas, así como dos pequeñas manchas óseas 
en relación con la pelvis, aunque carentes de entidad y 
volumen alguno como para facilitar su extracción y 
ser utilizados como fuente de información. 

La extremidad superior derecha se muestra com
pletamente extendida y pegada al lateral del cuerpo. 
La izquierda, por el contrario, flexiona el codo para 
hacer descansar el antebrazo sobre la región estoma
cal. Las extremidades inferiores se encuentran exten
didas y dispuestas de manera convergente, si bien las 

tibias se encuentran ligeramente desplazadas respec
to al eje que señalan los fémures, tal vez en posición 
secundaria por la caída de la laja U.E. 24 del lateral 
norte de la sepultura. 

Este esqueleto se encuentra muy ajustado al 
espacio interior de la caja sepulcral, disponiendo 
sus húmeros en localización inmediata a las lajas 
laterales. 

Cabría en este punto preguntarse por la relación 
existente entre estos dos esqueletos, no tanto en refe
rencia a cuestiones de parentesco, ciertamente difíci
les de dilucidar desde los modestos medios, posibili
dades y conocimientos con la que nos enfrentamos a 
esta intervención arqueológica, sino en relación a la 
sincronía o diacronía del proceso de inhumación de 
ambos. 

Aún cuando las evidencias no resultan del todo 
claras, y sin restar valor a lo que de negligencia pue
da achacarse a la labor del arqueólogo, no siempre 
atento a la documentación de los detalles, nos senti
mos tentados a proponer la coetaneidad del proceso 
de inhumación de ambos cadáveres. El primer argu
mento que podemos esgrimir para sustentar nuestra 
hipótesis es el que se refiere a la inmediata superpo
sición de ambos esqueletos, entre los que no parece 
mediar capa de separación intermedia. Por otra parte, 
tampoco se aprecia alteración alguna sobre los restos 
anatómicos conservados del esqueleto del adulto, 
situación previsible en el caso de haberse practicado 
la inhumación del infantil en cronología posterior a la 
que se señala para el adulto, al buscar aquella las 
cotas bajas de una sepultura ya ocupada por la inhu
mación precedente. 

La propia localización del esqueleto infantil apun
taría en ese mismo sentido. Este esqueleto se instala 
en coincidencia con el eje longitudinal central de la 
sepultura nº 4 y en coincidencia también con el eje 
que debió marcar la columna vertebral y, en conse
cuencia, el tronco del adulto subyacente, sobre el que 
descansa el esqueleto del infantil. 

De la desigual posición en que se encuentran las 
extremidades superiores del esqueleto del adulto, 
pudieran tal vez extraerse informaciones adicionales 
que contribuyan a perfilar nuestra argumentación. 
Frente a la extremidad derecha, que se dispone estira
da junto al lateral del cuerpo, la izquierda se flexiona 
ligeramente para hacer descansar la mano en coinci
dencia con la localización que evidencia el esqueleto 
infantil. Las epífisis distales del cúbito y radio 
izquierdos aparecían niveladas en cota con los restos 
óseos del infantil, emergiendo entre el tronco y las 
extremidades inferiores de éste, como si la mano del 
adulto hubiera descansando sobre el cuerpo de aquél. 

Sin embargo, no podemos abandonarnos a esta 
interpretación sin señalar también los aspectos nega
tivos que se alzan contra la misma, planteados a par-
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tir de las ausencias que se constatan en el registro de 
los restos óseos. La no conservación de la mano 
izquierda del adulto, por ejemplo, impide ver la rela
ción original que mantuvo respecto al infantil. Algo 
similar acontece con la ausencia de la pelvis de éste, 
cuya disposición sobre o bajo el cúbito y radio 
izquierdos del adulto inclinaría la balanza de la inter
pretación en sentidos abiertamente opuestos. Porque 
el brazo cruzado sobre el cuerpo no es privativo del 
esqueleto de la sepultura nº 4, sino que, por el contra
rio, se constata también para los restantes esqueletos 
documentados en relación con la necrópolis de Oze
rimendi. Incluso la propia deposición del infantil 
sobre el adulto, tiempo después de inhumado éste, en 
sepulturas que aparecen carentes de relleno terroso 
original, pudiera haber provocado el desplazamiento 
lateral del brazo derecho del adulto y la alteración de 
su mano izquierda. 

Avanzando por este camino de argumentos con
trarios a la sincronía de las inhumaciones, pudiera 
también encontrarse una explicación alternativa a la 
propia localización centrada del cuerpo del infantil, 
habida cuenta de la señalada ausencia de sedimento 
en el interior de la sepultura y de la facilidad de dis
poner en tal instalación la nueva inhumación a partir 
de la visualización directa de una cubrición sepulcral 
compuesta de tres lajas, una central y dos laterales. 

Indudablemente, en nuestra situación actual, 
caracterizada por la escasez de evidencias y su propia 
indefinición, poco podemos avanzar a este respecto. 
Máxime cuando debemos declarar nuestra marcada 
ignorancia en relación al comportamiento funerario 
que rigió en la época a la que se adscribe la necrópo
lis que aquí nos ocupa. Conocer la frecuencia del 
recurso a la reutilización de unidades sepulcrales tan
to de la propia época como de etapas anteriores, el 
tipo de individuos a los que se asocia tal práctica o la 
concepción que rigió para la organización de las 
necrópolis, con el arbitrio o no de áreas segregadas 
para individuos de diferentes tramos de edad, sexo o 
condición, por citar algunos ejemplos, permitiría 
seguramente allegar información indirecta respecto a 
la posible sincronía o diacronía de las inhumaciones 
que ahora nos ocupan. Sin embargo, bien es cierto 
que este tipo de búsquedas exceden nuestros objeti
vos e intereses iniciales, debiendo quedar pospuestas 
para futuras incursiones en este tema o para investi
gadores implicados de manera directa en estas áreas 
de estudio. 

Un último elemento que interesa señalar en rela
ción con los componentes funerarios de la sepultura 
nº 4, es la presencia de dos piezas calizas, identifica
das en la secuencia como U.E. 27, que se encuentran 
localizadas en su cabecera, en previsible relación con 
el cráneo del esqueleto nº 5, al que flanquean (Figura 
nº 4). Se presentan dispuestas de manera vertical, 

descansando sobre uno de sus bordes longitudinales y 
organizadas en ligera divergencia. Tal divergencia se 
marca esencialmente sobre la pieza que queda situa
da en posición meridional, cuyo eje se separa de la 
orientación este-oeste que registra la pieza septentrio
nal, al adoptar un sentido noroeste-sudeste (NW-SE). 
Esta orientación amplia progresivamente el valor de 
la distancia que media entre la localización de ambas 
piezas, desde 0,12 metros (al oeste) a 0,22 metros (al 
este). 

La pieza de instalación septentrional se dispone 
próxima al lateral norte de la sepultura, registra forma 
asimilable a un trapecio irregular y evidencia el 
menor tamaño: 0,19 metros de longitud, 0,17 metros 
de anchura máxima y 40 milímetros de espesor. La 
pieza que se dispone al mediodía, también presenta 
forma en planta asimilable a un trapecio irregular, de 
0,24 metros de longitud media, 0,19 metros de anchu
ra máxima y espesor variable entre los 20 y los 45 
milímetros, creciente desde el borde longitudinal de 
base hacia el borde cimero de la pieza. La forma irre
gular de estos elementos, que asientan de manera 
directa sobre el fondo sepulcral, condicionan el des
nivel en que presentan su borde longitudinal cimero, 
con cota más elevada al oeste que al este. 

Como ya ha quedado apuntado más arriba, su 
dimensionalidad, su forma, su disposición y, sobre 
todo, su localización conducen a poner estos elemen
tos en relación con el mantenimiento del cráneo en la 
posición en que fue colocado cuando se efectuó la 
inhumación, si bien, en este caso concreto, el cráneo 
se encuentra desplazado hacia una posición más 
oriental que aquella que le correspondió en origen, al 
menos en lo que cabe reconstruir desde la interpreta
ción que asignamos a la U.E. 27. Tales dispositivos se 
asocian comúnmente al tipo de sepulturas de lajas al 
que se adscribe la sepultura nº 4, y se pudieran consi
derar, en alguna medida, como toscas imitaciones de 
la encajada cabecera que se dibuja en la planta de los 
sarcófagos antropomorfos o de las sepulturas excava
das en la roca que reproducen el contorno humano, 
uno de cuyos ejemplos se revela en la sepultura nº 1 
de la necrópolis de Ozerimendi. 

4.6 Sepultura número 5 

Esta sepultura se dispone alineada con el eje lon
gitudinal de la sepultura nº 4, instalándose pegante al 
límite oriental de ésta. Tan inmediata localización 
parece haber provocado la alteración de dicho cierre 
oriental, privándolo de parte del alzado original de su 
fosa excavada en el subsuelo y denotando, en conse
cuencia, una sucesión cronológica entre estas dos 
unidades sepulcrales alineadas. Corresponden a esta 
sepultura nº 5 las evidencias identificadas como U.E. 
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7, U.E. 8, U.E. 11, U.E. 29, U.E. 30, U.E. 31 y los 
esqueletos números 2 y 7. 

La U.E. 7, primera de las evidencias que se indi
vidualizan sobre esta unidad sepulcral, se correspon
de con dos fragmentos de un losa caliza localizados 
en relación con el extremo occidental de la sepultura 
nº 5, esto es, sobre la zona de la cabecera. Su presen
cia se interpreta como el único resto conservado de 
una cubrición que cabe definir como polilítica, aun
que se desconoce el número total de elementos asig
nados a tal funcionalidad (Figura nº 2). 

La forma de los dos fragmentos, su localización 
enfrentada, la simetría de su posición inclinada, etc. 
parecen apuntar hacia su interpretación como los 
dos elementos resultantes de la fracturación de una 
pieza original única, dispuesta de manera horizon
tal sobre la zona de cabecera de la sepultura nº 5. 
En tal sentido también apuntaría la constatación del 
hecho de que las losas, al caer, afectaron a la inte
gridad del cráneo del esqueleto inhumado en la 
sepultura, que aparece, en la zona del impacto, frac
turado, aplastado y oculto bajo los fragmentos de 
las losas calizas. 

La constatación de una zona de impacto y de la 
consiguiente fracturación del cráneo subyacente nos 
vuelve a situar ante el tema de la relación original o 
derivada del sedimento terroso que actualmente se 
documenta rellenando las cajas sepulcrales, apuntan
do las evidencias claramente hacia la primera de las 
opciones: la ausencia de sedimento inicial. De haber 
sido otras las circunstancias cabría esperar: otro tipo 
de evidencias. 

Este sedimento queda identificado para la sepultu
ra nº 5 como U.E. 8 y no presenta, en principio, ras
gos compositivos que lo diferencien de manera radical 
de las capas terrosas que se identificaron en relación 
con las otras sepulturas documentadas en la necrópo
lis. El componente arcilloso sigue siendo el elemento 
dominante del conjunto , con una coloración amarillo 
oliva (2.5 Y 6/6), donde destaca la moderada presen
cia de las piedras calizas, irregulares en forma y de 
pequeño tamaño ( por debajo de los 70 milímetros en 
su dimensión mayor). Cabe referirse, sin embargo, a 
un elemento compositivo novedoso en relación a las 
capas asociadas con otras unidades sepulcrales, cuya 
frecuencia es también moderada: mortero de arena y 
cal, en restos de hasta 35 mm, si bien el tamaño partí
cula es el más acusado en el conjunto, con una distri
bución homogénea que tiende a hacerse más señalada 
en la mitad occidental de la capa. 

La presencia de este elemento se señala tanto por 
la novedad que supone en el registro de las capas que 
rellenan las sepulturas, como por la circunstancia de 
quedar constatado en una sepultura que queda algo 
alejada de la fábrica de la ermita, presumible origen 
de tal elemento. 

La sepultura nº 5 se corresponde tipológicamente 
con el modelo de lajas, al delimitar de manera com
pleta su espacio funerario con lajas o losas calizas en 
disposición vertical, acotando un espacio con forma 
muy ligeramente trapezoidal en planta, de 1,70 metros 
de longitud y anchuras extremas de 0,43 metros y 0,37 
metros. El eje longitudinal de la sepultura, al igual que 
aconteciera con todas aquellas unidades sepulcrales 
documentadas en la necrópolis de Ozerimendi, se 
orienta en sentido este-oeste, quedando dispuesta a 
occidente la zona de la cabecera, coincidente con el 
punto donde se registra la mayor anchura. 

Seis lajas de piedra caliza componen la forma 
general de la estructura sepulcral, que se individuali
za en el registro estratigráfico como U.E. 11. Cuatro 
de ellas se reparten para los costados, organizadas en 
dos alineaciones rectilíneas de dos elementos cada 
una, donde las piezas se disponen verticales sobre 
uno de sus bordes longitudinales, con su eje central 
orientado en sentido este-oeste, esto es, aquél en el 
que progresa la alineación. La disposición de estas 
dos alineaciones es de convergencia hacia el este 
(Figuranº 4) (Fotografíanº 6). 

La alineación que compone el lado meridional de 
la caja sepulcral registra un desarrollo longitudinal 
total de 1,66 metros: 0,92/0,89 metros corresponden 
a la pieza que queda dispuesta al oeste de la alinea
ción y 0,70/0,72 metros a la oriental. La anchura 
registra valores medios de 0,21 metros y el grosor de 
las piezas oscila entre los 0,14 y los 0,10 metros. La 
alineación que compone el lateral septentrional de la 
sepultura evidencia mayor desarrollo longitudinal 
que su simétrica al sur, con 1,90 metros. La diferen
cia dimensional queda de manifiesto en la zona orien
tal de la sepultura, al prolongarse el desarrollo del 
lateral norte más allá del límite en el que se detiene el 
del costado sur, dado que ambos evidencian similar 
punto de instalación al oeste. Esta circunstancia ten
drá su repercusión en la manera de disponer la laja 
que permite cerrar la delimitación oriental del espacio 
funerario de la sepultura nº 5. 

La laja occidental del costado norte presenta lon
gitud de 0,89/0,91 metros, anchura media de 0,25 
metros y un espesor que oscila entre los 90 milíme
tros y los 0,10 metros. Los valores dimensionales de 
la laja oriental son de 1,01/0,98 metros de longitud, 
0,22 metros de anchura y espesor creciente desde el 
borde occidental (0,10 metros) hacia el tramo medio 
y final de la pieza (0,12/0,13 metros). 

La sepultura se completa y cierra con la disposi
ción de lajas en su límite occidental (cabecera) y en 
su límite oriental (pies). Estas lajas, como aquellas 
que componían los laterales, también se disponen 
verticales sobre uno de sus bordes longitudinales, si 
bien en estas dos piezas se consigue una verticalidad 
bien aplomada. Su eje longitudinal se orienta en sen-



222 JOSÉ LUIS !BARRA ÁLVAREZ 

tido norte-sur y, como carácter específico, presentan 
menor espesor que las lajas de los laterales de la 
sepultura: 40-50 milímetros. 

La pieza que se dispone en la cabecera apoya 
directamente contra los bordes transversos occidenta
les de los laterales de la caja sepulcral, sin exceder en 
ningún caso la anchura que estos determinan para la 
misma. 

La desigual longitud de los laterales de la sepultu
ra determina el modo de instalación de la laja que 
compone su cierre oriental. Su cara occidental apoya 
únicamente contra el borde transverso oriental del 
lateral sur de la sepultura, sin sobrepasar el espesor de 
aquél. El cierre sepulcral sobre el lateral norte se 
organiza de distinta manera. Aquí, la delimitación del 
espacio sepulcral se reserva para el borde transverso 
norte de la pieza, que debe buscar su apoyo contra la 
laja del lateral septentrional de la sepultura, cuyo 
desarrollo longitudinal se prolonga más allá (0,11 
metros) del punto en el que se instala el cierre orien
tal de la sepultura. 

Esta caja sepulcral queda ligada, en razón de su 
construcción, a una evidencia de corte que se excava 
en el subsuelo y que se individualiza en la secuencia 
estratigráfica como U.E. 30. La identificación del tra
zado .de este corte no estuvo exenta de ciertas impre
cisiones, motivadas fundamentalmente por su escasa 
definición en la zona inmediata a los pies de la sepul
tura y por la no retirada de la laja que componía el 
extremo oriental del lateral norte de la sepultura, cir
cunstancia que no favoreció el registro del tramo de 
la evidencia en tal punto. 

A pesar de tales condicionantes podemos definir 
los aspectos básicos del corte, señalando en primer 
lugar el carácter abierto de su forma en planta, donde 
se dibuja una U que orienta su lado abierto hacia el 
oeste. El trazado del borde es irregular, más acusado 
en los lados oriental y meridional que en el que se 
dispone al norte. El alzado muestra valores medios de 
0,16 metros, elevándose la cota ligeramente para el 
lado o tramo oriental, donde se alcanzan puntualmen
te los 0,19-0,20 metros. El fondo se presenta plano, 
con una superficie también irregular. Este fondo del 
corte sirve también de fondo a la sepultura, puesto 
que la estructura de lajas calizas sólo alcanza a com
poner los laterales perimetrales de la caja. 

Interesaría detenerse en la forma en planta de este 
corte, por si, de su apertura al oeste, pudieran derivar
se consecuencias en cuanto a la cronología relativa de 
la instalación de esta unidad sepulcral en la necrópo
lis. Un dato que llama inicialmente la atención es que 
la ausencia del cierre occidental no se constata como 
tal para todo el espacio implicado en el área de cabe
cera de la sepultura nº 5. El tramo superior u occiden
tal del lateral meridional del corte, lejos de quedar 
interrumpido, muestra continuada prolongación en un 

nuevo tramo, que supone un cambio de dirección res
pecto a la orientación este-oeste del que configura el 
lateral meridional del corte. 

Este nuevo tramo queda organizado en sentido 
norte-sur y establece el cambio de orientación res
pecto al tramo precedente de manera progresiva, sin 
ángulos ni brusquedades. Su desarrollo longitudinal 
apenas alcanza los 0,18 metros, punto en el que ve 
interrumpido su trazado y orientación, prolongándo
se entonces en el corte que se identifica para la 
sepultura contigua al oeste, señalada como la nº 4, 
sin alcanzar a prolongarse y contactar con el lateral 
norte de la fosa sepulcral en la que se integra (U.E. 
30), completando y cerrando de ese modo su dibujo 
en planta. 

Tal circunstancia parece explicarse precisamente 
por la inmediata instalación de ambas sepulturas, la 
nº 4 al oeste y la nº 5 al este, lo que supone la inva
sión por parte de una de ellas del espacio que ya venía 
ocupando la precedente, pero ¿a cual de las dos cabe 
asignar el carácter de elemento invasor?. La dilucida
ción de este supuesto no es fácil, quedando sujeto 
más a criterios de intuición personal que a una argu
mentación razonada con base en la evidencia arqueo
lógica. 

El ángulo sudoeste (SW) que se dibuja en el corte 
de la fosa sepulcral de la sepultura nº 5, no es utiliza
ble como elemento interpretativo dada su presencia y 
conservación en cualquiera de los supuestos de alte
ración que aquí pudieran manejarse, ya que se man
tiene marginal en la limitada zona de contacto que se 
establece entre las sepulturas nº 4 y nº 5. 

Quizá la imagen tan perfecta y acabada que ofre
ce la cabecera de la sepultura nº 5, con su laja occi
dental perfectamente vertical y ajustada a los latera
les de la sepultura, pudiera llevar a pensar en la tardía 
instalación de ésta. Cabe pensar, a la vista de lo que 
acontece en la alineación de sepulturas al norte, don
de también se registran similares casos de localiza
ción inmediata y consecuente alteración, que las 
sepulturas que presentan mejor conservación de los 
elementos que se les supone originales, tienden a 
mostrar una implantación más tardía en la necrópolis, 
frente a aquellas en las que se registran evidencias 
poco definidas respecto a alguno de sus caracteres 
definitorios. 

Tendemos a pensar, desde unos criterios subjeti
vos muy discutibles, que la instalación tardía de la 
sepultura nº 5 es la que le permite definir todos sus 
elementos y mantenerlos en correcta disposición, cir
cunstancia que no concurre en la sepultura nº 4, al 
menos a nivel de su cierre oriental. En el caso contra
rio, en el de la tardía instalación de la sepultura nº 4, 
cabría esperar algún tipo de desajuste en la línea de 
cabecera de la caja sepulcral de la sepultura nº 5 y 
algún intento por reacomodar, definir y delimitar el 
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espacio sepulcral propio de la sepultura nº 4, arbitran
do un cierre oriental, al margen de aquél que pudiera 
ofrecerle el elemento de cabecera de la sepultura 
inmediata al este. La caída de la laja que conformó el 
remate oriental del costado meridional de la caja de la 
sepultura nº 4 (U.E. 24) pudo estar directamente pro
vocada por la apertura inmediata de la fosa que debía 
alojar a la sepultura nº 5. 

En la alineación de sepulturas al norte (sepulturas 
números uno a tres) se constata la progresión crono
lógica de su instalación desde el oeste hacia el este, 
siendo siempre en los cierres orientales, los corres
pondientes a los pies, donde se aprecian evidencias 
que conducen a pensar en alteraciones provenientes 
de las sepulturas inmediatas. Por otra parte, la progre
siva ubicación de las sepulturas hacia el este se va 
realizando en cota ligeramente superior a la que se 
señalaba para la sepultura precedente, de manera tal 
que el perfil longitudinal del fondo de las sepulturas 
dibuja un perfil escalonado. Estas dos circunstancias 
se reproducen en la alineación meridional, la que 
ahora nos ocupa, lo que nos impulsa a conceder una 
mayor antigüedad en su instalación a la sepultura nº 
4, bien entendido que tal afirmación se encuentra 
sujeta a todas las limitaciones arriba indicadas. 

Como ya se describiera en las sepulturas nº 2 y nº 
4, también en la sepultura nº 5 no se da una estricta 
coincidencia entre las dimensiones del corte de la 
fosa sepulcral y las que se registran para la estructura 
de lajas, al no constituirse éstas en el forro de los 
lados de aquél y al imponer a la sepultura unos lími
tes más reducidos que los de la fosa que se excava en 
el subsuelo. 

Sin embargo, tal circunstancia no se constata y 
reproduce de similar manera para todo el perímetro 
de la fosa sepulcral. Así, en la zona de los pies y para 
la laja oriental del costado sur de la sepultura, las 
lajas parecen disponer su volumen en inmediata coin
cidencia con los laterales del corte, apenas arbitrando 
distancia interpuesta entre ellos. Por el contrario, en 
el restante desarrollo del costado meridional y en el 
costado septentrional de la sepultura, las lajas quedan 
distanciadas del corte, si bien tal separación se mani
fiesta con desigual dimensionalidad en ambos casos. 

La presencia de ese espacio intermedio entre fosa 
y caja sepulcral obliga al recurso de un elemento de 
relleno que lo complete, dando solidez y consistencia 
a la construcción de la estructura de la caja. Para la 
sepultura nº 5 esa capa de relleno queda identificada 
como U.E. 31 y se caracteriza por el predominio del 
sedimento arcilloso, de color amarillo oliva (2.5 Y 
616), fuertemente compactado. 

En lo que respecta a la ocupación funeraria de esta 
unidad sepulcral nº 5, cabe señalar la presencia inicial 
del Esqueleto nº 2, correspondiente a la inhumación 
de un individuo humano adulto dispuesto sobre el fon-

do de la fosa (Fotografía nº 6). Mal conservado en sus 
restos óseos, el esqueleto se muestra en completa arti
culación, tendido en posición de decúbito supino con 
orientación este-oeste, haciendo descansar la cabeza 
al oeste. El cráneo, como ya quedó apuntado más arri
ba, presenta mal estado de conservación con amplia 
fracturación del hueso frontal o coronal y de los hue
sos de la cara, debido al hundimiento de la laja de la 
cubierta sepulcral. Las extremidades superiores, pega
das al cuerpo, muestran desigual disposición. La 
extremidad derecha se evidencia totalmente extendida 
a lo largo del esqueleto, mientras la izquierda hace 
descansar el antebrazo, angulado noventa grados en 
relación al húmero, sobre la zona estomacal. No se 
conservan huesos de las manos y sólo algunos frag
mentos del omoplato derecho. Asimismo, tampoco se 
conserva la columna vertebral y del torax apenas se 
identifican algunas costillas. 

La pelvis presenta desigual estado de conserva
ción, con presencia exclusiva de parte de los huesos 
coxales. Las extremidades inferiores aparecen com
pletamente extendidas, dispuestas en ligera conver
gencia hacia los pies, que no se muestran juntos. 

El individuo aparece muy encajado dentro del 
espacio de la sepultura, con el cráneo junto a la laja 
de cabecera y los húmeros en contacto casi directo 
con las lajas de los costados. Las extremidades infe
riores se encuentran desplazadas hacia el lateral sep
tentrional, con el que casi contacta la pierna izquier
da del esqueleto. Los pies apenas se distancian 0,15 
metros del cierre oriental de la sepultura. 

Sobre el ángulo noroeste (NW) de la sepultura, en 
aparente relación con el cráneo del esqueleto, se 
documentó la presencia de una pieza en piedra caliza, 
con forma de trapecio irregular en planta, de mediano 
tamaño (0,16-0,12 metros en sus bases mayor y 
menor, 80-90 milímetros de anchura y 60 milímetros 
de espesor), dispuesta de manera vertical sobre su 
borde longitudinal menor y orientando su eje longitu
dinal central en sentido este-oeste, esto es, en parale
la alineación al costado norte de la sepultura, del que 
se distancia 60 milímetros. El borde transverso occi
dental de la pieza apoya contra la laja de cabecera 
(Figuranº 4). 

La localización y disposición de esta pieza, que 
queda identificada dentro de la secuencia estratigráfi
ca como U.E. 29, la ponen en relación con los dispo
sitivos que se arbitran para evitar los desplazamientos 
laterales del cráneo una vez se produce la deposición 
del cadáver en el interior de la sepultura. Tales dispo
sitivos también se constataron en la sepultura nº 4, la 
inmediata al oeste, si bien en este caso particular se 
documentaron dos de tales elementos, uno a cada 
lado del cráneo. 

Junto a las evidencias óseas del esqueleto nº 2 se 
han identificado otro conjunto de restos no relaciona-



224 JOSÉ LUIS !BARRA ÁLVAREZ 

bles de manera directa con él y que pudieran ser indi
cativas de un proceso de reocupación de una sepultu
ra asociada en su origen con otro individuo. Los res
tos más significativos a este respecto se corresponden 
con los que se identifican como fragmentos de las 
diáfisis medias de dos peronés, derecho e izquierdo, 
que se documentaron bajo las extremidades inferiores 
del esqueleto nº 2, en concreto bajo el espacio que 
venía a delimitar la disposición de sus tibias. Los 
fragmentos de peronés presentaban una disposición 
convergente desde el oeste hacia el este, más marca
da en el caso del peroné derecho que alcanzaba a con
tactar físicamente con el izquierdo. Estos fragmentos 
quedan identificados en el registro como Esqueleto 
nº 7. 

Por su localización y, sobre todo, por su aparente 
no correspondencia anatómica a los restos óseos del 
esqueleto nº 2, cabría identificar tales fragmentos de 
peronés con los restos conservados de las extremida
des inferiores de un individuo que ocupó la sepultura 
nº 5 en fecha previa a la que se señala para la inhuma
ción del esqueleto nº 2 y que debió ser retirado para 
favorecer la deposición de la nueva inhumación. 
Ambos individuos compartirían el rito de inhuma
ción, una misma cota de instalación y similar dispo
sición: decúbito supino. 

Quedarían todavía por determinar las circunstan
cias específicas en que se produce la reocupación de 
la sepultura y las condiciones que rigen todo el pro
ceso, permitiendo la parcial conservación de los frag
mentos de peroné del esqueleto retirado, así como el 
marco temporal que cabe asignar a cada inhumación, 
aspectos que deberán quedar incontestados por el 
momento. 

Sobre el tercio occidental de la sepultura y en 
coincidencia con el lugar que ocupaba el torax del 
esqueleto nº 2, también se identificó algún resto óseo 
correspondiente a fragmentos de costillas. Sin 
embargo, su interpretación en relación con una inhu
mación previa se hace especialmente difícil al no 
poderse establecer, de manera precisa, su individuali
zación respecto a similares restos del esqueleto nº 2, 
al evidenciarse la mala conservación del torax de éste 
y al producirse la coincidencia en la cota de instala
ción entre los dos individuos que se supone pudieron 
ocupar esta sepultura. 

Similar indefinición tiñe la interpretación del ter
cer resto óseo que se documentó en relación con la 
sepultura nº 5 y que, como aconteciera con los frag
mentos de peronés, no se corresponde con resto ana
tómico alguno del esqueleto nº 2. Se trata en este caso 
de un cráneo humano localizado sobre el ángulo 
noreste (NE) de la caja sepulcral, en contacto casi 
inmediato con las lajas del costado norte y pies de la 
sepultura. Se documenta acostado sobre su lado dere
cho y con la mirada dirigida al mediodía. 

La justificación de su presencia plantea una doble 
hipótesis de desigual implicación histórica. La pri
mera pondría a este cráneo en relación con los frag
mentos de peroné y, por consiguiente, con el esque
leto que fue retirado de su sepultura para permitir la 
inhumación de un nuevo· cadáver, el esqueleto nº 2. 
De los restos óseos exhumados se separó el cráneo, 
que fue reintroducido a los pies de la sepultura, una 
vez practicada la nueva inhumación y antes de pro
ceder al cerramiento de la cubierta. Este tipo de prác
ticas, que conllevan actuaciones diferenciadas para 
el cráneo humano frente al destino que pudieran 
seguir las restantes partes anatómicas exhumadas, se 
constatan habituales en otros momentos de la histo
ria, tanto anteriores como posteriores al que aquí nos 
ocupa. 

La segunda posibilidad supondría desligar el crá
neo de los restos anatómicos del individuo que ante
cedió al esqueleto nº 2 en la ocupación de la sepultu
ra nº 5, atribuyéndole una cronología muy posterior y 
sin establecer muy claramente las circunstancias 
casuales o intencionales que pudieran justificar su 
localización dentro de la sepultura. En los sedimentos 
que se acumulan bajo la fábrica de la ermita se docu
menta la presencia de restos óseos descontextualiza
dos de las unidades sepulcrales. Tal pudiera haber 
sido la situación del cráneo que ahora nos ocupa, 
encontrando reacomodo en el interior de una sepultu
ra inmediata, por el hecho de tratarse de un resto ana
tómico con una significación específica. Pero aún 
cuando tal actuación pudiera ser intencional, ésta se 
encuentra carente del significado histórico último que 
cabría atribuir en el caso de que tal reacomodo fuera 
coetáneo del proceso de exhumación del cadáver ori
ginal de la sepultura nº 5 y de la posterior inhumación 
del esqueleto nº 2. 

Desgraciadamente, no estamos en disposición de 
poder apoyar una u otra de las hipótesis planteadas, a 
partir de las escasas y poco significativas evidencias 
que nos suministra el yacimiento. 

Antes de concluir la descripción de los elementos 
que caracterizan a la sepultura nº 5, convendría insis
tir en aquellos caracteres que parecen diferenciar 
esta sepultura de aquellas unidades sepulcrales inme
diatas que también se ajustan al modelo de sepultu
ras de lajas. La nota más destacada tiene que ver con 
la desigual tipología de las lajas utilizadas en la com
posición de los laterales de las cajas de unos y otros 
ejemplares. 

Frente al lateral de las sepulturas nº 2 y nº 4, que 
queda compuesto por la alineación de tres lajas de 
piedra caliza, la sepultura nº 5 recurre únicamente a 
dos, lo que le permite conseguir una mayor regulari
dad en el diseño. Por otra parte, al ser menor el 
número de lajas a utilizar deberá ser mayor la dimen
sionalidad de las mismas, al menos en lo que supone 
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su desarrollo longitudinal, si con ellas se pretende 
completar la longitud total de los lados de la sepultu
ra. Pero junto a esa mayor longitud, las lajas de los 
laterales de la sepultura nº 5 también destacan por su 
mayor espesor, alcanzando en mucho casos a tripli
car el grosor que evidenciaban las lajas de los latera
les de la sepulturas nº 2 y nº 4. Se consigue así, sin 
duda, una mayor estabilidad para tales elementos, 
máxime cuando deberán quedar dispuestos en posi
ción vertical. 

Anotaremos igualmente, aunque quizá el dato, 
como los anteriores, no tenga mayor relevancia de 
cara a establecer diferenciaciones tipológicas, la 
distinta manera en que también la sepultura nº 5 
dispone la laja de cabecera, apartándose del mode
lo de disposición que se evidencia en las sepulturas 
nº 2 y nº 3. En éstas, dicha laja de cabecera queda 
ajustada entre los laterales de la caja sepulcral. Por 
el contrario, en la sepultura nº 5 su cierre occiden
tal apoya sobre los lados laterales de la caja, siste
ma que se verá parcialmente reproducido en el cie
rre oriental. 

4. 7 Sepultura número 6 

Esta sepultura se encuentra localizada en posición 
marginal a las cinco sepulturas arriba descritas, que 
ocupan posiciones geográficas inmediatas unas res
pecto a las otras e inmediatas a la caja del templo, si 
bien este referente únicamente es útil a nivel de loca
lización geográfica del conjunto, dada la tardía insta
lación cronológica de la actual fábrica de la ermita en 
relación con la necrópolis. La sepultura nº 6, por el 
contrario, se instala alejada hacia el sudeste (SE), 
próxima al extremo oriental del muro que cierra el 
pórtico por el sur y apea su cubierta, distanciada 1,20 
metros aproximadamente del límite oriental de la 
sepultura nº 5 (Figuranº 1). 

En la franja de roca natural que se instala interme
dia entre las distintas unidades sepulcrales no se ha 
documentado evidencia alguna de la existencia de 
sepulturas hoy desaparecidas. 

Esta sepultura nº 6 queda identificada en la 
secuencia estratigráfica a través de los tres elementos 
que se individualizan en la misma: la U.E. 13, U.E. 
14 y U.E. 32. Corresponde el primero (U.E. 13) a la 
capa que colmaba el interior de la sepultura, caracte
rizada como sedimento arcilloso, de color amarillo 
oliva (2.5 Y 6/6), con inclusiones moderadas de pie
dras calizas irregulares en forma, de reducido tama
ño (por debajo de los 45 milímetros en su dimensión 
mayor) y planas (por debajo de los 20 milímetros de 
espesor). Muy compactada, evidencia un espesor 
regular ( 60-70 milímetros) y una forma en planta de 
bordes bien definidos al quedar ambos caracteres 

determinados por la forma y alzado de la estructura 
a la que rellenan. 

Esta capa de relleno apenas mostraba diferencia 
compositiva en relación a aquella que la circundaba y 
en la que se inscribía la estructura de la sepultura, ele
mento cuya presencia favoreció la identificación de la 
unidad sepulcral. 

La sepultura nº 6 puede englobarse dentro del 
modelo de sepulturas que ha dado en denominarse 
mixto, con una estructura de lajas calizas que delimi
ta de manera incompleta el perímetro de la sepultura, 
en concreto, su límite oriental se muestra carente de 
tal definición quedando únicamente señalado por un 
corte en el sustrato arcilloso. 

La parte de la sepultura que se construye con lajas 
queda identificada como U.E. 15 y toda ellas tienen 
las características comunes de su litología caliza, su 
delgado espesor (15 a 35 milímetros) y su disposición 
vertical apoyadas sobre uno de sus bordes longitudi
nales. Se contabilizan un total de cuatro lajas, asigna
das para la composición de los laterales norte (una 
pieza), sur (dos piezas) y oeste (una pieza) (Figuranº 
2). 

El cierre oriental de la sepultura nº 6 carece de 
definición mediante lajas y únicamente se detecta en 
dicho punto la presencia de un corte lineal abierto, de 
trazado irregular y lado vertical de corto alzado: U.E. 
32. 

En realidad, este cierre oriental debió integrarse 
dentro del trazado general del corte que tuvo que 
abrirse en el sedimento arcilloso para favorecer la 
construcción de esta estructura sepulcral. Sin embar
go, tal evidencia dista mucho de haber quedado docu
mentada en ese trazado que se le supone primero, 
alcanzando a teñir con un cierto grado de poca fiabi
lidad incluso el registro del corte oriental. Exceptua
da esta zona de la sepultura, en su restante perímetro 
el único corte que pudo documentarse fue el que se 
generó tras la retirada de las lajas de la caja sepulcral, 
sin alcanzar a definir su presencia en aquellas zonas 
donde tales elementos se encontraban ausentes, por 
ejemplo, en las zonas angulares, artificialmente defi
nidas por la prolongación del corte marcado sobre la 
superficie trasera de las lajas. 

Esta indefinición del corte sepulcral en áreas no 
sujetas a la presencia de lajas, llevó a plantear la fia
bilidad que cabía atribuir al registro del corte que se 
generó tras la retirada de tales elementos, única evi
dencia interfacial vertical documentada en relación 
con la unidad sepulcral que venimos describiendo. En 
tal situación cabían dos posibilidades de desigual 
implicación. 

En la primera posibilidad, el corte que se gene
raba al retirar las lajas tenía carácter de evidencia 
original. En este sentido, las lajas se comportaban 
como el forro de las paredes de la fosa que se exca-
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vó en el suelo para construir la sepultura nº 6, al 
descansar directamente sobre los lados del corte. 
Tal interpretación permite establecer diferencias 
constructivas en el conjunto de sepulturas docu
mentadas en la necrópolis de Ozerimendi, al vincu
larse esta sepultura nº 6 con la identificada como 
sepultura nº 3, componiendo ambas un conjunto 
donde las lajas forran el corte sepulcral, en oposi
ción a las sepulturas nº 2, nº 4 y nº 5, en las que la 
estructura de calizas impone una reducción dimen
sional del espacio funerario respecto al perímetro 
marcado por el corte. Si a esto se añade el hecho de 
que las sepulturas nº 6 y nº 3 parecen vincularse 
con individuos infantiles o juveniles, al menos en 
lo que permite suponer el reducido desarrollo lon
gitudinal de ambas sepulturas, cabría la posibilidad 
de inferir, a través de la plasmación material de los 
usos y ritos funerarios, la desigual consideración, 
al menos a la hora de la muerte, que se asigna a los 
distintos grupos que se pueden identificar en una 
sociedad, ya sea en función de su posición econó
mica, social o por edad. Bien entendido que tal 
interpretación sólo se apunta a nivel de hipótesis, 
quedando aún por aislar y formular los múltiples 
condicionantes que pudieran dar al traste con tan 
simplista reducionismo. 

La segunda posibilidad resaltaría especialmente 
lo que de imprecisión hay en el registro del corte, 
sólo identificado en cortos tramos discontinuos y en 
relación con elementos susceptibles de propiciar 
tales evidencias: la cara trasera de unas lajas verti
calmente dispuestas. Valoraría, por otra parte, la 
manera de construir que se documenta en otras uni
dades sepulcrales de lajas, donde la retirada de 
estas piezas generó una falsa evidencia de corte al 
servir de barrera y límite de la expansión de la capa 
de tierra que se arbitra como relleno intermedio 
entre la estructura sepulcral y el corte de la fosa que 
favorece su construcción. Por último, la similitud 
compositiva entre el sustrato arcilloso donde se 
abren las fosas sepulcrales y aquél que se documen
ta como relleno, bien en relación con la construc
ción de la caja sepulcral de lajas, bien en el interior 
de la unidad sepulcral, difícilmente individualiza
bles o, dicho de otra manera, difícil de objetivar la 
descripción de lo que pudieran no ser más que suti
les e imprecisas diferencias en la composición, pro
pician la dificultad de identificar unas evidencias 
de corte que parecen diluirse en los sedimentos y, 
por tanto, carentes de utilidad a la hora de tratar de 
definir el modelo constructivo que cabe asignar a la 
sepultura nº 6. 

A nivel personal, siempre teniendo en cuenta los 
múltiples condicionantes señalados y desde la subje
tividad como única arma de argumentación, tende
mos a atribuir más valor a la primera de las posibili-

dades que a la segunda. Y lo hacemos precisamente 
por valorar de manera positiva la coincidencia de 
similares circunstancias e imprecisiones en el registro 
de al menos dos de las sepulturas que componen esta 
necrópolis de Ozerimendi: las sepulturas nº 4 y nº 6. 
Tales coincidencias cabe asumirlas como una tenden
cia que, antes que quedar elevada al rango de dato 
con calidad de informador histórico, debe servir 
como evidencia a validar, contrastar o rechazar en la 
documentación de esta u otra necrópolis objeto de 
actuación arqueológica. 

Retomando en este punto la descripción de la uni
dad sepulcral que ahora nos ocupa, cabe señalar que 
la estructura de lajas sólo compete a parte de los late
rales de la sepultura, quedando su fondo abierto en el 
sedimento arcilloso del sustrato natural del terreno y 
carente, por tanto, de vinculación con elemento 
estructural alguno. 

El interior de la sepultura no reveló la presencia 
de resto óseo alguno. Por el reducido tamaño de la 
forma en planta que dibuja la caja sepulcral, cuya lon
gitud total se sitúa en los 0,69 metros y cuya anchura 
no supera en ningún caso los 0,30 metros, cabe rela
cionar la sepultura con un individuo infantil. 

4.8 Otras evidencias sepulcrales: las sepulturas 
números 7, 8 y 9 

En coincidencia con el límite oriental del espacio 
delimitado para la intervención arqueológica que aquí 
nos ocupa, durante la fase de limpieza superficial del 
mismo, se pusieron al descubierto diversas eviden
cias que, por sus características, parecían correspon
der también a unidades sepulcrales de la necrópolis 
de Ozerimendi. Estas evidencias no fueron objeto de 
excavación y registro al guardar posiciones ajenas o 
marginales a las de la superficie de intervención aco
tada y al inscribirse en zonas donde se detectaron pro
cesos de profunda alteración. Sin embargo, sí pareció 
conveniente registrar su presencia por el hecho de 
favorecer el conocimiento de la extensión y grado de 
ocupación de la necrópolis. 

Se localizan, como queda dicho, en el límite 
oriental del área excavada, ordenadas en alineación 
norte-sur entre el ángulo sudeste de la caja del tem
plo y el extremo oriental del muro que limita el pór
tico sur y sirve de apeo a los pies derechos que sus
tentan la tejabana de cubrición (Figuranº 1). La ali
neación norte-sur de estas evidencias se utiliza fun
damentalmente a niveles descriptivos, dado que, 
inicialmente, no parece constatarse una relación 
directa entre todas ellas. De hecho, de las tres uni
dades sepulcrales que cabe identificar en tal locali
zación, una de ellas se documenta aislada junto al 
límite oriental del muro del pórtico sur, individuali-
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zada como sepultura nº 7, mientras las otras dos, 
identificadas como sepulturas nº 8 (sur) y nº 9 (nor
te), se agrupan junto al ángulo nordeste de la ermi
ta, con distancia intermedia de 1,40 metros respec
to a aquella. 

El aspecto más interesante que parecen aportar 
este conjunto de evidencias, con las que cabe relacio
nar a la sepultura nº 6, por su inmediatez geográfica, 
es la definición de dos espacios diferenciados dentro 
del área de la necrópolis de Ozerimendi que nos ha 
sido dado documentar. Las sepulturas señaladas 
como nº 1, nº 2, nº 3, nº 4 y nº 5 componen un apre
tado conjunto que se localiza aislado de las sepultu
ras nº 6, nº 7, nº 8 y nº 9, interponiéndose una zona de 
terreno sin dedicación sepulcral aparente (Figura nº 
2). Destaca igualmente la distinta ordenación de 
ambos conjuntos, donde el apiñamiento que eviden
cian las sepulturas nº 1 a nº 5, con alteración de algu
nas de las unidades sepulcrales por la disputa de un 
espacio que no se revela escaso, contrasta con la dis
persa localización que caracteriza a las sepulturas nº 
6 a nº 9, al margen de las puntuales relaciones geográ
ficas que parecen establecerse entre algunas de ellas 
y de la aparente alineación que puede observarse 
entre las sepulturas nº 8 y nº 9 y las que se identifican 
como nº 1 a nº 5 sobre el tramo occidental del área 
excavada. 

Las sepulturas que se señalan como nº 7, nº 8 y 
nº 9 corresponden al modelo de sepulturas de lajas, 
al acotar el espacio funerario y construir la caja 
sepulcral con piezas de piedra caliza dispuestas de 
manera vertical sobre uno de sus bordes longitudi
nales. Por la posición de los escasos elementos con
servados en cada una de ellas, la sepultura nº 7 apa
rece caracterizada por algunos elementos de su cos
tado meridional, dos piezas dimensionalmente desi
guales en alineación paralela este-oeste, y por la pie
za de cierre oriental. La sepultura nº 8, por su parte, 
conserva la mitad occidental de su caja, con dos 
lajas calizas en cada uno de los costados laterales, y 
una pieza para el cierre oeste, apoyada contra los 
extremos de los costados. Por último, la sepultura nº 
9 únicamente fue documentada en la pieza más occi
dental de su costado meridional y en la laja que limi
ta la cabecera, apoyada contra el extremo de aquél 
(Fotografía nº 7). 

De la visión comparada de este conjunto de tres 
sepulturas cabría señalar finalmente el distinto espe
sor de las piezas calizas con las que se construyen, 
destacando la sepultura nº 8 por el mayor grosor de 
sus lajas, carácter que se revela uniforme para las 
cuatro piezas que se alinean en sus costados laterales. 

La alteración que evidencian estas sepulturas, pri
vadas de gran parte de sus elementos constitutivos, 
nos impide reconstruir sus dimensiones originales en 
planta y, en consecuencia, adscribirlas o relacionarlas 

con el tramo de edad de los individuos que pudieron 
inhumarse en ellas. 

5. LOS OBJETOS DE CULTURA MATERIAL 

Durante el proceso de limpieza superficial del 
área a intervenir y en la extracción del sedimento que 
colmataba las distintas sepulturas objeto de excava
ción se localizaron algunos elementos de cultura 
material. Sin embargo, estamos muy lejos de poder 
interpretar de algún modo su presencia, bien como 
hallazgos fortuitos, sin relación directa con el contex
to sepulcral en el que se documentan, bien como ele
mentos ligados a la plasmación material de los proce
sos, ritos o costumbres funerarias. 

Este sería el caso concreto de una moneda, 
identificada cómo SL099.UE1.1, localizada 
durante las labores de limpieza inicial sobre el 
estrato rocoso en el que se abrieron las sepulturas, 
en la zona que queda intermedia entre las sepultu
ras nº 3 y nº 5. Su mal estado de conservación, con 
ausencia de cualquier referente legible o identifica
ble de tipos y leyendas, impide conocer su adscrip
ción cronológica. Su peso y diámetro pudieran tal 
vez ponerla en relación con acuñaciones medieva
les, pero la debilidad de tales criterios no favore
cen la argumentación. En cualquier caso, su no 
vinculación directa con la estratigrafía propiamen
te sepulcral restan cierto valor al hallazgo, dado 
que su presencia puede ser explicada desde el 
recurso a la casualidad. 

Los restantes elementos de cultura material, todos 
ellos fragmentos de recipientes de alfarería, presentan 
una problemática más específica, porque su docu
mentación se realiza dentro de los rellenos que col
matan actualmente las unidades sepulcrales. Dos 
fragmentos se localizaron en la U.E. 3 de la sepultu
ra nº 1 y dos piezas (SL099.UE8.4 y SL099.UE8.5), 
correspondientes a un mismo fragmento, en la U.E. 8 
de la sepultura nº 5. 

Los fragmentos de la sepultura nº 1, de muy 
pequeño tamaño, cabría interpretarlos, inicialmente, 
como fruto de la casualidad, dada su directa asocia
ción a la capa de relleno que colmaba la fosa sepul
cral, sin evidenciar una relación inmediata y recono
cible con el cuerpo inhumado en la sepultura. Tampo
co parecían guardar asociación alguna entre ellos, no 
revelando su pertenencia al mismo recipiente, ni 
documentándose su disposición en similar cota de la 
capa de relleno. Habría que añadir a esto, como ya 
quedó apuntado más arriba, el carácter secundario 
que se atribuye a dicha capa en relación con la unidad 
sepulcral a la que cubre, carácter que también alcan
za a teñir completamente a los distintos objetos que 
en ella aparecen contenidos. 
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Por otra parte, uno de los fragmentos, el identifi
cado como SL099.UE3.2, único que evidencia ras
gos morfológicos 12 y técnicos reseñables, parece 
corresponderse con un tipo de producciones que se 
ligan con estadios tardomedievales, una cronología 
que, como más adelante veremos, no se señala en la 
literatura arqueológica para la modalidad sepulcral 
que exhibe la sepultura nº 1. 

El fragmento de alfarería de la sepultura nº 5, con 
su superficie externa marcada por suaves incisiones 
corridas, horizontales, paralelas, también evidencia 
unos caracteres que asociamos, en principio, con pro
ducciones medievales de estadios avanzados, si bien 
lo reducido del fragmento y el precario estado de 
nuestros conocimientos sobre la tecnología y morfo
logía cerámica de la época para el territorio, no per
miten una incontestada afirmación al respecto. Sin 
embargo, la problemática que se circunscribe a este 
caso es ligeramente distinta de aquella vista para los 
fragmentos de la sepultura nº l. 

La pieza que ahora nos ocupa, también de reduci
do tamaño, se retiró de una posición inmediata al tro
cánter mayor del fémur izquierdo del esqueleto nº 2. 
Esta posición geográfica tan próxima al cuerpo inhu
mado, la localización de los fragmentos sobre el fon
do sepulcral y la no constatación de una vinculación 
tan directa de los mismos con el relleno sedimentario 
que colma la sepultura nº 5, de instalación tardía res
pecto a los procesos de inhumación, plantean algunas 
dudas respecto a la interpretación que cabe atribuir a 
la presencia de la pieza cerámica. 

A pesar de que se susciten tales dudas, no nos 
encontramos en situación de poder decantarnos abier
tamente por la intencionalidad o la casualidad como 
motivación de la presencia de los fragmentos, ni 
siquiera llegar a insinuar la tendencia que parecería 
más factible entre las señaladas, porque ambas posi
bilidades cuentan con similar imprecisión en su argu
mentación, máxime si ponderamos el hecho de 
encontrarnos ante una sepultura en la que se consta
tan al menos dos etapas en su utilización, marcadas 
por la deposición de los esqueletos nº 5, el más anti
guo, y nº 2, el más moderno. 

Sin embargo, el hecho que interesa por el momen
to destacar es la concurrencia en un contexto sepul
cral de un fragmento de cerámica sobre el que se 
extiende la imprecisión interpretativa, precisamente 
porque cabe plantear otras alternativas a su presencia 
o, al menos, cuestionar la recurrente acción de la 

12 Fragmento del borde derecho de un asa, del extremo correspon
diente al implante sobre el hombro de un recipiente de alfarería. 
El asa se reconstruye como de· cinta, vertical, de sección 
transversa plana, ligeramente engrosada en los bordes respecto 
al adelgazamiento que registra en su zona media. 

casualidad como explicación universal de este tipo de 
hallazgos en similares contextos. Se trata así de dejar 
una puerta abierta a la plural valoración de estas evi
dencias, por si de la contrastación futura de la acumu
lación informativa de nuevos hallazgos pudiera des
prenderse alguna consecuencia histórica, especial
mente cuando sea factible poder minimizar la acción 
de lo fortuito o lo casual. 

Personalmente, imbuidos quizá por la insignifi
cancia material del hallazgo, desde los sesgados pará
metros de análisis que nos brinda la sociedad del 
desecho artefactual en la que vivimos, y sobrevalo
rando en exceso el tipo de hallazgos funerarios que 
nos propone como comparación la literatura arqueo
lógica, tendemos a despreciar con excesiva ligereza 
todo aquello que no se ajusta y acomoda a nuestra 
actual manera de entender determinados comporta
mientos, ritos y actitudes. Olvidamos en el proceso a 
la sociedad que tratamos de hacer objeto de nuestro 
análisis, caracterizada por valores culturales, econó
micos o sociales muy distintos de los nuestros. 

De este discurso que acabamos de hacer, única
mente cabe concluir la necesidad de explorar las 
otras alternativas de interpretación que es posible 
deducir en hallazgos de similar imprecisión estrati
gráfica a los que se documentan en la sepultura nº 
5. Al menos planteando el análisis desde la valora
ción global de un conjunto de elementos en similar 
situación, por si se deriva del proceso de reflexión 
una cierta pluralidad interpretativa o, por el contra
rio, surge la reafirmación incontestada de una sóla 
de las explicaciones que pudieran justificar la pre
sencia de elementos de alfarería, de las característi
cas de los aquí cuestionados, dentro de los contex
tos funerarios. 

6. ALGUNAS CONCLUSIONES FINALES 
A MODO DE RESUMEN 

Como epígrafe final, vamos a enumerar, a modo 
de síntesis, algunas de las conclusiones que creemos 
poder extraer de las evidencias documentadas: 

1) El primer aspecto a destacar, ya señalado en 
epígrafes anteriores, compete a la organización sepul
cral que cabe resumir para la necrópolis, al menos en 
lo que hace mención al área intervenida y a la parcial 
imagen que se nos ofrece del espacio funerario cono
cido. Apuntábamos la existencia de una doble agru
pación de sepulturas, en dos conjuntos marcados por 
sus contrapuestos caracteres y geográficamente dife
renciados al interponerse entre ambos una zona de 
terreno sin evidencias de dedicación sepulcral (Figu-
ranº 2). · 

El primero de los grupos identificados aparecía 
integrado por las sepulturas nº 1 a nº 5, localizadas 
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sobre la zona oriental del área intervenida. Dos ras
gos parecen caracterizar a este grupo: 

A) una apretada concurrencia sobre una superficie 
de terreno determinada, concreta y limitada. A pesar 
del amplio espacio geográfico susceptible de ser ocu
pado con fines sepulcrales, las distintas sepulturas 
tiende a buscar la inmediatez de otras unidades sepul
crales ya instaladas con anterioridad, ignorando el 
amplio espacio que se les ofrece libre para su cómoda 
instalación. En tales circunstancias se explica la par
cial alteración que evidencian algunas sepulturas en 
sus límites perimetrales, especialmente en el oriental, 
ante la contigua instalación de nuevas inhumaciones. 

B) las sepulturas mantienen una ordenación 
determinada dentro de la necrópolis. Las cinco 
sepulturas documentadas quedan organizadas en dos 
alineaciones, con desigual número de elementos 
integrados en cada una, que se van sucediendo de 
este a oeste. La alteración que unas sepulturas intro
ducen en aquellas que se instalaron en cronología 
previa, nos permite reconstruir el sentido en el que 
progresa dicha alineación, revelándose las sepulturas 
de localización más occidental como las primeras de 
su respectiva alineación. 

Por otra parte, la constatación de la existencia de 
una nueva alineación de sepulturas en continuidad al 
norte de las dos que fueron documentadas y descritas 
en nuestra intervención, localizada bajo la caja de la 
ermita de san Lorenzo; el desigual número de sepul
turas que se alinean en cada una de las dos bandas de 
sepulturas documentadas y la no presencia de sepul
turas sobre la superficie de la mitad meridional del 
pórtico, nos permitiría deducir: 

una continua sucesión, en disposición paralela, 
de estas alineaciones de sepulturas desde posi
ciones septentrionales a posiciones meridiona
les 
la alineación formada por las sepulturas nº 4 y 
nº 5 señalaría el límite final de extensión máxi
ma de la necrópolis de Ozerimendi, al menos 
para aquella parte de la necrópolis que quedó 
organizada según el modelo de distribución 
descrita 

El segundo de los grupos identificados, integrado 
por las sepulturas 6 a 9, y localizado hacia el límite 
oriental del espacio intervenido, no revela unos 
caracteres de organización sepulcral tan marcados 
como los del grupo anterior. Destaca así su mayor 
dispersión por la superficie del pórtico meridional de 
la ermita, alcanzando a completar toda su anchura 
con unidades sepulcrales repartidas de manera desi
gual. Cabría señalar la ordenación norte-sur de las 
sepulturas nº 7, nº 8 y nº 9, si bien sólo las dos prime
ras parecen disponerse en relación de sucesión de 
continuidad, quedando la sepultura nº 7 distanciada 
hacia una posición mucho más meridional y arbitran-

do en posición intermedia superficie sin dedicación 
sepulcral. La sepultura nº 6, por su parte, inmediata a 
lo que debió ser el límite occidental de la sepultura nº 
7, queda ligeramente desplazada hacia el oeste en 
relación a la alineación norte-sur de las tres sepultu
ras señaladas y adopta una orientación contrapuesta a 
la de la sepultura nº 7, contribuyendo a remarcar así 
el carácter de organización dispersa que parece carac
terizar a este conjunto de sepulturas. 

Bien entendido que la organización que se recons
truye se hace en función del área intervenida y de los 
elementos documentados, dejando a las sepulturas 
que se localizan en la actualidad bajo la fábrica de la 
ermita de San Lorenzo o a aquellas susceptibles de 
quedar ubicadas sobre la campa inmediata la valida
ción, la matización o la recusación del tipo de distri
bución arriba apuntado. 

2) La presencia de tales sepulturas bajo la caja del 
templo, al menos con una nueva alineación de tum
bas este-oeste en posición septentrional a las docu
mentadas, el carácter de límite del espacio funerario 
que cabe atribuir a las sepulturas nº 4 y nº 5 y, sobre 
todo, la progresión oeste-este del alineamiento y 
sucesión de las sepulturas, nos permitiría situar el 
templo original que articuló esta necrópolis en una 
posición distinta que aquella que ocupa la ermita 
actual, bien sobre idéntico emplazamiento, con 
reducción dimensional de su planta, bien en empla
zamiento desplazado. 

Tomando en cuenta la teoría que postula la exca
vación y construcción de las sepulturas en una bús
queda de la inmediatez de la construcción religiosa 
en cuyo entorno se arbitra el cementerio y en espe
cial de su cabecera, cabría situar el emplazamiento 
del templo medieval de San Lorenzo sobre el tramo 
occidental del espacio que ocupa la fábrica actual, 
dado el enc;lave topográfico de la necrópolis, un 
relleno a media ladera con pendientes descendentes 
al norte y oeste. Desde tal perspectiva, la sepultura 
que identificamos como número 1, delantera y pri
mera en su alineación, podría muy bien servir de 
indicativo respecto al posible emplazamiento del 
templo, siempre y cuando dicha relación hubiera 
existido. Tal localización parecería derivarse de la 
progresión oeste-este que se constata en la construc
ción de las sepulturas, al alterar las de instalación 
posterior el límite oriental de las que ocuparon el 
espacio en cronología precedente. 

Sin embargo, incluso en tales circunstancias, no 
alcanzamos a entender la escasa expansión lateral que 
registran las unidades sepulcrales, quedando las 
sepulturas nº 4 y nº 5 como límites meridionales del 
espacio funerario. De igual manera tampoco entende
mos la escasa prolongación hacia el este que eviden
cia esta misma alineación, completada con dos únicos 
ejemplares y el tramo intermedio sin dedicación 



230 JOSÉ LUIS IBARRA ÁLVAREZ 

sepulcral que se arbitra hasta las sepulturas nº 8 y nº 
9, en posieiones más orientales. 

3) La alteración que se produce en el límite orien
tal de las sepulturas nº 1, nº 2 y nº 3, permite recons
truir la progresión este-oeste de la instalación de las 
tumbas, así como identificar la cronología relativa del 
proceso dentro de cada una de las dos alineaciones 
documentadas en su integridad. En la alineación de 
posición más septentrional, la más cercana a la fábri
ca de la ermita, la sepultura nº 1 evidenciaría la 
mayor antigüedad, al quedar alterada y parcialmente 
oculta bajo el volumen de la sepultura nº 2, que, a su 
vez, se ve alterada en su cierre oriental por la tardía 
instalación de la sepultura nº 3. Cada una de estas 
sepulturas evidencia una fosa con menor profundidad 
que la de las precedentes. El caso más evidente que
daría representado por la capa U.E. 17 con la que se 
efectúa el relleno parcial del tercio oriental de la fosa 
de la sepultura nº 1, salvando así el desnivel que se 
crea entre el fondo de dicha sepultura y la cota en que 
se prevé instalar la sepultura nº 2, dispuesta de mane
ra tal que invade abiertamente el espacio de la sepul
tura nº 1 y altera su estructura. 

En la alineación meridional, todo parece apuntar 
al hecho de que la sepultura nº 4 se construye en fase 
previa a la sepultura nº 5. Esta instalación tan inme
diata de unas sepulturas respecto al espacio ocupado 
por las unidades sepulcrales previas, con puntuales 
invasiones de ese espacio en muchos casos, es sin 
duda una de las circunstancias que explicarían algu
nos de los tempranos desplazamientos que sufrieron 
las lajas de las sepulturas invadidas, en especial de los 
elementos que cayeron directamente sobre el cadáver 
inhumado en su interior: U.E. 10 para la sepultura nº 
2 y U.E. 24 para la sepultura nº 4. 

Sin embargo, más allá de la progresión oeste-este 
que evidencian las alineaciones sepulcrales, no esta
mos en situación de alcanzar a determinar la cronolo
gía de instalación de los elementos no relacionados 
estratigráficamente entre sí, esto es, sí la·sepultura nº 
1 tiene carácter previo a la nº 4 o si ésta es anterior, 
coetánea o posterior a la construcción de las sepultu
ras nº 2 y nº 3. De la misma manera que tampoco 
estamos en disposición de interpretar cronológica
mente los dos conjuntos de sepulturas que cabe iden
tificar en la necrópolis de Ozerimendi. 

La reconstrucción que aquí se propone deriva de la 
lectura del resultado final que se alcanza en la necró
polis una vez se agota el. uso sepulcral del espacio 
intervenido, pero no se identifican ni señalan las eta
pas y pasos concretos que marcaron la ocupación del 
espacio y que condujeron hacia ese resultado o ima
gen final que nosotros documentamos. Y resolver este 
aspecto no dejaría de tener su importancia porque per
mitiría avanzar en el carácter diacrónico o sincrónico 
de las formas sepulcrales construidas en la necrópolis 

de Ozerimendi. En la alineación en la que se integran 
las sepulturas números 1, 2 y 3, aquella, la que se 
muestra excavada en la roca, evidencia un modelo 
morfológico y técnico distinto del que se emplea en 
las sepulturas de lajas que se ordenan y superponen 
tras ella. Sin embargo, anotada su posición estratigrá
fica, nada trasciende respecto al plazo temporal que 
marca la instalación de la sepultura nº 2, la contigua al 
este, o la sepultura nº 4, la inmediata al sur, esto es, 
nada se avanza respecto a la coincidencia o separación 
cronológica de modelos sepulcrales tan diferenciados. 

La imagen final que ofrece este espacio se dife
rencia de aquella que se ha documentado para la 
necrópolis de Santa Lucía de Alzusta, también locali
zada en el municipio de Ceánuri, donde "las sepultu
ras se distribuyen en hileras paralelas orientadas en 
sentido norte-sur" 13

• Comparten ambas, sin embargo, 
la existencia de una organización en la disposición de 
sus sepulturas. 

4) Tipológicamente podemos señalar dos grandes 
modelos constructivos para las sepulturas, si bien su 
representación cuantitativa se manifiesta claramente 
desigual. 

El modelo minoritario, que corresponde en exclu
siva a la sepultura nº 1, se caracteriza por estar exca
vado en la roca y adoptar una forma antropomorfa 
claramente definida, donde la cabecera cuadrangular 
no sólo destaca netamente su forma sobre un cuerpo 
trapezoidal, sino que también instala su fondo en un 
plano ligeramente sobreelevado respecto al que se 
define para éste. 

El modelo mayoritario, en el que se acogerían las 
restantes sepulturas documentadas en la necrópolis, se 
definiría, de manera genérica, como de lajas, al cons
truir los lados laterales de las cajas sepulcrales con 
piezas planas de piedra caliza, dispuestas de manera 
vertical sobre uno de sus bordes longitudinales. Los 
lados longitudinales de la caja tienden a componerse 
con un número plural de piezas, en general en igual 
número para cada uno de ellos, mientras que los cie
rres de cabecera y pies se ejecutan con una única laja. 
Los fondos no presentan definición estructural alguna. 

Dentro de tan genérica definición podemos esta
blecer algunas diferenciaciones: 

A) según el perímetro total de la caja sepulcral 
que queda cubierto con lajas, cabe establecer una 
subdivisión entre aquellas sepulturas que completan 
su perímetro de manera total con elementos calizos 
(sepultura nº 5), definiéndolas entonces como cistas o 
sepulturas de lajas propiamente dichas, y aquellas 
que construyen con lajas sólo una parte de su caja 
sepulcral, definidas en consecuencia como sepulturas 

13 Arkeoikuska 90. Vitoria 1991. Pág. 136. 



LA NECRÓPOLIS MEDIEVAL DE SAN LORENZO DE OZERIMENDI (CEANURI. VIZCAYA): NUEVOS DATOS PARA 231 
SU ESTUDIO E INTERPRETACIÓN 

THE MEDIEVAL CEMETERY OF SAINT LORENZO OF OZERIMENDI (CEÁNURI, BIZCAY, BASQUE COUNTRY): 
NEW DATA FOR ITS ANALYSIS AND INTERPRETATION 

mixtas. Estas últimas pueden ajustarse a diversas 
modalidades, como se revela en las Sepultura nº 3 y 
nº 6, cuyos tramos inferiores u orientales sólo quedan 
definidos por un corte abierto en el sedimento arcillo
so circundante, mientras que en la Sepultura nº 4 es la 
cabecera la que parece quedar desprovista de estruc
tura de lajas calizas. 

La sepultura nº 2 quedaría excluida por el momen
to de su asignación a una u otra de las dos modalidades 
señaladas, al desconocerse el modo en el que fue cons
truido su límite oriental, bien con un elemento calizo, 
completando así el perímetro total de la fosa sepulcral 
con lajas, bien sin definición estructural alguna. La 
perdida de una teórica pieza caliza a los pies de la 
sepultura pudiera quedar justificada desde la puntual 
invasión que, en dicho punto, se constata por parte de 
la sepultura inmediata al este, la sepultura nº 3; sin 
embargo, lo cierto es que no hay evidencia alguna que 
justifique la presencia original de tal elemento. Esta 
misma situación cabe aplicarla al caso del cierre orien
tal de la sepultura nº 4, donde la instalación inmediata 
de la sepultura nº 5 pudiera explicar la ausencia de una 
laja caliza inicial, aunque, insistimos, tampoco aquí 
existe evidencia alguna que avale tal suposición. 

B) según la relación existente entre la caja sepul
cral de lajas y el corte que se abre en el subsuelo 
para alojar la sepultura también se pueden diferen
ciar dos modalidades. La primera acoge a las sepultu
ras cuya estructura de lajas supone una reducción 
dimensional respecto a la superficie que se define en 
el corte excavado. Al buscar un nuevo emplazamien
to para la caja sepulcral, ajeno a las posibilidades y 
facilidades constructivas que ofrece el lado del corte, 
se precisa el recurso a rellenos de tierra que comple
ten el desigual hueco intermedio que se genera entre 
el corte y la caja de lajas. Esta situación se documen
ta en las Sepulturas nº 2, nº 4 y nº 5. 

La segunda modalidad, apuntada con ciertas 
reservas para las Sepulturas nº 3 y nº 6, dispone las 
lajas apoyadas directamente contra los lados del cor
te excavado en el subsuelo. En estos casos. puede 
hablarse de que las lajas se organizan como si fueran 
el forro del corte. En los casos documentados existen 
dos características coincidentes para este modelo: 
sepulturas mixtas, con forro parcial de lajas, que no 
alcanza a cubrir la zona oriental, e inhumaciones pre
sumiblemente de infantiles o juveniles, a tenor de la 
longitud total de la unidad sepulcral. 

C) según el espesor de las lajas utilizadas en la 
construcción de los laterales de las sepulturas, cabe 
establecer una nueva diferenciación en el conjunto 
documentado. Frente a las sepulturas señaladas como 
nº 2, nº 3, nº 4 o nº 6, caracterizadas todas ellas por el 
reducido grosor de las lajas que componen sus cajas 
sepulcrales, con valores entre 35 a 75 mm de espesor, 
las piezas calizas que construyen los laterales de las 

sepulturas nº 5 y nº 8 destacan por su acusado grosor, 
con valores entre 80 milímetros y 0,125 metros para 
la sepultura nº 5 y entre 0,12 y 0,16 metros para la 
sepultura nº 8, que alcanzan a doblar e incluso tripli
car a los de aquellas. También dentro del conjunto de 
sepulturas señaladas en primer lugar, cabría llamar la 
atención hacia el caso de las sepulturas nº 3 y nº 6, 
destacando la extrema delgadez de los ejemplares 
calizos utilizados, quizá nuevamente en relación con 
el tamaño final de las unidades sepulcrales. 

Destacaría asimismo en el conjunto de la necrópo
lis la longitud de las lajas utilizadas para los laterales 
de las sepultura nº 5, completando con dos piezas lo 
que en otras sepulturas se resuelve con tres o cuatro 
elementos. 

Las diferenciaciones señaladas14 dentro de lo que 
supone un modelo constructivo común, las sepulturas 
de lajas, se expresan más a nivel de anécdota que a 
nivel de indicadores históricos, ya cronológicos, ya 
sociales, ya culturales, etc., al destacar sobremanera 
los rasgos compartidos y comunes entre estas sepultu
ras y carecer casi de consistencia y definición los ras
gos realmente singularizables, si bien cualquier posi
bilidad quedaría por validar o desestimar en función 
de estudios más profundos y sobre conjuntos más 
extensos, único campo de referencia para estimar y 
definir la norma, la variedad y sus causas explicativas. 

Todos los tipos de sepulturas documentados com
parten además un mismo tipo de cubrición: polilítica, 
con losas calizas dispuestas horizontalmente sobre el 
remate cimero de la caja sepulcral. Unas piezas que, 
al igual que las que componen los laterales de la 
sepultura, se caracterizan por su delgado espesor. En 
los ejemplares que conservan una parte representati
va de lo que debió ser su cubrición original, la cubier
ta no está nunca representada por menos de tres losas. 

Las sepulturas nº 4 y nº 5 presentan la singulari
dad de completar sus equipamientos funerarios con 
lajas calizas destinadas a evitar el desplazamiento de 
la cabeza del individuo inhumado en su interior, que
dando dispuestas, en consecuencia, en los laterales 
del cráneo. La sepultura nº 4 exhibía dos elementos 
individuales como parte del dispositivo, mientras que 
en la sepultura nº 5 sólo se documentó la presencia de 

J4 En la línea de señalar diferenciaciones respecto al modo de 
construir una tipología concreta de sepulturas, cabría anotar 
también la distinta manera en la que se dispone la pieza del limi
te occidental, la de la cabecera, respecto a las lajas que constru
yen los laterales de la caja sepulcral. Podría suceder que tales 
peculiaridades, al igual que las que se señalan en el texto, no 
tuvieran ninguna relevancia, quedando explicadas en función de 
los materiales disponibles y de las características y personalidad 
que el constructor imprime a su obra, pero quizá pudiera acon
tecer también que de la suma de un conjunto de pequeñas varia
ciones se derivase alguna consecuencia de interés. 
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uno, en relación con el lado izquierdo del cráneo del 
esqueleto que en ella se alojaba. 

Estas distintas tipologías sepulcrales son compar
tidas por las restantes necrópolis excavadas en el 
valle de Arratia (Santa Lucía de Alzusta, San Miguel 
de Alzusta y San Juan de Arzuaga), si bien el mode
lo antropomorfo de la sepultura excavada en la roca 
no se ha constatado en ninguna de ellas. 

5) Todas las sepulturas permiten identificar una 
misma secuencia de construcción, con pequeñas y 
puntuales variaciones según el modelo final por el que 
se decanten. La etapa inicial queda marcada por la 
excavación o apertura de una fosa en el sustrato geoló
gico, cuya definición y acabado dependerá del destino 
y uso ulterior que se de a la misma. En el caso de la 
sepultura nº 1, donde la fosa constituirá también la caja 
sepulcral, el artífice excavó una forma regular y bien 
trabajada, en tanto que, para las restantes sepulturas, 
donde se contemplaba el uso posterior de lajas para la 
caja sepulcral, se arbitraron fosas menos depuradas en 
su forma y en la regularidad de sus superficies. 

Las sepulturas nº 2, 3, 4, 5 y 6 regularizaron y refor
zaron los laterales de la fosa mediante el recurso a lajas 
de piedra verticales, dotando a la sepultura de una caja 
sepulcral propiamente dicha. En unos casos, sepultu
ras nº 3 y nº 6, las lajas parecen adaptarse al frente de 
apoyo que les brinda el lateral de la fosa, disponiéndo
se como un forro; en otros casos, sepulturas nº 2, 4 y 5, 
las lajas se distancian de los laterales de la fosa, redu
ciendo la dirnensionalidad original de la misma y 
teniendo que recurrir a capas de relleno para salvar el 
hueco que se genera en ese desplazamiento. El fondo 
de la fosa sepulcral nunca se ve cubierto con lajas. 

Construida la caja se procede a la deposición del 
individuo o individuos a quienes está destinada, colo
cando el cuerpo sobre el fondo de la sepultura. La 
última etapa del proceso sepulcral viene señalada por 
la cerramiento de la sepultura mediante su cubrición 
con losas de piedra, siempre en número plural, al 
menos para los casos donde se conserva tal elemento. 

Los sedimentos que se documentan colmatando el 
interior de la fosas y cajas sepulcrales y que cubren a 
los inhumados se interpretan como aportes completa
mente ajenos al proceso sepulcral y, en consecuencia, 
acaecidos tras el cerramiento de la sepultura y duran
te el proceso histórico en el que la necrópolis se man
tuvo descubierta. En tal sentido apuntan todas las evi
dencias documentadas en el interior de las sepulturas, 
como sería el caso de las lajas desplazadas desde los 
laterales de las cajas sepulcrales y caídas sobre los 
inhumados, la alteración del tercio oriental de la 
sepultura nº 1 para instalación de la sepultura nº 2 o 
el desplazamiento de algunos miembros de los cadá
veres enterrados. 

5) Las sepulturas excavadas se relacionan en 
todos los casos con ritos de inhumación. El cadáver 

se dispone en posición de decúbito supino, con las 
piernas completamente extendidas y en orientación 
este-oeste, la misma que adopta el eje longitudinal de 
la sepultura que lo aloja, quedando dispuesta la cabe
za en el oeste. 

Por su parte, la disposición de los brazos no pare
ce ajustarse a un criterio definido, máxime cuando el 
conjunto óseo documentado evidencia una mala con
servación, con ausencia de algunos componentes, y 
cuando no ha sido factible aislar lo que de azaroso, 
casual o desplazado puede acontecer en la disposi
ción actual que ofrecen estos miembros. 

6) Las sepulturas aparecen mayoritariamente ocu
padas por una única inhumación, al menos tal hecho 
se documenta en cuatro de las cinco sepulturas que 
han aportado restos óseos. La sepultura nº 4 quedaría 
también acogida a este supuesto a pesar de estar ocu
pada por dos individuos, un adulto y un infantil. Al 
margen de la relación de parentesco que pudiera exis
tir entre ellos, todavía por determinar, parece muy 
probable que la inhumación de ambos individuos fue
ra realizada de manera simultánea. Todos los indivi
duos, como quedó anotado, descansan directamente 
sobre el fondo de la· fosa sepulcral. 

Queda excluida de este comportamiento la sepultu
ra nº 5 donde parece poder documentarse la reutiliza
ción de la unidad sepulcral por al menos dos indivi
duos: el esqueleto nº 7 representa la ocupación más 
antigua y el esqueleto nº 2 la más reciente. Sin embar
go, anotada la constatación de la sucesión estratigráfi
ca, poco más puede avanzarse al respecto. No es posi
ble determinar por el momento si ambos esqueletos 
señalan dos hitos exclusivos del proceso de reocupa
ción de la unidad sepulcral o si, por el contrario, son 
exponentes de un proceso plural, donde es posible 
determinar el lugar que ocupa el esqueleto número dos, 
pero no el número que le corresponde al esqueleto n.º 
7 en la secuencia de inhumaciones. Hay que sumar 
además nuestro desconocimiento respecto a la manera 
en la que se produce la sucesión cronológica de los 
individuos inhumados, bien continua, bien disconti
nua, así como las circunstancias que propician este tipo 
de actuaciones. De igual manera, tampoco es posible 
determinar si existe relación entre el esqueleto nº 7 y el 
cráneo que se documenta alojado en el ángulo noreste 
de la sepultura, con las diversas implicaciones que de 
su presencia y asociación cabría deducir. 

La constatación de esta práctica de reutilización en 
al menos una de las sepulturas de Ozerimendi, lleva a 
plantearse la posibilidad de que tal proceso se hubiera 
producido también en otras unidades sepulcrales de la 
necrópolis, rentabilizando de algún modo el coste que 
debió suponer la ejecución de algunas de las sepultu
ras. La retirada de los restos del cadáver precedente 
hubiera podido ser total en estos casos, siguiendo el 
modelo de práctica exhumatoria que se registra parcial 
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para la sepultura número cinco. Tal posibilidad parece
ría factible en unas sepulturas que se muestran libres 
de rellenos sedimentarios, al menos en los momentos 
iniciales de su utilización y quizá posibilitados a partir 
del abandono de la necrópolis, tal y como ha quedado 
suficientemente expuesto en la narración descriptiva 
de la evidencia arqueológica, siendo los desplazamien
tos de algunos restos óseos, la caída sobre los cuerpos 
inhumados de lajas de los laterales de la caja o la alte
ración sufrida en su tercio oriental por la sepultura nº 
1, claros indicios que apuntan en tal sentido. 

7) Quedaría por tratar, en último lugar, el aspecto 
relativo a la cronología de ocupación de este espacio 
sepulcral. Digamos de antemano que la tarea se nos 
plantea difícil, en primer lugar por nuestro señalado 
carácter de profesionales totalmente ajenos a la disci
plina, campo de interés, problemática y, sobre todo, 
cronología histórica que corresponde a las evidencias 
aquí descritas; en segundo lugar, por la falta de evi
dencias de datación aportadas desde el propio yaci
miento y, en tercer lugar, por la propia indefinición e 
imprecisión con la que aparecen teñidos estos ejem
plares sepulcrales dentro de la literatura arqueológi
ca, susceptibles de vincularse con distintos y extensos 
períodos de tiempo y desprovistos ya del posible 
papel de fósiles-guía que quiso atribuírseles. 

A tenor de lo que se indica en las fuentes biblio
gráficas consultadas para similares exponentes fune
rarios en el territorio geográfico inmediato, la sepul
tura excavada en la roca destaca, inicialmente, por su 
carácter de ejemplar infrecuente en nuestro ámbito 
territorial, la misma infrecuencia que muestra en la 
representación cuantitativa de la necrópolis de Oze
rimendi. "La implantación de estas manifestaciones 
fanerarias (las sepulturas de fosa talladas en la 
roca) en las necrópolis cristianas de la vertiente sep
tentrional de la Cordillera Cantábrica es poco fre
cuente. Sólo se han localizado en la catedral de 
Oviedo, en Piélagos y Ovilla (Burgos). En Bizkaia 
han sido documentadas en Atxispe (Gamiz-Fica) y 
en el yacimiento de Alzusta. Al sur de la divisoria de 
aguas son, por el contrario, muy abundantes, rela
cionándose con el proceso repoblador" 15

• Cabría 
añadir los ejemplares de san Juan de Arzuaga, a 
quienes queda referido el texto transcrito, y la sepul
tura nº 1 de la necrópolis de San Lorenzo de Berme
jillo (Güeñes) 16

, único ejemplar entre los conocidos 
de esta modalidad sepulcral en Vizcaya que compar
te además con el de Ozerimendi la forma antropo
mórfica de su diseño en planta. Cronológicamente, 

15 Arkeoikuska 91. Vitoria 1992. Págs 80-83, en referencia de Iña
ki García Camino a las sepulturas excavadas en la roca que se 
documentan en la necrópolis de San Juan de Arzuaga. 
Arkeoikuska 92. Vitoria 1993. Págs 147-148. 

las sepulturas excavadas en la roca tienden a situarse 
entre los siglos IX a XP7

• 

Las sepulturas de lajas, por su parte, y al margen 
de las divisiones que han tratado de practicarse en esta 
tipología, son "la modalidad de enterramiento más 
habitual en las necrópolis de los reinos cristianos del 
occidente europeo a lo largo de los siglos X-XIII, 
alcanzando su máximo desarrollo en las centurias en 
las que se extendió el estilo románico"18

• Tomando 
como ejemplo las necrópolis más inmediatas geográ
ficamente, como pudieran ser los casos de San Miguel 
y Santa Lucía de Alzusta, cabría situar estas tumbas 
de Ozerimendi hacia los siglos XII y XIII "ya que las 
tumbas de cronología anterior estaban cubiertas por 
grandes losas monolíticas, mientras que las de los 
siglos centrales de la Edad Media utilizaban un siste
ma de cubrición de varias piezas" 19

• 

La organización del espacio funerario que creemos 
detectar en parte de la superficie excavada en nuestra 
intervención, aquella ocupada por las sepulturas nº 1 a 
5, donde se constatan rectilíneas alineaciones este-oes
te, podría ser un argumento añadido. En el caso de la 
necrópolis de Santa Lucía de Alzusta, la ordenación de 
las sepulturas en hileras o bandas norte-sur revelaría 
una cronología plenomedieval del cementerio porque, a 
decir del arqueólogo que acometió su excavación, "esta 
planificación del cementerio no se documenta en Biz
kaia hasta el siglo XII, como se observa en la última 
fase de ocupación del cementerio de Momoitio y en los 
de Mendraka y Elguezua, datados en los siglos XII y 
XIII. Por el contrario en Momoitio y Memaia, los ente
rramientos se localizan en todo el espacio fanerario "20

• 

Tras estos referentes y de manera provisional, 
mientras no se detecten ·nuevas evidencias en progra
mas arqueológicos más extensivos e intensivos y has
ta el momento en que dejen oír su parecer quienes 
hacen de tales etapas y manifestaciones culturales 
centro prioritario de su interés en la labor de recons
trucción histórica, cabe situar la necrópolis de Ozeri
mendi en una cronología plenomedieval, centrada en 
los siglos XII y XIII. 

17 

18 

19 

RIU, Manuel: "La Arqueología Medieval en España". Manual 
de Arqueología Medieval: de la prospección a la historia. Bar
celona 1977. Pág. 455. 
RIU, Manuel: "Alguns costums funeraris de l'Edat Mitjana a 
Catalunya". Necrópolis i sepultures medievals de Catalunya. 
Acta Mediaevalia. Annex l. Barcelona 1982. Pág. 39. 
BOLOS i MASCLANS, Jordi y PAGES i PARETAS, Montse
rrat: "Les sepultures excavades a la roca". Necrópolis i sepultu
res medievals de Catalunya. Acta Mediaeva/ia. Annex l. Barce
lona 1982. Pág. 80. 
CASA MARTÍNEZ, Carlos de la: Las necrópolis medievales de 
Soria. Valladolid 1992. 
Bizkaia. Arqueología, urbanismo y arquitectura histórica. Op. 
Cit. Pág. 326. 
Arkeoikuska 90. Op. Cit. Pág. 136. 
Arkeoikuska 90. Op. Cit. Pág. 136. 
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Fig. l. Delimitación del área excavada en el pórtico meridional de la ermita. Localización de las sepulturas y numeración identificativa. 
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Fig. 2. Plano general de situación de las nueve sepulturas identificadas. Piezas de cubierta conservadas de la sepultura n.º 1, 2, 4 y 5. 
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Foto n.º l. Sepultura n.º l. Cubierta (U.E. 2). 
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Foto n.º 2. Sepultura n.º l. Fosa antropomórfica excavada en la roca (U.E. 18). 
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Foto n.º 3. Sepultura n.º 2. Estructura de lajas de la caja funeraria (U.E. 12) y Esqueleto n.º 3. 
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Foto n.º 4. U.E. 17. Capa de tierra y piedras que rellena los pies de la fosa de la sepultura n.º 1 y permite la construcción de la caja fuenraria de 
la sepultura n.º 2. 
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Foto n.º 5. Sepultura n.º 4. Estructura de lajas de la caja funeraria (U.E. 25) y Esqueleto n.º 5. 
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Foto n.º 6. Sepultura n.º 5. Estructura de lajas de la caja funeraria (U.E. 11) y Esqueleto n.º 2. 
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Foto n.º 7 Sepultura n.º 8 y Sepultura n.º 9. Estructura de lajas de sus cabeceras. 
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