
INTRODUCCIÓN
Fuente Celada es un yacimiento ubicado en el

término de Quintanadueñas, localidad a 8 Km.

al noroeste de la ciudad de Burgos (Fig. 1). Las

evidencias documentadas en este lugar (Martí-

nez Díez et al. 2008) constituyen un buen ejem-

plo de los yacimientos calcolíticos de la Me-

seta Norte. En ellos se reconocen un alto

número de estructuras negativas que configu-

ran lo que se conoce como “campos de hoyos”
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RESUMEN
El trabajo presenta el registro funerario de Fuente Celada, yacimiento tipificado como “campos de hoyos”,

en el que el espacio de hábitat convive con expresiones funerarias en forma de inhumación en fosa. La

asociación de enterramientos con los espacios de hábitat muestra una problemática interesante en el marco

de la Meseta Norte en un momento donde conviven prácticas funerarias aparentemente divergentes: me-

galitos segregados de los poblados e inhumaciones en fosa incluidas en los hábitats. El trabajo propone

una hipótesis  
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ABSTRACT
This work is focused on burial record of Fuente Celada, site classified like “campo de hoyos”, where the

habitat space coexists with funeral expressions like pit graves. The association of burials with habitats

shows an interesting problematic in North Plateau, especially in a moment where divergent funeral prac-

tices coexist: megalithic tombs separated of villages and pit graves inserted in the habitats. The work pro-

poses a hypothesis that relates these types of systematized funeral expressions with kinship societies.
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RESUM
El treball presenta el registre funerari de Fuente Celada, jaciment tipificat com “campos de hoyos”, en el

qual l’espai d’hàbitat conviu amb expressions funeràries en forma d’inhumació en fossa. L’associació

d’enterraments amb els espais d’hàbitat mostra una problemàtica interesant en el marc de la Meseta Nord

en un moment on conviuen pràctiques funeràries aparentment divergents: megàlits segregats dels poblats

i inhumacions en fossa incloses als hàbitats. El treball proposa una hipòtesi que relaciona aquest tipus de

manifestacions funeràries sistematitzades amb societats segmentàries.. 
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(Bellido Blanco, 1996). Estas unidades negati-

vas y sus rellenos son las únicas evidencias que

se conservan de los antiguos hábitats. Estas es-

tructuras siliformes en ocasiones albergan en-

terramientos, ya sean individuales o múltiples.

La asociación de enterramientos con los espa-

cios de hábitat plantea una problemática inte-

resante en el marco de la Meseta Norte, en un

momento donde las prácticas funerarias mues-

tran manifestaciones aparentemente divergen-

tes: megalitos segregados de los poblados e

inhumaciones en fosa incluidas en los hábitats.

REGISTRO FUNERARIO
El registro arqueológico documentado en

Fuente celada incorpora tres contextos funera-

rios, todos ellos con morfología de inhumación

en fosa (Fig. 2). El primero de ellos, localizado

en el extremo norte del yacimiento, apareció en

una cubeta (Hoyo 62; Hecho XLIX) que con-

tenía los restos de un individuo adulto colocado

en posición fetal. Esta disposición del cadáver

es habitual en un buen número de yacimientos

meseteños (ver p.e. Fabián García, 1995, Be-

llido Blanco, 1996, Díaz del Río et al., 1997,

Blasco Bosqued et al., 2005, Fabián García,

2006, Liseau et al., 2008, Esparza et al. 2008).

Este individuo portaba tres aros de hueso en

torno al cuello, formando lo que parece ser un

collar.

El segundo se localiza en el Hoyo 19, el cual

presentaba una secuencia formada por dos he-

chos estratigráficos: una fosa y su relleno

(Hecho XLII) que aparecen cortados por un

hoyo más moderno (Hecho XLIII). Entre los

depósitos de este último se documentaron los

restos esqueléticos de una mujer joven. Lo cu-

rioso de esta inhumación es la disposición del

cadáver: boca abajo, casi vertical, cuyo único
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Figura 1.- Localización de Fuente Celada
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parangón lo encontramos en el yacimiento ma-

drileño de Las Matillas, en este caso asociado

a un depósito secundario de los restos esquelé-

ticos (Díaz del Río et al. 1997: 104). Los restos

óseos estaban en conexión anatómica, aunque

la cabeza apareció algo separada del cuerpo,

debido a la inclinación del cadáver y a la ac-

ción de la gravedad.

Curiosamente, en esta fosa se concentra una de

las mayores acumulaciones de material cerá-

mico del yacimiento: 1018 fragmentos, lo que

supone el 19,5% del total (Martínez Díez et al.

2008). Así mismo, en este mismo contexto se

han documentado los únicos restos de équido y

de suido de Fuente Celada; y, una última pecu-

liaridad, en el fondo de la misma estructura se

encuentra un fémur de cánido. La cantidad de

particularidades que ofrece este conjunto son

excesivas para deberse exclusivamente al azar,

de ahí que debamos plantearnos vías interpre-

tativas que enlazan con la ritualización de la

muerte. De este modo, las evidencias remiten a

un contexto de utilización ideológica del de-

ceso ¿En qué sentido? Aún no estamos en dis-

posición de responder con garantías a esta

cuestión, pero es apreciable que ha existido un

consumo diferencial: un dispendio vinculado a

esta inhumación. En este caso, los bienes no

parecen amortizarse como ajuar y ofrenda. Más

bien, la acumulación de restos puede encajar

con la realización de algún tipo de festival vin-

culado al deceso, práctica habitual en las orga-

nizaciones sociales parentales (Dietler, 1995;
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Figura 2.- Planta general del yacimiento con la ubicación del registro funerario documentado. 
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Hayden, 1995).

Finalmente, dentro de una fosa de planta circu-

lar (Hoyo 5), aparecieron los restos parciales e

inconexos de tres individuos: un subadulto y

dos hombres adultos. La selección de piezas

anatómicas y la falta de conexión entre ellas

permiten inferir que estos restos se depositaron

en la fosa cuando la descomposición de los ca-

dáveres era muy avanzada. Algo habitual tam-

bién en los contextos funerarios en fosa de la

Meseta.

Estudio antropológico
La muestra de individuos recuperados (Gutié-

rrez-Avellanosa, 2008) carece de significación

estadística para definir al conjunto de la pobla-

ción, entre otras cosas porque, seguramente, no

sean representativos más que de una fracción

de la comunidad. No obstante, esto no es óbice

para poder reseñar ciertos aspectos interesan-

tes (Fig 3). En primer lugar, la estatura cumple

con los cánones de la época (Etxeberría en Fa-

bián García, 1995: 45-58; Díaz del Río et al.,

1997; Martínez en Ródanes Vicente, 1999; Fa-

bián García, 2006): individuos masculinos con

valores que rondan los 155-160 cm e indivi-

duos femeninos cuya talla es algo menor, en

torno a 145-150 cm. En segundo lugar, también

se ha documentado un individuo con muestras

de un estado carencial de la alimentación

(Campillo, 2001: 284-286), como evidencia la

criba orbitalia de la mujer del hoyo 19. Otro
rasgo particular es el referido a las excrecen-

cias óseas observadas en el individuo 5 se re-

gistran en los huesos de las extremidades

superiores, más concretamente en sus carillas

articulares, que indican sobreesfuerzos conti-

nuos en la actividad física diaria.

CONVIVENCIA DE MEGALITOS Y EN-
TERRAMIENTOS EN FOSA
El registro arqueológico de Fuente Celada tiene

la particularidad de contener inhumaciones en

fosa en un espacio jalonado de megalitos. A la

espera de las dataciones que lo confirmen, se

puede admitir que todas estas manifestaciones

conviven en un espacio relativamente pequeño

durante el Calcolítico. La pluralidad se incre-

menta si valoramos que enterramientos, en te-

oría contemporáneos, muestran patrones

distintos: depósito primario (hoyo 19 y 62)

frente a depósito “secundario” (hoyo 5). En de-

finitiva, las manifestaciones arqueológicas

ponen de manifiesto maneras diversas de ges-

tionar la muerte que se alejan de la aparente ho-

mogeneidad proporcionada por la vigencia del

megalitismo. En este sentido, la monumentali-

dad de los megalitos permite dirigir el mensaje

tanto dentro como fuera de los grupos locales.

Por el contrario, las inhumaciones en fosa, en

virtud de su menor visibilidad, aparentemente
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Figura 3.- Síntesis de los datos ofrecidos por el estudio antropológico
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restringen su acción al ámbito intragrupal (Díaz

del Río, 2001).

Sin embargo, más allá de las evidentes dife-

rencias formales, todas estas manifestaciones

arqueológicas suponen prácticas funerarias sis-

tematizadas que se pueden relacionar con so-

ciedades parentales de tipo genealógico (Vicent

García, 1990: 284-285). En otras palabras, son

la expresión palpable de la configuración de

grupos locales de filiación que reclaman su de-

recho de apropiación sobre los medios de pro-

ducción (en particular, la tierra). En términos

sociales se traduce en la aparición de las socie-

dades de linajes cuyo fundamento es el paren-

tesco genealógico (Meillassoux, 1999). En este

contexto, el grupo parental utiliza a los inhu-

mados –ancestros- como justificación ideoló-

gica de dicha apropiación (Vicent García,

1990), pero también como elemento sustancial

para la reproducción social, tal y como mani-

fiesta el consumo diferencial registrado en el

hoyo 19. Los aspectos arqueológicos docu-

mentados informarían, entonces, del marco de

relaciones sociales vigentes. Estas muestran la

importancia de los medios de producción in-

móviles para estas comunidades (Díaz del Río,

1995: 107), constituidas ya como genuinas so-

ciedades campesinas en las que el productor se

encuentra directamente vinculado a la tierra

(Vicent García, 1990).
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