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INTRODUCCIÓN 

Los hallazgos recuperados en anteriores exca
vaciones han sido, sin duda, la razón de prose
guir en la zona correspondiente a la necrópolis 
-Sector B-. Eran demasiadas las dudas planteadas 
y el interés del tema como para dilatar su estudio 
y no darlo a conocer1. 

Los resultados de la presente campaña están 
acompañados, por el interesante y necesario aná
lisis de los restos óseos humanos efectuados por 
la Dra. Dña. Concepción de la Rúa. Asimismo 
incluimos, con el correspondiente comentario, 
las dataciones que han arrojado las fechas del 
C-14, efectuadas sobre muestras del año 1986/87. 
Completan estos datos, los proporcionados por 
M.a José Iriarte sobre el estudio del polen. Con 
ello, más los resultados de la fauna incluidos en la 
memoria anterior2 disponemos de datos que, 
afectando a aspectos diferentes, contribuyen a re
construir la historia del grupo humano que vivió 
en Sansol durante la protohistoria. 

2.1. Generalidades 

La cuadricula de 6 metros de lado, 36 m2, se 
abre a continuación de la excavada el año ante
rior, avanzando hacia la puerta del actual cemen
terio -Vid. situación general en las figuras 1.1 y 2. 

La mitad superior de la cuadricula presenta un 
fuerte desnivel, algo más de un metro del lado 
B-D respecto al A-C. Por su proximidad a la 
puerta y por su fuerte inclinación, esta zona, cu
bierta de matorrales, pensamos que podía ser la 
única intacta y conservar por tanto en mejores 
condiciones la estratigrafía3. 

Después de veinte jornadas de trabajo4, recu
peramos indicios de nueve enterramientos que si
guen una orientación semejante a los localizados 
con anterioridad. (Vid. figura 2) 

En esta campaña, la novedad importante es
triba en el hallazgo de restos de muros, dato que 
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train. Navarra). Memoria de Excavación 1986/87. Trabajos 
de Arqueología Navarra 7. Pamplona 1988, pág. 145-220. 
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3. Quiero agradecer, la ayuda desinteresada, que en 
todo momento nos brindó el propietario del terreno, D. 
José Martínez de Muniáin. 

4. Subvencionadas por el Gobierno de Navarra, en las 
que colaboraron Jesús Sesma, Ma Luisa García, Amparo La-
borda, Luis Esteban, Elena Roncal, Joaquín López, Ma
riano Sinués y Javier Labayen. 
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Mu ru Astrein- Pamplona 

Figura 1 
1. Situación de Muru Astráin y área excavada en Sansol en la campaña de 1988. 
2. Secuencia estratigráfica en las caras N, E y Sur. 
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Figura 2 
Planta general de la zona excavada en 1988. Sector B de Sansol (Muru-Astráin) 
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Figura 3 
Planta y alzado de los muros, y situación de los enterramientos próximos, Sansol (Muru-Astráin, 1988) 

no se había conservado en la zona contigua más 
baja y que veremos como ayuda a la comprensión 
de los resultados. 

Como es lógico los picos y azadas comienzan 
rebajando en la mitad Norte. En ella se concentra 
mucho matorral y abundantes piedras, acumu
ladas en esta zona, límite de la finca. Los mate
riales arqueológicos van siendo recogidos y do
cumentados cuidadosamente. 

Denominamos a este primer nivel como de re
vuelto, afecta a la totalidad del área excavada y 
alcanza profundidades de un metro a cincuenta 
centímetros atendiendo al desnivel existente. 

En la zona central y junto al ángulo D, entre 

los 90 centímetros y 1,10 metros de profundidad 
quedan indicios de cuatro enterramientos, cuya 
disposición vemos en la citada figura 2. Los ma
teriales exhumados se analizarán en los apartados 
correspondientes. 

A partir de esta profundidad y en la zona su
perior de la cuadrícula vamos a poder determinar 
un nivel con abundante cerámica torneada, celti
bérica. Su presencia viene a confirmar que esta 
zona no ha sido tan arrasada y que este momento 
tuvo, como sospechábamos, una cierta impor
tancia. Desgraciadamente se pierde en la mitad 
sur de la cuadrícula. 

Este nivel II, fue interrumpido por tres ente-
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rramientos localizados uno próximo al ángulo B, 
a unos 1,45 metros de profundidad, mientras que 
los otros dos ocupan la zona central, a 1,65 y 
1,84 metros de profundidad respectivamente. 

El nivel III y último, corresponde al momento 
más antiguo y que identificamos con la Ia Edad 
del Hierro. La aparición de restos de muros de 
trazado irregular, que en algunas zonas se trata 
tan sólo de dos hileras de piedras, y un descenso 
notable de la cerámica torneada, nos indican este 
cambio. 

Los materiales son recuperados diferenciando 
las zonas que establecen los muros, zona Este 
(señalada con una E en el plano), zona Sur (con 
una S) y zona W (con una W). Los dos enterra
mientos recuperados en este nivel se encuentran 
en la línea A-C, quedando parte de ellos sin ex
cavar. 

2.2. Análisis de los muros 

En la mitad sur de la cuadrícula, entre 1,70 y 
1,80 metros de profundidad comienzan a verse 
una serie de piedras, que son respetadas hasta 
comprobar su adscripción. 

Con cierta sorpresa, advertimos que se trata 
de un muro. Vemos que mantiene una dirección 
E-W y técnica constructiva semejante a las casas 
excavadas en el sector A. 

Concluida la excavación nos encontramos con 
varios muros cuya disposición en planta po
demos ver en la figura 2 y el alzado del muro -a-
en la figura 3. 

Como ya pudo constatarse en la primera cam
paña de excavación, 19725 y posteriormente en 
1986/876, los muros se asientan sobre la roca na
tural. 

El muro -a-, en su cara sur vemos como está 
levantado con piedras de tamaño muy desigual 
con grandes espacios de tierra. Hace ángulo con 
el muro -b- que presenta la misma característica 
constructiva, así como un ligero recrecimiento 
del mismo, tal como queda reflejado en planta. 
-Vid. figura 2 y nota 5- En este ángulo, a nivel 
del suelo, se conserva la impronta de un hoyo 
para sustentar un pie derecho. El espacio com
prendido entre ambos muros corresponde a una 

5. CASTIELLA, A. Cata en el poblado de la Edad del 
Hierro en Muru-Astráin (Navarra). N.A.H. Prehistoria 4. 
Madrid 1975, pág. 247 y figura 3. 

6. Vid. nota 1 y pág. 148. 

vivienda, que presumiblemente tendría planta 
rectangular alargada con la puerta de acceso en el 
lado oriental, como quedó documentado en el 
sector A. En lo excavado se localiza el fondo de 
una vasija acomodado en un rebaje de la roca, 
corroborando la función, de la estancia. Vid. 
Lám. 1.1. 

La cara Norte del comentado muro -a- nos 
ofrece, una vez liberada la tierra que soportaban 
los enterramientos 6 y 7, un aparejo similar, en la 
zona central del mismo, al de la cara Sur, tal 
como podemos ver en la figura 3. Apoyado sobre 
la roca que presenta un nivel irregular, emplean 
piedras de tamaños diferentes con abundantes 
espacios de tierra. Los extremos del muro corres
ponden a añadidos posteriores siendo difícil pre
cisar si pudieron formar parte de otra vivienda. 
En el espacio resultante desde esta cara Norte 
hacia el lado B-D de la cuadrícula constatamos, 
la presencia de varios hoyos -Vid. Lám. 1.2-, que 
pudieron tener la finalidad de soportar la te
chumbre correspondiente. Por desgracia los 
datos disponibles no son lo suficientemente 
claros para afirmar la existencia, en este sector 
del cerro, de dos viviendas contiguas de planta 
rectangular compartiendo el mencionado muro 
-a- con sus añadidos y el muro -c-. El resto de las 
piedras que quedan a continuación -d-, no sa
bemos realmente de que estructura formaban 
parte. 

2.3. Secuencia estratigráfica 

En el punto primero de este apartado hemos 
dado por hecho la presencia de tres niveles que 
resumiendo corresponden, el superior a la capa 
de revuelto, el inmediatamente inferior al mo
mento del Hierro I-II y el último a la I Edad del 
Hierro. Sobre ellos, un cuarto momento, el de 
los enterramientos, que con carácter intrusivo va 
a irrumpir sobre los anteriores. 

Las referencias estratigráficas reflejadas en las 
paredes de la cuadrícula, merecen un comentario 
prolijo que completará lo anteriormente ex
puesto con tanta simplicidad. 

La mayor potencia estratigráfica la propor
ciona la pared Norte, el lado B-D -Vid. figura 
1.2. Con una profundidad de 2,30 metros nos en
contramos con un prolongado nivel I de re
vuelto, en el que se acumula gran cantidad de 
piedra, ya que como decíamos se trata de la zona 
límite de la parcela. Determinamos la presencia 
de cuatro enterramientos muy deteriorados, así 
como abundantes fragmentos cerámicos de las 
variedades celtibérica y manufacturada. 
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El nivel II en esta zona ofrece la peculiaridad 
de conservar abundante material cerámico del 
Hierro II. Esta proporción se pierde en la mitad 
sur de la cuadrícula, como veremos al analizar la 
estratigrafía de la cara Sur. 

En este nivel, diferenciamos algunos subni-
veles formados por adobes destruidos, o piedras 
de tamaños variables mezclados con carbones. 
Irrumpen en él, tres enterramientos y termina 
con una capa de tierra rojiza estéril. 

El nivel III, con una potencia de 50 a 60 centí
metros se caracteriza por una tierra grisácea, con 
abundantes carbones que se alternan con adobes 
destruidos. La cerámica recuperada es en su tota
lidad de la I Edad del Hierro. En la roca base 
comprobamos la presencia de hoyos. 

La estratigrafía de la cara Este alcanza una 
profundidad total de 1,40 metros. Vid. figura 1. 

El nivel I o de revuelto tiene una potencia de 
50 ó 60 centímetros ofreciendo las mismas carac
terísticas que el de la cara Norte. En el nivel II, 
entre los 60 cms. y 1 metro, se alternan adobes 
destruidos con carbones y termina, como 
veíamos en el caso anterior, en una capa rojiza y 
estéril. El nivel III, con tan sólo 20 centímetros 
de potencia, ofrece una tierra grisácea con abun
dantes carbones. La tierra descansa sobre la roca 
base de arenisca, que en la zona de contacto se 
encuentra alterada. Este nivel proporciona única
mente cerámica de la I Edad del Hierro. 

La estratigrafía en la cara Sur tiene una po
tencia de 1,30-1,40 metros. El nivel superior co
rresponde al revuelto con un espesor de 60 centí
metros. De nuevo las piedras y un material 
cerámico muy fragmentado son las características 
de esta capa. 

El nivel II corresponde en esta zona con el 
nivel III de las caras Norte y Este. La cerámica 
recuperada es hecha a mano. La tierra tiene la co
loración grisácea consecuencia de los abundantes 
carbones, tal como veíamos anteriormente. En 
este caso, la fina capa rojiza, sin cerámica que 
hemos descrito con anterioridad, es algo más es
pesa y debajo continua una fina capa o subnivel 
de características similares a la superior, abun
dantes carbones que proporcionan una tierra gri
sácea y suelta. Se apoya sobre la roca base en la 
que encontramos asentada una vasija. 

2.4. Estudio de los enterramientos 

En el análisis de la secuencia estratigráfica, di
ferenciamos tres niveles, y los enterramientos 

cabe considerarlos como un cuarto nivel que re
sulta intrusivo en los anteriores. Repetimos que 
los enterramientos que irrumpen en el nivel I o 
superior son cuatro, los números 1 al 4, se loca
lizan en torno al ángulo D y zona centro (Vid. 
fig. 2 y Lám. II, 1.), tres son los que alteran el 
nivel II, números 5 al 7 (Vid. fig. 2 y Lám. II, 2, 
3; Lám. III y IV) y dos, números 8 y 9, el nivel 
III (Vid. fig. 2 y Lám .V, 1). Describiremos en 
primer lugar las estructuras de los mismos. A 
continuación los ajuares y materiales arqueoló
gicos recuperados en su entorno, por no separar 
conjuntos. El estudio óseo corresponde, como ya 
dijimos, a la Dra. D.a Concepción de la Rúa. 

Nivel I 

Sepultura 1. Numeramos así a los escasos indi
cios de algunos huesos esparcidos y varias pie
dras en las que no cabe determinar su disposición 
por lo destruido que está todo. 

Los materiales cerámicos recuperados suman 
dieciseis fragmentos, de los cuales seis son celti
béricos y diez manufacturados, sin pulir. (Vid. 
fig. 4, números 3, 4 y 7). Dado su reducido ta
maño no podemos precisar formas. 

Sepultura 2. En parte queda oculta en el án
gulo D. Se encuentra protegida por lajas, que 
fueron respetadas por introducirse en el ángulo. 
La cerámica recuperada suma diez fragmentos, 
siete corresponden a vasos celtibéricos y tres a 
recipientes manufacturados sin pulir. El reducido 
tamaño de los mismos no permite otras conside
raciones. 

Sepultura 3. Se trata de leves indicios en los 
que se recuperan algunos huesecillos y cuatro pe
queños fragmentos cerámicos, tres de ellos celti
béricos y el otro hecho a mano. Todos corres
ponden a la zona de la pared y no permiten 
identificar formas. 

Sepultura 4. Identificada por una concentra
ción de huesos sin protección de piedras ni lajas. 
Se recuperan treinta y cuatro fragmentos de cerá
mica, de los que veinticinco son celtibéricos y 
nueve hechos a mano. Entre los primeros encon
tramos varios fragmentos que encajan correspon
dientes a un cuenco que conserva en su interior 
las incisiones propias para rallar los alimentos. Es 
la Forma 1 de nuestra tipología7 (Vid. figura 4, 

7. En el estudio de los materiales cerámicos haremos 
referencia a nuestra tipología. CASTIELLA, A. La Edad del 
Hierro en Navarra y Rioja. Excavaciones en Navarra VIII. 
Pamplona 1977. 
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Figura 4 
Pequeños fragmentos cerámicos procedentes de las sepulturas excavadas en Sansol 1988; números 3, 4 y 7 procedentes de la 
sepultura 1 y el resto de la sepultura 4. 

n.° 2). El n.° 1 de esta figura reproduce un frag
mento de borde de una tinaja, recipiente de ta
maño mediano/grande, forma 22 de nuestra ti
pología. Los fragmentos 5 y 6 de la citada figura 
4 corresponden a vasijas manufacturadas de di
fícil adscripción formal dado su reducido ta
maño. 

Nivel II 

Sepultura 5. Se trata del enterramiento mejor 
conservado en cuanto a estructura y por otra 
parte el más diferente de los descubiertos. Pró
xima al ángulo B, la sepultura está formada por 
sillares de tamaño irregular colocados longitudi
nalmente y en un caso transversalmente para aco
modarse al hueco. La cabecera tiene una laja y 
dos pequeños sillares al exterior, en el interior 
otros dos pequeños sillares ajustan el lugar de la 

cabeza. Estuvo cubierto de lajas, conservándose 
una de ellas. En la disposición de los huesos se 
advierte un cierto desorden, costillas en la zona 
de los pies y una tibia invertida. En la zona media 
se recupera el cráneo de un niño/a. 

Como "ajuar" podemos señalar el hallazgo en 
la zona de los pies de un fragmento de arandela 
de hierro, de tendencia rectangular, cuyo tamaño 
reproducimos en la figura 40, n.° 8. 

La cerámica recuperada suma veinte frag
mentos. Cinco de ellos son celtibéricos; pe
queños fragmentos de pared y el resto, quince, 
modelados a mano; dos de ellos con la superficie 
exterior pulida y el resto sin pulir. Dado su redu
cido tamaño, no podemos identificar formas. 

Sepulturas 6 y 7. Localizadas en la parte central 
de la cuadrícula, detectamos su presencia por una 
hilera de lajas que mantenían la dirección de los 
enterramientos. Efectuada su limpieza compro-
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I 

Figura 5 
Fragmentos cerámicos en torno a la sepultura 6. Números 1 al 3 celtibérico y el resto hechos a mano. 
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bamos que la hilera de lajas era compartida por 
dos enterramientos, tal como podemos ver en las 
figuras 2 y 3 y Lám. IV, 1, y era a su vez el único 
resto de estructura conservada. 

La sepultura 6 tenía a la altura de la cadera iz
quierda una jabalina de unos 25 centímetros de 
longitud (Vid. Lám. III, 2 y figura 40, n.° 2). Al 
levantar los huesos advertimos que estos se de
positaron sobre un lecho cuidadosamente prepa
rado de pequeñas lajas, que en la zona de la 
pelvis, no se trataba de piedras sino de tres frag
mentos de una misma vasija que cumplían esa 
función de acondicionar el lecho del difunto. Se 
trata de un recipiente de paredes pulidas y 
gruesas, de tamaño mediano/grande, de forma 
difícil de precisar al corresponder los fragmentos 
a la zona de la panza. (Vid. figura 5, n.° 4). 

Con el resto del material cerámico recuperado 
alcanza los sesenta y cuatro fragmentos, diez son 
celtibéricos y la diferencia, hechos a mano. (Vid. 
figura 5). 

Mezclados con los huesos humanos encon
tramos las mandíbulas de dos pequeños mamí
feros. 

La sepultura, /cuenta además de las lajas longi
tudinales compartidas con el descrito enterra
miento 6, con dos lajas en la cabecera. Al pro
ceder a su limpieza comprobamos que no 
conservaba la cabeza, era un enterramiento acé
falo, en el que también fue acondicionada la su
perficie sobre la que reposa con lajas. 

En la zona de la cadera, se recupera una pe
queña arandela y un fragmento de puñal que re
producimos en la figura 40 con los números 4 y 
7. 

Contabilizamos un total de cincuenta y cuatro 
fragmentos cerámicos, dos de ellos celtibéricos, 
de formas indeterminadas y el resto hechos a 
mano, de tamaño muy reducido tal como repro
ducimos en la figura 6. 

Nivel III 

Sepulturas 8 y 9. Se localizan en la misma línea 
de la cuadrícula por el lado A-C. Su excavación, 
dado el poco espacio disponible, resulta penosa. 
Se puede constatar de nuevo que ambas com
parten una laja, a la altura de la cabeza, el resto 
no ha sido excavado. (Vid. fig. 2 y Lám. V,l). 

El enterramiento n.° 9 conserva a la altura del 
fémur izquierdo otra jabalina similar a la recupe
rada en el enterramiento n.° 6. (Vid. Lám. V,2 y 

fig. 40, n.° 1) El total de la cerámica recuperada 
suma catorce fragmentos, cuya característica más 
destacable es su reducido tamaño, que nos per
mite únicamente diferenciar variedades. Así, 
cinco fragmentos son torneados, celtibéricos y el 
resto manufacturados. Resulta imposible identi
ficar formas. 

Valoración 

Creemos conveniente al concluir este apar
tado, destacar cómo todos los enterramientos 
mantienen una orientación similar de tendencia 
E-W. Su disposición, sin guardar uniformidad en 
las distancias, resulta abigarrada. 

Como dato curioso resaltamos, en cuanto al 
modo de enterrar, las sepulturas contiguas, que 
comparten las lajas longitudinales n.° 6 y 7; 8 y 9. 
Es también interesante cómo acondicionan el 
lecho con pequeñas lajas e incluso cerámica. 

De nueve enterramientos identificados, en 
cuatro de ellos, correspondientes al nivel supe
rior, poco podemos estudiar. Su mal estado de 
conservación únicamente permite constatar su 
presencia (y no con plena certeza). De los cinco 
restantes, cuatro conservan ajuar (si bien es 
verdad que el n.° 8 y 9 sólo han sido excavados 
parcialmente), aunque pobre, es importante el 
hecho. 

En cuanto a su estructura, son de tipo similar 
los números 6, 7, 8 y 9, que se asemejan a su vez 
al enterramiento n.° 2 de la campaña anterior. El 
cuerpo está protegido fundamentalmente por 
lajas. Diferente morfología presenta el enterra
miento n.° 5, las lajas son sustituidas por piedras 
trabajadas, quizás pueda tratarse de sillares re-
aprovechados, indicándonos una cronología pos
terior y avalando con ello la perduración del rito 
en el lugar. 

3. LOS MATERIALES ARQUEOLÓGICOS 

3.1. La cerámica 

De nuevo nos encontramos con el hecho tan 
frecuente de ser la cerámica el material arqueoló
gico más abundante que se recupera en una exca
vación. 

En el caso que estamos estudiando queremos 
destacar con carácter general, el reducido, tamaño 
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1 

Figura 6 
Fragmentos de cerámica de la I Edad del Hierro recuperados en la sepultura 7. 
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Figura 7 
Fragmentos de cerámica celtibérica procedentes del nivel superior, I. Sansol, 1988 
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de los fragmentos recuperados, más acentuado, 
como es lógico en el nivel superior, que supone 
algo más de un tercio del total. 

La recogida exhaustiva del material nos per
mite con su enumeración poder establecer por
centajes en las distintas variedades recuperadas, 
con la relatividad que hay que estudiar estos re
sultados. Recordaremos que hemos asignado un 
número a cada fragmento y aquellos fragmentos 
que encajan son numerados con idéntico valor. 
C o m o decíamos al describir el desarrollo de los 
trabajos en las cerámicas se respeta el nivel y las 
zonas diferenciadas, así comenzamos por las re
cuperadas en el nivel superior. 

Nivel I 

H a proporcionado un total de mil trescientos 
cuarenta y nueve fragmentos, sobre una suma 
global de tres mil treinta fragmentos. 

De estos mil trescientos cuarenta y nueve frag
mentos, quinientos cinco corresponden a la va
riedad celtibérica y el resto, ochocientos cuarenta 
y cuatro a la manufacturada que suponen un 
37,5% y 62 ,5% respectivamente. 

La cerámica celtibérica técnica y formalmente 
no ofrece ningún aspecto diferenciador respecto 
a las características habituales de la misma. En las 
figuras 7 y 8 reproducimos los fragmentos más 
significativos entre los que cabe diferenciar seis 
fragmentos de la Forma 1, números 1 al 6 de la fi
gura 7 y lám. V. 3, conservando tres de ellos 
restos del rallador, tan habitual en este recipiente. 

El fragmento n° 7 de la figura que comen
tamos corresponde a la Forma 11 de nuestra ti
pología. Más difícil resulta la adscripción del 
resto de los fragmentos ya que la parte conser
vada puede identificarse con varias formas. 

Las vasijas de tamaño mediano/grande están 
presentes en varios fragmentos de borde que re
producimos en la figura 8, números 1 al 9 y 14 al 
16 y lám. V. 4 identificables con la Forma 21, 
mientras que el resto de los fragmentos son 
bordes o fondos de recipientes pequeños. 

La cerámica manufacturada con un 62 ,5% in
dica su clara superioridad numérica. Atendiendo 
al tratamiento de su superficie exterior nos en
contramos con un claro predominio de la va
riedad sin pulir -586 fragmentos- sobre la pulida 
—258 fragmentos—. 

Las figuras 9, 10 y 11 recogen los fragmentos 
de superficies pulidas. El correcto tamizado de la 
arcilla a pesar de la presencia de algunos desen

grasantes, así como su buena cocción y acabado 
de la superficie, permite calificar la producción 
de buena calidad. Entre los fragmentos de ollitas 
que vemos en la figura 9, números 1 al 7, que
remos destacar el n° 6, su borde es el resultado de 
haberlo pulido en ese punto, después de haber 
perdido el cuello y borde correspondiente, es por 
tanto una pieza reaprovechada, lám. VI. 2. 

El n° 8 de la misma figura, en cuanto al galbo, 
pudo corresponder a la Forma 13, que se reco
noce con el vaso de cuello cilindrico, pero ofrece 
la peculiaridad de haber sido sometido a un in
tenso baño de engobe rojo, en ambas superficies, 
que después se pulió. En algunas zonas ha per
dido por desgaste parte del engobe. Más difícil 
resulta la asignación a las formas correspon
dientes de los fragmentos n.° 9 y 10 de la citada 
figura. La Forma 9 está representada por los frag
mentos 11, 12 y 14, mientras que la vasija n° 13 
puede parecer una forma nueva, pero es de nuevo 
un recipiente al que se le ha eliminado el cuello y 
borde puliendo el borde, el reaprovechamiento 
de la vasija proporciona este aspecto. 

En la figura 10 hemos reagrupado los frag
mentos de bordes que pudieron corresponder a 
la Forma 10 de nuestra tipología. 

La figura 11 reúne a pequeños fragmentos de 
bordes y algunos fondos de difícil adscripción 
formal por su reducido tamaño. Los cuatro úl
timos fragmentos tienen la peculiaridad de con
servar en buena parte el baño de engobe rojo que 
recibieron, que afecta a ambas superficies, en los 
fragmentos 26 y 27 presentan un color rojo bri
llante, mientras que el resto es algo más mate. Por 
desgracia su reducido tamaño no nos permite 
identificar las formas a las que correspondieron, 
que indudablemente lo eran de pequeñas propor
ciones. 

Es muy frecuente en las vasijas con la super
ficie exterior sin pulir la presencia de estrías más 
o menos profundas y en distintas direcciones. 
Este tratamiento que pudo tener finalidad tanto 
práctica como decorativa se completaba con el tí
pico cordón con impresiones digitales o de otro 
tipo o impresiones directamente sobre la pared 
tal como podemos ver en las figuras 12 a la 15. 
En aquellos fragmentos de mayor tamaño po
demos encontrar paralelos con la Forma 7, nú
meros 1 al 3 de la figura 12, pero en otros casos, 
el reducido tamaño de las piezas hace difícil su 
adscripción formal. 

Los cuatro primeros fragmentos de la figura 14 
dibujan en su escaso galbo una tendencia de 
borde cerrado que no tenemos registrada en 
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Figura 8 
Fragmentos de recipientes celtibéricos de diferentes tamaños procedentes del nivel superior de Sansol. 
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Figura 9 
Vasijas y fragmentos de recipientes manufacturados de superficies pulidas. El n° 8 conserva el engobe 
rojo. 
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Figura 10 
Fragmentos de vasijas asimilables a la Forma 10 en paredes pulidas. Sansol 1988. 
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Figura 11 
Pequeños fragmentos de vasijas de paredes pulidas del nivel superior de Sansol. Los ejemplares 26 al 29 conservan engobe rojo. 
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Figura 12 
Fragmentos de bordes de vasijas sin pulir. Nivel general de Sansol. 
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Figura 13 
Fragmentos de bordes de vasijas sin pulir. Nivel general. Obsérvese la variedad de motivos decorativos sobre cordón. 
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Figura 14 
Fragmentos de borde de vasijas sin pulir con distintas técnicas decorativas: incisión o impresión directa, números 1, 3, 9, 19, 22, 
26 y 28; impresión sobre cordón el resto. 
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Figura 15 
Fragmentos de fondos de vasijas sin pulir procedentes del nivel I de Sansol. 
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nuestra tabla de formas. El resto de los frag
mentos, se comprenderá, que dado su tamaño es 
muy aventurado asignarles forma, pero sí resulta 
interesante la variedad de los motivos decora
tivos. 

Los fondos, en la mayoría de los casos planos 
pueden verse en la figura 15 apreciándose en ellos 
el diferente tratamiento de las superficies. 

Nivel II 

Contabilizamos un total de novecientos 
treinta fragmentos correspondiendo trescientos 
setenta y uno a la variedad celtibérica, es decir un 
39'80% y quinientos cincuenta y nueve a la ma
nufacturada, que supone un 60'20%. 

Destacamos en este nivel el elevado porcentaje 
de la cerámica celtibérica. Ello es debido a que el 
mismo se conservaba en la mitad norte de la cua
drícula como indicábamos en el apartado corres
pondiente. 

En la variedad celtibérica, con sus caracterís
ticas habituales, han podido identificarse seis 
fragmentos de la tan frecuente Forma 1, tal como 
podemos ver en la figura 16, números 1 al 6. La 
Forma 2 de nuestra tipología está representada 
por los fragmentos n.° 11 y 12 mientras que el n° 
13 corresponde al pitorro de la jarra que identifi
camos con la Forma 4. Los bordes restantes pu
dieron corresponder a ejemplares de la Forma 11. 

En la figura 17 encontramos seis fragmentos 
de bordes de vasijas de tamaño grande asimila
bles a las formas 20, 21 y 22. Los dos últimos 
fragmentos modelados también a torno, pero en 
arcilla ordinaria de color gris corresponden a la 
variedad común celtibérica que reproducen esta 
característica olla. 

Entre los quinientos cincuenta y nueve frag
mentos correspondientes a la variedad manufac
turada, diferenciamos atendiendo al tratamiento 
de la superficie exterior las pulidas con ciento se
senta fragmentos y sin pulir trescientos noventa y 
nueve. 

En la figura 18 reproducimos los fragmentos 
de borde y fondos más significativos de superfi
cies pulidas, en los que cabe identificar el n° 1 
con la Forma 10; el n° 2 con la Forma 9 y el n° 3 
con la Forma 13. 

El n° 10 y lám. VI, 1 conserva restos de trazos 
pintados en un color más claro que el de la pasta, 
en la disposición que vemos en el dibujo. En rea
lidad el desgaste que presenta el fragmento per
mite ver el proceso de elaboración de esta vasija 

que iba a recibir la pintura. La base conservada 
demuestra que frotaban, hasta hacer perder el 
pulido en la zona elegida y luego sobre ella, con 
posibilidades de mayor adherencia, eran pin
tadas. 

En las figuras 19 a la 22 podemos ver los frag
mentos de bordes y fondos de recipientes con la 
superficie exterior sin pulir. La decoración en 
gran número de casos consiste en impresiones e 
incisiones que en la mayoría de los restos conser
vados es directamente sobre la pared, números 5 
al 10 y del 12 al 15 en la figura 19; n.° 4 de la fi
gura 20 y n.° 2 de la 21. 

La figura 21 recoge en los cuatro primeros nú
meros bordes de otras tantas vasijas. Aunque no 
tengamos completo el galbo en ningún caso, es 
significativa la tendencia que presentan de borde 
liso cerrado. La forma cerámica resultante dibuja 
un perfil no incluido en nuestra tabla de formas 
como señalábamos respecto a la figura 14. Para
lelos a este galbo hay que buscarlos más bien en 
conjuntos de la Edad del Bronce8. Otro tanto 
ocurre con los fragmentos n.° 5, 9 y 10 de la fi
gura 19. 

Como viene siendo habitual, los fondos recu
perados presentan en todos los casos una super
ficie plana de apoyo (Vid. figura 22) y sus paredes 
tienen las estrías y peinados tan frecuentes en la 
producción cerámica de Sansol. 

Nivel III 

Queda identificado con el primer momento de 
ocupación en Sansol. Se recupera un total de se
tecientos cincuenta y un fragmentos con tan sólo 
cuarenta y dos fragmentos de celtibérica, un 
55%, el resto, setecientos nueve, un 94% es ma
nufacturada. En esta variedad, vuelve a ser supe
rior el número de fragmentos con la superficie 
exterior sin pulir sobre la pulida, ya que suman 
cuatrocientos ochenta y seis para el primer caso 
sobre doscientos veintitrés en el segundo. 

Consideramos sector sur, a la zona correspon
diente a la supuesta vivienda conformada por los 
muros a y b (Vid. figura 2). En esta zona se recu-

8. BRIARD, J. Poterie et civilisations. T. 2. Chalcolithique 
et Age du Bronze en France. Paris 1989, pág . 83 . 6 

ROUDIL-GUILAINE. Les civilisations de lÁge du Bronze en 
Languedoc en la Préhistoire Française. Paris 1976, pág. 460-3. 

ESPARZA ARROYO. LOS castros de la Edad del Hierro del 
Noroeste de Zamora Zamora 1986, figuras 21, 24, 27, 84 y 
173. 
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Figura 16 
Materiales celtibéricos procedentes del nivel II, Sansol (Muru-Astráin). 
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Figura 17 
Números 1 al 6 bordes de recipientes de tamaño mediano/grande de la variedad celtibérica. Los números 13 y 14 están mode
lados con arcilla gris, variedad ordinaria, Sansol, Nivel II. 
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Figura 18 
Fragmentos de vasijas pulidas procedentes del nivel II de Sansol. El n° 10 conserva la decoración pintada. 
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peran trescientos diez y nueve fragmentos siendo 
doscientos noventa hechos a mano y el resto, 
veintinueve, a torno, que se encuentran en la 
parte superior del estrato y desaparecen en las 
capas inferiores. 

Entre las cerámicas hechas a mano, son se
tenta y siete los fragmentos con ambas superfi
cies pulidas. En la figura 23 podemos ver los más 
significativos. El n.° 1 aunque conserva tan sólo 
parte del cuello y panza, podemos identificarlo 
con la Forma 5, este galbo había sido recuperado 
el año anterior en ejemplares más completos 
como podemos ver en la correspondiente me
moria9. El ejemplar n.° 2 presenta una acusada 
panza y marcado el comienzo del cuello, zona 
por la que se ha roto, destaca por su buena ejecu
ción el ónfalos de su base, de no ser por ella, 
atendiendo al resto del perfil conservado adscri
biríamos esta vasija con la n.° 1 de la figura 15 re
cuperada en la campaña del 86/87. 

El pequeño recipiente, n.° 3 de esta misma fi
gura ofrece la particularidad, no sólo de su panza 
afacetada, sino el hecho de conservar los restos 
del engobe rojo que recibió. Esta pieza viene a 
sumarse a otros fragmentos reseñados en el nivel 
II. 
No ofrece dudas el fragmento n° 4 como corres
pondiente a la Forma 13. 

Atención especial dedicamos a los fragmentos 
n° 7 y 9 por la decoración, pintada que con
servan. En ambos casos la técnica empleada es 
igual a la recientemente descrita al tratar el frag
mento n° 10 de la figura 18. Difieren tan sólo en 
que éstos se encuentran mejor conservados y la 
temática desarrollada es más clara. La pintura 
aplicada fue blanca.10 

La figura 24 reproduce el perfil completo de 
un recipiente que se recuperó en su mitad infe
rior asentada en una cavidad de la roca (Vid. 
Lám. I, 1 y VII, 1 y 2) el resto de los fragmentos 
esparcidos a su alrededor, permitieron la recons
trucción completa de su galbo, como vemos en la 
Lám. VII,1. 

El perfil del recipiente cabe asimilarlo a la 
Forma 1 si bien corresponde a una variante del 

9. CASTIF.I.I A, A. O. c. 1988, figuras 13 y 22. 

10. En la bibliografía consultada encontramos un frag
mento con idéntico motivo al de nuestro fragmento n° 9, 
aunque en colores rojo y blanco. Se trata del trabajo ESPI-
NOSA-CRF.SPO. Un yacimiento de transición de Bronce al 
Hierro en Alovera (Guadalajara). Primer Congreso de Ha 

de Castilla-La Mancha. T. III 1988, pág. 249, figura 2, n° 25. 

prototipo al no tener diferenciado el cuello que
dando el galbo reducido a una suave inclinación 
del borde a la máxima anchura y su reducción 
hacia el fondo. El tratamiento de su superficie 
exterior con estrías irregulares y la suave impre
sión sobre cordón debajo mismo del borde son 
habituales en la producción cerámica de Sansol. 

Otros galbos de superficie exterior sin pulir 
son recuperados junto al que acabamos de des
cribir. Su tamaño grande/mediano y un trata
miento similar de las superficies, estrías y cordón 
con impresiones digitales, pueden indicar una 
misma función. (Vid. figuras 25, 26 y 27). Entre 
estos galbos vemos un claro predominio de 
panzas con tendencia curva y sin cuello diferen
ciado, figura 25 completa y números 3 y 5 de la 
figura 26; el resto de los fragmentos corres
ponden a perfiles que puedan estar próximos al 
descrito en la figura 24, como los números 4, 6 y 
7 de la figura 26 y números 1, 4, 6, 7, 8 y 9 de la 
figura 27. 

El fragmento n° 3 de esta figura 27, resulta 
poco frecuente por su tamaño que es evidente
mente inferior a lo habitual como hemos visto. 

El sector E que ha proporcionado un total de 
ciento cincuenta y nueve fragmentos, todos ellos 
hechos a mano, presentan en cuarenta y ocho 
casos ambas superficies pulidas y ciento once sin 
pulir. En el primer grupo, hemos podido identi
ficar los siguientes perfiles que reproducimos en 
las figuras 28 y 29. Los tres primeros casos de la 
figura 28 corresponden a la Forma 13, el n° 4 es 
el borde y cuello de un pequeño recipiente como 
la Forma 1 y el n° 5, es un ejemplar casi completo 
de la Forma 9 cuyo fondo por el exterior pre
senta una serie de acanaladuras concéntricas. 

En la figura 29 reproducimos con el n° 1 va
rios fragmentos del mismo recipiente, de tamaño 
grande con una fuerte inflexión en la zona final 
del cuello. El n° 16 pudo corresponder a la Forma 
13, mientras que el resto de los fragmentos perte
necen a recipientes de tamaño mediano/pequeño, 
siendo la forma más abundante las ollitas que en 
los ejemplares 3 y 8 presentan marcadas carenas, 
en el n° 9 fuertes estrías y línea de decoración in
cisa así como el n° 7 que conserva decoración in
cisa en lineas que delimitaban la posible distribu
ción en metopas que tuvo el vaso. 

Las piezas 2, 10, 11 y 12 cabe identificarlas con 
la Forma 9, habitual en Sansol. 

Por último diremos que los fragmentos 21 y 22 
tienen interés, a pesar de su reducido tamaño, 
por conservar en ambas superficies engobe rojo. 

Entre los fragmentos de superficie exterior sin 



250 AMPARO CASTIELLA 

Figura 19 
Fragmentos de bordes de recipientes medianos en los que predomina la decoración incisa o impresa directamente sobre la 
pared. Nivel II de Sansol. 
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Figura 20 
Sansol. Nivel II. Bordes de recipientes con las paredes sin pulir, decoración sobre cordón y estrías de diversa intensidad en la 
pared. 
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Figura 21 
Pequeños fragmentos de bordes y fondos de vasijas sin pulir. Sansol. Nivel II. 
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Figura 22 
Fragmentos de fondos y bordes de superficie sin pulir. Nivel II. 
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Figura 23 
Fragmentos de recipientes pulidos, el n" 3 conserva engobe rojo en sus paredes y los números 7 y 9 la decoración pintada de 
suave color gris. Nivel I de Sansol. 
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Figura 24 
Reconstrucción de un recipiente completo localizado apoyado en parte sobre la roca. Nivel III de Sansol. 
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Figura 25 
Recipientes fragmentados de paredes sin pulir con decoración sobre cordón. Nivel III de Sansol. 
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Figura 26 
Fragmentos de bordes procedentes del nivel inferior de Sansol. 
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Figura 27 
Pequeños fragmentos de bordes y fondos localizados en la zona sur del nivel III Sansol 
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Figura 28 
Fragmentos de vasijas pulidas: números 1 al 3, Forma 13; n° 5, Forma 7. Nivel III de Sansol. 
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Figura 29 
Fragmentos de cerámicas pulidas: números 3 y 9 decoración de acanalados e incisiones; n° 7, incisión. 
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pulir, varios corresponden al mismo recipiente, 
que reproducimos en la figura 30, suave perfil en 
S con borde decorado con pequeñas incisiones, 
cabe considerar como una variante de la Forma 1. 

La figura 31 recoge varios fragmentos de 
borde que en lo conservado cabe identificarlos 
con la mencionada Forma 1, me refiero a los nú
meros 2 al 9. El n° 1 reproduce un recipiente pe
queño de perfil suave y panza curva que fue de
corado con incisión directa en el borde y una 
pastilla aplicada en la zona del máximo saliente 
de la panza, que indica un gusto decorativo tí
pico de la Edad del Bronce. 

Por último, el Sector W con ciento treinta y 
dos fragmentos que quedan distribuidos así: 
doce de torneada, celtibérica, ciento veinte de 
manufacturada con cuarenta y ocho con ambas 
superficies pulidas y setenta y dos, la exterior sin 
pulir. Las figuras 32 y 33 reproducen los frag
mentos más significativos. Corresponden a reci
pientes mediano/pequeños, con tratamiento en 
su superficie exterior de estrías más o menos 
marcadas, y decoración en el borde, bien directa
mente como el número 2 de la figura 32 o sobre 
cordón, números 1, 3, 4 y 5 de la figura 32 y nú
meros 2 y 3 de la 33. 

El fragmento n°l de la figura 33, de superficie 
exterior simplemente alisada, tiene el perfil poco 
habitual en Sansol. 

Valoración 

Descritas las características de la cerámica, 
creemos conveniente destacar algunos aspectos 
de las mismas, ya que son de alguna manera la 
base para poder interpretar el desarrollo y termi
nación de la ocupación en Sansol. 

Por una parte no detectamos cambios bruscos 
en la producción cerámica. Partiendo del nivel 
base encontramos una cerámica manufacturada 
típica de la I Edad del Hierro en esta zona, que 
evoluciona paulatinamente hasta la desaparición 
del poblado. En la etapa final -II Edad del 
Hierro- conocen la cerámica torneada celtibérica. 

En el conjunto, advertimos algunos perfiles o 
motivos decorativos que escapan un tanto a este 
momento de la I Edad del Hierro, siendo sus 
rasgos característicos de conjuntos de la Edad del 
Bronce. Son, los aludidos perfiles de boca ce
rrada, fig. 21, números 1 al 4; fig. 25, n° 4; fig. 32, 
n° 3 y fig. 33, n° 1. Los desarrollados hombros en 
las vasijas pulidas, fig. 9, n° 6; fig. 23, números 2 
y 5 y fig. 29, números 1, 5 y 8; las marcadas ca
renas y afacetadas paredes, figuras 9, n° 13, 2 y 4; 

fig. 23, n° 3, 6 y 14 y fig. 29, números 3, 8 y 9, o 
aquellos destacados fragmentos que conservan la 
decoración pintada, figura 18, n° 10 y fig. 23, n° 7 
y 9 o el baño de engobe rojo, figuras 9, n° 8; fi
gura 11, números 26 a 29; fig. 23, n° 3 y fig. 29, 
números 21 y 22. 

El hecho de encontrarlas aquí, no nos obliga a 
considerar el conjunto de esa época, creemos que 
nos indica una perduración del mismo. 

Esta perduración, se advierte también en la 
reutilización de algunos recipientes, tal es el caso 
reseñado de las vasijas números 6 y 13 de la fi
gura 9, recuperadas en el nivel superior. 

Pero esta perduración destacada no está reñida 
con una leve evolución, que en el material dispo
nible también podemos advertir. Resulta más 
clara de determinar en las vasijas pulidas, ya que 
es en esta variedad más fina y cotizada donde se 
reflejan mejor las tendencias de la moda formal o 
decorativa. Por ejemplo, comparemos los frag
mentos que acabamos de considerar como ante
riores a la Edad del Hierro con los representados 
en la figura 6, n° 2; 9, números 1 y 3; 10, n° 1; 18, 
n° 1 y 23, n° 3, que corroboran la evolución que 
apuntamos respecto a los perfiles. 

Por otra parte vemos que son poco representa
tivos en el conjunto de Sansol perfiles típicos y 
abundantes en buen número de los yacimientos 
de esta época que jalonan el Ebro, me refiero 
sobre todo a los vasos de cuello cilindrico. Este 
galbo se documenta repetidas veces tanto en el 
área catalana11, como el Bajo Aragón12 y el yaci
miento navarro de El Alto de la Cruz de 
Cortes13. Su escasa presencia en Sansol puede ser 
debido a la lejanía del lugar en estudio respecto 
de los centros más dinámicos, haciendo que no 
participe de las novedades, sino que se mantiene 
en sus costumbres. 

Es un hecho el que la producción cerámica de 
cada poblado modele un número determinado de 
formas, que tampoco hay que considerar sean 
contemporáneas. En el caso de Sansol, las recu-

11. PALOI., P. La necrópolis hallstáttica de Aguillana (Ge
rona). Madrid 1958 

PONS, E. L'Émpordá. De l'edat del bronze a l'edat del 
ferro. Gerona 1984. Fig. 52, n° 16. 

12. Ruiz ZAPATERO, G. LOS Campos de Urnas del Noreste 
de la Península Ibérica. Madrid, 1985. 

13. MALUQUKR DI; MOTES, ] . El yacimiento hallstáttico de 
Cortes de Navarra. Estudio crítico I y II. Pamplona 1954/ 
1958. 
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Figura 30 
Recipiente restaurado recuperado en la zona E del nivel III. 
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Figura 31 
Fragmento de borde de recipientes de diverso tamaño. Sector E, nivel III, Sansol. 
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Figura 32 
Fragmentos de borde sin pulir con decoración incisa sobre cordón o directamente en la pared. Sansol, Nivel III. 
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Figura 33 
Bordes y fondos de la variedad sin pulir procedentes del sector W de Sansol, Nivel III. 
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Figura 34 
Selección de algunas cerámicas más representativas de la variedad pulida. 
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Figura 35 
Recipientes de paredes pulidas asimilables a la forma 5. 
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Figura 36 
Borde y perfil completo de vasijas frecuentes en Sansol. 
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Figura 37 
Perfiles de vasijas sin pulir más habituales en Sansol. 
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peradas, son recogidas en las láminas 34 y 35 para 
las pulidas y 36 - 37 sin pulir, resaltando que 
todas no tienen igual importancia numérica, 
siendo las más representativas los números 1, 2, 
5, 6, 7 y 9 de la figura 34; n° 2 de la figura 35; fi
gura 36 y n° 3 figura 37. 

Por último haremos referencia a los porcen
tajes de las variedades estudiadas. Los resultados 
proporcionados quedan reflejados en la figura 38 
donde vemos la proporción de los fragmentos 
celtibéricos y manufacturados, por niveles. En 
los niveles I y II la cerámica celtibérica está pre
sente con un 30'5 y 40% respectivamente sobre 
una producción manufacturada que supone el 
69'4 y 60% en cada caso. En el nivel III este 
"equilibrio" se rompe con un 5% para la cerá
mica celtibérica y un 95% para la manufacturada. 

En el conjunto de la producción manufactu
rada, se repite un hecho habitual en los yaci
mientos estudiados, el predominio de fragmentos 
sin pulir sobre los pulidos, tal como queda refle
jado en la figura 39 respetando los niveles dife
renciados. En este caso, no hay grandes diferen
cias a lo largo de la estratigrafía. 
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Figura 38 
Porcentajes cerámicos sobre el total. 

3.2. Metales 

Se recuperan un total de quince piezas frag
mentadas e incompletas, en un estado de conser
vación regular/malo. 

En la figura 40 reproducimos el aspecto de las 
nueve piezas cuya estado ha permitido identificar 
su función, el resto se reduce a trozos informes.14 

En el apartado correspondiente anotábamos el 
hallazgo de cinco de ellas formando parte del 
ajuar correspondiente, se trata de los números 1, 
2, 4, 7 y 9, localizadas en las sepulturas 9, 6, 7 y 5 
respectivamente. El resto se recuperan esparcidas 
por la cuadrícula en los niveles II y III. 

Jabalinas. Son piezas de longitud variable, 
ejemplares 1 y 2 de la figura 40 y Lám. IX, 1, 
pero notablemente mayores que las puntas de 
lanza. Se diferencian de éstas, no sólo por el ta
maño sino también por su sensible estilización, la 
hoja queda suprimida reduciéndose su morfo
logía a una punta larga de sección más o menos 
cuadrada. El resultado es un arma ligera y pun-
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14. No consideramos necesaria la reproducción de estas 
piezas informes. De todos modos los materiales se encuen
tran depositados en el Museo de Navarra. 

Figura 39 
Porcentajes de la cerámica manufacturada. 
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zante, que como recoge Dechelette (1913) era una 
pieza típica en el armamento de los iberos, así lo 
dicen los textos de historiadores clásicos como 
Diodoro o Tito Livio.15 

En Navarra están documentadas, además de 
las descritas, tres piezas de este tipo localizadas 
en el cercano lugar de Echauri, cuyas circunstan
cias de hallazgo fueron fortuitas.16 

Regatón o contera. Identificamos como tal el 
n° 5 de la figura 40. Esta pieza se considera com
plemento de cualquier arma arrojadiza, punta de 
lanza, de flecha o jabalina, situándose en el ex
tremo opuesto del palo, sirviéndole de contra
peso. 

Este ejemplar viene a sumarse a otros ya cono
cidos en Navarra, son los procedentes de La Ata
laya de Cortes17, de Echauri18 y de Eraul19. La 
terminación roma del ejemplar que ahora estu
diamos, es similar a los procedentes de La Ata
laya, mientras que los de Echauri y Eraul, son 
más agudos. En cualquier caso, se trata de pro
ducciones locales al ser piezas de fácil elabora
ción y que en algunos son reaprovechadas con 
sencillos acondicionamientos. 

Cuchillos. Recuperamos tres ejemplares frag
mentados y de tamaño diferente. El n° 4 como 
ajuar de la sepultura 7, y los otros dos del nivel 
III. 

Su regular estado de conservación, tanto por 
la alteración del material como por lo fragmen
tado, impide adscribir claramente el tipo al que 
correspondieron. Creemos que al menos el loca
lizado en el enterramiento pudo tener la función 
de arma. 

En otros yacimientos navarros como La Ata
laya de Cortes20 y Echauri21, se documentan cu-

15. DECHEELETTE. Manuel âarcheologiepréhistorique, cel
tique et gallo romaine. París 1913, T. II, 3, pág. 1.143. 

16. TARACENA-VAZQUEZ DI; PARGA. Una prospección en los 

poblados de Echauri. Excavaciones en Navarra I. Pamplona 
1947, pág. 53, Lam. V. 

17. MAI.UQUF.R DI; M O T E S , J.- VAZQUEZ DE PARGA. Avance 

al estudio de la necrópolis de la "Atalaya". Cortes de Na
varra. Excavaciones en Navarra V. Pamplona 1957, pág. 138. 

18. TARACENA-VAZQUEZ DE PARGA. O.e. (1947), Lám. VI 

19. CASTIELEA, A. Nuevos yacimientos protohistóricos en 
Navarra. T.A.N. 5. Pamplona 1986, pág. 146. Lám. III, 2. 

20. MAI.UQUF.R DE MOTES-VAZQUEZ DE PARGA. (1957) O.e. 

pág. 138 

21. TARACEN A-VAZQUEZ DE PARGA. (1947) O.e. pág. VI l.m. 

chillos pero de morfología diferente en cada uno 
de ellos. Los ejemplares de La Atalaya responden 
al tipo afalcatado, tipo que ya dice Dechelette22 

no es característico del Hallsttat, sino de los altos 
Pirineos, con paralelos en numerosas necrópolis 
catalanas y meseteñas23. El ejemplar de Echauri 
tiene el mismo sistema de enmangue que las jaba
linas, mango hueco para insertar el palo. Piezas 
similares están documentadas entre el ajuar celti
bérico de Numancia por citar un lugar cercano.24 

En los cinco ejemplares de Muru-Astrain (dos 
procedentes de la sepultura 2, año 1986) vemos 
una cierta similitud morfológica, como si proce
dieran del mismo taller. Es una pieza única, un li
gero estrechamiento marca la divisoria entre la 
hoja y la espiga. El aspecto que ofrece es muy 
elemental y por tanto frecuente en las culturas 
del ámbito geográfico que nos ocupa en el mo
mento que comienzan a incluir entre sus enseres 
objetos metálicos. 

El grupo de los aros y arandelas está represen
tado por tres piezas, dos circulares, números 7 y 
8 y una rectangular, número 9. 

Consideramos que el interés fundamental de 
estas piezas estriba, no tanto en sí mismas, 
cuanto por su localización y número. Estos dos 
últimos aspectos nos indican que los objetos me
tálicos eran apreciados, se recuperan en casi su 
totalidad en la zona de necrópolis y son armas; 
en cuanto al número, aunque reducido, nos pa
rece importante si lo comparamos con la escasez 
de los mismos en otros lugares.25 

3.3. Otros materiales 

Incluimos en esta apartado las piezas líticas y 
óseas recuperadas en la excavación y que for
maban parte de su ajuar. Aunque sea escaso nú
mero es importante su presencia. 

Las piezas líticas se reducen a un fragmento de 
pequeño molino barquiforme, recuperado en el 
nivel superior, cuyo aspecto podemos ver en la 

22. DECHEELETTE. (1913) 0. c. T. II, 2, pág. 795. 

23. KURTZ, W. La necrópolis de las Cogotas. Ajuares. Re
visión de los materiales de la necrópolis de la Segunda Edad 
del Hierro en la, cuenca del Duero (España). BAR Interna
tional series 344, 1987, pág. 32 a 36. 

24. M A N R I Q U E , M" A. Instrumentos de hierro de Nu
mancia. Ministerio de Cultura 1980, pág. 78, fig. 14, nú
meros 7503 y 7542. 

25. Puede verse esta proporción en los trabajos C A S -
TIELLA, A. 1977 y 1986. 
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Figura 40 
Piezas metálicas procedentes de los niveles II y III de Sansol. Recuperadas como ajuar, números 1, 2, 4, 8 y 9. 
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Figura 41 
1. Fragmento de molino barquiforme; 2. Ficha o tapón de cuarcita; 3. Bolita de piedra; 4. y 5. Candiles de cérvidos y 6. Frag
mento óseo decorado. 
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figura 41, n° 1 y Lám. no recuerdo si está incluido 
en alguna lámina. Su presencia es habitual en este 
tipo de poblados, y como anotábamos en el es
tudio anterior, habían sido varios los recogidos 
en superficie. 

La pieza n° 2, y Lám. IX, 2 recuperada en el 
nivel II de la cara N, es una cuarcita rojiza, a la 
que intencionadamente se le ha dado forma más 
o menos circular. Son varias las funciones que 
cabe atribuirle, tales como tapón, ficha, etc. En 
nuestro caso no podemos hacerlo ya que se recu
peró desvinculada de su función concreta. 

El n° 3 de la citada figura 41 corresponde a 
una perfecta bolita de piedra de 3,4 centímetros 
de diámetro, que viene a sumarse a otros ejem
plares recuperados en el lugar con anterioridad y 
a los de otros yacimientos. Lám IX, 2. 

Su continua presencia en niveles de la Edad 
del Hierro están motivando interpretaciones 
como la de J.I. VEGAS 26 que en pormenorizado 
estudio considera que las bolas pudieron ser un 
"elemento auxiliar de intercambio" entre los pue
blos de la Edad del Hierro. Por su parte, Barrio 
encuentra un ejemplar en el cuello de una botella 
a modo de tapón 27. 

Por último trataremos la industria ósea de la 
que reseñamos el hallazgo en esta campaña de 
dos puntas de candil de ciervo, algo estropeada 
una de ellas, que se recuperaron en el nivel infe
rior y conservan claras señales de su acondiciona
miento y uso, números 4 y 5 de la figura 41. La 
pieza n° 6 corresponde a una parte de caña de 
hueso que fue decorada con sendos círculos tan
gentes que contienen cuatro círculos cada uno. 
Procede de una capa con abundante carbón del 
nivel II de la cara N y el fragmento está muy que
mado. 

Estas piezas, sumadas a las recuperadas el año 
anterior y que reproducimos en la Lám. , nos 
indican que el hueso aún era empleado como 
pieza de adorno, ejemplo en el colgante de col
millo de jabalí; o artístico, como el fragmento 
decorado sobre caña que acabamos de ver, o para 
trabajar otros materiales como los dos frag
mentos de candil de ciervo que acabamos de des
cribir y los fragmentos de cuerno de bóvido y 

26. VEGAS, J.I. Las "canas" como material arqueológico. 
Revisión y nueva interpretación. E.A.A. 11 1983, pág. 407-
425. 

27. BARRIO MARTIN, J. La cerámica de la necrópolis de 
Erijuelas. Cuéllar (Segovia). Estudio de las producciones ce
rámicas en la II Edad del Hierro en la Meseta Norte. Segovia 
1988, fig. 

cérvido del año anterior, n° de la Lám. que 
conservan claramente el trabajo que sobre ellos 
hicieron para ser separados del testuz; sin em
bargo no apreciamos en ellos restos de uso. 

4. COMENTARIO SOBRE LA DATACION 
DEL C-14 

Las muestras seleccionadas corresponden a 
restos óseos procedentes en el primer caso a 
huesos sueltos y en el segundo de la sepultura n° 
2 tomadas en la campaña del año 1986/87. 

Enviados al Centrum voor Isotopen Onder-
zoek de Groningen, los resultados remitidos en 
octubre de 1988 fueron los siguientes: 

GrN 15863 Huesos varios 1 2 3 0 ± 3 0 B C 

GrN 15864 Sepultura 2 1335 + 15 BC 

La calibración de las mismas nos proporciona 
un 720 d.C. para la primera muestra y un 615 
d.C. para la segunda. 

Como ya quedó explicado en la memoria co
rrespondiente estas muestras se encontraban 
entre los 40 y 80 centímetros de profundidad y 
con toda probabilidad, dadas las continuas remo
ciones del terreno, no iban a proporcionar fechas 
fiables, en cualquier caso no disponíamos de otro 
elemento y decidimos hacerlo. Ahora creemos 
oportuno incluirlas, aunque no puedan ser te
nidas en cuenta a la hora de la interpretación de 
la estratigrafía ya que arqueológicamente consi
deramos que los enterramientos no pudieron 
tener lugar en esas fechas. No se encuentra 
ningún material de esa época ni nada que acom
pañe a esa cronología. Por otra parte los ajuares 
metálicos son técnicamente anteriores a los ro
manos28. Además, la utilización de cerámica en la 
preparación del lecho y el reconocimiento de 
todos los que efectuamos el trabajo de campo de 
que no hay una ruptura o interrupción estratigrá-
fica con acusado espacio temporal, nos hacen 
considerar que tales enterramientos se efectuaron 
en un momento próximo al final de la ocupación 
del lugar, coincidente con la llegada de los ro
manos a esta zona. 

28. El estudio metalográfico realizado por el Prof. Ca
rrasquilla, fue publicado en CASTIELLA, A. (1988) O.e. pág. 
156. 
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5. RESULTADOS SOBRE EL ANALISIS 
POLÍNICO 

En base al estudio realizado por Ma José 
Iriarte29 sobre diecisiete muestras. Es evidente, 
según la autora, en toda la secuencia polínica el 
predominio del polen herbáceo. 

El diafragma se divide en dos fases: 

— Fase a: muestras 2 a 12 (culturalmente 
coincide con Hierro I). El porcentaje de polen 
arbóreo oscila entre 2 y 4%. Este estrato se com
pone fundamentalmente de Pinus, Corylus (ave
llano) y especies de ribera (alisos, sauces, abe
dules, olmos y fresnos). La composición del 
estrato herbáceo se caracteriza por la dinámica de 
las curvas de Poaceae (gramíneas) y Compositae 
liguliflora. La presencia de Cerealia certifica la 
existencia de una actividad agrícola desarrollada 
probablemente en las inmediaciones del yaci
miento. La presencia de Compositae tubuliflora, 
Plantago y Chenopodiaceae son indicadoras asi
mismo, de la acción antrópica. Les acompañan 
taxones como Leguminosae, Ranunculaceae, 
Cruciferae 

— Fase b: muestras 13 a 17 (Hierro II). El 
porcentaje de polen arbóreo es mayor que en la 
fase anterior. Este ascenso no se produce por un 
aumento general de todos los taxones, sino al de
sarrollo de uno sólo: Pinus. Al contrario, la di
versidad de taxones arbóreos desciende, acompa
ñando solamente a Pinus, Corylus y Alnus. En el 
estrato herbáceo, Compositae liguliflora predo
minan sobre Poaceae. El resto de los taxones no 
presenta grandes diferencias con respecto a la 
fase anterior. 

En ambas fases, Filicales, Cyperaceae y 
Thyphaceae reflejan la presencia, en las inmedia
ciones del yacimiento, de un curso de agua. (Vid. 
Fig. 42) 

29. Estos análisis serán publicados en extensión por la 
autora a quien agradecemos este avance. 

6. CONSIDERACIONES FINALES 

Hemos trabajado en una potencia de yaci
miento que oscila entre los treinta centímetros 
del Sector C y un metro, aproximadamente, en el 
resto. Al ser un lugar dedicado "desde siempre" 
al cultivo del cereal, nos encontramos con gran 
parte del estrato conservado, removido. 

A pesar de ello, parece evidente, por la se
cuencia estratigráfica reconstruible, que el asenta
miento de Sansol se debe a gentes culturalmente 
pertenecientes a la I Edad del Hierro. Perduran 
en ella, alcanzando la II Edad del Hierro, hecho 
muy próximo a la llegada de los romanos, que 
supone su final. 

Comprobamos en campañas anteriores como 
levantaron sus casas con muros de piedra que se 
adaptan a la roca arenisca, vestigio de playa fosili
zada, que presenta fuertes desniveles. La planta 
rectangular de las viviendas, no sabemos si de es
tancia única o compartimentada, tiene un tamaño 
de unos 33 metros cuadrados. La puerta de ac
ceso de unos cincuenta centímetros, se abre en el 
lado Este. A juzgar por algunos restos de adobe 
y manteados encontrados, pensamos que con 
ellos completarían el alzado de los muros y la te
chumbre, apoyándose en postes de madera, cuya 
impronta hemos rescatado en varios lugares. 

El estudio polínico nos indica una vegetación 
herbácea con cereales en zonas próximas y es
caso arbolado, con las especies diferenciadas en 
ambos períodos, ofreciendo un paisaje no muy 
distinto al actual. 



276 AMPARO CASTIELLA 

La valoración de los restos de fauna, quedó 
perfectamente reflejada en el citado estudio de 
Castaños. Recordaremos que hay un claro predo
minio de especies domésticas indicando una eco
nomía en la que la caza ocupa un lugar secun
dario, representada de forma residual por el 
ciervo y jabalí. 

Las especies más representadas son la bovina 
seguida de los ovicápridos (indicando actividad 
pastoril). Son aprovechadas por su leche y lana y 
también por su carne. El caballo, asno y ganado 
vacuno, se emplearon tanto para fuerza mecánica 
como para alimento. 

La doble actividad del pastoreo y agricultura 
queda perfectamente documentada y vemos que 
su dieta estaría formada por cereales, vegetales e 
interesantes proteínas cárnicas. 

Con todos estos datos, no resulta difícil ima
ginarse el aspecto de este altozano. Varias casas 
apiñadas de muros de piedra compartidos y te
chumbre ligera. Rodeados de campos de cereal, 
algún árbol junto al río, en un paisaje parecido al 
de hoy, en donde los animales compartían esto 
con los hombres. 

Pero contamos con otros restos que nos per
miten estudiar un aspecto muy interesante de su 
cultura, me refiero a los enterramientos. 

En nuestro intento de determinar el tamaño 
del poblado, abrimos zanjas en la zona más ele
vada de Sansol y allí localizamos la necrópolis. El 
rito de enterramiento practicado fue la inhuma
ción. 

En un primer momento, puede resultar in
creíble o dudosa la adscripción de una necrópolis 
de inhumación a un asentamiento de la I Edad 
del Hierro, pero como decíamos en otros tra
bajos, ahí está la evidencia arqueológica, que des
pués de la nueva campaña creemos más fácil su 
comprensión. 

Esta necrópolis de inhumación, no es caso 
único en la zona. En el lugar próximo de 
Echauri, Blas Taracena considera como inhuma
ciones de esta época las allí localizadas y así lo 
explica y justifica en 194730. En idéntico sentido 
lo entendí en 197731 y ahora volvemos a ratificar 
el dato. 

No obstante, conviene aclarar algunos as
pectos. Por un lado, vemos que culturalmente (al 

30. TARACENA, B. (1947) O.e. pág. 44-45-47-50. 

31. CASTIELLA, A. (1977) O.e. pág. 205-206. 

margen de las cifras cronológicas) el lugar en es
tudio pertenece a la I Edad del Hierro. Enten
demos por tal a las gentes que viven y emplean 
una cerámica manufacturada con las mismas ca
racterísticas que las recuperadas en Sansol. 
Hemos visto en las páginas anteriores, cómo este 
modo de vivir y elaborar sus recipientes no es 
abandonado en todo el espesor de la estratigrafía 
conservada; ésta es además porcentualmente su
perior a la torneada en los niveles I y II y casi ex
clusiva en el nivel III. 

La perduración en el empleo de la cerámica 
manufacturada nos indica que la llegada de la ce
rámica torneada celtibérica, aunque indudable
mente mejor en calidad, no sustituyó a la pro
ducción local manufacturada. 

El problema es saber cuándo llega a Sansol esa 
cerámica torneada. Sería interesante conocer 
también el poder adquisitivo de sus gentes, que 
quizás queriendo, no pudieron comprar o ad
quirir esas vasijas y tuvieron que contentarse con 
las que tenían. 

Quizás este acontecimiento que nosotros 
identificamos culturalmente con la II Edad del 
Hierro, no estuvo para nuestros protagonistas, 
muy lejano en el tiempo a la llegada de los ro
manos. 

Los escasos fragmentos de cerámica sigillata 
recuperados en la campaña 1986/87, nos indican 
que los romanos conocieron el lugar, pero no lo 
ocuparon. 

Pensamos que el final de Sansol pudo estar re
lacionado con la fundación de Pompaelo. No sa
bemos si de una manera violenta o pacífica, pero 
la nueva ciudad iba a necesitar gentes para cons
truirla y habitarla y este importante hecho puede 
explicar el final de Sansol que dista unos 11 kiló
metros de la nueva ciudad. 

Es probable que corrieran la misma suerte los 
habitantes de Allomendi en Salinas, Santa Lucía 
en Pamplona, Machamendi en Ubani y Leguin-
Chiqui en Echauri, todos ellos a corta distancia 
de Pamplona. Quedan en estos lugares, que en la 
actualidad estamos estudiando, vestigios cultu
rales de la I y II Edad del Hierro, pero no al
canzan la romanización. 

Consideramos pues el hecho de una posible 
perduración cultural en estos lugares, hasta la lle
gada de los romanos. Debe tenerse en cuenta a 
favor de esta hipótesis de la perduración cultural, 
la situación geográfica de la zona -cuenca de 
Pamplona- alejada de la vía de penetración más 
importante en la protohistoria que fue el río 
Ebro. 
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Este alejamiento explica asimismo su igno
rancia o reticencia a la hora de modificar o aplicar 
"el nuevo" rito de enterramiento. Las necrópolis 
de incineración -Campos de Urnas- localizadas 
en Navarra son tres: La Atalaya de Cortes, La 
Torraza de Valtierra y El Castejón de Arguedas, 
todas a corta distancia del Ebro, pero no hay 
ninguna en la Navarra Media, ni en la Cuenca. 

Creemos que este alejamiento justifica una 
perduración cultural puesta de manifiesto no sólo 
en su ajuar cerámico, como hemos constatado, 

sino también en sus ritos como lo demuestran las 
inhumaciones encontradas. 

Esperemos que la continuación de nuestros 
trabajos permita, en un futuro no lejano, el poder 
aportar más datos que puedan aclarar cómo fue 
el final de estos grupos indígenas frente a la lle
gada de los romanos. Por el momento lo enten
demos como un fenómeno de absorción o asimi
lación por parte del nuevo contingente más 
poderoso que el indígena. 
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Lámina I 
1. Cara Sur del muro -a-, junto al límite de la cuadrícula, vasija incluida en la roca y al fondo restos de los enterramientos 8 y 9. 
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Lámina I 
2. Cara N de la cuadrícula, hoyos en la arenisca base. Sansol 1988. 
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Lámina II 
1. Situación y aspecto de los 
cuatro enterramientos 
intrusivos en el nivel superior. 
Obsérvese el desnivel que 
presenta la cuadrícula. 

Lámina II 
2. Aspecto del enterramiento n" 5, en el nivel II. Sansol 
1988. 

Lámina II 
3. Enterramiento n" 5, disposición de los restos óseos. 
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Lámina III 
1. Disposición de la sepultura n° 6. Nivel II. Sansol 1988. 
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Lámina III 
2. Detalle de la aparición de la jabalina. 
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Lámina IV 
1. Vista general de la cuadrícula con las sepulturas 6 y 7 en el centro. 

Lámina IV 
2. Detalle de la sepultura 7. Sansol 1988. 
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Lámina V 
1. Nivel III de Sansol, junto al lado AC de la cuadrícula dis
posición de las sepulturas 8 y 9. 

Lámina V 
2. Sepultura 8 del nivel III, detalle en primer término de la 
jabalina. 

Lámina V 
3 y 4. Frag, de cerámica celtibérica recuperados en el nivel superior. 
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Lámina VI 
1. Fragmentos de cerámica pulida con decoración pintada. Sansol 1988. 

Lámina VI 
2. Vasija pulida. El borde conserva el pulido efectuado al ser «aprovechada la pieza. 
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Lámina VII 
1. Reconstrucción in situ de la vasija que reproducimos en el n° 2. 
3 y 4. Distintos tratamientos de la superficie y motivos decorativos. 
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Lámina VIII 
1. Decoración incisa en el borde y pared de recipientes de superficie sin pulir. 
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Lámina IX 




