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RESUMEN: 

Los pobladores del asentamiento de Sansol 
(Muru-Astrain, Navarra), pueden considerarse 
como un grupo indígena, que gozaba de unas 
condiciones de vida satisfactorias. Según las evi
dencias óseas y dentarias, el grupo de Sansol po
seía un buen estatus sanitario, disponiendo de re
cursos alimenticios suficientes, proporcionados 
por una dieta mixta (agricultura y pastoreo). La 
supervivencia del grupo puede considerarse óp
tima, dada la escasa mortalidad infantil. Desde el 
punto de vista demográfico, destaca la ausencia 
de sujetos juveniles (entre 15 y 21 años), así 
como un predominio de mujeres entre los 
adultos jóvenes y de hombres entre los maduros. 
Considerando la muestra analizada como repre
sentativa del conjunto de la población asentada 
en Sansol, estos datos demográficos son de gran 
importancia a la hora de apoyar la hipótesis sobre 
la implicación del poblado de Sansol en la funda
ción de la ciudad de Pamplona. 

A nivel osteológico, destaca la compacidad de 
la estructura ósea y su elevada estatura. La hete
rogeneidad de la muestra impide un diagnóstico 
poblacional de los sujetos de Muru-Astrain. La 
semejanza con los vascos actuales en algunos ca-
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racteres morfométricos, no es suficiente para es
tablecer nexos de filiación más o menos directos, 
ya que desconocemos como eran los grupos au
tóctonos prehistóricos de esta área. Ninguna de 
las evidencias antropológicas existentes sugieren 
la influencia en Sansol de los grupos de pobla
ción de origen centroeuropeo, que parecen di
fundirse en la Península en estas épocas. 

SUMMARY: 

The human population settled on the site of 
Sansol (Muru-Astrain. Navarra) can be consi
dered as an indigenous group having a satisfying 
life condition. It had a good health status with a 
mixed diet that provided enough food resources. 
Base on the scarce infant mortality, the group 
survival should be considered satisfactory. It 
must be underlined the absence of juveniles (bet
ween 15 and 21 years old) as well as a predomi
nant number of women between the youngest 
adult and of men between the mature ones. As
suming that this is a representative sample of the 
human population settled on the Sansol site, the 
demographic results have a great importance in 
order to support the hypothesis on the contribu
tion of the Sansol population to the foundation 
of the city of Pamplona. 

From the osteological point of view, it must 
be underlined the compacted bone structure and 
the high stature. The heterogeneous sample 
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makes it difficult to establish a definition of the 
population of Muru-Astrain. Unknowing the 
anthropological characteristics of the prehisto-
rical local groups, not any relationship with an 
earliest population can be established. None of 
the anthropological evidences suggest any kind 
of influence from the Centreuropean populations 
spreading the Iberian Péninsule over that time 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Localization geográfica de la 
necrópolis 

Muru-Astrain es un pequeño pueblo locali
zado al S.W. de la Cuenca de Pamplona, en la 
Cendea de Cizur. El asentamiento arqueológico 
se localiza en el cerrete de Sansol (San Zoilo), 
lugar elevado entre los 520 y 530 metros sobre el 
nivel del mar, y desde cuya cumbre amesetada se 
divisa una buena panorámica. En su cota máxima 
se alzó la ermita de San Zoilo, hoy actual cemen
terio de la localidad. Por el Este, procedente del 
Puerto del Perdón, pasa el barranco de Zari-
quiegui, con dirección S-N, y por el Oeste, un 
ramal del barranco de Zuberri, con idéntica pro
cedencia y dirección. Dicho cerro, por el flanco 
S.O., conserva parte del muro de defensa. El 
asentamiento de Sansol estuvo protegido en todo 
su perímetro por un potente muro o agreste roca, 
siendo los lados N. y 0. los más inaccesibles 
(Castiella,1988). 

El material antropológico procede de las dife
rentes campañas de excavación realizadas bajo la 
dirección de la Dra. Amparo Castiella (Departa
mento de Arqueología de la Universidad de Na
varra), quien nos encomendó su estudio. 

1.2 Descripción de los hallazgos 

El trabajo arqueológico se realizó en tres 
zonas: el sector A, que corresponde a la parte 
más baja y llana del cerro, se ha identificado 
como zona de vivienda; el sector B, en la parte 
más alta de Sansol, que es el lugar donde se halló 
la necrópolis, y el sector C localizado entre los 
dos anteriores (Castiella, 1988). 

Los trabajos en el sector B, realizados en las 
campañas de 1986 y 1987, pusieron de manifiesto 
la existencia de ocho sepulturas de inhumación, 
en diferente estado de conservación y orientadas 
en dirección E-W. A éstas nos referiremos en el 

presente estudio, como Sep. 1 (86-87) a Sep. 8 
(86-87) (Fig. 1). En la campaña del año siguiente 
se pudo ampliar la zona de necrópolis, recupe
rándose otros nueve enterramientos, que se ha
llan asimismo en dirección E-W y cuya disposi
ción resulta abigarrada, no guardando unifor
midad en las distancias; resultando curioso que 
algunas sepulturas contiguas (n.° 6 y 7, 8 y 9) 
compartan las lajas longitudinales. Denomina
remos a los enterramientos de esta última cam
paña: Sep. 1 (88) a Sep. 9 (88) (Fig. 1), en algunos 
de los cuales destaca que el lecho se halle acondi
cionado con pequeñas lajas e incluso cerámica. 
De estos nueve enterramientos, cuatro presen
taban muy mal estado de conservación, consta
tándose únicamente su presencia. Otros cuatro 
conservaban ajuar, aunque los n.° 8 y 9 han sido 
excavados sólo parcialmente (Castiella, 1990). 
Atendiendo a la técnica constructiva, se señalan 
sepulturas de tipo cista y de muro. 

Según la valoración arqueológica "se trata de 
un poblado de extensión reducida, que se aco
moda a la zona más llana del cerro". Su relación 
con la necrópolis indica que la inhumación de sus 
muertos se haría en un lugar próximo a la zona 
de vivienda pero fuera del recinto, en el punto 
más elevado del cerro. 

1.3. Problemática planteada 

El hecho de que la muestra antropológica ob
jeto de estudio, se enmarque en el cuadro crono
lógico y cultural de la Edad del Hierro, plantea 
una problemática de gran interés, sobre la in
fluencia que las poblaciones procedentes de 
Centro Europa pudieron tener en nuestra región. 
El rito de incineración es asimilado en las zonas 
próximas a las vías naturales de penetración, que 
tradicionalmente se ha admitido ocurrieron a 
través de ambos extremos del Pirineo. Mientras 
que en los Pirineos Orientales se conocen nume
rosos asentamientos y necrópolis de incinera
ción, sin embargo no se contempla el mismo es
quema en el área vasca. Hasta el momento, las 
zonas de máxima concentración de poblados con 
influencias culturales centroeuropeas, como el 
rito de incineración, se refieren a las zonas pró
ximas al Valle del Ebro. De hecho el material an
tropológico de época protohistórica librado en 
una y otra parte del Pirineo, es muy escaso. De la 
localidad de Sare (Lapurdi) procede un cráneo 
metópico de la Ia Edad del Hierro, actualmente 
extraviado y del que se conservan algunas medi
ciones (Riquet & Bonjean, 1965). El yacimiento 
alavés de la Hoya, situado en el Valle alto del 
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Figura 1 
Disposición de las sepulturas excavadas en las campañas de 1986-87 (área rayada) y de 1988. 
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Ebro, ha proporcionado la única serie antropoló
gica que hasta el momento se conoce en el País 
Vasco (Basabe & Bennassar, en prensa). 

El hecho de que en el asentamiento de Sansol 
se describa la inhumación como forma de ente
rramiento, puede tener explicación, según la in
terpretación histórico-arqueológica (Castiella, 
1988), en que tratándose del yacimiento mas sep
tentrional de Navarra, es posible que la influencia 
de los modos culturales importados por las "in
vasiones centroeuropeas" quede muy atenuada 
en esta región, habitada por la estirpe de los vas-
cones y con arraigadas influencias de la cultura 
dolménica. Así, los vestigios de las gentes celtas 
no se encuentran hasta alcanzar la zona Media de 
Navarra, desconociéndose su presencia en zonas 
más septentrionales, de montaña. Estos hechos 
permiten comprender la perduración del rito de 
inhumación en esta zona geográfica, alejada de la 
vía de penetración más importante para la difu
sión cultural de la Ia Edad del Hierro, el río Ebro 
(Castiella, 1990). 

Junto a estas consideraciones histórico-geo-
gráficas, los datos proporcionados por algunos 
materiales recuperados en la excavación (morfo
logía de un puñal, análisis metalográficos, tipos y 
proporción de las piezas de cerámica), justifican 
según la autora de la excavación, la adscripción 
cronológica de esta necrópolis al período proto-
histórico (Castiella, 1990). 

Respecto a los modos de vida, parece que su 
subsistencia se basaba en una economía mixta, 
agrícola-ganadera, según señala el estudio de los 
restos de fauna (Castaños, 1988). Desarrollaron 
actividades de tipo artesanal, como la producción 
cerámica -que presenta algunos caracteres pecu
liares-, y probablemente cierta actividad comer
cial, deducida por las piezas metálicas aparecidas 
(Castiella, 1990). 

2. COMPOSICIÓN DE LA MUESTRA 

Gran parte de los enterramientos presentan un 
deficiente estado de conservación, al parecer de
bido a los trabajos agrícolas practicados tradicio-
nalmente en la zona. 

En conjunto, se han detectado evidencias de 
diecisiete sepulturas cuyo contenido describi
remos seguidamente. Los restos óseos identifica-
bles, tanto en el interior de las sepulturas como 
junto a ellas, corresponden a un número mínimo 
de 24 individuos, de los cuales 19 son adultos y 5 
subadultos. En la tabla 1 se observa la distribu
ción por sexos de la muestra. 

ADULTOS SUBADULTOS 

Hombres Sin determinar 

Sep. 1 (86-87) 
Sep.7(86-87): 2 
Sep. 8 (86-87) 
Sep. 2 (88): 2 
Sep.3(88) 
Sep.4(88) 
Sep. 5 (88) 

Sep. 2 (86-87) 
Sep. 2 (88): 2 
Sep.4 (88) 
Sep. 6 (88): 2 
Sep.7(88) 
Sep.8(88) 
Sep.9(88) 

Sep. 3 (86-87) Sep. 4 (86-87) 
entre Sep.3 y 8(86-87) entre Sep.l y 4(86-87) 

Sep. 7 (86-87) 
Sep.1 (88) 
Sep.6(88) 

TOTAL: 9 9 1 5 

Tabla 1. Composición de la muestra de Muru-Astrain según distribución por 
sexos. 

En cuanto a la distribución por edades de la 
muestra recuperada en Sansol, solamente en al
gunos casos se ha podido alcanzar cierta preci
sión en la determinación de la edad, la cual se in
dica en la descripción que sigue. En la muestra 
hemos distinguido un grupo de adultos jóvenes, 
que comprende a sujetos entre 25 y 35 años y el 
grupo de los adultos maduros en el que se in
cluyen los mayores de 40 años (tabla 2). 

ADULTOS SUBADULTOS 

JÓVENES MADUROS 

25-30 30-40 Sin precisar 40-50 >50 Sin precisar <7 7-15 (Años) 

2 2 1 2 1 (n) 
TOTAL: 10 5 5 

Tabla 2. Composición de la muestra de Muru-Astrain según grupos de edad. 

De los sujetos identificados como adultos jó
venes, seis son mujeres y cuatro hombres. La 
proporción de sexos se invierte en los maduros, 
donde cuatro son masculinos y sólo uno es feme
nino. La población infantil, de escaso efectivo, 
pertenece fundamentalmente al segundo período 
de la infancia (7-14 años); no habiendo podido 
identificar ningún individuo del efectivo juvenil 
de la población, integrado por los sujetos entre 
15 y 21 años, es decir entre la pubertad y el es
tado adulto. 

El reducido efectivo de sujetos sobre el que se 
ha podido indicar la edad de muerte, nos impide 
establecer consideraciones demográficas precisas. 
Una visión general del conjunto de los datos po
dría sugerir, con las limitaciones muéstrales indi
cadas, que nos hallamos ante un grupo pobla-
cional con unas condiciones de vida óptimas, 
dada la escasa mortalidad infantil, principalmente 
en etapas críticas para la supervivencia, proclives 
al padecimiento de enfermedades de diversa 
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etiología, como son los primeros años de la in
fancia. Aunque lo fragmentario del material difi
culta enormemente la determinación de la edad a 
nivel óseo, sin embargo resulta llamativo que no 
se haya recuperado ningún sujeto juvenil, cuya 
representación sería ciertamente escasa en esta 
muestra. 

En el grupo de los adultos, las mujeres jóvenes 
son las más numerosas. Esta tendencia de morta
lidad podía atribuirse al riesgo añadido que su
pone la tarea reproductiva en este efectivo de la 
población. Este hecho ha sido constatado en di
versas poblaciones pertenecientes a períodos his
tóricos más cercanos a nosotros (Hassan, 1981). 
El efectivo de los sujetos maduros, aunque no 
muy numeroso, está compuesto principalmente 
por varones en los que la valoración global de su 
esqueleto indica un estado de salud óptimo, dada 
la ausencia de alteraciones degenerativas y la es
casa incidencia de afectaciones de tipo oral, que 
frecuentemente se describen en este grupo de 
edad. 

La equilibrada proporción de sexos de los su
jetos recuperados en Muru-Astrain, añade un 
valor de representatividad a la muestra estudiada, 
a pesar de las deficiencias ya señaladas, que im
piden establecer implicaciones paleodemográ-
ficas de índole poblacional. Además, no existen 
evidencias arqueológicas que sugieran la hipó
tesis de una distribución diferencial de los ente
rramientos en base a sexo o edad. 

Aunque son muy escasos los datos compara
tivos que poseemos, el poblado de La Hoya ha 
proporcionado una muestra cuya composición 
demográfica difiere en gran medida de la de 
Muru-Astrain. En La Hoya, la población infantil 
es numerosa; entre los sujetos adultos recupe
rados, solamente uno supera los cuarenta años de 
edad, siendo la mayoría de la muestra de sexo 
masculino. 

2.1. Descripción de la muestra 

Sepultura 1 (86-87): Se trata de una sepultura 
de tipo muro que contiene restos óseos funda
mentalmente de la cintura pelviana y extremi
dades inferiores (Fig. 2). De las superiores, sólo 
se conserva la porción distal de los cubitos y ra
dios. Los restos craneales se limitan a un frag
mento de parietal y a la porción temporomas-
toidea izquierda. La región pélvica, muy bien 
conservada, nos ha permitido establecer la si
guiente valoración. La morfología general y el ín

dice de relación de la escotadura ciática y diá
metro acetabular (89), indican que se trata de un 
sujeto de sexo femenino. El análisis de la sínfisis 
del pubis (componentes I, II, III; Krogman 
Iscan, 1986 ) y la morfología de la superficie auri
cular (articulación sacroiliaca) permiten asignarle 
una edad de 25 a 30 años, detectándose signos de 
varios embarazos (Nemeskeri (1972), cit. en 
Krogman Iscan, 1986). 

El pequeño tamaño de la región mastoidal 
confirma el sexo femenino, así como la sutura 
lambdoidea del fragmento parietal, la edad atri
buida. 

Esta mujer no manifiesta ningún estigma pato
lógico en el esqueleto. Se anota la existencia de 
"squatting facets", pequeñas facetas localizadas 
en el borde anterior del extremo distal de la tibia, 
que deben su nombre a una posible relación con 
la postura en cuclillas, que es una de las diversas 
interpretaciones que se ha dado a esta manifesta
ción (Ubelaker, 1978). En el esqueleto 1, estas fa
cetas están más marcadas en la tibia izquierda que 
en la derecha. 

Sepultura 2 (86-87): Esta sepultura de inhuma
ción en cista (Fig. 2) contiene los restos de un 
varón adulto de edad madura (en torno a los 50 
años o incluso mayor), tal y como refleja el grado 
de sinóstosis de las suturas craneales y la atric-
ción de las piezas dentarias. Destaca el cráneo 
metópico y con gran deformación postmortem, 
que nos impide tomar en consideración muchas 
de sus dimensiones. No obstante, hay que re
señar el aplanamiento de la curva sagital y la gran 
anchura general del cráneo, principalmente en la 
zona de las sienes (por encima de la región pté-
rica), que le otorga una morfología marcada
mente esferoide, no atribuible únicamente al me-
topismo ni a la deformidad (Fig. 4). El cráneo es 
robusto, aunque liviano, lo que puede reflejar 
una cierta decalcificación ósea. Conserva la man
díbula íntegra, aunque están ausentes los M2 y 
M3 de ambos lados (Fig. 4). El esqueleto post-
craneal, aunque incompleto, está bien conser
vado. Se ha recuperado el hueso sacro, el hemi-
coxal del lado derecho -carente de la región sinfi-
saria- y los principales elementos de la 
extremidad inferior de este lado (fémur y tibia). 
Se conservan los húmeros, cubitos y radios de 
ambos lados, así como las dos clavículas. Las ver
tebras conservadas (3 lumbares y 1 dorsal) pre
sentan un aspecto típico de osteoporosis, acorde 
con la edad madura del sujeto. Aparte de esto, no 
se observa ningún signo de afectación degenera
tiva, registrándose únicamente unas ligeras espí
enlas a lo largo de la línea áspera del fémur con
servado. 
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Figura 2 
Sansol (Muru-Astrain): sepulturas excavadas durante la Campaña 1986-87 
(Fotografías cedidas por A. Castiella). 
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Figura 3 
Sepultura 2(88). En la foto superior se observa el acondicionamiento del lecho con cerámica. 
(Fotografías cedidas por A. Castiella). 
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Figura 4 
Sepultura 2(86-87): cráneo (visión lateral, superior y frontal) y mandíbula. 
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Acompaña al esqueleto de esta sepultura, un 
destacado ajuar compuesto por varias piezas me
tálicas: un cuchillo o puñalito junto a la cadera 
derecha, un fragmento de una hoja de cuchillo, 
fragmentos de agujas, un aro de hierro y una 
arandela de cobre. El estudio de estos elementos 
metálicos aparece en la correspondiente memoria 
de excavación (Castiella, 1988). 

Sepultura 3 (86-87): Únicamente se conserva 
un pequeño fragmento craneal de diploe grueso. 
Con la denominación "entre sep. 3 y 8 " se regis
tran unos escasos restos craneales y la epífisis 
distal de un cubito. No poseemos datos sufi
cientes para saber si se trata o no del mismo su
jeto inhumado en la sepultura 3. 

Sepultura 4 (86-87): Se trata de un enterra
miento infantil del que se han recuperado ambas 
escápulas, los dos húmeros, parte de ambos cu
bitos, las clavículas y algunos restos vertebrales 
(Fig. 2). La cintura pélvica, en la que se man
tienen separadas las tres porciones del coxal, se 
conserva en buen estado así como el fémur del 
lado derecho y parte del izquierdo. Se hallan 
también restos del hueso sacro ( los elementos 
superiores desgajados como corresponde a un 
subadulto). Del esqueleto craneal, únicamente se 
registran pequeños fragmentos no recomponi-
bles, parte del maxilar superior y algo más de la 
mitad derecha de la mandíbula, en la que están 
emergidos los molares Ml y M2. 

Ponderando los datos proporcionados por la 
dentición y por la cronología de la fusión de los 
elementos esqueléticos, consideramos que se 
trata de un préadolescente de unos 12 años de 
edad, advirtiéndose una relativa asincronía entre 
el estado de calcificación de los dientes y el de 
maduración del esqueleto postcraneal, lo que nos 
hace pensar en un sujeto de sexo masculino, 
dado que para una misma tasa de calcificación 
dentaria, los varones presentan un ritmo mas 
lento de maduración esquelética. 

Entre la sepultura 1 y 4 (86-87): Se recogen 
unos restos pertenecientes a un individuo suba
dulto, representado por pequeños fragmentos 
craneales, una porción diafisaria de fémur, el 
borde distal de un hueso largo en estado de for
mación (probablemente el húmero), parte del 
anillo superior del sacro y un premolar inferior 
(PM2) completamente formado y sin signos de 
atricción. Estos datos indican que es un suba
dulto, cuya edad podría estar entre los 10-12 
años; aunque creemos que se trata de un sujeto 
diferente al recuperado en la sepultura 4 ya que 
tanto el tamaño del premolar como el de la diá-
fisis del fémur son notablemente menores en este 

caso. Ignoramos si estos dos niños, de edades se
mejantes, fueron enterrados en la misma sepultura. 

Sepultura 5 y 6 (86-87): No disponemos de 
ningún resto óseo perteneciente a estos enterra
mientos, descritos como de tipo muro. Unica
mente existen dos esquirlas óseas no identifica-
bles, sigladas como sep. 5. 

Sepultura 7 (86/87): Se hallan restos craneales 
y postcraneales pertenecientes a varios sujetos 
(Fig. 2). La escasa profundidad a que se descu
brió este enterramiento, la dificultad de su exca
vación y la meticulosidad en la recogida, condujo 
a que se diferenciara con siglas diferentes el mate
rial recuperado en esta sepultura. Con la sigla 
7-1, encontramos elementos postcraneales que 
corresponden a dos adultos y a un subadulto. 
Existen restos de dos parejas de fémures (derecho 
e izquierdo) en diferente estado de conservación, 
estando íntegro solamente uno de ellos. Se en
cuentran además una pareja de tibias, la derecha 
únicamente representada por la epífisis distal; 
restos de dos húmeros, dos radios y dos cubitos, 
además de una pelvis ( dos hemicoxales y un 
sacro) en estado de conservación bastante bueno. 
Estos elementos óseos pertenecen a dos sujetos 
adultos posiblemente de sexo femenino, ya que 
la pelvis conservada pertenece -con gran proba
bilidad- a una mujer, y los elementos del 
miembro inferior correspondientes nos dan una 
indicación del grado de desarrollo que alcanzan 
las inserciones musculares en este sexo, lo que 
nos permite asignar el resto del material a otra 
mujer de complexión muy parecida a la definida 
por la pelvis. 

El sujeto subadulto viene representado única
mente por un fémur incompleto, la epífisis distal 
de una tibia y restos de dos vértebras. Dado lo 
fragmentario del material, únicamente se puede 
aventurar una edad inferior a 8 años. 

También con la sigla 7-1 aparecen diversos 
fragmentos craneales que pueden pertenecer a 
más de un individuo. Hay que destacar la pre
sencia de un fragmento de hueso frontal en el 
que persiste la sutura metópica y que pertenece 
probablemente a una mujer, por el escaso desa
rrollo de la región superciliar y de las improntas 
musculares, aunque el espesor del diploe de los 
fragmentos craneales es bastante considerable. 
Las suturas craneales presentan un grado avan
zado de sinóstosis, estando las porciones C2 y 
C3 de la coronal prácticamente borradas. Ello in
dica una edad superior a los 40 años, madurez 
que asimismo se registra en las facetas sinfisarias 
de la pelvis, en la que no parece existir signos de 
alumbramiento. 
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Con la sigla 7-2, hallamos unos escasos 
restos óseos de un sujeto adulto y otro suba-
dulto. Los del adulto pertenecen, sin duda, a una 
de las mujeres descritas como 7-1 ya que los 
trozos de cubito siglados como 7-2 casan con los 
siglados como 7-1 y asimismo el fragmento de 
diáfisis tibial concuerda con los de otra hallados 
en 7-1. También puede considerarse femenina 
una mandíbula, mal conservada, de aspecto 
grácil, carente de relieves musculares y de apó
fisis geni. La dentición, de tamaño pequeño y 
atricción media está completa (Fig. 5). 

Por último, y con las siglas sep. 7, existen 
restos diversos de escasa consideración, entre los 
que hay que destacar unos pocos fragmentos cra
neales que muestran segmentos suturales con si-
nóstosis incipiente en la cara endocraneal. Las 
porciones C3 y S2 conservadas, denotan una 
edad en torno a los 30 años. El espesor del diploe 
es mediano pero no podemos verificar el grado 
de desarrollo de las impresiones musculares en 
estos exiguos fragmentos. No obstante, se con
serva una mandíbula algo fragmentada, cuya 
morfología y gracilidad es bastante semejante a la 
registrada como 7-2. Los dientes presentan una 
atricción moderada. 

Una única pieza dentaria, un incisivo inferior 
de leche de pequeño tamaño, indica la presencia 
de un niño de corta edad, entre 3 y 5 años, en la 
sepultura 7. 

Una valoración conjunta de estas evidencias 
óseas, pone de manifiesto que de la sepultura 7, 
de tipo cista, se han recuperado restos de al 
menos tres sujetos. Dos son mujeres adultas, una 
de edad madura, superior a los 40 años (a quien 
corresponde probablemente el fragmento de 
frontal metópico) y la otra más joven, en torno a 
los 30 años. Avalan este diagnóstico una pelvis tí
picamente femenina, la gracilidad del esqueleto 
postcraneal y de las mandíbulas y la existencia de 
fragmentos craneales pertenecientes por lo 
menos a dos sujetos distintos, que presentan un 
grado de sinóstosis de las suturas craneales, asi
mismo diferente. El tercer inhumado es un niño 
de unos 3 a 5 años de edad. 

Sepultura 8 (86-87): Se recuperan escasos ele
mentos esqueléticos de un sujeto adulto que 
ofrece dudas sobre el diagnóstico sexual. El frag
mento de la escápula izquierda, con espina poco 
desarrollada y cavidad glenoidea de pequeño ta
maño (25 mm. de anchura), es propio de una 

Figura 5 
Mandíbula recuperada en la Sepultura 7, perteneciente a una mujer adulta joven. 
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mujer. También lo son las dimensiones del es
ternón que se conserva íntegro, las de un frag
mento cubital y las vértebras existentes (seis cer
vicales). Sin embargo, los fragmentos humerales 
tienen un aspecto compacto. Del cráneo se con
servan parte de la región parieto-occipital y un 
fragmento facial que contiene el malar y maxilar 
superior del lado derecho. El grosor del diploe es 
mediano, sin embargo las crestas nucales y el 
inión están apenas marcados. Estos elementos in
dican como diagnóstico más probable el sexo fe
menino. 

Es difícil una determinación precisa de la 
edad de este sujeto. No se ha iniciado aún el 
cierre de la sutura lambdoidea en su lado endo-
craneal y ía dentición presenta un desgaste mo
derado. La comparación de estos datos con los 
de otros sujetos de la población en los que se ha 
realizado un diagnóstico de edad más seguro, 
permite atribuir al esqueleto 8, entre 25 y 35 
años. 

Sepultura 1 (88): Se trata de un enterramiento 
infantil del que existen escasos elementos óseos. 
La dentición presenta alternancia de piezas deci
duas y definitivas, cuyo grado de desarrollo in
dica una edad entre los 8 y 9 años. Los únicos 
restos de esqueleto postcraneal existentes (frag
mentos de húmero y radio) ofrecen un estado 
madurativo acorde a dicha edad (así por ejemplo, 
incipiente aparición de la troclea humeral). Los 
fragmentos craneales son muy escasos, haciendo 
inviable su recomposición. 

Sepultura 2 (88): Con las siglas Sep. 2 se re
gistran diversos elementos postcraneales pertene
cientes a varios sujetos de distinto sexo. El estado 
de conservación es deficiente, estando incom
pletos prácticamente todos los huesos (Fig. 3). 
La existencia de fragmentos diversos correspon
dientes a: tres húmeros (dos izquierdos y uno 
derecho), dos radios (derecho e izquierdo), tres 
fémures (dos izquierdos y uno derecho) y una 
tibia, permiten asegurar la existencia de dos indi
viduos de sexo masculino, dada la enorme ro
bustez de todos los elementos óseos citados, 
junto a ésto se registran fragmentos, muy limi
tados, identificables como tres húmeros (dos de
rechos y uno izquierdo) y dos radios del lado iz
quierdo. Estos elementos óseos se pueden 
asignar con toda seguridad a otros sujetos dife
rentes, dada la diferencia de robustez con los pri
meros. Por ello, probablemente se trata de dos 
mujeres. Del esqueleto craneal se conserva una 
mandíbula incompleta -cuyo tamaño y morfo
logía son propios de una mujer-, restos de un 

maxilar superior de mayor tamaño y parte de un 
frontal de un sujeto masculino. 

Podemos por tanto, identificar en la sepul
tura 2 cuatro sujetos adultos distintos, dos hom
bres y dos mujeres, cuya edad resulta imposible 
precisar. La atricción moderada de las piezas 
dentarias conservadas y la ausencia de signos de
generativos en los escasos elementos óseos con
servados, abogan a favor de sujetos adultos jó
venes. 

Sepultura 3 (88): Se conservan escasos ele
mentos óseos de este enterramiento, apenas unos 
fragmentos craneales y la extremidad distal in
completa de un húmero. La existencia de la re
gión petrotimpánica derecha, con una apófisis 
mastoides de pequeño tamaño y el aspecto ge
neral de los fragmentos óseos conservados, 
orientan a un diagnóstico sexual femenino. Se 
trata indudablemente de un sujeto adulto, siendo 
imposible precisar la edad a que murió. 

Sepultura 4 (88): El material, muy fragmen
tado, siglado como Sep. 4 MA 88, pertenece a un 
mínimo de dos sujetos adultos, posiblemente de 
distinto sexo. Del cráneo se conservan restos de 
dos maxilares, dos regiones petrotimpánicas de
recha e izquierda de sujetos diferentes. El esque
leto postcraneal está representado por varios 
fragmentos radiales (3), humerales (3), las diáfisis 
de cuatro tibias (2 derechas y 2 izquierdas) y de 
cuatro fémures. Por la morfología general, estos 
huesos pueden asignarse a un hombre y a una 
mujer, siendo muy difícil deducir su edad. El su
jeto masculino es probablemente un adulto joven 
por el escaso desgaste dentario que presenta. 
Según esto, la mujer presenta una edad funcional 
de los dientes mucho mayor. 

Sepultura 5 (88): Este enterramiento, descrito 
como el mejor conservado en cuanto a estruc
tura, no presenta una correspondencia en el ma
terial óseo recuperado, que se limita a unos es
casos fragmentos craneales (maxilar, órbitas,...) y 
postcraneales, probablemente debido a la fragi
lidad de los restos óseos, que dificulta enorme
mente su recuperación. 

Desde el punto de vista antropológico, y 
dados los limitados fragmentos óseos con que 
contamos, no podemos señalar ninguna caracte
rística de este enterramiento que pudiera explicar 
la peculiaridad observada en su estructura. Uni
camente podemos decir que se trata de una mujer 
adulta joven. 

Sepultura 6 (88): En este enterramiento se se
ñala el acondicionamiento del lecho del difunto 
con pequeñas lajas y fragmentos de una vasija (en 
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la zona de la pelvis), hallándose además una jaba
lina a la altura del coxal izquierdo (Castiella, 
1990). Los restos óseos recuperados en esta se
pultura y junto a ella, pertenecen al menos a dos 
sujetos adultos de sexo masculino y a uno suba-
dulto. 

Se conservan distintos elementos postcra-
neales en estado de conservación variable, al
gunos reconstruibles (2 fémures, 1 húmero, 2 ra
dios y 2 cubitos) y otros fragmentarios. Los 
restos craneales pertenecen a dos individuos 
adultos. Se conserva una mandíbula en buen es
tado, robusta y con gran desgaste dentario. Asi
mismo existe una calota incompleta, en la que se 
aprecia una morfología de interés para su defini
ción antropológica. La norma posterior ofrece un 
evidente redondeamiento y la lateral un aplana
miento superior con ligera depresión postbreg-
mática (Fig. 6). Las suturas craneales están com
pletamente obliteradas. Las evidencias craneales 
y postcraneales denotan cierta robustez de estos 
dos sujetos masculinos, uno de ellos de edad 
probablemente madura. 

Junto a ellos, se encuentran algunos restos de 
un individuo subadulto: fragmentos de la pelvis 
y de la escápula, diáfisis y epífisis de diversos 
huesos, presentando ausencia de fusión las ca
bezas del húmero y fémur. La valoración con
junta de su estado de desarrollo indica una edad 
inferior a los 15 años. 

Sepultura 7 (88): En este enterramiento se 
describen algunos aspectos de interés; por un 
lado la preparación del lecho con lajas y el ha
llazgo de un fragmento de puñal en la zona de la 
pelvis, y por otro la ausencia de cabeza (Cas
tiella, 1990). En los restos óseos analizados no 
hay evidencias de ningún elemento craneal ni de 
la porción cervical del raquis, únicamente se ha
llan fragmentos de algunas vertebras dorsales y 
lumbares. 

De la cintura pelviana se conserva el coxal iz
quierdo, sin la región pubica, el fémur del mismo 
lado, las tibias y los peronés, todos ellos incom
pletos. La cintura escapular está representada por 
el húmero izquierdo y la porción proximal del 
cubito y el radio. 

Destacan en este sujeto adulto masculino la 
existencia de excrecencias óseas y osificaciones li
gamentosas a distintos niveles. Las primeras apa
recen en las superficies de las articulaciones cos
tales de algunas vértebras, en la falange distal del 
primer dedo del pie y en la epífisis proximal del 
fémur (cara ventral del trocánter mayor e inicio 
de la línea áspera). Se observa además la osifica

ción del ligamento del bíceps braquial en el frag
mento cubital conservado y del tendón de 
aquiles en ambos calcáneos. Estas manifesta
ciones, no descritas en ningún otro enterra
miento, nos hacen pensar en un sujeto de edad 
madura. 

Sepultura 8 (88): Del enterramiento 8 sub
sisten una calota craneal y una gran porción de la 
cara -que resulta difícil adaptar al cráneo-, el cu
bito, radio y húmero izquierdos y restos frag
mentarios del raquis, clavícula y pelvis. 

Se trata de un sujeto masculino de edad supe
rior a los 40 años. Su cráneo presenta un diploe 
grueso pero carece de rasgos de gran robustez, 
siendo moderados el desarrollo de la glabela, 
arcos superciliares e inion, y la mastoides me
diana. En norma lateral se dibuja un cierto sa
liente del occipital. El frontal presenta un abom
bamiento e inclinación mediana, de aspecto 
moderno. La bóveda reconstruida deja traslucir 
cierto aplanamiento de la curva sagital. La cara es 
alta; la nariz y órbitas de altura mediana. Estas 
últimas presentan el reborde infero-externo algo 
inclinado hacia abajo. En norma posterior pre
senta bóveda redondeada y los planos parietales 
dirigidos hacia dentro en la región mastoidal 
(Fig- 7). 

La mandíbula, de aspecto masivo, presenta 
gonios vigorosos y evertidos. El notable desa
rrollo de los tubérculos mentonianos le da un as
pecto cuadrangular en vista inferior. Lateral
mente el perfil del mentón no es muy agudo. Las 
líneas oblicuas externas e internas están marcadas 
así como las apófisis geni (Fig. 7). 

Sepultura 9 (88): Consta fundamentalmente 
de una calota perteneciente a un sujeto adulto, 
metópico. Aunque el diploe es compacto y 
grueso, el aspecto general es grácil, con las líneas 
nucales poco marcadas y los arcos superciliares 
moderados. Presenta ligera prominencia occi
pital, con protuberancias parietales altas y evi
dentes (Fig. 8). 

Carece de esplacnocráneo, conservando el 
hemimaxilar y malar derechos que permiten su
poner una órbita de mediana altura y una nariz 
estrecha. Se conserva un fragmento mandibular 
de aspecto grácil, con escaso desarrollo de los tu
bérculos mentonianos y un mentón agudo. Las 
apófisis geni están prácticamente ausentes. 

El aspecto general del cráneo hace difícil un 
diagnóstico sexual; sin embargo, los escasos 
fragmentos postcraneales conservados apuntan 
hacia el sexo masculino (clavícula robusta, epí
fisis proximal del cubito masiva y tamaño de la 
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cavidad glenoidea de la escápula). El desgaste 
moderado de los dientes y el estado de las su
turas craneales permiten suponer una edad entre 
los 30-40 años. 

2.2 Valoración general de los hallazgos 

La somera descripción de los hallazgos an
tropológicos referida anteriormente, pone de 
manifiesto algunos hechos de interés que pueden 
contribuir a acercarnos a la realidad biosocial del 
grupo humano asentado en Sansol. 

Destaca en este grupo, la existencia en un 
cierto número de sujetos, de la sutura metópica 
(mediofrontal), cuya persistencia en el adulto ha 
sido interpretada de formas diversas. Aunque al
gunos autores han relacionado esta sutura con al
teraciones de tipo endocrino (asociación con cre
tinismo), sin embargo pudiera deberse a factores 
hereditarios, mal conocidos, y que algunos su
gieren se hallarían en relación con otros fenó
menos de no sutura en el plano medio (fisura pa
latina, espina bifida), alteraciones no constatadas 
en esta muestra, aunque sí se han detectado 
huesos suturales (wormianos) en los cráneos me-
tópicos. La frecuencia de aparición de este rasgo 
en Muru-Astrain (16,7%), muy superior a la 
media registrada en la población europea (8% 
aproximadamente), así como la localización de 
los sujetos metópicos en el cementerio, permiten 
sugerir la existencia de vínculos familiares en la 
muestra. 

Otro hecho que merece destacarse es la exis
tencia de ajuar de diversa consideración en al
gunos enterramientos. La valoración antropoló
gica de los sujetos allí inhumados pone de 
manifiesto que en todos los casos se trata de va
rones de edad madura. No parece casual que el 
acondicionamiento del lecho se dé en dos sepul
turas contiguas, pertenecientes a dos sujetos 
masculinos de avanzada edad (Sep. 6 (88) y 7 
(88)), características que comparten con el varón 
enterrado en la sepultura 2 (86-87), en la que se 
registra asimismo un destacado ajuar. Debemos 
señalar también, que uno de los enterramientos 
acompañados de ajuar (Sep. 2 (86-87) ) pertenece 
a un individuo metópico. Estos hallazgos su
gieren la existencia de un comportamiento social 
en que podría definirse algún tipo de rango o tra
tamiento diferencial, en base a parámetros difí
ciles de conocer (familiares, de edad) con los 
datos de que disponemos. 

Desde el punto de vista de la morfología cra
neal se verifican algunas características de interés 

antropológico. Aunque son escasos los cráneos 
disponibles, se describe en algunos un relativo 
aplanamiento de la región superior de la bóveda 
en norma lateral, así como una destacada anchura 
transversal que confiere la morfología esferoide y 
bombiforme, descrita en algunos casos (figuras 4 
y 6). Los cráneos masculinos, aunque presentan 
un espesor óseo considerable, sin embargo no 
pueden considerarse robustos en rasgos tales 
como la prominencia de la glabela y arcos super
ciliares, ni en el desarrollo de las apófisis mas-
toides y de las líneas nucales. En el patrón mor
fológico mandibular se diferencia claramente un 
grupo de aspecto masivo, con rama ancha y 
cuerpo alto (fíg.7), de otros restos mandibulares 
mucho más gráciles. La morfología del esqueleto 
facial, que resulta determinante para la caracteri
zación antropológica, es difícil de describir con 
los escuetos elementos de que disponemos. Ais
lados fragmentos orbitarios indican órbitas de al
tura mediana, verificándose en un caso la angula-
ción del borde inferoexterno de la órbita. Las 
porciones nasales conservadas no son suficiente
mente representativas, aunque apuntan hacia una 
morfología nasal estrecha y mediana. Solamente 
en un caso se conserva el esqueleto facial (sep.8 
(88)), que ofrece una cara de cierta altura. 

Tras la observación morfológica de la 
muestra de Muru-Astrain, podemos señalar la 
ausencia casi total de afectaciones de tipo dege
nerativo, tanto de origen primario como secun
dario a otras patologías. Tampoco se registran en 
los restos óseos, alteraciones de tipo infeccioso ni 
traumático. Dado que el mantenimiento del ta
maño poblacional, la mortalidad, longevidad y el 
estatus sanitario son una medida del éxito ecoló
gico de un grupo humano, podemos suponer la 
existencia en este poblado, de unas condiciones 
de vida satisfactorias, ya que la supervivencia 
puede considerarse óptima, la mortalidad infantil 
baja y el estatus de salud bueno. 

Con las limitaciones que condiciona lo frag
mentario del material y su representatividad, 
puede sugerirse que la población asentada en 
Sansol presentaba una óptima adaptación al eco
sistema, con una obtención de recursos adecuada 
para mantener una calidad de vida muy aceptable 
para la época. Considerando que la adaptación 
biológica ocurre en un contexto ecológico que 
tiene predominantemente un componente cul
tural y tecnológico (Weiner, 1975), podemos 
decir que en Muru-Astrain, las bases económicas 
y culturales -verificadas en las evidencias de la 
fauna y elementos materiales-, apoyan lo suge-
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rido sobre el éxito ecológico del grupo humano 
allí asentado. 

3. ANALISIS MÉTRICO Y 
COMPARACIONES 

La penuria de restos antropológicos propia 
de una época en que domina el rito de incinera
ción, reduce enormemente la posibilidad de 
comparación con otros grupos humanos contem
poráneos del asentamiento protohistórico de 
Sansol. Los de mayor proximidad cronológica y 
geográfica son los siguientes. 

El poblado de la Hoya (Laguardia, Álava) 
aunque ha proporcionado una población infantil 
numerosa, ofrece una reducida muestra de indivi
duos adultos. Todos los datos que siguen, los 
hemos tomado del estudio antropológico del ya
cimiento de la Hoya realizado por Basabe & 
Bennassar, que permanece aún inédito. La 
muestra estudiada está compuesta por entre ocho 
y diez sujetos, de los cuales uno es infantil, otro 
subadulto femenino y el resto varones entre 20 y 
30 años, excepto un esqueleto decapitado (LH 
108) que superaría los 40 años. De éstos, única
mente los restos craneales de tres sujetos son 
aprovechables en alguna medida: LH 63 (frontal 
y parte de un esplacnocráneo masculino), LH 73 
(esqueleto masculino completo, muy deterio
rado, con pérdida de substancia y ligera plagioce-
falia) y LH s/n (subadulto femenino con pérdida 
de substancia). 

En la localidad de Sare (Lapurdi) se halló un 
cráneo metópico perteneciente a un varón adulto 
joven, que carecía de región posterior y que fue 
asignado a la Edad del Hierro. Se conservan al
gunas medidas que indican una probable braqui-
crania y cierta altura auricular, lo que le alejaría 
de los pobladores dolménicos y de los vascos ac
tuales. La cara es alargada y la estatura pequeña 
(inferior a 1,60 mts.) (Riquet Bonjean, 1965). 

En la Cueva de Ojoguarena (Burgos), lin
dante con Cantabria y el Pais Vasco, se halló el 
esqueleto de un varón subadulto de la Ia Edad del 
Hierro (Basabe, inédito). 

En el mencionado estudio antropológico de 
la Hoya (Basabe & Bennassar) se señalan las de
ficiencias de la muestra en cuanto a representati-
vidad, no sólo por lo escaso e incompleto de los 
sujetos, sino también por "la posible hibridación 
a que pudieron haber estado sometidos en la pro-
tohistoria los enclaves de población asentados en 
las márgenes del Valle Alto del Ebro". 

A este hecho se atribuyen las afinidades en
contradas entre el sujeto LH 73 de la Hoya y el 
esqueleto de Ojoguarena, que presenta influen
cias hallstátticas en sus dimensiones y morfo
logía. La coincidencia para algunos índices con 
las series mediterráneas usadas de cotejo, con
firman asimismo este fenómeno de mixovariación. 

Teniendo en cuenta la doble coordenada cro
nológica y geográfica, se efectuarán las compara
ciones que a nuestro juicio, permitan el diagnós
tico más preciso posible de las gentes asentadas 
en Muru-Astrain. Por un lado, consideramos 
oportuno su cotejo con los enclaves protohistó-
ricos anteriormente mencionados, a los que aña
diremos las series Hallstátticas del S.O. alemán y 
de Sublaines de Francia (Riquet & Brenot, 1976). 
Asimismo analizaremos las posibles concordan
cias y/o diferencias con algunas series antropoló
gicas consideradas representativas del substrato 
racial mediterráneo, tales como los pobladores 
neo-eneolíticos de la región Valenciana (Fuste, 
1957) y los restos procedentes de la necrópolis de 
época romana de Tarragona y Ampurias (Pons, 
1949). 

Por otro lado, la localización de Muru-As
train en el territorio de los vascones y con po
sible influencia de la tradición dolménica de las 
sierras pirenaicas, aconsejan su análisis compara
tivo con los grupos humanos autóctonos. Sin 
embargo, el material óseo procedente de las esta
ciones dolménicas de Navarra y Guipúzcoa es 
muy fragmentario, no existiendo apenas datos 
numéricos, aparte de las descripciones de Aran-
zadi en las respectivas memorias de excavación 
(Aranzadi y Ansoleaga, 1915 y 1918; Aranzadi y 
Barandiarán, 1924; Aranzadi, Barandiarán y 
Eguren, 1919 y 1920), dónde señala la existencia 
en diversos yacimientos, de restos craneales con 
características del tipo Pirenaico Occidental 
-tales como sienes hinchadas y maxilar ortog-
nato- advirtiendo, no obstante, cierta heteroge
neidad en estas poblaciones Neo-eneolíticas. 
Asimismo utilizaremos la serie de vascos ac
tuales, reunida por nosotros (de la Rúa, 1985), 
como representativa de la población vasca en ge
neral, aunque los navarros no son el componente 
más numeroso de esta serie. 

3.1. Comparaciones craneales 

La muestra de La Hoya está constituida por 
variantes poco adecuadas para la extrapolación 
en cuanto a la composición antropológica de este 
poblado protohistórico. Lo exiguo de la muestra, 
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la heterogeneidad de los individuos y las altera
ciones morfológicas consignadas, nos obligan a 
reducir las comparaciones a un solo esqueleto 
(LH 73). Los sujetos de Muru-Astrain también 
se consideran individualmente para las compara
ciones, dado lo exiguo de la muestra. 

Los datos métricos correspondientes a los 
cráneos de Muru-Astrain se muestran en las ta
blas 8 y 9. En la gráfica 1 se representan las dife
rencias métricas estandarizadas existentes entre 
los sujetos estudiados y la población base de la 
comparación (Neo-eneolíticos de la región valen
ciana), serie que posee un claro componente ra
cial mediterránido. En la gráfica 2 se utiliza como 
base de la comparación una serie de cráneos 
vascos actuales. 

Estas comparaciones a nivel del neurocráneo, 
ponen de manifiesto la gran heterogeneidad exis
tente, tanto entre las series protohistóricas utili
zadas en la comparación como entre los sujetos 
recuperados en Muru-Astrain. Resultado que por 
otra parte era de esperar, dado que el varón de La 
Hoya parece presentar una mezcla de compo
nentes mediterráneos con elementos centroeuro-
peos (Basabe & Bennassar, en prensa) y el ejem
plar de Ojoguareña a pesar de su juventud, ha 
sido definido tipológicamente como nórdico halls-

táttico (Basabe, inédito). Esta heterogeneidad se 
acentúa por la diversidad y fragmentación de los 
cráneos de Muru-Astrain. 

Una valoración general de estos datos nos in
dica que los sujetos navarros estudiados, pre
sentan diferencias evidentes con la población me
diterránea del Levante español, que se acentúan 
por el elevado valor de las anchuras transversales 
(biparietal y frontal máxima) de MA-6 y MA-2, y 
las reducidas dimensiones verticales de MA-8 y 
MA-2 que configuran una oscilación muy mar
cada de los índices vertico-longitudinal y aurí-
culo-longitudinal. Los fragmentos craneales del 
sujeto MA-6 ofrecen una morfología parietal cla
ramente divergente tanto en el arco y cuerda pa
rietales como en los índices en que intervienen 
estas dimensiones. La comparación con los crá
neos vascos actuales corrobora lo ya apuntado de 
las dimensiones de algunos cráneos de Muru-As
train, cuya variación presenta menores oscila
ciones en torno a la serie base (vascos actuales); 
variación que en todos los casos queda limitada 
en el rango de dos unidades, a excepción de las 
dimensiones parietales de MA-6. Resulta digno 
de destacar las mayores oscilaciones de los sujetos 
de la Hoya y de Ojoguareña en relación a los 
vascos utilizados como base de la comparación. 
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Respecto a los Hallstátticos de Sublaines (Ri-
quet, 1976) la comparación gráfica efectuada -li
mitada a unas pocas dimensiones del neuro-
cráneo- carece de significación, dada la escasa 
información que estas variables proporcionan 
para la definición antropológica (Gráfica 5). Uni
camente se puede destacar que los sujetos de 
Muru-Astrain presentan valores inferiores para 
las alturas craneales. 

Las dimensiones faciales, que son de gran re
levancia para la caracterización antropológica, se 
limitan en nuestra muestra a un único esplacno-
cráneo -parcialmente conservado- y a varios frag
mentos orbitarios (tabla 8). El ejemplar conser
vado (MA-8) ofrece una cara alta, de órbitas 
bajas y nariz estrecha. En la altura facial y nasal 
coincide con los ejemplares de La Hoya y de 
Ojoguareña, discrepando por la menor altura or
bitaria y estrechez de la nariz. Esta morfología 
facial difiere de la presentada por los hallstátticos 
del S.O. alemán, a los que únicamente se asemeja 
en la escasa altura de las órbitas. 

En relación a las medidas mandibulares, las 
comparaciones se han efectuado con los vascos 
actuales (Gráfica 4) y con una serie mediterránea 
de Tarragona de época romana, por su integridad 
y número (Gráfica 3). Se verifica lo ya consig
nado a la observación morfoscópica sobre la 
existencia de dos variedades morfológicas claras 
entre las mandíbulas de Muru-Astrain. Por un 
lado están las formas robustas (por ejemplo MA-
8), y por otro las gráciles, como MA-2. La com
paración pone de manifiesto una mayor concor
dancia de las robustas con los mediterráneos de 
Tarragona que con los vascos actuales. Sin em
bargo las formas gráciles acentúan su diferencia 
con la serie mediterránea, principalmente por el 
menor valor de las medidas transversales -bicon-
dilea y bigoniaca- y de la rama mandibular. 

3.2. El esqueleto postcraneal 

Aunque poseemos elementos postcraneales 
de mayor número de sujetos que los identifi
cados por el cráneo, el material conservado es 
muy fragmentario, habiéndose tomado todas las 
dimensiones posibles únicamente en el esqueleto 
de los sujetos adultos (tablas 3 a 7). Desde el 
punto de vista morfoscópico ningún elemento 
óseo ofrece particularidades de interés. En tér
minos generales, los huesos son compactos y con 
inserciones musculares definidas, existiendo un 
claro dimorfismo sexual a este nivel. 

La estatura ha sido calculada según las fór
mulas de Trotter & Gleser (Ubelaker, 1978), uti

lizando los elementos esqueléticos disponibles en 
cada caso, con especial atención a aquellos que 
proporcionan el menor error standar. La talla de 
los hombres puede considerarse elevada. En los 
casos en que ha podido ser calculada, la mayoría 
superan los 168 cms., alcanzando 171 cms. al
gunos de ellos. La talla de las mujeres, determi
nada únicamente para tres esqueletos, es mediana 
e incluso alta (160 cms., Sep. 1). Estas cifras son 
elevadas para los datos que conocemos de al
gunas poblaciones prehistóricas e históricas. La 
media femenina para la población de la Meseta 
española durante el Neolítico-Bronce I es 158 
cms. (Garralda, 1974), dato que al estar basado 
en el cubito, suele resultar una sobreestimación. 
Para la población medieval de Cataluña y zonas 
limítrofes, las medias estimadas son de 170 cms. 
en los hombres y 157 cms. en las mujeres (Vives, 
1990). Los valores que poseemos para algunas 
poblaciones hallstátticas centroeuropeas, oscilan 
entre 168 y 172 cms. como promedio masculino. 
Los sujetos de La Hoya son de estatura mediana, 
exceptuando un varón alto (171 cms.) y otro bajo 
(158 cms.) (Basabe & Bennassar, en prensa). Te
niendo en cuenta esta oscilación temporal y geo
gráfica, la talla de los pobladores de Sansol 
(Muru-Astrain), puede considerarse elevada, 
principalmente en los varones. 

Una idea sobre la robustez del esqueleto de 
los sujetos de Muru-Astrain, nos la pueden pro
porcionar diferentes parámetros, entre ellos los 
diámetros tomados en la mitad de la diáfisis del 
fémur y el índice de robustez de esta pieza. Los 
valores calculados denotan una robustez clara en 
los sujetos masculinos, siendo las mujeres débiles 
para las proporciones femorales. Según el índice 
pilástrico, los varones presentan una cierta varia
bilidad en el desarrollo de la pilastra, siendo 
fuerte en algunos casos y mediana o incluso débil 
en otros; en las mujeres, la pilastra es predomi
nantemente débil. Según estos valores, el desa
rrollo de la línea áspera no es muy marcado en 
los sujetos de Sansol. 

Las tibias conservadas son muy escasas, 
siendo la robustez media en ambos sexos, desta
cando el varón de la sepultura 2 (86-87) por una 
evidente corpulencia, manifestada también en 
otros elementos esqueléticos. En cuanto a la 
morfología tibial, tiende a ser redondeada a nivel 
del orificio nutricio (mesocnemia en mujeres y 
euricnemia en varones). Esta tendencia al redon
deamiento de los huesos largos, se da también en 
el húmero de ambos sexos, que además es de una 
cierta robustez en los hombres, no habiendo po
dido calcularse en las mujeres. Existen muy es
casos elementos del miembro superior y general-
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mente en estado fragmentario. Los más íntegros 
pertenecen a sendos sujetos masculinos de acu
sada corpulencia (Sep. 2 (86-87) y Sep. 8 (88)). 
Las clavículas conservadas son muy robustas 
según el perímetro en la mitad y de longitud me
diana en base al índice clavículo-humeral. La 
proporción del antebrazo en relación al brazo, 
indicado por el índice braquial, entra en la cate
goría de mediano tendente a largo. 

Resumiendo las características fundamentales 
del esqueleto postcraneal, podemos decir que los 
pobladores de Muru-Astrain son de elevada esta
tura. La escasez y fragmentación del material im
pide generalizar sobre el biotipo de estos sujetos. 
Los elementos óseos poseen una estructura com
pacta y robusta; las inserciones musculares 
aunque visibles, no producen grandes relieves 
sobre los huesos largos, por lo que las diáfisis 
tienden a ser redondeadas. El dimorfismo sexual 
es bastante claro a nivel del esqueleto postcra
neal. Si comparamos los sujetos de Muru-Astrain 
con los del poblado protohistórico de La Hoya, 
parece que estos últimos son sensiblemente más 
pequeños y más gráciles. 

4. CONSIDERACIONES FINALES 

El estudio antropológico, con las limita
ciones que condiciona la muestra conservada, 
apoya la interpretación arqueológica de Sansol, 
como asentamiento ocupado por un grupo indí
gena, con recursos económicos suficientes y con 
una dieta mixta (agricultura y pastoreo), cuya 
adecuación se refleja tanto en la supervivencia del 
grupo como en su estado sanitario. La salud de 
los sujetos de Sansol parecía ser buena, al menos 
según las evidencias óseas y dentarias que po
seemos. Esto, unido al vigor y apariencia general 
de los esqueletos, permite asegurar la existencia 
de recursos alimenticios suficientes. 

Lo fragmentario del material y el escaso ta
maño muestral nos impide el cálculo de paráme
tros demográficos, limitándose las implicaciones 
paleodemográficas a consideraciones de índole 
general. Aún así, la supervivencia del grupo 
puede considerarse óptima, dada la escasa morta
lidad infantil. Hay que destacar la ausencia de su
jetos juveniles (entre los 15 y 21 años de edad), 
así como un predominio de mujeres entre los 
adultos jóvenes y de hombres entre los maduros. 
En el supuesto de que la muestra analizada sea 
representativa del conjunto de la población asen
tada en Sansol, estos datos demográficos son de 
gran importancia a la hora de plantear una hipó
tesis sobre la posible implicación de los poblados 

próximos a Pamplona -como Sansol-, en la fun
dación de la ciudad (Castiella, 1990). 

Sobre las afinidades antropológicas de los 
pobladores de Sansol (Muru-Astrain), debemos 
afirmar que no es posible establecer definiciones 
antropológicas, desde un punto de vista estadís
tico, dada la escasez y heterogeneidad de los in
dividuos recuperados. Fijándonos en algunos ele
mentos físicos individualmente, hemos de 
señalar su elevada estatura, que destaca sobre la 
de otros grupos poblacionales prehistóricos y se 
asemeja a los históricos. Entre los caracteres 
morfométricos del neurocráneo hay que destacar 
la existencia en algunos ejemplares, de un aplana
miento de la región superior de la bóveda así 
como un marcado ensanchamiento transversal 
del cráneo y escaso diámetro vertical, caracterís
ticas que presentan una relativa frecuencia en los 
vascos actuales. La comparación métrica de di
versos sujetos protohistóricos con series cra
neales representativas de un sustrato medite
rráneo por un lado y con una serie de vascos 
actuales por otro, pone de manifiesto, dentro de 
la heterogeneidad de la muestra, una mayor des
viación de los protohistóricos de la Hoya y de 
Ojoguareña en relación a los vascos utilizados 
como base de comparación. En las dimensiones 
faciales, el único ejemplar de Sansol conservado 
no presenta discrepancia con los protohistóricos 
comparados, en las alturas facial y nasal. 

A nivel del esqueleto postcraneal, no po
demos establecer generalizaciones sobre el bio
tipo de los pobladores de Muru-Astrain; seña
lando únicamente la estructura compacta de sus 
huesos, con diáfisis redondeadas y cierta ro
bustez. 

En resumen, no podemos establecer un diag
nóstico poblacional de los sujetos de Muru-As
train, ni tan siquiera tipológico, dada la heteroge
neidad de la muestra. Las semejanzas que 
presentan para algunos caracteres morfométricos 
con los vascos actuales, no debe inducir en 
ningún momento a establecer una noción de fi
liación más o menos directa, por diversas ra
zones. Principalmente, porque desconocemos las 
características antropológicas de las poblaciones 
prehistóricas de esta área. Los datos que po
seemos sobre los grupos autóctonos, se limitan a 
un material muy fragmentario procedente de las 
estaciones dolménicas de Navarra, del que única
mente existen las descripciones efectuadas por 
Aranzadi, en las que señala la existencia de 
ciertos caracteres craneales que asimismo se pre
sentan con cierta frecuencia en la actual pobla
ción vasca; indicando, no obstante, la existencia 
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de una cierta heterogeneidad en las poblaciones 
Neo-eneolíticas de las sierras pirenaicas. 

Carecemos de evidencias morfológicas que 
sugieran una influencia en Sansol de grupos forá
neos, como los centroeuropeos que parecen di
fundirse en la Península en estas épocas. Estos 
datos, apoyan las evidencias arqueológicas sobre 
la heterogénea influencia de estas poblaciones, 
que se verifica principalmente en los Pirineos 
Orientales y en las zonas próximas al Ebro, áreas 
en las que existe una máxima concentración de 
asentamientos con ritual de incineración. 

El escaso material antropológico con que 
contamos no nos permite establecer una hipó
tesis interpretativa, ya que son contados los aná
lisis antropológicos referentes a este período pro-
tohistórico. Teniendo en cuenta que se trata de 
los primeros pasos de este tipo de investigación, 
podríamos concluir que el grupo de Sansol, sería 
posiblemente una población indígena, cuyo con
tacto con otros grupos humanos no se traduce en 
su morfología esquelética y cuya relación de filia
ción con los vascones resulta imposible de esta
blecer con los datos antropológicos que actual
mente poseemos. 
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HOMBRES 

Fémur 

longitud máxima 

longitud fisiológica 

perímetro mitad 

diám. sagt, mitad. 

diám. transv. mitad 
diám. sagt, subtrocan. 

diám. transv. subtroc. 

diám. horiz. cabeza 

diám. vert, cabeza 

anch. epífisis distal 
altura del cuello 

anch. del cuello 

índice robustez 

índice pilástrico 

índice platimería 

índice cabeza 

índice cuello 

Tibia 
longt. sin espinas 

perím. mínimo 
diám. transv. F. Nut. 

diám. sagt. F. Nut. 

diám. transv. mitad 

diám. sagt, mitad 
índice robustez 

índice cnámico 
índice diafisario 

Peroné 
longitud máxima 

perím. mínimo 

diám. máx. mitad 

diám. mín. mitad 

índice robustez 

índice diafisario 

Rótula 
altura máxima 
anch. máxima 

espesor máximo 

índice rotuliano 

Estatura 

2(86-87) 

d i 

448 

447 

94 

30,5 

31 

31 

36,5 
47 
44 

80 

35 

27 

21 

98,4 

84,9 

106,8 

77,1 

375 

90 

27 

36,5 

27,5 

32 

24 
74 

85,9 

1,71 

2(88)a 

d i 

35,5 

29 

30,5 

35 

46,5 

46,5 

36,5 

28 

122,4 

87,1 

100 
76,7 

2(88)b 

d i 

99 100 

34 34,5 

28 27,5 

121,4 125,4 

1,68 

6(88) 

d i 
437 

428 

87,5 90 
29,5 29,5 

26 28 

29 30 

33 35,5 
45 44 

46 

77 

36 35 

26,5 27 
21,1 

113,5 105,4 

87,9 84,5 

97,8 
73,7 77,1 

1,685 

6'(88) 

d i 

86 

27,5 

27 

35 

30,5 

101,8 

114,7 

25 

34,5 

21 

29 

70,4 

72,4 

7(88) 

d i 

88 

30 

26,5 
36 

32 

33 

22 

113,2 

112,5 

66,7 

336 

71 71 

20,5 

31,5 

20,5 20,5 

27,5 28 
21,2 

65,1 

74,5 73,2 

23 23 
13 11,5 

10,5 9 

80,7 78,3 

41,5 

43,5 

20,5 
95,4 

1,645 

8(88) 

d i 

1,705 

Tabla 4. Sansol (Muru-Astrain): caracteres métricos del esqueleto de los miembros inferiores (masculinos) 
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MUJERES 

Húmero 

longitud máxima 

perímetro mínimo 

diám. máx. mitad 
diám. mín. mitad 

anch. epif. distal 

índice robustez 

índice diafisario 

Cubito 

longitud máxima 

perímetro mínimo 

diám. transv. mitad 
diám. ant-post. mitad 

diám. transv. subsig. 

diám. ant-post. subs. 
índice robustez 

índice diafisario 

índice platolénico 

Radio 
longitud máxima 

perímetro mínimo 
diám. transv. mitad 

diám. sagital mitad 

anch. epfs. distal 

índice robustez 

índice diafisario 

índice braquial 

1(86-87) 

d i 

36 36 

16 15 
14 14 

87 93 

31 31,5 

7a(86-87) 

d i 

55 
18 

15 

55,5 

83 

33 

15,5 
13 

83,9 

39 

15 

9 

28 

58,1 

7b(86-87) 

d i 

8(86-87) 

d i 

60 59 
20,5 20 

16 16,5 

78,1 82,5 

19 
22 

115,8 

2(88) 

d i 

58 
21 

17 

80,9 

219 

37,5 

14,5 
10,5 

28 
17,9 

72,4 

4(88) 

d i 

59 
21 

16,5 

78,6 

42 

15 

11,5 

27,5 

Tabla 5. Sansol (Muru-Astrain): caracteres métricos del esqueleto de los miembros superiores (femeninos) 
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MUJERES 

Fémur 

longitud máxima 
longitud fisiológica 
perímetro mitad 
diám. sagt, mitad. 
diám. transv. mitad 
diám. sagt, subtrocan. 
diám. transv. subtroc. 
diám. horiz. cabeza 
diám. vert, cabeza 
anch. epífisis distal 
altura del cuello 
anch. del cuello 
índice robustez 
índice pilástrico 
índice platimería 
índice cabeza 
índice cuello 

Tibia 
longt. sin espinas 
perím. mínimo 
diám. transv. F. Nut. 
diám. sagt. F. Nut. 
diám. transv. mitad 
diám. sagt, mitad 
índice robustez 
índice cnémico 
índice diafisario 

Peroné 
longitud máxima 
perím. mínimo 
diám. máx. mitad 
diám. mín. mitad 
índice robustez 
índice diafisario 

Rótula 
altura máxima 
anch. máxima 
espesor máximo 
índice rotuliano 

Estatura 

1(86-87) 

d i 
421 422 
416 416 

80 80 
26 25,5 
24,5 25,5 
28 28 
34 32 
45 44,4 
42,5 43,5 
74 74 
34 34 
23,5 24,5 
19,2 19,2 

106,1 100 
82,3 87 

105,9 102,3 
69,1 72,1 

337 342 
71 70 
24 21 
35 32,5 
19,5 19,5 
30 29 
21,1 20,4 
68,6 64,6 
65 67,2 

332,5 
37 
15,5 
12 
11,1 
77,4 

37 38,5 
40,5 40,5 
17,5 17 
91,4 95,1 

1,595 

7a(86-87) 

d 

27 
29 
40 
40,5 

27 
22 

93,1 
98,8 
81,5 

1,55 

i 
407 
401 

71 
24 
24,5 
27 
29,5 
40 
40,5 
71 
27 
23 
19,2 
97,9 
91,5 
98,8 
85,2 

22 
33 
20 
25,5 

66,6 
78,4 

7b(86-87) 

d i 

80 80 
25,5 25,5 
25 24,5 

41,5 
42,5 

29,5 
20,5 

102 104,1 

97,6 
69,5 

8(86-87) 

d i 

33 
22 

66,7 

336 
71 71 

20,5 
31,5 

20,5 
27,5 28 

65,1 
73,2 

41,5 
43,5 
20,5 
95,4 

2(88) 

d i 

1,58 

Tabla 6. Sansol (Muru-Astrain): caracteres métricos esqueleto miembros inferiores (femeninos). 
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Coxal 

Altural coxal 
Anchura íleon 
Longitud Isquion 
Longitud pubis 
Alt. esc. ciática * 
Anch. cot.-ciática 
I. anch. coxal 
I. isq.-púbico 

Sacro 
Anch. máxima 
Alt. proyección 
Arco anterior 
Diám. antpost. sup. 
I. anchura sacro 

d 
2(86-87) 

d 
215 

87 

55 
33,5 

115,5 
108,5 
111 
35 

106,5 

d 
6(88) 

d 

35,5 

113,5 

32 

d 
7(88) 

i 
217 

92 

55 
42 

9 
1(86-87) 

d i 
209 211 
164 163 
83 82 
84 79 
53 53 
37 36,5 
78,5 77,3 

101,2 96,3 

112 
110 
123 

101,8 

9 
7-la(86-87) 

d i 
192 

159 155 
81 
76 

76 81 
34 32,5 

80,7 
93,8 

108 
109 
121 
32,5 
99,1 

Tabla 7. Sansol (Muru-Astrain) : caracteres métricos de los huesos coxal y sacro 
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Neurocráneo 
g-op 
g-in 
n-ba 
eu-eu 
ft-ft 
co-co 
Biasterica 
ba-b 
po-b 
A. Bóveda 
C. horiz. 
ar. transv. 
ar. total 
ar.frontal 
ar. pariet 
ar. occipit. 
ar. escama 
cu. frontal 
cu. parietal 
cu. occipit. 
cu. escama 
inclín, front. 
I. cefálico 
I. vert. long. 
I. vert, trans. 
I. auric, long. 
I. auric, tran. 
I. transfron. 
I. tr. fr. par. 
I. sag. frontal 
I. sag. pariet. 
I. sag. occip. 
I. sag. escama 

Esplacnocráneo 
Alt. cara sup. 
Anch. órbita 
Alt. órbita 
Anch. interorb 
Anch. biórbit 
Alt. nasal 
Anch. nasal 
long, maxalv. 
anch. maxalv. 
anch. paladar 
I. orbitario 
I. nasal 
I. maxalveolar 
I. fr. goniaco 

8(88) 

192,5 
185 
103,5 
139 
99,5 

118 
111 
128,5 
111 

537 
305 

126 

117 
60 

112 
121 
90 
54 
45 
72,21 
66,75 
92,45 
57,66 
79,85 
84,32 
71,58 
88,8 

76,07 

78 
42 
32 
27 
90 
54 
22 
53 
55 
32,5 
76,2 
40,7 

103,8 
100,5 

9(88) 

192 
179 

137 

105 

105 

383 
128 
127 
128 
80 

112 
114 
104 
73 

71,35 

87,5 
89,76 
81,25 

36,5 
33 

51 

90,4 

2(86-87) 

187 

132 

105 

134 
129 

112 
116 

56,15 

80,3 

83,58 
89,92 

30 

105 

6(88) 

191 

148 
90 

145 

126,5 

77,48 

60,81 
85,59 
87,24 

40 
29 

72,5 

101,7 

Tabla 8. Sansol (Muru-Astrain): medidas craneales de los sujetos recuperados (masculinos) 
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Mandíbula 
co-co 
go-go 
Alt. cuerpo 
Alt. sinfisis 
Esp. cuerpo 
Esp. sinfisis 
Long, total 
Alt. rama 
gnat.-go 
A. bimental 
A. mín. rama 
A. máx. rama 
Prof, escot. 
Ang. goniaco 
Ang. sinfisis 
cor-cor 
Long, cuerpo 
po-go 
Alt. foramen 
Alt. rama pr 
Alt. coronoid. 
I. go/co 
I. mandíbula 
I. rama 
I. robus, sinf. 

d 
8(88) 

116 
100 
31,5 
37,5 
15 
17 

105 
63,5 
83,5 
42 
32 
43 
12 

117,5 
69 

100,5 
92,5 
86 
13,5 
60 
67 
86,2 
90,51 
50,39 
45,33 

d 
9(88) 

28,5 
28 
16 
14 

38,5 

63 

13,5 

50 

d 
6(88) 

91,5 
31 
37,5 
15 
16 

60 
80 
43 
32 
45 

115 
79 
97,5 
85 
81 
13,5 

64 

53,33 
42,66 

d 
2(86-87) 

121 
90 

33 

15 
99,5 
58,5 
73 
42 
29 
42 
13 

122 
64 

111 
86,5 
75,5 
16 
53,5 
63 
74,38 
82,23 
49,57 
45,45 

9 
7a(86-87) 

24,5 
29 
13 
12 

56,5 

26,5 

117 
73 

13 
54 

46,9 
45,4 

9 
7b(86-87) 

100 
92 
25 
34 
15,5 
11,5 

104,5 
53 
85 

31 

122 
63,5 

90,5 
85 
13 
49,5 

92 
104,5 
58,4 
33,8 

Tabla 9. Sansoi (Muru-Astrain): caracteres métricos de las mandíbulas 
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Figura 6 
Calota incompleta de un sujeto adulto maduro recuperado en la Sepultura 6(88) (visión lateral y posterior): 
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Figura 7 
Sepultura 8(88): cráneo (visión lateral y posterior) y mandíbula (anterior y lateral). 
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Figura 8 
Calota de un sujeto adulto, metópico (visión lateral y posterior) exhumado en la Sepultura 9(88). 




