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El yacimiento de Paternanbidea (Ibero, Pamplona) resulta excepcional tanto por su antigüedad, 
Neolítico Antiguo (6.090-5.960 ± 40 años BP), como por las evidencias culturales que ha propor-
cionado. Los individuos recuperados se encuentran dispuestos en tres fosas dobles y una múltiple. 
El objetivo de este estudio es evaluar, mediante datos antropológicos y moleculares basados en la 
variabilidad del ADN mitocondrial (ADNmt), algunas interpretaciones tradicionales generadas a 
partir de las evidencias arqueológicas. Se han recuperado individuos de diferente sexo y edad lo 
que plantea la posibilidad de que existan relaciones familiares entre ellos. Sin embargo, los haplo-
tipos mitocondriales resultantes no apoyan la existencia de relaciones familiares via materna entre 
los inhumados dentro de cada fosa. En cuanto a la variación genética entre fosas, la presencia del 
subhaplogrupo H3 en dos individuos de este yacimiento podría apoyar esta posibilidad. Del pre-
sente estudio podemos deducir que el patrón de enterramiento en este yacimiento, no se basa en 
relaciones familiares via materna, al menos para los individuos recuperados en la excavación ar-
queológica.
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Introducción
Las características de los enterramientos de las poblaciones humanas del pasado pueden ser un 

reflejo de los aspectos sociales y biológicos de las sociedades que las representaban,  ya que la 
variabilidad de las prácticas funerarias depende de numerosos factores, económicos, sociales y 
culturales, entre otros (Warson,  1994).  Así, con el estudio de los aspectos funerarios en el contexto 
de variabilidad biológica, se puede llegar a una mejor compresión de la estructura social y el com-
portamiento biológico de las poblaciones que vivieron en el pasado (Alzualde et al.,  2005; Alzual-
de et al.,  2006; Alzualde et al., 2007; Casas et al., 2006; Fernández et al.,  2008; Fregel et al., 2009; 
Guimaraes et al., 2009; Vernesi et al., 2004).

Tradicionalmente, el estudio de los restos óseos de los individuos de poblaciones antiguas se ha 
abordado mediante el análisis de la variabilidad morfológica. Actualmente, gracias al desarrollo de 
las técnicas de análisis del ADN antiguo (ADNa),  podemos estudiar la variación genética de las 
poblaciones antiguas, así como posibles relaciones genéticas entre los individuos de una población 
y entre poblaciones.  Por lo tanto, el análisis del ADN recuperado de los restos óseos o dentarios 
antiguos, permite una aproximación directa, mediante comparaciones diacrónicas y sincrónicas de 
la historia genética de las poblaciones. 

La variabilidad del ADNmt permite llevar a cabo estudios de evolución humana, posibilitando 
el análisis de relaciones evolutivas entre poblaciones (Pääbo, 1989). La variabilidad de los haploti-

Rev. Esp. Antrop. Fís. (2009) 30: 31-38
Aceptado : 2 octubre 2009



pos mitocondriales se puede clasificar en diferentes conjuntos denominados haplogrupos,  que se 
diferencian por presentar una serie de mutaciones estables y específicas en las distintas variantes 
geográficas de la especie humana. Además, debido a que el ADNmt presenta un alto número de 
copias por célula, permite una mayor supervivencia y recuperación del ADN a partir de muestras 
humanas arqueológicas (Pääbo, 1989).  Sin embargo, los resultados derivados del estudio del 
ADNmt se deben interpretar con cautela, ya que al heredarse en bloque se comporta como un 
único locus y al transmitirse por vía materna,  se limita únicamente a la reconstrucción de la demo-
grafía de los linajes femeninos. 

El presente estudio se centra en el análisis morfológico y genético de los restos óseos y denta-
rios recuperados del yacimiento de Paternanbidea (Ibero, Navarra; 6.090-5.960 ± 40 años BP), el 
cual tiene una gran importancia, al tratarse de un poblado al aire libre plenamente Neolítico, tanto 
en el sentido cronológico como cultural del término. En él se han recuperado evidencias de prácti-
cas ganaderas y agrícolas, lo que permite afirmar que la difusión cultural asociada al Neolítico en 
el País Vasco,  data por lo menos del quinto milenio (García Gazólaz,  1998; García Gazólaz & 
Sesma, 2007).

La información proveniente de las evidencias arqueológicas recuperadas en este yacimiento 
muestra la presencia de cuatro fosas muy próximas entre si; tres corresponden a enterramientos 
dobles (fosa 2, 3 y 4), mientras que la restante pertenece a un enterramiento múltiple (fosa 1) con 
al menos cinco individuos inhumados,  según el informe arqueológico (Tabla 1). La disposición de 
los restos en la fosa 1, permite asignar un carácter acumulativo a esta fosa que pudo ser reutilizada 
en diversas ocasiones, probablemente tanto para alojar nuevos restos como para trasladarlos a nue-
vas fosas. Esto mismo ocurre en la fosa 3, donde los importantes desplazamientos que presentan 
los inhumados, hace pensar en una reapertura de la fosa. En las fosas 2 y 4, la ausencia de despla-
zamientos que indiquen movimientos postdeposicionales de los esqueletos, encarados el uno al 
otro, contribuye a pensar que estos individuos fueron inhumados en un solo acto y sin intervalo de 
tiempo (García Gazólaz,  1998; García Gazólaz & Sesma, 2007).

En cuanto a los ajuares que acompañan a los inhumados, en la fosa 1 aparecen distintos tipos 
de cuentas de collar sobre concha, piedra,  hueso y variscita,  que serían los collares que llevaban 
algunos de los individuos,  sin embargo al ser una fosa reutilizada pudo haberse producido también 
la remoción de estos adornos. En la fosa 2, un individuo (PAT-2E1) lleva en un costado un cuenco 
de cerámica con decoración impresa y el otro (PAT-2E2) lleva un collar de dos vueltas a base de 
pequeñas cuentas circulares de hueso con un motivo central de tres cuentas de variscita.  Los ente-
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Tabla 1. Yacimiento de Paternanbidea (Ibero, Navarra) (Neolítico antiguo): relación de individuos analizados. 
Se indican el sexo y edad estimados, así como los haplotipos (HT) mitocondriales y el haplogrupo (HG) al que 

pertenecen los individuos.

 INDIVIDUO FOSA SEXO EDAD HT HG
PAT-1E1 1  adulto-joven > 17-20 años ht 1 U
PAT-1E2 1 masculino adulto-joven < (17-25 años)  
PAT-1E3 1 masculino adulto (40-50 años) ht 2 H
PAT-1E4 1 femenino adulto-joven (16-21 años) ht 3 H3
PAT-1E5 1  infantil (9-10 años) ht 4 H
PAT-1E6 1 masculino adulto-senil  
PAT-1E7 1  infantil < 1 año  
PAT-2E1 2 femenino? juvenil (14-16 años) ht 2 H
PAT-2E2 2 femenino juvenil (15-16 años) ht 5 K
PAT-3E1 3 masculino adulto-maduro  
PAT-3E2 3 femenino? adulto-joven ht 6 HV
PAT-4E1 4 masculino adulto-maduro (35-50 años) ht 7 I
PAT-4E2 4 femenino adulto-joven (25-35 años) ht 3 H3



rrados en las fosas 3 y 4 no portan elementos de adorno, pero si han ofrecido varias armaduras de 
flechas asociadas (García Gazólaz, 1998; García Gazólaz & Sesma, 2007). 

El objetivo de este trabajo es evaluar, mediante datos antropológicos y moleculares, las inter-
pretaciones generadas a partir de las evidencias arqueológicas representadas en este yacimiento, 
las cuales sugieren que la agrupación de individuos en fosas diferenciadas podría responder a fac-
tores sociales y/o biológicos, ahondando así en la interpretación del comportamiento biosocial de 
los inhumados en este yacimiento neolítico del Alto Valle del Ebro, mediante el análisis conjunto 
de los datos demográficos, genéticos y culturales.

Material y Métodos
El yacimiento neolítico de Paternanbidea, se trata de un yacimiento al aire libre, ubicado en el 

término municipal de Ibero en la cuenca de Pamplona (Figura 1) cuya datación absoluta ofrece una 
cronología de 6.090 ± 40 años BP y 5.960 ± 40 años BP (a partir de fragmentos óseos de la fosa 1 
y la 2 respectivamente) (García Gazólaz, 1998; García Gazólaz & Sesma, 2007).

La estimación del sexo y edad se ha llevado a cabo mediante los criterios morfológicos habi-
tuales (White et al., 2005).  En cuanto al sexo, la morfología de la pelvis ha sido el principal crite-
rio, ya que incluso en restos fragmentarios es posible identificar porciones con dimorfismo sexual. 
Los restos craneales, en caso de existir, se utilizaron para verificar el diagnóstico. En cuanto a la 
edad, en el caso de los adultos se han utilizado los cambios degenerativos de la superficies articu-
lares (sínfisis púbica y articulación sacro-iliaca), la obliteración de las suturas craneales y el des-
gaste dentario.  La edad de los subadultos se ha estimado mediante la calcificación y erupción 
dentarias y mediante el desarrollo y fusión de los centros de osificación. 
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PATERNANBIDEA 

Figura 1. Ubicación geográfica del yacimiento de Paternanbidea en el País Vasco.



En el análisis molecular realizado, hemos seguido un estricto criterio de selección de piezas 
dentarias (sin caries, ni fisuras). Siempre que ha sido posible, se ha tomado más de un diente por 
individuo, pudiendo reunir 24 piezas dentarias correspondientes a 9 individuos, lo que nos ha per-
mitido cumplir con los criterios de autentificación de los resultados, tales como la duplicación y la 
replicación. Las piezas dentarias se han sometido a un proceso de limpieza de la superficie externa 
mediante ácidos (acido acético al 20% y acido clorhídrico al 15%) e irradiación ultravioleta, a fin 
de eliminar posibles ADN contaminantes (Ginther et al., 1992). Tras lo cual, se realiza la extrac-
ción orgánica del ADN mediante fenol: cloroformo y posterior concentración y purificación (Izagi-
rre & de la Rua, 1999). En estos extractos hemos llevado a cabo el análisis de la variabilidad del 
ADNmt, mediante la secuenciación del segmento I (HVS-I) de la región control, el análisis de los 
motivos de la región codificante por medio de RFLPs, y la determinación del nucleótido en la 
posición 73 del segmento II de la región control.  

La secuencia del HVS-I analizada en este estudio comprende las posiciones nucleotídicas 
15.998-16.400 (Anderson 1981). Debido al estado fragmentario y degradado del ADN antiguo, la 
amplificación de esta región se ha llevado a cabo mediante seis fragmentos solapantes de entre 93 
y 133 pb de longitud. Cada fragmento ha sido amplificado en PCRs independientes, para ello se ha 
preparado la siguiente mezcla de reacción en un volumen final de 25µl con 10mM Tris-HCL pH 
8.3; 50mM KCl ; 2M MgCl2; 100µM de dNTP; 20µg BSA; 0.4µM de cada cebador; 1U de Am-
plitaq Gold polimerasa (Applied Biosystem) y 10µl de ADN diluido (1:10).  Esta mezcla de reac-
ción se somete a un ciclo previo de desnaturalización a 95 ºC durante 10 min, seguido de 36-40 
ciclos a 95ºC 15s, 30s a la temperatura de anillamiento para cada par de cebadores y 10s a 72ºC; 
por ultimo se realiza un ciclo de extensión a 72º C 10min (Alonso et. al 2003). Tras comprobar los 
productos amplificados en un gel de agarosa al 2%, se han purificado por la acción de dos enzimas 
una exonucleasa I y una fosfatasa alcalina (ExoSAP-IT; USB corporation).  Tras la purificación de 
los productos amplificados, éstos se han sometido a una reacción de secuenciación con AmpliTaq 
ADN Polymerase, FS (ADN Sequencing Kit, dRhodamine Terminator Cycle Ready Reaction; 
Applied Biosystems). 

La determinación de la posición nucleotídica 73 de la HVS-II se ha realizado mediante la se-
cuenciación de un fragmento de 101 pb. Siguiéndose las condiciones de PCR descritas para la 
secuenciación de la región HVS-I. Los cebadores utilizados son 7F: GGT  CTA TCA CCC TAT 
TAA CC y 7R: GAT ACT GCG ACA TAG GGT GC. El análisis de los polimorfismos de la región 
codificante del ADNmt se ha realizado mediante PCR-RFLPs para su clasificación en los 10 ha-
plogrupos mitocondriales caucasoides descritos (Torroni et al., 1996, Macaulay et al.,  1999).  Para 
este análisis se han utilizado las condiciones de PCR y los cebadores descritos en Alzualde et al., 
2005. Además, se han llevado a cabo los criterios de autentificación propuestos para los estudios 
de ADNa (Cooper & Poinar, 2000; Hofreiter et al., 2000; Montiel et al.,  2001; Pääbo, 1989; Pääbo 
et al., 2004; Poinar et al., 1996). La extracción del ADN y la preparación de las PCRs de las 
muestras se han llevado a cabo en un laboratorio independiente, exclusivamente dedicado al tra-
bajo con ADNa y por tanto libre de ADN moderno. Además, se han tenido en cuenta todas las 
precauciones necesarias para evitar la contaminación (gorros, mascarilla, bata desechable, limpieza 
de las superficies de trabajo con lejía e irradiación con luz UV, y presión positiva). 

Se han realizado los controles oportunos tanto durante la extracción del ADN (blanco de la 
extracción, control sometido a todo el proceso de la extracción, pero al que no se le ha añadido 
tejido), como durante la amplificación de las muestras (control negativo de la PCR, muestra a la 
que se le han añadido todo los reactivos necesarios para la amplificación, excepto el ADN). Se ha 
cuantificado el número de moléculas molde presentes en el extracto mediante PCR cuantitativa a 
tiempo real. Debido al estado de conservación,  se ha analizado el 70% de los individuos, habién-
dose verificado el 88% de los resultados mediante duplicación, consistente en el análisis de dos 
muestras del mismo individuo en nuestro laboratorio, llevadas a cabo independientemente por dos 
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investigadores. Además, se han replicado el 33% de las muestras en un laboratorio independiente 
(Dr. Vicente Cabrera de la Facultad de Biología, área de Genética de la Universidad de La Lagu-
na). Finalmente un 41% de los fragmentos amplificados han sido clonados y posteriormente se-
cuenciados, corroborando la secuencia obtenida mediante la secuenciación directa.

Resultados y Discusión
El análisis morfológico de los restos esqueléticos ha permitido identificar al menos 13 indivi-

duos, siete de ellos en la fosa 1, tratándose de un enterramiento múltiple, en donde se describieron 
cinco individuos en el momento de la excavación. Los otros seis individuos se encuentran dis-
puestos en tres fosas dobles (fosa 2,  3 y 4).

La estimación del sexo se ha realizado en el 77% de los individuos, correspondiendo el 50% al 
sexo masculino y el otro 50% al femenino.  La edad se ha estimado en todos los individuos abar-
cando un amplio rango desde el primer año de vida hasta la edad adulto-senil (Tabla 1). En la fosa 
1 hay siete individuos, habiéndose estimado el sexo en cuatro de ellos, siendo uno femenino y 
otros tres masculinos. En cuanto a la edad, se trata de dos infantiles (uno menor de 1 año de vida y 
el otro de 9-10 años) y cinco adultos de distintas edades (3 jóvenes, 1 maduro,  1 senil) (Tabla 1). 
Sobre el significado de este enterramiento múltiple, se plantea la posibilidad de que se trate de 
miembros de un grupo familiar, dado el perfil demográfico, con un predominio de infantiles y 
jóvenes (cinco de siete individuos). 

Dado que el análisis molecular se centra en el ADNmt, molécula que se hereda vía materna, 
solo es posible analizar relaciones entre madre e hijos/as, o cualquier otra relación familiar vía 
materna, pero no el resto de posibles relaciones familiares. En la fosa 1 se han obtenido resultados 
en cuatro de siete individuos, los cuales presentan haplotipos diferentes (denominados ht1 al ht4). 
Teniendo en cuenta la edad y sexo estimado en estos cuatro sujetos,  no es posible plantear ninguna 
relación materno-filial. En un sentido más amplio, tampoco podemos decir que exista alguna rela-
ción vía materna entre ellos, ya que no se ha obtenido ningún haplotipo mitocondrial común en 
esta fosa (Tabla 1).  En la fosa 3, aunque se han recuperado restos pertenecientes a dos individuos, 
existen también evidencias de haber sido reutilizada. Los dos individuos presentan diferente sexo y 
edad, pero solo se ha obtenido el haplotipo mitocondrial para uno de ellos (Tabla 1).

Una mención especial requiere el caso de las fosas 2 y 4, debido a que en cada una de ellas se 
encuentran una pareja de individuos inhumados de forma simultánea, sin evidencia de reutiliza-
ción. En la fosa 2 hay dos sujetos femeninos juveniles con un ajuar diferenciado del resto: el indi-
viduo PAT-2E1 presenta un collar y una pulsera con unos motivos centrales específicos y el indivi-
duo PAT-2E2 una vasija de cerámica con decoración impresa. En cuanto al ADNmt, presentan 
haplotipos y haplogrupos diferentes (Tabla 1), por lo que hay que desestimar la probabilidad de 
parentesco, al menos por vía materna (como es el caso de hermanas o primas). En cuanto a la fosa 
4, los resultados genéticos abocan a la misma conclusión que en el caso de la fosa 2, pero en este 
caso no podríamos descartar que se tratase de una pareja,  en el sentido biológico del termino, dada 
la edad y sexo de los inhumados (Tabla 1).

Los resultados obtenidos del análisis del ADNmt de nueve individuos analizados del yaci-
miento de Paternanbidea (Tabla 1),  no apoyan la existencia de parentesco vía materna entre los 
individuos de una misma fosa. Sin embargo analizando la variación genética del conjunto de la 
necrópolis,  encontramos dos haplotipos compartidos (ht2 y ht3) por dos individuos inhumados en 
fosas diferentes (fosas 1 y 2, ht2; fosas 1 y 4, ht3). Ambos haplotipos pertenecen al haplogrupo H, 
siendo este haplogrupo el más frecuente en la población europea actual. Cabe destacar que el ha-
plotipo 3 corresponde al subhaplogrupo H3, el cual representa una pequeña fracción del haplogru-
po H. Las frecuencias más altas del H3 dentro del haplogrupo H, se han obtenido en la Península 
Ibérica (16%) (Ennafaa et al.,  2009), presentando valores elevados en la población vasca actual 
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(13,9%) seguido de Galicia (8,3%); sin embargo en el resto de Europa su frecuencia oscila entre el 
0,4-6,2%, con la excepción de Cerdeña (8,5%) (Achilli et al., 2004).

Teniendo en cuenta el tamaño reducido de la muestra analizada, la presencia de dos sujetos 
pertenecientes al subhaplogrupo H3 aunque podría deberse a variaciones aleatorias, pensamos que 
puede explicarse por la existencia de una relación de parentesco por vía materna entre ambos su-
jetos. 

La edad de coalescencia del haplogrupo H es de 18,4 ± 2,0 kya y la del subhaplogrupo H3 es 
de 10,3 ± 2,4 kya (Achilli et al., 2004). Esta edad seria compatible con la presencia de este subha-
plogrupo en los individuos del yacimiento de Paternanbidea, ya que se trata de una población del 
Neolítico Antiguo (6.090 ± 40 años BP y 5.960 ± 40 años BP)

El análisis del ADNmt nos aporta una información esencial en el estudio de esta necrópolis ya 
que las evidencias arqueológicas apuntaban a la hipótesis de algún tipo de relación familiar entre 
los individuos inhumados en cada fosa, sin embargo con los datos obtenidos a partir del ADNmt 
podemos descartar la existencia de cualquier tipo de relación familiar vía materna dentro de cada 
fosa. En cuanto a la variación genética entre las fosas, solo se han observado dos haplotipos com-
partidos (ht2 y ht3). Dada la elevada frecuencia del haplotipo 2 en la población europea actual, el 
hecho de que dos individuos de distinta fosa compartan este haplogrupo, no indica necesariamente 
que existan relaciones de parentesco materno entre ellos. Pero en el caso del haplotipo 3 no po-
dríamos descartar la posibilidad de que existiese una relación familiar vía materna entre los indivi-
duos que lo portan.

En este yacimiento se observa una alta diversidad genética (0,944±0,0702), indicándonos que 
los individuos inhumados en él no serían representativos de una población aislada ni de tamaño 
reducido. Ya que de ser así se darían cruzamientos endógamos, lo que incrementaría la posibilidad 
de que se repitieran uno o varios linajes en un mayor número de casos.

Por último, concluir que del análisis de algunas características antropológicas,  culturales y ge-
néticas en los individuos inhumados en este yacimiento, parece deducirse que en el patrón de ente-
rramiento en este yacimiento no se basa en relaciones familiares via materna.
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Abstract
The site of Paternanbidea (Ibero, Pamplona) is exceptional  both for its antiquity, dated in  the Early Neolithic 
(6.090-5.960 ± 40 YBP), and for the cultural evidence that has yielded. The aim of this study is to assess, 
through the analysis the variability of mitochondrial  DNA (mtDNA) and anthropological data, some of the 
traditional interpretations hypothesized from the archaeological evidence. Individuals  of different sex and age 
were recovered, which raises  the possibility  that relationships exist between them. However, the mtDNA 
haplotypes observed do not support the existence of family relationships  on the maternal side. Among graves, 
the presence of Haplogroup H3 in two individuals could support the above possibility. From this study we can 
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conclude that the pattern  of burial at  this site is not consistent with maternal family relationships, at least for 
the recovered individuals.  

Key words: ancient DNA, mitochondrial DNA, Early Neolithic, grave burial 
Early Neolithic grave burials in Navarre: assessment of the archaelogical evidence through 
molecular and anthropological analysis
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