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INTRODUCCIÓN
En este trabajo trataremos el tema de los comportamientos funerariosNeandertales, el cual ha
recibido una importante atención en las últimas décadas y ha desempeñado un papel central
en la exploración de las similitudes y diferencias entre los Neandertales y los humanos
anatómicamente modernos tempranos. Estos comportamientos son característicos dela zona
euroasiática, desde Francia hasta Oriente Medio, y durante el Paleolítico Medio. La presencia
de los Neandertales se extiende aproximadamenteunos 200.000 años, entre 250.000 y 30.000,
a caballo entre el Pleistoceno medio y el superior.
La mayoría de los prehistoriadores aceptan que algunos Neandertales recibieron un entierro
intencionado después de la muerte, y que tales entierros no parecen haber incluido un ajuar o
cualquier otra forma de ornamentación visible en el registro arqueológico, pero si se incluyen
tratamientos de los muertos alternativos como la descarnación o el canibalismo.Esto como
veremos no se puede generalizar ya que hay evidencias de lo contrario.
En este trabajo presentaremos en primer lugar, un breve retrato de los Neandertales y su
comportamiento para mostrar sus diferencias físicas en cuanto al Homo sapiens.En segundo
lugar, se profundiza en el comportamiento funerario y las diferentes formas en la que los
Neandertales realizaban los enterramientos, en los cuales hay evidencias de intencionalidad. A
continuación, realizaremos una comparación de los enterramientos Neandertales con los
enterramientos de Homo sapiens arcaicos para mostrar las evidencias de la intencionalidad
ante el tratamiento de la muerte. Y por último, la complejidad de las creencias y lo que este
hecho desencadenó, la presencia del ritual y como a través de ellos trataron la muerte y los
cadáveres. La conclusión que se extrae los Neandertales eran más parecidos a nosotros de lo
que creemos.
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RESUMEN EN INGLÉS
This study is based on the Neanderthals funeral behaviors, which has received an important
attention over the last decades and it has performed a central function in the exploration of
similitude and differences between Neanderthal and anatomically early modern humans. This
is distinctive in the Eurasia region, from France to Middle East, and during the Middle
Paleolithic the Neanderthal presence is approximant 200.000 years, between 250.000 and
30.000, in halfway between the Middle Pleistocene and the Late Pleistocene.
The most part of prehistorian accept that some Neanderthal received an intentional buried
after their dead, but these burials do not seem to have included grave goods or any kind of
adornment visible in the archaeological record, something as we will see it cannot generalize
because there are evidences to the contrary.
This study we will present firstly, a short portrait about Neanderthal and their behavior in
order to show their physical differences with the Homo sapiens. Secondly, it will deep in the
burial practices and the different ways that Neanderthal made burials, in which there are
evidences of intentionality. Following, we will make a comparison with Neanderthal burials
and archaic Homo sapiens burials in order to show the intentionality evidences in the death
process. At last, the complexity of believes and that this fact triggered, the presence of ritual
and how through of them they processed the death and the corpses. In conclusion the
Neanderthal looked like to us more than we believe.

PALABRAS CLAVE

Neandertal, Homo sapiens, tratamiento funerario, Eurasia.
Neanderthals, Homo sapiens, funerary rituals, Eurasia.

3

2. BREVE RETRATO DE LOS NEANDERTALES Y SU
COMPORTAMIENTO
Los Neandertales constituyen una población humana, derivada probablemente del Homo
heidelbergensis, entre 250.000 y 35/30.000 años antes del presente. Ocuparon un inmenso
territorio de más de 11 millones de Km²: toda Europa hasta Asia Central (Uzbekistán) más las
cuevas de la Meseta de Altai en Siberia con ocupaciones tan dispares como Byzovaya, en el
Círculo Polar Ártico1 o Umm-el-Tlel, en el Desierto sirio.
Esta población elaboró la industria musteriense,una tradición de instrumentos líticos que
significa un desarrollo de la cultura achelense y es típica del Paleolítico Medio. Su esplendor
tiene lugar durante la última glaciación (Würm, 80.000-40.000 años), si bien los yacimientos
más antiguos están datados entre 300-200 miles de años.
A continuación presentaremos las características morfológicas de los Neandertales, donde se
muestran las diferencias físicas con los Homo sapiens. Los Neandertales presentan una
robustez esquelética, una gran capacidad craneal (entre los 1200-1700 cm³, aunque con
excepciones:el cráneo de Amud 1 es el que dispone de una capacidad craneal más grande con
1.740 cm³) con una caja encefálica con una morfología muy particular, es achatada (ver figura
1).
Además poseen fuertes rasgos faciales con una característica arcada supraciliar y pómulos
prominentes, los molares presentan taurodoncia, es decir, una gran cavidad pulpar. En algunos
casos se ha observado una serie de estrías en la cara anterior de la corona dental como por
ejemplo en yacimientos como Shanidar (Irak) o la cueva de Cova Negra (Valencia)2.

1
2

Slimak et al. 2011
Arsuaga et al.,2001b; Stringer y Gamble, 1996

4

Fig.1 Cráneos: Homo neanderthalensis vs Homo sapiens.Modificado a partir de la foto de hairymuseummatt
alterada por DrMikeBaxter, vía Wikimedia Commons.

Tras comparar los rasgos craneales se concluye que:
-

Los lóbulos temporales en Homo sapiens parecen haber crecido mucho más a lo largo
de la evolución de nuestra especie. El lóbulo temporal es una parte del cerebro,
localizada frente al lóbulo occipital que desempeña un papel importante en tareas
visuales complejas, como el reconocimiento de caras. También recibe y procesa
información de los oídos, contribuye al equilibrio, y regula emociones y motivaciones
como la ansiedad, el placer y la ira. Los canales semmicirculares de los Neandertales
son también más pequeños3.

-

El lóbulo olfativo también es más grande que los de los Neandertales (en tamaño
absoluto y relativo). 4

-

La forma de los lóbulos frontales es distinta en Homo sapiens y neanderthalensis. En
el lóbulo frontal se encuentra el área de Broca, encargada de la producción lingüística
y oral y se regulan los movimientos de los órganos fonoarticulatorios. La corteza
orbitofrontal es relativamente más ancha en el sapiens.5

3

Cheryl A. Colina, Jakov Radovčić y David W. Frayer, 2014
Markus Bastir, Chris Stringer et al (2011)
5
Markus Bastir, Chris Stringer et al (2011)
4
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Sobre el físico de los individuos Neandertales se ha podido establecer que su estatura se
encuentra en torno a 170 cm, en el hombre, y alrededor de 160 cm, la mujer. Pero su
complexión física es extraordinariamente robusta, su esqueleto es mucho más corpulento, el
grosor de los huesos es mayor y las inserciones musculares están más marcadas. Los
Neandertales también tienen el tamaño de las articulaciones relativamente más grandes.
Las estimaciones del peso de algunos individuos masculinos Neandertales arrojan cifras de
alrededor de 80-90 kg, bastante superiores a las de los hombres modernos de la misma
estatura. Pero es probable que los pesos de los Neandertales estén infraestimados, ya que no
se tiene en cuenta el peso más elevado que tendrían los huesos de estos homínidos, que
presentan un mayor grosor en sus paredes óseas.
De esta manera, se produce una diferenciación entre las diferentes poblaciones: los europeos y
africanos del Pleistoceno Medio tienden a ser de alta a mediana estatura6 y muy pesados para
su altura en relación con los cazadores y recolectores modernos7. Por otro lado, se observa un
físico más esbelto en los primeros humanos modernos de Skhûl y Qafzeh en Israel8,
contemporáneos de los Neandertales.
Los huesos de los Neandertales eran robustos y pesados, con un periostio grueso. Sus
extremidades son relativamente más cortas, especialmente en los segmentos distales, es decir,
en los huesos del antebrazo (cúbito y radio) y la pierna (tibia y peroné). También se reflejan
en su forma corporal (bajos, corpulentos y con extremidades relativamente cortas) las
adaptaciones al clima frío. Por otro parte, el coxal de los Neandertaleses muy alargado y
aplanado al igual que el Australopithecus, esta morfología parece ser una característica
primitiva que presentan todos los homínidos, a excepción de los Homo sapiens, los únicos que
poseemos un pubis acortado y grueso.
A partir de un antepasado primitivo de gran complexión física con caderas anchas y cerebro
reducido, evolucionaron dos líneas independientes en Europa y África: la primera de las
líneas evolutivas conduciría a los Neandertales y la segunda a los Homo sapiens. En ambas
líneas se produjo un aumento del tamaño cerebral.

6

Carretero et al.2012
Churchill et al, 2012; Kappelman 1996
8
Carretero et al, 2012; Ruff, Trinkaus y Holliday 1997
7

6

Pero, mientras que los Neandertales conservaron el modelo corporal de complexión robusta y
cuerpos anchos de sus antepasados, reduciendo la longitud de sus extremidades, los Homo
sapiensredujeron la anchura de las caderas y del tronco, y disminuyó su peso corporal.9

Fig.2 Comparación de esqueletos: Homo neanderthalensis vs Homo sapiens. Modificado a partir imagen de la
Enciclopedia Británica 2010.
9

Ella Been, Asier Gómez-Olivencia y Patricia A. Kramer, 2014.

7

En cuanto a sus capacidades y comportamientos, los Neandertales practicaban lacaza, poseían
un control del fuego y utilizaban frecuentemente los hogares,con una organización del espacio
(cabañas como Molodova) y una explotación compleja del territorio (aprovisionamiento a
larga distancia). En cuanto a este aprovisionamiento se realizaba untransporte habitual de
artefactos, habitualmente 5-20 km, con una distancia máxima de 20-50 km, aunque hay casos
inusuales de más de 100 km. Las láminas y los retocados se transportan de forma más
habitual, pero de vez en cuando se transportaban incluso núcleos.Esto demuestra una
planificación, una anticipación a las necesidades, con uso y producción de herramientas
organizados a través del paisaje10.
Su industria contempla técnicas complejas como la fabricación de proyectiles y la talla
Levallois que implica una ordenación conceptual compleja de los núcleos tallados11.La
contracción periódica de las poblaciones locales en los refugios durante los intervalos
climáticos adversos y su posterior reexpansión en momentos en que las condiciones eran más
favorables podrían ayudar a mantener o incluso ampliar la variación regional12. Aunque puede
dominar un solo sistema “modal” de producción, casi siempre está representado más de un
sistema.Hay contrastes interregionales notables en la cantidad de variación tecnológica.
Por otro lado, siempre ha habido discusiones sobre su capacidad simbólica por la escasez de
expresiones gráficas y objetos de adorno aunque han aparecido recientemente algunas
evidencias.Por ejemplo los dos yacimientos que se dan en la Península Ibérica asociados a los
Neandertales, datados aproximadamente sobre 50.000 años, donde se hallaron conchas
marinas perforadas y manchadas de pigmento.
En el primero, la Cueva de los Aviones (Murcia), aparecieron tres conchas deAcanthocardia y
Glycymeris perforadas que fueron encontradas junto a restos de colorantes amarillos y rojos, y
residuos conservados dentro de una concha de Spondylus consisten en una base de
lepidocrocita rojo mezclado con fragmentos de tierra, rojo con negro de hematita y pirita.

10

Bourgouignon, Faivre, y Turq 2004
Roebroeks 2014
12
Dennel 2009
11
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Fig.3 Conchas perforadas de nivel II de la Cueva de los Aviones (después de la limpieza): 1: Acanthocardia
tuberculata; 2-3: Glycymeris insubrica; diámetro de la perforación: 4.2, 9.5 y 6.8 milímetros,
respectivamente.Modificada a partir Zilhao et al., 2010, Symbolic use of marine shells and mineral pigments by
Iberian Neandertals pág.3.

Fig.4 (Izquierda) La concha de Spondylus gaederopus de la Cueva de los Aviones (se indica el residuo del
pigmento); (derecha) Vista cercana del residuo del pigmento.Zilhao et al., 2010, Symbolic use of marine shells
and mineral pigments by Iberian Neandertals pág.3.

También se encontraron una concha dePecten perforada, pintada en un costado exterior,
blanco con una mezcla de naranja de Goethita y hematita, fue abandonada después de la
rotura en la Cueva Antón (Murcia), 60 km hacia el interior.

9

Fig.5 K19-3, una mitad superior de una concha perforada de Pecten maximus de nivel Ik en Cueva Antón (altura:
120 mm). (Superior) El interno, el lado rojo, y el lado externo, blanquecino que fue pintado con un colorante
naranja hecho de Goethita y hematita. (Inferior) Primeros planos de microscopio binocular de pigmento de
masas y las manchas de pigmento alrededor de la perforación.Zilhao et al., 2010, Symbolic use of marine shells
and mineral pigments by Iberian Neanderthals pág.5.

Las implicaciones simbólicas del uso de la pintura corporal y ornamental de manchas de
pigmentos y la perforación de las conchas marinas son incuestionables en contextos
prehistóricos pero, como se muestra por la evidencia deÁfrica, el Próximo Oriente y ahora en
la Península Ibérica, ambas conductas ocurren primero en el MP/MSA. Su aparición en dos
continentes, entre dos linajes diferentes y, en la escala de tiempo de la evolución humana, casi
al mismo tiempo, es incompatible con las explicaciones cognitivas-genética e implica que
estas innovaciones estaban cumpliendo una necesidad, ayudando en la identificación social de
las personas, que no existía en los 2 millones de años anteriores de la evolución humana13.

13

Zilhao et al., 2010, Symbolic use of marine shells and mineral pigments by Iberian Neanderthals. PNAS Early
Edition. Pp.1-6.
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Otro tema es la imagen negativa de las capacidades de los Neandertales, básicamente por su
comparación con elHomo sapiens: en cuanto a competencia evolutiva y extinción, lo que
debería implicar inferioridad.
Sin embargo, la cuestión del tratamiento de los cadáveres y en particular las inhumaciones,
que tienen una clara implicación en términos de complejidad conceptual y simbólica, se
desarrolla primero y con mayor intensidad entre las sociedades Neandertales. Esto quedó
constatado con el estudio de los yacimientos del Próximo Oriente, que trataremos más
adelante, ya que no se podían distinguir entre las poblaciones Neandertales y las de Homo
sapiens porque todos los yacimientos contenían los mismos útiles musterienses.
Este hecho demuestra que los préstamos culturales eran comunes en el Paleolítico Medio en
los yacimientos orientales ytambién que en los inicios de la ocupación de la franja levantina
del Mediterráneo, los Homo sapiens dispusieron de los mismos útiles que los Neandertales.
Esto hace preguntarse: ¿El nivel cognitivo de los Neandertales era tan alto como el de los
sapiens? Para unos es sí, para otros es rotundamente no, por ello a continuación vamos a
estudiar el tratamiento de los muertos y los enterramientos Neandertales que implican una
gran complejidad cognitiva y simbólica14.

14

Trinkaus, Howells, Bar-Yosef y Vandermeersch 1997.
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3. EL COMPORTAMIENTO FUNERARIO
En este apartado expondremos los comportamientos de tipo funerario de los Neandertales los
cuales se aprecian en dos vías distintas. Por una parte, una que nos parece más convencional,
con inhumaciones en fosa,de este tipo, las más claras se encuentran en Europa occidental
(Francia) y en Próximo Oriente (Israel, Iraq y Siria), en los yacimientos de La Ferrasie, la
Chapelle-aux-Saints, Dederiyeh, Kebara, Shanidar, Qafzeh y Skhûl. Por otra parte, otra más
difícil de interpretar con tratamientos intensivos de los cadáveres que implican,
desmembramientos, descarnados, fractura de huesos, etc.…Estos casos quedan plasmados en
los yacimientos de Kebara, Moula- Guercy, Krapina y el Sidrón, entre otros.
El hecho más característico de las inhumaciones es que prácticamente se sitúa sólo en cuevas
y se practica en fosas, la mayoría son individuales aunque también hay casos múltiples. La
posición del individuo en los enterramientos suelen ser tumbados de lado con los brazos
flexionados, clara prueba de intencionalidad.
Hay diferentes maneras en las que aparecen los restos de los cadáveres:
1. En las guaridas animalesÆ se muestra la acción de ciertos carnívoros sobre los
cadáveres de los Neandertales en varios yacimientos, estos los ocupaban
ocasionalmente o permanentemente, en especial por las hienas.
2. En sepulturasÆalgunos de los Neandertales, de diferentes edades y sexos, fueron
objeto de inhumaciones intencionales en fosas. Hay excepciones como la de La
Chapelle-aux-Saints, que es la única excavada en la roca del suelo de la cueva. En
las fosas se muestran los huesos que aparecen con las conexiones anatómicas y en
posiciones que no se hubiesen conservado si no hubiesen estado enterrados. Este
es el caso de varios niños en La Ferrasie (Francia) o Dederiyeh (Siria), además de
los restos juveniles en Kebara (Israel) y Shanidar (Iraq).
La documentación disponible sólo señala la existencia de fosas en algunos casos, en otros el
cadáver fue depositado sobre el suelo y recubierto de tierra, y a veces piedras. La posición de
los cadáveres suele ser difícil de determinar, pero los esqueletos aparecieron en posiciones
diversas como tumbados sobre la espalda o de lado, con los brazos flexionados, cruzados
sobre el pecho o estirados a lo largo del cuerpo.
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Además, en muchos yacimientos aparecieron restos humanos aislados como por ejemplo
varios fósiles parciales hallados en las cuevas de Amud, Kebara y Tabun (Israel) o en La
Quina (Francia).15
Hay que destacar la compleja sepultura de Kebara 2, donde apareció el esqueleto de un varón
muy robusto tumbado sobre la espalda, con el brazo derecho doblado sobre el pecho y el
izquierdo apoyado sobre el vientre. Todo el esqueleto estaba completo y en perfecta conexión
anatómica, a excepción de las piernas, que fueron destruidas en una excavación previa, y
faltaba el cráneo. La interpretación es que debió de ser retirado por los Neandertales, abriendo
de nuevo la sepultura después de un tiempo imposible de determinar. Esta manipulación de la
cabeza conllevó romper las regiones superiores de las ramas ascendentes de la mandíbula para
soltar las inserciones de los músculos temporales, maseteros y pterigoideos así, se cayó un
molar superior. Este hecho demuestra que se realizó con bastante delicadeza, ya que apenas se
desplazó la mandíbula del hioides y de las vértebras cervicales.16
Otro ejemplo de complejidad es la tumba del pequeño de La Ferrasie 6 (alrededor de los 3
años de edad) donde se muestra una manipulación previa del cadáver. En una fosa, en su parte
más profunda se encontraba depositado el cuerpo mientras que la cabeza se encontraba
separada a 1,25 m. Además sobre los restos del niño aparecieron 3 útiles de sílex y, por
encima de la cabeza, una piedra casi triangular con 12 o 13 pequeñas cavidades, que son
interpretados como una manufactura humana.
Habría que preguntarse quiénes concibieron e hicieron las primeras sepulturas si los
Neandertales o los Homo sapiens arcaicos de Israel. Esta respuesta no es fácil, ya que la
antigüedad de los yacimientos de Qafzeh y Skhûl (Israel) está estimada en 100.000 años BP,
por el contrario, no ocurre lo mismo con la sepultura de la mujer neandertal de la cueva de
Tabun (Israel) encontrada en 1932. En esta sepultura se mantiene alguna duda sobre el exacto
nivel arqueológico al que pertenece, pero probablemente su antigüedad seríade unos 122.000
± 16.000 años, es decir, más antigua que las de Qafzeh y Skhûl. Estas evidencias nos
indicarían que la primera sepultura conocida habría sido realizada por Neandertales para
inhumar a una mujer de su grupo.

15

Garralda, D. 2009. Neandertales y manipulación de cadáveres. Estudios de Antropología Biológica, XIV-II.
Pág.11
16
Tillier et al. 1991
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En Israel, los Neandertales y los Homo sapiens arcaicos debieron compartir tanto el territorio
como la cultura y las técnicas de caza, lo que da lugar a que sea imposible identificar los
comportamientos y técnicas propias de cada grupo. Por lo que es atrevido deducir que la
costumbre de enterrar a sus muertos fuera desarrollada por los Neandertales y quizás fuese
imitada por la gente de Qafzeh y Skhûl, ya que los Homo sapiens modernos no realizaron
inhumaciones en sepulturas en ninguna otra región hasta épocas más recientes, con la
excepción de los dos yacimientos israelíes de Qafzeh y Skhûl.
Otro tema que hay que reseñar es la presencia de elementos que pudieran ser interpretados
como ofrendas. En La Ferrasie 5 y 6, se encontraron dos raederas y una punta halladasen las
fosas de los restos infantiles, además de una piedra con depresiones excavadas halladas sobre
la última fosa y el hueso grabado de la sepultura de La Ferrasie 1. Otro ejemplo es el de La
Chapelle-aux-Saints donde fue encontrado una extremidad de una pata de un bóvido junto al
esqueleto.
Estos elementos se pueden considerar como “ofrendas” y su interpretación es compleja tanto
por la antigüedad como por la documentación de los yacimientos, asimismo por no poder
comprender el posible significado de cualquier objeto de estas poblaciones.
3. Restos en los suelos de habitación y otros Æ los restos de los Neandertales de
manera más frecuente es que aparezcan fragmentados y mezclados con
sedimentos, industria lítica y restos de fauna que formaban el suelo de la
ocupación.En varios yacimientos aparecen fragmentos humanos con huellas de
cortes, muy claras, que permiten apreciar las huellas del instrumento lítico
utilizado para cortar los músculos, estas huellas se repetían con insistencia.
Por ejemplo, se encontraron en el yacimiento de Marillac (Francia) huellas de cortes en la
región de los parietales y el occipital de la bóveda craneal de un adulto, en este caso se tratan
de numerosas y finas estrías dejadas por pequeños instrumentos de sílex en la acción de cortar
el músculo temporal.
En Krapina (Croacia) se encontraron varios fósiles con roturas y estrías de cortes (en Krapina
6, en el occipital) en fragmentos craneales y post-craneales. Hay una excepción: el cráneo de
Krapina 3 tiene 35 estrías paralelas y rectas sobre la escama del frontal. Estas marcas son
diferentes en tamaño, orientación y disposición, respecto a las identificadas sobre los fósiles
como resultado de descarnamiento.
14

Por lo que su ejecución no parece estar ligado, no sólo a la finalidad de retirar la piel sino que
según Frayer17 podría responder a otro tipo de motivaciones más sofisticadas pero imposibles
de deducir y de mostrar evidencias.No hay que olvidar, que sólo hemos comentado algunos de
los ejemplos mejor documentados de las manipulaciones entre los Neandertales, pero hay
otros casos como el individuo de la mandíbula 3 de la Cueva del Sidrón (España) o los de
Zafarraya (España)18.
Para concluir este tema queda claro que varios Neandertales desde neonatos hasta adultos de
ambos sexos fueron objeto de sepulturas primarias, algunas veces con fosas donde se
depositaron los cuerpos. Este tratamiento del cadáver parece haberse realizado para ciertos
individuos, el número máximo de sepulturas es de 39, con particular concentración en el SO
de Francia e Israel.
Algunas de las sepulturas demuestran complejos comportamientos con los cadáveres como el
varón de Kebara 2. También es posible que algunas tumbas hayan sido alteradas por
carnívoros. Hasta hoy estas estructuras funerarias han aparecido en cuevas o abrigos, donde
había ocupación Musteriense.
En cuanto a las manipulaciones peri-mortem, las huellas de cortes han sido identificadas sobre
Neandertales muy antiguos, pasando por periodos intermedios hasta los muy recientes,
asimismo afectan a diferentes partes del cráneo o post-craneal de adolescentes y adultos.
Hasta el momento, sólo han aparecido en hallazgos europeos, y no hay marcas de estrías para
los individuos hallados en los yacimientos asiáticos del Próximo o Medio Oriente, ni en Asia
Central, ni en los restos de Homo sapiens arcaicos de Qafzeh o Skhûl.
Casi ninguno de los restos de Neandertales con marcas de cortes muestra huellas de haber
sido cocido o asado, ni de la acción directa del fuego, sólo algunos fragmentos de Krapina
aparecen ligeramente quemados posiblemente por combustión casual durante las continuas
ocupaciones de la cueva.
A veces se han comentado las “sepulturas en dos tiempos”, con descarnamiento o mutilación
del cadáver y posterior entierro selectivo de algunas de sus partes. Pero, ante este hecho, no
existe ningún dato seguro que permita demostrar la existencia entre los Neandertales de
prácticas unidas a inhumaciones secundarias de partes de los cadáveres, como sí es el caso en
épocas más recientes.
17
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Otra cuestión es la de interpretar todas las marcas de cortes como huellas de canibalismo, ya
que estrías similares aparecen también en restos de fauna, los cuales son elementos
importantes en la alimentación de las poblaciones Neandertales. No hay que dejar de lado esa
posibilidad, pero tampoco hay que olvidar otros motivos y comportamientos que pudieran
causar dichas marcas.19
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4. LOS ENTERRAMIENTOS NEANDERTALES
Hay que comenzar explicando que un enterramiento queda definido con tres actividades
sucesivas: en primer lugar,la excavación de la tumba, en segundo lugar,la colocación del
cuerpo, y por último el cubrimiento o cerramiento del cuerpo. La disposición de ofrendas o
elementos de ajuar es algo secundario. Por lo tanto un enterramiento paleolítico implica
comunicar un conjunto de ideas en una definida cadena operativa funeraria.
Podemos presuponer que la idea del enterramiento surgiera a partir del “ocultamiento
funerario”, como sugiere Pettitt, primero como modificación de aquél y más tarde ya con la
deliberada construcción de tumbas. La consolidación del “comportamiento enterrador” sólo
pudo producirse en una fase evolutiva con gran capacidad de comunicación verbal y en la que
se crearon asociaciones activas entre los vivos y los muertos.20
4.1 CONTEXTO: CRONOLOGÍA Y NATURALEZA DE LOS RESTOS
NEANDERTALES
El total de Neandertales se compone de restos óseos muy fragmentados que probablemente
representan aproximadamente 500 personas. Este hecho contrasta con los restos de su
predecesor,Homo heidelbergensis que están representados por un par de docenas de restos por
un período de 500.000 años o más. Sorprendentemente el registro de las primeras poblaciones
de Homo sapiensque sustituyó a los Neandertales en Europa también es pobre.En cuanto a la
cronología de los Neandertalessu presencia es de aproximadamenteunos 200.000 años, entre
250.000 y 30.000, entre el Pleistoceno medio y el superior.
Los restos más antiguos del hombre de Neandertaldepositados en inhumacionesse encuentran
en el yacimiento de Tabun 120.000-100.000 BP.En Europa, aexcepción de La Quina y La
Ferrassie, todos los enterramientosaproximadamente son datadoscronológicamente h. 60.000
BP.21
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Fig.6 Distribución geográfica de los enterramientos Neandertales: los que están resaltados son los yacimientos
que trataremos a continuación. Resaltados en naranja: son los enterramientos de Homo sapiens arcaicos.

4.2 LOS TRATAMIENTOS FUNERARIOS EN EL PALEOLÍTICO
Vamos a distinguir 6 tratamientos deliberados para la inhumación de los cadáveres:
-

Los enterramientos como preservación del cuerpo:El entierro no es necesariamente la
culminación del comportamiento sofisticado de la muerte y nuestra percepción de la
actividad funeraria en el pasado siempre va a tender hacia la preservación esquelética.

-

Almacenamiento de cuerpos o parte de ellos: Significa que se han colocado
deliberadamente los cuerpos (o partes de ellos) en ciertos lugares sin modificar el
ambiente físico, con muy poco o ningún esfuerzo para modificar este entorno. Esta
categoría incluiría posiblemente las muestras de los restos de Neandertal en la Sima de
los Huesos de Atapuerca(España) y Krapina (Croacia).

-

Inhumación simple, aparentemente sin ajuar (OIS5): Es la simple colocación de un
cuerpo (o partes de uno) en una situación que deliberadamente está excavada, ya sea
una tumba poco profunda o una fosa. Esta categoría incluye los primeros entierros
humanos anatómicamente modernos, como Taramsa (Egipto), Skhûl, Qafzeh(Israel) y
Lago Mungo 3 (Australia).

-

Actividad primaria elaborada: Es la colocación de un cuerpo (o partes de uno) en una
posición deliberadamente excavada, con la añadidura de una aparente actitud del
cuerpo (por ejemplo, flexionado) o con la inclusión de ajuar.
18

-

Actividad secundaria elaborada: En estos enterramientos yahay actividades de
descarnado y/o posterior al entierro. La re-excavación y la alteración de los cuerpos
enterrados y partes de ellos, también pertenecen a esta categoría.

-

El entierro ritual: En esta categoríanos encontramos con la aparición de elementos más
formales como por ejemplo, la colocación de un ajuar y/u ornamentación corporal, la
señalización de las tumbas, los cenotafios, ocres hallados en enterramientos de partes
del cuerpo o que el cadáverse encuentreaislado. En otros casos, se encuentran
asociados con otros enterramientos,el emplazamiento de los individuos de manera
especial, marcas, cortes, etc.… No hay ninguna evidencia convincente de esta
categoría hasta h. 27.000 BP, es decir, en el Paleolítico Superior22.
4.2.1 Tratamientos principales

Hay que tratar y diferenciar la inhumación individual del tratamiento de los restos
fragmentados con marcas de descarnado sin estar en fosas o enterrados (descripción), ya que
en este caso también se realiza una manipulación y no porque este sea diferente tendría que
ser menos respetuoso con sus muertos.
Podemos hacer una analogía con la actualidad y analizar cómo van cambiando las formas de
enterramiento. Hasta ahora no cabía otra posibilidad u otra concepción que enterrar a tus seres
queridos en los cementerios, en las tumbas con sus lápidas rememorando al muerto, a veces, a
los matrimonios se les entierra juntos para que yazcan juntos hasta la eternidad. Pero ahora
surge una nueva forma de tratamiento funerario, la incineración, por la cual se queman los
restos humanos y se entregan las cenizas en una urna, tras estosurge la costumbre de tirarlas
en un sitio dónde el difunto elige o era especial en su vida, otra posibilidad es preservarlas en
el hogar.
De esta manera ¿por qué no podía haber evolucionado o haber coexistido el tratamiento
funerario de los Neandertales? Perfectamente vemos como en un lapso de tiempo no muy
amplio eso ha ocurrido en la actualidad, asimismo podría haber ocurrido con los Neandertales
y con estos dos tratamientos que son los que más comúnmente realizados.
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4.2.2 El caso de la Cueva de El Sidrón
En la Cueva del Sidrón (España) se muestra un claro ejemplo de este tipo de tratamiento,
además de una particularidad de los Neandertales, las prácticas de canibalismo sobre los
restos óseos. El total de restos humanos encontrados es muy elevado y corresponde a unos 12
individuos: un niño, 2 juveniles, 3 adolescentes y 6 adultos. Estos restos han sido datados y
han proporcionado la fecha de 49.000-50.000 a. C23.
El canibalismo o antropofagia es el consumo de carne humana realizada por otros humanos
del mismo grupo (endocanibalismo) o de otro grupo (exocanibalismo). En la Cueva de El
Sidrón los restos animales son muy escasos y no se ha identificado ningún tipo de actividad
de origen antrópico sobre ellos. Este hecho nos lleva a cuestionarnos cuál fue el motivo de la
antropofagia. ¿Fue un canibalismo puramente nutricional o había algún componente ritual o
simbólico detrás de este hecho?
En este yacimiento se han encontrado un total de 2.018 restos y hasta el momento, se ha
documentado la actividad antrópica de forma directa sobre 210 restos (algo más del 10% del
total). La mayoría de los restos con marcas de canibalismo corresponden a individuos adultos,
aunque también en restos de individuos infantiles y juveniles.
Todos los elementos del esqueleto presentan marcas de consumo por parte de los homínidos.
Pero los huesos largos como el húmero, tibia y ulna son los que presentan una mayor
actividad antrópica. Por la morfología de las marcas y de su situación ha quedado plasmado
que este grupo realizó un procesado completo, desde la extracción de la piel hasta la
fracturación de los huesos. Tras llegar a la descarnación, los huesos fueron fracturado y/o
mordidos con el fin de llegar al tuétano.No todos los huesos tienen la misma densidad y
robustez por lo que en los huesos más densos se realiza la fractura mediante un golpe con un
objeto contundente. Por otro lado, los restos menos densos y más frágiles son fracturados por
flexión. Un dato que no hay que olvidar, es que en esta cueva se han hallado un número de
restos que no presentan ninguna evidencia de la actividad antrópica. Por ejemplo, de las
cuatro mandíbulas recuperadas sólo una presenta marcas de dicha actividad24.
Por lo que no todos los cadáveres fueron canibalizados, lo que deja una interpretación abierta:
esta práctica podría ser solamente nutricional o realmente fue una actividad ritual o simbólica.
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4.3 INHUMACIONES SIMPLES
A continuación vamos a tratar los principales enterramientos en Eurasia de Neandertales de
estos dos tipos y los compararemos con los enterramientos de Homo sapiens arcaicos.
Entre las inhumaciones simples que se han hallado vamos a estudiar los claros ejemplos de la
Chapelle-aux-Saints (Francia), el cual representa el enterramiento de un neandertal adulto, el
yacimiento de Kebara que incluye más individuos pero en este apartado sólo trataremos la
inhumación de un neandertal adulto (KHM2) y la Cueva de Tabun (Israel), el cual es el
enterramiento más antiguo encontrado hasta ahora.
La Chapelle-aux-Saints
En La Chapelle-aux-Saints, situado al sudoeste de Francia, fue hallado el esqueleto casi
completo de un adulto Neandertal que fue recuperado de una depresión rectangular
aproximadamente 145 x 100 cm y h. 30 cm de profundidad, en el estrato 5. Fue situada
inmediatamente a la entrada de la cueva y estaba contraído parcialmente sobre su lado
derecho y sobresu espalda. La cabeza se apoyó contra un lado de la tumba, aparentemente
atrapada con varios bloques de piedra. También se hallaron tres o cuatro fragmentos de
huesos largosgrandes que fueron encontrados debajo de la cabeza y un gran número de
láminas de sílex de cuarzo y otros huesos, algunos todavía articulados, contra los bordes de la
tumba.Además,

25

se

encontraron

pruebas

Pettitt, P. 2011, Pp. 110-112.

21

de

fuego

en

sus

proximidades25.

Fig.7

LCS1:

sepultura

de

neandertal

en

la

Chapelle-aux-Saints.

Modificado

a

partir

de

http://paleoantropologiahoy.blogspot.com.es/2013/12/el-viejo-de-la-chapelle-aux-saints-fue.html

A partir de 1999 el grupo de excavación ha seguido estudiando la cueva en la cual han
aparecido nuevos restos humanos, junto con huesos de bisontes y renos. Entre ellos se han
encontrado restos adicionales pertenecientes a LCS 1: un segundo premolar superior derecho,
un fragmento de escápula derecha, el extremo distal de la ulna derecha, el extremo distal del
tercer metacarpiano izquierdo,la falange proximal del pulgar derecho, la falange distal del
mismo pulgar y la extremidad distal del tercer metatarsiano izquierdo.
También se han hallado restos de otro adulto como un segundo premolar superior izquierdo y
una raíz distal de un molar inferior permanente, que se añaden al M3 superior derecho que
apareció en 1920. Y, por último restos de individuos juveniles, un incisivo central superior
deciduo, un segundo molar superior derecho deciduo y un primer molar inferior deciduo,que
pertenecen al menos a dos individuos.26
Este enterramiento es debatido en la actualidad debido a que algunos autores niegan la idea de
que se una inhumación intencional. Por un lado, se encuentra Pettitt que opina: “la naturaleza
del entierro parece bastante clara”. Por otra parte, Gargett,lo rechaza como un entierro, a
partir de la base de los datos estratigráficos y de que el techo de la cueva en el momento del
entierro no era tan alto, así habría que gatear para acceder a ello, Gargett cree que es una
situación que “parece más a una guarida de carnívoro”27. Este último punto es dudoso,ya que
no podemos menospreciar el entierro porque haya que deslizarse por el suelo para acceder a la
tumba y otro motivo es que por ese mismo argumento tendríamos que subestimar muchos
ejemplos de arte parietal del Paleolítico Superior.
Además, Gargett sugiere que la depresión en la que se encontró el esqueleto podría haber
surgido por la acción de la corriente, apuntando a otras características depresiones o surcos
descubiertos que probablemente se formaron de esta manera. Uno de estos contenidos son
fragmentos de restos de un niño Neandertal, ahora perdido.Estos surcos, sin embargo, se
encuentran en el estrato 1, no en el 5 y son de diversa forma y tamaño a la depresión del
entierro (son circulares, 50-80 cm de diámetro y 40-50cm de profundidad), lo que demuestra
que no es el mismo proceso causal.
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Gargett comenta que no conoce ningún ejemplo de una fosa rectangular, con fondo plano y
paredes rectas producida en medio de un refugio kárstico. Esto podría haber surgido mediante
un fenómeno natural y el esqueleto podría haber sido arrastrado a él. Lo quees tan poco
probable como para que sea posible considerar seriamenteque el hoyo hundido en la tierrafue
el resultado de la actividad humana deliberada.28
Es difícil no estar de acuerdo con su opinión, sin embargo esto representa un fuerte indicio de
enterramiento intencional.No existen razonesclaras para concluir que el individuo de la
Chapelle-aux-Saints no sea una inhumación simple y representa el entierro de un neandertal
adulto en una cueva de bajo techoen la que otras veces hubo una intensa ocupación.29
Cueva de Tabun
La Cueva de Tabun, situada en el Monte Carmelo (Israel),es presentado generalmente como el
yacimiento más antiguo de los enterramientos de Neandertales, pero no debería considerársele
como un enterramiento problemático. Se ha encontrado los restos de un neandertal, una mujer
adulta (Tabun C1), la cual fue enterrada en la cueva30. Existe la posibilidad de una posible
asociación de la mujer con un recién nacido, según documentó Dorothy Garrod en el
momento de la excavación (los restos del neonato se perdieron en los traslados posteriores de
los restos). Si este hecho queda demostrado, este yacimiento podría representar un entierro
doble. Su interpretación podría serla muerte de la mujer en el parto aunque esta idea continúa
abierta a la discusión31.
También se han hallado los restos de una tercera persona, una mandíbula de un adulto,
posiblemente hombre, Homo sapiens muestra que por lo menos tres individuos llegaron a ser
depositados en la cueva32.
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Fig.8 Tabun C1: enterramiento de una mujer neandertal con los posibles restos un recién nacido (señalados en
amarillo). Modificado a partir de Garrod y Bate 1937. La Edad de piedra en el Monte Carmelo. © Oxford
University Press.

Se localizó la evidencia indirecta de un corte grave que podría tener su origen en la ubicación
de la mandíbula, ya que se encontraba debajo del cráneo, sugiriendo que estaba contra la
pared, además de la ubicación del entierro el cual estaba cerca de un gran bloque, lo que
podría interpretarse como una protección adicional33. El cuerpo parece que se ha colocado
parcialmente hacia su lado izquierdo, con una leve flexión de las piernas34.
Cueva de Kebara
En la cueva de Kebara, situada en el Monte Carmelo como la anterior (Israel), fueron
encontrados varios restos de homínidos referentes a varios individuos de los niveles del
Paleolítico Medio. En este apartado presentaremos sólo el enterramiento de un neandertal
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adulto (KHM2)35.Este enterramiento es intencional y, según el autor, está fuera de toda duda,
además de ser uno de los esqueletos más completos que se han recuperado.
Fue colocado en una fosa excavada deliberadamente, la parte inferiorse encuentra seccionada
oblicuamente por dos hogares en el nivel subyacente. En las partes noreste y oriental de la
fosa se observó fácilmente que los sedimentos de esta (amarillo-marrón) se distinguen
claramente de los de la unidad XII (negro) en la cual la tumba fue cortada. Por otra parte, las
conexiones anatómicas, incluyendo el hueso hioides, estaban intactas y no había ninguna
dislocación de los huesos más allá del volumen inicial del cuerpo.
El cuerpo fue colocado sobre su espalda, con la cabeza (ahora desaparecida) probablemente a
un nivel ligeramente más alto que el resto del cuerpo. La preservación y la orientación de los
huesos intactos sugieren que el lado derecho del cuerpo estaba contra la pared de la fosa. La
posición de los miembros superiores sugirió que el cuerpo fue depositado justo después de
fallecer. Incluso los ligamentos más finos seguían conectados como en los huesos de la mano
que todavía estaban articulados (como vemos en la figura 9)36.
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Fig.9 KHM2 esqueleto casi completo de un adulto neandertal, señalados huesos de las manos aún articulados.
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Basándose en estas claras observaciones, se concluyó que: la ausencia del cráneo se interpretó
como la eliminación intencional de estaaunque ahora se piensa que se ha podido producir
mediante procesos naturales tafonómicos. La morfología de la tumba indica que la cabeza
estaba en un nivel superior y contra un lado escarpado de la fosa por la colocación del atlas
entre la base de la mandíbula, inclinada hacia la columna vertebral. Esto se explica mediante
la cabeza que, originalmente, se inclinó hacia adelante. Esta posición relativamente alta y su
postura nos indica que la cabeza pudo haber sido fácilmente colocada en la superficie y por lo
tanto expuesto a la erosión37.
4.4 INHUMACIONES MÚLTIPLES
En este apartadonos vamos a referir a yacimientos en los cuales dos o más individuos fueron
enterrados, son los entierros múltiples. En primer lugar, vamos a presentar la cueva de
Kebara, en la cual fueron encontrados los restos de 5 individuos (entre ellos KMH2, de la que
hemos hablado anteriormente), todos dentro de la cueva y en su área central. También, fue
hallado el esqueleto infantil (KMH1) en la sección norte de la cueva que parecía actuar como
un basurero en aquel momento. La mayoría de los restos proceden de las capas más
antiguasdel musteriense, alrededor de 60.000 años BP. Los restos del individuo
infantil(KMH1) fueron encontrados bien conservados en un área muy pequeña y en relación a
este se hallaron tres piedras y un diente de rinoceronte, lo cual sugiere que fue enterrado
intencionalmente.
Shkaft Mazin Shanidar
El Shkaft Mazin Shanidar, más conocida como la “gran cueva de Shanidar”, fue excavado por
un equipo dirigido por Ralph Solecki entre 1951 y 196038. De una trinchera de 7x13cm se
recuperaron los restos de nueve individuosNeandertales, algunos de los cuales parecen haber
sido desplazados de donde murieron como resultado del desprendimiento de la roca natural de
la cueva, la cual era propensa, mientras que otros parecen haber sido enterrados
deliberadamente.
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Aunque la preservación física de los restos ha sido buena en general, los desprendimientos de
rocas han causado daños en los huesos largos, los cuales requieren una reconstrucción,
mientras que unos esqueletos se encontraban completos, otros eran parciales.
La zona distal de la pierna y los huesos del pie de un décimo individuo, 1 o 2 años de edad,
fueron encontrados durante el análisis de los restos de fauna de la cueva en el año 200039.
Todos los restos se encontraron en estrecha asociación espacial con herramientas musterienses
(talla Levallois), restos de fauna, ceniza y hogares, mostrando claramente que murieron o
fueron enterrados, en el contexto de la ocupación de la cueva40.
Los desprendimientos de rocas parecen haber sido hechos regulares dentro de la cueva de
Shanidar en el Pleistoceno. Solecki estableció el registro de la cueva en el Paleolítico Medio,
indicando una serie de ocupaciones de poblaciones Neandertales que en repetidas ocasiones
se vieron interrumpidas por los desprendimientos. Todos los restos de Neandertales fueron
encontrados en las proximidades de los desprendimientos (en algunos casos, las rocas se han
hallado directamente encima de ellos)muchos de los cuales estaban fragmentados.
La mejor prueba para demostrar que la inhumación es intencional nos es proporcionada por
los esqueletos casi completos: IV, VI y VII de edad adulta y los restos parciales del niño VIII.
Estos fueron encontrados dentro de la parte media de la capa D. En cambio, en la parte
superior de la capa D se hallaron los restos de Neandertales, I y V, datados 40.000 - 50.000
BP41. Por lo tanto, dada la posición estratigráfica de los restos IV, VI, VII y VIII (2 m por
debajo de la parte superior de la capa D), la fecha de esta es anterior a 50.000 años BP. Los
restos de las capas inferiores (X) fueron encontrados a 3,5 m debajo de los restos IV, VI, VII
y VIII. Solecki hizo la estimación de 100.000 BP para la base de la capa D a partir de la base
de los sedimentos, ahora posiblemente sea una sobrestimación.
Por lo que se ha concluido que, la deposición de los restos de Neandertal en la cueva podrían
abarcar unos 50,000 años, mientras que la práctica de la inhumación en la cueva podría
abarcar sólo unos 10.000-20.000 años.
Los restos IV, VI, VII y VIII son la evidencia más convincente para demostrar su inhumación.
Hay un debate sobre si el esqueleto IV representó un “enterramiento floral”, ya que se cree en
la posterior colocación intencional de flores sobre el esqueleto IV. Se observó este hecho y
39
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“los cuidados” del esqueleto I como evidencias de las “primeras fases de la conciencia social
y religiosa”.
El análisis palinológico de las muestras tomadas en las proximidades del esqueleto IVha dado
como resultado siete especies diferentes de plantas con flores, que se interpretalas plantas
silvestres de un (pine-like shrub, pino-como arbusto). Esta interpretación ya no es válida,
debido a un examen reciente de la microfauna de la capa D lo que sugiere que el polen fue
depositado por roedoresMeriones tersicus. Estos son comunes en la microfauna de Shanidar,
cuya actividad realizando madrigueras puede observarse hoy en día. También está la cuestión
de cómo fueron recogidas las muestras: según Solecki, sólo se tomaron muestras de los
enterramientos de Shanidar IV y VI adyacentes y “algunos desde fuera del área de los restos
óseos”. Hay que tener un especial cuidado, especialmente, cuando hay que tomar en cuenta el
tamaño de la trinchera de excavación en relación con el tamaño de la cueva42.

Fig. 10 Representación del enterramiento de Shanidar IV y su plan de enterramiento. Modificado a partir de la
imagen inspirada por Iza del libro “el Clan del Oso cavernario”; foto de John Connell, Flickr; foto de Solecki
1971.

En orden estratigráfico de abajo hacia arriba, el niño (Shanidar VIII) fue enterrado en primer
lugar, seguido por las dos mujeres adultas (Shanidar VI y VII) y finalmente, el hombre adulto
(Shanidar IV). La proximidad de todos estos entierros, Shanidar VI se encontró a solamente
10 cm de Shanidar IV y Shanidar IV y VII se hallaban adyacentes. Esto sugiere que fueron
42
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enterradosen un período relativamente corto de tiempo. Shanidar VI se encontró removido,
posiblemente cuando se enterró el hombre adulto(Shanidar IV), el cual fue el último del
grupo. Se observa una clara concentración en un área muy restringida de la cueva para cuatro
enterramientos.
No hay ninguna evidencia de cualquier otra forma de actividad funeraria distinta a la
inhumación simple sin el acompañamiento de ajuares. Es posible que Shanidar III fuese
intencionalmente colocado dentro de una grieta entre grandes rocas. Esto representaría un
caso de almacenamiento funerario. Sin embargo, podría ser que este individuo muriese a
causa de los desprendimientosdebido a su posición (atascada)en algunas partes del cuerpo.
Un ejemplo más probable de almacenamiento funerarioes la recuperación de Shanidar IV,
dentro de un nicho de grandes bloques de piedra. Unos creen que una roca mató a este
individuo. Solecki pensaba que el individuo había sido enterrado y cubierto con tierra de la
cueva, se apoyó en el sedimento que rodea al esqueleto.
Otro tema es la cuestión de si algunos de los enterramientos de Neandertales en Shanidar
estaban cubiertos con túmulos,según el autor esta cuestión debería seguir abierta. Solecki, que
estaba muy familiarizado con las formaciones de los desprendimientos, pensaba que los
túmulosde piedras pequeñas sobre Shanidar I y II fueron intencionalmente colocados sobre
los cadáveres, ya que estos grupos de piedras difieren de las piedras procedentes de la roca
natural que cayó de la cueva.
Por el contrario, los enterramientos de la cueva no están asociados al tratamiento funerario
con los túmulos de piedras. De acuerdo con esta interpretación, no habría ninguna razón para
cubrir los cadáveres con las piedras si fueron enterrados, así que, quizás, hay un grado de
variabilidad en cuanto al tratamiento de los cuerpos, primero los enterramientos y después el
recubrimientos con piedras. De esta manera, las acumulaciones de piedras se realizan para
juntar objetos naturales al cuerpo, así se crea un espacio artificial alrededor de él. Este hecho
podría ser una rápida solución para el problema del almacenamiento funerario ¿qué podían
hacer con los restos de los individuos fallecidos a causa de los desprendimientos? Estas son
interpretaciones pero para poder demostrarlo hay que seguir investigando43.
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La Ferrasie
El abrigo de La Ferrasie en la Dordoña, fue donde se hallaron siete esqueletos Neandertales:
dos recién nacidos, dos adultos y tres niños. En la deposición de estos esqueletos, se muestra
la alteración de la topografía del sitio durante la ocupación de los Neandertales.
Espacialmente, los restos de homínidos se dividen en cuatro grupos: en primer lugar, los
enterramientos 1 y 2 cerca de la parte posterior del refugio; en segundo lugar, los
enterramientos 3, 4 y 4b en una posición más central; en tercer lugar, los enterramientos 5 y 8
cerca de la pared posterior; y por último, el enterramiento, más oriental,6 en una posición
central44. Todos los restos infantiles los estudiaremos en el siguiente capítulo.
El primer grupo, el más occidental, consta de dos esqueletosadultos casi completos (1 y2), los
cuales engloban unas circunstancias de preservación muy especiales como para sugerir que el
enterramiento fuese accidental. El esqueleto 1, un adulto masculino entre 40 y 55 años45, fue
ubicado hacia la parte posterior del hogar, orientado hacia el lado derecho y parcialmente
flexionado.
Se observó que se encontraba dentro de una depresión o fosa, probablemente fuese una tumba
excavada intencionalmente46, además se asoció con tres grandes losas de piedra, una por
debajo de la cabeza y las otras dos flanqueando su torso. Todos los homínidos que se
encontraron en La Ferrasie fueron depositados en tiempos de la ocupación, por lo que se
puede suponer que su conservación es debida a la colocación intencional dentro de la
depresión natural (ver figura 11).
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Fig.11 La Ferrasie 1, enterramiento del hombre adulto. Señalados la flexión y se muestra su orientación hacia la
derecha. Modificado a partir de foto deCapitan y Peyrony en 1910.

El esqueleto de La Ferrasie 2, una mujer adulta, fue encontrada a tan sólo 0.5 m del primer
esqueleto, y al igual que este, se encuentra flexionado sobre su lado derecho. A diferencia de
La Ferrasie 1, no hay evidencias del uso de ninguna losa de piedra. La asociación que hay
entre los dos y su separación de los otros enterramientos es intrigante, esto se podría
interpretar como uno un doble enterramiento, aunque es difícil desentrañar cómo este grupo lo
pudo haber realizado (ver figura 12).
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Fig. 12 Lugar de enterramiento y los restos de La Ferrasie 2, una mujer adulta. Modificado a partir de la foto de
Don Hitchcock 2008

De esta manera, tenemos que preguntarnos si pudieron ser características intencionales, y si es
así, queda por demostrar si se podrían asociar con los enterramientos. No hay que olvidar que,
los restos de los ocho individuos asociados espacialmente en los enterramientos de La
Ferrasie, compartiendocaracteres generales, parecen que tienen en común la misma
orientación. Como se ha observado,47la mayor organización está presente en la restricción de
los enterramientos de los adultos a la parte occidental del abrigo, mientras que los niños y
recién nacidosse encuentran en el centro y al este. Esto es difícil interpretar, aunque se puede
probar la planificación intencional de la inhumación múltiple en La Ferrasie48.

47
48

Delporte 1976,10
Pettitt, P. 2011 Pp. 131-137

32

4.5 INHUMACIONES INFANTILES
La proporción de recién nacidos y bebés en los enterramientos del Paleolítico Medio refleja su
alta mortalidad, además se les concede el mismo tratamiento que a los adultos. También, su
disposición en fosas nos sugiere que les daban una gran importancia, como se muestra en los
casos de La Ferrasie en Francia.
Puede ser sorprendente la frecuencia relativamente alta de los restos infantiles de Neandertal
recuperados de fosas. Una pequeñafosa circular es la mejor manera para guardar o almacenar
un pequeño cuerpo. Estas fosas o depresiones fueron, con toda probabilidad, excavados por
los Neandertales para otros propósitos tales como el establecimiento de los hogares y para el
almacenamiento.
La Ferrasie
No fue solamente un lugar de hábitat, sino también de inhumaciones: el primer grupo de
inhumaciones infantilescomprende los esqueletos de La Ferrasie 3, un niño de 10-12 años,
yLaFerrasie 4 y 4b (de tan sólo unos 15 días de edad),los recién nacidos. Estos fueron
encontrados a 4m al este del primer grupo y fueron colocados dentro de 2 fosas intencionales
de forma semiesférica, de 0.7 m de anchox 0.3 m de profundidad, situados encima de un
hogar y separados por 40 cm, el niño solo y los 2 recién nacidos juntos. Esta segunda fosa se
encontraba en un estado de conservación deficiente.El ajuar no es mencionado, aunque en las
tierras del hogar que parcialmente constituían el suelo de la fosa, se encontraron puntas,
raederas, etc.49
Las dos tumbas fueron dispuestas en paralelo y orientadas en dirección este-oeste, lo cual es
otro argumento para demostrar su intencionalidad. Respecto a esto hay un debate entre el
autor y Gargett50 , el cual no opina que sean intencionales. Pero entonces, ¿cuáles son las
posibilidades de que mediante un evento natural se formasen dos depósitos paralelos, de un
niño y dos recién nacidos, aislados de los otros grupos en el hogar?
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El segundo grupo comprende La Ferrasie 5, el esqueleto parcial de un feto de alrededor de 7
meses, y La Ferrasie 8, un esqueleto parcial de un niño de 2 años, los cualesse hallaron en la
parte trasera del refugio. El feto fue colocado dentro de una pequeña fosa ovalada de 0.4 x 0.3
x 0.05 m de profundidad, a su lado, fueron encontrados tres esplendidas raederas en la base de
un montículo en la parte central de la cueva, el cual cubría la tumba. El niño fue colocado
dentro de otra depresión, más o menos de forma rectangular de 0.8 x 0.3 m, en un área de la
cueva que, probablemente, explica su estado muy fragmentado.
El aspecto más controvertido de esta área del abrigo es la presencia de nueve pequeños
túmulos o montículos cónicos, dispuestos regularmente en grupos de tres conos en el eje
norte-sur51. Uno de los cuales se superpone a la fosa que contiene La Ferrasie 5,este es el
único montículo que se encontraba por debajo de un enterramiento, el resto no tendrían una
función clara por lo que podrían ser formaciones naturales. Se podrían interpretar
comonuestras tumbas de hoy en día, las cuales habrían sido destruidas.
Gargett señaló las numerosas formaciones naturales que pueden producir esos montículos.De
esta manera vemos como, por un lado, la construcción de las fosas fue intencionada, pero por
otro estos montículos o túmulos pudieron ser formados por factores naturales.
En elúltimo grupo se encontró a La Ferrasie 6, un esqueleto parcial de un niño de 3 años, que
presenta un depósito subtriangular de una profundidad de 0.35m, y cubierta por una piedra
triangular de 20 cm de espesor, en cuya cara interior presentaba ranuras y 7 cúpulas grabadas.
La fosa que contenía al niño media 1.4 x 0.3 m. El esqueleto fue descubierto aún articulado,
orientado de este a oeste como La Ferrasie 1,2, 3, 4/4b, aunque con su cabeza situada a 1.25m
del resto del esqueleto.
El esqueleto presentaba un buen estado de conservación. También se hallaron por encima de
la fosa, dos raederas, o una raedera y una punta, además en este caso una tierra rojiza, similar
al ocre rodeaba el cuerpo inhumado. Todas estas evidencias se consideran una producción
intencional. Si este es el caso, este sería el único ejemplo de una señalización intencional de la
tumba mediante un objeto asociado al enterramiento Neandertal.
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Estas prácticas funerarias de La Ferrasie ofrecen una atención sorprendente a las
inhumaciones infantiles como hemos visto, esto nos indica la importancia y el depurado
tratamiento que comportaba la muerte infantil a finales del Paleolítico Medio, su datación es
de 35.000BP. Estas inhumaciones infantiles sumadas a La Ferrasie 1 y 2, se pueden
interpretar como que haya un parentesco familiar entre ellos.
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4.6 ENTERRAMIENTOS A COMPARAR: HOMO SAPIENS
No hubo mucha diversidad en la actividad funerariahasta después de 120.000 BP, cuando los
primeros ejemplos de inhumación simple, es decir, la creación intencional de un espacio en el
cual depositar y cubrir un cadáver, son evidentes. Aquí presentaremos los enterramientos de
Homo sapiens arcaicos en la zona de Israel, más concretamente las cuevas de Skhûl y Qafzeh.
En cuanto a la cronología más antigua de restos de Homo sapiens lo más señalados son el
esqueleto de Skhûl 9 que podría ser el entierro más antiguo conocido hasta ahora52,aunque es
concebible que el

esqueleto de Tabun C1 de Neandertal lleguea los 120.000 años de

antigüedad, en cualquier caso la datación de la secuencia entera de Tabun es un tema
actualmente debatido.
Skhûl, Israel
Las excavaciones en los años 20 y 30 se localizaron en el Mugharet-es-Skhûl, Monte
Carmelo, Israel. Se encontraron los restos de diez individuos que, en un primer momento
pensaron que podía ser un Palaeoanthropus palestinensis, pero ahora se ha demostrado que es
un Homo sapiens.
Algunos de éstos se hallaron completos o casi completos, y por lo menos cuatro de ellos
fueron enterrados. No hay ninguna razón, de por qué los restantes seis esqueletos parciales no
pueden considerarse como enterramientos. Al menos, diez personas parecen haber sido
inhumadas en la cueva entre 100.000 y 130.000 BP. Aunque no todos pueden considerarse
como inhumaciones formales, en otros se observa la tumba excavada intencionalmente como
Skhûl I, IV, V y IX por ello, estos son las 4 inhumaciones intencionadas. Los restos parciales
de Skhûl VIII parece haber sido depositados en un canal natural, de esta manera estos restos
son un ejemplo de almacenamiento funerario.53.
Se encontraron dos enterramientos interesantes, a pesar de que las técnicas de excavación
fuesen limitadas y la falta de información documental, nos da lugar a no tener una confianza
plena en los datos recogidos.Se presentó54 la sepultura de Skhûl V quese encontró en una fosa
ovalada pequeña (90 x 50 cm), esto fue resultado de tener las piernas muy flexionadas, los
brazos retraídos hacia el pecho y la cabeza metidahacia abajo, es decir, en posición fetal.La
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incorporación de una mandíbula grande de Sus sp es un ejemplo de una colocación
intencional en el Paleolítico Medio, la cual también se da en Qafzeh.

Fig.13 Plano o planta del enterramiento de Skhûl V, mostrando la ornamentación, la enorme flexión de las
piernas y la localización de la mandibula de Sus sp.Modificado a partir de McCown y Keith 1989.

Fueron hallados en una zona en forma de triángulo, el antebrazo izquierdo y la parte superior
derecha del brazo, paralelamente alineado a este con la base de la mandíbula derecha situado
debajo del cúbito y radio izquierdo de Skhûl IV. Este es el único argumento convincente para
las incorporaciones intencionadas en Skhûl; otros ejemploscomo los restos recuperados de
industria lítica junto con el cráneo bóvido de Skhûl IX son posiblemente incorporaciones
nointencionales debido al uso de sedimentos excavados para cubrir las inhumaciones.
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Fig. 14 Plan de enterramiento de Skhûl IV. Modificado a partir de McCown y Keith 1989.

Especialmente, hay que tener en cuenta la proximidad del adulto Skhûl VII, generalmente
interpretada como una mujer, a Skhûl X, los restos del cadáver del niño, los cuales fueron
encontradas muy cerca de la cabeza de Skhûl VII. Si se pudiera demostrar que Skhûl VII y X
fueron enterrados al mismo tiempo y en el mismo lugar, este sería el primer ejemplo conocido
de un adulto enterrado con un niño, datado alrededor 100.000 años BP.
Otra evidencia es la posible asociación de conchas y de moluscos con algunos de las
inhumaciones de Skhûl. Cinco conchas, de cuatro especies distintas, parecen haber sido
utilizadas como ornamentación personal55.
La posición estratigráfica de los enterramientos y su estrecha proximidad espacial de varios
restos, sugieren que estos fallecieron en un plazo relativamente limitado de tiempo, aunque
hay que destacar que Skhûl IX es el más mayor.
Una interpretación de los restos de Skhûl: se encontraron de cuatro a diez inhumaciones
simples emplazados en un período de tiempo relativamente discreto y probablemente sin
incorporaciones intencionales ni ninguna orientación especial. En cambio sí, se podría
demostrar que Skhûl V es una inhumación intencional, entonces la población de Homo
sapiens de Skhûl realizó, al menos en dos ocasiones, una manera similar de enterramiento a
algunos Neandertales56.
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Qafzeh, Israel
Las excavaciones se realizaron en los años 30, años 60 y 70 en el Djebet Qafzeh, cerca de
Nazaret, Israel. Se hallaron los restos de 13 esqueletos completos o casi completos
clasificados como Homo sapiens. De estos, cinco esqueletos casi completos fueron
recuperados durante las excavaciones más antiguas (Qafzeh 3-7) y ocho de las posteriores (815), además de encontrar un número de restos aislados (1-2, 16-22), aunque no está claro si
estos representan enterramientos modificados o individuos con tafonomías post mortem más
complejas. Se observa una abundancia de adultos, lo cual no es sorprendente57.
Todos los restos de homínidos derivan de los niveles datados aprox. unos 90.000-100.000
BP58. Aunque las capas en las que fueron realizadas las tumbas contienen huesos, industria
lítica y hogares, los conjuntos líticos son bastante homogéneos. Por lo que parecen indicar que
el sitio en ese momento no funcionaba como un hábitat u hogar, sino como un lugar de tareas
específicas, posiblemente para los enterramientos.
Todos los restos de homínidos parecen haber derivado de los mismos estratos, L (3-7) y la
mayoría de estrato XVII, a excepción del adolescente Qafzeh 11 que deriva del estrato
inferior XXII. Los sedimentos de estos niveles fueron acumulados rápidamente; lo que da
lugar a una homogeneidad de los conjuntos líticos
Aunque la ocupación del Paleolítico Medio de la cueva continuó más allá del período de la
deposición de los cadáveres, nos encontramos con una total ausencia de restos humanos en las
capas posteriores del Paleolítico Medio, XV-III. En cambio, la cantidad de artefactos líticos
sigue siendo similar a lo largo de la secuencia, por lo que se podría argumentar que la cueva
se utilizó menos y más tarde, la falta de actividad funeraria parece reflejar un verdadero
cambio en el uso de la cueva.
Claramente, la cueva ha dejado de tener una función funeraria, posiblemente indicando que
los Homo sapiens que llegaron después tomaron decisiones culturales diferentes acerca de
cuándo y dónde enterrar a sus muertos.
Esta observación es reforzada por la rareza de los hogares ylos sedimentos quemados en los
niveles superiores, lo que seatribuye a una diferencia conductual59.
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Quizás el ejemplo más claro de una inhumación doble intencional son los de Qafzeh 9, un
adulto y un niño, Qafzeh 10, el último de los cuales fue recuperado a los pies del anterior, por
lo que posiblemente representa el enterramiento de un niño con su madre60. Las condiciones
sedimentológicas permitieron el reconocimiento de una tumba de distinto corte, un rectángulo
de unos 1.4 x 0,5 m. Dos esqueletos se hallaron completamente en articulación anatómica y
horizontal. Además, se recuperaron una gran cantidad de ocres en las proximidades de los
esqueletos.
Otro caso, es el aparente uso de bloques de piedra alineadas para señalizar la posición de una
tumba como el enterramiento del niño, Qafzeh 11. Los bloques de al menos 40 cm se
depositaron en los borde de la inhumación, cerca de la pared de la cueva. También, un bloque
grande fue colocado en la parte de arriba del cuerpo, junto con una gran cornamenta y un
hueso frontal de ciervo,estos fueron recubiertos por las manos y la cabeza, como si lo
estuviese apretando contra el pecho61. También se encontró abundante ocre rojo dentro de esta
zona. Dada la claridad de la tumba ysu colocación intencional de las piedras, parece probable
que la cornamenta de ciervo, los fragmentos de hueso y ocre fueron

incorporaciones

intencionadas.

Fig.15 Cerca del enterramiento de Qafzeh 11, se muestra la cornamenta de Cervus elaphus dispuesta cerca de su
cabeza. Modificada a partir de la fotografía de Bernard Vandermeersch.
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Esto se interpreta como una asociación entre los enterramientos, los restos humanos aislados,
ocres, moluscos y otra posible asociación con el fuego en Qafzeh, ninguno de los cuales están
documentados en las capas superiores62. Es posible que las conchas también estuviesen
relacionadas con la inhumación del estrato XXIV63. Como se ha señalado, esta asociación
parece reflejar un conjunto estructurado de comportamientos. Esto es de interés, ya que, si es
cierto, podría representar la introducción de patrones de uso de la decoración personal y al
enterramiento que en ocasiones lo cubren. La relevancia de estos datos en cuanto a la
capacidad simbólica emergente, es en la actualidad discutible64.
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5. INTERPRETACIÓN Y COMPARACIÓN
Los enterramientos Neandertales presentan unas características comunes: la mayoría de las
inhumaciones son excavados en fosa o los cuerpos se disponen sobre el suelo y protegidos,
casi siempre individuales, casi todos flexionados, normalmente sobre la espalda o el lado
derecho. Además, su orientación suele ser este-oeste. A veces, formando concentraciones y
sin ajuares evidentes.Por otra parte, hay que destacar las diferencias entre los inhumados, se
han hallado más restos masculinos que femeninos y se da una proporción, anormalmente, alta
de restos infantiles (como hemos visto en el punto 4. 5).
De igual manera, esto ocurre con los enterramientos de Homo sapiens arcaicos por lo que se
ha hallado en Skhûl V los restos muy flexionados, en este caso es causado por la posición
fetal en la que se dispuso el cuerpo. Estos tratamientos funerarios, en esta cronología tan
antigua, se realizan aún de una forma muy parecida entre las poblaciones Neandertales y de
Homo sapiens.
Así, podemos ver semejanzas en las los casos de almacenamiento funerario entre Shanidar III
y los restos de Skhûl VIII: se piensa que el primero (neandertal) fue intencionalmente
colocado dentro de una grieta entre grandes rocas, lo que este hecho representaría es un caso
de almacenamiento funerario. Sin embargo, también podría ser que este individuo muriese a
causa de los desprendimientosdebido a su posición (atascada)en algunas partes del cuerpo.
Asimismo, se presentan los restos parciales de Skhûl VIII, los cuales parecen haber sido
depositados en un canal natural, de esta manera convirtiendo los restos en un ejemplo de
almacenamiento funerario. De esta manera, queda plasmado como ambas poblaciones
realizan un almacenamiento funerario intencional en canales o grietas naturales,
aprovechando, así, el medio que los rodea.
Otro ejemplo de la realización de los mismos tratamientos funerarios en ambas poblaciones:
es el aparente uso de bloques de piedra para señalizar la posición de una tumba, como el
enterramiento del niñoHomo sapiens de Qafzeh 11.En este enterramiento son utilizados varios
bloques de piedra, de manera que se delimita el espacio de la inhumación. Junto a estos,
fueron colocados una gran cornamenta y un hueso frontal de ciervo, ademásde una
abundancia de ocre rojo dentro de esta zona.
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Este hecho se realiza de forma muy similar en el enterramiento Neandertal de La Ferrasie 6,
un esqueleto parcial de un niño de 3 años, que presenta un depósito peculiar, con forma
subtriangular, y cubierto por una piedra triangular, en cuya cara interior presentaba ranuras y
7 cúpulas grabadas.De la misma manera que en Qafzeh 11, también se hallaron encima de la
fosa, dos raederas, o una raedera y una punta, además de encontrarse una tierra rojiza, similar
al ocre que rodeaba el cuerpo inhumado.
En La Ferrasie 1 también se utilizó este tratamiento como forma de delimitar el espacio. Este
esqueleto adulto masculino se encontró dentro de una depresión o fosa,que probablemente
fuese excavada intencionalmente, además de estar asociado con tres grandes losas de piedra,
uno por debajo de la cabeza y los otros dos flanqueando su torso.
Otro tratamiento funerario que hay destacar, y que se da en ambas poblaciones son los
ejemplos de Shanidar I y II de Neandertales comparándolos con la ornamentación de la cueva
Qafzeh, yacimiento de Homo sapiens. En el primer caso, se propuso que los túmulos de
piedras pequeñas sobre Shanidar I y II

fueron intencionalmente colocados sobre los

cadáveres, ya que estos grupos de piedras difieren de las piedras procedentes de la roca
natural que cayó de la cueva. Por lo que esto podría interpretarse como una señalización de la
tumba.
En el caso de Qafzeh, se produce una relación entre los enterramientos, los restos humanos
aislados, ocres, moluscos y con el fuego. Es posible que las conchas también estuviesen
relacionadas con la inhumación del estrato XXIV. Este conjunto es interpretado como el
reflejo deun conjunto estructurado de comportamientos. Esto es muy interesante ya que, si es
cierto, podría representar la introducción de patrones de uso de la decoración personal y al
enterramiento que en ocasiones lo cubren.

43

Fig. 16 Presencia/ausencia de ornamentación personal (PO) y enterramientos (Oriente Próximo: B NE y Europa:
B Eu) de Homo neanderthalensis y Homo sapiens. Modificado a partir Pettitt 2011, pág. 84. Las barras negras
indican

su presencia, mientras que las barras blancas indican su ausencia en ciertos períodos.

En las

poblaciones deHomo sapiens se da una correlación entre la ornamentación personal y entierros; ambos se sitúan
en Oriente Próximo. También hay una correlación inversa entre el Homo sapiens y Neandertales, entre 70.00035.000 BP, existen evidencias de la realización de inhumaciones entre los neandertales, pero no entre losHomo
sapiens.

En conclusión, vemos como los comportamientos funerarios más complejos que realizan los
Homo sapiens arcaicos, también son ejecutados por las poblaciones Neandertales de forma
muy similar. Por lo que ambas poblaciones comienzan a introducir patrones de uso referentes
a los tratamientos funerarios, lo que se podría interpretar como las primeras evidencias del
simbolismo, las cuales comenzaban a manifestarse. De esta manera, se observa que losHomo
Neanderthalensis no eran tan diferentes a los Homo sapiens, ya sea en sus comportamientos
en el hábitat, como queda demostrado en la organización del espacio que después
relacionaron con los tratamientos funerarios y su aplicación a la orientación de las fosas.
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6. LA COMPLEJIDAD DE LA RELIGIÓN Y EL RITUAL
En este punto se desarrolla la complejidad de la emergencia de la religión y junto a esta, el
ritual. Todos los tratamientos funerarios se realizaron por varios motivos, uno de ellos podría
ser la eliminación del cadáver, mientras que otros podrían ser más complejos como las
creencias extramateriales en la naturaleza, de esta manera surgirían la religión y el ritual.
La religión se podría definir como la creencia en entidades sobrenaturales y esta es
compartida entre las poblaciones. En cambio el ritual, desde la perspectiva arqueológica, son
manifestaciones de las creencias religiosas, las cuales pueden dejar restos materiales. Estos
términos nos aclaran que la religión está asociada a los elaborados rituales, si hay ritual
siempre será porque hay una creencia en la religión.
Se piensa que la religión surge de un conocimiento de lo sobrenatural, el surgimiento de esta
se produjo porque los mecanismos cognitivos y emocionales evolucionaron bajo la selección
natural y la adaptación al medio. “El cerebro ha sido dispuesto por la evolución para creer”65.
La religión implica un costoso compromiso con un mundo que es contrario a la intuición. La
mayor prueba de fe que realiza un individuo en la sociedad es la que desarrolla con sus
habilidades para ayudar a otros, estas relaciones surgen del fuerte deseo de supervivencia.
El individuo tiene la necesidad de descifrar su realidad, esto nace de la conciencia de la
evolución y de la conciencia sobre los genes, que son la base de la evolución, esto es todo lo
necesario para comprender porque estamos aquí. Por lo tanto, los orígenes de la religión se
derivan de la persona, creencia y práctica que inevitablemente hace que se convierta en un
fenómeno social.
Por otro lado, se forman lugares de reunión donde los homínidos comparten los recursos y se
socializan, de esta manera poseen centros para las actividades habituales, dónde el ritual
podría surgir.
Los objetos naturales al igual que el cuerpo humano reciben enormes modificaciones
intencionales con el fin de enfatizar y llamar la atención, para ello se utiliza como símbolos u
objetos de rituales los huesos de animales o industria lítica.
En el Paleolítico Medio y Superior, los cuerpos son fragmentados y valorados como reliquias
para usarlos en los rituales, de este modo queda constancia de los espacios rituales.
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6.1 EL TRATAMIENTO DE LA MUERTE
El descubrimiento de la actividad mortuoria está íntimamente relacionada con el uso del
espacio donde se produce la muerte, aunque hay un límite interpretativo en el Paleolítico y es
que no se puede demostrar que el tratamiento de la muerte es ritual por naturaleza.
Por un lado, en los restos humanos aparecen marcas de cortes y marcas de descarnado, sobre
todo en las sociedades Neandertales, las cuales modificaban deliberadamente los restos para
contener la muerte en simples tumbas excavadas. Un descubrimiento entre Neandertales fue el
uso de lugares específicos para los múltiples cadáveres como en La Ferrasie (Francia),
Shanidar (Iraq) y Amud Cave (Israel).
La actividad mortuoria neandertal se manifiesta en inhumaciones sin procesar y en
inhumaciones con restos procesados, los niños son enterrados en fosas y suelen utilizar el
mismo lugar para múltiples enterramientos. Estos, son más variables que los observados en el
Homo sapiens, de lo que se deduce la hipótesis de que los Neandertales podrían haber tenido
ya la idea de que los enterramientos iban acompañados de alguna creencia, en los Homo
sapiens parece algo improbable.66
El registro euroasiático del Paleolítico Medio muestra entre 30-40 inhumaciones simples con
estimaciones que se acercan a los 60. Estos enterramientos, sin ajuar, abarcan el periodo
comprendido entre 80.000-34.000 BP y coinciden con las fechas 120.000-90.000 BP de los
enterramientos más antiguos de los Homo sapiens como los ejemplos de Skhûl y Qafzeh.
Tanto jóvenes como adultos Neandertales fueron enterrados en el suroeste de Francia,
Alemania y el Levante. Dado el bajo número de enterramientos conocidos y a pesar de la
riqueza del registro del Paleolítico medio, no se puede concluir que todos los Neandertales
enterraron a sus muertos, pero sí que bastantes o algunos Neandertales lo hicieron.
Aunque no está claro, si estas inhumaciones fueron emprendidas por razones triviales ya que
se usaron los mismos lugares para los enterramientos, no hay que olvidar el posible uso de
lápidas que podrían sugerir que alguna creencia acompañaba a los enterramientos.
La representación de los restos de múltiples Neandertales en varios lugares es muy interesante
como por ejemplo los restos de al menos 25 personas en Krapina, 7 en la Ferrasie de los
cuales 2 son juveniles y 3 neonatos y otros 7 en Shanidar.
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En la Ferrasie, varias de las fosas donde se hallaban los restos de los niños, parecen haber sido
cubiertas con grandes rocas o losas. Este hecho da que pensar que las losas se podrían
asemejar a lápidas específicas. Por lo tanto, y mientras que no haya indicaciones contrarias, en
el Paleolítico medio ya se dan sugerencias de que estos comportamientos fueron más que
colocaciones triviales de los cadáveres. En cuanto a sí o no las creencias religiosas respaldan
los entierros Neandertales se podría concluir que sin ninguna duda se practicaba el
aislamiento deliberado del espacio para este tipo u otras actividades. Además, este hecho está
reforzado con la idea de que a finales del Paleolítico medio ya había emergido, por ejemplo en
el lugar donde se depositaban los cadáveres, algún tipo de creencia y los rituales.
6.2 LA APARICIÓN EVOLUTIVA DE LA RELIGIÓN Y EL RITUAL
La historia de las religiones del mundo actual conduce a dos grandes observaciones para la
aparición de las religiones existentes en el transcurso de la evolución humana: en primer
lugar, estas verdades fueron reveladas sólo al Homo sapiens, y en segundo lugar, desde la
perspectiva de la longevidad de los seres humanos fueron reveladas de repente y muy tarde.
Hay que dejar de lado la cuestión de si hay alguna realidad en estas creencias o si son
ejemplos de la interacción entre las personas, lugares y sociedades. La idea es que las
religiones, con el tiempo, vendrán y se irán, contextualizadas en sociedades específicas. Pero,
se sugiere un modelo gradual para la emergencia de la religión y el ritual aplicados al
Paleolítico Medio e Inferior.67
En cuanto al asunto de la rápida aparición y contingencia habría que referirse a ello con
cuidado puesto que dependió del tiempo, de las condiciones sociales, de los contextos
ambientales…incrementaron y decrecieron las especies de homínidos y sus desplazamientos
a lo largo del Plioceno y Pleistoceno por lo que no se puede buscar un centro para la aparición
de la conducta humana moderna.
No hay que olvidar, que en cuanto a las cuestiones sobre las creencias el registro arqueológico
es mudo y es posible que siga siendo así. Por ello se ha establecido un registro gradual de los
avances según los diferentes homínidos: el comportamiento individual y la derivación de las
creencias compartidas desde la observación natural del fenómeno entre homínidos del grado
australopithecus, la contextualización y la promulgación individual amplia del grado de los
Homo erectus, la incorporación de creencias sobre la muerte y los lugares para ello del grado
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de los Homo heidelbergensis, y culminando con la variación cultural en los ritos funerarios en
los Homo neanderthalensis y Homo sapiens tempranos.
Pero esto puede ser aparente, ya que las evidencias son mínimas y las generalizaciones
pueden enmascarar la variación cultural entre individuos y grupos que podrían tener una
historia evolutiva muy profunda.
El trabajo de Dunbardiscute las implicaciones de la religión en la historia evolutiva, existe la
posibilidad real de que la religión sea una característica única del Homo simbólica. En este
caso la religión en el Paleolítico medio e inferior fue, probablemente, muy diferente de los
últimas decenas de miles de años y se podría justificar que hubiese una menor complejidad
respecto al Paleolítico Superior y los años venideros.68
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7. CONCLUSIONES
Para concluir este trabajo es necesario remarcar la gran complejidad de este tema, el cual hoy
en día sigue siendo discutido. En este estudio hemos mostrado como son físicamente los
Neandertales, donde quedan plasmadas las claras diferencias y como la evolución mejoró
nuestro cuerpo para poder adaptarse a las condiciones de vida de ese momento. Así, se
demuestra también que los Neandertales a pesar de su tosquedad física no se comportaban de
la misma manera, ya que eran capaces de realizar todas las acciones para desenvolverse en su
día a día. Esto queda demostrado en el uso que realizaban del fuego y el conocimiento que ya
disponían para organizar el espacio, ya sea en su hábitat como en las inhumaciones, en las
cuales hemos observado claras colocaciones intencionales de los cadáveres como su
orientación hacia un mismo lado.
Tampoco, hay que olvidar que el comportamiento funerario realizado es bastante complejo,
los Neandertales practican desde un simple almacenamiento funerario del cuerpo, para
deshacerse de éste, hasta los tratamientos funerarios de descarnado y canibalismo. En esta
evolución de los tratamientos se muestra que en un lapso de tiempo las poblaciones
Neandertales pudieron cambiar la manera de tratar a sus muertos, algo que no es muy difícil
de creer cuando actualmente está pasando.
Sin embargo, la mejor forma de demostrar estas afirmaciones es mediante el estudio de los
enterramientos que hemos realizado para después compararlos con los enterramientos de
Homo sapiens arcaicos, para presentar que se dieron los mismos tratamientos en ambas
poblaciones, a pesar de parecer que los de los Homo sapiens son algo más complejos. Algo
que puede ser discutido, ya que las capacidades los Homo sapiens son mayores que las de los
Neandertales, no queda muy remarcado este hecho sino que ambos eran muy parecidos
(aunque los neandertales tuviesen más restricciones en su físico) en los comportamientos
funerarios y en la forma de tratar y cuidar a sus muertos.
Por este motivo, se incluye en el presente trabajo un apartado sobre la complejidad de la
emergencia de la religión y el ritual, ya que estos comportamientos llegan a ser bastante
complejos debido a unas causas de gran peso como pudiera ser la emergencia del simbolismo
y las creencias, siempre acompañadas del ritual. Finalizando, las poblaciones Neandertales no
fueron tan diferentes a nosotros como se pensó en un primer momento.
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