
El hombre de  
NEANDERTHAL 

Ilustración de Burian 

200.000 /150.000  > 45.000/30.000 años 

Paleolítico Medio  :   Modo 3 (lascas) 
Mejora tecnología y habilidades de caza 

Primera ocupación de zonas de alta montaña y bosque boreal 

Ocupación repetida de abrigos y cuevas 

Intensificación del simbolismo: más 
 uso colorantes y primeras sepulturas 
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Madrid - Arco Libro 2003 

De alguna manera nos reconocemos 
en los neanderthales … 

Luis Gerardo Vega Toscano 

“Los neanderthales aunque comparten un parecido  
anatómico con nosotros, eran seres de un orden  
diferente y han de ser interpretados de acuerdo 
a sus propios términos” Ian Tattersall, Hacerse humano 







Territorio neanderthal 

límite del área de hallazgos neanderthales 
hallazgos antiguos 
hallazgos recientes 



250.000-45.000 a.C. 
Los neandertales antes de 
 la llegada de los humanos  

modernos a Eurasia 

2010 





La Chapelle-aux-Saints 

NEANDERTHAL 

(Francia) 



El anciano de La Chapelle-aux-Saints  

Reconstrucción de Marcellin Boule 
                          (1913)  

NEANDERTHAL 



Burian  / años 1960 



Homo neanderthalensis  
 

Cronología: 220.000/30.000 BP 
Características generales: 

-Elevada capacidad craneal  
(hasta 1.700 cc) 
-Estatura 1,65 m 
-Prognatismo facial, poco mentón,  
 arcos superciliares 
-Cabeza ligeramente aplanada 



EL CRÁNEO Y CARA NEANDERTHALES  
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Neandertales : surco dorsal 

en omóplato 
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NEANDERTHAL 

ESCÁPULA  
NEANDERTHAL 

ESCÁPULA HUMANO 
        MODERNO 



Un voluntario emplea una lanza al estilo neandertal mientras unos  
electrodos registran su actividad muscular,  

Un diestro actual tiene entre 4 y 13 % de asimetría en sus brazos. Los neanderta-  
les tienen hasta un 50% o más de asimetría. Hacían algo con su brazo dominante  
de forma más intensa o repetitiva (o las dos cosas) que nosotros hoy. Solo los  
grandes tenistas con muchos años de juego tienen algo parecido.  

Andy Murray 

Universidad de 
Cambridge 

2012 

¿Por qué tenían brazos  
derechos tan poderosos 
      los neandertales? 







NEANDERTALES 
Cada vez más cerca de nosotros… 



 Nature, marzo 2014 



La Europa de los Neanderthales: un mundo de hielos 



Frío glacial … 

Ocupación de cuevas 



Hábitat: cuevas 

Le Moustier 
La Ferrassie 

Combette 



Cabañas musterienses en  
       las estepas rusas 

hogares 

* Huesos de mamut 



Hogar como los del 
Abric Romaní (Barcelona) 
de hace 50.000 años 

Los estudios de Atapuerca 
revelan el uso de palillos  
para la limpieza de los dientes 

El fuego se usaba también 
para destruir los desechos  
y limpiar la zona de  
habitación 

EL FUEGO 

Paleolítico Medio 



El Musteriense 



 

MUSTERIENSE  
 

125.000 – 30.000 BP 
 

1.  Industria en sílex, cuarcita y ofita 

2.  Industria de lascas con y sin talla levallois 

3.  Raederas y Puntas 

4.  Bifaces, hendedores, cuchillos de dorso, denticulados, muescas  



LAS INDUSTRIAS 
LÍTICAS DEL  
PALEOLÍTICO 
MEDIO 

BASE INDUSTRÍAS: ÚTILES SOBRE LASCA 

MUSTERIENSE 



Talla levallois 



MUSTERIENSE 

 Industria de lascas 
del Paleolítico Medio 

Neanderthales 



Mujer Neandertal  Mujer 
Sapiens  
sapiens 

Tecnología s. XXI 

Tecnología milenio XL a.C. 

¿Hay mucha  
 diferencia? 



¿Cada subgrupo musteriense es una tribu diferente y diferenciada? 

LAS FACIES MUSTERIENSES SEGÚN BORDES: IDENTIDAD ÉTNICA 

SO. Musteriense 
típico 

Musteriense  
de denticulados 

Musteriense 
de  

tradición 
Achelense 



LAS FACIES MUSTERIENSES SEGÚN BINFORD: DIVERSIDAD FUNCIONAL 

Cada subgrupo es  
un conjunto de útiles 
aptos para diferentes  

tipos de tareas 





Subsistencia:  
caza y 

recolección 

Lehringen 

Paleolítico Medio 



SUPERDEPREDADORES 

DEPREDADORES 

 Hombre de  
Neanderthal 

Oso de las 
  cavernas 

Pirámide  
Fitosociológica 



EL “SUPER” DEL MUSTERIENSE 

 
 

Vindija 
neandertales 

 
isótopos de 
carbono y 
nitrógeno 

 
ca. 28.000 

 
 

Siempre me pasa lo mismo, llego hasta aquí y 
 olvido que es lo que tengo que llevar a casa … 

Bueno pero ¡nada 
de vegetales! 

+ 4000 calorías diarias en un mundo duro 
y con bajas temperaturas: 

dieta basada en el consumo regular de carne 



MUSTERIENSE:  
técnicas de caza 

ÚTIL 
COMPUESTO 

8 m. alcance 
efectivo 

acoso 



Umm el Tiel (Siria) 

Punta Levallois  
en vértebra 
de asno salvaje 



Puntas musterienses: pruebas de lanzas 
       de madera con puntas líticas 

Oscurusciuto (S. de Italia) 
Billa, hp .,  Boscato, P., Ranaldo, F. y Ronchitelli, A. (2009): “Stone tools for the hunt: 
points with impact scars from a Middle Paleolithic site in southern Italy”, Journal of  
Archaeological Science, 36: 850–859. 



Reconstrucción del aspecto de La Ferrassie 2 a partir  
de los huesos encontrados en Francia en 1909  



Mar Negro  

Mar 

Caspio 

Mar 
Báltico 

Análisis faunísticos de yacimientos musterienses en Europa Oriental y estepas rusas 

Yacimientos con pequeño porcentaje de una amplia gama de animales 
(Gábori 1976) 



Yacimientos con claro predominio de un taxón:  
 
COMBE GRENAL:  + 90 %  RENO 
 
MAURAN:  + 98 %   BISONTE 
 
LA BORDE:  + 93 %  AUROCHS 

Hembras e individuos jóvenes  
  cazados a lo largo del año 

Caza sistemática y 
   bien planificada 



Combe – Grenal (Francia) 

Ciervo 

Auroch 

1 

2 

restos más abundantes  
       (según Chase) 

Aprovechamiento animal 

(Blastocerus dichotomus) 
 

(Bos primigenius)  

Estudios de Ph. Chase fauna  
(115.000 – 50.000 a.C.): 

Dominan herbívoros: 
Caballos ,   ciervos  y   renos 

 muchos cráneos 
y mandíbulas:  
  carroñeo 

pocos huesos: 
         caza 

Combe-Grenal 





Neanderthal 

Equipos para protección del frío 



Recolección vegetal en el Paleolítico Medio 

Muy pocos datos directos:  * Gorham´s Cave : piñas pino piñonero 
                                                * Abric Agut : semillas carbonizadas de 
                                                                  algarrobo silvestre 

Posible uso medicinal : flores de Shanidar  

Bayas,  
frutos, 
frutos secos, 
raíces …  

50-80 % calorias 
cazadores/ 

recolectores 



SIMBOLISMO, 
ENTERRAMIENTOS Y RITUAL 

NEANDERTALES  



NEANDERTHALES 

CRO-MAGNONES 

CENSURADO 

¡SÍ, SÍ, CROMAÑÓN, CROMAÑÓN!  



Hueso hioides : posición en laringe : capacidad de habla 
 
KEBARA (ca. 63.000 a.p.) : en posición más baja que en HAM 
 
 
Por otro lado: neandertales mismo control motor de la lengua y 

          respiraban igual 

2   restos de El Sidrón han mostrado el gen FOXP2 : responsable 
      del control del habla en cerebro y músculos faciales 

¿Cómo hablaron los neandertales? 



Más de 70 yacimientos  
con enterramientos y  
más de 155 restos de  
individuos neanderthales 

PRIMEROS ENTERRAMIENTOS 
              CONOCIDOS  

¿QUÉ SIGNIFICA  
ENTERRAR? 

¿La primera conciencia de la muerte 
                y el “más allá”? 

Neanderthales 



Europa Occidental Europa Oriental Próximo Oriente 

EUROPA 
OCCIDENTAL EUROPA 

ORIENTAL 

PRÓXIMO 
ORIENTE 

Principales áreas con enterramientos musterienses  (Otte 1996) 



Shanidar 

Las primeras tumbas  
  de la Humanidad 

(Irak) 



Enterramiento con flores (?) de Shanidar : 8 especies flores y una 
de ellas con aplicación medicinal (ca. 60.000 años).  



SHANIDAR 

N 

¿La primera ofrenda floral? 

¿La despensa de un roedor? 



La Ferrassie 

Enterramientos 
   bajo abrigo 



cráneo 

cuernas 
cáprido 

piedras 

TESHIK - TASH 

Enterramiento 
      infantil  

Planta cueva 

cráneo 

cuernas 

piedras 



Sepultura infantil de  
Lagar Velho 
(Lapedo, Portugal) 

(Duarte et al. 1999)  

24.000 BP 



costillas de conejo y vértebras 
en posición semi-articulada 

otros huesos 
de ciervo 

pelvis izquierda  
de ciervo 

pendiente de concha 

otros huesos ciervo 

pelvis derecha de ciervo 

Enterramiento de Lagar Velho (Portugal) 

Pared del abrigo 



LOS NEANDERTALES 
DE KRAPINA  (Burian) 

Al menos restos de 20 individuos, incluyendo niños, muy fragmentados y quemados; 
               evoca, aparentemente,  el mismo tratamiento que los restos de fauna 

¿CANIBALISMO ? 



Cueva de Moula-Guercy 
Nivel 15  (ca. 100.000 años) 
principal ocupación musteriense 

 CANIBALISMO  
NEANDERTHAL 

(Defleur et al. 1999) 

The inference of Neanderthal cannibalism at Moula-Guercy  
is based on 1) comparative analysis of hominid and  
Ungulate bones  2) spatial distributions, 3) modifications  
by stone tools, and 4) skeletal part representations  

78 fragmentos huesos humanos 
de al menos 6 individuos con 
             huellas corte lítico 

(3 hogares y un murete piedra) 



A. Fémur izquierdo 

B. Parietal con huellas de 
    descarnamiento del  
     músculo temporal 

C. Mandíbula juvenil 

Moula-Guercy 

* Microscopio electrónico 

The assessment of cannibalism in a  
prehistoric context depends on the 
demonstration that faunal and 
hominid remains were subjected 
to similar treatment  

Los individuos humanos fueron descarnados y desarticulados; 
después de eso, mediante técnicas de “golpe de yunque”, 
los huesos fueron machacados para acceder al tuétano. 



   Cueva de El Sidrón  (Asturias) 

Un pie, vértebras y costillas 

Mandíbula con marcas de corte 
realizadas por instrumentos de 
piedra, al descarnar, señal de 
canibalismo 

ca. 43.000 a.p. 

   9 neandertales : 
extracción cerebro 
      y tuétano 



1972: 
Vuelo 571 de la  

Fuerza Uruguaya 
Equipo de Rugby 



Hortus 

¿SELECCIÓN DE RESTOS? 

NMI = 20  y   NMI = 36 

Pero faltan vertebras y huesos de  
la mano … 



Neanderthales y el oso de la cavernas 



Culto al oso 
Drachenloch 

REGOURDOU 

PETERSHOLE 



Culto al cráneo 

Monte  
Circeo 



BILZINGSLEBEN 
BEREKHAT 
      RAM 

  DIVJE BABE I    TATA 
(Hungria) 

QUNEITRA 
(Altos Golan) 

REPOLUTSHÖLE 
       (Estiria) 

Grafismo y  
simbolismo 
en el  
Paleolítico 
Medio 



Trozo de pirita 

Gasterópodo fósil             Fósil 

Fósiles y minerales 
recogidos y trasladados 
por los neanderthales a 
sus habitats.  

Fueron sin duda  
elementos extraños  
que se seleccionaron 
por consideraciones  
simbólicas o  
metafísicas fundadas 
en el concepto de signo. 



SHANIDAR  1 

tuerto 

manco 



Clan Neanderthal 



CUEVA  DE 
  BLOMBOS 

ca.  hace  
80.000 años 



(Eslovenia) 

ca.  50.000 años  

Divje Babe I ¿Flauta ósea  musteriense? 



¿A esto le 
llaman  

progreso? ¿A 
esto? … 

Divje Babe I 

La música como otro elemento más de la “humanidad” 
de los neandertales … de su progreso y su “civilización” … 



SOCIEDAD NEANDERTHAL 
Crimea:   

ca. 20.000 KM2 
200-250 hab. ? 

ORGANIZACIÓN SOCIAL: 
•   “ordenes de cazadores”: gestión colectiva igualitaria 
•    liderazgo basado en habilidad personal (Shanidar y Teshik-Tash) 

PALEODEMOGRAFÍA 
(datos de Hassan 1981 sobre 
muestra de 39 individuos): 
 
•  edad media muerte = + 21 años 
•  edad media muerte más 15 años = 33 años 
 

Población total 
Paleolítico Medio: 
   1,2 m. hab. 

Italia central: 
2.500/5000 km2 
800-1600 hab. 

Demografías regionales 

BANDAS: 
 12 - 25 personas 

 
formando alianzas con 
otras 10 – 20 bandas y 
también con relaciones 

enemigas  

 
Marcadores de estatus: 

 
-  Pieles depredadores 

-  Plumas pájaros          
-  Colorantes                 

Lenguas diferenciadas de 
grupos étnicamente 
autosuficientes ? 



SOCIEDAD NEANDERTHAL 
Crimea:   

ca. 20.000 KM2 
200-250 hab. ? 

ORGANIZACIÓN SOCIAL: 
•   “ordenes de cazadores”: gestión colectiva igualitaria 
•    liderazgo basado en habilidad personal (Shanidar y Teshik-Tash) 

PALEODEMOGRAFÍA: 
(datos de Hassan 1981 sobre 
muestra de 39 individuos): 
 
•  edad media muerte = + 21 años 
•  edad media muerte más 15 años = 33 años 
 

Italia central: 
2.500/5000 km2 
800-1600 hab. 

Demografías regionales 

Población total 
Paleolítico Medio: 
   1,2 m. hab. 



         Tamaño áreas de ocupación y estimación de habitantes  
Sitio   Superficie m2        Nº ocupantes       

Sitios: 
12-30 

individuos 



Yacimientos con abundantes  
restos de rapaces y córvidos   

Huellas  
de corte 
(Gibraltar) 

(Sept. 
2012) 

Riparo  
Fumane 

¿Adornos 
neandertales? 

Riparo  
Fumane 

Aves 
rapaces 

córvidos 



Ocre /colorante 

Plumas de rapaces y 
           córvidos  



El Sidrón  
  (Asturias) 

Estudios de ADN establecen 
que las mujeres neandertales  
dejaban la familia para 
favorecer  la diversidad 
genética. 
 

Carles LALUEZA-FOX 



Cueva de El SIDRÓN (Asturias) 

-  Carles Lalueza 

12 individuos  ca. 47.000 AP 
 
Información genética todos 
Individuos de un sitio 
 
ADN mitocondrial  

 3 ramas o linajes maternos: 
 
- 3 mujeres de familias distintas 
- todos los hombres mismo linaje 

ERAN LAS MUJERES LAS 
QUE SE MOVÍAN DE UN GRUPO 
A OTRO , EN  ENCUENTROS 
DE VARIOS GRUPOS 

VIVÍAN EN  
“PEQUEÑOS 

MUNDOS” 
(Fagan, 2011) 



      recién-nacido     niño            joven    adulto-joven   adulto-mayor 

    Comparación del perfil de mortalidad de los neandertales con  
cazadores-recolectores actuales (según Offerman y Orschiedt 2006) 

Neandertales 

bosquimanos 

MORTALIDAD 
NEANDERTHAL 



NEANDERTHALES 

Paleopatología 

  Neandertales 

Jinetes rodeo cabeza 

tronco 

brazo 

mano 
pelvis 

pierna  
y pie 

10% 

20% 

30% 

40% 
LESIONES* 

*fracturas óseas según localización 

PALEOPATOLOGÍA NEANDERTHAL 

La caza del P.Medio 
fue una actividad de 
alto riesgo … 

Erik Trinkaus 1995 

Comparando las lesiones óseas 
de los neanderthales con las  
lesiones de los jinetes de rodeo 
norteamericanos … 

La dura vida  
neanderthal 



Reconstrucción computerizada del  
cráneo de Saint-Césaire, mostrando  
la extensión de un severo traumatismo 
mucho antes de su muerte. 
(según Zollikofer et al. 2002) 

Lesiones  
paleopatológicas: 
 
Muy elevadas,  
sólo en Shanidar 4 de los 
6 neandertales las presentan 
        
 
 ¿resultado de violencia 
      intra o intergrupo? 

Saint-Césaire 



Shanidar - 3  

Detalle de la 9 costilla del Neandertal de  
Shanidar 3 | Journal of Human Evolution 
 

Shanidar 3, con una edad estimada de entre 40 y 50 años,  
un auténtico superviviente,  muy anciano teniendo en cuenta  
la esperanza de vida de los Neandertales, presentaba  
un corte profundo en la novena costilla izquierda, este hecho 
fue investigado desde su  descubrimiento. Ahora un 
investigador de la Universidad Duke, de Estados Unidos, 
publica en Journal of Human Evolution (2009) un artículo  
científico en el que da una respuesta a este misterio. 
 

2009 

¿Una herida 
en combate 
durante el 
Paleolítico 
Medio? 



Steven Churchill de la universidad de Duke 
(EE.UU) sostiene una reproducción de una  
lanza neandertal y de un propulsor de los  
humanos modernos.  

La herida es “consistente con un número de escenarios, incluyendo armas proyectiles de largo alcance (dardo) o puñalada de cuchillo 
de piedra”. No se descarta que se haya clavado algo por accidente. Pero se inclinan por el proyectil por dos razones. Una, la puñalada  
suele llevar una fuerza cinética alta, y la herida no muestra eso. En ella se nota que había poca fuerza cinética, consistente con una  
lanza arrojada deliberadamente. Segunda razón, el objeto punzante entró en un ángulo de 45 grados, que coincidiría con la  
trayectoria  de un arma arrojada entrando desde arriba hacia abajo. 
 

propulsor 

Arqueología experimental 

Estudiando una herida de 60.000 años  

venablo 

Shanidar - 3  

Herida consistente  
con poca fuerza  

cinética  

Entrada objeto  
punzante:  

ángulo 45 º 



Steven Churchill de la universidad de Duke 
(EE.UU) sostiene una reproducción de una  
lanza neandertal y de un propulsor de los  
humanos modernos.  

La herida es “consistente con un número de escenarios, incluyendo armas proyectiles de largo alcance (dardo) o puñalada de cuchillo 
de piedra”. No se descarta que se haya clavado algo por accidente. Pero se inclinan por el proyectil por dos razones. Una, la puñalada  
suele llevar una fuerza cinética alta, y la herida no muestra eso. En ella se nota que había poca fuerza cinética, consistente con una  
lanza arrojada deliberadamente. Segunda razón, el objeto punzante entró en un ángulo de 45 grados, que coincidiría con la  
trayectoria  de un arma arrojada entrando desde arriba hacia abajo. 
 

propulsor 

Arqueología experimental 

Estudiando una herida de 60.000 años  

venablo 



HUMANO ANATÓMICAMENTE  
                MODERNO 

NEANDERTHAL 

Lenguaje articulado 

KEBARA 
ca.  100.000 años  



Hueso hioides : posición en laringe : capacidad de habla 
 
KEBARA (ca. 63.000 a.p.) : en posición más baja que en HAM 
                Liberman (1995): algunas limitaciones p.e. sonidos “A” 
                                               , “I” y “U”.  
                - El Sidrón : otro hioides de morfología moderna 
 
- Por otro lado: neandertales mismo control motor de la lengua y 

          respiraban igual 
 - Restos de El Sidrón han mostrado el gen FOXP2 : responsable 
      del control del habla en cerebro y músculos faciales 

El lenguaje de los neandertales 

hioides 

NEANDERTAL 

Cueva de Kebara (Israel) 

hioides 



¡No, no! Así no úsalo para 
hablar como hago yo … 

¡no seas neandertal tío … 

Debate sobre capacidades  
reales de fonación y  
capacidad de transmisión  
simbólica … 

LENGUAJE 

Lenguaje neandertales no  
tan fluido  y complejo como  

en humanos  modernos pero,  
sin duda alguna,  

permitió una amplísima 
gama de posibilidades de 

comunicación y transmisión 
simbólica 



       Neanderthales 
 
 
 
  Humanos Modernos 

Los escenarios       
posibles 

1 

2 

3 



Invadiendo 
Europa: 
 
nuevas técnicas 
de C14 están  
envejeciendo 
la llegada de los 
primeros humanos 
modernos en 
Europa y podrían 
revelar como  
cruzaron su camino 
con el de los  
neandertales  

 Tom Higham  
     Oxford 



    I  N  L A  N  D  S  I  S 

El “encuentro”: neandertales 
 versus humanos modernos  

Modelo  
poblamiento 
en mosaico 

Áreas 
neandertales  

neandertal humano moderno 



(Stringer 2012) El  árbol evolutivo más reciente … 



          LA SALIDA DE ÁFRICA 2:  
          expansión de los humanos modernos 

Formación en 
África  entre 
200.000 - 100.000 
años atrás.  
Expansión hacía  
el Este : migración 
por Asía  

Dispersión simple costera: 
    costa del Sur de Asía 

Dispersión múltiple: 
dos migraciones 
independientes casi 
consecutivas 

TEORÍA CLÁSICA 



Dispersión múltiple con aislamiento 

        (2014) 
Nueva teoría 

130.000 

50.000 

                          Se han comparado genes y cráneos de varias  
                        poblaciones clave para averiguar sus relaciones 



Hipótesis para la extinción Neanderthal 
•  Cambio climático: no se pudieron adaptar a los fríos intensos de fines 

   del Pleistoceno. Polémico : teorías a favor y en contra 

•  Conflicto con Humanos modernos:  ya en formulación de Boule (1912) 

Jared Diamond (1992): escenario de conflicto similar a genocidios de la Hª 
reciente; o quizás mortalidad por patógenos introducidos por humanos  
Modernos (paralelos en historia colonialismo)  

Rozzi (2009): mandíbula de Les Rois 
(SO. Francia) muestra cortes de des- 
carnamiento similares a fauna: caniba- 
lismo 
 

•  Hibridación (Trinkaus 2007) : neanderthales absorbidos por los Cro-Magnon;  
                                                  casos: Lagar Velho y algún otro más discutible. 

          Además no hubo hibridación según los estudios 
          de ADN mitocondrial  (Svante Pääbo)   
   

•  Tamaño población (Briggs et al. 2009) : estimación de 1500 a 3500 mujeres en 
        edad reproductiva en 70.000 / 38.000 a.C.  

[5.000 /10.000 Neanderthales Europa] 

¡Ya no! 



Svante Päabo 

A Draft Sequence of the Neandertal Genome  

Science 7 may 
       2010 



VINDIJA 

Cueva de El Sidrón (Asturias) 

Science 7 may 2010 



El País,  7 de mayo de 2010 



RELACIONES INTERPERSONALES               
como se mezclaron Homo Sapiens y                          

       los Neandertales  

Hace unos 100.000 años los Humanos 
Modernos llegaron al Próximo Oriente. 
Allí, según análisis paleogenéticos,  
se mezclaron con los Neandertales.  
Una pequeña huella genética todavía 
existe entre nosotros.  



“EL ADN PRUEBA QUE TUVIMOS SEXO 
          CON LOS NEANDERTALES”  



2-2-2013 



Mujer Neandertal  Mujer 
Sapiens  
sapiens 

Tecnología s. XXI 

Tecnología milenio XL a.C. 

¿Hay mucha  
 diferencia? 





Homo neanderthalensis  
 

Cronología: 220.000/30.000 BP 
Características generales: 

-Elevada capacidad craneal  
(hasta 1.700 cc) 
-Estatura 1,65 m 
-Prognatismo facial, poco mentón, arcos 
superciliares 
-Cabeza ligeramente aplanada 





Teshik-Tash 



La Ferrassie 



Bacho-Kiro 





El País, 10 diciembre 2006 


