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                                             Introducción. 
 
 
 Desde el descubrimiento en 1856 de los restos fósiles que dieron 
nombre a esta nueva especie cerca de Düsseldorf, en el valle de Neander, 
Alemania (aunque los primeros restos se encontraron en Engis (Bélgica), en 
1829, seguidos por los  de Gibraltar, en la cantera de Forbe en 1848), muchas 
han sido las investigaciones y los debates abiertos sobre sus características 
morfológicas, sus posibles conductas, nivel intelectual, o su relación con 
nosotros mismos, el Homo sapiens.  
 La visión  de un Homo neanderthalensis robusto, de extremidades cortas 
y potente musculatura, cuyo rostro de pronunciado prognatismo nos parecía 
revelar que se trataba de un ser muy diferente e inferior al Homo sapiens en 
aspectos tanto físicos como conductuales, ha cambiado notablemente en las 
últimas décadas. Constantes investigaciones y la introducción de nuevas 
tecnologías nos han aportado descubrimientos sorprendentes en campos como 
la anatomía y funcionalidad de algunos de sus rasgos físicos, aspecto exterior 
o su nivel intelectual. Así, estamos descubriendo unos “nuevos” Neandertales y, 
digamos que, la visión que teníamos sobre ellos se ha ido “humanizando”.   
 Por otra parte, proyectos tan importantes como “el genoma neandertal”, 
llevado a cabo por el Instituto Max Planck de Alemania, nos aportan más 
información de este tipo pero, además, nos está descubriendo aspectos sobre 
la posible relación filogenética entre los últimos neandertales y nuestra propia 
especie o si por el contrario el hombre de neandertal se trata una rama muerta 
dentro de la evolución humana. 
 El conjunto de estas nuevas aportaciones nos llevará a intentar descubrir 
porqué  y cómo desaparecieron los últimos neandertales. Pero para ello 
comenzaremos viendo algunas características que tenía el Homo 
neanderthalensis y qué novedades se están produciendo  en el campo de sus 
investigaciones. 
 
 
 
 
CLASIFICACIÓN. 
 
Reino: Animalia 
Filo: Chordata 
Subfilo: Vertebrata 
Clase: Mammalia 
Orden: Primates 
Familia: Hominidae 
Género: Homo 
Especie: H. neanderthalensis 
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                                         RASGOS FÍSICOS. 
  
 
 
ESQUELETO CEFÁLICO Y  CEREBRO . 
 
   

       
 
       Cráneo de La Chapelle-aux-Saints sobre el que se señalan los rasgos 
craneanos  neandertales. 
 
 
 
EL ESPLACNOCRÁNEO. 
 
  -Toro supraorbital. Estaban constituidos por un doble arco, no hueco 
como en sus predecesores, sino  aligerados internamente por grandes 
espacios aéreos denominados senos frontales, disminuidos en su parte lateral 
respecto a aquellos. 
  Función: para algunos científicos, estos rebordes absorberían las 
fuerzas y tensiones creadas por la potente acción mandibular y dentaria; para 
otros sería una señal o amenaza, o simplemente  llenarían  un espacio frágil 
sobre las órbitas oculares. 
 
 -Fosas nasales. La amplitud de las fosas nasales nos indican que la 
nariz del neandertal era de gran tamaño,  prominente, larga y ancha, con 
cavidad nasal de gran tamaño tanto interna como externa.  
 Función: existen diferentes teorías al respecto. Algunas de ellas están 
relacionadas con  la adaptación al medio físico.  Así, su gran tamaño serviría 
para calentar y humedecer el aire frío y seco del medio glaciar antes de que 
llegara a los pulmones; o bien,  su posición muy avanzada en el rostro serviría 
para distanciar el aire frío que penetraba en la cavidad nasal de los delicados 
tejidos del cerebro. 
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 También se ha pensado que podría ser reflejo de una combinación única 
de los efectos de la baja temperatura y de la humedad sobre un cráneo de 
morfología arcaica. Y otra posibilidad planteada, es que era un medio de  
perder el calor generado por un modo de vida extremadamente activo, lo que 
resulta difícilmente aceptable ya que el enfriamiento subsiguiente a un 
sobrecalentamiento con abundante transpiración debido a la actividad sería 
perjudicial bajo condiciones glaciares. 
               
Novedades: El tamaño de la nariz del neandertal no respondería a factores 
climáticos sino más bien a las funciones masticatorias del rostro, ya que  los 
neandertales tenían una mandíbula fuerte  y una musculatura facial que les 
daba una gran fuerza masticatoria. Esto se traduciría en el  moldeado del rostro 
neandertal, y con él el de la nariz (Mayer, Chang y Lewis, 2006). 
 En la misma dirección apunta un estudio según el cual la gran nariz 
neandertal respondería al gran tamaño de sus bocas. El amplio  arco dental 
estaría asociado con el prognatismo facial, que a su vez sería responsable de 
la amplitud de la abertura nasal. Al ser la nariz no solo ancha, sino también alta, 
la proporción entre ambas variables sería la idónea en un ambiente con clima 
frío y seco, por lo que un carácter heredado como el prognatismo y la 
morfología de la nariz, la convirtieron en adaptativa a su medio (Holto y 
Franciscus,  2008). 

 -Dientes y raíces dentarias. Morfológicamente destacan sobre todo sus 
dientes anteriores por dos cuestiones, su gran tamaño, y porque a menudo 
presentan un importante desgaste en comparación con los de sus probables 
ancestros,  aunque hay que tener en cuenta que el protagonismo de estos 
dientes delanteros se considera un  rasgo de conducta humana primitiva. 

 Función: se ha observado que servirían para sujetar otros objetos 
además de la comida, lo cual se ha podido demostrar a través de  estudios de 
las lesiones y las peculiares pautas de desgaste, redondeadas y especialmente 
marcadas, apareciendo algunos de ellos desgastados hasta la raíz. En primer 
lugar, estos modelos de desgaste de los dientes revelan que los utilizaron para 
partir materiales animales y vegetales. Además, estudios microscópicos de las 
superficies delanteras de incisivos y caninos destacan la presencia de 
rasguños unidireccionales en la corona, hecho que en principio se ha 
relacionado con la percusión de un objeto con un utensilio de piedra mientra se 
sostiene este mismo objeto con los dientes, dejando una marca en los mismos, 
por lo que se especula que fabricaron herramientas de esta forma. Los 
neandertales cortarían materiales mientras los sujetaban con sus bocas, y en 
este sentido se piensa que usarían  sus dientes  para sujetar pieles mientras 
las trataban con ayuda de raspadores, trabajo que se considera que sería 
adjudicado a los individuos de mayor edad que ya no eran aptos para otras 
actividades como la caza.  

 Otro rasgo sería el llamado “forma de pala” debido a la forma que darían 
a los dientes delanteros las crestas en los bordes.  

 En cuanto a los dientes molares, muchos de ellos presentan  raíces 
taurodontas  debido  a un retraso en el repliegue de la base de las raíces 
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dentarias durante su crecimiento, de forma que al final se encuentran poco o 
nada separadas. Esta característica podría relacionarse con el gran desgaste 
ya que un diente con raíces no ramificadas puede continuar operando como 
superficie masticatoria incluso después de desgastarse hasta la raíz.         

                                         

                                         Raíz de molar taurodonta (a la derecha) 

 
 -Mandíbula y rostro. El esqueleto facial neandertal  presenta pómulos 
huidizos por ambos lados de la nariz e hinchados más que ahuecados, con   
una cara media bien proyectada. El maxilar y los dientes alojados en él también 
sobresalían respecto a los pómulos y la región trasera del cráneo. Esta 
posición adelantada de los dientes se reflejaba en una peculiar morfología de la 
mandíbula, en la que se aprecia un espacio o diastema retromolar tras la muela 
del juicio, o sea, tras el tercer molar. Teorías: 1) sería un rasgo de 
especialización evolutiva ligada bien a la adaptación al frío o bien al especial 
papel al que eran destinados los dientes anteriores; 2) fase intermedia lógica 
entre el rostro grande y prominente de homínidos anteriores y la cara pequeña 
y plana de los europeos modernos. Así, la musculatura de la zona externa de 
los pómulos se redujo durante la formación evolutiva de los neandertales, 
provocando un cambio en la orientación de los malares con respecto a la parte 
delantera del rostro, todavía prominente, resultando el característico aspecto 
huidizo de sus pómulos, y con el tiempo la parte frontal de la cara fue 
perdiendo prominencia. Pero este sería un proceso exclusivo del área 
neandertal. 
 
Novedad : al realizar un análisis de la estructura facial neandertal, se descubrió 
que este espacio retromolar permitía dar unas mordidas muy grandes, lo que 
puedo llegar a ser una adaptación al tamaño de la comida ( Rak y Hylander, 
2008). 
 Esta teoría fue refutada aludiendo a que la estructura bucal grande no 
sería exclusiva de los neandertales, sino también de otras especies de 
homínidos anteriores. Dicha estructura se debería en realidad a la propia 
evolución del cráneo, ya que al crecer el cráneo también lo hizo el rostro, lo que 
hizo que la caja craneal y el rostro tuvieran una relación estructural diferente. 
De esta forma los humanos modernos también abrimos la boca de una forma 
diferente (Alan Mann, 2008). 

 -Mentón y foramen mandibular. El Homo neandertalensis carecía 
generalmente de mentón. Tan solo en algunos restos de individuos tardíos se 
puede apreciar un reforzamiento óseo en forma de engrosamiento exterior de 
la mandíbula, lo que recordaría al mentón característico del Homo sapiens.  
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 Contaba además con un foramen mandibular, inicio del conducto del 
nervio mandibular, caracterizado por  un inusual reborde óseo que recubre este 
orificio en dos de cada tres individuos (también aparece en algunos Homo 
sapiens arcaicos, pero no en homínidos anteriores ni en el hombre moderno). 
Función: dicho reborde se relacionaría con la gran tensión ejercida por el 
ligamento esfenomandibular, que discurre desde la región del oído hasta las 
inmediaciones del foramen mandibular. Debía desempeñar un papel importante 
en la sujeción de la mandíbula, simultánea al desarrollo de potentes acciones 
musculares. 

 

EL NEUROCRÁNEO.  

 

    

    Caja encefálica del cráneo neandertal de La Ferrasie. 

 

 -Tamaño cerebral. Poseían un cerebro voluminoso, especialmente 
grande en lo que respecta a su anchura, máxima en su zona media o inferior. 
La capacidad craneal era de 1.300  cm³ en las mujeres, y 1.600 cm³ en los 
hombres como media, aunque se han llegado a constatar hasta 1740 cm³ en el 
hombre de Amud. Sería por tanto mayor incluso que el Homo sapiens. Se 
tiende a ver el gran tamaño del cerebro como expresión correlativa de su gran 
tamaño corporal, lo que se llamaría la hipótesis meat head,  y quizá también de 
los fríos parajes que muchos habitaban. En realidad, atendiendo al índice de 
encefalización, no resulta demasiado desproporcionado si tenemos en cuenta 
su robustez.  

 Por la morfología cerebral se pueden también saber además ciertas 
características como que la mayoría eran diestros, aunque esto también se 
sabe a través de  las huellas de uso dejadas en diversos objetos que 
demuestran que la herramienta se manejaba con la mano derecha, o incluso 
porque en diferentes restos de esqueletos se ha observado un mayor 
desarrollo del brazo derecho. 
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 Novedad: recientemente se han publicado los resultados de un análisis 
realizado a un fragmento de cráneo aparecido en el yacimiento del Sidrón en la 
campaña de 2005. Se trata del individuo SD-1219, del que se ha podido extraer 
una huella del cerebro en el interior de dicho fragmento, gracias a la cual se 
han podido ver una serie de diferencias entre el cerebro neandertal y el del 
Homo sapiens. En primer lugar, y como también se ha podido observar en 
otros individuos, se aprecia que la forma de evacuación de la sangre es 
diferente. Un segundo rasgo sería la asimetría, ya que el lóbulo occipital en su 
parte izquierda está más retrasado que en la derecha, lo cual por un lado 
podría estar relacionado con el habla, y por otro se diferenciarían  funciones en 
uno y otro lados del cerebro, lo que resulta importante ya que  sabemos que 
algunas áreas del cerebro están especializadas en ciertas funciones 
específicas y que son elementos clave de la inteligencia en el hombre moderno, 
pero hasta ahora no sabíamos nada del cerebro neandertal y su 
funcionamiento. En tercer lugar, se observa una simetría del cerebelo, lo que 
puede ayudar al estudio en relación con el oído interno, y por tanto a su 
manera de situarse en el espacio, el equilibrio y la capacidad para orientarse 
(Rosas et alii,  2008). 

 

 -Morfología craneal. La estructura de la caja encefálica era alargada, 
pero también baja y aplanada en su parte superior, rasgo que lo relaciona con 
sus antedecesores. Los lóbulos occipitales situados en la zona posterior  del 
cerebro eran de gran tamaño, y esto se refleja en la frecuente presencia de un 
hueso occipital abultado conocido a menudo con el nombre de “moño occipital”, 
protuberancia que tienen en la base posterior del cráneo.  La musculatura del 
cuello se en uno o varios hoyuelos que constituyen la fosa suprainíaca, situada 
en el centro del occipucio. Además, en los bordes inferiores de dicho occipucio, 
en la región del oído, solía haber un pronunciada cresta  denominada 
eminencia yuxtamastoidea o cresta occipitomastoidea, cuyo tamaño podría 
reflejar la importancia de los músculos motores de la mandíbula, implicados en 
las funciones de los dientes anteriores como una tercera mano. El desarrollo de 
del proceso yuxtamastoideo, a diferencia del hombre moderno, deja pequeño el 
del mastoideo en ambos sexos.  

Novedad: respecto al “moño occipital”,  algunos investigadores vieron una 
continuidad o hibridación entre los neandertales y los sapiens arcaicos en 
Europa, sobre todo en los restos del yacimiento de  Mladeč (República checa), 
al presentar estos Homo sapiens arcaicos un débil moño occipital. Sin embargo, 
se realizó un estudio que considera que la forma del hueso occipital, el “moño”, 
no debería ser considerado como un rasgo independiente, ya que está 
fuertemente integrado con la forma del casquete craneal. De esta forma, si se 
ven los huesos occipitales como un todo con la forma del casquete craneal, 
neandertales y  sapiens arcaicos del paleolítico superior eran muy diferentes  
( Gunz y  Harvati, 2007). 
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                                 ESQUELETO AXIAL.   

 

      

        Esqueleto de un Homo neanderthalensis y comparación con el de un 
hombre moderno. 

 

-Tórax. La amplitud del tórax del neandertal, que implica poseer unos 
pulmones así mismo de gran tamaño,  ha mantenido un debate tradicional 
sobre si se debía a una adaptación a climas fríos o a altos niveles de actividad.  

 Novedad. Comparando  la morfología de la caja torácica de dos 
esqueletos neandertales del Medio Oriente (Tabūn C1 y Shanidar 3), y dos 
humanos modernos fósiles de la misma región (Skhūl IV y V), con cuatro 
muestras de humanos recientes de los Andes, estos últimos dos de la costa y 
dos de regiones con mucha altitud, se llegó a la conclusión de que  sólo una 

 9



muy alta actividad en el Hombre de Neandertal le haría necesitar tanto oxígeno 
(Karen J. Weinstein, 2008). 

 

-Pelvis y cadera. La cintura pélvica en los neandertales era ancha  y el hueso 
púbico, era largo, delgado y aplanado, con lo que parecía de constitución más 
ligera que la del Homo sapiens. Se han propuesto diferentes teorías que lo 
explicarían, como que dicha longitud habría aumentado el volumen del canal 
del parto en un 20 por 100, permitiendo dar a luz bebés más grandes y 
maduros, además de mayores posibilidades de supervivencia. Así, dicho 
tamaño podría deberse o bien a un crecimiento fetal más rápido, o bien a un 
periodo de gestación más largo. Otra explicación sería que la baja estatura de 
la mujer neandertal requeriría de un pubis más largo al ser la cabeza del bebe 
de gran tamaño. Sin embargo, la mayor longitud del pubis se ha observado 
sobre todo en individuos masculinos, con lo que este rasgo no tiene porqué 
estar relacionado con la reproducción femenina. Se insinuó entonces que 
estaría relacionado con el modo de locomoción, distinto al de Homo sapiens, ya 
que mantendría rasgos antiguos en el modo de articulación de la cadera, o 
dicho en otras palabras, andaría balanceándose hacia los lados. Sin embargo, 
este estereotipo de los neandertales encorvados y patizambos, se debe a la 
reconstrucción elaborada, a principios del siglo pasado, por el belga Marcelin 
Boule sobre los restos de La Chapelle-aux-Saints que pertenecían a un 
anciano con artrosis. 

Novedad. Los últimos estudios realizados respecto al cráneo y  a la ontogenia, 
han consistido en el estudio del nacimiento y el desarrollo del cerebro de un 
neandertal recién nacido, hallado en la Cueva de Mezmaiskaya, en Crimea, 
hace unos 40.000 años. Han descubierto que el cerebro en el momento del 
nacimiento era exactamente del mismo tamaño que el de un recién nacido 
humano actual, con un volumen aproximado de  400 cm³.   El esqueleto, sin 
embargo, tenía una morfología considerablemente más robusta que la de un 
recién nacido humano en la actualidad. A continuación se reconstruyó el canal 
del parto de esta mujer, concluyendo que  era más ancho que el de una madre 
Homo sapiens, pero la cabeza del recién nacido Neanderthal también era algo 
más larga que la de un recién nacido humano debido a su cara relativamente 
robusta. En definitiva, el nacimiento sería igual  de difícil que en la actualidad 
(Ponce de León y Zollikofer, 2008).  

 

ESQUELETO APENDICULAR. 

-Extremidades superiores e inferiores. En general, las extremidades de los 
neandertales eran cortas y muy robustas en comparación con las del Homo 
sapiens, y sus huesos de paredes gruesas. Mediría de media 1,60m. y su peso 
sería de unos 84Kg. Las articulaciones de codos y rodillas, así como de la 
cadera,  eran muy voluminosas, lo que parece responder a las grandes 
presiones que debían soportar ya que la musculatura sería también muy 
robusta, como lo evidencia las marcas que imprimían sobre las superficies 
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óseas debido a una inserción muy profunda. Tradicionalmente se ha pensado 
que la morfología ósea del neandertal responde a una adaptación al clima frío 
que debían soportar. Ya en el siglo XIX se formularon reglas que se les pueden 
aplicar, como la de Bergmann, según la cual el peso corporal tiende a ser 
mayor en condiciones climáticas frías, y la de Allen, que dice que en esas 
condiciones las extremidades tienden a ser cortas., de esta forma, al haber 
menos área superficial en relación al volumen y el peso, se mantendría mejor el 
calor. 

 

                                       RASGOS FÍSICOS  EXTERNOS. 

 

 -El pelo y la piel. La imagen tradicional de los neandertales es la de 
unos individuos de piel pálida como respuesta a las condiciones de baja 
luminosidad en que vivía.         

Novedad. Hoy, gracias al estudio de ADN  de los restos de dos neandertales 
procedentes de los yacimientos del Sidrón en Asturias, de unos 48.000 años de 
antigüedad, y de Monti Lessini en Italia, de 50.000 años, podemos saber con 
certeza que, al menos algunos, tenían el pelo rojizo y la piel clara.  

 El análisis genético de estas muestras se realizó en el Instituto Max 
Planck de Alemania, e hizo posible el descubrimiento de una variante del gen 
denominado MC1R, que no se encuentra en los humanos modernos, pero que 
actúa de la misma forma que la variante que hace  pelirrojos a algunos 
europeos hoy en día, siendo el resultado el mismo, pero por otro camino 
genético. El gen MC1R, una proteína localizada en las células que fabrican la 
melanina, es el encargado de regular,  mediante la interacción con la proteína 
MSH, la síntesis de los dos tipos de pigmento o melanina del ser humano: la 
eumelanina, de color oscuro,  y la feomelanina, de color rojizo. Si funciona de 
forma correcta, se sintetiza en castaño, y si hay mutación, se sintetiza en rojizo. 
Para comprobar que efecto podía tener esta mutación en la piel y el pelo de los 
neandertales, cultivaron células de piel y les injertaron el gen mutado, 
comprobando que sintetizaba la feomelanina que produce el color rojizo. 

 El proceso evolutivo habría consistido en que al salir de África, nuestros 
antepasados conservaban el gen que les protegía de la radiación solar, y al 
llegar a Europa, donde no había un sol tan intenso, ese control genético se 
relaja y, por selección natural, triunfó esta mutación. 

 En conclusión, los neandertales tendrían la piel clara, posiblemente con 
pecas, y serían pelirrojos, aunque,  según los autores del estudio, lo más 
seguro es que mostraran una gama más variada, desde el castaño claro al 
rubio. 
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 -Desarrollo físico. Un estudio realizado bajo la dirección de científicos 
del Instituto Max Planck para la Antropología Evolutiva, aportaba evidencias de 
una rápida pauta de desarrollo en un niño neandertal belga cuyos restos fueron 
encontrados en la cueva de Scladina, de 100.000 años. Se utilizaron las líneas 
de crecimiento, tanto del interior como de a superficie de los dientes del niño 
para reconstruir la cronología de su formación y la edad del pequeño en el 
momento de su muerte. En este caso se encontraron diferencias entre la 
duración del crecimiento del diente del neandertal comparado con el de los 
humanos modernos, mostrando el primero de ellos un patrón más acelerado de 
desarrollo dental. El joven belga aparenta tener un desarrollo similar al de un 
humano actual de 10 a 12 años, pero tenía 8 en el momento de fallecer. Este 
patrón sería intermedio entre homínidos anteriores y Homo sapiens, con lo que 
se sugiere que el desarrollo lento y una niñez larga son características 
recientemente adquiridas, y únicas de nuestra especie. Esta teoría fue 
anteriormente planteada en un estudio que afirmaba que el neandertal 
alcanzaba la madurez a los 15 años, tras un crecimiento acelerado demostrado 
por un desarrollo dental corto ya que formaban su corona un 15% más 
rápidamente que el hombre moderno.(Bermúdez y Rozzi, Nature, abril, 2004). 

 Posteriormente, a partir del descubrimiento de dos niños neandertales 
en la cueva siria de Dederiyeh, y junto con los restos de un neonato de la 
cueva Mezmaiskaya, en el Cáucaso ruso, se ha realizado un nuevo análisis 
sobre el crecimiento neandertal (Ponce de León et alii., 2008). Sus 
conclusiones han sido también que crecían rápido, pero disciernen en cuanto a 
que alcanzaban la madurez más tarde. Antes se creía que ésta era la forma 
primitiva, y que los humanos modernos habían evolucionado hacia un 
desarrollo más lento, y vivían durante más tiempo. La conclusión más 
importante de este estudio es que no había diferencias reales entre 
neandertales y humanos modernos en cuanto al desarrollo de su vida, ya que 
eran igualmente lentas. 

-Grupo sanguineo 0. A partir de los restos de dos individuos de El Sidrón se 
han recuperado fragmentos del gen ABO que han revelado que tienen la 
misma mutación que provoca el grupo sanguíneo 0 en los humanos modernos. 

 

                                     RASGOS CONDUCTUALES. 

 

INDUSTRIA LÍTICA 

 La cultura desarrollada por los neandertales se denomina musteriense, y  
se encuadra dentro del Modo Técnico 3  caracterizado por la talla de tipo 
Levalloise y talla sobre lascas. Esta técnica,  requiere una preparación previa 
del núcleo, el cual recibe un mayor número de golpes, antes de proceder a la 
talla definitiva, prueba de  que el neandertal ya tenía una gran capacidad de 
abstracción, pues en los golpes previos del núcleo era capaz de concebir el 
producto finalizado. 
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 Por otra parte, en algunos  yacimientos franceses se ha descubierto una 
industria denominada chatelperroniense que sería de transición entre el 
musteriense y el Paleolítico superior, presentando una tecnología más 
avanzada que tradicionalmente se había adjudicado al Homo sapiens, pero que 
en  yacimientos como Arcy-sur-Cure y Saint Cesaire ha aparecido asociada a 
restos neandertales y con variantes, también asociadas con estos, en Italia y 
Europa Central y del Este. Ha habido alguna polémica acerca de si los 
neandertales eran capaces de crear una tecnología tan avanzada o no, y 
algunos científicos creen que los neandertales solamente imitaron las 
tecnologías de sus vecinos los Homo Sapiens. 

 Un reciente estudio realizado en el campo de la medicina, indica que los 
deportistas que arrojan objetos, como en el béisbol., jabalina,…, tienen una 
significativa diferencia cuando se compara la retroversión del húmero (posición 
de la superficie articular humeral proximal en relación con la superficie articular 
distal) del brazo dominante respecto del no dominante, concluyendo que tienen 
un incremento del ángulo en que el hueso húmero retrocede en el hombro. Dos 
investigadores decidieron buscar estas características del hombro arrojador en 
neandertales procedentes de Europa y Asia en y hombres modernos y de esta 
forma,  mediante su comparación, averiguar si ambos utilizaban armas 
arrojadizas (Rhodes y Churchill, 2009). Tradicionalmente se creía que esta 
tecnología apareció en África por primera vez en torno al 80.000 B.P, y que 
llegaría a Europa con  los primeros Homo sapiens hace unos 50.000 años, pero 
si el neandertal la hubiera usado también, constituiría un dato más de la 
utilización de tecnología avanzada por su parte. Los resultados indican que la 
retroversión humeral es reducida en los machos neandertales en relación con 
las hembras y en el brazo izquierdo en relación con el derecho, lo cual es 
incongruente respecto a lo que se espera.  Además, el resultado del estudio 
sugiere que respecto al modelo de variación en la torsión humeral, estudiado  
entre sexos y entre brazos,  el bajo ángulo de torsión entre los neandertales no 
es una función que tenga que ver con prácticas de lanzamiento. En realidad, se 
observaron indicios de retroversión humeral en ambas especies, pero en los 
humanos modernos se asemeja más a la que aparece en los atletas actuales. 
Según los investigadores, la retroversión de los neandertales se debería más al 
tamaño de su tórax y a otras actividades realizadas por estos. 

  

LA DIETA.  

 Según un  análisis bioquímico  de partes minerales de los restos óseos  
de un  individuo del yacimiento francés de Saint-Césaire, y del material 
orgánico asociado a los mismos, se llegó a la conclusión de que la base de la 
dieta neandertal era carne casi en su totalidad, junto con un 30% de pescado. 
El porcentaje de vegetales en su dieta era casi cero, mientras que la carne se 
divide en: bóvidos (58%), caballos y rinocerontes lanudos (22%), renos (13%) y 
mamuts (7%). La novedad de este tipo de análisis radica en que puede aportar 
datos imposibles de saber a través de los restos de animales encontrados junto 
con los huesos neandertales. De esta forma se pudo saber el porcentaje de 
pescado consumido, ya que no aparecieron evidencias de éste entre el material 
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arqueológico recogido. Además, estos porcentajes concuerdan con el registro 
zooarqueológico, lo que indica que cazaban a sus presas y las transportaban a 
la cueva para comerlas (Balter y Simon, 2006). 

 Por el contrario, un estudio realizado por un grupo de investigadores 
alemanes bajo la dirección del  prehistoriador  Ralf W. Schmitz, y aunque 
también llegaron a la conclusión de que el hombre de neandertal comería 
mucha carne, observaron que a pesar de que los individuos analizados vivían a 
orillas del río Düssel, no comerían nada de pescado. El estudio consistió en 
comparar los valores de isótopos (diversas variantes de un elemento químico) 
de nitrógeno y carbono de los huesos de neandertales con los de animales 
herbívoros y carnívoros,  obteniendo así información sobre la alimentación de 
los últimos años de vida del individuo. Los restos de este neandertal tendrían 
una antigüedad de 42.000 años, pero no haría sino corroborar los resultados de 
otros huesos obtenidos del estudio de neandertales  de hace unos 100.000 de 
un área comprendida entre Croacia, en el yacimiento de Vindija (Richards et 
alii., 2000) y Francia, en el de Marillac (Brocherens, 2005) siendo su dieta 
exclusivamente carnívora.   

 En este sentido, otros investigadores nos hablan de la caza de mamuts 
al relacionar  un esqueleto de mamut de entre 60 y 40 mil años de antigüedad 
descubierto con herramientas líticas musterienses en un yacimiento al norte de 
Italia llamado Asolo (Margherita  Mussi y Paola Villa, 2006),  o de la caza de 
grandes hervíboros  al analizar las costumbres alimenticias de los neandertales 
del yacimiento Jonzac (Chez Pinaud), en el sudoeste de Francia. En este 
último  tomaron un diente neandertal y huesos animales, y realizaron análisis 
isotópicos (carbono y nitrógeno) del colágeno extraído de ellos para  averiguar 
si las evidencias isotópicas indicaban que las proteínas animales eran la 
principal fuente de proteínas en la dieta de estos neandertales tardíos, de hace 
55.000 - 40.000 años, como había ocurrido en los estudios anteriores. El 
resultado fue similar, encontrando indicios de bóvidos y caballos principalmente. 
Lo novedoso del análisis consistió en que tomaron el  colágeno de los dientes y 
no de los huesos, y esto es importante porque los dientes no se alteran a lo 
largo de la vida de alguien, sino que lo hacen en un momento preciso, en la 
adolescencia ( M.P Richards et alii., 2008). Como los distintos dientes tienen 
distintos períodos de mineralización se sabe en qué momento de la vida de un 
individuo se formó la dentina, y si  se estudian distintos dientes de un mismo 
individuo se puede conocer la dieta en esas distintas etapas. Mientras tanto, los 
huesos nos dan información sobre la nutrición de los últimos años de la vida. 
Por lo tanto, si además se estudia alguno de sus huesos ese rango se amplia 
(si el individuo murió con cierta edad). De manera que no sólo podríamos saber 
cuál fue su dieta un tiempo antes de morir sino si hubo cambios en su nutrición. 

 Pero a lo largo del año 2008, se han realizado otros descubrimientos que 
alteran esta visión tan “carnívora” de los neandertales. Hasta ahora la carne 
parecía su dieta esencial, sin embargo, el estudio del individuo Shanidar III,  de 
hace 35.000 años, aparecido en la cueva que le da nombre situada en los 
montes Zagros (actual Irak), ha aportado evidencias directas de que también 
comían vegetales. La placa dental había atrapado microfósiles de plantas, 
restos de partículas de comida, con lo que se puede afirmar que comía 
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vegetales. El mismo yacimiento aportó evidencias de otro posible alimento a 
añadir a la dieta neandertal ya que, según la arqueólga Noreen Tuross, los 
neandertales de la cueva de Shanidar tendrían una dieta variada, que no 
estaría  basada en carne solamente, y da como alternativa los caracoles por 
ser abundantes en la época y en la zona (el descubrimiento fue dado a conocer 
en las reuniones de la Sociedad Paleoantropológica que se dieron en 
Vancouver, Canadá, en 2008).  Para llegar a esta conclusión analizó la 
concentración de un tipo de átomo de nitrógeno en los huesos, que aumenta 
cuanto más alto está uno en la cadena alimenticia, que al ser alto en dicha 
cueva, hace suponer que  comían solo carne. Se trata de la misma 
concentración nitrógeno 15 que es lo que llevó a pensar que los neandertales 
de Vindija, Croacia, comían mucha carne, aunque según ella los científicos no 
saben por qué ese isótopo de nitrógeno se concentra más en los máximos 
depredadores. Al parecer de esta investigadora, sería lógico que aprovecharan 
todo tipo de fuentes alimenticias que su medioambiente les ofreciese. La 
verdad es que el N 15 da muchos problemas de interpretación de datos, ya que 
sea observado por ejemplo que una pérdida de peso conlleva una mayor 
concentración de dicho nitrógeno y lo mismo ocurre en el caso de los lactantes 
ya que si una madre fuese totalmente carnívora tendría un alto el grado de      
N 15, pero el bebé lo tendría aún mayor, y no se sabe la razón. 

 Y eso mismo parece ocurrir en las cuevas de Vanguard y Gorham en 
Gibraltar, donde sus habitantes debían de  aprovechar todo el alimento que 
pudiera llegarles ocasionalmente a las playas. En estas cuevas se han 
documentado tres diferentes niveles de ocupación que coincidirían 
estacionalmente con la cría de focas, de las que han parecido restos con 
marcas de corte para su descarnado en los asentamientos. Además de las 
focas han aparecido restos de cetáceos (delfin hocico de botella), de los que 
probablemente encontrarían sus cuerpos varados en la playa, y que 
consumirían como aporte de grasa. También ha aparecido una espina de sargo, 
así como restos de moluscos, respecto a lo que se sospecha que 
marisqueaban en un estuario cercano (Stringer et alii., 2008). Hasta ahora el 
consumo de peces y animales marinos se atribuía solamente al Homo sapiens, 
por lo que algunos investigadores pensaban que su mayor mayor capacidad 
cognitiva tendría relación con el  aporte de Omega 3 y Omega 6 que esta dieta 
les facilitaba. También se pensaba que el aprovechamiento  sistemático de los 
recursos que ofrece la caza de piezas pequeñas estaba restringido  a éste 
último al relacionarlo más con la recolección que con la caza, y para ello se 
requiere tecnología más compleja y sofisticada como las trampas,…,  pero 
parece que el aprovechamiento de todos los recursos naturales,  incluidos los 
marinos,  no es exclusivo del Homo sapiens. En otro punto de la Península 
ibérica, en la cueva de Bolomor en Valencia, se han encontrado también 
caparazones de tortugas con marcas de corte como un ejemplo más de lo que 
parece ser la variada dieta del hombre de neandertal ( Blasco, 2008). 
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EL CANIBALISMO. 

 Pudiera ser que otro componente de la dieta neandertal hubiese sido él 
mismo. El posible canibalismo en yacimientos neandertales se basa en la 
aparición de  marcas de corte realizadas con utillaje lítico observadas en sus 
restos óseos. Existen fundamentalmente dos teorías para explicar este 
comportamiento: el canibalismo alimenticio, y el canibalismo ritual. Para 
comprobar que los individuos hayan sido consumidos por humanos han de 
aparecer en los huesos marcas de corte semejantes a las que se aprecian en 
los restos óseos animales y además deben encontrarse mezclados con los de 
animales y con las herramientas líticas utilizadas. En el  caso del canibalismo  

 

ritual se suelen despedazar y descarnar cadáveres pero no son consumidos, y 
se suele investigar que haya algún tratamiento o disposición especial que 
sugiera algún ritual.

 Esta sería una práctica que se habría realizado durante  largos períodos 
y en diferentes regiones, desde Croacia hasta la Península ibérica. Uno de los 
casos más antiguos lo encontramos en el yacimiento francés de Moula-Guercy, 
de hace 100.000 años. (Defleur, 1999), donde aparecen evidencias de que se  
descarnizaron los huesos de al menos seis individuos y rompieron sus huesos 
aparte con un martillo y un yunque de piedra para sustraer la médula y el 
cerebro.  En este caso, los restos aparecieron entremezclados con huesos de 
ciervos que muestran también marcas de corte   similares y fueron partidos  en 
fragmentos. Los huesos en conjunto aparecen arrojados por el suelo de la 
caverna como desperdicios, en lugar de ser enterrados.  

 Como se ha dicho anteriormente, esta práctica perduró durante milenios, 
y en diferentes zonas geográficas. Así, en Croacia, encontramos  huesos con 
marcas de corte entre los restos de algunos de los últimos neandertales 
europeos en el yacimiento de Vindija, con cronología de unos 30.000 años de 
antigüedad. Durante mucho tiempo se creyó que  en Krapina,  también en 
Croacia,  habían sido mutilados los cuerpos de 20 niños y mujeres. Pero 
recientemente se han revisado dichos restos (Orschiedt, 2008) y se ha 
descubierto que no hubo actividad humana en la rotura de los huesos, sino que 
ésta se debe más a una presión de los sedimentos, y particularmente a la caída 
de rocas en la cueva, o a la actividad de animales carnívoros. También parece 
que algunas de las marcas fueron hechas en época contemporánea, 
posiblemente por los propios arqueólogos (habría que tener en cuenta que el 
yacimiento fue descubierto en el siglo XIX).   

  En la Península ibérica han aparecido los restos más antiguos  de 
Europa con signos de canibalismo, asociados al Homo antecessor del estrato 
TD6 de Atapuerca, con una antigüedad de  800.000 años. Pero también los 
últimos neandertales de la Península, y de Europa, parecen haber realizado 
esta práctica. 
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 La Cueva Boquete de Zafarraya, en Málaga, con una antigüedad de 
entre 30.000 y 27.000 años, debió de ser un cazadero de cabras pirenaicas. 
Allí se encontraron dos fémures, una tibia de una mujer y una mandíbula 
pequeña de un varón, todas con evidencias de canibalismo. Según explicaba el 
arqueólogo Cecilio Barroso en una conferencia el pasado mes de noviembre de 
2008, "Primero troceaban el cuerpo, cortaban la carne, y tras comérsela, 
tiraban los huesos al fuego, donde estallaban. De la misma forma especula: 
"Se ha dicho que el Neandertal enterraba a sus niños, y aquí se ha demostrado 
que no, que eran usados como mera comida al morir".  

  

                          
 
                         Marcas de canibalismo. El Sidrón (Asturias) 
 
 De hace 48.000 años, en  El Sidrón, en Asturias, ( Rosas, 2006) han 
aparecido cráneos de niños con cortes, quizá desollados, y descuartizamiento 
en el  cúbito, radio y fémur. Se piensa que podría ser un canibalismo con fines 
alimenticios, debido a hambrunas ya que, al parecer, se han podido comprobar 
en los dientes de esos individuos puesto que hay interrupciones en el 
crecimiento dental (hipoplasia) que suelen ser provocadas por lapsos de 
escasez alimenticia, aunque la hipoplasia también puede deberse a 
enfermedades. Se han comprobado que estas paradas en el desarrollo de la 
dentición se produjeron en el destete y también hay síntomas de malnutrición 
en los adolescentes. Otras pruebas de posible canibalismo con fines 
alimenticios es que los huesos parecen estar triturados  para extraer el tuétano 
de la médula ósea. Lo que no sabemos es si el canibalismo era con individuos 
ya muertos o no. A esta teoría se adscribe el experto en neandertales Erik 
Trinkaus, que piensa que en periodos de hambrunas estacionales, los 
neandertales se comerían a los miembros de su grupo social ya muertos, lo 
que el llama canibalismo de supervivencia. 
 Con anterioridad a este tip de descubrimientos, las hipótesis 
tradicionales sugerían en general que no era  un canibalismo antropofágico 
sino ritual, ya que al parecer la carne se quitaba de los huesos para ser 
enterrados y no para ser comida, como se ha podido especular por  
comparación etnológica. 
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EL LENGUAJE. 

 La anatomía de la base del cráneo del neandertal sugiere que el aparato 
vocal que poseían les pudo permitir tener un sistema de comunicación hablado. 
Con la aparición del primer hueso hioides de neandertal (hueso ubicado bajo la 
garganta relacionado con la estructura del tracto vocal) que forma parte del 
esqueleto de Kebara, se inició un duro debate al respecto, ya que algunos 
defendían que era muy similar al de los hombres modernos, mientras que otros 
argumentaban que incluso otros mamíferos poseían hioides similares. 

 

 Un descubrimiento esencial en este campo lo supuso la identificación de 
FOXP2, que puede considerarse como el primer gen que parece estar 
implicado específicamente en el desarrollo del lenguaje. En un principio, este 
gen  se identificó por asociación con una enfermedad genética que provoca 
problemas en el habla, denominada dispraxia verbal. Sin embargo, FOXP2 no 
es específico de los humanos, ya que un gen muy similar está presente en 
todos los mamíferos. Así que, posteriormente,  Svante Pääbo del Max Planck 
Institute for Evolutionary Anthropology, en Leipzig, Alemania, y sus colegas, 
compararon el FOXP2 humano con versiones del gen halladas en chimpancés, 
gorilas, orangutanes, macacos rhesus y ratones. La versión humana contiene 
dos cambios claves en el ADN, que no están en las otras versiones (Pearson, 
2002), ya que los humanos modernos presentan cambios en dos aminoácidos 
de la proteína codificada por el gen FOXP2 que los diferencia del resto de las 
especies, incluso de las más cercanas filogenéticamente, como el chimpancé. 
La mutación de este gen ha sido relacionada con cambios evolutivos 
esenciales implicados en el desarrollo del lenguaje humano, quizá posibilitando 
los movimientos orofaciales necesarios para la articulación del lenguaje 
hablado, afectando la capacidad humana de hacer movimientos en la boca y la 
laringe, y eventualmente permitiendo el desarrollo del lenguaje hablado. No se 
debe pensar que el desarrollo del lenguaje se basó solamente en una mutación 
del FOXP2, sino que esos cambios anatómicos también fueron importantes: la 
laringe ha descendido de forma que se produzca una resonancia y la cavidad 
nasal está preparada para la nasalización de las vocales, de forma que se 
aumenta la comprensión oral. 

  Los modelos bioinformáticas sugieren que este cambio debió producirse 
entre 10.000 y 100.000 B.P., o incluso 200.000 B.P., una fecha concordante 
con otras estimaciones sobre la aparición del Homo sapiens (Wolfgang, 2002). 
No es un gen creado con el solo propósito del lenguaje, sino, más bien un gen 
que ha evolucionado a lo largo de millones de años  y que añade nuevas 
funciones en generaciones siguientes. Así, el sistema lingüístico se desarrolló 
conforme a la adaptación biológica, pero no a partir de nuevos genes, sino del 
proceso de modificación aleatoria de los ya existentes, o lo que Darwin llamó 
"descendencia con modificación". 
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 En 2007,  a partir de unas muestras de dos individuos procedentes del 
yacimiento de El Sidrón, en Asturias, se ha descubierto que los neandertales ya 
eran portadores de estos cambios y además sugieren que un antepasado 
común del Homo neanderthalensis y el Homo sapiens ya tendrían la mutación 
del gen, con lo que desmentirían la fecha de 200.000 años proponiendo la de 
400.000 años de antigüedad. El descubrimiento de dos huesos hioides 
pertenecientes al Homo heidelbergensis en Atapuerca, podría llevar esa fecha 
hasta  500.000 B.P.(Martínez et alii, 2008).

     

 

        

                                 Hueso hioides 

 

 Más recientemente, y de la mano de Robert McCarthy (Callaway, 2008), 
hemos podido escuchar al hombre de neandertal pronunciar la letra “e”. Esto 
ha sido posible gracias a la reconstrucción del tracto vocal del neandertal para 
simular su voz con la ayuda de un sintetizador computerizado.  Para ello se 
utilizaron modelos de restos descubiertos en Francia con una antigüedad de 
50.000 años, y no fue tarea fácil, ya que no se conservan los tejidos blandos 
como ligamentos, músculos y tendones del cráneo, cuello y huesos adyacentes 
que sustentarían el hueso de la garganta, así como la lengua, debido a que no 
fosilizan. Parece ser que el neandertal carecía de las articulaciones cuánticas 
de las vocales que caracterizan al lenguaje  hablado hoy en día, pero aún con 
todo este inconveniente permitiría de todas formas algún tipo de comunicación 
más simple. Según muchos científicos existen pruebas arqueológicas de que 
los neandertales tenían una cultura oral y además tenían cerebros grandes  
con lo que es de suponer que pudieron adaptarse a la evolución del lenguaje. 
Según Chris Stringer, “si el tipo de vida de los neandertales requería un 
lenguaje complejo, su cerebro pudo ciertamente evolucionar para permitirlo”.
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LA HIGIENE. 

 En el yacimiento de Pinilla del Valle han aparecido muestras de que el 
neandertal practicaba su higiene bucal. El hecho es que han aparecido dos 
molares con marcas de haber utilizado algún instrumento para limpiarlos.               

 

            

 

      INTELIGENCIA Y MENTE SIMBÓLICA. 

 

 En primer lugar, creo que no debería ser necesario decir que el Homo 
neanderthalensis era un ser inteligente, pero en torno a él se creó un mito de 
inferioridad intelectual respecto al Homo sapiens que se llevó a unos extremos 
difíciles de solucionar. Pero por si quedaba alguna duda, científicos de diversas 
universidades estadounidenses han realizado un experimento para el cual han 
recreado los útiles de estas dos especies y han comparado su facilidad de 
fabricación o su eficiencia entre otras cosas, llegando a la conclusión de que en 
algunos aspectos el utillaje neandertal era incluso mejor y utilizándolo sería tan 
buen cazador como el sapiens (Metin, 2008). 

 Por otro lado, hay que decir que es generalmente aceptado que la 
principal característica que diferencia al hombre  moderno del resto de las 
especies animales ha sido el logro de poseer una mente simbólica, y que esto 
ocurrió en Europa al iniciarse el Paleolítico Superior, con la llegada del Homo 
sapiens, hace unos 40.000-50.000 años (no obstante, este tipo de 
comportamiento es muy anterior en África en hombres anatómicamente 
modernos). Existen sin embargo otras teorías que defienden que el 
comportamiento simbólico existía ya en el Homo neanderthalensis entre las 
que se observan  dos tendencias: 1) los que piensan que se desarrolló  en  la 
especie de forma independiente, y 2) los que argumentan que fue resultado de 
una aculturación del Homo sapiens.  

 Para que exista un comportamiento simbólico deben de existir como 
principales condiciones: la capacidad de realizar abstracciones mentales, la 
producción de un pensamiento conceptual complejo y la comunicación 
mediante un lenguaje articulado. Sus manifestaciones las encontramos en la 
generación de elementos simbólicos que van más allá de lo que vemos a 
simple vista y cuyo significado requiere de un código que deben conocer tanto 
el emisor como el receptor de los  mismos.  

 Se han querido ver este tipo de manifestaciones en la producción de 
diversos tipos de artefactos por parte del hombre neandertal, que sin embargo 
resultan poco fiables en la mayoría de los casos, ya sea por la ambigüedad en 
cuanto a su autoría, o por su dudosa cronología, o simplemente se argumenta 
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su escasez o falta de la complejidad propia de las sociedades de humanos 
modernos. 

-Tecnologías complejas. El uso de herramientas compuestas, y sobre todo 
las de hueso y marfil, se consideran producciones del hombre moderno, ya que 
requieren técnicas específicas para estos materiales, estrategias para la 
obtención de materias primas y una  transmisión cultural por vía oral más 
compleja, lo que  afectaría también al lenguaje.  La aparición de restos 
utensilios de hueso, probablemente utilizados para retocar herramientas de 
piedra, se ha considerado una imitación de los humanos modernos. De todas 
formas habría que considerar que aún así el neandertal debía transmitir esos 
conocimientos al tener una tecnología compleja, ya que la fabricación de un 
instrumento óseo requería de un procedimiento  cogsnoscitivo,  puesto que la 
abrasión, el raspado o el ranurado pueden determinarse con gran precisión. 

-Los adornos personales. Su producción requiere de una serie de requisitos 
como son la elección de materia prima, la elaboración de un esquema mental 
previo y la dotación de un significado y valores simbólicos a través de su 
decoración. El problema para los yacimientos neandertales reside en que la 
mayoría  en los que han aparecido estos objetos son tardíos y se han 
encontrado en los niveles del chatelperroniense francés, con lo que se puede 
poner en duda su independencia, o por el contrario ponerlos en relación con el 
Homo sapiens.  Entre estos objetos se encuentran los dientes perforados de 
Roc de Combe y de Qinçay o los de  Arcy-sur-Cure, que presentan surcos 
posiblemente para ser colgados.  Recientes revisiones de estos yacimientos 
realizados por Francesco D’Errico aseguran sin embargo que las unidades 
estratigráficas donde se han hallado corresponden estrictamente a los de 
habitación neandertal. 

-Los pigmentos. Son numerosas las yacimientos del Paleolítico medio en 
Europa en los que se han encontrado depósitos de pigmentos, principalmente 
de dióxidos de manganeso, pero nuevamente aparecen sobre todo en niveles 
chatelperronienses, como en la Grotte du Reno (Francia), donde se 
encontraron 18 kg. de ocre. Un caso en el que parece que se ha demostrado el 
uso de pigmentos como elemento simbólico ha sido el yacimiento francés de 
Pech de l'Azé (D’Errico y  Soressi, 2007). En él se han se han encontrado 
bloques de arenisca con marcas de raspado que han sido objeto de análisis 
tecnológicos y traceológicos, así como de comparaciones con una colección 
experimental. Se ha demostrado así que en ellos se ha frotado pigmento para 
crear facetas alargadas en forma de un lápiz de carbón que pudieron ser 
utilizados para pintar o dibujar en materiales blandos como piel seca o incluso 
en la piel humana. También hay marcas de raspado que indican que también 
fabricarían colorante en polvo para utilizarlo como tal o mezclado con algún 
aglutinante. Para los autores citados,  el uso sistemático de los pigmentos es 
un fuerte argumento en favor de su capacidad para desarrollar las prácticas 
culturales simbólicas. También podría serlo el hecho de que coleccionasen 
piedras curiosas y fósiles, como en Arcy-sur-Cure, donde aparecieron dos 
fragmentos de pirita y dos fósiles (concha y coral). 
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-La música. Se han atribuido al hombre de neandertal la fabricación de silbatos 
hechos con falanges de animales o flautas realizadas con huesos largos de ave, 
ciervos, osos,… Muchos de ellos han sido ya desmentidos, como la flauta de  
Divje babe (Eslovenia,) cuyo estudio  ha determinado que las modificaciones 
observadas  en esos artefactos eran obra de animales; mientras tanto, otros 
tienen una cronología dudosa que los invalida como obra neandertal. 

 Sin embargo, no podemos desechar la idea de que el hombre de 
neandertal tuviese manifestaciones artísticas como danzas o cánticos, máxime 
tras descubrirse que podía hablar,  ya que no han quedado en el registro 
arqueológico. Así lo pone de manifiesto de manifiesto el profesor Steven Mither, 
de la Universidad de Reading, quien cree que la música y el lenguaje se 
crearon a la vez, y además asegura que no solo cantarían, aplaudirían y 
danzarían, sino que de vivir en la actualidad les gustaría el rap. 

-Arte. No tenemos constatada una correlación segura entre arte y restos 
neandertales, aunque   quizá existiese plasmado en pieles, cestería o madera. 
Este resulta un punto muy desfavorable para el hombre de neandertal en 
cuanto a su asunción de una conducta simbólica ya que es uno de los pilares 
básicos para demostrarla en el Homo sapiens. 

                            

 

 A pesar de lo controvertido de la cuestión, existen indicios más positivos 
y seguros  de la posesión de una mente simbólica por parte del neandertal: 

 

-Los enterramientos. Está demostrado, y aceptado por la mayoría de los 
investigadores, que el hombre de neandertal realizaba practicas funerarias. El 
tipo de enterramiento consistía en una fosa localizada cerca de su lugar de 
habitación en la que se colocaba el cadáver en posición fetal,  y a veces se 
cubría con una losa o túmulo. Se utilizaba ocre para cubrir el cuerpo o como 
fondo, y se acompañaba de un ajuar funerario que consistía en   algunos restos 
de comida, instrumentos de sílex, o animales, e incluso en algunos casos la 
presencia de polen se ha interpretado como ofrendas florales. 

 En algunos de estos enterramientos se encuentran indicios de un posible 
ritual funerario  como por ejemplo en el caso del yacimiento de Kebara (Israel), 
donde aparecen restos sepultados de un hombre sin cabeza, lo que parece un 
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comportamiento premeditado, ya que debieron esperar a que la 
descomposición de los ligamentos del cuello les permitiesen separarla del 
cuerpo. Otros ejemplos de conducta simbólica son la piedra pintada de ocre 
que aparece en un enterramiento infantil en La Ferrasie, o los restos de 
animales que aparecen como ofrenda a una mujer en La Chapelle-aux-Saints. 
Algunos investigadores los han interpretado como una actitud trascendental 
ante la muerte, aludiendo a distintas causas: mágica, para evitar posibles 
problemas que causara el muerto a los vivos; religiosa, para favorecer el 
tránsito a la otra vida; o social, por prestigio y autoridad dentro del grupo. 

sos, que a veces se han 
entendido como una práctica de canibalismo ritual.  

s 
decir que el neandertal tenía capacidad cognitiva y tenía abstracción mental. 

 Por otro lado, se entienden también como comportamiento simbólico los 
descarnamientos y descuartizamientos de los hue

 Junto con el cuidado demostrado a las personas ancianas, podemo

-El lenguaje. Sin duda podemos decir que le lenguaje, al ser un proceso lleno 
de símbolos, es el principal factor que determina la existencia de un 
comportamiento simbólico. Ahora, y como se ha dicho anteriormente, sabemos 
que el neanderthal era capaz de hablar. 

eguros de que la poseía. No tenía 
arte, pero sí que tenía poder de abstracción. 

 

                    GEOGRAFÍA DE LOS ÚLTIMOS NEANDERTALES

 En conclusión, podemos decir que a pesar de la controversia que 
suscitan algunos elementos en la aceptación de una mente simbólica en el 
hombre de neandertal, podemos estar casi s

  . 

ndertales morían en el sur de la Península 
e unos 28.000 años. 

              

 
  
 Los neandertales dominaron Eurasia durante casi 200.000 años, 
habitando toda Europa,  siendo sus límites geográficos: al Sur a lo largo del 
Mediterráneo desde el Estrecho de Gibraltar hasta Grecia e Irak, al Norte hasta 
Rusia, al Oeste hasta Gran Bretaña, y casi hasta Mongolia hacia el Este. El 
número de individuos estimado por los científicos que habitarían en esta área 
sería no superior a  los 15 000. Tuvieron grandes problemas ya que el clima 
era muy frío, y el paisaje sería una tundra gélida y yerma, con algunos árboles. 
Los neandertales emigraban con el fin de sobrevivir, y así quedaron reducidos 
geográficamente en la Península ibérica, en enclaves de Europa central y a lo 
largo del Mediterráneo meridional por un clima en deterioro y desplazados por 
el avance hacia el Oeste del hombre anatómicamente moderno, que habría 
llegado a Europa, procedente de África, hace unos 40.000-50.000 años. El 
encuentro entre las dos especies en Europa tuvo que producirse hace unos 
35.000 años, y los últimos nea
Ibérica hac
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-Dataciones más recientes de yacimientos neandertales: 
 
Croacia:     Krapina 130.000-120.000 

                 Vindija 32.000-33.000   
 
Francia:     La Ferassie 75.000-60,000 B.P. 
                   La Chapelle-aux-Saints 56.000 -47.000  B.P.  

.P. 
.  

  St Césaire 36.300 B.P. 

lemania

                   La Quina 75.000-40.000  B
                   Le Moustier 40.000  B.P
                 
                
A :  Neandertal 40.000  

aly
 
It :           Mt. Circeo 60.000-55.000 B.P. 

aq
 
Ir :           Shanidar 46.000 B.P. 
 
Israel:          Kebara 60.000   B.P. 
                    Amud 55.000-47.000 B.P. 
 
Romania:   Peştera Muierii 32.000   
          Peştera cu Oase 30.000 B.P. 

enínsula ibérica
 
P : 

acimientos con restos de esqueletos neandertales
 
Y :  

urcia:     Sima de las palomas (Cabezo Gordo, Torrepacheco).55.000 B.P.             

sturias:   El Sidrón 48.500-49.300 B.P. 

alencia:  Cova Negra (Xátiva) 40.000 B.P. 

acimientos con industria lítica musteriense

 
M
 
A
 
V
 
Y : 

ova Gran de Santa Linya (Lérida) 40.000 silex. B.P 

8.000 B.P. 
                Caverna de la Güelga 29.000 B.P. 

alicia:      Cova Eirós (Triacastela, Lugo) 35.000 B.P. 

B.P. 
         Forbe's Quarry 70,000-45,000? B.P. 

 

 
Cataluña:   C
          
Asturias:   Cueva del Conde  (Tuñón) 40.000-3
  
 
G
 
Andalucía: Cueva de Nerja. 40.000 B.P. 
                   Cueva de Gorham (Gibraltar). 28.000 
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                       Principales yacimientos neandertales más recientes. 
 
 
 
 
          RELACIÓN Y CONVIVENCIA CON EL HOMBRE DE CROMAGNON.  
 
  
  La cronología atribuida a estos yacimientos deja la puerta abierta a una 
posible convivencia del Homo sapiens y el Homo neanderthalensis, ya que 
coincidieron tanto en el tiempo como en el espacio durante unos cuantos miles 
de años. 
 En muchos  de los casos no se aprecia en las unidades estratigráficas 
de los yacimientos dicha convivencia, pero algunos estudios revelan no sólo 
esta posibilidad sino la de cierta influencia de los unos sobre los otros. Algunos 
investigadores han constatado la existencia de niveles musterienses tardíos  
como transición al Paleolítico superior, en los que la presencia tardía de 
neandertales muestra una capacidad de estos de evolucionar culturalmente y 
crear una nueva industria lítica de características próximas a la del Homo 
sapiens. Esto es lo que ocurre por ejemplo en el yacimiento de Vindija, aunque  
no está muy claro si se trata de una transición o de una contaminación del nivel 
superior. En Francia, en el yacimiento de Saint-Césaire, los restos óseos de 
neandertales muestran cierta gracilidad, sobre todo en el cráneo y en los 
dientes, que se ha interpretado como una posible evolución de los neandertales 
hacia el Homo sapiens, lo que indicaría que serían sus ancestros directos y 
pondría en duda la teoría “desde África 2”. También pudiera ser que la 
presencia del hombre moderno les obligase a evolucionar en lugar de ir 
dejándole hueco sin más (Vandermeersch y Hublin, 2007) 
 Por otra parte,  existen teorías sobre la posible hibridación entre ambas 
especies. Así, Erik Trinkaus y su equipo piensan que los humanos modernos 
podrían haberse mezclado al llegar a Europa con los neandertales que ya 
había en el continente produciendo descendencia. Ya se habían encontrado 
posibles restos fósiles de estos híbridos en Portugal y en la República Checa, y 
Trinkaus respalda esta teoría mediante el estudio de unos restos encontrados 
en Rumanía de 30.000 años de antigüedad, que parecen  presentar 
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características tanto de pertenecer a un hombre de Neandertal como a un 
humano moderno. Esto indicaría, según los autores del estudio, un cruzamiento 
entre estas especies que habría derivado en la total absorción de los 
neandertales dentro de la población de sapiens arcaicos (Trinkaus et ali., 2006).  
 
 
-El proyecto “genoma neandertal”. 
 
 Un inconveniente de esta teoría son los resultados de los recientes 
análisis genéticos de restos de neandertales, ya que las secuencias hasta 
ahora analizadas no muestran ningún signo de cruce entre ambas especies.  

 El proyecto genoma neandertal se lleva acabo por un equipo de 
investigadores alemanes y estadounidenses   dirigido por el  profesor  Svante 
Päabo, del instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de Leipzig, y 
contempla la colaboración científica a través de diferentes líneas de 
investigación, como la extracción de ADN nuclear, de ADN mitocondrial y 
posiblemente secuencias génicas del cromosoma Y. Hasta ahora se ha logrado 
descifrar por completo la secuencia del genoma mitocondrial (ADN transmitido 
por la madre) de un hombre de Neandertal a partir de un hueso fosilizado de 
38.000 años. Según estos estudios genéticos, el hombre de neandertal y los 
humanos modernos comparten el 99,5% del genoma, pero ambas especies se 
habrían separado hace entre 465 y 569 mil años (Pääbo et ali., 2006).   
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 Secuenciar significa determinar el orden exacto en que se encuentran 
dispuestas las bases químicas o nucleótidos del ADN. Hay cuatro tipos de 
bases o "letras químicas" de la vida: A (adenina), C (citosina), G (guanina) y T 
(timina). En el hombre suman 3.000 millones de pares de bases, y se ha 
logrado secuenciar un millón por el momento. Esta reconstrucción de la 
secuencia permite poner mejor en evidencia las verdaderas diferencias entre 
los genomas del Neandertal y del hombre actual, determinando cambios 
producto de la evolución. El análisis de esta nueva secuencia confirma que la 
mitocondria del Neandertal es genéticamente diferente a la del ser humano 
actual. 

 En el  mes de diciembre de 2008, en el transcurso de unas conferencias 
sobre evolución humana, se dieron  a conocer los avances de este proyecto, en 
el que una vez secuenciado el ADN mitocondrial, se disponen a secuenciar el 
ADN nuclear, tarea mucho más compleja y laboriosa. En el proyecto tiene una 
participación muy activa el equipo del yacimiento de El Sidrón, que aporta gran 
número de huesos para el estudio, ya que ha resultado ser un lugar perfecto 
para obtener fósiles de los que extraer ADN.  
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                                           LA EXTINCIÓN.  
 
 Las dos especies compartieron tanto el tiempo como el espacio al 
menos durante 15.000 años, durante los cuales parece ser que  los 
neandertales emigraban con el fin de sobrevivir, pero ¿cual fue la causa de la 
extinción del Homo neanderthalensis?. Existen varias teorías al respecto: 
  
 1) Competencia con el hombre moderno. La teoría más aceptada 
hasta ahora es que la desaparición del Neandertal coincidió con la llegada del 
hombre moderno a Europa, siendo obligado a migrar por la llegada de un rival 
más alto, menos pesado y más inteligente, desplazándose así hacia el Oeste 
europeo hasta su último refugio en el Sur de la Península ibérica. Quizá ambas 
especies debieron competir por los recursos disponibles o el área a habitar 
directamente, y quizá los humanos modernos se enfrentarían mejor a las 
condiciones frías gracias a su cultura y tecnología, por ejemplo, tendrían 
mejores ropas y controlarían mejor el fuego.  Esto es lo que defiende José 
María Bermúdez, para quien lo que ocurrió fue una competencia entre especies, 
en la que la preponderante aprovecharía mejor los recursos del medio. Además, 
la coincidencia de ambas hace que haya que incluir a los Homo sapiens como 
un elemento causal importante. 
  
 
 2) Cambios climáticos y ambientales. Según los defensores de esta 
teoría, los neandertales no fueron capaces de adaptarse a unos cambios 
bruscos de temperatura, en periodos muy cortos de tiempo, cuyas oscilaciones 
térmicas modificaron el paisaje convirtiendo sus bosques en estepas y 
viceversa. El nuevo clima haría escasear el agua y además habría una drástica 
reducción de animales para su supervivencia,  ejerciendo así una gran presión 
para adaptarse a los cambios. 
 Según un estudio que recoge datos en el sur de la Península ibérica, los 
últimos neandertales allí refugiados murieron por un brusco descenso de la 
temperatura (Jiménez Espejo, 2007). La conclusión deriva del análisis de 
sedimentos del lecho marino que muestran como el promedio de la 
temperatura descendió hasta 8ºC, cuando hoy  es de 14-15ºC,  hace 24.000 
años, última fecha de la que se tiene constancia de la presencia de 
neandertales en la zona y por tanto en Europa. Según los autores, se 
produciría una reducción de las reservas de agua potable matando además a 
los animales de los que se alimentaba. Además, esas condiciones fueron 
demasiado duras y los medios poco propicios para los neandertales, que no 
estaban habituados a ese clima frío, árido y de alta variabilidad climática. 
Además, esta teoría rompería con el paradigma de lucha y extinción por el 
hombre moderno. 
 Esta teoría ha sido puesta en duda por José María  Bermúdez, para 
quien los neandertales fueron una especie con gran capacidad para la 
supervivencia, que se desarrolla en un entorno hostil durante más de un 
centenar de miles de años. 
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 3) Agotamiento genético. Los grupos familiares serían poco numerosos, 
de unos 8 o 9 individuos, lo que haría más difícil la supervivencia. Además, 
geográficamente estarían aisladas, con lo que la reproducción sería difícil y el 
nivel de endogamia debería ser muy elevado.  
 
 Según algunos investigadores, la extinción del neandertal podría 
haberse dado como una combinación algunas o de todas estas teorías, siendo 
debida al frío y las hambrunas, el agotamiento genético y la presión ejercida 
por los recién llegados Homo sapiens.  
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