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EL ORIGEN DEL SIMBOLISMO. EL HOMO 

NEANDERTHALENSIS COMO EJEMPLO. 

RESUMEN 

Este trabajo versa sobre las diversas hipótesis a favor y en contra de situar la aparición 

del simbolismo con el Homo neanderthalensis y no en el Homo sapiens sapiens como se había 

asociado hasta ahora. Abarcaría el periodo comprendido entre el Paleolítico Medio y los inicios 

del Paleolítico Superior donde encontramos una pervivencia entre neandertales y sapiens. 

Veremos hipótesis a favor y en contra sobre los inicios de una conducta simbólica temprana en 

los neandertales, e incluso antes, y no en los sapiens como se creía hasta ahora. Dentro de los 

autores que están a favor sobre el comportamiento simbólico de los neandertales florecen 

discrepancias en cuanto a si el fenómeno de la aculturación se dio o no en los neandertales, 

cuando se produjo el  contacto con los sapiens.  Todo ello quedaría plasmado en un registro 

arqueológico que aunque a veces pobre, no deja de evidenciar este tipo de comportamiento. 

ABSTRAC 

This academic work focuses on the period between the Middle Palaeolithic and the 

beginning of the Upper Paleolithic where localizate´s a coexistence between neanderthals and 

sapiens. We will see hypothesis in favour and against about the beginning of symbolic behavior 

in neanderthals, even before,  not in the sapiens as we were believed until now. Among the 

authors who favor the symbolic behavior of Neanderthals, discrepancies flourish as to whether 

or not the acculturation phenomenon occurred in Neanderthals, when contact with the sapiens 

occurred. This would be reflected in an archaeological record, that although at times is poor, 

continues to demonstrate this type of behavior. 

 

PALABRAS CLAVES: Simbolismo, Homo neanderthalensis, Península Ibérica, 

enterramientos  

KEY WORDS: Symbolism, Homo neanderthalensis, Iberian Peninsula, burials 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se han llevado a cabo numerosas excavaciones en distintos niveles 

estratigráficos donde antes no se había excavado. Esto ha supuesto la obligada revisión de las 

cronologías, asi como de las hipótesis clásicas, sobre la aparición y origen del simbolismo y el 

comportamiento simbólico que imperaban en las últimas dos décadas.  

Pero lo que no puede negarse es que el origen del simbolismo es un tema que ha 

suscitado mucho interés entre los investigadores, siendo quizás  el motivo de mi elección. Mi 

pasión por la arqueología funeraria, sobre todo de la prehistoria y la protohistoria, me ha llevado 

a preguntarme sobre el origen, el momento exacto en el que el ser humano empezó a tener 

consciencia de la muerte, y el resto de actividades y manifestaciones simbólicas que evidencian 

el inicio de la conducta simbólica en los primeros hombres modernos, y por ende, 

contextualizarlo en el Homo sapiens sapiens.  

No obstante, a la luz de nuevos descubrimientos también habría que incluir el periodo 

cronológico asociado al  Homo Neanderthalensis, e incluso en homínidos anteriores, lo que me 

llevó a proponerle a Vicente Castañeda Fernández, tutor de TFG, el tema a desarrollar con el 

que doy título a este trabajo; “El origen de los simbolismos: El Homo neanderthalensis como 

ejemplo.” 
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1. OBJETIVOS 

 

El objetivo de este trabajo es hacer una síntesis de las hipótesis planteadas por diversos 

autores, que hacen referencia  al origen del simbolismo, desde un punto de vista cultural y 

antropológico, a partir de los distintos yacimientos arqueológicos que recogen evidencias de 

este comportamiento, principalmente asociado al Homo neanderthalensis. 

Para ello los objetivos específicos a desarrollar son: 

1) Rastrear el origen del simbolismo en homínidos anteriores al Homo neanderthalensis. 

2) Exponer el desarrollo cerebral alcanzado por el Homo neanderthalensis, para 

relacionarlo con el comienzo del lenguaje, en un principio rudimentario, que denotaría un 

comportamiento complejo. 

3)  Conocer el comportamiento social de los neandertales para intentar contextualizar el 

nacimiento del simbolismo,  asociado sólo al Homo sapiens sapiens.  

4) dentro del comportamiento social se incluiría aquellas actividades que evidenciarían 

este tipo de actos simbólicos (enterramientos, tratamientos de los muertos, adornos corporales, 

etc.), así como el desarrollo de tecnologías más complejas, sobre todo en neandertales  tardíos. 
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2. METODOLOGÍA 

 

 Para la realización de este trabajo me he basado en la recopilación y síntesis de 

abundante bibliografía de diversos autores para intentar contrastar las distintas hipótesis que se 

basan en el descubrimiento y estudio de evidencias arqueológicas asociadas, sobre todo al 

Homo neanderthalensis, que podrían emular algún tipo de comportamiento asociado a la 

aparición del simbolismo.  

Para ello he desglosado el simbolismo en distintas pautas que lo evidencia. De la misma 

manera he considerado importante la morfología del cerebro, asi como la estructuración 

necesaria del tracto vocal, para desarrollar algún tipo de lenguaje, que va en paralelo a la 

morfología del cerebro.  

Para la realización de estos dos apartados he consultado diversa bibliografía de los 

autores Rivera (2003-2004, 2009), Balari et al (2008), Arsuaga (1999),  Striger y  Gamble 

(2001) haciendo referencia a la morfología del cerebro, tracto vocal y oído del Homo 

neardenthalensis, así como un posible lenguaje muy rudimentario, mediante la síntesis del 

trabajo de estos autores.  Tuve la oportunidad de asistir a la exposición “Erase una vez el habla”, 

que tuvo lugar en Cádiz, en abril del año 2015, donde se hacía referencia a la aparición del 

lenguaje y por ende la existencia de conducta simbólica, por lo que decidí incluirla en el trabajo. 

Para el desarrollo del apartado de la conducta social y tecnología, asi como el que 

corresponde la organización del territorio y estructuración del hábitat, he seguido las mismas 

pautas que he redactado en el párrafo anterior: síntesis de los trabajos e hipótesis de diversos 

autores, que hacen referencia a la conducta social y estructuración del hábitat, así como a la 

tecnología desarrollada por los neandertales, haciendo especial incapié en el Chatelperroniense 

o Uluziense, entre otros. Estos autores corresponderían a Castañeda y Herrero (1997), 

Fernández (2007), Arsuaga (1999), Stringer y Gambel (2001), Vega (2003), Balari et al (2008), 

Rivera (2003-2004, 2009), Montes (2008), D’Errico et al. (1998), Zilhao et al. (2008, 2009), 

Fiorenza et al. (2015), Stringe et al (2008), entre otros. 

Para la realización del apartado que corresponde al cuidado de enfermos he sintetizado 

los trabajos de Castañeda y Herrero (1997), Arsuaga (1999) y Stringer y Gamble (2001), que 

tratan este tema. 
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El apartado de los enterramientos queda subdividido en los subapartados referidos al 

culto al cráneo y el canibalismo, por un lado, y uso de pigmentos por otro, formando parte del 

desarrollo de los enterramientos. He recurrido a los trabajos de Rivera (2003-2004, 2009), 

Arsuaga (1999), Stringe y Gamble (2001), Montes (2008), Otte (2011) y D’Errico et al. (1998),  

Alonso (2014), Castañeda y herrero (1997), Zilhao et al. (2008, 2009) y Vega (2003). 

Para el último apartado, enfocado a las expresiones artísticas, he incluido bibliografía 

más actualizada debido a los últimos descubrimientos, además de la bibliografía utilizada en 

otros apartados. Síntesis de los trabajos de Castañeda y Herrero (1997),  D’Errico et al. (1998), 

Stringer y Gamble (2001), Vega (2003), Baena et al. (2012), Zilhao et al. (2008, 2009), Zapata 

(2010), Otte (2011), así como los estudios recientes de Romandini et al. (2014), C. Finlayson y 

S. Finlayson (2016). 

Pala la elección de las imágenes utilizadas, con el objetivo de ilustrar el trabajo, he 

utilizado  recursos obtenidos de internet, empleando el buscador Google. Igualmente he 

empleado figuras de distintos trabajos. 

En definitiva ha sido una síntesis de todos los autores que he tomado de la bibliografía, 

exponiendo en el trabajo sus investigaciones e hipótesis sobre el origen del simbolismo, 

haciendo referencia al Homo neanderthalensis. 

Las dificultades que me ido encontrando a lo largo del desarrollo del trabajo  se dividen 

en dos básicamente; La primera de ellas ha sido  reseñar la gran cantidad de bibliografía que 

me ha proporcionado mi tutor Vicente Castañeda; La segunda, y no la menos difícil, ha sido 

traducir algunos artículos escritos en inglés y francés, como el artículo del autor D’Errico, en 

inglés, o los del autor Otte, en francés.  
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3. EL ORIGEN DEL SIMBOLISMO 

El sistema de símbolos que permite representar un concepto, una creencia o un suceso 

se conoce como simbolismo. Este sistema funciona a base de la asociación de ideas que 

promueven los símbolos y de las redes de éstos que van surgiendo. 

Al estudiar el inicio del simbolismo en la prehistoria se mencionan una serie de objetos 

y conductas, las cuales pueden ser interpretadas como ejemplo de sus primeras manifestaciones. 

Tales conductas se verían reflejadas en la organización del territorio, distribución del hábitat, 

utilización de tecnología compleja, enterramientos, culto, utilización de pigmentos y de 

ornamentos, así como una determinada morfología cerebral y fisionomía que capacitara para el 

habla, serian muestras, que ayudarían a comprender el comienzo del comportamiento 

simbólico. 

 Aunque a primera vista puede parecer muy simple el hecho en sí de situar los comienzos 

del comportamiento simbólico, ha sido centro de una enorme controversia por parte de los 

investigadores ya que, algunas veces, la cantidad y calidad del material arqueológico hallado 

en los yacimientos no ha servido para arrojar luz sobre el tema, sino todo lo contrario. 

Esta controversia se centra en asociar el nacimiento de la simbología al Homo 

neardenthalensis, por un lado, y al Homo sapiens sapiens, por el otro. Esta sería la discusión 

clásica que llega hasta nuestros días, aunque también tendríamos que destacar como algunos 

investigadores remontan los inicios del simbolismo con homínidos anteriores.  

Por otra parte, se ha originado un debate alrededor de los que consideran que el 

nacimiento de la conducta simbólica vino de la mano del Homo neanderthalensis, en pos de la 

aculturación o no aculturación del neandertal con respecto del Homo sapiens sapiens, cuya base 

la encontramos al estudiar el Chatelperroniense o el Uluziense. 

Hoy en día la luz de nuevos descubrimientos y los diferentes estudios que se han llevado 

a cabo en nuevos niveles estratigráficos, la mayoría en el sur y sureste de la Península Ibérica 

asociados al neandertal tardío, han proporcionado evidencias, en algunos casos sujeta a 

discusión, sobre el comienzo de la conducta simbólica en estos homínidos. Encontramos 

ejemplos en la Cueva de Gorham (Finlayson, et al., 2014), enclavada en el sur de la Península 

Ibérica, donde se ha localizado las primeras  evidencias del comienzo de un tímido arte rupestre 

en neandertales, hasta ahora nunca visto; en la Cueva Mandrin (Romandini, et al., 2014), 
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localizada en el sudeste de Francia, se han analizado numerosas muestras de garras de pájaro 

que presentaban evidencias de haber sido utilizadas en colgantes. 

No obstante estos descubrimientos no son dados por válidos por algunos autores debido 

a que este tipo de comportamiento no estaría generalizado dentro del contexto de los 

neandertales, considerando insuficientes estas evidencias. 

 

3.1 Desarrollo cerebro 

El cerebro ha ido evolucionando a lo largo de la prehistoria y ha sido factor 

indispensable, junto con otros elementos, en la aparición de la conducta simbólica. La aparición 

y desarrollo de la conducta simbólica ha podido ser estudiada gracias al registro antropológico 

que actualmente conocemos,  en el que se muestran ciertas evidencias de una conducta 

simbólica, no tan compleja como la de los hombres anatómicamente modernos, que se inicia, 

parece ser, con los neandertales. Aunque no podemos olvidar el yacimiento de La Sima de los 

Huesos (Burgos, España), asociado al Homo heidebergensis y al neandertal arcaico, donde 

cierta acumulación de cadáveres nos hace plantearnos la posibilidad de estar ante el primer 

“enterramiento” intencionado (Fernández, 2007). No en vano, estos estudios han sido la base 

para la argumentación de diversas teorías controvertidas en relación con el desarrollo del 

cerebro y su participación en la aparición del comportamiento complejo y simbólico, basado en 

la aparición de la consciencia-autoconsciencia y de otros indicadores de procesos cognitivos 

complejos como el lenguaje.  

Gracias al nivel de desarrollo que ha alcanzado la genética actualmente se adquiere un 

nuevo punto de vista sobre la evolución, considerada fruto de un fenómeno multifactorial de 

gran complejidad donde los elementos que propician el cambio anatómico son consecuencia de 

la acción conjunta de diversos factores. 

 Arsuaga (1999) opinan que hubo dos momentos importantes en la expansión del 

cerebro: el primero tiene lugar en África, durante la etapa perteneciente al Homo habilís y  al 

Homo ergaster,  y el segundo hace 300.000 años, paralelamente en Europa y África, donde 

aparecen los grandes cerebros característicos  de los neandertales y de los humanos modernos. 

Con el Homo habilís y el Homo ergaster se dobla el volumen del cerebro.  
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Esta evolución dio lugar al desarrollo de un gran cerebro, con un aumento de la corteza 

cerebral que alberga a su vez tres tipos de áreas funcionales. Estas se reconocen como áreas de 

asociación, responsables de la actividad cognitiva superior, y por ende, de la creación y 

desarrollo de procesos cognitivos. El córtex asociativo prefrontal aumentó su tamaño en 

disminución de otras áreas como la situada en el córtex visual primario. 

Estas áreas de asociación, responsables de la actividad cognitiva superior, estarían 

también conectadas con el sistema límbico, clave en el desarrollo de la vida emocional, donde 

se asienta la consciencia junto con la atención y la capacidad de realizar planes para el futuro 

y, en consecuencia, llevarlos a cabo (Arsuaga,1999). También es el área donde reside la 

imaginación y la creatividad. 

Las capacidades cognitivas son las responsables de nuestra conducta y a su vez pueden 

crear las condiciones necesarias para el desarrollo de nuevas facultades cognitivas. Rivera 

(2003-2004 y 2009) divide las capacidades cognitivas en capacidades cognitivas primarias y 

capacidades cognitivas emergentes: las primeras están asociadas a las áreas del córtex y 

facilitan la adaptabilidad al medio y su desarrollo dependerá de las facultades adaptativas 

necesarias para enfrentarse exitosamente a él. Los estímulos externos jugaran un papel 

fundamental en la aparición y desarrollo de las capacidades cognitivas.  

Por otro lado,  los autores Arsuaga (1999) y Rivera (2003-2004 y 2009) coinciden en 

que las capacidades cognitivas emergentes se desarrollan gracias a la influencia del medio 

ambiente y el contexto cultural, basándose en las cualidades de las capacidades cognitivas 

primarias y  desarrollándose en un medio ambiente determinado, ligadas a la cultura que el ser 

humano ha desarrollado. Ellas son las responsables de la conducta simbólica, adquiriendo un 

poder adaptativo al medio muy superior a las primarias.  

El importante cambio conductual del ser humano viene dado por un proceso 

multifactorial en el que interviene la influencia de los estímulos externos, la adquisición del 

simbolismo del lenguaje y el desarrollo cognitivo que viene dado por la consciencia y demás 

procesos cognitivos. Lenguaje, conducta y pensamiento están relacionados entre sí y son los 

responsables, en su conjunto, del comportamiento moderno. 

Las zonas identificadas con el lenguaje pertenecen a las áreas Broca y Wernicke. El área 

Broca se encuentra en el hemisferio cerebral izquierdo, en el lóbulo frontal, y es la responsable 

de la coordinación de las secuencias motrices necesarias para hablar. El área Wernicke se 
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localiza entre los lóbulos temporal, parietal y occipital, jugando un papel importante en la 

comprensión del lenguaje y de los símbolos en general (Figura: 1). 

Estudiando las huellas que dejan estas dos áreas en la caja craneana, así como la 

circunvolución cerebral y su irrigación arterial, podemos saber las características de estas áreas 

en nuestros antecesores. Para Stringer y Gamble (2001), en los Australopithecus al igual que 

en los grandes simios actuales, estas áreas del cerebro no estaban desarrolladas. Estos autores 

señalan que es a partir del Homo habilís (hace 2,5 millones de años), y especialmente del Homo 

ergaster (hace 1,8 millones de años), cuando estas partes del cerebro comienzan a desarrollarse. 

Cuando aparece el Homo heidelbergensis y el Homo neanderthalensis estas áreas ya estaban 

perfectamente desarrolladas. 

Figura 1. Comparación entre las áreas cerebrales Broca y Wernicke, asociadas al Homo 

heidelbergensis, Homo neanderthalensis y Homo sapiens sapiens (Fuente: http://bit.ly/2jN0wmy). 

 

Para Arsuaga como para Stringer y Gamble (2001), otro rasgo importante sería la 

asimetría cerebral muy marcada y que no se encuentra en los primates, reflejada en una 

preferencia muy acusada en el uso preferente de una mano en pos de la otra. Estos dos autores 

señalan la importancia de este hecho: si se considera que hay determinadas funciones cerebrales 

Área Broca      Área Wernicke         Área Broca     Área Wernicke        Área Broca      Área Wernicke 

http://bit.ly/2jN0wmy
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que se asientan más en un lado del cerebro que en el otro, entre ellas el control cerebral del 

lenguaje. 

En este sentido gracias a estudios como los llevados a cabo por  García y Arsuaga (1999) 

en cráneos de la Sima de los Huesos (Burgos, España) se puede observar la existencia de 

asimetrías cerebrales del mismo tipo que en los diestros modernos. Del mismo modo   

Bermúdez (Bermúdez, 1998. Citado en Arsuaga, 1999) ha constatado, mediante el estudio de 

piezas dentales, que usaban preferentemente la mano derecha. El estudio se realizó sobre los 

incisivos superiores e inferiores, que contenían marcas del filo del cuchillo de piedra con el que 

cortaban la pieza de carne sostenida por la boca, dejando marcas en las piezas dentales. 

Dependiendo de la dirección de la marca se podía deducir que mano era usada, constatando que 

entre el Homo heidelbergensis, considerado como el antecesor del Homo neanderthalensis, 

había una minoría que era zurda (Arsuaga, 1999).  

Estas similitudes entre la morfología cerebral del hombre moderno y la de los 

neandertales nos hacen plantearnos la posibilidad de que éstos últimos pudieran articular algún 

tipo de lenguaje, aunque no tan complejo como el de los hombres modernos. Si aceptáramos la 

posibilidad de ésta habilidad, también tendríamos que aceptar la probabilidad de que ya tuvieran 

algún tipo de conciencia sobre el grupo y sobre sí mismos, puesto que para alcanzar un grado 

rudimentario de lenguaje, es necesario un determinado grado de desarrollo del cerebro, así 

como una determinada fisionomía específica para la habilidad del habla. Este grado de 

desarrollo no solo se ve en la facultad del lenguaje, sino también en una compleja conducta 

simbólica que viene dada por la utilización de simbolismos y por el desarrollo del pensamiento 

abstracto y el despertar de la consciencia, en todos sus sentidos. 

 

3.2 El origen del lenguaje 

Podemos definir el lenguaje como la transmisión de todo pensamiento, idea o 

sentimiento a través de un sistema simbólico, cuyo objetivo es la recepción y comprensión del 

mensaje, que va dirigido al receptor. Un sistema de signos codificado, cuya condición para que 

se produzca es el conocimiento del código, tanto por parte del emisor como por parte del 

receptor. De manera que el lenguaje es fruto del pensamiento, al mismo tiempo que lo modula, 

ya que gracias a él pueden conocerse y asimilar ideas y abstracciones creadas por otros 

componentes del grupo, siendo ambos controladores de la acción y la conducta humana (Rivera, 

2003-2004). 
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Hay que entender que cuando hablamos del lenguaje no nos referimos solo a las 

palabras, sino a un amplio abanico de posibilidades, donde entrarían los signos de diferente 

naturaleza utilizados en lenguajes textuales, verbales (el habla), gestuales o icónicos. Solo 

cuando nos referimos al habla remitimos al lenguaje verbal. De esta manera el lenguaje verbal 

es un código de símbolos arbitrarios pero con un orden gramatical que nos permite comunicar 

a otros nuestros pensamientos, sentimientos o deseos. El código es un sistema de signos y de 

reglas que permiten formular y comprender un mensaje. Si desconocemos el código nos será 

imposible emitir o descifrar el mensaje. 

Autores como Castañeda y Herrero (1997),  Rivera (2003-2004 y 2009) o Arsuaga 

(1999) coinciden en que de la interacción social surge la necesidad de crear una forma de 

comunicación que nos permita transmitir, a los demás componentes del grupo, nuestras 

vivencias que surgen de nuestra relación con el mundo que nos rodea, así como la transmisión 

de nuestras ideas, pensamientos o sentimientos. El lenguaje hablado sería uno de los rasgos más 

importantes del hombre moderno. 

Pero en contraposición a esta hipótesis existen autores como Balari et al. (2008) que no 

apoyan esta idea, ya que considera que la amplitud del alcance de los cambios que sucedieron 

durante la transición Paleolítico Medio-Superior fue muy extensa y no serviría para apoyar la 

hipótesis de que los neandertales estuvieran capacitados para el lenguaje, aunque éste fuera 

rudimentario. 

La adquisición del lenguaje se produce durante la infancia, de manera que cuando el 

niño tiene unos 6 o 7 años ya habría adquirido la mayor parte de las aptitudes lingüísticas 

necesarias para ser utilizadas a lo largo de su vida. Esta adquisición del lenguaje, según Rivera 

(2003-2004 y 2009), se produce paralelamente al aprendizaje de hechos fundamentales sobre 

su entorno y sobre la sociedad en la que han nacido, por lo que el aprendizaje del lenguaje se 

produce al mismo tiempo que el cerebro crece y se establecen las conexiones internas necesarias 

que posibilitan el habla. 

En este sentido, Stringer y Gamble (2001) señalan que los niños neandertales crecían 

más deprisa que los niños modernos, disponiendo éstos de menor tiempo para aprender los 

fundamentos de una lengua, así como un modo de vida complejo, antes de que su cerebro 

completara su desarrollo. 
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Pero antes de profundizar en la cuestión de si los neandertales disponían de una 

fisionomía apta para el lenguaje, nos gustaría profundizar en su desarrollo y evolución. Una 

prueba de ésta evolución la encontramos en los moldes internos de los cráneos conservados, 

donde el tamaño y organización interior del cerebro muestra un cambio gradual desde los 

primeros homínidos hasta el presente. 

El lenguaje se desarrolla en base a una serie de abstracciones como lo son la 

individualidad, paso previo al desarrollo simbólico y su ordenación en el tiempo y el espacio. 

Estas abstracciones forman parte del pensamiento y no existieron en el principio de la aparición 

del género homo. Según Rivera (2003-2004 y 2009), éstas se desarrollan durante la evolución 

cultural y de forma paralela y paulatina a la creación de diversas palabras que representan 

objetos u acciones, enriqueciendo la cultura del grupo y facilitando una mejor convivencia y 

supervivencia. La aparición del concepto individualidad estaría enmarcado en dos esferas: la 

social y la personal que se adquieren cuando aparece la idea de la  diferencia social o individual 

entre diversos grupo, y dentro de estos,  entre los componentes de los mismos. 

En su artículo La conducta simbólica humana: Nueva orientación metodológica, Rivera 

(2003-2004) plantea que la aparición y el desarrollo de la individualidad quedaría reflejada en 

la ordenación de la acción a través de los conceptos abstractos del tiempo (captación de los 

sucesos móviles de movimiento recurrente y de carácter no humano, como puede ser el día y la 

noche) y el espacio (territorio donde se realiza o puede realizarse la acción), ya que es a través 

de estos conceptos por lo que ordenamos la realidad viviente para un mayor aprovechamiento.   

En este sentido, cuando el desplazamiento se encuentra ya elaborado se alcanza un 

importante grado de desarrollo de los conceptos tiempo y espacio: medio/amplio para el tiempo 

y próximo/lejano para el espacio. La individualidad social se hace notar por medio de adornos 

y pinturas corporales, aunque no de forma generalizada. En áreas donde exista una gran 

interacción social y complejidad económica, puede darse el inicio de una individualización 

personal por parte de determinados miembros del grupo que poseen una destacada 

especificación tecnológica o social. La adquisición de un desplazamiento más elaborado 

también se reflejaría en el lenguaje y en la conducta, aunque el grado de desarrollo del lenguaje 

y la conducta no sería igual en todas las áreas puesto que el desplazamiento ya elaborado no 

estaría generalizado (Rivera, 2003-2004 y 2009). 
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Gracias a las evidencias culturales y sociales encontradas en los distintos yacimientos 

arqueológicos repartidos por todo el mundo podemos dar cuenta de esta aparición, desarrollo y 

evolución del lenguaje. Un fuerte indicio sobre el alcance evolutivo cerebral que produce 

conductas simbólicas complejas. 

Hoy día los diversos investigadores no se ponen de acuerdo sobre el momento en el que 

hace su aparición el lenguaje. Para investigadores como Noble y Davidson (Noble y Davidson, 

1996. Citado en Arsuaga, 1999) la consciencia y  la autoconsciencia surgen al mismo tiempo 

que el lenguaje, coincidente con la aparición de nuestra especie. Para ellos todos los demás 

homínidos, incluidos los neandertales, no tenían consciencia. 

Los investigadores clásicos plantean la posibilidad de que existiera la consciencia antes 

del lenguaje, considerada ésta como un lenguaje no verbal, ya que para ellos era algo 

independiente la una de la otra. 

Para Tattersall (Tattersall, 1998. Citado en Arsuaga, 1999) el gran cerebro y el aparato 

fonador surgieron en contextos diferentes de los actuales, la cognición y el lenguaje 

respectivamente. Una vez completado su desarrollo no se pusieron en funcionamiento hasta que 

no se conectaron gracias a la aparición de nuevas conexiones nerviosas. 

 Mithen (Mithen, 1996. Citado en Arsuaga, 1999) comparte esta idea con Tattersall, 

además de tener en cuenta las teorías clásicas, y basándose sobre todo en los trabajos de Jerry 

Fodor y en los de Howard Gardner desarrolla un modelo evolutivo. En él se apunta que se 

podría haber alcanzado una cierta destreza técnica o un gran conocimiento ecológico, solo de 

modo inconsciente. El lenguaje se restringiría a las relaciones sociales, considerando este 

proceso de forma inmediata.  

Aunque investigadores como Arsuaga (1999) no están de acuerdo con esta hipótesis, ya 

que considera que no se puede alcanzar una destreza técnica de forma inconsciente puesto que 

ésta deriva de distintos procesos anatómicos. Ni mucho menos restringir el lenguaje a las 

relaciones sociales puesto que la esencia misma del lenguaje es la comunicación por medio de 

símbolos; la información era transmitida simbólicamente y para ello era necesario que los 

homínidos tuvieran conciencia de sí mismos.  

En el mismo momento en el que un antepasado nuestro fue lo bastante inteligente como para 

comprender el efecto que producían en los demás sus vocalizaciones y sus gestos, comprendió 

su significado, y nació el lenguaje (Arsuaga, 1999, pp. 249-250).  
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Centrándonos en el estudio de la anatomía de nuestros antecesores podemos conocer, 

desde el punto de vista antropológico, determinados factores que nos pueden indicar la 

predisposición del individuo al lenguaje. La morfología del cerebro,  la posición en la que se 

encuentra la laringe y el grado de desarrollo de la faringe y de las cavidades orales y nasales, 

nos podrían dar las pistas para conocer el grado de predisposición fisiológico al lenguaje. Pero 

autores como Stringer y Gamble (2001) o Arsuaga (1999)  advierten que el estar capacitados 

anatómicamente para el habla no es un indicio de ello. 

Para poder hablar es necesario que la laringe está situada en la parte inferior del cuello, 

permitiendo que la lengua, la faringe y las cuerdas vocales puedan trabajar juntas y emitir 

elaborados sonidos.  También el hueso hioides es una pieza importante que nos capacita para 

el habla. Este pequeño hueso posee una morfología que identificamos con la  forma de herradura 

y está suspendido en el cuello, siendo responsable de los movimientos de la lengua y la laringe, 

necesarios para hablar. 

El hioides del Australopitecus afarensis presenta una morfología similar a la de los 

actuales simios africanos, por lo que su capacidad para hablar sería muy semejante. El hueso 

hioides tanto del Homo heidebergensis como del Homo neanderthalensis, encontrado en los 

yacimientos arqueológicos, es comparable al del Homo sapiens sapiens. Los estudios realizados 

en el yacimiento localizado en Kebara, en la localidad de Wadi Kebara (Israel), donde se 

encontró el hueso hioides de un ejemplar neandertal, constataron que el tamaño del hueso era 

pequeño comparado con la robustez del neandertal, aunque era prácticamente indistinguible del 

hioides moderno. Para Fernández (2007) y Arsuaga (1999)  los neandertales podrían poseer 

capacidades vocales similares a las nuestras, teniendo en cuenta que su tracto vocal era aún 

primitivo. 

 Aunque como señalan Stringer y Gamble (2001), otros expertos desechan esta teoría 

puesto que si, por ejemplo, comparábamos el hueso hioides moderno con el de un cerdo, éste 

sería también muy similar, por lo que no nos podríamos basar en las similitudes morfológicas 

de los huesos hioides para afirmar que los neandertales hablaban. 

Recientes estudios señalan al Homo heidebergensis como la primera especie capacitada 

para hablar, pero hay que recordar que aunque se esté capacitado anatómicamente para el habla, 

no quiere decir que se pueda hablar. Para autores como Arsuaga (1999) sería el Homo 

neanderthalensis el que desarrollaría las capacidades mínimas necesarias para la elaboración 

de un lenguaje muy rudimentario y primario, pero que al fin y al cabo, seria lenguaje.  
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Esta adquisición de la capacidad del habla viene reflejada, entre otros elementos, en la 

morfología de la base del cráneo. El cráneo de un recién nacido moderno posee una base plana 

que influiría en la posición de la caja laríngea que se posicionaría cerca de la base, en lo alto de 

la garganta. Pero a medida que el recién nacido crece, especialmente durante la etapa que se 

desarrolla el lenguaje (hasta los 6 o 7 años), la laringe va descendiendo gradualmente hasta 

alcanzar la posición adulta, posibilitando la producción de una amplia gama de sonidos. 

Este descenso de la laringe va acompañado por la transformación de la base del cráneo, 

que deja de ser plana para convertirse en angulosa. La base craneal de los neandertales presenta 

una morfología más próxima a la base craneal de los niños (hasta los 6 o 7 años periodo durante 

el cual se forma las aptitudes características del habla)  que de los adultos modernos. Para 

Stringer y Gamble (2001), este hecho intuía que el aparato fonador de los neandertales tenía 

que evolucionar.  

Pero es gracias a la reconstrucción del tracto vocal de un neandertal, efectuada por 

Crelin y Lieberman (Lieberman y Crelin, 1971. Citado en Stringer y Gamble, 2001) hace ya 46 

años, se constató la existencia de un limitado repertorio vocal, salvando sus carencias fonéticas, 

posiblemente a través de un sistema de comunicación gestual. Esta reconstrucción mostraba 

una laringe que no estaba ni tan alta como en los niños pequeños, ni tan baja como en los adultos 

modernos, más bien en una posición intermedia (Figura 2). 

A partir de aquí, Lieberman (Lieberman y Crelin, 1971. Citado en Stringer y Gamble, 

2001) por medio de un ordenador hizo hablar a un niño moderno, a un adulto moderno y a un 

neandertal. Los dos primeros sujetos producían sonidos prácticamente igual a los sonidos que 

un niño o un adulto pueden producir en la realidad. Por lo que, partiendo de esto, los sonidos 

que emitía el sujeto neandertal también debían de ser el fiel reflejo de la realidad. Se constató 

que el neandertal podía producir una amplia gama de sonidos, aunque faltaban las vocales I, U 

y A, y las consonantes K y G. Considerando que el paladar estaba más adelantado en los 

neandertales, el sonido que estos emitirían sería más nasalizado que en nosotros, dificultando 

la distinción de los sonidos, así como la emisión de sonidos tan claros como los nuestros, aunque 

ya tuvieran las bases mentales para comunicarse por medio de palabras. La morfología 

característica del tracto vocal neandertal era un obstáculo a  la hora de emitir un amplio abanico 

de palabras y sonidos como en los hombres modernos. 
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Otro dato a favor de la existencia del lenguaje en neandertales viene de la mano del 

investigador Kay (Kay, 1998. Citado en Arsuaga, 1999), el cual observó que el diámetro de los 

canales hipoglosos de los neandertales era tan grande como el de nosotros, siempre en relación 

con las dimensiones de la cavidad oral (boca). Para Arsuaga (1999) esta característica podría 

apuntar a que los nervios hipoglosos eran gruesos y contenían muchas fibras nerviosas que 

posibilitaban la producción de una gama amplia y matizada de sonidos. 

El tracto vocal supralaringineo de los humanos adultos está compuesto por las cavidades 

oral y nasal, así como la faringe, siendo esta corta sagitalmente puesto que el paladar se reduce 

y a la vez se acerca a la columna vertebral, lo que provoca que las vías respiratorias y digestivas 

se crucen al nivel de la faringe, pudiendo provocar la muerte por atragantamiento. Todos los 

fósiles modernos tienen esta morfología gracias a la cual podemos emitir una amplia gama de 

sonidos que caracteriza al lenguaje articulado. Para ello también utilizamos la lengua y los 

labios. 

Figura 2. Comparación del tracto vocal entre Homo neanderthalensis y Homo sapiens sapiens                          

(Fuente: http://bit.ly/2kfhkzB). 

 

Con la aparición de los humanos moderno se produce un acortamiento del segmento 

horizontal de las vías aéreas supralaríngeas debido a que se redujo el aparato masticador, que 

permitiría también la reducción del paladar, por consiguiente, su acercamiento a la columna 

vertebral. 
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En los restos fósiles neandertales se ha constatado que la reducción del paladar también 

se produjo en cierta medida, aunque el final del paladar se encontraba más alejado de la columna 

vertebral que en los primeros humanos modernos. 

           Como hemos podido ver, hay muchos aspectos que hacen pensar sobre la posesión, por 

parte de los neandertales, de un lenguaje articulado. Existen similitudes morfológicas entre los 

huesos hioides y tracto vocal neandertal con el de los humanos modernos. No solo eso, sino que 

también la morfología cerebral y craneal de los neandertales sería otra prueba de acercamiento 

fisiológico entre las dos especies. 

Pero hay un elemento muy importante que nos capacita para el lenguaje, y sobre todo la 

posibilidad de entenderlo y comprenderlo; el oído. Sin él sería imposible escuchar lo que las 

palabras quieren transmitir. En la Sima de los Huesos (Burgos, España) se han encontrado todos 

los huesos del oído medio pertenecientes a la especie Homo heidelbergensis: yunque, martillo 

y estribo. Investigaciones realizadas han constatado que este oído era anatómicamente y 

funcionalmente similar al de los humanos modernos. Esto quiere decir que el oído del Homo 

heidelbergensis estaba adaptado para percibir la banda de frecuencias en las que se propaga 

mejor el sonido de la voz humana (150 Hz y 400 HZ). Si éstos eran capaces de oír como 

nosotros significarían que podían percibir los sonidos emitidos mediante la boca humana 

(AA.VV., 2009). 

Las comunidades que cuentan con la capacidad del habla desarrollan una mayor 

cohesión social, posibilitando la transmisión de informaciones más complejas y específicas. 

Esta capacidad de hablar otorga una ventaja adaptativa, ya que el intercambio de información 

haría a estos grupos más competitivos y eficaces. Elementos como el lenguaje, control del 

fuego, capacidad tecnológica, así como un pensamiento simbólico, fueron factores que 

marcaron el nacimiento de nuestra especie, aunque éstos ya estaban presentes entre los 

neandertales y posiblemente en homínidos anteriores. 

 

3.3 Conducta social y tecnológica 

La conducta simbólica no solo se ve reflejada a través de la evolución de los procesos 

cerebrales  que permiten emerger la consciencia-autoconsciencia, clave en la aparición del 

pensamiento simbólico. No solo se ve plasmada en la necesidad de crear un medio de 
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comunicación, como es el lenguaje y el simbolismo, para transmitir las necesidades que derivan 

de estos pensamientos, cada vez más complejos y abstractos. 

La conducta simbólica también se ve reflejada en la complejización de la conducta 

social y económica de estos grupos que se plasma, entre otros elementos, en el grado de 

sofisticación que alcanzaron los instrumentos que fabricaron. Dentro de la estructuración 

económica y social se puede diferenciar la ordenación de espacios habitados, la ampliación del 

área de captación de materias primas, un modelo de subsistencia basado en la caza y en la 

recolección y una tecnología lítica elaborada (Castañeda y Herrero, 1997). 

En un primer momento aparecen, hace más de 2 millones de años, las primeras industrias 

líticas representadas en el modo técnico 1 u Olduvayenses. Estas industrias estarían 

caracterizadas por la escasa presencia de productos retocados, cuyo objetivo era solo buscar la 

funcionalidad del instrumento, sin mostrar una intencionalidad y de manera oportunista. 

Rudimentario tratamiento de las materias primas, así como un modelo precario de captación de 

las mismas, con escasa necesidad de búsqueda y cuya localización estaría cerca al asentamiento, 

en un radio inferior a 5 km. 

Con la aparición del modo técnico 2 u Achelense, datado entre hace 1,6 y 1,8 millones 

de años, pero que en la Península Ibérica llega hasta hace aproximadamente 1.000.000 de años, 

surge el inicio de una mayor elaboración del utillaje junto con un cambio en la selección y 

explotación de la materia prima  que parece estar relacionado con una búsqueda de una mayor 

eficiencia y rentabilidad de la roca como recurso. Esta modificación en la  selección de la 

materia prima, aumentando la distancia al asentamiento, estaría basada en las necesidades de 

producción del tipo de herramienta que se quiera elaborar fruto de un cambio en las estrategias 

de supervivencia. Fernández (2007) señala que este cambio viene dado de la mano de la 

producción de un nuevo útil lítico, característico de esta etapa; el bifaz.  

La técnica empleada es la talla de forma simétrica, es decir, por ambos lados de la roca. 

Arsuaga (1999) y Fernández (2007) consideran que la aparición de la simetría y su desarrollo a 

lo largo de este periodo, sería un indicio de una complejidad cognitiva mayor, así como la 

fabricación de herramientas secundarias a partir de los restos de la labor primaria sobre el 

núcleo. Esta característica sugiere una determinada complejidad cognitiva mayor necesaria para 

la ejecución de la técnica que permite poder crear varias herramientas durante un mismo 

proceso. Se utilizarían los fragmentos mayores desprendidos del núcleo para crear otro tipo de 

herramientas, como hendedores y raederas, lo que se traduce en un aprovechamiento máximo 
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del núcleo, mediante el empleo de técnicas específicas. En este periodo aparece, muy 

tardíamente, la técnica de Levallois, aunque su uso no se masifica hasta el modo técnico 3 o 

Musteriense.  Pese a todo, la industria ósea es muy escasa y primitiva debido a la complejidad 

de la fabricación que alcanzaban algunos instrumentos líticos  que eran usados 

prolongadamente y transportados en los desplazamientos del grupo. 

Pero es con el modo técnico 3 o Musteriense, donde coinciden la mayoría de los autores, 

cuando se aprecia el inicio de ciertas conductas complejas que se desarrollarán durante el 

Paleolítico Superior. El modo técnico 3 o Musteriense, cuyo inicio se dataría hace más de 

125.000 años y alcanza su plena expresión entre  75.000-35.000 años, está asociado a los 

neandertales, en el continente europeo y parte de Asia, quienes desarrollaron y perfeccionaron 

los útiles del periodo anterior, reduciendo su tamaño y diversificación de la producción de 

objetos más específicos sobre lascas. 

 Esta técnica conocida como la técnica Levallois adquiere en este periodo su máximo 

desarrollo y expresión, generalizándose en todas las áreas (se desarrolla a finales del modo 

técnico 2 o Achelense, adquiriendo su mayor protagonismo durante el modo técnico 3 o 

Musteriense). Esta técnica consiste en obtener una o varias lascas, y en ocasiones láminas, de 

forma predeterminada y específica a partir de una preparación muy meticulosa del núcleo, en 

forma facetada. Para Vega (2003), Leakey y Lewin (Leakey y Lewin, 1992. Citado en Balari et 

al, 2008) tal técnica  constituía un nuevo y muy complejo método de obtener un utillaje lítico 

muy elaborado y especifico con un alto grado de eficacia, produciendo diferentes tipos de 

utensilios con puntas o filos que no se habrían encontrado hasta entonces.  

Stringer y Gamble (2001), Fernández (2007), Arsuaga (1999) o Rivera (2003-2004, 

2009) señalan que el hecho de que durante la preparación del núcleo el neandertal pudiera ya 

concebir el producto acabado, denota una gran capacidad de abstracción, existiendo claros 

indicios de una consciencia y complejidad cerebral, ya que en la etapa de producción jugaría 

un papel muy importante la reproducción abstracta del objeto y su concreción. Para Arsuaga 

(1999), la técnica Levallois representaría un progreso en la tecnología lítica desde el momento 

en el que los manufactores empezaron a controlar la forma de las lascas producían, indicando 

una capacidad de planificación inexistente en etapas anteriores (Figura 3). 

  En contraposición nos encontramos con la hipótesis de Wynn y Coolidge (Wynn y 

Coolidge, 2002. Citado en Balari, 2008) que afirma que el neandertal no innovaba, sino que se 

limitaba a elegir dentro de un repertorio conocido y probado, excluyendo el citado progreso 
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señalado en el párrafo anterior. Esto conllevaría, según Dennet (Dennet, 1991. Citado en Balari 

et al., 2008), a revisar la hipótesis que considera que la capacidad cognitiva del lenguaje ya 

estaría presente en el neandertal, evidenciado en la aparición de la técnica Levallois y todo lo 

que ello conlleva, en términos de desarrollo cognitivos. 

Figura 3. Punta musteriense (Fuente: http://bit.ly/2jEY1Rk). 

 

Por otra parte, en algunos yacimientos  se ha descubierto una industria denominada 

Chatelperroniense que sería de transición entre el modo técnico 3 o Musteriense y modo técnico 

4 o Paleolítico Superior, presentando una tecnología más avanzada que tradicionalmente se 

había adjudicado al Homo sapiens sapiens, pero que en yacimientos como Arcy-sur-Cure y 

Saint Cesaire, ambos localizados en Francia, ha aparecido asociada a restos neandertales y con 

variantes, también asociadas con estos, en Italia (Uluziense) y Europa Central ( Szeletiense) y 

del Este. Es en yacimientos Chatelperroniense y Uluzziense, asociados a neandertales, donde 

se han encontrado herramientas en hueso, para el retocado de herramientas de roca, fruto de 

una tecnología ya compleja (Montes, 2008).    

Rivera (2003-2004, 2009) señala que las industrias del Paleolítico Superior se 

desarrollarían a partir del Musteriense, ya que dataciones en yacimientos de Auriñaciense 

arrojan cronologías posteriores al inicio del Chatelperroniense. Para D’Errico et al. (1998), el 

Homo neanderthalensis fue el creador de las industrias Chatelperroniense y Uluzziense, 

perviviendo varios milenios con el Homo sapiens sapiens (Figuras 4 y 5).    

 

 

http://bit.ly/2jEY1Rk
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   Figura 4. Cuchillo musteriense                                   Figura 5. Cuchillo chatelperroniense 

    (Fuente: http://bit.ly/2j11jMs).                                     (Fuente: http://bit.ly/2kgdGcO).            
 

Esta industria es considerada  por algunos autores como una aculturación, por parte de 

los neandertales debido a la influencia de los Homos sapiens sapiens. En esta línea, Baena et 

al. (2006) apoyan la hipótesis que concibe la aparición de las industrias Chatelperroniense como 

respuesta a la aculturación de los neandertales con respecto a los sapiens, así como las últimas 

bolsadas de neandertales en el sur de la península que entrañarían un Musteriense evolucionado 

como respuesta a la no aculturación de los neandertales y a las distintas opciones de subsistencia 

que ofrecían los diferentes territorios. Otros autores como Fernández (2007), D’Errico et al. 

(1998) o Zilhao et al. (2008, 2009) abogan por que el Chatelperroniense, así como el 

Uluzziense, fuera una modalidad autóctona, una continuación del modo técnico 3 o Musteriense 

y antesala del Auriñaciense, que aparecería muchos miles de años antes de la llegada de los 

Homo sapiens sapiens a Europa, por lo que sería imposible que se diera algún tipo de 

aculturación. 

No obstante, en un estudio publicado en la revista Journal of Anthropological Sciences, 

Patiño et al. (2017) apuntan a que la causa por la que el Homo neanderthalensis no dejó 

muestras de arte o de industria lítica más compleja, como los  microlitos,  se debe a la fisionomía 

de las manos y no a una menor capacidad cognitiva y simbólica. Este estudio determinó que las 

falanges del Homo neanderthalensis eran más cortas comparadas con las falanges del Homo 

sapiens sapiens, donde comenzaría la producción artística y la fabricación de una industria lítica 

más compleja. Patiño et al. (2017) señalan que el tamaño de las falanges del neandertal sería 

http://bit.ly/2j11jMs
http://bit.ly/2kgdGcO
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un hándicap a la hora de producir determinadas piezas más específicas y complejas, como los 

microlitos, ya que para fabricar estos microlitos es esencial poder realizar ocho posiciones 

manuales básicas, seis de ellas supondría un enorme esfuerzo para este homínido. 

Otro aspecto que nos manifiesta una conducta más elaborada y compleja seria el 

aumento de las distancias, desde los campamentos base hasta las zonas de captación de recursos, 

fruto de los cambios en la organización del territorio. Para  Stringer y Gamble (2001), el Homo 

neanderthalensis llegó incluso a alcanzar unos 50 km de distancia desde los campamentos base 

hasta la zona de captación de recursos. Fernández (2007) señala que este aumento del radio de 

captación de materias primas y de explotación del territorio puede deberse al desarrollo de 

técnicas complejas de producción de productos líticos específicos,  que pasarían por la selección 

de determinadas materias primas necesarias para que el acabado del producto alcance ciertos 

niveles de calidad y funcionalidad o determinadas características estéticas, que se habrían 

establecido previo al diseño del  objeto; “se usaron piedras locales de peor calidad para hacer 

los denticulados y mejores de un origen más lejano para las raederas, usualmente mejor 

acabadas” (Fernández, 2007, pp. 96).    

 Tanto para Fernández (2007) como para Arsuaga (1999), esta selección de la materia 

prima estaría enmarcada dentro de una planificación de la cadena de producción que abarcaría 

desde el momento en el que se concibe el objeto hasta el acabado del mismo, lo que se traduce 

por una importante reproducción abstracta del objeto y su mantenimiento en el pensamiento, “a 

modo de guía”, durante todo el proceso. 

Dentro de este proceso de fabricación en cadena  podemos enmarcar la producción de 

objetos artísticos, como evidencia del pensamiento y conducta simbólica. El simbolismo queda 

plasmado a través de la creación artística, así como cualquier manifestación de la misma, como 

huesos grabados o con incisiones, piedras pintadas o sencillos signos y adornos. En los 

neandertales vemos que ya se dio el comienzo de la facie artística, presente ya en la fabricación 

de los bifaces Achelenses (Vega, 2003). Aunque en lo referente a las “expresiones artísticas” 

atribuidas a los neandertales hablaré más adelante, el hecho de que haya entrecomillado 

expresiones artísticas es debido a que la mayoría de los autores no se ponen de acuerdo debido 

a las escasas evidencias y a una posible aculturación con el Homo sapiens sapiens de la que 

muchos autores se hacen valedores. 
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3.4 Organización del territorio y estructuración del hábitat  

También podemos observar el desarrollo de conductas complejas cuando analizamos la 

estructuración del hábitat en los asentamientos. Estos asentamientos estarían localizados en 

cuevas y abrigos rocosos, siendo los asentamientos al aire libre los menos documentados, 

aunque en zonas como la Península Ibérica, se realizarían al aire libre, existiendo un gran 

número de yacimientos en esta zona. Stringer y Gamble (2001) señalan que los asentamientos 

se dividirían en campamentos donde además de fabricar y reparar útil lítico, se preparaban y se 

consumían los alimentos y se descansaba.  

Para Vega (2003), la ocupación de abrigos y cuevas tuvo que ser intensas debido a que 

los neandertales dejaron una gran cantidad de acumulaciones de restos de huesos, artefactos y 

cenizas, como se constata en la gran potencialidad de los yacimientos. De todas formas debemos 

recordar como las cuevas son como grandes contenedores que han permitido la conservación 

de un registro arqueológico de buena calidad y donde los arqueólogos han centrado la 

investigación (excavaciones arqueológicas), frente a los sitios al aire libre (pero conservados) 

por lo que han sido menos investigados (generalmente por medio de prospecciones). 

 Otro tipo de asentamiento serían los campos de trabajo, donde se acudiría para la 

obtención de comida y materia prima. Debido a la dependencia de la disponibilidad de los 

recursos de largo plazo o estacionales, estarían obligados a moverse por el territorio (Fernández, 

2007), y aprovechar los recursos existentes entre los distintos biotopos.  

 Los autores Stringer y Gamble (2001) afirman que hasta hace unos 60.000 años, durante 

el último periodo del Paleolítico Medio, no se encontraban elementos en los asentamientos 

como hogares bien estructurados u hoyos para los postes, que indiquen una cierta conducta 

compleja. Yacimientos como el de Biache-St-Vaast, situado en al noreste de Francia o el 

yacimiento Maastricht-Belvédère en Holanda, aparecen desestructurados, lo que se traduce por 

el desempeño de una gama muy limitada de actividades. No existía la asignación de una función 

a un lugar concreto. Así, Stringer y Gamble (2001) señalan que las únicas pautas de conducta 

dentro del asentamiento serían las derivadas de la actividad realizada del despiece de animales 

y de la talla lítica, actividades que no tendrían una distribución espacial en el recinto y sin una 

clara organización doméstica.  

Otros elementos destacables de los asentamientos son, a pesar de la ausencia de hogares 

estructurados en algunos yacimientos, los depósitos de cenizas que indican la existencia de 

fuego, como ocurre en yacimientos como el La Cotte o las islas del Canal, localizadas en el 
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Canal de la Mancha. Según parece, las sociedades del Paleolítico Medio conocía y dominaba 

el fuego, pero no en todos los yacimientos aparecieron construcciones de hogares elaborados, 

contrapuestos a otros yacimientos donde sí han aparecido un elevado número de hogares 

elaborados, como en Abric Romaní, situado en la localidad de Capellanes (Cataluña), del que 

hablaré más adelante.  Actividades como la talla lítica y el tratamiento de los animales cazados 

se realizaban entorno a los hogares. Yacimientos como Abric Romaní muestran como 

actividades tales como fabricar y reparar utensilios, alimentarse o descansar se realizaba en 

torno a los hogares.  

Arsuaga (1999) sugiere que sería imposible imaginar que estos seres estuvieran junto al 

fuego en el más absoluto de los silencios, sin la más mínima necesidad de comunicación, 

señalando que ésta se acentuaría al compartir la vida diaria junto al fuego. Esta teoría estaría 

considerada por algunos autores como uno de los elementos precursores de la necesidad social 

de desarrollar un  medio de comunicación que facilitara la transmisión de ideas,  quizás 

mediante el empleo de un lenguaje muy rudimentario  que  hiciera al grupo más competitivo y 

eficaz, aumentando sus posibilidades de supervivencia. 

Pero no es hasta hace 60.000 mil años cuando empiezan a aparecer elementos que 

denotan un cambio conductual, alcanzando niveles algo más complejos, como comenté 

anteriormente partiendo de los trabajos de Stringer y Gamble (2001). Aparecen en los 

yacimientos estructuras y hogares bien constituidos como los encontrados en el yacimiento de 

Vilas Ruvias, en Portugal, donde aparece un modelo de lo que parece ser algún tipo de cabaña, 

asociado al modo técnico 3 o Musteriense (Figura 6). 
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Figura 6. Simulación un día cualquiera en la vida del Homo neanderthalensis                                  

(Fuente: http://bit.ly/2iQVPZR). 

También es importante mencionar la aparición de cierta estructura de habitación en el 

yacimiento de Molodova I, junto al rio Dniéster, en Rusia, donde se descubrió una  serie de 

huesos de mamut apilados. Estos huesos dieron lugar a la aparición de hipótesis como las 

presentadas por Stringer y Gamble (2001) quienes considerarían estos restos como parte de la 

estructura de una cabaña  o rompeviento muy primitivo. Este yacimiento deja plasmado el grado 

de adaptabilidad conseguido por los neandertales, a finales del musteriense, para subsistir en 

regiones donde las condiciones de supervivencia son muy rigurosas y donde no había cuevas 

ni abrigos. Este hecho nos muestra el grado de desarrollo conductual alcanzado por el 

neandertal durante esta etapa. 

Otro hallazgo significativo que denotan un alto grado de complejización viene de la 

mano del yacimiento Abric Romaní (Barcelona), donde se hallaron restos de quince hogueras 

bien estructuradas con una antigüedad de 53.000 años. Junto a cada hoguera se hallaron restos 

de pequeñas herramientas de sílex y cuarcita,  restos óseos de caballos, ciervos y otros animales. 

El hecho de que estos elementos se encontraran alrededor de los hogares y no dispersos sin 

ningún tipo de orden, serían para Vega (2003) la muestra de ciertas evidencias  que apoyan la 

http://bit.ly/2iQVPZR
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teoría de que los neandertales establecían los talleres de fabricación de herramientas entorno al 

fuego. Vega (2003) llega a la conclusión de que los neandertales poseían algún tipo de 

organización doméstica que articulaba  la vida en torno al fuego, propiciando el desarrollo de  

relaciones sociales comunicativas (Figura 7). 

 

Figura 7. Zona dormitorio y descanso del yacimiento Abric Romaní (Fuente: http://bit.ly/2jclTNk). 

 

La amplia adaptabilidad de los neandertales al entorno de cada región que habitaron se 

ve reflejada en los distintos modos de subsistencia que desarrollaron en los diversos hábitats 

que ocuparon, permitiéndoles sobrevivir hasta la aparición de los primeros homínidos 

modernos (Castañeda y Herrero, 1997). Existe un comportamiento generalizado y semejante al 

de los grandes depredadores, mediante la caza de presas muy diversas o el carroñeo ocasional 

de animales muertos, así como la recolección de frutos que les ofrecía el hábitat donde se 

asentaban. La mayor o menor cantidad de frutos  en la dieta neandertal viene determinada por 

la mayor o menor existencia en el hábitat de animales para cazar, aunque en la mayor parte de 

los yacimientos musterienses se han encontrado abundante acumulación de huesos. Como 

señalan Castañeda y Herrero (1997) estas técnicas de subsistencia serian aprendidas 

socialmente y transmitidas de generación en generación a través de un lenguaje rudimentario. 

http://bit.ly/2jclTNk
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Estos grupos se especializaban en el aprovechamiento de animales distintos que 

habitaban en el entorno de cada región. Seleccionaban determinadas especies pertenecientes al 

hábitat donde se sitúa el  asentamiento, es lo que Rivera (2003-2004 y 2009) señala como 

depredación oportunista, pero implicando una gran planificación que va desde la misma 

selección del animal hasta que es cazado y consumido. Esto determina el desarrollo y la 

fabricación de diversas herramientas líticas musterienses, que se adaptan a las distintas 

necesidades que derivan de la actividad de la caza de los animales. Lo que plantea es el grado 

de complejidad social que poseían estas comunidades cuya organización la disponían en torno 

a la actividad de la caza, pues era su principal fuente de alimento. El desarrollo de distintas 

técnicas a la hora de cazar y su adaptación según las necesidades de cada animal implica la 

necesidad de transmisión de estos conocimientos y mantenerlos vigentes de generación en 

generación, en pos de una mayor supervivencia del grupo. 

Vemos como la selección, planificación y ejecución de la caza  viene marcada por los 

tipos de animales que ofrecen los distintos hábitats en los que se asientan los neandertales. Así, 

para las estepas herbáceas la especie más común que se encuentran en los yacimientos de este 

tipo de hábitat seria el caballo. Para las praderas de Europa continental se han registrado en la 

mayoría de los yacimientos el bisonte como animal más frecuente. El ciervo, típico de los 

entornos arbolados y el reno en las regiones más frías. Llaman la atención yacimientos como 

los de Cova Negra (Valencia, España) donde las especies más consumidas han sido la tortuga 

y el conejo (Vega, 2003).  

Pero de un modo u otro,  para otros autores como Stringer y Gamble (2001), hay que 

sopesar la posibilidad de que los restos óseos acumulados en los yacimientos  no sean como 

consecuencia de la acción antrópica, puesto que la mayoría de los yacimientos encontrados en 

cuevas compartían la ocupación con animales como hienas, lobos y osos, que habitaban en 

periodos que no eran ocupados por neandertales. En otras palabras, considera que los restos 

fueron depositados por distintos depredadores. 

Pero desde mi punto de vista comparto las afirmaciones de Fiorenza, et al. (2015) 

cuando señala que marcas de corte, de percusión o el quemado de huesos, así como la selección 

de adultos, encontrados en determinados yacimientos, probarían el depósito de los mismos por 

parte de estos homínidos, no por la acción de depredadores, ya que los depredadores 

seleccionarían las presas más débiles; enfermos, jóvenes o viejos. 
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Ejemplo de ello lo encontramos en la Cueva Moros de Gabasa, localizada en Huesca, 

España,  donde gracias a las investigaciones realizadas en este yacimiento se ha podido conocer 

su gran potencialidad. Gran cantidad de restos de industria lítica, contextualizada en el 

Musteriense y asociada al neandertal, que para Castañeda y Herrero (1997) indicarían  la 

ocupación de la cueva por los neandertales durante el verano y donde despiezarían las capturas 

obtenidas en el entorno, mientras que en  invierno estaría ocupada por animales.   

La dependencia y especialización de los neandertales al consumo cárnico de ciertos 

animales, sobre todo de herbívoros migradores,  hizo que estos grupos tuvieran una amplia 

movilidad por el territorio, siguiendo sus movimientos estacionales. Basándose en esta 

afirmación, Stringer y Gamble (2001) llegan a la conclusión de que los grupos de neandertales 

del Paleolítico Medio llevarían una vida nómada, como consecuencia de este tipo de 

subsistencia, aunque algunos yacimientos parecen indicar que habrían sido ocupados todo el 

año y que únicamente podrían haber sido abandonados por el agotamiento de los recursos que 

ofrecía.  

Esto se constata en diversas investigaciones llevadas a cabo por distintos autores que 

apunta a  que los cazadores-recolectores del Paleolítico Medio desplazaban a menudo sus 

campamentos bases. Sin embargo, desde comienzos del Paleolítico Superior las poblaciones de 

neandertales operaban lejos de sus campamentos bases, ocupados estos de forma 

semipermanente. Solo utilizaban los abrigos rocosos para el desarrollo de una actividad con  

una determinada finalidad, como la explotación de recursos. 

Otra evidencia de que estos grupos poseían una estrategia económica y de supervivencia 

compleja, vendría constatada por el registro arqueológico proveniente de las cuevas de 

Vanguard y Gorham, situadas en el peñón de Gibraltar, al sur de la Península Ibérica. En estas 

cuevas se conoce la presencia de varias de las últimas bolsadas de neandertales que habitaron 

en la Península Ibérica, cuyas dataciones vendrían comprendidas entre 42.000 años (Cueva 

Vanguard) y 28.000 años (Cueva de Gorham) (Castañeda y Herrero, 1997). 

En niveles de la cueva de Vanguard de 42. 000 años de antigüedad, asociado a tres 

ocupaciones de neandertales, se han encontrado restos óseos de focas que presentaban marcas 

producidas por la utilización de instrumentos líticos de piedra cuya funcionalidad residirían en 

la extracción de la piel y de la carne y posterior fractura de los huesos (Stringer et al., 2008).  

En Gorham se han encontrado niveles asociados a los neandertales, datados hace 28.000 años, 

donde se han documentado restos de mamíferos marinos. 
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Sobre la cueva de Bajondillo (Torremolinos, Málaga), basándose en los diversos 

estudios y dataciones realizadas a los distintos niveles arqueológicos que se han excavado en la 

cueva, Cortés (2011) ha podido comprobar la existencia de la explotación de recursos marinos, 

por parte de los neandertales, desde el momento más temprano del modo técnico 3 o  

Musteriense. Gran cantidad de acumulación de conjuntos de moluscos marinos, donde habría 

que destacar conchas de mejillón con perlas en formación. Por otro lado los datos cronológicos 

que arrojan los estudios realizados son interpretados por Cortés (2011) como la prueba 

convincente de que los neandertales explotaban los recursos marinos.  

Algunos autores como Cortés (2011), Fiorenza et al. (2015) o Stringer et al. (2008), 

consideran que la supervivencia de estos grupos en fechas tan tardías viene dada por el 

desarrollo de una economía de supervivencia compleja que les posibilitó la explotación de todos 

los recursos que les ofrecía el medio donde habitaban, mostrando un alto grado de 

adaptabilidad. Las evidencias encontradas tanto en la Cueva de Vanguard como en la Cueva de 

Gorham, ambas localizadas en Gibraltar, así como la Cueva de Bajondillo (Málaga, España), 

ponen de manifiesto el alto grado de conocimiento que estos grupos tenían sobre su entorno, 

así  como el conocimiento de la época de reproducción de las focas que aprovechaban para 

cazarlas. Caza y recolección se complementarían con el aprovechamiento, probablemente 

ocasional, de cetáceos varados en la costa o aves y animales marinos, avalando la importancia 

de la explotación de recursos marinos en este tipo de sociedades. Para Fiorenza et al. (2015) el 

neandertal tenía una dieta mucho más compleja de la mayoría de los autores pensaban, ya que 

estaría compuesta por una amplia variedad de alimentos incluyendo pequeños mamíferos, aves, 

peces y animales marinos. 

Pero la explotación de estos recursos, sobre todo de la caza, sería peligroso debido a la 

lucha cuerpo a cuerpo contra las presas, sobre todo los grandes herbívoros y carnívoros. Estas 

estrategias de caza serian arriesgadas para aquellos que participaran en ella, puesto que a pesar 

que utilizaban un utillaje lítico elaborado y destinado al desempeño de esta práctica,  sus 

herramientas todavía no habían alcanzado un grado de sofisticación como el adquirido en 

momentos posteriores.  

Para Vega (2003), también habría que tener en cuenta que los enfrentamientos 

intragrupales e intergrupales, donde la lucha cuerpo a cuerpo podría estar detrás de algunas 

dolencias vividas por los humanos de aquella época, reflejados en los diversos estudios clínicos, 

como la lesión traumática que presentaba el cráneo de St-Césaire (Francia). 
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Esto se traduce en numerosos heridos y afectados; cuatro de cada seis especímenes 

presentan lesiones traumáticas, la mayoría de ellas en costillas y cabeza, a las que un número 

considerable de individuos superaron, viviendo hasta una edad avanzada. 

Pero evidencias en diferentes yacimientos muestran que los neandertales cuidaban de 

sus enfermos y de sus ancianos, teniendo incluso una preocupación por sus muertos, ya que se 

han podido constatar algunos enterramientos de época neandertal, la evidencia más grande de 

la posesión de un comportamiento simbólico, con lo que todo ello conlleva. 

3.5 Cuidado de enfermos 

Las evidencias de un comportamiento complejo y simbólico no sólo las encontramos en  

los puntos tratados anteriormente en este trabajo, sino que también estarían identificadas a 

través de las cualidades altruistas que se dejan ver en el cuidado de los enfermos, heridos, 

minusválidos ancianos o niños huérfanos, así como el respeto a los muertos plasmado en los 

“enterramientos”. En la mayoría de los yacimientos, donde se han localizado esqueletos 

completos de neandertales, se observan  heridas o enfermedades en los fósiles humanos. 

Algunos individuos murieron en edades avanzadas, esto comprende entre 30 y 40 años, 

aunque muy pocos yacimientos muestran individuos que pasan de los cuarenta. Estudios 

realizados sobre la superficie de la pelvis y de las marcas de crecimiento del fémur en 

especímenes provenientes de Francia e Irak han podido estimar las edades en el momento de 

morir, siendo estas no superadas por los cuarenta años, en la mayoría de los casos. 

En el yacimiento de la Sima de los Huesos, gracias al estudio tanto de piezas dentales 

como de algunos huesos púbicos, se han constatado solamente la existencia de tres individuos 

que pasarían de los treinta, junto con dos varones de más de 50 años y otro más de 40.  Para 

autores como Arsuaga, la particularidad de que en esta acumulación de más de 20 individuos, 

asociados al Homo heidebergensis,  solo exista un pequeño número de ellos que superaran los 

treinta años residiría en la movilidad de los grupos por las tierras de alrededor de la zona. De 

este modo los componentes más ancianos del grupo, así como los más débiles, morirían durante 

estos largos recorridos, quedándose por el camino, mientras los que lograban alcanzar alguna 

cueva de la sierra de Atapuerca y morían allí, serían trasladados a la Sima (Arsuaga, 1999). 
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El hecho de la existencia de individuos “ancianos”, dentro de la corta vida del 

neandertal, implicaría que el grupo se encargaría de su cuidado, cubriendo sus necesidades de 

subsistencia que se ven mermadas debido a su “condición de anciano”. Para Castañeda y 

Herrero (1997) sería una evidencia más de las cualidades de altruismo que caracterizarían a 

estos grupos,  preocupados por el cuidado de sus seres queridos. Prueba de ello lo encontramos 

en el homínido de Shanidar quien había sido incapaz de desplazarse para conseguir alimento y 

poder sobrevivir, debido a su condición. 

Figura 8. Simulación neandertal con el brazo amputado (Fuente: http://bit.ly/2jlPC43). 

 

Este comportamiento altruista típicamente humano podemos observarlo en la 

consideración que estos grupos tenían en el cuidado y respeto de enfermos y heridos. El estudio 

del individuo 1 del yacimiento iraquí de Shanidar revela que era tuerto del ojo izquierdo, tenía 

amputado el brazo derecho por encima del codo y habría recibido fuertes golpes en la pierna 

derecha. “El hecho de que sobreviviera a todos esos padecimientos indica que recibió cuidados 

por parte del grupo” (Arsuaga, 1999,  p. 218).  

También observamos estos cuidados en un espécimen proveniente del yacimiento de 

Kaprina, en el que se observan graves lesiones en el brazo de similar característica con el 

individuo de Shanidar 1 (Figura 8). 

El estudio de los humanos de Shanidar ha puesto en valor la cantidad de enfermedades, 

heridas y dolencias que los neandertales sufrieron en su día a día. En el individuo de Shanidar 

http://bit.ly/2jlPC43
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1 no solo conocemos todas las heridas que padeció, sino que gracias a diversos estudios se 

puede afirmar que sufrió infecciones y parálisis parcial, quizás fruto de un aplastamiento del 

lado derecho. Todas estas dolencias le impedirán llevar una vida normal, aunque vivió varios 

años con ellas. Este hecho es para Stringer y Gamble (2001), Arsuaga (1999) o Castañeda y 

Herrero (1997), la afirmación de que su supervivencia dependió de la ayuda del grupo. 

Caso parecido encontramos con el individuo de Shanidar 3, el cual tenía una herida 

parcialmente cicatrizada en la costilla, o la herida en el cuero cabelludo del individuo de 

Shanidar 5 que muestra una clara cicatrización. 

En otros yacimientos ocurre algo parecido como en La Chapelle-aux-Saints, donde se 

ha localizado un individuo al que se le ha denominado “El Viejo”. Éste se caracterizaría por 

tener un mal articular degenerativo que afectaba al cráneo, mandíbula, columna vertebral, 

cadera y pies, acompañado todo ello de abscesos y de una perdida generalizada de dientes. 

Dentro de este comportamiento altruista habría que enmarcar, en mi opinión, la 

consideración y el respeto por los muertos por parte de aquellos grupos neandertales que 

habitaron durante el Paleolítico Medio-Superior. Esto se ve reflejado en yacimientos donde  

parece ser que se han encontrado indicios de prácticas funerarias arcaicas, asociadas al Homo 

neanderthalensis. Aunque para autores como Stringer y Gamble (2001) habría que referirse a 

estos “enterramientos” como hallazgos de esqueletos completos. 

 

3.6 El origen del simbolismo: los enterramientos 

Este tipo de prácticas están asociadas a la existencia de un simbolismo primitivo, 

derivado de la toma de consciencia-autoconsciencia de nuestra propia existencia en el mundo 

en que vivimos, así como de la capacidad de conformar conceptos abstractos derivados de los 

fenómenos de la naturaleza como la muerte ( Rivera, 2003-2004 y 2009). 

Aunque existe un yacimiento que podría poner en duda el comienzo de esta 

preocupación por los difuntos, asociado a neandertales; la Sima de los Huesos (España). En 

este yacimiento se registraría la única acumulación de cadáveres asociado a una especie de 

variedad primitiva de neandertal y que pondría en cuestión la idea de que los neandertales 

fueran los primeros en desarrollar un tipo de práctica funeraria primaria. Aunque existen varias 

hipótesis que apoyan este hecho, algunos autores como Stringer y Gamble (2001)  no 

consideran que este yacimiento sea una acumulación de huesos de forma intencionada, sino que 
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la deposición de estos cuerpos fuera fruto de varios factores como  la acción depredadora de 

animales que ocuparían la cueva en determinados periodos, o los accidentes fortuitos de estos 

individuos durante su estancia en la cueva. 

Pero lo que da muestras, desde mi punto de vista,  de una posible acumulación 

intencionada es el descubrimiento de un hacha de mano, asociado a estos individuos.  Se trata 

de un bifaz, bautizado popularmente como “Excalibur”, realizado en cuarcita de color rojo y de 

una calidad excepcional. Este hallazgo, único instrumento de piedra recuperado junto con estos 

fósiles humanos de unos 350.000 años de antigüedad, evidenciaría para Arsuaga (1999) un 

indicio representativo de alguna creencia compartida por todo un grupo, y a la vez el 

comportamiento simbólico más antiguo hasta hoy conocido. Aunque algunos autores como 

Montes (2008)  no comparten esta hipótesis, argumentando de que el hecho de que solo se 

encontrara  una pieza en el conjunto de todos los restos hallados, indicaría su deposición de 

forma fortuita.  

No obstante, el descubrimiento del Homo naledi, en Octubre del 2013,  ha suscitó un 

revuelo en la comunidad científica, ya que el hallazgo parece indicar un tipo de  

comportamiento mortuorio en este homínido. En la cámara Dinaledi, perteneciente al sistema 

de  cuevas Rising Star, localizadas en Sudáfrica, aparecen restos de lo que parece ser una 

acumulación de cadáveres de 15 individuos de distintas edades y pertenecientes a la especie 

Homo naledi. El estudio  del material homínido de la cámara Dinaledi revela que la deposición 

del mismo ocurrió en algún momento entre 236 ka y 335 ka (Dirks et al., 2017). Los estudios 

realizados a los restos pertenecientes al Homo naledi ,localizados en esta cámara donde no se 

han encontrado restos de fauna, revelan que los carnívoros y carroñeros no fueron los 

principales agentes de acumulación de éstos restos (Hawks et al., 2017), así como la 

inexistencia de aberturas en los techos de la cámara Dinaledi que supongan situaciones de 

trampa mortal, a través de las cuales puedan precipitarse estos homínidos de forma accidental 

(Dirks et al., 2015, 2016). 

Basándose en el resultado de las investigaciones que se han llevado a cabo en la cámara 

Dinaledi, se propone que las deposiciones de los restos de  Homo naledi denotan un 

comportamiento “funerario”, siendo una explicación razonable a la presencia de estos restos en 

la cámara Dinaledi (Berger  et al., 2017). No tenemos información sobre si el Homo naledi era 

una especie simbólica ( Pettitt, 2010 ), aunque no se descartan tales habilidades ya que existe 

https://elifesciences.org/articles/24234#bib55
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la posibilidad, considerando el contexto cultural durante el cual tuvo lugar la deposición de los 

restos, de que H. naledi fabricaran kits de herramientas MSA (Berger  et al., 2017). 

Pero en lo que muchos autores coinciden, como Otte (2011) y D’Errico et al. (1998) es 

que entre los neandertales existen las primeras evidencias claras de prácticas funerarias, como 

el enterramiento del "viejo" de Chapelle aux Saints (Francia) donde se advertía claramente la 

presencia de una fosa en el que estaba alojado el cuerpo del individuo.  

Estas prácticas funerarias o  rituales, destinados a los difuntos, significarían la evidencia 

más clara de la existencia de un comportamiento simbólico, la aparición de la consciencia y la 

autoconsciencia que marcarían el comportamiento de estos grupos del Paleolítico que 

comenzaron a tomar consciencia sobre la inevitabilidad de la muerte. Para ello era necesario 

distinguir el “Yo” de los “demás” (Arsuaga, 1999). Quizás este hecho les hiciera hacerse 

preguntas sobre el mundo que les rodea, puesto que ya habrían tomado consciencia de su 

existencia y de su individualidad, así como la aparición del pensamiento abstracto primario. El 

resultado de estos procesos complejos cognitivos les haría tomar consciencia de todo lo que les 

rodeaba, así como de hechos que escapaban a su control, desarrollando un mundo simbólico 

donde la aparición de estas ideas serian transmitidas a través de un tipo de lenguaje 

rudimentario. Surge así la necesidad de comunicar tanto emociones, como sentimientos y 

pensamientos, y el comienzo de las primeras inquietudes simbólicas. 

Algunos autores creen que la consciencia de la muerte fue lo que nos hizo realmente 

humanos, ya que una vez descubierta la muerte, la reacción de estos homínidos fue la de 

identificarse socialmente con adornos, manifestando a través de los símbolos la pertenencia a 

un determinado grupo, diferenciándose de otros. 

El inicio de estas inquietudes simbólicas vendría representado por las  prácticas 

funerarias, quedando constancia de ellas en sepulturas de tipología variada y localizadas en 

cuevas y abrigos rocosos, donde habrían aparecido esqueletos completos de neandertales. En 

cambio no se han descubierto enterramientos al aire libre asociado al modo técnico 3 o 

Musteriense. Los primeros enterramientos al aire libre  aparecen  entre 40.000 y 20.000 años, 

con el descubrimiento de la triple sepultura excavada al aire libre y que está asociada a los 

primeros Homo sapiens sapiens del Paleolítico  Superior. 

La primera sepultura conocida neandertal está localizada en la cueva de Tabun (Israel), 

con una antigüedad de unos 122.000 + 16.000 años, indicando como apunta Fernández (2007) 
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y Alonso (2014) en sus trabajos, que la primera evidencia conocida de enterramientos en 

neandertales sería la inhumación de una mujer (Figura 9). 

Estas sepulturas de tipología variada presentan, en algunos casos, algún tipo de 

estructura como los túmulos de la Ferrassie (Francia). En cambio otras presentan simples fosas 

excavados en el suelo, albergando el cadáver en su interior, como las encontradas en la Cueva 

de Shanidar, localizadas en Irak. 

La distribución de los yacimientos donde se han podido encontrar cuerpos de 

neandertales completos, comprendería entre el oeste de Europa y el Próximo Oriente. El mayor 

número se concentra en el suroeste de Francia, aunque el más importante de todos fue el 

esqueleto, casi completo, descubierto en la Cueva de Feldhofer, situada en el Valle del Neander, 

localizado en Europa Central (Stringer y Gamble, 2001). También se han encontrado esqueletos 

completos en el Próximo Oriente como los localizados en el yacimiento de Shanidar o Kebara, 

de los que hablare a continuación. 

Por otro lado, en otras zonas de Europa central y oriental, los fósiles neandertales son 

tan solo restos antropológicos. Para algunos autores como Stringer y Gamble (2001) esto puede 

ser debido a que en las regiones donde se han hallado los esqueletos completos, los carnívoros 

no harían uso de las cuevas. En cambio en regiones donde solo aparecen algunos restos de 

huesos neandertales, los carnívoros habrían hecho uso de las cuevas en determinados 

momentos, puesto que entre los restos de los neandertales se habrían constatados abundantes 

restos de carnívoros; 
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“la presencia, en invierno, de osos que excavan el suelo de las cuevas para construir en él su 

<<lecho>> de hibernación y en primavera de lobos y hienas, que se sirven de cavernas y abrigos 

rocosos como guardia, apenas debía dejar una mínima oportunidad para la supervivencia de 

cuerpos completos” (Stringer y Gamble, 1996, p. 167).  

Figura 9 Inhumación de mujer neandertal en la Cueva Tabun, Israel (Fuente: http://bit.ly/2jENRQz). 

 

Con el inicio de las excavaciones en la Cueva de Shanidar, localizada en Irak, aparecen 

una serie de  individuos que abarcarían edades comprendidas desde la infancia hasta la madurez, 

considerándose los individuos que la alcanzan como ancianos. Se encontraron en este 

yacimiento restos de polen situados en los sedimentos provenientes del enterramiento de un 

individuo que fue depositado sobre un lecho de flores blancas, azules y amarillas. El estudio de 

estos restos de pólenes fue realizado, como Castañeda y Herrero (1997) apuntan en su artículo 

Los neandertales: los grandes marginados dela evolución humana, por Leroi-Gourham, quien 

llego a la conclusión de que estos restos de pólenes habían sido depositados intencionadamente 

por individuos neandertales. Aunque hay discrepancias sobre este tema ya que autores como 

Stringer y Gamble (2001) consideran que estas deposiciones de polen fueron transportadas de 

forma fortuita, traspasando los sedimentos, o por animales que habitaron la cueva 

http://bit.ly/2jENRQz
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posteriormente y que excavaron allí su madriguera. Para  Alonso (2014) constituye una 

inhumación intencionada. 

En Teshik Tash, situada en Uzbekistán, se descubrió el esqueleto parcial de un niño 

neandertal, rodeado por varias cornamentas de cabra montés siberiana, aparentemente clavadas 

en el suelo. El hecho de que las cornamentas se encuentren clavadas en el suelo es significativo 

para diversos autores, puesto que  podría indicar una intencionalidad de protección del cuerpo 

por parte de ciertos individuos frente a posibles depredadores. Un comportamiento que deja 

entre ver el inicio de la toma de consciencia sobre la muerte y lo que ésta significaba.  Esta 

consciencia se traduce en la aparición del  pensamiento simbólico,  fruto del desarrollo de 

procesos cognitivos complejos que alcanzarían un determinado grado de evolución, evocando 

al inicio de ciertas conductas, con un grado alto de complejidad que quedaría plasmado, entre 

otras evidencias, en las practicas funerarias.  

En contraste con esta hipótesis Stringer y Gamble (2001) señalan que éste no sería un 

enterramiento puesto que la cabra montesa es la especie que más abunda en los restos fósiles 

de esta zona, por lo que la asociación al enterramiento pudiera ser fortuita. En cambio Montes 

(2008) señala en su trabajo la intencionalidad del mismo. 

Castañeda y Herrero (1997), basándose en las investigaciones de diversos autores,  

hacen referencia al yacimiento de Zafarraya (España) donde se ha localizado una estructura 

tumular en una fosa, donde se depositó una mandíbula dentro de una especie de pequeño círculo 

de piedras. Para estos autores, podría ser la evidencia de que neandertales, dentro del contexto 

funerario, no solo enterraban a sus muertos como hemos visto en los diferentes yacimientos 

nombrados, sino que desarrollaron diversas prácticas enfocadas al ritual y al culto. 

3.6.1 Culto al cráneo y canibalismo 

La hipótesis a favor de la existencia de una especie de culto al cráneo reside en las 

evidencias perceptibles en el yacimiento de la Cueva de Guattari, en el Monte Circeo, Italia. En 

este yacimiento se ha descubierto un cráneo depositado dentro de un círculo de piedras y que 

presentaba un orificio en el mismo y cuya intencionalidad, según autores como Otte (2011) o 

Vega (2003), apuntan a la extracción del cerebro, otorgando un valor espiritual a los cráneos. 

Otte (2011) interpreta este hecho como una práctica del consumo del cerebro, donde se 

encuentra el alma del difunto. También se descubre en Italia, concretamente en Saccopastore, 

un cráneo con restos de fauna, asociado al neandertal, que evidencia muestras de una especie 
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de culto al cráneo que para Castañeda y Herrero (1997) podría estar algo generalizada si 

observamos las localizaciones de los yacimientos.  

Figura 10. Inhumación neandertal en yacimiento La Ferrassie, Francia (Fuente: http://bit.ly/2jENRQz). 

 

Se han documentado siete tumbas asociadas al neandertal, encontradas en La Ferrassie 

en la región suroeste de Francia. Consistían en un hombre, una mujer, dos niños y tres neonatos. 

El hombre tenía una edad aproximada de 45 años, y en medio de ellos un esqueleto infantil de 

unos 4 años que aparecían sin cabeza. Esta se encontraba enterrada cerca del cuerpo y con una 

piedra encima. Muy cerca había fosos y trincheras que en algunos casos contenían huesos de 

animales. Para algunos autores, esta evidencia indica que los neandertales enterraban 

ceremoniosamente a sus muertos de modo simbólico y ritual, aunque autores como Castañeda 

y Herrero (1997) opinan que existen evidencias que apuntan a un entierro fortuito, provocado 

por el desprendimiento de rocas (Figura 10). 

En Kebara, localizada en Israel, se descubre un esqueleto prácticamente intacto, que 

carecía de cráneo. El cráneo se localizó enterrado en lo que sería una especie de sepulcro. Este 

dato es muy interesante porque, en mi opinión, revela la “importancia” que tenía, en algunos 

grupos de neandertales, la figura del cráneo dentro del mundo funerario. Una muestra de un 

posible comportamiento simbólico que habría evolucionado, tímidamente, hacia una conducta 

muy semejante a la del Homo sapiens sapiens, abarcando en este caso, al mundo funerario, más 

http://bit.ly/2jENRQz
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extendido y desarrollado en la figura de los primeros hombres modernos. Aunque para 

investigadores como Stringer y Gamble (2001) no existiría el culto al cráneo pues consideran 

que el hecho de que en algunos yacimientos aparezcan esqueletos sin cráneo es debido a la 

acción depredadora de algunos animales o incluso de actividades humanas. Autores como 

Castañeda y Herrero (1997), Otte (2011) o Alonso (2014) no dudan en la evidencia de algún 

tipo de práctica enfocada al culto al cráneo. 

Otros yacimientos muestran un tipo de ritual que podríamos decir estaría identificado 

también con el culto al cráneo; el canibalismo ritual. En Kaprina (Croacia) han aparecido, junto 

con miles de huesos de animales y útiles musterienses, restos humanos pertenecientes a diez 

individuos. Muchos de estos restos óseos aparecen fracturados y carbonizados, con evidencias 

de extracción de la medula y los sesos. Esta práctica podría estar inserta en una especie de ritual 

cuyo fin era comerse el cuerpo del difunto para adquirir su fuerza e inteligencia, a través del 

consumo de los sesos, formando parte de la superestructura ideológica de los neandertales 

(Castañeda y Herrero, 1997). 

Caso parecido lo encontramos en la cantera de Ehringsdorf (Weimar, Alemania). En 

este yacimiento se encontraron restos de un hogar junto con un cráneo asociado a fósiles 

animales y restos utensilios pre-musteriense. El cráneo se encontraba machacado, con 

evidencias de que habría sido golpeado con un objeto duro y pesado, presentando signos de la 

existencia de una especie de canibalismo ritual. 

Indicios de un posible canibalismo ritual lo encontramos también en la cueva de Hortus 

(Languedoc, Francia). En este caso se hallaron una veintena de individuos descuartizados y 

dispersados por los diferentes suelos del hábitat junto con desechos y otros huesos de animales, 

como apunta Castañeda y Herrero (1997), basándose en los estudios de Lumley. 

Otte (2011) señala que la práctica del canibalismo ritual se realizaba con el objetivo de 

la adquisición o recuperación de las cualidades de la mente del fallecido, o para perpetuar su 

afecto, y que sería un claro indicio de simbolismo.  

De una forma u otra los enterramientos, el culto al cráneo, el canibalismo ritual junto 

con el uso de ofrendas tanto florales como de animales u objetos líticos muy elaborados, en 

algunos enterramientos, así como el uso de pigmentos en determinados yacimientos, están 

insertados y forman parte de la superestructura ideológica que los neandertales ya poseían.  
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Pese al número limitado de “enterramientos” (esqueletos completos) que se conocen y 

se han estudiado, se puede constatar una intencionalidad a la hora del tratamiento de los muertos 

como queda reflejado en el “viejo” de la Chapallau aux saints. Parece ser que es el único 

enterrado en una fosa excavada, de forma rudimentaria, pero con la intención de proteger el 

cuerpo, eso sin nombrar las evidencias de la existencia de ofrendas florales, así como la 

utilización del ocre. Parece que todo apunta a la existencia de un mundo simbólico en el 

universo neandertal donde tendría cabida aspectos de la vida tan abstractos como la 

comprensión del significado de la muerte, que marcarían su conducta para siempre. Sería el 

preludio hacia una conducta muy compleja que alcanzaría su máxima expresión en épocas 

posteriores. 

3.6.2 Uso de pigmentos  

Otro aspecto importante que forma parte del ritual funerario es la utilización de diversos 

pigmentos  en algunos yacimientos. Se han encontrado evidencias de la utilización de un tipo 

de pigmento, el ocre rojo, presente en algunos enterramientos que tienden a ser utilizado en una 

especie de culto al cráneo, ya tratado en los párrafos anteriores.  

En el yacimiento de Le Moustier, en Francia, se han encontrado el esqueleto de un niño 

neandertal que había sido espolvoreado con ocre rojo y en la Chapelle Aux Saints, también 

localizada en Francia se halló el cráneo de un hombre neandertal cubierto por este pigmento. 

Restos de pigmentos se han encontrado en dos conchas y en un fragmento de hueso, en 

la Cueva de los Aviones, situada en Murcia. Durante las excavaciones efectuadas en 1985 en 

dicha cueva, se analizaron varios grumos de material colorante asociados a restos faunísticos y 

líticos encontrados en la cueva. De los estudios de dichas muestras se constató, según Zilhao et 

al. (2009), que los restos de pigmentos encontrados en la cueva habrían sido depositados por la 

acción antrópica, ya que ni en la cueva, ni en su espacio más próximo se daba los tipos de 

materiales que componían los pigmentos. La localización más cercana de estos materiales se 

encontraba a 3,5 km al oeste para pigmentos rojos y a 5 km al norte para pigmentos amarillos. 

Un posible uso simbólico de determinados colorantes cuya funcionalidad sería la de 

colorear. Según algunos autores como Castañeda y Herrero (1997) estos pigmentos parecen 

estar asociados a elementos funerarios,  por tener el mismo color de la sangre, considerada ésta 

como vital. Para otros autores como Stringer y Gamble (2001) este tipo de pigmentos estaría 

destinado al tratamiento de pieles. También encontramos un uso ornamental, reflejado en las 
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numerosas conchas que aparecen con perforaciones e impregnadas de pigmentos, de las cuales 

hablaré en el siguiente apartado. 

 

3.7   Manifestaciones simbólicas grabadas 

Para Castañeda y Herrero (1997) los neandertales poseían además de la habilidad 

artística, la capacidad de establecer símbolos reconocidos socialmente, y transmitírselos al 

grupo; el hecho de que los neandertales mostraran intenciones de comunicar, es un indicio de 

que ya poseían una consciencia y un desarrollo del cerebro, y que junto con una determinada 

fisionomía, les capacitaran para producir un lenguaje rudimentario que les facilitara la 

comunicación para mejorar la cohesión y la competitividad, y por ende, la supervivencia del 

grupo frente a las rigurosidades climáticas, adquisición de materia prima o alimentos, o frente 

otros grupos.   

Prueba de estas manifestaciones artísticas la encontramos en distintos yacimientos y 

vienen dadas en forma de diferentes objetos, así como la selección de una  materia prima 

específica, que queda determinada para el empleo de la fabricación  de dicho objeto artístico. 

En este sentido podemos hablar de las recientes investigaciones realizadas en la Cueva de los 

Aviones (Cartagena) y en la Cueva Antón (Mula), ambas localizadas en Murcia y con una 

antigüedad de 50.000 años, donde han aparecido distintos tipos de conchas perforadas y que 

presentaban, algunas de ellas, restos de pigmentos. Estas conchas corresponderían a las especies 

Acanthocardia tuberculata, Glycymeris insubrica y Spondylus gaederopus, encontradas todas 

en la Cueva de los Aviones, y Pecten maximus, en la Cueva Antón. La concha perteneciente a 

la especie Spondylus gaederopus no presenta ningún tipo de perforación. Esto es debido, según  

Zapata (2010), a que su funcionalidad sería la de contenedor para la preparación de algún 

material, que dada a su asociación con la natrojarosita tendría carácter cosmético o estético 

(Figura 11).
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Figura 11: Media valva superior perforada de Pecten maximus de Cueva Antón. Arriba: (izq.) Cara 

interna de color rojo natural; (der.) cara externa de color blanco pintada con un pigmento de color naranja 

elaborado con goetita y hematites (Fuente: Zapata, 2010). 

 

Considerando los resultados de las investigaciones, diversos autores como Zilhao et al. 

(2009), Zapata (2010) o D’Errico et al. (1998) concluyen que estas conchas habrían sido 

recogidas de la costa por los neandertales, fueron trasladadas desde las mismas hasta el 

yacimiento, dentro de una distancia que llegó a alcanzar los 60 km.  Estos autores, basándose 

en los diversos estudios de estas conchas, consideran que, aunque las perforaciones de las 

mismas sean producidas de manera natural y no por la acción antrópica, el hecho de que todas 

tengan prácticamente el mismo diámetro, denota una selección previa de la concha, cuyo 

objetivo a cumplir sería pasar una cuerda por el agujero.  

Esta característica-posesión de un agujero del tamaño apropiado, parece por lo tanto 

haber sido el criterio principal subyacente a la selección, implicando que el color, el brillo y su 

aspecto superficial, era menos importante (Zilhao et al., 2009). Estos autores están de acuerdo 

en que estas conchas serían utilizadas por los neandertales a modo de ornamento personal, 

posiblemente como colgante. 

Se han encontrado en el yacimiento italiano Rio Secco (cronologías no inferiores a 

49.000 BP.) y en el yacimiento francés  cueva Mandrin (cronologías entre 55.300-46.650 BP.), 

situada en el valle del Ródano, abundantes garras, la mayoría de águila, presentando evidencias 

de marcas. Romandini et al. (2014) realiza un estudio de estos dos yacimientos llegando a la 

conclusión de que la recuperación de la garra conllevaría la utilización de un determinado tipo 
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de herramienta para llevar a cabo la extracción precisa, sin dañar la garra. En este sentido 

Romandini et al. (2014) sugiere que la eliminación de la garra intacta se podría atribuir a un 

propósito funcional cuyo objetivo, y como hacen pensar las marcas registradas en las garras, 

sería formar parte de alguna especie de ornamento personal, como un colgante, que incluiría 

más piezas de igual índole. 

C. Finlayson y S. Finlayson (2016) han llevado a cabo diversas investigaciones en 

yacimientos donde se han documentado un buen número de restos de pájaros  (alas y garras)  

asociados al Homo neanderthalensis, distribuidos en los alrededores de Gibraltar. Estos restos  

presentan marcas de extracción que evidencian que los neandertales arrancaron las plumas, que 

para C. Finlayson y S. Finlayson (2016) sugería que eran usadas como adornos, basándose en 

la elección premeditada del animal donde se buscaba unas determinadas características, como 

podemos ver en la preferencia por un gran  tamaño de las especies y en su abundante y oscuro 

plumaje. Estas especies serian, por lo general, águilas y buitres (Figura12). 

                                 Figura 12. Ejemplo de utilización de plumas por parte de los neandertales 

                                                     (Fuente: http://bit.ly/2kfeQRX). 

 

 

http://bit.ly/2kfeQRX
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Yacimientos que muestran huesos rascados y pulidos, incluso algunos objetos 

perforados como el diente de zorro  o una falange de reno limpiamente agujereada, utilizadas a 

modo de colgante y ambas encontradas en La Quina (Francia). Esto ha suscitado diversas 

hipótesis contradictorias, pues mientras que algunos investigadores consideran que estos 

objetos pudieran ser usados a modo de silbato, otros como Stringer y Gamble (2001)  ven estas 

perforaciones fruto de otros factores como las mordeduras de carnívoros. 

En la misma tesitura se encuentra la flauta de hueso procedente de la Divje Babe I 

(Eslovenia), considerada por algunos autores, como Otte (2011) o Vega (2003), la evidencia 

más plausible de la existencia, aunque de forma limitada, de algún que otro instrumento 

musical. Otros autores, como Stringer y  Gamble (2001), descartarían esta hipótesis debido a 

que se encuentra roída por carnívoros, aunque no deja de mostrar 5 orificios,  cuya posición 

posibilita obtener una escala sonora. Esta flauta está fechada en 60.000 años (Figuras 13 y 14). 

Figura 13: flauta de hueso procedente de la Divje Babe I (Eslovenia) (Fuente: Otte, 2011). 

 

Piezas como las procedentes de Pech de l´Azé (Francia) y Bacho Kiro (Bulgaria), 

muestran una serie de grabados, que para algunos investigadores tendrían un significado 

simbólico que formaría parte de un código que se plasmaría en estos y otros motivos simbólicos, 

como grabados en zigzag o de líneas. Para autores como Stringer y Gamble (2001), estas marcas 

son equiparables a las producidas por las hachas de mano o puntas Levallois y serían imitadas 

y plasmadas en estos objetos.  
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Figura 14 Ejemplo de rango obtenido por un flautista contemporáneo con una reproducción Bebé de la 

flauta Divje (Eslovenia), 60000 años (Fuente: Otte, 2011). 

 

Un descubrimiento reciente en la cueva de Gorham, localizada en Gibraltar, pone de 

manifiesto que los neandertales practicaban algún tipo de arte primitivo rupestre, como se 

concluye en el estudio llevado a cabo por Rodríguez, Giles  y Flnlayson (2015). El objeto de 

estudio reside en unas líneas localizadas en el suelo rocoso, situado al fondo de la cueva, y 

grabadas sobre una ligera capa blanca que alteró la superficie de la plataforma donde se 

encontraban, que a su vez se elevaba del suelo rocoso 40cm y cuya datación arroja una 

cronología anterior a 39.000 años BP (Figura 15). 

Figura 15. Vista general del grabado, localizado en la Cueva de Gorham, Gibraltar                       

(Fuente: Rodríguez, Giles y Finlayson, 2014). 
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Los encargados del estudio llegaron a la conclusión de que la cueva de Gorham 

representa el primer caso demostrable del desarrollo por parte del Homo neanderthalensis del 

pensamiento abstracto complejo, atribuido tradicionalmente al Homo sapiens sapiens puesto 

que para la elaboración del grabado era necesario el desarrollo de la técnica necesaria para su 

realización. El objetivo sería que todos los que habitaran la cueva pudieran observarlo. 

El origen de estas manifestaciones simbólicas grabadas en las formas tardías del Homo 

neanderthalensis, es objeto de discusión  hoy día en un debate vertebrado por dos hipótesis 

principales: la aculturación del Homo neanderthalensis con respecto del Homo sapiens sapiens; 

la no aculturación del Homo Neanderthalensis. A favor de la primera hipótesis encontramos 

autores como Stringer y Gamble (2001) o Baena et al. (2012) que apuestan por una aculturación 

de los neandertales como consecuencia del contacto con los Homo sapiens sapiens, basándose 

en los nuevos estudios cronológicos, demográficos y de útiles líticos datados en el 

Chatelperroniense, que aseguran tener similitudes con el Auricañiense de los homínidos 

anatómicamente modernos, en otras palabras toda la producción lítica y simbólica sería una 

“imitación” de la cultura Auricañiense. 

Como critica a esta teoría tenemos la hipótesis de la no aculturación del neandertal, 

apoyada por autores como D’Errico et al. (1998) y Zilhao et al. (2009), quienes basándose en 

estudios de distintos yacimientos arqueológicos, como la cueva de los Aviones (Murcia), no 

consideran que se dio el fenómeno de la aculturación debido que las producciones simbólicas 

encontradas arrojan una cronología anterior (50.000 BP.) a la llegada de los hombres 

anatómicamente modernos a Europa, procedentes de África. 
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4. CONCLUSIONES 

 

Como conclusión final, es necesario incidir en lo controvertido del tema, ya que 

considerando las evidencias que existen algunos autores no ven signos de comportamiento 

simbólico en los neandertales, asociándolo todavía a los Homo sapiens sapiens. El problema 

mismo de las evidencias arqueológicas reside en que para estos autores no son suficientes para 

asegurar un comportamiento simbólico generalizado asociado al neandertal. 

Por otro lado, otros autores no consideran que este comportamiento comenzara en los 

sapiens, sino que los neandertales ya mostraban evidencias del mismo a través de las huellas 

que dejaron en los distintos yacimientos arqueológicos que se distribuyen por Europa, Oriente 

Medio, y en la Península Ibérica, remarcando la perduración de los neandertales en ella hasta 

fechas muy tardías, habiendo una coexistencia con el Homo Sapiens sapiens.  

Dentro de esta hipótesis habría que matizar el problema de la aculturación señalado por 

algunos autores que consideran que este comportamiento nació por la observación o imitación 

de los neandertales al entrar en contacto con el Homo sapiens sapiens, por lo que el comienzo 

del comportamiento simbólico lo atribuirían al sapiens. La crítica a esta hipótesis viene de la 

mano de autores como D’Errico, máximo exponente en la defensa de la misma, que consideraría 

que el contacto entre sapiens y neandertales seria posterior a las evidencias de comportamiento 

simbólico, asociadas a neandertales. 

El estudio de la morfología cerebral, evocan a que podrían tener las características 

necesarias para alcanzar un pensamiento desarrollado y complejo que permitiera el desarrollo 

de actividades simbólicas, así como la predisposición a desarrollar algún tipo de lenguaje que 

le permitiera comunicarse. 

El comportamiento social y tecnológico va alcanzando niveles de desarrollo complejo 

que quedan plasmados en la estructuración del hábitat o en la industria lítica, así como los 

enterramientos, uso de pigmentos, piezas de adorno personal y el inicio de las primeras 

manifestaciones simbólicas grabadas, a la luz del descubrimiento de lo que parece ser un 

grabado en la Cueva de Gorham, asociado al neandertal. 

Por todo ello, desde mi punto de vista no se puede negar que en los neandertales 

comenzaría los primeros indicios de comportamiento simbólico, no serían los sapiens los 

primeros en desarrollarlo. Numerosos yacimientos que prueban este tipo de comportamiento, 

aunque es verdad que algunos de ellos no están exentos de crítica y de discusión, otros en 
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cambio no dan lugar a error. Entre ellos podemos destacar el yacimiento de la Divje Babe I 

(Eslovenia), donde se ha encontrado una flauta de hueso fechada en 60.000 años de antigüedad 

y asociada al Homo neanderthalensis. A pesar de que algunos autores consideran que esta flauta 

fue roída por carnívoros, es imposible obviar que presenta orificios perfectamente realizados y 

que al soplar por la misma se emiten notas musicales. El hecho de que el neandertal pudiera 

desarrollar inquietudes musicales demuestra que poseían un pensamiento simbólico, aunque 

esto es solo mi opinión.  

Finalmente podemos decir que los inicios del simbolismo prematuro se remontan a 

homínidos anteriores al Homo Neanderthalensis, tal como se constata en el yacimiento de la 

Sima de los Huesos (Burgos, España). A su vez, el inicio del pensamiento simbólico se estila 

como fruto de un proceso histórico, que se remonta al menos al Homo heidelbergensis y que 

culmina con nuestra especie.  
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