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Las reconstrucciones que hacen los paleoartistas están influidas por las teorías 

científicas más aceptadas en cada momento. Todos y cada uno de los elementos 

que representan en sus escenas se apoyan en descubrimientos realizados en los 

yacimientos y en el largo tiempo de estudio e interpretación posterior. El paleoar-

tista de ayer y de hoy interroga así al investigador cuando trata de retratar a una 

especie humana fósil: ¿se vestían para abrigarse? ¿se arreglaban el pelo y la barba 

como nosotros? ¿ya se decoraban el cuerpo?

Que los neandertales se protegían del frío cubriéndose de pieles es seguro. 

Pero, ¿se pintaban el cuerpo con colores?, ¿se colgaban objetos, animales o vege-

tales, del cuello o alrededor de las muñecas?, ¿se ponían cintas o plumas en el pelo? 

No se trata de una simple curiosidad, porque bastaría tener la certeza de que usaban 

cualquiera de estos elementos que llamamos “de adorno” para que supiéramos que 

su mente era tan simbólica como la nuestra. Modificar el aspecto físico de uno para 

expresarse es comunicación no verbal, pero no por ello deja de ser una forma de 

lenguaje humano: transmite información codificada.

Un yacimiento italiano llamado Fumane proporcionó la primera respuesta 

basada en pruebas y no en especulaciones a esta apasionante pregunta: ¿somos la 

única especie de la Historia de la Vida que se ha “embellecido” con las galas ajenas? 

Pues no.

Otros yacimientos confirmaron la sorprendente noticia: los neandertales obte-

nían grandes plumas de aves planeadoras. También les gustaban las garras. ¿Para 

qué podrían interesarles? Nosotros no estábamos allí, pero… ¿a usted qué le parece?
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Fabio Fogliazza ha imaginado el aspecto de un neandertal masculino 
con el pelo cuidadosamente cortado y además adornado con plumas de 
quebrantahuesos, paloma y chova piquigualda sujetas con tiras de piel de 
corzo. Las orejas han sido decoradas con cañones de plumas de paloma y 
se abriga el cuello con una piel de zorro, de la que cuelgan garras de águi-
la. La cara está pintada con almagre (color rojo) y óxido de manganeso 
(color negro).
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No hay más que ver esta recons-
trucción para imaginarse a un ser hu-
mano como nosotros. Hay ya muchos 
indicios que parecen probar que la 
mente consciente, simbólica y capaz 
de expresarse por el lenguaje no es 
exclusiva del Homo sapiens y que no 
es cuestión de todo (nosotros) o nada 
(las demás especies). Pero también es 
posible, y abre una fascinante pers-
pectiva, que los neandertales tuvieran 
otro tipo de mente consciente, una 
mentalidad diferente.
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El primer esqueleto casi completo de un neandertal se encontró en 1908 

en la localidad francesa de La Chapelle-aux-Saints.    

Marcellin Boule estudió los restos fósiles encontrados y a partir de ellos 

hizo la primera reconstrucción de un humano de otra especie. Su trabajo fue 

riguroso pero no supo reconocer como patológicos, es decir debidos a la 

enfermedad, algunos de los rasgos del esqueleto. Por ese motivo lo repre-

sentó con las rodillas flexionadas y el cuello inclinado hacia delante. Según 

su interpretación los neandertales todavía no habían alcanzado la postura 

totalmente erguida. 

El análisis de los caracteres físicos de los restos humanos y de la indus-

tria asociada le llevó a especular sobre:

“sus aptitudes corporales, su psiquismo y sus costumbres.” 

Y concluye que: 

“No hay industria más rudimentaria y miserable que la del hombre 
musteriense. El uso de una sola materia prima, la piedra (aparte de la madera 
y puede que el hueso), la uniformidad, la simplicidad y lo grosero de su utillaje 
lítico, la ausencia probable de cualquier preocupación de orden estético o 
moral encajan bien con el aspecto brutal de su cuerpo vigoroso y pesado, de 
esa cabeza ósea con mandíbulas robustas en la que se manifiesta todavía la 

“SERES BRUTALES”
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predominancia de las funciones puramente vegetativas o bestiales sobre las 
funciones cerebrales. Qué contraste con los hombres del periodo geológico 
y arqueológico siguiente, con los hombres del tipo de cromañón, que tenían 
un cuerpo más elegante, una cabeza más fina, una frente elevada y amplia, y 
que dejaron, en las grutas que habitaban, tantos testimonios de su habilidad 
manual, de los recursos de su inventivo espíritu, de sus preocupaciones artís-
ticas y religiosas, de su capacidad de abstracción y que fueron los primeros 
en merecer el glorioso título de Homo sapiens.” 

Marcellin Boule: El hombre fósil de la Chapelle-aux-Saints. 

Annales de Paleontologie, 1911. París.

Ilustración de Burian

Ilustración de Burian
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La reconstrucción del neandertal de Fabio Fogliazza se ha basado en 

los descubrimientos realizados en el yacimiento de Fumane. Entre los huesos 

de los animales que los neandertales transportaron hasta esta cueva hay seis 

especialmente interesantes porque presentan cortes producidos por instru-

mentos de piedra con el objeto de desarticularlos. Pertenecen a un ala de 

quebrantahuesos, otra de cernícalo patirrojo, una de paloma, dos de chova 

piquigualda (todos ellos datados en torno a 44.000 años) y otra de buitre 

negro (procedente de un nivel más antiguo).

La gruta de Fumane está situada en la vertiente meridional de los Preal-

pes vénetos. Esta cavidad, desarrollada en caliza dolomítica, está siendo 

excavada sistemáticamente desde 1988 hasta la actualidad por un equipo 

dirigido por Marco Peresani. 

La secuencia arqueológica de Fumane es fundamental en la discusión 

de la transición de Paleolítico medio al superior en Europa porque tiene muy 

bien conservados y definidos los niveles Musteriense, Uluzziense y Protoauri-

ñaciense y, que han producido un significativo corpus de evidencias relacio-

nadas con la desaparición de los neandertales y la repentina llegada de los 

humanos anatómicamente modernos al yacimiento.

GRUTA DE FUMANE, UN YACIMIENTO CLAVE 

DEL PALEOLÍTICO MEDIO Y SUPERIOR EN EL NORTE DE ITALIA
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Vista general del yacimiento de Fumane. Plantas de excavación del yacimiento de Fumane.
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El complejo estratigráfico A5-A6 contiene las últimas ocupaciones musterienses. 
En estos niveles se aprecia una buena organización espacial, con hogares, basureros 
con restos de combustión y, próximos a ellos, zonas de talla de piedra, extracción de 
láminas Levallois y preparación y explotación de utensilios de hueso. Además apare-
cen restos de ciervos, bóvidos, algunos carnívoros y aves con marcas de modificación 
cultural. La cronología, basada en dataciones de radiocarbono, sitúa el nivel A5 en 
43.6-43.2 ky BP y el límite con el nivel Uluzziense A4 en 43.6-43.1 ky BP.

Los niveles Protoauriñacienses (A2-A1) han producido estructuras de habitación, 
un rico conjunto lítico con hojitas Dufour, herramientas en asta y hueso, piedras pinta-
das, acumulaciones de ocre rojo y abundantes conchas de moluscos perforadas
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Las ciencias del pasado también trabajan sobre marcas, señales de acti-

vidades que humanos y animales realizaron en vida. Estas “pruebas de vida” 

permiten el estudio de lo mas sutil: el comportamiento.

La reconstrucción del neandertal de Fabio Fogliazza se ha basado en 

los descubrimientos realizados en el yacimiento de Fumane. Entre los huesos 

de los animales que los neandertales transportaron hasta esta cueva hay seis 

especialmente interesantes porque presentan cortes producidos por instru-

mentos de piedra con el objeto de desarticularlos. Pertenecen a un ala de 

PRUEBAS DE VIDA

Esqueleto de buitre negro 

(Aegypius monachus) Quebrantahuesos

(Gypaetus barbatus)
Paloma torcaz 

(Columba palumbus)
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quebrantahuesos, otra de cernícalo patirrojo, una de paloma, dos de chova 

piquigualda (todos ellos datados en torno a 44.000 años) y otra de buitre 

negro (procedente de un nivel más antiguo).

El consumo de aves por neandertales arcaicos ha sido atestiguado en 

numerosos yacimientos.

Sin embargo, el interés de estos por las rapaces, especies siempre poco 

abundantes y de escaso o nulo valor alimenticio, tiene que obedecer a razo-

nes que no son la obtención de calorías. Y el valor de las plumas con fines de 

adorno es una hipótesis muy digna de ser tenida en cuenta. Eso por lo menos 

es lo que piensan los autores de la investigación experimental, dirigida por 

Matteo Romandini y Marco Peresani.

Carpometacarpo de Columba palumbus encontrado

en el yacimiento de Fumane.

A la derecha, detalle de las marcas de corte vistas 

al microscopio.

Carpometacarpo distal de Aegypius monachus
encontrado en el yacimiento de Fumane.

Abajo a la derecha, detalle de las marcas de corte

vistas al microscopio.
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Falange ungueal de Aquila chrysaetos encontrada en

el yacimiento de Fumane.

Arriba y a la derecha, detalle de las marcas de corte vistas 

al microscopio.

Ulna de Gypaetus barbatus encontrada en el yacimiento de Fumane.

A ambos lados, detalle de las marcas de corte vistas al microscopio.
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VISIÓN MODERNA
Ilustraciones de Fabio Fogliazza
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Para la reconstrucción de los rasgos faciales del “Neandertal emplu-

mado” Fabio Fogliazza ha trabajado a partir de un cráneo encontrado en el 

yacimiento de La Ferrassie, en la Dordoña francesa.

Este cráneo, que pertenece al esqueleto denominado La Ferrassie1 

(LF1), es uno de los más completos de un individuo masculino neandertal.

El yacimiento de La Ferrassie se descubrió a finales del siglo XIX y, entre 

1907 y 1923, fue excavado por el Dr. Joseph-Louis Capitan y Denis Peyrony. 

En esas campañas se encontraron los esqueletos parciales de dos individuos 

adultos (uno masculino –LF1- y otro femenino) y cinco inmaduros.
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LF1 es un esqueleto casi completo 

que tiene representadas todas las regio-

nes anatómicas. Basándose en rasgos de 

la pelvis se ha determinado como un indivi-

duo masculino, con una edad de muerte de 

entre 40 y 55 años, al que se estima 171 cm 

de estatura y 85 kg de peso.

Estos esqueletos ayudaron a definir 

a los neandertales como una especie dife-

rente y también, al tener distintos sexos y 

edades de muerte, a abordar otras cuestio-

nes relativas a la variabilidad, desarrollo y 

paleopatología.

Además, cinco de estos individuos (los 

adultos y tres infantiles) han sido encon-

trados en fosas excavadas; uno de ellos 

cubierto con piedras. Si, como parece, se 

trata de enterramientos intencionados, este 

yacimiento proporciona una prueba más a 

favor de que los neandertales tenían una 

mente “moderna”, simbólica y consciente.

El esqueleto de Kebara (Israel) es uno de los neandertales más completos que 
se han encontrado, y procede de un enterramiento realizado hace unos 60.000 
años. Pero curiosamente falta el cráneo. Pudo ocurrir que lo desenterrara un 
carnívoro, pero parece muy plausible la hipótesis de que los neandertales 
volvieran a por él. ¿Con qué propósito?

Réplica del enterramiento de Kebara. Cortesía del Profesor Yoel Rak. 

Esqueleto neandertal basado en La Ferrassie 1  

(reconstrucción de Gary Sawyer)
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En las excavaciones llevadas a cabo en la cueva de Shanidar (Kurdistán iraquí) 
en los años sesenta  del siglo pasado, aparecieron diez esqueletos de individuos 
de diferentes edades, cuatro de ellos  casi completos. 

La abundancia de pólenes de distintas flores, como jacintos, malvas, aciano, 
aquilea, centáurea o senecio, detectados en los análisis polínicos realizados en 
el sedimento que rodeaba al individuo denominado Shanidar IV, un hombre de 
unos 40 o 45 años de edad depositado en posición fetal, hace  pensar que, hace 
unos 45.000 años, un grupo de neandertales llevó a cabo un elaborado ritual 
de enterramiento

Fotografía de Shanidar IV  

en el yacimiento.
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Il rosso e il nero (Rojo y negro)  Las imágenes, recreaciones, de la Prehistoria suelen 
mostrar a hombres cazando. Fabio Fogliazza ha querido representar también muje-
res. La mujer sapiens (auriñaciense) está retratada caminando sobre el horizonte 
A2R, un suelo cubierto por entero de ocre rojo. La mujer neandertal está teñida con 
bióxido de manganeso (hay evidencias de su uso en Pech de l’ Aze, Francia).

Late neanderthals (últimos neandertales)

Dibujo a lápiz

Fabio Fogliazza

Además sabemos que hacían fuego, eran 
expertos tallando la piedra y su economía 
no era diferente de la sus contemporá-
neos de nuestra especie.
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A lo largo de la evolución los cerebros de las 

distintas especies humanas se han ido haciendo cada 

vez más grandes pero la diferencia solo radicaba en 

el tamaño. Todos tenían el mismo modelo.

Neandertales y Sapiens son los linajes humanos 

más modernos. Estas dos especies evolucionaron en 

paralelo y llegaron a tener cerebros de tamaños simi-

lares. La opinión general es que, a pesar de todo, no 

tenían las mismas capacidades mentales. Un estudio 

de la forma parece aportar la clave. 

En esta última expansión se produjo un gran 

cambio, una divergencia, los neandertales mantienen 

el modelo endocraneal arcaico; el de los humanos 

modernos es diferente. La  diferencia más importante 

parece ser la expansión parietal que repercute en el 

ensanchamiento del frontal y en el desarrollo vertical 

de toda la estructura.

Esta expansión puede haber proporciona-

do nuevas prestaciones a los humanos actuales. En 

particular parece que favorece la complejidad de las 

relaciones sociales.

NEANDERTALES Y SAPIENS: 
CEREBROS CON TAMAÑOS SIMILARES PERO 

CAPACIDADES MENTALES DIFERENTES.

Wings of Shaman (Chamán alado) 
En todas las comunidades tradiciona-
les “que se respeten” hay un chamán, el 
elemento de contacto con el mundo de 
los espíritus. Fabio Fogliazza lo imagi-
na como un individuo marcado por 
una patología, “alguien distinto”, pero 
tenido en gran estima en su grupo de 
pertenencia que lo alimenta y escol-
ta. En los yacimientos de neandertales 
parece haber evidencias de que indivi-
duos enfermos, heridos o en cualquier 
condición precaria eran atendidos por 
el grupo.  Las alas son una metáfora 
que alude a la posibilidad del chamán 
de pasar de una realidad a otra. El 
chamán neandertal ve en el fuego al 
que vendrá de lejos y acabará con su 
gente. Las sociedades sapiens tuvieron 
y tienen chamanes, ¿por qué no habrían 
de tenerlos los neandertales?

La cueva de Shanidar fue la que propor-
cionó la idea de relacionar chamanismo 
con los neandertales, sobre todo basán-
dose en el tipo de flores que rodeaba a 
Shanidar IV.

Homo neanderthalensis

Homo sapiens
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Un tocado de plumas en la cabeza de un 

neandertal produciría un gran efecto a quie-

nes los vieran, sobre todo si las plumas eran de 

grandes aves planeadoras, como las carroñeras 

y rapaces. A los humanos de nuestra especie 

también nos llaman poderosamente la atención, 

todas las culturas las han usado y las usan.

ADORNADOS CON PLUMAS
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Tocado del primer cuarto del siglo XX adornado con plumas 

de avestruz “quemadas”.  

Las plumas están tratadas con productos químicos que 

eliminan el plumón y barbillas, dejando sólo raquis y barbas.

Colección Biliana Borissova.

Sombrero de fieltro marrón 

Adornado con plumas recortadas. 

Las plumas “Lady Amherst” (tipo de faisán 

birmano) son muy utilizadas en sombrerería.

Biliana Borissova, 2014

Francisco Pizarro Casco de Coracero de la Escolta Real (Monarquía actual)

Recupera el modelo de la época de Alfonso XIII con las 

correspondientes modificaciones del monarca actual. 

El casco es de hechura a la romana con llorón, o plumero, 

de pluma de oca blanca.
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Cueva Nuestra Señora del Castillo. 

Arte rupestre




