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En la localidad de Fleury-sur-Orne, un equipo de arqueólogos del Inrap lleva a 
cabo actualmente una excavación de 20 hectáreas dentro del marco de la 
planificación de barrios residenciales por parte de Normandie Aménagement y la 
aglomeración de Caen-la-Mer, bajo prescripción del Estado (Drac Baja 
Normandía). El sitio ha dejado al descubierto una importante necrópolis del 
Neolítico medio (4500 antes de nuestra era), la cual contiene una veintena de 
monumentos funerarios entre los que se cuenta un túmulo conservado intacto. 

 
 

 

 
Hace 6 500 años: una arquitectura funeraria monumental 
Durante el Neolítico medio surgieron nuevos tipos de monumentos funerarios, 
entre los cuales se cuentan construcciones de barro y madera cuya longitud variaba 
de entre unos cuantos a varios cientos de metros.  
Estas sepulturas monumentales –las primeras de este tipo-, fueron denominadas 
«de Passy» como referencia al sitio epónimo situado en el departamento de Yonne. 
Dichos grandes monumentos alargados se encontraban delimitados por fosas a las 
que podía asociarse una empalizada: ésta encerraba un túmulo que albergaba la 
tumba de difuntos importantes. Rompiendo con las tradiciones anteriores, estos 
monumentos funerarios representaron una nueva jerarquización de la sociedad.  
En Fleury-sur-Orne, los arqueólogos localizaron una veintena de estas tumbas 
monumentales, cuyo tamaño y morfología variaban entre 12 m y 300 m de longitud 
y que estaban cercadas por fosas de entre 20 cm a más de 15 m de largo. 
 
Un túmulo aún intacto 
Hace 6 500 años, estas sepulturas estaban recubiertas por un túmulo de tierra, un 
tipo de elevación que desapareció bajo la agricultura moderna. En Fleury, uno de 
estos túmulos quedó excepcionalmente fosilizado por un camino antiguo. Su modo 
de construcción ha resultado ser muy original: consistió en muros de «terrones de 
césped» edificados a partir de placas de tapetes herbosos apiladas. El estudio de los 
desprendimientos sugiere que dicho túmulo (o tumulus) medía originalmente más 
de 2 metros de alto.  
Cabe señalar que hasta la Segunda Guerra mundial era habitual encontrar este tipo 
de tumuli en el paisaje de Fleury. 
 
Bajo los túmulos, las sepulturas… 
Cada uno de estos monumentos fue concebido para albergar algunas sepulturas y, a 
menudo, a un solo difunto. Las sepulturas más características, de grandes 
dimensiones –entre 3,5 y 4 metros de largo-, estaban destinadas a hombres de 
armas. Lo que parece ser un arco, algunas posibles flechas (de las que sólo se 
conservaron las puntas), así como ovejas enteras, todo lo cual constituía viáticos 
para el difunto, han sobrevivido el paso del tiempo. 
Las tumbas monumentales de Fleury –contemporáneas de los grandes dólmenes de 
las riberas del Atlántico-, necesitaron de grandes cantidades de energía para 
beneficio de unos cuantos y muestran la emergencia de una diferenciación social. 
 
Próximamente, las excavaciones serán sometidas a una serie de análisis 
paleogenéticos, isotópicos y parasitológicos, con el fin de obtener mayores 



informaciones acerca del linaje de estos grupos humanos, de su alimentación y de 
las enfermedades que padecieron.  
 
 
 
El Inrap 
Con más de 2 000 colaboradores e investigadores, el Inrap es la entidad de 
investigación arqueológica más importante de Francia y una de las primeras de 
Europa. Este Instituto nacional de investigación lleva a cabo alrededor de 1 500 
diagnósticos arqueológicos y 250 excavaciones en asociación con los 
planificadores, tanto en Francia metropolitana como en los departamentos de 
ultramar. Su misión va desde el procesamiento científico de datos hasta la 
divulgación de conocimientos arqueológicos entre el público. 
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