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En la comuna de Acheinheim (departamento de Bajo Rin), un equipo de 
arqueólogos del Inrap ha descubierto los vestigios de una masacre de más de seis 
mil años. Este importante hallazgo ilustra un episodio de gran violencia que tuvo 
lugar en la Europa del Neolítico. Durante la excavación, llevada a cabo bajo 
mandato del Estado (Drac Alsacia), fueron descubiertos también más de 300 silos, 
la mayor parte de los cuales contenía cereales u otros alimentos. Los silos se 
encontraban dentro de una amplia muralla, identificada gracias a un imponente 
foso en forma de V cuyas entradas habían sido protegidas por un tipo de bastiones. 
Este dispositivo defensivo, que data del Neolítico medio (entre 4400 y 4200 antes 
de nuestra era), es el reflejo de tiempos difíciles y evidencia un periodo de 
inseguridad durante el cual las poblaciones se vieron forzadas a protegerse.   
 
Diez individuos víctimas de una violencia extrema 
La estructura 124 es un amplio silo de cerca de 2,5 m de diámetro: contenía seis 
cadáveres de individuos, los cuales se encontraban de espaldas, sobre el vientre o 
de lado y algunas veces, incluso, entrelazados. La posición de los cuerpos lleva a 
pensar que fueron abandonados en la fosa sin ningún tipo de cuidado.  
El macabro depósito se componía de cinco adultos y un adolescente, todos 
hombres. Los esqueletos están completos –pese a que hay ciertas osamentas 
aisladas– y todos presentan numerosas fracturas en piernas, manos, pies, costillas y 
clavículas, así como en el cráneo y la mandíbula.  
Tres miembros superiores derechos de adultos, exhumados uno al lado del otro, así 
como un brazo –con antebrazo y mano, cortado al medio del húmero– de un 
individuo inmaduro, permiten determinar la presencia de cuatro individuos más.   
La violencia colectiva ejercida en ese momento no se limitó a los vivos, pues se 
ensañó también con los muertos.  
Este depósito de cadáveres se creó en un solo tiempo y evoca una misma matanza, 
un mismo conflicto. 
 
Surgimiento de la guerra 
No cabe duda que la Prehistoria no fue una época tranquila. No obstante, los 
primeros conflictos o violencias de masa surgieron entre 12 000 y 10 000 años 
atrás en las sociedades preneolíticas. En efecto, los arqueólogos han encontrado 
rastro de ello en Jebel Sahaba (Sudán) y en Nataruk (Kenia).  
Desde hace unos años las investigaciones sobre la violencia en las primeras 
sociedades agropastoriles neolíticas han experimentado una cierta aceleración. 
Hacia el 5000 antes de nuestra era, la exterminación de toda una comunidad en 
Talhim (Baden-Wurtemberg) constituye un impactante ejemplo, especialmente 
porque los agresores pertenecían a la misma entidad cultural que sus víctimas. Las 
matanzas de Asparn-Schletz (en Austria) y de Herxhiem (en el Palatinado) 
permiten reforzar la hipótesis según la cual una amplia crisis tuvo lugar durante el 
fin de la cultura conocida como «de la cerámica de bandas».  
En Francia, el descubrimiento el año 2012 de Bergheim, al norte de Estrasburgo, 
resulta ser una ilustración más de estas matanzas neolíticas: en una fosa yacían 
ocho individuos, fallecidos simultáneamente. Bajo sus cuerpos, al fondo del foso, 



reposaban siete miembros superiores izquierdos amputados a nivel del brazo. 
Achenheim y Bergheim son contemporáneos. 
 
El porqué de semejantes ejecuciones y mutilaciones y de un tal ensañamiento sobre 
los cadáveres constituye la expresión de una locura guerrera ritualizada.  
 
 
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 anualmente unos 
1 500 diagnósticos arqueológicos y 250 excavaciones en asociación con los 
planificadores públicos y privados, 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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