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el hombre de tollund

en una zona pantanosa de dinamarca aparecieron los restos de un cadáver 
momificado por la naturaleza. ¿de qué época era y por qué había empequeñecido?
Cristina sáez, Periodista

 D
os jóvenes fueron los prime-
ros en encontrarlo. Habían 
acompañado a sus padres a 
recoger algo de turba (carbón 
orgánico) a una ciénaga cer-

cana a Silkeborg, en Dinamarca, cuando 
de pronto sus palas dieron con algo du-
ro. Enseguida avisaron a su madre, que 
se arremangó la camisa y escarbó con las 
manos hasta dejar al descubierto lo que 
parecía una cabeza humana. El miedo 
la invadió. ¿Sería la del escolar desapa-
recido pocos días antes? ¿O la de algún 
pobre hombre al que habían asesinado? 

Momificación al natural
En realidad, aquella familia de granje-
ros de Tollund había encontrado una de 
las denominadas momias de los panta-
nos, cuerpos arrojados a ciénagas del 
norte de Europa –en lo que hoy es Ale-
mania, Irlanda, Reino Unido, Países Ba-
jos y, sobre todo, Dinamarca– durante 
la Edad de Hierro. Los pueblos que se-
guían esta tradición consideraban que 
las ciénagas eran el portal a otros mun-
dos, lugares habitados por almas en vi-
lo. En ellas enterraban desde a los seres 
más queridos y poderosos hasta a los 
delincuentes y enemigos. Los expertos 
creen que con estas prácticas pedían a 
los dioses la llegada del buen tiempo o 

les agradecían la presencia en la zona 
de recursos naturales como la turba.
En los últimos siglos, cientos de momias 
de este tipo han salido a la luz perfecta-
mente conservadas, gracias a la acidez 
de las aguas pantanosas en que reposa-
ron durante milenios y a los componen-
tes antimicrobianos del musgo que las 
cubría. Pero no fue hasta finales del siglo 
xix cuando empezó a sospecharse que tal 
vez se remontaban a la prehistoria. Ante 

la escasa información disponible sobre 
la Edad de Hierro nórdica, estos cuerpos 
embalsamados de forma natural, junto 
con los objetos hallados cerca de ellos, 
constituyen una de las pocas fuentes pa-
ra descifrar los usos, costumbres y creen-
cias de la antigua Europa septentrional.

Falsa alarma 
Corría el 6 de mayo de 1950. Tras el ma-
cabro hallazgo, los Højgaard llamaron de 

extracción Del hoMbre De tollunD de la turbera en que se halló. a la dcha., la momia reconstruida.

la momia
que enCogió

el hombre de tollund
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el hombre de tollund
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Para saber Más

Seguramente, los coetános de Tollund 
consumían carne con la llegada del buen 
tiempo, cuando sacrificaban los anima-
les que habían criado en invierno. Los in-
vestigadores fueron más allá de la teoría, 
e intentaron reproducir el último menú 
del muerto: una especie de gachas ela-
boradas con más de treinta semillas dis-
tintas. Un plato, al parecer, típico de la 
época, pero con un sabor terrible para 
el paladar contemporáneo. Al menos, 
para el de los osados investigadores. 

el último suspiro
Las marcas en la piel del cuello y el tejido 
hallado en torno a él arrojaron luz sobre 
cómo murió el hombre de Tollund. Niels 
Lynnerup, profesor de la Universidad 
de Copenhague y uno de los mayores ex-
pertos sobre las momias de los pantanos, 
reconstruye el que pudo ser el momento 
final: “Tras ahorcarlo en un árbol, corta-
ron la soga y llevaron el cadáver a la cié-
naga. Allí le cerraron la boca y los ojos 
y lo depositaron con sumo cuidado en 
una tumba que cavaron ex profeso. Po-
co después, el agua comenzaría a cubrir-
le”. Se trata, tal como explica este espe-
cialista, que recientemente visitó nuestro 
país para participar en el XI Congreso 
Nacional de Paleopatología, de un ritual 
extendido en la zona: “En ese período 
[en torno a la Edad de Hierro], tanto en 
Dinamarca como en el norte de Europa 
se solía sacrificar a la gente ahorcándola 
o estrangulándola”. En el caso del hom-
bre de Tollund, “seguramente todo el 
pueblo asistió a su sacrificio, y quizás in-
cluso personas de pueblos cercanos”.

análisis con lupa  
Unos dos mil trescientos años después, 
la momia de Tollund corría un serio pe-
ligro. Había estado sumergida en un am-
biente anaeróbico durante milenios. Pe-
ro en el momento en que se la extrajo de 
la ciénaga se la expuso a un mundo pla-
gado de bacterias. Eso hizo que las par-
tes del cuerpo peor conservadas, como 
las piernas y los brazos, prácticamente 
esqueléticos, se deterioran con rapidez. 
Los expertos optaron por preservar úni-
camente las zonas en mejor estado: los 
pies y el pulgar de la mano derecha, que 
embalsamaron en formalina, y la cabeza, 
que bañaron en una solución hecha a 

partir de parafinas. Gracias a ello, logra-
ron evitar que se pudrieran, pero no que 
la cabeza encogiera cerca de un 12%. 
Desde finales de la década de 1970 hasta 
la actualidad, no se ha dejado de some-
ter a lo que queda de este famoso danés 
prehistórico a nuevas pruebas. En 1977, 
el método del carbono 14 reveló que mu-
rió entre 400 y 300 a. C., al término de la 
Edad de Bronce (la anterior a la de Hie-
rro) en Dinamarca. Un año después, ex-
pertos en huellas dactilares de la policía 
revisaron el único dedo de las manos 
que se conservaba hidratado y los pies. 
Ya en 2002 le practicaron un TAC, o escá-
ner de tomografía computerizada, con el 
que diseccionaron virtualmente la mo-
mia en más de dieciséis mil imágenes. 
También le realizaron una endoscopia 
para estudiar los órganos internos (el ce-
rebro, la lengua y la laringe), excepcio-
nalmente bien conservados. Esta prueba 
demostró que el hombre de Tollund no 
fue estrangulado. Un estrangulamiento, 
probablemente, habría dañado el hue-
so de la lengua, pero éste no presentaba 
ningún tipo de deformación.    

En un futuro próximo, los expertos es-
peran recuperar moléculas del tejido 
celular de la momia. Pero aún no cuen-
tan con la tecnología que les permita 
hacerlo. Pese a que la acidez de la turba 
puede haber alterado el material gené-
tico, una muestra de ADN de la médula 
o de alguna pieza dental aportaría in-
formación valiosa para, por ejemplo, 
trazar los flujos migratorios de la épo-
ca. Mientras, la momia de Tollund, con 
sus partes originales unidas a un cuer-
po recreado, aguarda plácidamente en 
el Museo de Silkeborg. 

inmediato a la policía. Pero su aviso no 
causó alarma en la comisaría de Silke-
borg. Años antes, en 1927 y 1938, se ha-
bían descubierto otras dos momias en 
aquella misma turbera. De ahí que las au-
toridades derivaran el caso a los expertos 
del museo del pueblo. Éstos acudieron 
al lugar de los hechos, la zona pantano-
sa de Bjaeldskov, acompañados por un 
equipo de conservadores. La momia te-
nía una expresión muy apacible. Tanto 
que parecía estar dormida. El caso pasó 
a dirigirlo Peter Vilhelm Glob.
Este prestigioso arqueólogo danés ob-
servó meticulosamente el cadáver, al 
que bautizó como hombre de Tollund, 
en honor a sus descubridores. El hom-
bre solo llevaba puesto un gorro de lana 
de oveja y un cinturón de piel anudado 
a su cintura. Una cuerda ligada al cuello 
le llevó a deducir, con acierto, la causa 
de la muerte: lo habían ahorcado. 
También tomó fotografías y apuntes, y 
comenzó a orquestar los preparativos 
para extraer la momia de la turbera. Para 
evitar que ésta sufriera daños, ideó una 
gran caja. Primero se colocaron varios 

tablones alrededor de la momia. Luego, 
con sumo cuidado, se deslizaron otros 
más por debajo de ella, respetando el pe-
destal de turba sobre el que yacía. Tras 
unirlos todos, se selló la caja con una ta-
pa. Un carro tirado por caballos la sacó de 
la ciénaga y la trasladó hasta la estación 
de tren de Moselund. Tras una semana 
de trayecto, llegó a su destino, el Museo 
Nacional de Dinamarca, en Copenhague.

centímetros de más y menos
En el museo, los expertos examinaron 
cada centímetro de la momia. Medía 
1,61cm, aunque es muy probable que en-
cogiera mientras estuvo inmersa en la 
ciénaga. Conservaba en perfectas con-
diciones la cabeza, los pies y el pulgar de 
la mano derecha. Pero el resto del cuer-

po estaba completamente deshidratado. 
Tenía el pelo muy corto y una fina capa 
de barba de pocos días. Unas marcas pro-
fundas visibles en las plantas de los pies 
hicieron suponer que en ocasiones cami-
naba descalzo y que había sufrido heri-
das. No obstante, la forma de los dedos, 
algo deformados, indicaba que también 
se había calzado para desplazarse. 
En el Hospital Bispebjerg de la capital da-
nesa le sometieron a rayos X. El estudio 
de los huesos, así como de la dentadura, 
reveló que el hombre de Tollund murió 
entre los 30 y los 40 años. Allí también 
le practicaron la autopsia. Le extirparon 
el estómago y los intestinos, y, tras anali-
zar su contenido, averiguaron qué ali-
mentos ingirió entre las doce y las vein-
ticuatro horas antes de morir: granos y 
algunas plantas. Ni rastro de fruta, carne 
o pescado, pese a que en la Edad de Hie-
rro formaban parte de la dieta nórdica. 
Curiosamente, eso dio una pista a los 
científicos sobre la época del año en que 
el hombre de Tollund perdió la vida: 
muy posiblemente entre finales del in-
vierno e inicios de la primavera. 

el ProFesor niels lynneruP junto a la recreación de una momia hallada en dinamarca. 

al extraer el hombre 
de tollund de la 
Ciénaga, se lo expuso 
a un mundo plagado 
de dañinas baCterias

el secreto de la 
conservación

 FrENO A LAS BACTErIAS  
El hombre de Tollund conservaba prác-
ticamente intactas varias partes de su 
cuerpo gracias a las condiciones de com-
posición de la ciénaga en que se halló. 
Al poco de su descubrimiento (a la izq-
da.), geólogos del Museo Nacional de 
Dinamarca analizaron las aguas panta-
nosas y constataron que su grado de 
acidez era muy elevado. Esta acidez 
había provocado sobre el cuerpo unos 
efectos similares a los que desarrollan 
los productos encurtidos, como los pe-
pinillos. Al sumergirlos en vinagre, és-
tos se preservan perfectamente gracias 
al ácido acético del que están impregna-
dos, que impide el paso de las bacterias. 

 AGUAS SALAdAS 
Pero, ¿a qué se debe tanta acidez? La 
respuesta está en la sal marina, despla-
zada por el viento hasta la ciénaga. La 
sal favorece el crecimiento de la turba, 
una planta que, al pudrirse, desprende 
ácido húmico, letal para las bacterias.


