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EL PRIMER HOMINIDO DE EUROPA 
La ocupación de los primeros homínidos europeos es uno de los temas más debatidos que 
existen en paleoantropología. Sin embargo, los yacimientos supuestamente más antiguos del 
Pleistoceno Inferior en Eurasia, carecen de precisión en el control de dataciones y ofrecen 
herramientas de piedra en lugar de fósiles humanos. En este artículo referimos el 
descubrimiento de una mandíbula humana asociada a un conjunto de herramientas de piedra 
correspondientes al Modo 1 y restos de fauna que presentan marcas de acción antrópica. 
Estos hallazgos se han encontrado en el nivel TE9 del yacimiento de la Sima del Elefante 
(Atapuerca, España). Este nivel pertenece al Pleistoceno Inferior (1,2 – 1,1 m.a. aprox.). Las 
dataciones se han realizado a través de una combinación de técnicas: paleomagnetismo, 
núcleos cosmogénicos y bioestratigrafía. El yacimiento de la Sima del Elefante se posiciona 
como el más antiguo y el que contiene las dataciones más precisas acerca de la ocupación 
humana en el continente europeo que se conozca en la actualidad. El estudio sobre esta 
mandíbula humana sugiere que el primer asentamiento de Europa Occidental podría estar 
relacionado con una temprana expansión demográfica fuera de África. Este nuevo hallazgo, 
junto con anteriores descubrimientos de otros yacimientos de Atapuerca (nivel TD6 de Gran 
Dolina), indican un posible evento de especiación en este extremo del continente durante el 
Pleistoceno Inferior, estando representado el origen de los homínidos por aquéllos de TE9 y 
TD6. 
 
El yacimiento de la Sima del Elefante se encuentra situado en la Sierra de Atapuerca, en el 
norte de España, cerca de los yacimientos de Gran Dolina, Galería y la Sima de los Huesos. 
Todos ellos han proporcionado fósiles humanos, pertenecientes a las especies Homo 
antecessor (aprox. 800.000 años) en Gran Dolina y Homo heidelbergensis en Galería y en la 
Sima de los Huesos. 
 
La Sima del Elefante es una cueva de 15 m de anchura y 18 m de potencia, con un relleno de 
depósitos clásticos. La secuencia sedimentaria está formada por 16 unidades litoestratigráficas 
compuestas mayoritariamente por depósitos debris flow. Los debris flow clastosoportados de 
la entrada corresponden a facies proximales, mientras que los sedimentos de mayor contenido 
de arcillas marrones y rojizas corresponden a facies distales. 
 
En este artículo informamos sobre el registro paleoantropológico, arqueológico y 
paleontológico del nivel  TE9, incluyendo datos geocronológicos y bioestratigráficos, que 
conjuntamente documentan el yacimiento con fósiles y actividad humanos más antiguo 
conocido en Europa.  
 
En el nivel TE9c, concretamente en el cuadro I-31, se descubrieron un fragmento de mandíbula 
de homínido y un premolar inferior (P4) aislado, pertenecientes a un mismo individuo. La 
mandíbula (ATE9-1) consiste en la sínfisis (una porción del cuerpo derecho de la mandíbula 
desde el primer premolar (P3) hasta el alvéolo del primer molar (M1)), con una superficie 
irregular fracturada; y la parte basal del cuerpo izquierdo desde el primer premolar hasta el 
nivel de los molares 1 y 2. Algunos dientes se conservan in situ. 
 
La mandíbula cuenta tanto en lado derecho como en izquierdo con un solo foramen 
mentoniano (ver figura 2), que se localiza en el septo interalveolar entre el primer y segundo 
molares. En la parte conservada del cuerpo se aprecia un torus marginalis bien diferenciado. 
Este torus termina en un tubérculo marginal anterior bien desarrollado y situado bajo el canino 



inferior y el primer premolar. En vista lateral, el hueso presenta una leve curvatura entre el 
borde alveolar y la base. De este modo, se puede apreciar un mentum osseum muy poco 
desarrollado. El trígono mentoniano está representado por una elevación poco marcada del 
hueso en la línea media de la sínfisis, y por una protuberancia visible del mentón. No hay 
señales de tubérculos mentonianos laterales o fosa mentoniana. En vista anterior, el margen 
inferior de la sínfisis está bilateralmente arqueado, formando una escotadura submentalis muy 
conspícua. En la línea media del arco, se proyecta hacia abajo una espina interdigástrica 
marcada y puntiaguda entre las impresiones digástricas, las cuales son superficiales pero bien 
definidas y situadas en la parte basal de la sínfisis. En la cara interna de la sínfisis, el plano 
alveolar presenta una inclinación mínima y el torus superior transversal está ausente. Sin 
embargo, se observa una leve pero clara prominencia alveolar en lado derecho bajo P3-P4. En 
vista superior, la porción alveolar del cuerpo tiende a divergir para formar un arco parabólico, 
siendo más abierto que en los homínidos africanos OH13 (H. habilis), KNM-ER 1802 (Homo 
rudolfensis) y UR 501 (Homo rudolfensis) o en las mandíbulas de Dmanisi. El grosor del cuerpo 
de ATE9-1 a nivel del primer molar es similar al de ATD6-96 de Gran Dolina. La altura del 
cuerpo de ATE9-1 a nivel de P3/P4 es leve y se encuentra alejada de los valores extremos 
obtenidos en otros especímenes del Pleistoceno como los de Tighenif, Sangiran y D 2600 de 
Dmanisi. El canino y el primer y segundo molares presentan raíces de Tomes simples, con un 
surco a lo largo de la superficie mesiolingual de la raíz. La corona del segundo premolar 
izquierdo presenta un perfil ovalado con un talónido distolingual, y el vértice de la cúspide 
lingual es mesial con respecto al vértice de la cúspide bucal. 
 
La morfología de la superficie anterior de la sínfisis y la posición del tubérculo marginal 
anterior sugieren semejanzas entre ATE9-1 y especímenes del género Homo como OH 7, OH 
13, KNM ER 730 y UR 501, y, en especial, con los fósiles de Dmanisi. No obstante, la morfología 
de la superficie posterior de la sínfisis y la forma de la parte alveolar del cuerpo son claramente 
derivadas en ATE9-1. Aunque la sínfisis no está representada en el actual hipodigma (= 
conjunto) de homínidos de TD6 (por lo que es imposible realizar comparaciones), hemos 
asignado ATE9-1 a la especie Homo antecessor de forma provisional. 
 

 
 



Figura 2. Mandíbula ATE9-1. a, Vista frontal: las flechas señalan la posición del tubérculo marginal 
anterior y el arco de la escotadura submentalis. B, Vista superior: las flechas señalan la protuberancia 
mentoniana, el plano subvertical alveolar y la leve prominencia alveolar. Es destacable el arco 
parabólico formado por la parte alveolar del cuerpo mandibular. C, Reconstrucción tridimensional del 
corte sagital de la sínfisis. D, Vista distal de LP4 del individuo ATE9-1. E, Vista oclusal de LP4; dimensión 
mesiodistal: 8.99mm; dimensión bucolingual: 11.4 mm (aproximado). 
 

 
Figura 1: Situación geográfica y contexto geológico. a, situación geográfica de los Yacimientos de la 
Sierra de Atapuerca. b, Litoestratigrafía y cronología de la Sima del Elefante. La columna de la 
izquierda muestra las diferentes unidades estratigráficas visibles en la sección central norte. Símbolos: 
1, caliza mesozoica; 2, espeleotema; 3, lutita/arcilla; 4, guano; 5, arcilla y laminaciones horizontales de 
limos; 6, margas; 7, gravas y bloques; 8, laminación cruzada; 9, discontinuidad estratigráfica. VPG Lat, 
latitud del polo geomagnético virtual. 
 

El conjunto lítico incluye 32 artefactos: cuatro lascas simples, cinco lascas de desecho y 23 
artefactos indeterminados hechos de sílex Neógeno y Cretácico, materiales disponibles en un 
radio de 2km del yacimiento. Hay muchas piezas indeterminadas debido al desgaste químico 
sufrido en particular por el sílex Neógeno. 
 
Los homínidos probablemente tallaban en el interior de la cueva, como se deduce de la 
presencia de pequeñas lascas de desecho y dos lascas cretácicas de mediano tamaño, que 
parecen pertenecer al mismo núcleo. La secuencia de reducción produciría lascas simples con 



longitudes comprendidas entre 30mm y 75mm. Las herramientas fueron realizadas mediante 
percusión realizada a mano con percutor duro y a partir de núcleos de tamaño mediano. Las 
estrategias de talla eran simples y tendían a quitar las irregularidades y dar formas para 
obtener una sola superficie de percusión. Las lascas muestran extremos planos más que 
corticales, y las marcas dorsales son paralelas al eje de extracción, el cual indica una talla 
unidireccional. 
 
El conjunto faunístico ofrece una información cronológica valiosa. El mustélido Pannonictis es 
un taxón típico del Plio-Pleistoceno, y la especie Pannonictis neesti es un probable candidato a 
ser el último superviviente del género, que pudo alcanzar el final del Pleistoceno Inferior. Los 
especímenes del nivel TE9 se asemejan a la especie P. neesti (yacimiento de Pietrafitta, Italia, 
datado en 1,4 m.a. aprox.) en cuanto a la forma y morfología dental y craneal. Esto sugiere que 
los fósiles de TE9 son muy cercanos en antigüedad a los fósiles faunísticos hallados en este 
yacimiento italiano. El múrido Castillomys, encontrado en los niveles TE8-TE14 aparece en 
lugares como Barranco León, con una edad correspondiente al cron Matuyama. Los roedores e 
insectívoros de los niveles TE9-13 son primitivos comparados con los que aparecen en 
yacimientos cromerienses (aprox. 1-0.6 m.a.). Se trata de formas avanzadas de Mimomys 
savini, además de especies del género Microtus, que se encuentra ausente en los niveles TE8-
13. El índice A/L (longitud relativa del complejo anterocónido en relación a la longitud 
anteroposterior del diente) del primer molar inferior de Allophaiomys encontrado en la Sima 
del Elefante es similar al de Allophaiomys medido en Fuente Nueva 3, Pietrafitta, Pirro Nord y 
Monte Peglia. Los pequeños mamíferos encontrados en la Sima del Elefante son más 
primitivos que los de Gran Dolina, y tienen una antigüedad superior. Además, la evolución de 
los insectívoros en los niveles TE9-13 sugieren un clima cálido y húmedo con oscilaciones más 
frías y más cálidas. Esto podría estar correlacionado con el periodo Waaliense (Donau-Günz), 
un estadio cálido (aunque con oscilaciones), dentro del Pleistoceno Inferior, datado en 1.5-1.3 
m.a. 
 
Los grandes mamíferos de TE9 están representados principalmente por huesos largos, 
mientras que los lepóridos (=conejos y liebres) y las aves conservan segmentos anatómicos 
completos, principalmente miembros. Algunos huesos de grandes mamíferos muestran una 
clara evidencia de acciones antrópicas, tales como marcas de percusión sobre huesos largos y 
sobre una mandíbula de bóvido, que indican una fractura realizada para acceder a la cavidad 
del tuétano y otros recursos alimenticios. Una mandíbula y una vértebra de bóvido, junto con 
algunos huesos largos indeterminados, también presentan marcas de descarnamiento. 
 
Los estudios previos sobre la cronología del relleno sedimentario de la Sima del Elefante se 
basaron en el paleomagnetismo y evidencias faunísticas. El estudio de paleomagnetismo 
preliminar reveló que el nivel TE9, junto con los niveles más antiguos, registraban polaridad 
magnética inversa, coherentes con los conjuntos de mamíferos y con los sedimentos de edad 
comprendida dentro del cron Matuyama (1.78 – 0.78 m.a.). Por otro lado, el nivel TE17 
mostraba una polaridad normal. Los nuevos resultados paleomagnéticos del espeleotema de la 
unidad TE16 y la arenisca arcillosa que se encuentra sobre ella, revelan polaridad normal, 
limitando la posición estratigráfica del cambio de polaridad de inversa a normal dentro de la 
sección de una altura aproximada de 11 metros. 
 
La edad del nivel TE9 se ha datado en base a la desintegración radioactiva del Aluminio 
cosmogénico (Al26) y el Berilio cosmogénico Be10 del cuarzo tomado de los sedimentos. Estos 
dos radionúclidos se producen según una tasa determinada al incidir rayos cósmicos en el 
cuarzo cerca de la superficie del suelo. Cuando el cuarzo que contiene Al26 y Be10 es 
transportado al interior de la cueva, el mineral queda protegido de estos rayos cósmicos y las 
concentraciones de los dos núclidos se desintegran con el paso del tiempo, actuando como un 



“cronómetro geológico”. Este método supone que el cuarzo estuvo en un principio expuesto 
cerca de la superficie en un entorno de erosión constante, siendo posteriormente enterrado a 
la suficiente profundidad dentro de la cueva como para asegurar su protección. Recuperamos 
dos muestras del área de estudio, cada una de ellas oculta bajo alrededor de 16m de roca y 
tierra. La primera muestra se tomó del nivel 9c, en la parte central de TE9. Se tomó alrededor 
de 40 cm por encima de la industria y los fósiles humanos de 9c, y tiene una edad de 1.22-0.16 
m.a. La segunda muestra se tomó de la unidad TE7, que contiene un conjunto faunístico 
similar a TE9. La muestra tiene está datada en 1.13-0.18 m.a., indistinguible de la datación de 
TE9b. 
 
El conjunto lítico hallado en TE9 indica características técnicas primarias similares a aquéllas 
que se observan en el resto de yacimientos del Pleistoceno Inferior: tecnología simple de 
Modo 1 sin bifaces ni cuchillos. Además, los conjuntos europeos más antiguos muestran 
escasez o incluso ausencia de herramientas retocadas, como es el caso de TE9. Normalmente, 
este tipo simple de industria aparece en contextos arqueológicos relacionados con actividades 
humanas básicas relacionadas con el consumo de carne y tuétano. 
 
Los datos arqueológicos que existen en la actualidad demuestran la existencia de presencia 
humana en el sur de Europa en periodos tempranos del Pleistoceno Inferior. El descubrimiento 
de los fósiles de TE9 y los resultados de paleomagnetismo, bioestratigrafía y núclidos 
cosmogénicos ofrecen las dataciones más antiguas que se conocen acerca de evidencias de 
presencia humana en Europa entre 1.2 y 1.1 m.a. Una posible interpretación de este nuevo 
descubrimiento en la Sierra de Atapuerca es que Europa Occidental fue ocupada durante el 
Pleistoceno Inferior por una población de homínidos que procedían del este. Esta población 
puede estar relacionada con una temprana expansión de homínidos fuera del continente 
africano. Si consideramos que el homínido de TE9 puede asignarse a la especie Homo 
antecessor, las poblaciones de la Sima del Elefante y el nivel TD6 de Gran Dolina 
representarían un evento de especiación que habría tenido lugar en este extremo de Eurasia 
durante el Pleistoceno Inferior. 
 
El yacimiento de la Sima del Elefante, junto con otros yacimientos mediterráneos del 
Pleistoceno Inferior (por ejemplo Pirro Nord, Barranco León, etc.) refuerza la evidencia de que 
el poblamiento de Europa sucedió mucho más rápido y de un modo mucho más continuo de lo 
que en principio se suponía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Figura 3. Herramientas de piedra y restos de fauna de TE9 con marcas de corte y fracturas provocadas 
por homínidos. a-c, artefactos de sílex; a y b son lascas de sílex cretácico que probablemente 
pertenecen al mismo núcleo; c, muestra la superficie inferior de una lasca de sílex neógeno; d, hueso 
de un gran mamífero con fractura para acceder al tuétano; las flechas señalan las marcas de 
percusión; e, vértebra de bóvido con marcas de corte; las flechas señalan el grupo principal de marcas 
de corte; f, detalle de una de las marcas de corte registradas en la mandíbula de un bóvido visto a 
través del microscopio electrónico de barrido. 
 

Resumen metodológico 
La Sierra de Atapuerca (Burgos, España) contiene yacimientos muy conocidos del Pleistoceno 
Medio e Inferior: Gran Dolina, Galería, Sima de los Huesos y Sima del Elefante, entre otros. 
Todos estos yacimientos han sido excavados y estudiados por un equipo interdisciplinar 
formado en 1970 por arqueólogos, paleontólogos, tafónomos, zooarqueólogos, geólogos, 
paleoantropólogos y biólogos. 
 
Este equipo comenzó la investigación mediante trabajos de campo, la base de los estudios de 
arqueología y paleontología. Todos los yacimientos de la Sierra de Atapuerca han sido 
investigados mediante excavaciones sistemáticas. Todos los restos encontrados fueron 
registrados en un sistema tridimensional coordinado y situados en el contexto estratigráfico. 
Este trabajo de fondo tan minucioso es necesario para comprender el contexto de la evolución 
humana, contrario a las interpretaciones derivadas de descubrimientos aislados. 
 
La identificación, medición e interpretación de la Sima del Elefante y todos los fósiles de la 
Sierra de Atapuerca siguen procedimientos convencionales de anatomía comparativa para 
paleoantropólogos, tecnología lítica para la producción de herramientas de piedra y 
zooarqueología y tafonomía para estrategias de subsistencia. 
 
Además, los análisis microscópicos y la arqueología experimental son procedimientos 
comunes. Los análisis geocronológicos y biocronológicos han permitido situar los resultados y 
las interpretaciones en el tiempo y en un contexto medioambiental. 


