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RESUMEN: Los descubrimientos en la Sierra de Atapuerca han contribuido decisivamente a 
comprender la evolución humana en Europa durante el último millón de años. En los yaci-
mientos de la Gran Dolina y la Sima del Elefante se han recuperado fósiles humanos del 
Pleistoceno Inferior que documentan las primeras ocupaciones humanas en Europa. En el 
yacimiento de la Sima de los Huesos los restos de al menos 28 individuos del Pleistoceno 
Medio documentan las raíces europeas de los Neandertales. El origen y posición filogenéti-
ca de estos homininos son debates de plena actualidad en Paleoantropología.

TITLE: Some discussions around the hominines from Sierra de Atapuerca (Burgos) and 
human evolution in Europe.

ABSTRACT: The Sierra de Atapuerca have provided extraordinary assemblages of hominin 
fossils that have helped refine the evolutionary story of the genus Homo in Europe. The Gran 
Dolina and Sima del Elefante sites has yielded human remains dated to the end of the Lower 
Pleistocene and provide the earliest evidence of hominin presence in Western Europe. At the 
Sima de los Huesos Middle Pleistocene site, human fossils belonging to a minimum of 28 in-
dividuals documen the European roots of Neanderthals. The origin and phylogenetic position 
of all these hominines is today a matter of discussion.
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1. INTRODUCCIÓN

El origen de los Neandertales (Homo neanderta-
lensis) y del hombre actual (Homo sapiens), dos 
especies humanas inteligentes, ha sido una de 
las cuestiones mas debatidas en paleoantropo-
logía desde los primeros estudios clásicos hasta 
los mas recientes estudios de ADN antiguo. Exis-
te un consenso general, aunque no completo, en 
que el origen de los neandertales se encuentra en 
las poblaciones humanas que habitaron Europa 

durante gran parte Pleistoceno Medio (Tabla 1). 
Los humanos europeos de este período se rela-
cionan con la especie denominada Homo heide-
lbergensis, nombre que fue propuesto por Otto 
Schoetensack en 1908 para incluir una mandíbula 
encontrada en los depósitos aluviales del río Nec-
kar, cerca del pueblo alemán de Mauer, al Sureste 
de la ciudad Heidelberg. Aunque no se conoce la 
edad exacta de este fósil, perteneció a un indivi-
duo que seguramente habitó la zona hace unos 
600.000 años antes del presente. Sin embargo, 
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hoy día este no es el fósil, ni esta la especie más 
antigua de Europa.

¿Cuándo se produjo el primer poblamiento de Eu-
ropa?, ¿dónde y cuándo se originaron las especies 
humanas del Pleistoceno Inferior y Medio?, ¿qué 
conjunto de fósiles deben incluirse en cada una de 
ellas?, ¿cuál era su distribución geográfica?, ¿qué 
otras especies fueron sus antepasadas?, ¿evolu-
cionaron en otras especies o se extinguieron sin 
dejar rastro?. Estas y otras muchas cuestiones es-
tán directamente ligadas a los magníficos descu-
brimientos realizados en los distintos yacimientos 
de la Sierra de Atapuerca durante los últimos 20 
años y, claro está, al equipo de investigadores que 
los excavan y estudian.

2.  LOS FÓSILES DE LA SIMA DE LOS HUE-
SOS y Homo heidelbergensis

Durante los años 80, algunos investigadores co-
menzaron a  agrupar en el mismo taxón a un con-
junto de fósiles cuya morfología era más evolu-
cionada que la de fósiles anteriores en el tiempo 
como los de Homo erectus y Homo ergaster pero 
todavía menos evolucionada que la de fósiles pos-
teriores, como los de los Neandertales (H. nean-
derthalensis) o nosotros mismos (H. sapiens). De 
esta manera, no solamente fósiles europeos del 
Pleistoceno Medio como los de Arago (Francia), 
Binzingsleben (Alemania), Petralona (Grecia) o 
Swanscombe (Inglaterra), sino también fósiles 
Africanos como Bodo (Etiopía) o Kabwe (Zambia) 
o asíaticos como Dali y Jinniushan (China) fueron 
incluidos en la especie H. heidelbergensis, que no 
sería por tanto una especie exclusivamente eu-
ropea, sino una especie cosmopolita (Afro-Euro-
pea). Además, esta especie del Pleistoceno Medio 
se consideró como la antepasada común  de los 
Neandertales y el hombre actual (Rightmire 1998; 
Stringer and McKie, 1996; Tattersall, 1996). Estos 
y otros autores defienden que H. heidelbergensis 
fue el resultado de un evento de especiación ocu-
rrido en África a finales del Pleistoceno Inferior o 
principios del Pleistoceno Medio. La dispersión de 
esta especie por toda Eurasia dio lugar a una am-
plia variabilidad morfológica entre distintas pobla-
ciones, algunas de las cuales se solaparon en el 
tiempo con los últimos representantes de H. erec-
tus en el este de Asia.

PERÍODO CUATERNARIO = 
PLEISTOCENO + HOLOCENO
PLEISTOCENO
Pleistoceno Inferior     = 2.600.000 – 780.000
Pleistoceno Medio      =    780.000 – 127.000
Pleistoceno Superior  =    127.000 –   10.000

HOLOCENO
Holoceno = 10.000 – actualidad (Neolítico, Edad del 
Bronce, Protohistoria e Historia).

Tabla 1. División y cronología del período Cuaternario 
en años antes del presente

Fig. 1: cráneo 5 de la Sima de los Huesos. Se trata 
del cráneo más completo del registro fósil de humanos. 
Tienen unos 500.000 años de antigüedad (Pleistoceno 
Medio) 

El estudio de la excepcional colección de fósiles 
humanos de la Sima de los Huesos (SH), en la 
Sierra de Atapuerca (Burgos), nos ha permitido 
elaborar una hipótesis algo diferente. En este ya-
cimiento se han recuperado hasta el momento 
más de 6.000 fósiles humanos entre los que están 
representadas todas las regiones esqueléticas y 
que pertenecen a un mínimo de 28 individuos de 
distintas edades y ambos sexos. Las dataciones 
recientes de la Sima de los Huesos apuntan a que 
este conjunto de fósiles podrían tener una antigüe-
dad cercana a los 500 mil años e incluso a los 600 
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mil años (Bischoff et al., 2006). El estudio de esta 
colección ha demostrado que los Neandertales 
aparecieron en Europa en el Pleistoceno Superior 
como resultado de la evolución local en este conti-
nente de poblaciones del Pleistoceno Medio como 
las de SH, que nosotros incluimos en la especie H. 
heidelbergensis. La antigüedad de los fósiles de 
SH demuestra además que el origen de los Nean-
dertales se remonta profundamente en el tiem-
po y hunde sus raíces en el Pleistoceno Medio, 
confirmando la noción de que H. heidelbergensis 
y H. neandertalensis deben considerarse como 
dos crono-especies de un mismo linaje evolutivo 
(o especie evolutiva) (en Arsuaga, et al., 1997). 
De hecho, todos los fósiles craneales, dentales, 
mandibulares y postcraneales europeos de este 
período exhiben cierto número de rasgos que apa-
recen más tarde fijos o en muy alta frecuencia en 
los Neandertales. Estos rasgos se consideraban 
rasgos derivados de esta especie (apomorfías), 
pero hoy día sabemos que ya estaban presentes 
en sus antepasados y que deben considerarse 
rasgos derivados del linaje europeo H. heidelber-
gensis-H. neanderthalensis (Arsuaga et al, 1993, 
1997, 1999; Carretero 1994; Gracia-Téllez, A., 
2007; Gómez-Olivencia, 2009; Lorenzo, C., 2007; 
Martínez, 1995; Martinón-Torres, 2006, 2012; Ro-
sas, 2001). Lo interesante es que, al contario que 
los fósiles europeos, los fósiles Africanos de esta 
misma época como Bodo y Kabwe, que algunos 
autores incluyen en la especie H. heidelbergensis, 
no presentan en el cráneo o la dentición ningún 
rasgo que apunte claramente hacia los Neander-
tales. Esta es la razón por la que nosotros preferi-
mos incluir a estos fósiles de África en una especie 
diferente que denominamos H. rhodesiensis.

El registro fósil europeo, con la Sima de los Hue-
sos a la cabeza, sugiere claramente que al menos 
desde la segunda mitad del Pleistoceno Medio en 
Europa había lo que en ecología se denomina un 
endemismo, en este caso, referido a una especie 
o linaje evolutivo humano. Esta evolución en ais-
lamiento se vería favorecida por unas condiciones 
paleogeográficas y paleoclimáticas particulares de 
la Península Europea durante este lago período 
de tiempo (Hublin, 2009). Los humanos europeos 
de este momento habrían por tanto evolucionado 
en aislamiento y probablemente sin ningún con-
tacto o posibilidad de intercambio genético con 
poblaciones humanas de fuera de Europa. 

Un aspecto muy importante en esta discusión es 
que no todos los fósiles europeos atribuidos a H. 

heidelbergenesis presentan la misma constela-
ción de rasgos Neandertales, sino que su núme-
ro y grado de expresión varía entre unos fósiles y 
otros. Aunque la dispersión geográfica y cronoló-
gica de los fósiles puede explicar en parte dicha 
variación, el que unos fósiles fueran más Nean-
dertales que otros creaba cierta confusión entre 
los investigadores. La Sima de los Huesos vino a 
resolver en parte este problema, ya que dentro de 
la muestra observamos que los rasgos neander-
tales también varían entre individuos. Es decir, no 
todos los individuos de la misma población ni to-
das las poblaciones de H. heidelbergensis son ho-
mogéneas y en ellos/as los rasgos neandertales 
aparecen en distintas frecuencias. La explicación 
es que con el paso del tiempo, estos rasgos, aún 
variables en las poblaciones de H. heidelbergen-
sis, se fueron haciendo cada vez más frecuentes 
hasta que prácticamente se fijaron definitivamente 
en los Neandertales, cuya variabilidad morfológi-
ca es claramente menor. De hecho, se pueden 
colocar los fósiles de H. heidelbergensis en una 
secuencia temporal según su grado de “neander-
talización” desde los más antiguos (menos nean-
dertales) a los más modernos (más neandertales) 
(Arsuaga et al., 1996). A este modelo evolutivo en 
el que los rasgos neandertales van haciéndose 
más y más frecuentes en las poblaciones euro-
peas del Pleistoceno Medio hasta su fijación en 
el Pleistoceno Superior, es a lo que se ha llamado 
“modelo acrecional” del origen de los neandertales 
(Hublin, 2009; Arsuaga et al, 1997). En África, a 
partir de los humanos del Pleistoceno Medio (H. 
rhodesiensis) el proceso evolutivo habría conduci-
do a la fijación de otra serie de rasgos y la pérdida 
de los posibles rasgos neandertales, si los hubiera, 
culminando el proceso en el origen de una especie 
diferente del Pleistoceno Superior, H. sapiens. En 
esta visión, H. heidelbergensis sería pues una es-
pecie exclusivamente Europea y exclusivamente 
antepasada de los Neandertales.

Sin embargo los investigadores que reclaman a 
H. heidelbergensis como una especie más cos-
mopolita (Afro-Europea), están planteando una 
nueva revisión taxonómica de este registro ya que 
según ellos la variabilidad morfológica encontra-
da en el Pleistoceno Medio Europeo no se puede 
resolver metiendo a todos los fósiles en la misma 
especie y proponen otra explicación para la va-
riación encontrada (Tattersall, 2011). Para este y 
otros colegas se puede, y se debe, distinguir den-
tro del registro fósil euro-africano de esta época 
al menos dos grupos o especies diferentes. Uno 
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de ellos incluiría los fósiles de la Sima de los Hue-
sos y algunos otros como Steinheim y Reilingen, 
en Alemania o Swascombe en Inglaterra. Estos, 
aún no siendo Neandertales, se caracterizan por 
tener una morfología con más rasgos Neander-
tales y mejor definidos. En contraposición, el otro 
grupo se caracteriza por ser menos Neandertal e 
incluiría no solo a fósiles europeos como la man-
díbula alemana de Mauer, los restos franceses de 
Arago o el cráneo griego de Petralona, sino tam-
bién especímenes de las mismas cronologías de 
África, como los cráneos parciales africanos de 
Bodo, Kabwe o Saldanha (Sudáfrica) y los chinos 
de Dali y Jinniushan. Detalles de la morfología de 
la cara y la mandíbula servirían para definir es-
tos dos grupos. Para el grupo que incluye fósiles 
europeos, africanos y asiáticos se mantendría el 
nombre específico de H. heidelbergensis, mien-
tras que para el grupo que incluye la Sima de los 
Huesos se debería buscar un nuevo nombre de 
especie, que aún nadie ha propuesto. Esta “nue-
va especie” sería antepasada exclusivamente de 
los Neandertales mientras que H. heidelbergensis 
se vería como antepasada de los dos linajes, el 
de los Neandertales y el de H. sapiens. La espe-
cie H. heidelbergensis se habría extinguido local-
mente en Europa a finales del Pleistoceno Medio 
dejando el “patio” libre para los Neandertales del 
Pleistoceno Superior. La poblaciones africanas de 
H. heidelbergensis habrían dado lugar en último 
término a H. sapiens.

En cualquiera de estos escenarios, si el proceso 
evolutivo europeo ha dado lugar solamente a los 
Neandertales, el antepasado común de estos y el 
hombre actual no podría estar representado entre 
los fósiles europeos del Pleistoceno Medio (Ar-
suaga et al, 1997). Además, este antepasado co-
mún debería de ser más antiguo, del Pleistoceno 
Inferior o principios del Pleistoceno Medio, y más 
primitivo, y debería presentar rasgos de los dos 
linajes, aunque no rasgos muy especializados.

3. LOS FÓSILES DE LA TRINCHERA DEL 
FERROCARRIL y Homo antecessor

Entre los años  1994 y 1996 se descubren en el 
estrato Aurora del Nivel 6 de la Gran Dolina de 
Atapuerca, un gran número de fósiles humanos 
e industria lítica del Pleistoceno Inferior (en Ber-
múdez de castro et al, 1999). La colección, que 
inicialmente contaba con 86 fósiles humanos, se 
ha incrementado significativamente entre los años 

2003 y 2006, cuando se excavó otra pequeña por-
ción del nivel TD6. La cronología de los fósiles es 
siempre un factor clave a la hora de interpretar el 
registro y sus implicaciones evolutivas. Afortuna-
damente los de la Gran Dolina se encuentran en-
tre los mejor datados de Europa. Para empezar, 
la inversión paleomagnética denominada Matuya-
ma-Brunhes, datada en 780.000 años, se ha de-
tectado en el nivel TD7 de la estratigrafía, 1m por 
encima del estrato Aurora de TD6, donde apare-
cen los fósiles humanos. La asociación de macro y 
micro mamíferos encontrados junto a los humanos 
es característica de la última fase del Pleistoce-
no Inferior o la primera del Pleistoceno Medio (en 
Bermúdez de castro et al, 1999; García, 2007). 
Las primeras dataciones absolutas aplicando las 
técnicas de electro-espín resonancia y series de 
Uranio también arrojaron una edad entre 780.000 
y 857.000 años antes del presente para el estrato 
Aurora (en Bermúdez de castro et al, 1999), y las 
últimas dataciones aplicando técnicas de termo-
luminiscencia sitúan estos fósiles entre 900 y 950 
mil años (Bermúdez de Castro et al, 2012).

Fig. 2: detalle de excavación en la Sima de los Hue-
sos en el año 1992. El Cráneo 4 (centro derecha) yace 
boca abajo con un fragmento de fémur humano a su 
lado. Al fondo, uno de los parietales del Cráneo 5 antes 
de ser extraído. En primer término una ulna proximal y 
una mandíbula humanas.

En cuanto a la colección de fósiles humanos, exis-
ten hoy día más de 150 restos que incluyen frag-
mentos de clavículas, radios, un fémur, vértebras, 
costillas, rótulas, huesos del carpo, el metacarpo 
y el metatarso así como falanges de mano y pie. 
Entre los restos del cráneo existen fragmentos del 
hueso frontal, parietal, temporal, occipital, maxilar, 
malar, esfenoides y cuatro mandíbulas (en Bermú-
dez de Castro et al, 1999). Actualmente la muestra 
de dientes consiste en 50 dientes permanentes y 5 
deciduos. El número mínimo de individuos repre-
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sentados en este conjunto, identificados en base a 
los restos del maxilar, las mandíbulas y los dientes, 
ha pasado de 6 en los primeros años, 9 en el año 
2005 y 11 en la actualidad. La edad de muerte de 
la mayoría de estos individuos se sitúa en la niñez 
o la preadolescencia, habiendo solo 3 individuos 
adultos (Bermúdez de Castro et al, 2006).

Los fósiles de la Gran Dolina presentan una com-
binación única de rasgos primitivos, presentes 
en los representantes más antiguos del género 
Homo de África y Asia, junto con rasgos derivados 
respecto a estas mismas especies. Por ejemplo, 
presentan un claro incremento de la capacidad 
craneal respecto a H. ergarter y H. erectus, por 
encima de los 1000 cc y una arquitectura de la 
cara muy moderna (también diferente de la de es-
tas dos especies y H. habilis) (en Bermúdez de 
Castro et al, 1999). Por el contrario, presentan una 
dentición plagada de rasgos muy primitivos (como 
primer premolar inferior muy asimétrico con un ta-
lónido muy pronunciado y un complejo sistema de 
raíces robustas; Bermúdez de Castro et al, 1999, 
2011a; Martinón-Torres, 2006). Esto condujo a los 
investigadores del equipo a nombrar una nueva 
especie dentro del género Homo, denominada 
H. antecessor (Bermúdez de Castro et al, 1997). 
Esta combinación única de rasgos primitivos y de-
rivados sugiere un estatus taxonómico único para 
H. antecessor, diferente del de H. heidelbergen-
sis (humanos del Pleistoceno Medio europeo) y 
los del Pleistoceno Inferior africano (H. ergaster) 
y asiático (H. erectus). Las investigaciones pusie-
ron de manifiesto que H. antecessor tenía algunos 
rasgos craneales y faciales que compartía al mis-
mo tiempo con los Neandertales y con H. sapiens, 
como la forma de la escama del hueso temporal 
(alta y convexa), la prominencia nasal muy marca-
da y detalles de la cara (en Bermúdez de Castro et 
al, 1999). Por eso, los estudios  concluyeron que 
esta especie era la mejor candidata conocida para 
ser el antepasado común de H. neandertalensis 
y H. sapiens, frente a la alternativa propuesta por 
otros autores de que fuera H. heidelbergensis (ver 
más arriba). Además, se proponía que el origen de 
H. antecessor podría estar en África, aunque en 
realidad no había nada en contra de que su origen 
estuviera en Eurasia.

En cuanto a los restos postcraneales de H. ante-
cessor, aunque fragmentados, permitieron poner 
de manifiesto que esta especie presentaba una 
mayoría de rasgos similares a los que encontra-
mos hoy día en H. sapiens, y no en los Neander-

tales, y que por tanto se podían considerar como 
rasgos primitivos dentro del género Homo (en Ber-
múdez de Castro et al, 1999).  

Así las cosas, el descubrimiento de nuevos fósi-
les en TD6 junto con nuevos estudios llevados a 
cabo por los investigadores de Atapuerca están 
planteando nuevas hipótesis y nuevos escenarios 
evolutivos para explicar la evolución humana du-
rante el último millón de años, que a buen seguro 
es más compleja de lo que habíamos imaginado. 
Una de las discusiones se centran en saber don-
de surgieron las especies que ocuparon Europa 
y el resto de Eurasia en el Pleistoceno Inferior, 
como por ejemplo H. antecessor, y otra si se ha 
producido continuidad entre éstas especies y las 
del Pleistoceno Medio y Superior o por el contrario 
se han dado extinciones y reemplazamientos de 
manera repetida a lo largo del período.

En el año 2003, nuevos estudios comparativos 
entre las denticiones de H. antecessor (TD6) y H. 
heidelbergenesis (Sima de los Huesos) pusieron 
de manifiesto que los dientes de H. antecessor 
son claramente primitivos mientras que los de SH 
presentan una dentición muy Neandertal. Dadas 
estas diferencias y el lapso de tiempo entre ambas 
poblaciones, estos autores pensaron en la posibi-
lidad de que no hubiera habido continuidad evo-
lutiva entre las poblaciones europeas del Pleisto-
ceno Inferior (representadas por H. antecessor) y 
las del Pleistoceno Medio (representadas por la 
Sima de los Huesos). H. antecessor habría sido 
reemplazado, o genéticamente absorbido, por un 
nuevo inmigrante, H. heidelbergensis, cuyo origen 
podría ser Africano o euroasíatico (Bermúdez de 
Castro et al, 2011a).

Sin embargo H. antecessor también tiene dos ras-
gos en la dentición que comparte exclusivamente 
con el linaje de los Neandertales, a saber, la for-
ma del primer molar superior (romboidal y con un 
hipocono bien desarrollado) y la del segundo pre-
molar inferior (asimétrico) (Bermúdez de Castro et 
al, 2011a). Además, el estudio reciente de nuevos 
restos del brazo recuperados en las campañas de 
2005 y 2006 también ha revelado que H. anteces-
sor presenta en la morfología de la epífisis distal 
del húmero (hueso no representado durante los 
primeros estudios) detalles que aparecen después 
de manera constante en los humanos de SH y los 
Neandertales (Bermúdez de Castro et al, 2012). 
Sorprendentemente, este rasgo humeral también 
ha sido encontrado recientemente en un húmero 
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distal procedente del yacimiento Africano de Bodo 
(el mismo yacimiento que el del famoso cráneo) 
y que tiene unos 640 mil años de antigüedad, es 
decir, cási contemporáneo de la Sima de los Hue-
sos (Carretero et al, 2009). Y aún es más, en un 
resto de escápula de H. ergaster (KNM-ER 1808) 
estos autores mencionan la presencia un rasgo tí-
picamente Neandertal (surco del borde axilar en 
posición dorsal). ¿Cómo explicar la presencia de 
rasgos neandertales en los homínidos del Pleis-
toceno Inferior y Medio de África y Europa?. Más 
adelante apuntamos una posible explicación.

Fig. 3: frontal ATD6-15 y maxilar ATD6-69 de Homo an-
tecessor de la Gran Dolina. Pertenecen a un niño de 
unos 11 años y tienen unos 900.000 años de antigüe-
dad (Pleistoceno Inferior)

En el año 2005, el estudio de nuevos restos man-
dibulares de H. antecessor (Carbonell et al, 2005) 
ponía de manifiesto ciertas similitudes, en sus 
dimensiones y gracilidad, con fósiles chinos per-
tenecientes a H. erectus. Este hecho junto con 
algunos rasgos previamente estudiados que tam-
bién comparte H. antecessor con H. erectus, como 
unos huesos del cráneo muy gruesos, una base 
craneal grandes o detalles de la cara (en Bermú-
dez de Castro et al, 1999), hablaba en cierta forma 
de una relación más estrecha entre H. antecessor 

y las poblaciones asiáticas de H. erectus que entre 
H. antecessor y las poblaciones africanas de H. 
ergaster. Esto podría suponer una evolución inde-
pendiente entre las poblaciones humanas euroa-
siáticas y las africanas durante el último millón de 
años.

En el año 2007, pruebas adicionales en apoyo de 
esta posibilidad han surgido con fuerza del deta-
llado análisis de la dentición de los homininos de 
finales del Plioceno y el Pleistoceno realizado por 
investigadores de Atapuerca (Martinón-Torres et 
al, 2007). Según ellos es posible distinguir en el 
amplio conjunto de dientes estudiado un patrón 
morfológico claramente africano, que incluiría a 
los Australopithecus, H. habilis y H. ergaster, y 
otro patrón claramente euroasiático que incluiría 
H. antecessor, H. erectus, H. heidelbergensis y 
H. neandertalensis. Tanto H. georgicus como H. 
sapiens presentarían un patrón intermedio entre 
estos dos grupos. Las especies del grupo euroa-
siático presentan fundamentalmente una dentición 
anterior (incisivos y caninos) muy robusta junto 
con una dentición posterior (premolares y molares) 
más bien grácil. La sola posibilidad de identificar 
en la dentición estos dos patrones morfológicos ya 
desde el Pleistoceno Inferior, sugiere una evolu-
ción relativamente independiente entre las pobla-
ciones de África y Eurasia durante la mayor parte 
del Pleistoceno. Si hubiera habido poco aislamien-
to y un intercambio constante de poblaciones y ge-
nes, cabría esperar más mezcla de rasgos, más 
influencia africana en Eurasia y menos facilidad a 
la hora de aislar estos dos patrones morfológicos. 
Es interesante que la posición de H. georgicus sea 
intermedia entre los dos grupos. En conjunto la 
dentición de esta especie, definida con los fósiles 
humanos encontrados en el yacimiento de Dma-
nisi, en el Suroeste de Georgia, con 1.8 millones 
de años de antigüedad, se podría asignar al grupo 
africano, excepto porque ya presenta la reducción 
de la dentición posterior que va a caracterizar a 
las poblaciones de Eurasia. Tanto por su morfolo-
gía dental como craneal, H. georgicus es un buen 
candidato para ser el antepasado de otras espe-
cies tanto africanas como euroasiáticas, es decir, 
es compatible con la idea de que los antepasados 
de H. erectus e incluso H. ergaster podrían haber 
evolucionado en Eurasia (Dennel and Roebrokers, 
2005; Rightmire et al, 2006; Bermúdez de Castro y 
Martinón-Torres, 2012).

En plena discusión, en ese mismo año 2007 en 
el nivel 9 de la estratigrafía del yacimiento del 
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Elefante, también en la Trinchera del Ferrocarril 
de Atapuerca, se descubrió un fragmento de man-
díbula humana, ATE9-1, cuya antigüedad se sitúa 
entre 1.2 y 1.3 millones de años (Bermúdez de 
Castro et al, 2011b). Este fragmento, que repre-
senta tan solo la región central de la mandíbula, 
comparte algunos de sus rasgos con H. georgi-
cus y presenta otros que están ausentes en fósiles 
contemporáneos de África y Asia y que comparte 
exclusivamente con los especímenes de H. ante-
cessor de la Gran Dolina (como la inclinación del 
plano alveolar, la ausencia de torus transverso, el 
grosor del cuerpo mandibular o la morfología de 
los premolares y sus sistema radicular. Para los 
investigadores todos estos rasgos sitúan ATE9-1 
dentro del patrón morfológico euroasiático eviden-
ciando ya la separación desde hace 1.2 m.a. de los 
dos patrones morfológicos que caracterizan a los 
homínidos euroasiáticos y africanos de la misma 
cronología. Esto apunta de nuevo a que las pobla-
ciones europeas ya desde finales del Pleistoceno 
Inferior (1.2 m.a de ATE9-1) tienen más afinida-
des con las asiáticas que con las africanas, lo que 
apoya por un lado la independencia en el proceso 
evolutivo de ambos continentes desde hace tiem-
po y por otro la posibilidad de que el origen de las 
especies europeas tanto del Pleistoceno Inferior 
(p.e. ATE9-1 y H. antecessor) como del Pleistoce-
no Medio  (p.e. H. heidelbergenesis) no sea nece-
sariamente África, sino que haya sido Eurasia. 

Fig. 4: ATE9-1. Fragmento de mandíbula del nivel 9 del 
yacimiento de la Sima del Elefante. Con 1.3 millones de 
años se trata del resto humano más antiguo de Europa 
(Pleistoceno Inferior)

ATE9-1, con 1.2 m.a. podría representar tan solo 
a una población algo más primitiva y antigua de H. 
antecessor, rebajando simplemente la antigüedad 

de la especie y ampliando su rango cronológico, 
pero también podría representar una especie di-
ferente que habría protagonizado una migración 
hacia Europa previa a la de H. antecessor con 0.9 
m.a. (Bermúdez de Castro et al 2011b; Bermúdez 
de Castro y Martinón-Torres, 2012). La cuestión 
es, ¿migración desde donde?, ¿desde África nue-
vamente o desde algún lugar de Eurasia?. Como 
acabamos de comentar, algunos investigadores 
de Atapuerca piensan que es más probable que 
haya sido la región del suroeste asiático donde se 
situaría su “área fuente”. 

Existen pruebas biogeográficas y paleoclimáticas 
que atestiguan una  importante y prolongada, aun-
que no absoluta, desconexión entre África y Eura-
sia durante todo el Pleistoceno, haciendo difíciles, 
poco probables y poco frecuentes los intercambios 
faunísticos entre ambos continentes (Hughes et 
al, 2007; van der Made, 2011). Esto avalaría aún 
más la posibilidad de que el origen de las pobla-
ciones europeas del Pleistoceno Inferior y Medio 
esté en Eurasia y no en África. Es decir, los prime-
ros europeos podrían no ser descendientes de la 
expansión de homínidos fuera de África a finales 
del Pleistoceno Inferior o inicios del Medio, sino 
descendientes de una especie euroasiática aún 
más antigua y algo más primitiva, probablemen-
te surgida en África, pero que se extendió fuera 
de este continente hace al menos 1.8 m.a. y que 
actualmente está representada en el registro fósil 
por H. georgicus (Bermúdez de Castro y Martinón-
Torres, 2012).

Desde un punto de vista biogeográfico y paleocli-
mático la zona más propicia dentro de Eurasia 
para ser el “área fuente” del origen y dispersión 
de las especies humanas del Pleistoceno Inferior 
es la zona del Suroeste de Asia: Próximo Oriente 
y la costa mediterránea del Corredor Levantino y 
sus zonas adyacentes. Esta región es un verda-
dero cruce de caminos entre África (origen de H. 
sapiens), Europa (origen de H. neaderthalensis) y 
Asia. A lo largo del Pleistoceno el clima en esta 
zona permaneció relativamente estable y con mo-
deradas variaciones de humedad durante la alter-
nancia de las fases glaciales e interglaciales que 
caracterizaron el Pleistoceno. Esta zona reunía las 
mejores condiciones ecológicas para ser un área 
de gran diversidad biológica, sobre todo durante 
los períodos interglaciales. Desde allí se podrían 
haber producido migraciones de especies huma-
nas hacia Europa y el este de Asia (Bermúdez de 
Castro y Martinón-Torres, 2012). Estas nuevas 
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especies presentarían en distintas frecuencias 
los rasgos que en Europa irían aumentando hasta 
conformar la morfología típicamente Neandertal. 
En África, surgirían otras especies en las que la 
frecuencia de estos mismos rasgos disminuiría 
e incluso desaparecería, fijándose otro conjunto 
de rasgos diferente que caracteriza a H. sapiens. 
Es muy posible por tanto que estas especies del 
Pleistoceno Inferior africanas y euroasiáticas fue-
ran muy variables (polimórficas) y esto explicaría 
también por qué en ellas podemos encontrar al-
gún rasgo “típicamente” Neandertal (ver página 
5), como ocurre en H. antecessor, la Sima de los 
Huesos y al menos en el postcraneal de algunos 
individuos, no todos, de H. ergaster (escápu-
la KNM-ER 1808) y H. rhodesiensis (húmero de 
Bodo) (Carretero et al, 2009; Bermúdez de Castro 
et al, 2012).

 En cuanto a si las poblaciones de ATE9, TD6 y SH 
son el fruto de la continuidad evolutiva a lo largo 
del tiempo o el producto de distintos eventos mi-
gratorios desde el área fuente con extinciones y 
reemplazamientos, es difícil de dilucidar a la luz de 
los datos actuales. Para algunos investigadores las 
cambiantes condiciones climáticas y ambientales 
en las que evolucionaron H. antecessor y H. hei-
delbergensis en Europa no fueron propicias para 
un poblamiento continuado de la región a lo largo 
del Pleistoceno y abogan más por el modelo en 

el que desde el “área fuente” varias pulsaciones 
de homínidos migraron hacia Europa en diferentes 
momentos.

En definitiva, los yacimientos de Atapuerca nos 
han permitido dar un paso de gigante en nuestro 
conocimiento del registro fósil de los humanos du-
rante el último millón de años y avanzar hipótesis 
sobre el proceso evolutivo que tuvo lugar. Hemos 
podido contrastar algunas de ellas y plantear mu-
chas nuevas y aunque para resolver estas proble-
máticas habrá que esperar, como siempre, a recu-
perar más fósiles del Pleistoceno Inferior y Medio, 
Atapuerca ya ha cumplido de sobra.
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