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Catálogo comentado de los Póngidos fósiles de España 

por M. CRUSAFONT PAIRÓ * y JOHANNES HURZELER ** 

RESUMEN lizados hasta el presente, sobre todo en las localidades 
vallesienses de Can Llobateres y de Can Ponsic, pron- 

La presente nota es un comentario al hallazgo de Póngidos to va]lés-penedés alojará los mejores yacimientos 
fósiles en España y un catálogo de las piezas descubiertas en 
nuestro país (sólo en Cataluña), después del Dryopitheczts (que ha de abarcar Viejo Mundo) 
fo~ttnwi de la Seo de Urge1 en 1913. La mayoría de los mate- en Póngidos fósiles. 
riales proceden de los yacimientos vallesienses de Can Lloba- Es  curioso, por lo demás, darse cuenta de que, 
teras y de San Ponsic, en el Vallés-Penedés y el conjunto de hasta el presente, los póngidos fósiles de ~~~~ñ~ han 
los mismos se eleva a cincuenta constituyéndose en el segundo 
conjunto eurasiático después del clásico de los Siwalik, sido hallados sólo en Cataluña, a pesar de la riqueza 

en yacimientos de la misma época en el resto de 
España. Esto puede indicar condiciones ecológicas 

S U M ~ ~ A R Y  especiales que sólo debieron darse en la región levan- 
tina de nuestro país. Y también es digno de men- 

The present note is a commentary about the discovery of 
fossil Pongids in spain and a Catalogue of the specimen ción el hecho de que la mayoría de los descubrimien- 
iound in our country (Catalonian, only), after the Dryopithe- tos se localicen en los niveles vallesienses y Sean raros 
clis forttnni found a t  la Seo de Urge11 in 1913. Mostly of the en los vindobonienses. 
specimen were digged a t  the localities of Can Llobateras and ~1 estudio de los materiales de que aquí vamos 
Can Ponsic a t  the Vallés-Penedés basin and the amount of 
thern is cliiped a t  50 so that our localities represents the se- a ha"lar~ la excepción precedente de la man- 
cond place among then in Eurasia, the first one being the díbula de la Seu d'Urgell descubierta antes de la pri- 
Siwalik beds of Pakistan. mera conflagración bélica mundial, se reserva para 

más adelante, cuando se disponga todavía de un acer- 
vo más numeroso de ejemplares, con el objeto de 

INTRODUCCIÓN realizar cálculos hiométricos y delimitar las posibles 
forras  existentes, así como para cuando se pueda 

La presente nota no pretende otra cosa que dar hacer una comparación osteológica con los hominidos 
a conocer los ejemplares de Póngidos miocénicos en- de la época. 
coiitrados en España, sin llegar a un estudio exhaus- L, importancia de los yacimientos ya indicados, 
tivo que se está preparando por parte de 10s mismos que radican en el Vallés Penedés, es tal que, gracias 
autores de esta comunicación. Pero nos ha parecido a 1, casa "Sandez, S. A." de Basilea fue posible ato- 
necesario reunir aquí todos 10s ejemplares recogidos tar el terreno de excavaciones de Can L1obater-e~ 
hasta la fecha, con el objeto de dar a conocer de después de la compra de los mismos y su cesión para 
manera efectiva la riqueza en materiales de este grupo la extracción de estos restos en un yacimiento que 
de Simios superiores en nuestros terrenos, especial- habrá de ser clásico. Esto fue logrado gracias al in- 
mente en el nivel vallesiense o lo que se llama también terés del segundo firmante de esta nota, quien, 
la "zona de Sabadell", correspondiente a las capas además, logró determinadas subvenciones de la "Fun- 
inferiores del que fue llamado "Pontiense". Esta dación OreopitecoU en Basilea. Estos trabajos están 
riqueza es única en Europa y sólo pueden competir llevados en colaboración entre el "Instituto Provincial 
con nuestros yacii11ientos, 10s ya célebres de 10s siwa- de Paleontología" de Sabadell y el "Naturhistorisches 
lik, en el Pakistán. Estamos convencidos, por otra Xtlseutn" de Basilea. Valga decir también que los 
parte, de que, siguiendo el ritmo de 10s hallazgos rea- yacilllieiltos con Póngidos fósiles de nuestra región 
-- han suministrado el hallazgo de muchísimas otras es- 

* Cátedra de Paleontologia de la Universidad de Barcelona e Ins -  pecies de Mamíferos fósiles, de tal manera que, hoy 
tituto Provincial de Paleontologia de Sabadell. 

*" "Nat~irhistorisches Museum". Bale (Suiza) por hoy, el yacimiento de Can Llobateres es el más 
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1 

rico eri fornias de todo el "Pontiense" europeo con Los PRIMEROS HALLAZGOS POSTERIORES 

sus setenta especies o poco menos. Es  de destacar, 
asitnisiiio, el hecho curioso de qué, a pesar de la abun- El segundo hallazgo de un Póngido fósil en el 
(laiicia de restos dentarios (con el hallazgo incluso Mioceno catalán tuvo lugar a una distancia temporal 
(le la nlhs cotilpleta serie superior de un Driopitécido de casi treinta años más tarde. Fue descubierto por el 
caiiriisizítico liasta ahora conocida, en el yacimiento de primer firmante de esta nota, el año 1941, en Can 
Can Ponsic), los elementos osteológicos son, por el Vila, o sea en los niveles típicamente vindobonienses 
~iioiiierito, riiuy escasos. Nuestro especial interés está del llamado yacimiento de Hostalets de Pierola que 
concentrado en el hallazgo de una pelvis de un Drio- había sido localizado ya anteriormente por el doctor 
pitítcido con el objeto de compararlo con la de los BATALLER, pero quien todavía no había presentido 
l'ótigidos actuales y la del Honiínido Oreopitheczts la existencia de los dos niveles: vindoboniense en la 
ba+nbolii de la Toscana. parte baja y vallesiehse en la más alta, esta última por 

debajo de las formaciones ya "pikermienses" o turo- 
lienses (zona de Teruel) de Piera, en el mismo Pe- 

AXTECEDENTE nedés. El hallazgo consistía en un fragmento de man- 
díbula con el M 2 y el M 3 (izquierda) y que fue atri- 

E1 úiiico antecedente del hallazgo de un Póngido buido, al principio, a la misma especie y género de 
fósil eri España (y concretamente en Cataluña en LARTET, es decir, al Dr~opitheczts fontani, en 1941 
(londe únicamente se han hallado restos) es el des- (VILLALTA y CRIJSAFONT, 1941). Posteriormente, el 
cul)riniietito de un fragmento incompleto por una de primer firmante, buscando en el mismo lugar, halló 
sus ranias de una doble mandíbula en el ~acimiento el fragmento anterior del M 1 derecho del mismo indi- 
vallesiense (según nuestras actuales apreciaciones) de viduo. Más tarde, a partir de 1944, habíamos recti- 
la llamada "Teuleria del Firal" en la Seu d'urgell, la ficado nuestra atribución y habíamos creado para el 
1)equeña cuenca pirenaica vecina de la de la Cerdaña Póngido vindoboniense de Can Vila (Hostalets) una 
catalarlo-francesa. El hallazgo se remonta hacia 1913, nueva especie de Sivapitheczts, el S. occidsntalis. Este 
pues es en esta época cuando encontranios publicadas trabajo, dedicado a la revisión del ejemplar de 1941 
seiidas notas de nuestro ilustre paleontólogo catalán y que incluía unos restos, de los que seguidamente 
(loii Luis Mariano Vida1 (1913 a, 1913 b). Este des- hablaremos procedentes del Vallesiense del ~acimiento 
cul~rirniento representó un momento sensacional para que llamamos de La Tarumba 1, cerca de Viladeca- 
toda la I'aleoniastología española. Aparte de una nota balls, fue reeditado en 1949. 
publicada por Snlith Woodwaard. el eminente paleon- El tercer Póiigido de Cataluña fue descubierto 
tólogo iiiglés, el año siguiente (1914) y un comentario durante el año 1944 por los obreros que realizaban 
del mis1110 Vida1 a esta última nota (VIDAL, 1914), unas excavaciones para extracción de arcillas de la- 
debenios decir que fueron muchos los autores que drillería en una explotación situada al lado de la carre- 
citaron esta pieza interesantísima, en diversas publi- tera de Tarrasa a Olesa, en el lugar que llamamos 
caciones y, desde luego, se incluye en los Catálogos de La Tarumba 1, cerca ya del pueblo de Vilacaballs, 
de Vertehrados y de Mamíferos fósiles publicados y no lejos del yacimiento vallesiense de Sant Miquel 
respectivamente por Eduardo HERNÁNDEZ-PACHECO del Taudell ya conocido de antiguo. Este fue nuestro 
en 1914 y los de BATALLER de 1918, 1921, 1924 y primer descubrimiento en capas del "Pontiense", es 
1937, así como en el de GÓMEZ LLUECA en 1944. decir, asociadas al Hipparion (H .  catalaztnicztwz PIR- 
También se refirió a ella el doctor CHEVALIER. NOSO- LOT, en este caso). El hallazgo consistía en una serie 
tros también incluíamos la cita del Dryopithecus fon- inferior derecha con P 2, P 4, M 1 y M 2 y un M 2 
tani LARTET de la Seu d'Urgell en muchas de nuestras y M 3 fragmentados de la otra mandíbula del mismo 
publicaciones (vid., por ejemplo, VILLALTA y CRU- individuo. Con estos restos constituimos, en nuestro 
SAFON'~, 1947). Naturalmente, el ejemplar fue com- trabajo ya citado de 1944, un nuevo género que deno- 
parado con el de Saint-Gaudens, lugar del yacimien- minamos como Hispafiopitheczts (especie genotípica: 
to-típico de la especie y del cual hablaron LARTET, H. laietanus). 
Crnrru~v y HARLÉ, principalmente. El cuarto y quinto hallazgos corresponden a dos 

Hay que indicar, inmediatamente, que esta pieza, molares superiores hallados, por el primero de los 
verdaderamente importante por su interés paleonto- firmantes, en la localidad de Can Ponsic (Vallesien- 
lógico y ahora ya histórico, se guarda todavía en una se), en 1952 y 1953. Este yacimiento había sido des- 
colección particular (la del señor Mario GUERIN de cubierto, por el mismo, en 1946. Estos restos aislados 
Barcelona *), niientras que todos los que se van a re- fueron atribuidos por nosotros al mismo género y es- 
portar a continuación forman parte de las colecciones, pecie de La Tarumba 1 (1958). De estas piezas se 
sean del "Instituto" de Sabadell, sean del Museo de ocupó KORENHOF en una publicación relativamente 
Historia Natural de Basilea. reciente. 
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Finalmente, en 1958, se redescubrió el Hispano- 
pitkecz~s en la localidad vallesiense de Can Llobateres 
ya citada. Se trataba entonces de dos piezas de un 
tiiismo individuo, un P 2 y un probable D 3. Fue atri- 
huido por nosotros en 1958 a la misma forma de La 
Tarumba y de Can Ponsic. 

Desde 1955 hasta la actualidad, gracias a las ayu- 
das indicadas, así como a otra que por dos veces 
recibinios de la "Wenner-Gren Foundation for An- 
thropological Research" gracias al doctor Fejos y a 
su esposa a la muerte de aq«él, los hallazgos de Pón- 
gidos en Can Llobateres y en Can Ponsic, han sido 
hastante abundantes según se verá por la lista de 
ejemplares que se incluye al final de esta nota. Ade- 
iilás, se ha podido encontrar otra pieza dentaria pro- 
cedente del yacimiento (probablemente vindoboniense 
todavía, por la ausencia de Hipparion) que hemos 
llamado del Castell de Barbará, en la margen de- 
recha del río Ripoll, y a unos 30 m más abajo, estra- 
tigráficamente, de los yacimientos de Can Llobateres. 

Después de los primeros hallazgos realizados por 
~iosotros a partir del final de nuestra guerra, apare- 
cieron los primeros comentarios, acerca sobre todo 
de la significación filética del Hispanopithecus. E n  
uno de ellos, debido a la pluma de nuestro ilustre 
colega Prof. von KOENIGSWALD de Utrecht, se que- 
rían ver, en este animal, caracteres de Hilobátido y 
se sugerían relaciones ancestrales con el siamang o 
Sywzphalangus (KOENIGSWALD, 1956). E n  otro, debi- 
do a la señora MOTTL de Graz, se quiso incluir el 
Hispa~zopitheczts dentro de las gráficas de Hürzeler, 
al comparar las longitudes mesiodistales de las piezas 
dentarias, incluido el canino, entre Póngidos y Homí- 
nidos. Sin embargo, el desconocimiento de esta pieza 
en nuestro género daba como consecuencia que el 
Hispa.itopitheczis se acercara, en cuanto a esta gráfica, 
por una parte, a los Hilobátidos y, por otra, a los 
Homínidos (MOTTL, 1954). 

El hallazgo de algunas series dentarias (una in- 
ferior de Can Llobateres y otra superior de Can Pon- 
sic) ron la presencia de enormes caninos, de cuyo ' 

desarrollo en altura y en espesor nos hicimos eco en 
1966, hizo ver en seguida que el Hispanopitheczts 
(por otra parte, con un marcado heteromorfismo en 
los premolares) debía descartarse de la rama homí- 
iiida. Antes, en 1961, con mi querido amigo el doctor 
HCRZELER, intentábamos una primera labor de sis- 
temática de los materiales hallados hasta aquella fecha 
y, en ella, integrábamos el pretendido "Sivapithecus 
occidentalis" de Hostalets dentro del género Hispano- 
pitlzeczis, así como los restos de Can Ponsic y algunos 
de los que encontramos en Can Llobateres. Sin em- 
l~argo, de este Último yacimiento destacábamos algu- 
tios ejeii~plares de un animal más pequeño, al que 
provisionalmente consideramos como un nuevo géne- 
ro, Rahonapithecus (especie genotípica R. sabadellen- 

sis nova sp.) y un M 3 inferior de una forma más 
grande que atribuimos, también provisionalmente, a 
una nueva especie de Dryopithecus, el D. piveteazti. 

Todavía, en 1966, AGUIRRE insiste en los posibles 
caracteres humanoides de Hispanopithecus acogién- 
dose a las opiniones de algunos autores, tales como 
REMANE (en HEBERER, 1965). Sin embargo, no está 
convencido de ello y a continuación dice lo siguiente : 
"Hispanopitlzeczts se caracteriza por su talla pequeña, 
molares sencillos y sin cíngulo; los caninos no se 
conocen aún (no obstante, en aquel mismo año se ha- 
bían ya dado a conocer). Procede del Vallesiense de 
Viladecaballs. Es  muy interesante que CRUSAFONT y 
HURZELER reúnen en una sola especie con Hispano- 
pithecus laietanus, una forma con cúspides más cre- 
nuladas, que VILLALTA y CRESAFONT habían deno- 
minado Sivapithecus occidentalis, procedente del Vin- 
doboniense medio de Hostalets de Pierola y que se 
volvió a encontrar en el Vallesiense inferior de Can 
Llobateres (en realidad esta frase se presta a confu- 
sión, pues lo que volvió a encontrarse en Can Lloba- 
teres no fue el Sivapithecus sino el Hispanopithecus). 
El hecho de haberse hallado una populación de Drio- 
pitécidos en los yacimientos del Vallés-Penedés, por 
CRUSAFOKT, que todavía no han sido publicados en 
detalle por causa de su creciente abundancia, no per- 
mite todavía dar un diagnóstico definitivo del género 
Hispanopitheczts. E l  interés de este grupo de Pri- 
mates y la necesidad de hallar mejores restos cranea- 
les y poscraneales de estas formas, requiere la máxima 
atención". 

Digamos aún que la atribución a un Hilobátido 
o a un Homínido, por algunos autores, pudo ser de- 
bida al hecho de la mala colocación de las piezas 
sobre plastilina al reconstruir la serie. 

PIVETEAU, en el volumen dedicado a los Primates 
de su gran "Traité de Paléontologie" (1957), admite 
los caracteres diferenciales de nuestro Hispanopithe- 
czis en relación con la forma de Saint-Gaudens y de 
la Seu d'urgell, probándose, según él, que los Drio- 
pitécidos "habían llegado a alcanzar en Europa, hacia 
el final del Mioceno, una cierta diversidad" (PIVE- 
TEAE, 1957). 

Diversos autores han integrado el nuevo género 
Hispanopitlzecus en sus gráficos o en sus trabajos 
sobre Filética de los Póngidos y entre ellos hemos 
de mencionar a SIMONS (1960) y a PILBEAM (1967). 
Estos dos autores, en una revisión de los Póngidos 
del nuevo mundo, publicada en 1965 consideran final- 
mente a Hispanopithecus como subgénero de Dryopi- 
theczu, lo que por el momento parece prematuro para 
ser establecido. Habrá que esperar la revisión de los 
Driopitécidos de Europa que prepara HURZELER a 
base del estudio de todos los materiales conocidos y 
de los cuales tiene conocimiento directo. 



Nostalets de Pieroia (Can Vila) 

Un fragmento de mandíbula derecha con M 1 -- 
M 2.-M.S. 

Un fragmento de M izquierdo (mitad proxi- 
111al). - h!í.S. 

S a ~ t t  Qzi,irze de Galliniers (trinchera ferrocarril) 

1 fragmento de molar inferior (M 3 ?). - M.S. 

Ca,stell de Bnrbará (vio Ripoll) 

'ITn camino stiperior derecho (hembra). - M.S. 

Cap8 Pomic (1) 

Un fragmento de maxilar izquierdo con P 2 - 
M 2 y el C defectuoso. - M.S.* 

Un h!í 3 superior izquierdo. - M.S. 
Un 1'4 2, superior izquierdo. - M.S. 
1!1i 1' 4 inferior derecho. - M.S. 
Uti M 3 superior derecho. - M.S. 
TJii P 3 superior derecho. - M.S. 
Uri 1' 3 superior izquierdo. - M.S. 
1Jn 1 1 superior derecho. -M.S. 
Un 1 1 superior izquierdo. - M.S. 
Un 1 2 superior izquierdo. - M.S. 
Un M 2 superior izquierdo. -M.S. 
Un M 3 superior derecho. - M.S. 

 cap^ LLloOateres (1) 

'IJn M 2 superior izquierdo. - M.S. 
I!n M 3 inferior izquierdo. -M.S. 
Un C superior izquierdo (hembra). - M.S. 
Uii P superior (hembra). - M.S. 
Una falange. - M.S. 
líii 11 3 inferior derecho. - M.S. 
Un Cd inferior izquierdo. - M.S. 
Un C s~iperior derecho (hembra). - M.S. 
L n  C superior derecho. - M.S. 
T;n hI 1 superior izquierdo. - M.S. 
Un M 3 inferior izquierdo. - M.S. 
Un fragmento de mandíbula con el M 2 dere- 

cho. - M.S. 
LT1l fragmento de mandíbula con M 1 - M 2 de- 

rechos. - M.S. 
Uii M 2 superior derecho. - M.S. 

Un M 3 superior derecho. - M.S. 
Un M 3 superior derecho. -M.S. 
Un M 3 inferior derecho. - M.S. 
Un fragmento de mandíbula con C, P, P 3, frag- 

mento alvéolo M 1 derecho y alvéolo 1 derechos e 
izquierdos y alvéolo del C izquierdo (macho). - S.M. 

Un P 2 inferior izquierdo. - M.S. 
Un P 2 y M 1 inferior derechos. - M.S. 
Un C inferior derecho (hembra). - M.S. 
U n  incisivo. - M.S. 
Un C inferior derecho (hembra). - M.S. 
Un C superior izquierdo (macho). - M.S. 
Un canino inferior derecho (hembra). - M.S. 
'C'n fragmento de mandíbula derecha con raíz del C 

(macho). - M.S. 
Un fragmento de mandíbula derecha con M 2 - 

M 3. -M.S. 
Un P 2 inferior derecho. - M.S. 
Un canino superior izquierdo. - M.S. 
Un P 2 inferior derecho. - M.S. 
Un fragmento de mandíbula ,derecha con M 1 - 

M 2 - M  3.-M.S. 
Un incisivo superior. - M.S. 

L a  Tarz~wba (1) (Vilndecnballs) 

Una serie inferior derecha con P 2, P 4, M 1 y 
M 2. -M.S. 

Una serie inferior izquierda con alvéolos P ' 2  y 
P 4, M 1 entero y fragmento del M 2 (mismo indi- 
viduo que la serie anterior). - M.S. 

Sezt &Urge11 (Tezilaria del Firal) 

Un fragmento de mandíbula izquierda con raíz 
del P 4, fragmento de la raíz del C y los tres molares 
bien conservados. - Col. Guerin (Barcelona). 

Todos los ejemplares catalogados en esta nota, se 
hallan en las colecciones del "Instituto Provincial de 
Paleontología" de Sabadell (Diputación Provincial), 
con la sola excepción del ejemplar de La Seu d'urgell, 
que forma parte de la colección sabadellense particular 
del señor Mario Guerin, de Barcelona. Una vez ter- 
minada la campaña en nuestros yacimientos vallesien- 
ses, algunos de los ejemplares duplicados de las colec- 
ciones de nuestro Instituto pasarán a las de la Sección 
Osteológica del "Naturhistorisches Museum" de Ba- 
silea, toda vez que los trabajos realizados se han 
hecho con completa colaboración. 

El total de los ejemplares recogidos en nuestras 
excavaciones por el Vallés-Penedés se remonta a cin- 
cuenta. Por lo que se refiere sólo al yacimiento de 
Can Llobateres, con treinta y dos ejemplares, debemos 



decir que éstos se han recogido en el espacio de los 
diez últimos años (1958-68). 

Esta labor ha recibido el apoyo inoral y material 
de la "Oreopithecus Fondation" de Basilea, de la 
casa "Sandez, S. A,", con casa central también en 
la ciudad llalesa; de la "Wenner-Gren Foundation 
for Aiithropological Research", de U.S.A.; de la 
"Boise Foundation", de Londres y del "Fon~ento 
para la Investigación" de nuestro Ministerio de Edu- 
caciói~ y Ciencia. 

Junio de 1968 

* Hoy fallecido. 

ADEN'DA 

I'osteriorrnente, han venido a ver nuestros mate- 
riales, los Profs. SIMOXS y PILBEAM y han apuntado 
la sospecha de la posible presencia entre ellos del 
género Rctwzaflit/zcczis considerado por ellos y otros 
autores como un Homínido. 
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