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Durante la redacción de la presente ;\lemoria falleció en Bañolas el doctor D. Pedro Alsius, descubridor del fósil que dcsc1 ibi·
mos y de importantes yacimientos prehistó1 ico en la región donde
residía. El Sr. Alsius unía a una g1an bondad un cnlusia!:'mo intcno por las investigaciones prehistóricas de su pal1 ia.
Los autores quieren 1endir en estas páginas un homennjc a la
memoria del m o de. to sabio e pañol que tanto se inlc1 esó por los
estudios de la primitiva historia nacional.

L\ ~L\~O!BCLA ~EA~DERHLOIDE !lE B.\~OLA.'

Preámbulo.
La descripción que el profesm D. l\Tanuel Cazurro hizo en 1goq,
e n el Anuan del hzslilut de Studis Calalm1s, dC' la mandíbula humana hallada en las tobas cunte1 na1 ias del lago de Ba,~ola>, y la f<ltogtafía que en la publicación . e 1C'p1oduce, nos hizo pensar en la
conveniencia de hacer un estudi o más detallado y especial de tan
importante fó il , resto humano que con el de Gibraltar, son los
más antiguos encontrados hasta el presente en EsFaña. Teniendo
e n cuenta las dificultades de una estancia muy prolongada en \¡¡
pequeiía villa de Baño las, donde el desc ub1 idor Sr. Alsius conservaba la mandíbula fósil , y contando con los inconY nientcs de r alizar allí un trabajo que exige fotografías con aparatos especiales, consulta de libros, delicadas mediciones, etc. , solicitamos el '
la amabilidad del propietario del interesante resto humano, por
intermedio del Sr. Cazurro, la remisión del fósil a nu estro laboratorio de la Comisión de Investigaciones paleontológ icas y pre
históricas.
El Sr. Al siu~ accedió galantemente a nuestro deseo, por lo que
le quedamos en extremo reconocidos, como también al profesor
Sr. Cazurro y al Sr. Alsius (D. José), que nos facilitó copia de un
man uscrito de su padre, con int resantes datos inéditos, que reproducimos, acerca del descubrimiento del fósil.
:O.fe.n. de b Conl. de
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Preliminares al estudio.

Situaci~o y topografía del yacimiento.
El lago de Baño la~ está
situado junto a la villa de este nombre, al • . eh' C:llaluna,
cerca ya del Pirineo, a unos 23 km. al ::\:-\'\\·. de Gerona, capital
a la que está unida por carretera. El lago c. tá situado al \\' . d'
la villa de Baii.olas¡ corre pon de a la cuenca hidrográfica del 1 ío
Ter, si bien cerca de la divisoria entre éste y el Fluviá.
La altitud del lago sobre el mar es de 1 ¡" m. E tá situado en
e l fondo de una extensa depresión, 01 ientada de :.1. a S ., que tiene
en este rumbo una longitud de unos cuatro kilómetros y m dio,
siendo de unos tres su anchura. Cierran la depresión montai'\as
poco elevadas por todos rumbos menos por el SE., hacia donde se
extiende la planicie en que está edificada la población y comienza
el valle del Terri¡ las montañas circundantes son la meseta de E polla al NE. y ., sierra de la Gitana y de Sant Patllari al \V, y
las estribaciones de esta última al SvV. y S.¡ la más alta e Sanl
Patllari, con altitud de 665 m., al otro lado de la cual existe el
va lle del Falgons con numerosos estanques pequeños de aguas
vivas. La depresión se eleva len tamente por el S. hasta la diviso·
ría con el río Matamós y más rápidamente por el '. hasta una
planicie elevada 21 5 m. sobre el nivel del mar y 40 sobre el lago,
donde está el estanque y manantial de Espolia.
De las montañas circundantes bajan arroyos que desembocan
en el lago y que aportan a éste el escaso caudal de algunos manantiales que en sus cauces brotan y las aguas de lluvia que cogen
~lem.
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' n sn per¡uct)a cuenca, en tan escasa cantidad que los arroyos
c~tán ~cc:os la mayor l':utc del nt)o.
El lago ocupa <'1 centt o de la depresión y está rodeado ele
p~'qurt'la lagunas y manantiales, y má alejada hacia .el ~. existe
rJtra la~una má" tmpot tant de agua~ Yi\'as, llamada cslanyol de
F polla .
Geología de la Cl marca. El ~ubc,trato de la región corre~ pon de
al tcrrrno nummulitico, aparc·ct ·nclo capas ele arenisca y de caliza
en lo, corte!· cld terreno ele las zonas altas que circundan la cuenca
lacustre, rocas que se apoyan sobt e las margas grises que forman la base de la fot mación y que aparecen en gruesos bancos
en la hondonada de Bañolas, las que se disgregan fácilmente por
la acción de la intemperie. En los estrato. domina un buzamiento
metidional.
Procedente d<.: la di,gr •gación y arra. tre de estos materiales
se han depositado en algunas pat tes bajas :,edimenlos constituidos
por capas altcrnantl's dt· arcillas, margns gri. es y arenas :,ilíceas.
Apatte de c~to, lo que caracteriza a la depresión de Bañolas es la formación traYcrtínica o t obácea, depos ita da por
la:, aguas del lago. En general, la roca forma capas de diverso espesor, d •s clc tres centímetros a más de un metro,
con impresiones de tallos y hojas y plumas de ave. Entre
los restos vl'gctalcs dominan los tallos de Citara y otras plantas
acuáticas, hojas de roble y diversas especies letrestrcs, aún no determinadas e pecíficamcnlc. El Sr. Vida! menciona como interesantes en este 1 especto la· colecciones del Sr. ¡\ bius en 13m1olas
y del r. Chíc de Gerona, con impresiones de plumas de ave de
hasta 20 . cm de longitud.
La formación tobácea se extiende por toda la depresión del llano de Bañolas h¡_¡.cia e l SE. y por el N. hasta
más allá de l cslaJtyo/ de Espo lia , con un a elevación de 40
mehos sobre el ni\·e l actual del lago. El fondo del lago se
encuentra cubierto por un cieno fino, arcilloso y calizo, procedente
el, la altLraciún de las margas nummulitica;;; en dos parajes, uno
al. 'E. y otro al S., l'Slá la 10ca al dc:,cubicrto.
1.a ll'ctr'mica <kl país se caracteriza por lo muy di locado que
··~t~ por grnnd••s fraclut as y fallas, en relación, como estableció la
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Comisión de geólogo~ de l:l Peal Sociedad E~pal)ola d" Hi-t na
\"atural, que estudió el Yolcanismo Jc la tegi n, con los fcn "meno"
erupti\·os que en el tercian o superior y cuat~·rnario >-C manife,.tat on
con gran intensidad, de tal modo, que lo· vokant s de !.1 1 gi< n
están situado· en una línea de brusca dcprc~ión, en el hordc d,• un
golfo plioceno que parece resultar de un hunuimicnto, st·.~ím fnllas
que han hecho caer el oligoceno debajo del nivel dd eoceno.
En la comarca yue comprende el peyut rio plano adjunto ll'l
exi ten Yolcanes, pero toda ella está rodt•ada de cono:. Yoldnt <'~.
lavas y otras manifestaciom·· de índole crupti\·a.
Entre las fallas que se sct'talan en el territorio <k Bariolas es la
más importante la que pa a a lo lar~o del lago y por el t'sf,un•(l/
de Espolia, en dirección de .. a
e aprecia claramcnlt' e"t.t
gran falla con una e]eyación de unos ocho metros al S. dt.:l l.tgo,
apareciendo como un rhuro Yerlical cerca de la casa de las E~tu
nes (láms. II y UD. La toba que forma el !;uelo de la comarca vstft
cot tada por roturas yuc forman grietas en el suelo, habiendo dt•scendido la porción oriental del terreno.
Entre las gt ietas, la más interesante es, sin duda, la llamada
gola del dragón (Fcncnt de/ Drac!t), sima en forma de agujero de
dos metros de diámetro, ituada a un centenar de metros al.:;\\'.
del cementerio de Batiolas, a la izquierda de la carretera ele Olot.
Es notable esta sima, manife tación externa de una falla, porque
por ella desaparece toda e l agua que en las crecidas in\'Crnalcs
rebasa del lago y que de otro modo inundaría el pueblo.
Lo dicho induce a considerar el la go como de origen
tectónico, pues parece comprobar lo tamb ién la forma de
su fondo, su a lim entación mediante manantial es que en
su profundidad brotan y demás circunstancias que expondremos al describir el lago.
La edad de las fallas, posteriores en ciertas manifestaciones al
depósito del travertino lacustre, hace suponer también que en
época muy reciente, geológicamente hab lando, se ha modificado
la disposición de la cuenca lacustre, reduciéndose el lago a menores dimensiones. Es probable que estos accidentes tectónicos
guarden relación con fenómenos sísmi cos que han actuado con intensidad en la región, y de los cuales la Comisión de geólogos de
Mcm. de la Com. de lnvest, Palcon1. y Prehhn. N.•
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la Sociedad E~pañola de Hi toria :-\atural, que estudió el Yolcanismo de la pro\·incia de Gerona, ha hecho un estudio interesante.
:\o cabe olvidar, por otra parte, que los fenómenos volcánicos de
la región se han realizado en parte durante el cuaternario y aun
en época histórica. En opinión del Sr. \'ida! , la existencia de las
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X siLio donde apareció la mandíbula).

grandes grietas en las tobas lacustres y el hallazgo de monedas
rntre el trnvcrtino, tiend<'n a probar que las dislocaciones de la
toh¡¡, quidts por causa sísmic<~, dcbtó ocurrir en época ya hi. tórica.
Ellago de Bniiolas. Fllago de Rallo las (lám. 1 y fi~. 1 ), stá orientado de '\1. á S., está estrechado en la zona media y ofrece una Ion-
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gitud de :! .o· o m. por una anchura de ; 30 en la porciÓn norte y
de 620 en la sur, alcanzando tan sé>lo 23- m.L'n l.t anb stura m~.:dia.
ün estudio ba::;rante cvmpkro de la li~io~ra!h del la,~o ,;e ha 1 ·chv
por D. Luis ~lariano \"ida!, y otro en r..:lación con ·u apro\edmmicnto hidrológico por el ingenien' Sr. Bcntabol
El fondo e.; muy irregular, pudiendo consid>.:rru ·e diYididv en
dos mitades por un bajo fondo trairver. al en la :m•Tv. tura, lorm.¡
do, en opinión del r. Bcnlabol, por los acarreos de la 1 kra Ca~·
tellana. Los sondeos del Sr. \ ' ida! acu ·an en la parte septentno
na! una profundidad de .p m., de 6~ en b meridional y tan »Úio
de 6 en la angostura (fig. ::1). De este modo existen en el lallú dos
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cavidades cónicas separadas por la alta pared del bajo fondo central. La temperatura de las aguas alcanza un má.:"imo constante
de 17° a los 6o m. ele profundidad en la parle más honda ele la
depresión meridional, temperatura que desciende hasta 9° <!11 la
superficie.
El lago no se alimenta gran cosa de las corrientes supcrficiaks
t¡ue descienden por las laderas inm ediatas y en él desembocan,
pues aparte de ser ele muy corto recorrido, sus cauces están secos
la mayor parte del al'ío, alimentándose de modo permanente con
pequc!'íos manantiales que brotan en el cauce de algunos Sólo en
las temporadas de lluYia aportan al lago caudal algo importante.
En cambio surgen del fondo dos potentes manantiales, situado::;
en Jos dos puntos más profundos, egú n determinó el Sr. Vida!; la
temperatura distinta del agua a di\·crsa profundidad es consecuencia de la existencia de los manantiales.
Brotan con tal abundacia, que no tan sólo compensan las pérMem, de lg Com, d• lnY«:r.t. Pa!eunl , y Prebi al. ~.· 0.-H~I J

drdas por evaporación sino •¡ue por \'arias acequias sale del lago
abundante caudal, aforado en la cantidad de unos 52.800 metros
t·úbkos diatios. T t.:niendo en cuenta los aporte~ al la¡,:o de las aguas
de di\'ersos manantial•:~ y pequeñas lagunas de aguas surgentes,
llamada es/,wyols en el país, de los que ahora hablaremos, puede
calcularse, según cálculos del Sr. lkntabol, la potencia de los
manantiales clcl fondo del lago de 13añolas en 52.300 metros cúbicos 11iarios.
1-:..-tas a~uas proceden de manantiales de falla, creyendo el sennr \'ida! c¡tu: las aguas de\ río Ter, que, se,(Ún in\'esligacioncs del
Sr. Founwt, sulrc t·n ctl'rt:l parte de ~u cmsu una pérdida de 8oo
litros por segundo, reaparecen en el lago, stgurcndo el camino por
las fallas y ftacturas tan abundantes en la región.
Los cs!anyols y manantiales inmediatos al lago y que en él
\'ierten sus aguas son numerosos, pudiendo fijarse su número en
una docena. La nota cat acter ística de los cslanyols es constituir a
modo de pequetios estanques en cuyo fondo brotan con fuerza las
a~ uas subterráneas. El Sr. I3cntabol los compara en este respecto
con los llamados o;os del Guadiana en La :\lancha. Como cstanyols más caracterbticos, están el de Vdá, en la orilla del lago,
que tiene una anchura de l7 5 m. de largo por 70 de ancho y 6 de
profundidad.
El de la C~ndm, está situado a unos 400 111. de la orilla y se
denomina así a causa de que el agua surge enturbiada por un lodo
ceniciento que se acumula en las orillas, produciendo un suelo
inestable que alcanza espesor superior a 20 m.
Alejado del lago cerca de dos kilómetros y más al N. de
J3añolas, está situado el csta11yo! más importante de la cuenca lacustre de Bañolas, si bien sus aguas no vierten al lago mismo,
pero está situado en la terraza de tt avertino que se extiende al
·orte del lago y a una altura de 40 m. sobre el nivel de éste.
Surge el agua del esfanyo! de Espolia en una pequeña depresión
por conductos circulares que se abren en la toba, a veces con
tanta fuerza que forma . UJ ti dores o borbotones que se elevan de
.:!O a -tO cm. obre el nm.:l de las aguas del estanque, inundando
la p<\1 te &upcr io1 de la meseta y descendiendo en cascadas hacia
el Fluviá.
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Todo- estos u;/an:vls, inclu o t:l de E ·polln, ,-t, n <'n la formación tran•rtínica y formaban pat te ~n Gpoca no m u~ lt•jana d ·1
lago eJe Baliolas, el cual ti.:ne actu:~lm~:nte mucha meno' e:xten ión
que en otros tiempos, ha-;ta el punto de supt)!ll'r .-1 .'r. \'ida! que
la actual no llega a la décima part<' de la 4m: :tlcan7.l\ a juzgar ¡>01
las señales que del antiguo la6o se encuentran .:n el llano <Jll<' st'
extiende hacia Gerona .
La naturaleza de las aguas ha debido también cambiar b::t tantc,
por cuanto no parece; iorm:usc hoy tan abuntbnk la loba caliza
esponjosa que antes se depo 1taba por toda la antigua extensión
dd lago, que debería tener una forma tri.tn~ular, habiendo rcttoccdido la 01 illa occidental unos Soo m. hacia d centro actual la¡., unoso, a causa, según Bentabol, de los arrastres de la riera Castellana, que formaron un gran delta en la porc1ón medta dt:l lago.
Gclabcrt supone que el lago no tan sólo ,;e cxtcntlcría por la
meseta de Espolia y el emplazamiento de la actual población de
Bmiolas, ino que se prolongatía al . E., hacia la cuenca del Ter,
en donde se encuentran restos de formaciones Lravcrlinicas.
Juzgando por el teneno subyacente a las tobas, y por el hecho
de encontrar e entre la roca algún instrumento neolítico, monedas romanas y un peso de bronce con la-s armas dt.: la población,
puede deducirse que la formación del lago data destle los tiempos
cuaternarios, del cuaternario antiguo, en los cuales el lago ~e
extendería por la llanura inmediata, y que la formación tobácea
continuó en los tiempos actuales.
l!escubrimiento del fósil. - El hallazgo y pt imera noticia científica
del interesante fós il humano objeto ele esta monografía, se debe
al doctor D. Pedro Alsius, farmacéutico en la villa de Baiiolas, provincia de Gerona.
De unas notas inéditas de dicho señor, remitidas por su hijo
D. José, extractamos todo lo referente al descubrimiento, que es
lo que sigue: «la mandíbula inferior humana fué descubierta en el
mes de Abril de 1887 en una cantera abierta en la toba caliza del
llano de la Formiga, término municipal de Bar1olas. Avisado por
un maestro cantero, D. Lorenzo Roura, que en un pequet'io bloque
de toba que acababa de arrancar aparecían en una de sus superficies cuatro impresiones con todas las señales de que eran las
Mem. de la Com. de [nvut . Paleont. y Prehlu.
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coronas de otro~ tanto~ dientes, me con,titu[ en el lugar del hallazgo para hacerme cargo del imhcado bloque, yue había sido tallado
p;¡ra emplearlo cr;mo escalón. En mi poder ya, aserré la piedra
com·cnientemcnte, y por medio del cincel fuí sacando lascas hasta
d· jar at,lada la mandíbula en todas sus partes externas, quedando
la región interior adhLrida e incrustada en la toba, no atrevién' lome a aislar por completo la· mandíbula por ser muy frágil el
vctustbimo hueso, que por manera tan singular podía poner a
di~postctón de los amantes de la Ctencia. ~
Notas de arácter aotropológi o anteriores a este estudio.- A pesar del
tu::mpo transcun ido desde el descubrimiento de la mandíbula, no
se ha hecho estudio alguno detallado del interesante fósil; únicamente <:xistcn dos notas. Una, de mayor extenRión, por el profesor
t!e Barcelona D. Manuel Cazurro, contenida en su trabajo titulado
/.as cuevas tic Scrinyri, es en 1 calidad la que dió a conocer la mandíbula, que tcproducc mediante un grabado. La otra nota, en
extremo lacónica, es posterior, por l\lr. Harlé, y contenida en su
trabajo respecto a los mamíferos y aves cuaternarias de España.
Las notas en cuestión son las siguientes:
~1 a n u e 1 Cazurro:

Las cuevas de Se•·úzyá y otra; .-staciones preltistó•·ica;
del N E . d¿ Cata!mia. cJ\nuari del lnstilut d' Estudis Catalans>. 11.
Págs. 24 y 25, fig. J4. Barcelona, 1909.

•Esta mandfbula fué encontrada cerca de llañolas, a pocos ki lómet(os
ele Serinyá, entre los bancos de caliza que constituyen la formación de travertino lacustre que ha depositado el antiguo lago de Baiiolas.
Estas calizas, que ocupan una gran extensión en el llano de Bañolas, se
··xplola n en el pa1s, desprendiéndolas en forma de losas ó lajas planas, que
por su poca dureza se trabajan con gran facilidad.
En la cara inferior de sus estratos s~ pueden observar impresiones de
hojas de diversos ,·egetales, moluscos del antiguo lago, plumas, ele. E n algunos puntos forman canteras de bastante espesor, y en sus estratos superiores (como muestra de que su formación es reciente) se han hallado un peso
co n el escudo de Bañolas, del siglo xv, alfileres y otros objetos, relativamente modernos.
En cambio, las capas más profundas denotan grande antigüedad. En una
,¡,. esl.t• canl<'l.lS, cerca del c••mcnterio, a unos 5 m. de profundidad, se halló
l.t mtcrt·sanllsima mandtbula.
Dicha mo~ndlhula está casi completa, incrustada en la piedra, y sólo falta
parle de la ram" ascemll'nl<.' y de sus apóftsis. La porción del ment6n es
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nluy pocn !-<-.aliente, los inca~t\ l"~:-. ~ 'n ~al '"'ntt•:co e tndanac!o~ ha . ..tci Llnt •
y r "~bu5>ta, con las a¡ 'lti.~i~ dt. ir .... rciunr~ n . ..:!'- c.Z:1n::-o n1uy n~ .• r... t.l.t:-. ~
er larnaÜl) lil· Jos U1lJn\¡):-, mobr('S m IY r qut:- lo~ pt\."Ct.~ nl :;.
Tllllos l':-<.tos caracten.·s l.t a:-.• Ol<'J~ n nnn·hu • 1.1. cl~t'ic<~ m.1ndtbu\t-. lt'
:\ault-tt<c, Spy, :\lalarnaud y d<'ma" que e han tksuit<> del cu,tt,rn,ltW.~
fut.~rtc
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CO>IOcidos llnst..z .rhorn ti/ /u. J',nf•:sul,, JblrfN. r,lGlll XX. 11 dcl Bol tfn del Instituto ( ;eoh'>¡;ic<J d • E,pa
p.tgs. 15~ - 10~. :\bdrid, 1912.
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e D. Ped ro 1\bius ha n·cogid<) un~ mandihula inft•rior humana !'n B;uwlas, pro\·incia de (;erona en un tran·rtm,, muy UuH', qut.• s·· C":S.pl,•l:l nuno
piedra de constrncci6n, y qLH.' ha shh> dC'Jl<lSitadn pPr d lago de 1bi'h.'la ..
?llc ha hecho ohscn ar que la harhilla d<' t'Sl3 m.tndíhula '"' f,,m.r
sal iente alguno h:tcia adelante, lo que cunslituy~ un car;ickr de?- in~ ri,•rh~.ttl.
Esta obs~ r vaci6n me p<Jrl'Cl' t¡ue del H." st·r ac~.:ntuada po r la de" qn,• ~.·1 SIIJ•~t,,
e ra \·icjo, como se demuestra por L'l extrt•mado drsgaste J(' s us dit•ntcs, porq ue en los ancia nos, l'l sal ientL· de la harbill¡¡ tit•ndc a pronundar~e m~t:;.•
1
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Descripción y estado actual del fósil.

La mandíbula que se describe apareció incluida en la toba
lacustre del lago de Bañolas, en la parte inferior de la formación
y a 5 m. de profundidad de la upedicie actual.
La roca en que estaba incrustado el fósil, la cual acompaña a
la mandíbula, como se aprecia en las cinco fotograflas que ilustran
este trabajo, es una toba bastante coherente, esponjo a en ci..:1 tos
sitios y en general porosa y de color blanco grisáceo.
. Después de extraído el fósil del yacimiento se han separado
ciertas partes de la roca de tal modo, que e ofrece al descubkrlo
toda la superficie exterior, comprendido el arco denl<uio, quedando cubierta por la toba toda la cara interna y, como es consiguiente, la porción lingual. Todo el borde inferior del arco mandi bular está también al descubierto, y gracias a una pequeña excavación que existe en la toba, debajo del lugar corre. pendiente al
primer molar· derecho, puede apreciarse alguna parte de la cara
interna del arco mandibular .
El estado de fosilización es completo, teniendo la porción ósea
el mismo color que la toba. La fragilidad es extrema, acentuada
al perder el agua de cantera y no haber sido barnizada con algún
preservativo, como goma laca disuelta en alcohol; únicamente los
dientes han conservado mayor resistencia a causa del revestimiento del esmalte, si bien algunos molares, y sobre todo los incisivos, están resquebrajados por la causa indicada.
Rama derecba.-El cuerpo de la rama mandibular derecha es la
parte que se halla en mejor estado de conservación.
}tcm, de la Com. de luvcst, Paleont. y Prch11t . N.• 6, - JQI.).
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!"alta l'l cúntlii<J de este lado; en cambio la apútisis coronoide
• ,({( ba.:n C<J!lS<'r\'a<l.<, •sptTialment<' la porción anterior, aunque no
pu 1<· njarst:' la altura con <·-·actitud por faltar en el ápice alguna
Jli'<JIIl.Íia pordr)n .
l.a inci ·ura precondiloidva no t'Xiste.
1'arte úc la placa externa de la región del foramen mandibular •·st:í rota. En cuanto al ángulo que la rama ascendente forma
con d cuerpo de la mandíbula, tan sólo ha desaparec ido una
pequeña porctón del borde posterior; pero como s u negatiYo se
apr<'cia con toda claridad t.:n la toba, pucúc ser fijado e l gonio sin
el ror.
El cuerpo está intacto, y cuando hemos estudiado e l fósil
cstaiJU ínt•~g ra en torh la región antt-rior hasta la altura del primer
premolar izquierdo, si bien g-rideada. Un accidente al fotografiar
la mandíbula ocasionó la rotura de parte de la cara anterior, pero
sin inll're~ar al arco basal. E~te desgraciado percance permitió un
e~tudio detallado de los dientes anteriores, desde el primer premolar Jerecho hasta e l canino izquierdo, los cual s fueron desp ués
colocados exactamente en po.·ición normal en sus alvéolos, gue
quedaron intactos. Los dos fragmentos desprendidos se colocaron
y adhirieron d<.:!spués exactamen te en su posición primitiva, de tal
modo que la barbilla no ha sufrido deformación alguna, pues tan
sólo una diminuta esquirla sobresale algunas décimas de milímetro
en la mitad inferior de la sínfisis, sin que esto afecte a carácter
anatómico alguno .
Como el accidente que se ha relatarlo fué posterior al estud io,
se ha poúido comprobar, de manera indudable, la falta casi absoluta de ba1 billa.
Rama ízquíerda.- La rama izquierda aparece rota en siete fra¡;mentos, rotura producida cuando la extracció n del fósil. La fractura anterior cstú al nivel de l primer premolar. La restauración
que el Sr. Alsius hizo de esta parte está suficientemente bien para
poderse apreciar claramente los caracteres; únicamente los dos
premobt ·;; .-~tftn \:01I OC~chi:. k m;mera üd<":c'mma eT1 sct ~~'r\~:~ko .
1!ay qu • advertir que sin n:: lación alguna con estas roturas
1"'' <'llta In ta111a izquierda una pcquc<ia deformación, producida
en el yacunknto mbmo por la pre::;ión de los sedimentos, defor-
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mación que consistt' en un muy lt n' aumento l · la • U< rtur:~ d
las rama. y en una pequ iia t!ep1 ,.,, •n o alab ami<'n L' dt un 1
ram:t con r ·lacit.,n a l.t otra. lÁ1 JOL'.t m::-ma p.1tk p le 1 ,],f<Hmacit'm, lo cual pru.•ha qu<' st· ha ¡ roducido <11 el ~, cimtcnt• •
La rama asccmknl<' izq:Jil'l tl:t t':-. m.ís inc mpl t.t qu<' b dcr
cha, pues falta hutna patlt' de la l• ,.!i•'•n d,•l ;_omo, toda 1.1 ¡ .utt
supe!Íor de la apt'lfi,is cor nc id, y ,.¡ ct' ndilo, ,¡ hitn • e n-u··
Ya muy claro el lll"::!atin> 'n la ruca, ha,ta d puntu de poder' ·
medir sin enor t:l di;'im,·tro transn•rs:tl. l.a dt·n!Ki• n c,.L;í Ctllnpktn, comprentliéndo lo,; diez y seis d,, nl< s.
La extrema f1 a;..ilidad tkl fúsil ha lwchn muy dificil algun:l
medidas e im pedido e n absoluto hacer moldés.

\ le m. de lA CtJm. de

ln\·t:~l.

l'alton l. y Prr.hi .. l. !\ •

r..
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Estudio antropológico.

Téngase en cuenta, como cuestión preYia, que las mcrlidas y
observaciones se refieren a la mandíbula orientada con el plano
alveolar horizontal, tomando como plano alveolar el que pasa por
el borde alveolar incisivo y el borde alveolar de los últimos molares (Klaatsch).
Ramas ascendentes.- El mal estado de conservación del fósil, n
estas partes, no permite un estudio completo; peto como se compensan las porciones que faltan en una rama con las con ervadas
en la otra, pueden hacerse las deducciones necesaria para juzgar
de esta porción de la mandíbula.
V isla la mandíbula por delante, se aprecia que las ramas
ascienden desde el gonio hasla los cóndilos, casi verticalmente,
sin divergencia lateral hacia aniba (véase lám. V), lo cual diferencia esta mandíbula de la de la Chapellc-aux- aints, en la cual
la divergencia de los planos de las ramas ascendentes es muy
manifiesta.
El diámetro transversal del cóndilo izquierdo, juzgando por el
negativo, muy bien conservado en la loba, es de 22,9 mm., lo
cual permite calcular la anchura bicondiloidea, o sea distancia
máxima entre los bordes externos de los cóndilos (Conferencia
de Mónaco, 1906), que es aproximadamente de 1 10 mm . (lám.IV).
Otra diferencia entre la mandíbula de Bañolas y la de la
Chapelle-aux -Saints, consiste que en la española e l cóndilo está
situado casi todo él al interior de la prolongación del plano exleMem, de la Com, de [nvest . Palcont. y Prebtst. N: o.-191 5.
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nor r!P b rnma ascr·ndl'nt<', mi•'ntras que en la francesa el cón<lilo
CJcup;t po,id•)n, cn :.u mnyor parle externa, con relación al plano
interno de la rama a•;c ·nckntc.
El cu• llo tlt-1 c<)ndilo era indudablemente muy corto, juzgando
por lo que· "' const·rya y por el negati\'O en la toba.
f .a apófisis cunmoidc , bien conservada en la rama derecha,
es CIJrta, ba¡a y su ángulo obtuso. La altu ra de la apófisis sería la
misma que la clt-1 borcl< superior del cóndilo, lo cual hace que las
supnficics superiores dt• los cóndi los y extremos apicalcs de la
apófisb coronoidcs estarían próximamente a la misma altura, lo
cual daba lu¿ar a que r ntn• el cóndiln y la apófis is se: intercalase
una incisura pr.xvndilmdM (Klaabch) poco profunda, carácter propio del tipo ncandcrtaloiclc.
La inCJsura prccoronoú!t:a (Klaatsch), que se observa bien en la
rama derecha (lám. \'!), apenas es apreciable, pues el borde anteterior de la rama ascendente es vertical.
También la incisura su.bco1ldt'lotdca (Klaatsch), que se observa
bien en la rama izquierda (lám. VII), es casi vertical y sin el ángulo
obtuso saliente que se advierte en otras mandíbula cuaternarias,
como la de la Chapelle-aux-Saints, y también en algunos antropomorfos, como el gorila.
La ramas son bajas y anchas, y, como ya hemo dicho, sus
bordes anterior y posterior ascienden casi verticalmente (láminas VI y VIl).
La longitud de In rama ascwdcnlc, medida en la izquierda,
desd e el gonio hasta el ápice del cóndilo, aquí hipotético
(wlónaco), puede estimarse aproximada en 70 mm.
La línea hipotética que Puccioni llama altura de In rama ascmdmtc, medida desde el ápice de la apófisis coronoides,
pasando \'erticalmente por el plano alveolar hasta la base de l
cuerpo mandibular, es de 61 a 62 mm.
La anchura mínima de la rama ascendente (Conferencia de
l\lónaco, 1906), medida en la derecha, e de 39,9 mm.
El foranwn o a~ujero mandibular está roto en ambas ramas,
y no put•rlc ju1.gars~ dt• su situación.
Las ett·stas del plano exte111o de la rama mandibular, correspondientes a la inserción del masetero, son fuertes y acentuadas.
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L:t .mdumz bi;:omr1ca (\l'n;¡c,,), put•de <stim:trsc .tpro ·¡m ul:lmcntc en 103 mm.
El tÍII};u!tJ mtw.libu.'.u, tormado por la lin,·a fjll< palll<'lldo del borde posterior del c(,ndi'o pasa tang<'nll' .d ll(la·
de postenor de la 1 ama asn'•1dentc y d plano lla-<al d, 1
cuerpo de la mandíbula (~J,'macoJ. c.~ de 10~".
Debe hacerse obsen·;u· que, ~,·;::ún J,¡ opinié>n <k :'<Ir. lk,llk,
las razas inferiores tienen, t•n t\·rminos gen 1ales, un úngulo mandibular menor (promedio de 1 10" ,¡ 1 24" que el de I.!S r.IZ,Is
superiores (promedio de 1 1 1° a 1 .P".
Las medidas en di1·ersas mandíbulas de tipo ncande1 t.!loi<k,
son las siguientes:
:'llauer....................•..............
La Chapelle-aux-Saints .•.... , .. . . , ........ .
:'l!alarnaud ..... . .... , .. ..• ..... ... . .. ... .
La F errassie l. ...... . . . .. ................ .

110°

Bañolns . ...................•...........
~[onos antropomorfos adultos ............... .

105°

t 10....

100°
l()l'

90° y

m~no~.

Cuerpo maodibular. -Como caracteres generales aprcciahlcs de
primer momento en el cuerpo de la mandíbula, deben sc¡'lalarst• la
gran ro bu tez, la poca altura que ofrece y la acentuada com <'.xldad que se aprecia en la cara externa, todo lo cual le presta un
aspecto subcilindrácco.
Además es muy patente una profunda depresión e n el hordt·
alveolar, que se extiende desde el extremo po tcrior del último
molar hasta el segundo premolar, carácter que se aprecia muy
claro en la rama derecha, qu e en esta región está intacta (lám. \'1).
T.a línea oblicua e:r:lenza forma una cresta ancha, acentuada y
de borde redondeado. La cresta dibuja una cur\'a cóncava, .uya
Aecha corre poncle al espacio situado entre el primero y segundo
molar, curva que asciende hacia adelante y en dir ección del bo1 dc
alveolar, perdiéndo e al llegar encima del fornmm mm/a k.
El borde inferior es redondeado, formando una ligera ondulación desde e l gom'o hasta el sí~t(lSis en forma de . ex tremadamente abierta, de donde resulta que la incisura premuswla1'1J' (KiaatschJ
se advierte claramente.
La longitud má--xima desde el borde posterior de la rama
,\l cm, de la Com. de lovest. Paleuol. y Prehi~t. N . 0 h.- • ?•~·
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ascendente hasta el pu¡¡/o a/n:olar anterior (Puccioni), es de
1 ro,S mm. (Jám. VI).
La altura entre el segundo y tercer molar es de 29,5 mm. La
misma al nin;l dd jormnm mm/ale, que se encuentra 9,8 mm. debajo del borde alveolar correspondiente al segundo premolar y que
••s ~rand(• y redondo, es de 27,6 mm.; medidas que se refieren
ambac; a la rama derecha, que se conserva íntegra.
En la rama izquierda, rota y reparada, la primera medida es
de 30,2 mm., diferencia pequeña respecto a la otra rama intacta
y debida a la reparación.
Como el fósil está incrustado en la toba que r~llena por completo el espacio entre las dos ramas, no ha podido medirse el
espesor del cuerpo mandibular.
Cara anterior del cuerpo mandibular .-Se aprecia al primer golpe de
vista que falta la eminencia correspondiente al 111C11tou.
La placa mcnlomrma, en su porción inferior presenta un de b ilísimo abombamiento y asciende con muy ligera oblicuidad
hasta el borde alveolar.
La ba·r bi/la se indica por un triángulo apenas convexo,
que casi no se percibe, ele tal modo que sólo existe de
un modo rudimentario; pudiéndose decir que apreciamos, en e l ejemplar de Bañolas, el primer mom en to de la
formación de esta parte tan patente y desarrollada en las razas
superiores.
Nada autoriza a afirmar la existencia de una verdadera proemi7/e~tcin 1ncnta/is extenm; en su lugar tan sólo existe una suave protuberancia media.
El ángulo de la sínjms, formado por la línea externa de la sín-·
lisis y el plano basal de la mandíbula, es de 8 5".
El borde alveolar anterior y el borde basal del arco mandibular se hallan en un mismo plano vertical, del que destaca hacia
adelante la suave protuberancia por la que se inicia la barbilla.
La línea vertical que parte del incisto (Klaatsch), suponiendo el
plano ah·r~olar horizontal, como se ha dicho, pasaría tangente á la
placa nwntoniana, por lo cual la mandíbula que estudiamos posee
lo que Klaat;;ch llama barbil/n neutral, como sucede en algunos
pueblos salvajes actuales, como los daja.ks.
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En la obra de :\Ir. Roule sobre el homb1c tk la Ch;lpelk-auxSaints se expone un cuadro dd valor del án,.:ulo de la $Ínti>-l. :
en él intercalamo el que pre;;cnta d fó~il e. pai'tol:
Hombres actuales 1\'at iacion~s indtntlual<; .
:\landtbula de la Ferrasir ... . ......•.....
de Baño las .........•......
ue La :\aulett ...........•...
G y ll de hrapina ......... .• •
de La Chapelll'-aux !:'ainls ..... .
de :\!auer ....... , ........... .
de :\lalarnaud ............... .
rle Spy . .. . . •. . . . . . • .•..• ....
del tiorila .................. .
del Chimpancé ... .. . . .. . .... .
del Orangután ............... .

~1

...,

93"

-·

'~

o.¡ o
900
10.¡

10~

0
0

105n

a 1 IOn

IOÓ0 ñ I l t "

IOSU
1 t 5°
!:!.¡'

De este cuadro se dcuuce que la mandíbula d e Bañolas
encaja p erfecta m ente en e l grupo neandcrtaloid e, como
la de La Ferrasie.
El prognatismo alveolar no se aprecia, pero, en cambio, los
incisivos están inse rtos con acentuada oblicuidad hacia el exterior.
La únpresión su.bincisivn externa (Klaatsch) tampoco e manifiesta.
La nlturn de la sínftsis, desde el borde basal al borde ah·eolar
(Mónaco), es de 26,7 mm.
La inúmra submmtnlis (Klaatsch) existe, si bien formando un
arco muy rebajado, cuya Aecha no exceue clt: un par de milímetros.
El borde, ofrece un bisel muy suave de abajo a arriba, ~i bien
en el conjunto es redondeado.
Las impresiones digástricas no se seJ'ialan directamente en el
borde basal mismo, si no en la parte basal del plano interior, a uno
y otro lado de la apófisis geni de una manera patente y manifiesta
(lámina VIII).
Deoticióo.-La mandíbula conserva completa la dentición.
E l arco dentario, en su parte ante ri or, correspondiente a los
incisivos y caninos, es sumamente abierto y muy próximo a la
línea recta. Desde el lugar que ocupan los caninos, tuercen las
;\lem. de la Com. de l n\'Cit- Paleont. y Prehi at N .' o,- 19 1:...
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ramas mandihularf's lmN·amt ·nte hacm atrás, clescribienclo el
crJiljuntu dt· la línt·a alv~.:olar un arco parabólico (lám. !\').
La clistanria ah·t o lar l xtcrna, nll'dic\a cntrl' los primeros y segundos lJrl'lllOian;s' es <lproximaclamcntc ue +[ mm.' y la distancia
alvt•olar Pxlt'rna, tomada en el medio de lo, penúltimos molares,
es rlc (j· ,fi mm.
La dentición es IIICgmúmla, y cada uno de los clientes fuertes
y robusto~.
1.a conservación genrral de los dientes es buena, y su situación normal, cxc<'plo los prcmobres izquierdos que, a cau a de la
rotura y recompo~ici(m ele la mandíbula por el descubr idor, están
mal colocados (lám. \'11).
Desgraciadamente, e l gran desgaste que tienen no permiten
un estudio detenido de las coronas.
Los i?tcisivns están desgastados con una ligera inclinación
hacia afuera, a causa del ligero prognatismo dentario que tienen,
según se hizo obse1 var anteriormente. Esta particularidad se ap recia mejor que en los otros incisivos en el egundo izqui erdo, pre·
sentando, en general, todos ellos una gran co rro ión en la corona,
independicntrmente del desgaste.
El desgaste y la inclinación hacia afuera aumentan en la serie
dentaria desde los incisiYos hacia los molares, llegando e l carácter
al máximo en el primer y segundo molar, de tal modo que el
primer molar d recho ha experimentado una pérdida en su altura
exterior de cerca ele 1o mm., con re lación al borde superior ling ual conservado.
Puede suponerse (jUe e l desgaste tan exagerado que se
observa en los do primeros molares guarde relación
estrecha con la g r an concavidad que a la altura de el lo s
ofrec e e l cuerpo mandibular, según e elijo al tratar de los
caracteres de la rama derecha (pág. 2 5). El segundo molar derecho está algo menos desgastado que el primero.
Estos mismos caracteres se aprecian en los dos primeros molares izqnit•rclos. El primero es defectuoso, por cuanto tiene una
gran co1 rosión en la región central de la superficie de desgaste.
El segundo e~tá intacto, y conserva en el borde lingual y en parte
dt'l anterior y posll'rior la pared de esmalte.

Los dos últimos mol;tre~. m u~,¡, an la corona h rill mal y
e tán poco de~c,a<t,1 lo.'. En 0:·-t , ~ dnnd "t' pnt•d,, ju •. ~.u al~o
de los tub~tculos, cspecialmcnk t'n ~1 izquit'rdt>, <'11 d 'Hl1·, aun
que no con ccrtcLa absoluta, pueden <tpr<'n.usc qnt' st·n.tn en
núnk·ro d..: ci nco.
Las medida relatiY:l!' a los diente'. son:
Rn m a dcrc..:ha.
Primer incisin.1:

Di:lnwtr,, lahit>·lin¡;u;ol m:hun•• .. . .... ,.
lr.tn \ t·r~ ..) m a_ oilhl. . . . • • . . .

;,o m·u.
.¡ ..¡

SPgundo incisi\'t_'l;

1li.1ml'lro

lahm·ltngu:~l

ndxinH>......

tra.ns\Cr:-;n m;i,inll'..........

li.~
¡.~

Canino:

1)iümelro lahio-lin~ual m.tx.inltl .. . .. .. . .

lrans\·crso m:\ximú ......... .
Primer premolar:

Ui:\metro labio-lingual maximo...... .
anlcro·posteriur m:lximo . . •...
S••gundo premolar:
Diámetro labio- li ngual maximo...... . ..

9.'l

antera- posterior maxi mo.. . . . .

ti,9

Primer molar:
Diámetro labio-lingual maximo. .
antt.:!rO·poslC"rÍOr m:i:\i m o. . . . . .

12,~?

•

9,•J

S<'gundo mo lar:
Diámetro labio-l ingu al máx im o..... . . . .

12,0

a.n lc ro·poslc rinr n1.iximo ... . ..

1 1, 5

Terce r mo la r:
Diám etro labio-lingual mtíxirno ....... .

antcro-poslerior m:h im o ..... .

12,0

11

.s

Ram a izquie rda.
Primer incisivo:

Diám et ro labio- ling ual máximo.. . . . . . . .
transverso máximo . . . .
Mcm. de la Cum. de l u\'CSt . Pulcont. y

Prchi~t.

N."o.

, ,,,,

7,2
4 12

»
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Segundo inci ivo:
TJiámr.tro labio-lingual máximo ...... . . .
lransverso máximo . . . ..... .

J,3 mm .
.:¡,6

Canino:
Diámetro labio-lingual máximo ......•..
transverso máximo .. . ...... .

6,¡

Primer premolar:
lliámctro labio-lingual máximo.........
antero-postcrior máximo. . . . . .

y,2
7 ,J

8,1

~egundo

premolar:
Diámetro labio-lingual máximo.. . .. . . . .
antero-posterior máximo.. . . • .

Primer molar:
1liámctro labio-lingua l máximo. . . . . . . . .
antero-posterior maximo. . . . . .
Segundo molar:
Di:! metro labio-lingual máximo . . . . . . . . .
antero-postc rior máximo. .. . . .
Tercer molar:
))i;imt>tro labio- lingual máximo. ..... . ..
antero posterio r máximo . ....

9,2

7,1
11,9? •
10 ,0
l 1 ,5
ll ,5

12,0
10 ,5

Con moti vo de l accidente que ocasionó la rotura de la parte
ante rior, pudieron colocarse algun os dientes en su verdadera
posición al recomponer esta parte de la mandíbula , y tomar las
medidas ver ticales de coronas y raíces.
Las alturas siempre se han medido e n la mitad lateral de
cada diente:
Rama derecha.
Primer incisivo:

Altura de la corona. . ... .... . . . . . . . . .
de la rafz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Segundo incisivo:
Altura de );o coro na.... . .... . . .. . . .
de la rafz. . . . . . . . . . . . . . . • . . . .

5,5 mm.
10,6
5,5
8,9

Ci.lllinu:

.\ltura de la corona.. . . . .... . . . . . • . . .
de la rafz. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .

6,2
1 1 ,6
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Pr imer premolar:
. \ ltura de la corona. . • . . . . . . . . . . • • . . .
de la raíz.. . . . . . . . . . • . . . . • . . .

Jf

O, l mm.

q,:

Rama izquierda .
Pr imer incisivo:
Altura de la corona .... . •... . ... . • . ..
Je la ra11 . ... .. . .. ..•.. . .
o

••••

Segundo incis ivo:
Altura de la corona . . . . .. . . . ........ .
~
de la raíz .... .. •. ... •. ...•...
o

Canino:
Altura de la coron a . . .. .. . • . .. . ... . ..
de la raíz . . ... . • .

6,5
LS-9

Primer premolar:
Alt ura de la co rona ..........
d ~ la raíz. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .

(?)

o o ••••

• •

6,2

s..g undo premolar:
Altura de la coron a . . . . . . . . . . . . . .

6,3

Sexo y edad.-En cuanto al sexo, la gran robustez del conjunto
y de cada una de las partes de la mandíbul a y lo acentuado de
las inserciones musculares, como tambi ~ n el ángulo casi recto
mandibular, indican claramente que el fósil de Bañolas cm-responde a un individuo ma ·culino.
Respecto a la edad, lo comple to de la dentición, la falta d
caracteres que acusan la reabsorción senil y el poco de gaste
relativo de los últimos molares, prueban que se trata ele un individuo de unos cuarenta años, y no son de un viejo, como supuso
Harlé, juzgando por el desgaste de los dientes, que es consecuencia, por una parte, de la conformación especial de esta mandíbula,
según se ha dicho más atrás, y, por otra, de la alimentación qu e
hay que suponer en las razas primitivas, en la cual las raíces y
tubérculos imperfectamente la vados y no por completo desprovistos de las partículas terrosas, producirían rápidamente el desgaste llamado cuaternario.
•
El hecho de haberse encontrado el resto esquelético descrito
~lem.

de b. Com . de

lD \'Cllil.

Palcout . y Prch i5t. "· ·

u.- 19 1:. ,
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aislaclo e inc1u~t;ulo vn la toba lacu~ll e, hace suponer que probai>lemc·nte ~¡· trat:t dc un indi\irluo que se ahogó en el lago de
lhnula~ n cuyo cadñver fu!· arrojado a las agua-;. La maceración
y dis¡w1 ~i<Jn dt los dl\·ersos luwsos arrojados a las orillas por la
a.~itación ele las aguas del lago, explica el encuentro de la mandíbula aislada de las otras partes del esqueleto.

(\"

Consrder·aciones finales.

En el fósil de llal'lolas se t'ncul'ntl ;m aeu•:Hlos con gran claridad l o~ cawctcrc~ propios del tipo de '\t·andcrtal, los cuaks, por
lo que se 1 e ti ere a la mandíbula, son:
a) Falta casi absoluta de harl..>illa.
b) Gran :1bcrtura tld arco dentario y dentición muy robusta.
r)
Cu<'rpo mandibular ba]' 1, rcdontl ·a do y gr ul'sO.
d¡ Posición de la apútisis coronoidcs a b misma allma t¡U<'
el cóndilo.
L) Escotadura sigmoidea poco profunda.
/J }. ngulo mamlihular pequeflo ( 105°).
Además, el asp cto y conjunto de caracteres diferencian clarnmente esta mandíbula de la,; propias tlc las razas del paleolítico
superior (Cro-Jlag?ton, (.r'¡·¡}ualdt', te.), y también de lw· raza~
superio res actuales .
Sin embargo, existen en el fósil espaiiol ciertos caraet •res que
indican un grado de e,·olución mayor que el que oti·ccen ckrtas
mandíbulas del mismo tipo, como la de La Clwpdle-aux-Sainls,
¡)falamaud, etc. Estos caracteres son:
a) Barbilla naciente en contraposición a la falta absoluta
de ella.
b) Posición vertical de las ramas ascendentes, en contra5te
con la divergcncia de la<> mismas.
e) Situación interna del cóndilo y no externa, con relación
al plano exterior ele la rama ascendente.
\l«:n.. de la Cum, •le ln\'eat. p¡,Jeoul, )' Prt'hhl, N.• u,-uu¡..
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dj Inserción del digástrico en la base de la cara interna y no
en el mismo borde inferior.
Por lo tanto, la mandíbula de Baño las, aun dentro claramente
del tipo de ~eandertal, corresponde a su serie final, y, r:or lo
tanto, estratigráficamente se emplazaría, con toda ycrosimilitud,
en el musteriense superior.
En Espa!\a sólo 'se conocía del tipo de Neandertal el cráneo
incompleto y sin mandíbula de Gibraltar, que en opinión ele
:Vlr. Boule corresponde al sexo femenino. Con el descubrimiento
del Sr. Alsius, se demuestra que este tipo se extendía del N. al
extremo S. de la Península Ibérica.
llasta ahora, la mandíbula de Bañolas, como el cráneo de
Gibraltar, son los fó~iles humanos más antiguos descubiertos en

España .
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Zusammenfassender Auszug.

Das , tadtchen Baño las ist im :'\onh n von KatalonÍ<'n 1 l'twa
23 km · ·\ v von Getona gclcgcn. \Ycstlich \·on thm lwfindt.:l ~tch 1
in r 7 5 m l\Tecreshohe 1 der glcichnamigc Sec, nm 1 une! \ ict cinhalb Kilometcr Linge und drt::i Kilomctcr gros:<tcr Brcilé. Er
umfasst das Ccntrum einer GeWndedcprcssiun 1 wl.!lchc gculogisch
durch mtichtige Ablaget ungen von Travcrtmcn ciMraktcri'i '1 t ist 1
die im ticfcren Tei le auf altquartiücn Pot-Tonen unrl gcgen dk
angrcnzcndcn liohcn auf blauen 1\Tuschclkalk-l\krgeln aunag crn.
Die weitc \'erbrcitung diescr Trav rtmc i'lbcr die ganze :\luldc
von Baño las, sowohl gcgen Süd-Ost 1 als a ueh gegen ·ot d zum
«Estanyol de Espolia • (alh\O sic ..¡.o m hoch über dem hculig<'n
Secspiegel ruhen), beweist 1 dass der Sce 1 wclchcm sic ihrc Entstehung verdanken 1 ehedem cine ungleich grosscre Ausdchnung
besass. Die Verandcrung seiner Topographie im Laufc dcr Zcitcn
geht zum guten Teile wohl auf tcktonischc Ursachen wrück;
Belege lür die lctztcrcn sind zahlrcichc 13rüchc und \ 'crwcrfungsspalten1 die vielerorts im Travcrtine auftretcn und tcihvcise sehr
jungen Datums sind. (Vergl. Tafcl T, ll und Jll.)
Für die vorliegende Arbcit kommen spcziell die grosscn Travertinbanke in betracht, wclche in der Gemeindeflur dcr Stadt
Bmio/as gelegen sind und im sog. -Lia1lo de la Fomu;r;a • seit
langerem zur Gewinnung von Bausteincn ausgcbeutct wcrden
(Vergl. die Textfigur 1 und Tafel Il 1 oben). Bci lctztcrcm Anlasse
wurdcn im April 1887, nahe am Friedhofe und ctwa 4-5 :\Tetc1
ti ef im Kalktuffe, Teile cines menschlichen Unterkicfcrs blosgclegt.
Der Steinbruchbesitzcr Don Lorenzo Roura hatte die gl ückliche
Mcm. de la Com. de Juves t. Pateont. y Prehilt. N.• b.
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Idee, cien Fund unhcrühtt in scincr festen Steinhülle zu belasscn
und ihn als gcschlosscncn Block dem Apothcker Don Pedro
Alsius von Ba~olas zu iibcrgcben, welchc r die Ilerauspraparierung
des Fossils vornahm.
Die unlercn Lagen dicscr Travertine sind ;;w,;¡fe/!os quar!iir,
und mil ihnen unbestreitbar auch der Unterkicfer, den leidcr
kcinc wciteren mcnschlichcn Skeletteile, Stcinwerkzeuge oder
iihnl. hegleitetcn. Viclleicht gcstattet cine spi:itcre Un tersuchun g
der in gleicher Tiefe auftretenden i\Tollusken und Pflanzenabdr ückc inc noch scharfcre Altersbestimmung.
Dcr /Jailolas-1\icfcr bcfindct sich in der Privatsammlw1g von
P. Alsius (gcstorbcn 1915) bezw. dessen Familie, und war bislang in kcincr \Vcisc wisscnschaftlich untersucht oder beschrieben
worden. Nichtsdestoweniger hatte bereits Alsius seine altertümlichen Charaktcrc un d scincn hohén \Vert für die anthropologische Forschung wohl crkannt, die ausserdem auch M. Cazu rro
und E. Harlé in kurzen Mitteilungen betonten ( 1 ).

Derzeitiger Zustand des Kiefers.

Der Kiefer war ehedem vollstandig von einer festen, weissgrauen Travertinmasse umschlossen, du rch deren Entfernung die
samtlichen Aussenflachcn, die Oberseile mit dem Gebiss und dcr
gam:e untere Rand blosgclegt wurden. Die Innenf1i:ichen ruhen,
mit Ausnahme cinigcr Ramusparlien, noch im ursprünglichen Travertinblocke und sind daher unzuganglich.
Der Kicfcr ist von glcicher Farbe, wi e seine UmhüiiW1g,
sehr zerbrechl ich und ausgcsproc!Len Jossd. Verhaltnismassig gut
erhalten ist scine rcclt!c Scitc. (Tafel VI.) Am aufstcigenden Aste
fehlt der Condylus vollstandig, dagcgen ist der Pro cess us coro(1) 1\laoucl Cazurro: Las cuevas de Scrill)'áy otrasesta&ioues prelrislóricas del NE. de
Ca"Jiuiia. cAnu1ri d~l ln~litut d'E....,tudi~ C01talans.a n. Barcclona1 1909. lMit wcoig
gutrr Phutngrapic <k~ 1\.ic:lt:r:--: Sdtc 25, ll"iRur 14.]
l!:doll:trtl lt;td.!: Fusayo de uua liJirz de Jfamíj'eros y Aves del Cualer11ario , conocidos
lt·rrJa altor,, tll t.z l'tnlusula 1/Jérica. Bd. XXXll des e Boletín el el Tnstituto Geológico de
J..spnñ•.• Mu<irid, 1912. (S. 115·>6>.)
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noideu~ in so:inem ~·onlercn Teile n, hezu ~:mz .:rh. t<.:n, wcnn
auch e in hoch~ter Punkt nicht absolut fc.,btcllbar i"t. Die l ncrsura praccondyloidea 1st zerll t.immert. Ein zicmlicht:t Ter! dcr
aüsscren Knochenplatte im Bcrcicht' des Foramen mandibuIare ist au gebrochcn. Am chcitd des \\-inkcls von \"t und
Unterkidcrki:irpcr ist cin klcines Stüd: des hintcn.:n Ramks dl'fekt,
doch hat die Tuffmasse dl!sscn .:\e¡,atí\· so getreu bc\\alut, da.·>s
das Gonion gut iestgde¡,t wcrdcn kann. Der Cntcrkícfo.:rklirpet
selbst ist durchaus UIWt'Isehrt und hing intakt mit dcr dlt·nt;rlls
ungebrochenen t•.mla.:n A.L~j:rplat!c zusammcn, als uns das Fos.-;il
cingehiindigt wurdc. Durch cinen Cnfall brach dtc ktztert~ ah,
ohne dass jedoch hiebci ihr untcrer Rand (13;ris) m :\lítkidenschaft gczogcn wurdc. JI·¡, k.mnl<-'lt 11/LS dc·/lmac/1 tw do11 nvclc ~·i>lb:~
unvcrscltrtm lúefcr <'Oit dt·ss.:n gcmdc;u géin;;bdu:m A'illltl//c/1/~d
übcr::engelL, den bcreits Ca.;urro, .-1/sius und 1/ar!t' hcnorhoben.
Die Restaurierung der 13ruchstellc crfolgtc mit grosstcr Sorglalt,
ohne irgendwelchc Deformation dcr urspr ünglichen Gestalt, nur
im unteren Teile dcr Sympyscngcgcnd hebt sich nunmchr cinc
kleine aufgeklebte Knochcnschuppc ganz leicht vorspringcnd ab.
(Tafcl V.) Die link /úi:f.:rscitc war bcrcits dcm Entdeckcr des Fundes in sieben Stücke zerbrochcn, wouei dcr vorderste Uruchrand
zwischen den beiden Pramolaren gclcgcn isl. (Taft.l \ 'JI.) Dre
Zusammensetzung ist befricdigcnd, nur die Einschaltung dcr beiden Jetztcren erfolgte sehr ungcnau. Bcmerkcnswcrt ist, dass diese
ganzc Scite cin klein wenig nach auswürts gcschobcn und zuglcich
etwas nach abwarb gedt ückt ist. Diese ganz geringc Dcfonnation
ist uralt, da ihr die innere Travcrtinfüllung genau angepa st ist.
Der linke aufstcigende Asl ist starkcr beschüdigl als dcr rcchte.
Die Goniongegend ist abermals dcfckt, jcdoch der unterstc hintcrc
Rand des aufsteigenden Astes wicdcrum gut im Negativ ausgcpriigt. Der Processus corono ideus und Condylus fehlcn, lctztcrer lasst sich aber im Tuffnegativ in sciner ganzen transversalen
Breite vorzüglich erkennen. (Tafcl IV.) Das Gebiss isl intakt.
Gipsabgüssc konnten von dem Fossilc mit Rücksicht auf scine
Zerbrechlichkeit nicht hergestellt werden.
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Antbropologische Untersuchung.

1)

a) A ufst.:,:r;cnde A stc.- \Vi e ihre Ansicht von vorne zeigt, verlaufen dicsclbcn von unten nach oben (d. i. \'Om Gonion bis zum
Condylus) nahczu vertikal, ohne in transl'ersaler Richtung irgendwie seitlich zu diYergicren. Der trans,·ersale Durchmesser des
Tra\'Crtinncgativs des linkcn Condylus betragt ::!2 19 mm, wonach
si eh die Condylcnbrcite ( an dcr aüsseren Flache der beiden
Gelenkhoeker gcmcssen), auf etwa r ro mm veranschlagen lasst.
Beachtenswert ist, dass der Condylus nahezu ganz innerhalb der
nach oben verliingertcn aüsseren F laehe des Unterkieferastes
liegt, und nicht ausserhalb der nach oben verlangerten inneren
Fliiche, wie beim Unterkiefcr von La Chapel lc-aux-Saints. Der
Condylus-lfals war sehr kurz, der Processus coro n oide us ,
der am rechlen Aste ziemlich intakt ist, nicdrig uncl stumpf.
Bcide lagen augenschcinlich in derselbcn Hohe u. zwisc hen ihnen
konnte sich nur cine wen ig tiefe Incisura praeconclylo id ea
cingesehaltet haben. Die Incisura praecoronoidea (reehtcr Ast)
ist überausschwach, auch die Incisura subcondy loidea verlaüft
aüssc rst flach; die Knickung des hinteren Astrandes liegt hoch.
Die Aste sind Yerhi.il tniswii.ssig niedrig und breit. Die Hohe
des U nterkiefera~tes (genommen vo m Gonion zu111 hypothetischen
hochsten Punkte eles Conclylus) kann linkerseils annii.hernd aul
70 111111 gesch5.tzt werden . Etwas genauere Masse liefert rechterseits die «Asthohe» Puccion i's, die in cler Coronoid-Verticale von
Klaatsch gelegen ist und 6 1-62 mm betragt. Der Unterkieferwinkel, gebildet vo111 hintercn Rancl des (linken) Astes 111it cler BasalRache, ist sehr klein und überschreitet keinesfalls 105°, die Unterkieferwinkelbreite (als grosste Entfernung der Gonionpunkte) lasst
sich a uf etwa r 03 111111 bewerten.
(1)

Die Untcr::;uchung (les Unterkicfer:;; crfolgte nach dcr 1\fctodc von 11. Klnrttsch,
cArchiv für Anthropolo~ie.• .N. F. Bd. VIl l.
Braun-.lhweig. tt)O•J}. ni ... ll nrit.ont.tlrlwnf' Wllrclrn clC"S-"<'11 .llt'l·~/ariiOJi,;r.Jill zu Grunde
(lt-lrgt. llie in :\lou:u:o (1906) vert"inb:trtrn :\Ta:->sc h.1bc ich tunlichst bcrück:,ichtigt,
cbc·niO einigc 1\J¡t-i:;;tng.tUcn vnn N Pucciooi ( Jlorpl10/ugit du ma.\·;//aire i11jérieur. e L'Anthn,polngir•~o xxv. P,u·h, I'JioJ\ vcrw~rtet. 11. Obcrmaicr.J
(Kram·oMUrflt,:~lor;le Ulld Kralliolr~~(}JlOII/C/rü.
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{ "¡¡faf.:t;·¡.d:vrp.r.
r J\.or1 r ·~t ' 11r rohu t und nllseine Gc--amt'an~r
~lauft -.¡ h m der \ 1\ olartlK"!l a uf
r t o.~ mm (Puccionil. S~: n Huh b tr:iJ:,t nn d r nt.ü.:t n 1 •tht n
~cite zwischen de m zwcltt·n und d1rtt~n ;\lo!ar .:•) ; mm, im J\ {' u
dl's Foramen llll'ntal • (da· 9,.' 111111 unter dun z\\' ·itrn l'r.tnw
lar gclegen ist), .:;,6 mm .•\n der ,.:du chencn !inkl'n ~·a •-.t drt
lliihc zwi. chcn tkm Z\\CÍtt•n und drittcn .\1 br: J "1,.:: mm. l ¡,, 1
die Oickc des K<irpcrs las"<cn ,_ich k irw ,\n~:Jhen m.1ch n. 1 t •
Incisura praemusculari · i-.t he ·ondcrs rc"ht< r. rt tkutl.dt
sichtbar; die ~tell..: dcr Linea obliqua ext< rna n·rtritt l'in kt.t
tig e r, brcitll:1cher \\ ulst, <In sich in st:uJ..: con ·anm Bo,:.·n \0111
ktzlcn :\lol:rr almürts senkt. sl'im• grci slt' .\u-lmchlung ~· '• n
den Bnsalrand Z\\·isch..:n de m 7.\\ ei tt•n u mi •¡ -.kn ;\lol:u t'rrc•kht
uncl alsclann ncuerdings gq~cn dt•n \heolan:1n<i t•mpur-.t rgt,
um sich ;:wischen dcm Foramen tnlntak und 1.\\<'ilc'll 1'1.t·
molar zu Yerlier en. (Tafd \'[.) Finc·n :ihnlielwn. Wt'nn .ilH'h
sch\\·ücher concm·en Hogen bcscluerbl im gkiclwn l!cr<'iclu• ckr
Ah·colarrand selb t.
1) Vordcrs.:itc: lúuurc~ÚIIt.- \\ as nn ihr im er,cten \u~ enblickc aufftillt, ist der nusg~s¡xochcnc Kinnmangel. Pie \ordt:rt'
Kieferplatte ist unte n mi•1imal \'Or).{clriilbt und !;il!t alsd: nn g,.g,·n
den ,\lveularrand gant. ldcht scbriig nach !unten. Das Kinn ,e~b~t
i:>t a uf ihr in Gcstalt eilll:r sch\\'ach cOiwexl!n, rlr•·kckig ·n 1'r•¡luberanz angt:dcu!ct, al so in IUdimenl~it slcr FU! m 1·or handen. lll'r
Symphysenwinkel bet tügt 8 5", so tJa,s di~ ln cbion~ vc'rtrcak dw
,·orderc l(ieferplattc als Tangentt' bt~rühr en würde. ( culr al!, inn
bci l(laatsch.) Die \'ordcrztihnc sine! stark prognath, che ~YlllJlhy
senhohe bclaüft sich auf 26,7 111111. Der unten~ Rand i,t im '\i\1. au
des Eckzahnes und cler l'rac'molaren dcutlich abgcplall<'l und
zwar mehr Jeicht gcgen au~!;cn, als im til'lslen Basalberciclw stlb-.t.
Die In cisura submentalis ist sch\\'ach ausgeprügt, die lliga~lli
cus-lmpressionen berühren nur wcnig dc•n cigcnllichc::n untc•rc::n
Rand, sondern lagern im ,,·escntliJJcn im untersten llt'rctclw dn
lnnenmiche. (Tafel \'lil.)
d) Die Zii/me ruhen in einem Zahnbogen, clcr \'Orne (SPhm·icle-uncl Eckzahne) übcraus llacb \'Crlaüft und :i<:h nach r(ickwür ts
in Form iner Parabel üflnet. Dcr grüsste Absland dcr Alvco/¡¡

dri~.

\fcm. de la Con1. de Jn\·~o:at. l'ait:uut. 1 l't\:bnl,

s.• c.i. '\1' ,
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larrfindcr b<:tr;iJ..:t YOr den ZIYeiten Pramolaren etwa 41 mm, in
rl1;r .\littc dn bcirlen ,·otl etzt.:n ~Iolaren genommen, 6 5,6 mm. Das
CC'biss ist stark und m!'gadont. Die Schnddczühne sind nahezu
hr1rizontal abgekaut, mit c-int·r ganz geringen :\eigung nach aussr-n. Abnützung une! \bschragung nehmen an den Eckzahncn und
l'riimolarPn zu und crrcíchcn íhrcn llohcpunkt an den ersten und
Zll·eítcn .\lolat en, die an dcr Zungcnscitc nahczu ihrc ursprünglíche
lliihe bewabrtcn, dagegen an dcr \Yangcnscite fast bis an den
Zahnhals ahgeschlíff'en sínd. Die lctztcn .\Tolaren weisen, im Gcgensatzc hil'w, ra~t intaktc Zahnkronen auf. (Obertlüchendurchmesscr und Uingenmasse: sichc Seile 29.)
Der Unte r ki~;~ ·r I'On 13añolas gehiirtc zweírellos e íne m mannlichcn lndi1·iduum an, 11 elches ctwa 40 Jahre geziih lt habcn dü rfte ,
denn die Bczabnung íst Y011st;indig, ohnc írgcnclwelche se nil e
Er~cheinungen. Nach seincr ganzen 1\Torphologie (vicreckigcr Ast,
Kinnmangcl, plumpcr Kiefrrkorper) rci ht sích das Fossi l ausgesproehen in die ¡\'candcrtalgmppc e in, für welche bisher in Spanien
als einziger Repri:isentant der Gibraltarschadel beka nnt war.
VERZF.!Cl'"'!S OER ABB!LDUl<GE:-1
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T.-Pano rama von Baiiolas (Ort und See).
Il, oben.- Traverlinbruch des «Llano de la Formiga>, am See ,·on
Bañolas. (Oer l"nlerkiefer \\'Urde im unleren Oritlcl
des Travcrlins gcfunclcn, el. h. in dem :\ivcau, wclchcs
der Strich am rechten Rancie clcr i\bbildung an dcr
noch \ orhandcncn Gesleinswand anzcigt. Die talsi:ichliche FundsUille ist ab¡::etragen uncl ci ngee bn e l; ihren
Plalz nimmt das Fcld im \"orrlergru ndc des Bildes cin .)
Ir, unlcn .-Quartarc Travcrtinmassen (,·on L es Estuncs) am Bañolas-Scc.
111.-\ ' e rwerfung~spalle n leklonischen Ursprungs im Tra verli n von
Baño las.
!V.-Uillrrkiifcr: Obcn-Ansicht.
V .-Dcrsclbc: Vorder-Ansicht.
\'1.-Derselbc: Rcchtc Scitc.
\ 'I L-Oc rsC'IIw: Linke. 'eite.
Vl!T.-Dcrsclbe: Cntcn-Ansicht.
]'{. Drr't·lbr: Strrrosk0pisc:hc \\" iPdergahe.

'J'cx tfignr

J.

• Situation,plan dC'r l.cg<'nd von llañolas. ( Das Krcuzchen
n·chts ,·om SC'c und am cCcmcnlcri0 von Bañolas zc igt
die Fundslalte des I.Jnlerki,.fcrs an.}
Ltngs-St·hnitt durch den Tlañolas-See.
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