


Este volumen recoge las conferencias 
impartidas en las VIII Jornadas Arago
nesas de Paleontología y otras contribu
ciones en homenaje al Profesor Peter 
Carls. El personaje es un magnífico 
exponente del Leitmotiv de estas Jorna
das, «La cooperación internacional en 
la Paleontología española». Siguiendo 
este lema, se ha reunido una gran 
cantidad de datos históricos hasta 
ahora dispersos, una tarea necesaria 
al comienzo de un nuevo siglo. 
En el libro se expresa también un sen
tido reconocimiento a tres relevantes 
científicos europeos ya desaparecidos, 
los doctores Remmert Daams, Otto F. 
Geyer y Wolfgang Hammann, que 
dedicaron su vida a la cooperación 
paleontológica en Aragón. 
En esta edición las Jornadas han conta
do, por primera vez, con el recono
cimiento oficial como Seminario de 
Perfeccionamiento y Especialización 
de la Universidad de Zaragoza. 
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SEMBLANZA DEL PROFESOR PETER CARLS

JOSÉ IGNACIO VALENZUELA-RÍOS | UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

El Prof. Dr. Peter Carls nace en Hannover (Alemania) el 3 de enero de 1937.
Comienza la carrera de Geología en Hamburgo en 1957 y se traslada el año
siguiente a Würzburg donde continuó sus estudios y aprendizaje de Geología y
especialmente de Paleontología como discípulo del Prof. Dr. Klaus Sdzuy. En
agosto del año 1959 viene por primera vez a Aragón, una tierra a la que ama
y ha dado mucho de su sudor y de su sangre, y comienza una de las carreras
de investigación más brillantes y fructíferas sobre el Paleozoico de las Cadenas
Ibéricas. Así, en diciembre de 1962 finaliza su Tesis de Licenciatura («Diplom-
Hauptprüfung für Geologie») con el título «Erläuterungen zur geologischen
Kartierung bei Luesma und Fombuena in den Östlichen Iberischen Ketten
(Nordost-Spanien)», y en julio de 1965 defiende su Tesis Doctoral «Jung-siluris-
che und unterdevonische Schichten der Östlichen Iberischen Ketten (NE-
Spanien)» ante los profesores Dr. Sdzuy y Dr. Knetsch. En este trabajo ya se
describe con precisión la estratigrafía del Silúrico y Devónico Inferior estable-
ciéndose la subdivisión en formaciones y unidades alfanuméricas, que debido a
su extraordinario valor práctico son en la actualidad ampliamente utilizadas por
numerosos investigadores en todo el mundo. Continúa su labor docente e
investigadora como Profesor Ayudante del Prof. Dr. Sdzuy en la Universidad de
Würzburg, hasta que en 1977 obtiene la plaza de Profesor de Paleontología del
Institut für Geologie und Paläontologie de la Universität de Braunschweig, y
poco después, en enero de 1978, se encarga de la dirección de la Sección de
Paleontología, cargo que ha venido dirigiendo hasta su jubilación en el año
2002. Durante todos estos años, y aún después de su jubilación, su departa-
mento ha sido y es un lugar obligado de visita de numerosos y prestigiosos
investigadores, que siempre han sido recibidos con una generosidad extraordi-
naria tanto en lo referente a compartir ideas científicas como en las relaciones
personales. Quien le ha visitado en Braunschweig siempre se ha marchado con
un trabajo bien hecho, y con las ganas de volver en cuanto fuera posible a
compartir ciencia y amistad con el Prof. Peter Carls.

Los que tenemos nuestros orígenes científicos en Aragón, y nos hemos dedi-
cado sobre todo al Paleozoico, estamos enormemente en deuda con «Peter». Él
nos ha enseñado a todos nosotros la geología y paleontología de las Cadenas



Ibéricas, ha gestionado el intercambio –mejor dicho, el préstamo– de numero-
sas obras inéditas (sobre todo tesis y tesinas) de autores alemanes sobre geo-
logía y paleontología del Paleozoico del Sistema Ibérico cuando el joven
Departamento de Paleontología de la Universidad de Zaragoza comenzaba a
investigar los afloramientos paleozoicos aragoneses, primero con el Prof. Eladio
Liñán y poco después con la pléyade de investigadores de la cantera zaragoza-
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na. Además de los paleontólogos, también los tectónicos, petrólogos, mineralo-
gistas, estratígrafos y geomorfólogos han aprendido de las enseñanzas y el vas-
to conocimiento de este sabio Profesor. Pero sus contactos en España no se
limitaron a Zaragoza, sino que se acercó a numerosos grupos de investigación,
como por ejemplo al de la Universidad de Oviedo. Sus componentes nunca
olvidarán los largos y calurosos días de campo en los cabezos aragoneses, ni
sus largas y bien regadas noches en las posadas aragonesas. Ahora, además de
colaboradores, son amigos de verdad. No sólo ha mostrado sus enseñanzas en
el campo, sino que también su departamento y laboratorios han estado siempre
abiertos para aquellos intrépidos que quisieran hacer el largo viaje hasta el nor-
te de Alemania para seguir aprendiendo a su lado. Incluso a comienzos de la
década de 1980 organizó un curso de «Actuogeología y Actuopaleontología»
para españoles en la Isla de Amrum, en el Mar del Norte, donde participaron
muchos de los entonces profesores de la Universidad de Zaragoza. También sus
cursos de geología de campo, que organizaba y dirigía para sus estudiantes de
Braunschweig, tanto en España como en Alemania, han estado siempre abier-
tos a todas aquellas personas que quisieran aprender y que estuvieran dispues-
tos a disfrutar de experiencias vitales inolvidables.

Especialista mundial en braquiópodos, conodontos y estratigrafía del
Devónico, y conocedor de otros muchos grupos y Sistemas, es Miembro
Correspondiente de la Subcomisión Internacional de Estratigrafía del Devónico
dependiente de la UNESCO y de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas,
y se siente tan vinculado a Aragón que numerosos géneros y especies los dedi-
có a esta tierra y a sus montes y habitantes. Así quiero destacar el género
Baturria, dedicado a los baturros, y la especie Baturria simonae dedicada a su
muy querida y ya desaparecida «Tía Simona» de Badules. Además, muchos de
los fósiles más importantes y espectaculares del Museo Paleontológico de la
Universidad de Zaragoza –como el caso del pez artródiro «narigudo»
Carolowilhelmina geognostica– han sido cedidos y minuciosamente preparados
por él; asimismo anima a sus estudiantes y otros colaboradores que cedan sus
colecciones a este Museo una vez realizadas sus investigaciones. De su amor
por esta tierra también pueden hablar los pastores, posaderas y posaderos,
labradores, hortelanos, apicultores…, es decir, los lugareños que han disfrutado
y pasado amenas veladas o encuentros más fugaces en estrechos barrancos,
campos yermos azotados por el cruel cierzo, parideras, ribazos, sotobosques,
fuentes…, cada año desde 1959. De hecho una de sus canciones favoritas y
que mejor canta es la «Jota de los labradores». Nosotros, sus amigos y colabora-
dores geólogos, también podemos dar fe de su amor por las tierras, gentes, cul-
tura y naturaleza de Aragón.

Su amplia y excelente labor investigadora se refleja en la elaboración de un
centenar de artículos de gran impacto científico, en innumerables documentos
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científicos presentados a la Subcomisión Internacional de Estratigrafía del
Devónico, en la coordinación y dirección de numerosas excursiones científicas
internacionales y en la dirección y codirección de más de 30 tesinas y cinco
tesis doctorales. Unido a sus amplios conocimientos científicos, su notable
conocimiento de lenguas extranjeras le ha permitido estar presente en numero-
sos tribunales de tesis doctorales de varios países europeos y ser miembro de
varios comités editoriales de revistas extranjeras, revisando artículos en varias
lenguas. Su enorme sentido de cooperación se demuestra con el hecho de
haber firmado trabajos con más de 40 autores de nacionalidades muy diversas
de Europa, Norteamérica y Asia.

Llegado a este punto, es obligado mencionar y resaltar que su legado se
extiende mucho más allá de lo que su extenso y sobresaliente –pero frío, al fin
y al cabo– currículo, que brevemente aquí he delineado, pueda indicar. Así, el
que suscribe estas líneas está muy orgulloso de ser su discípulo y de haber
podido empezar una carrera científica con colaboraciones internacionales y con
la creación de un grupo de trabajo que intenta continuar la obra del maestro
Peter, y además continuarla junto con él. Sus enseñanzas, cariño, amor por la
ciencia, amistad, y el ambiente liberal que se respira cuando uno se acerca a
Peter son valores que se trasmiten y que hacen que el duro trabajo científico
sea muy llevadero.

¡Gracias Peter por todo lo que continuamente nos has enseñado y enseñas
y por lo que has compartido y compartes con nosotros!
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JOAQUÍN DE GUERRERO PEYRONA | ASOCIACIÓN CULTURAL «BAJO JALÓN»

Si se lee el Boletín Oficial de la Cortes Generales, correspondiente al
Senado, de 22 de mayo pasado, podrá comprobarse que las Jornadas
Aragonesas de Paleontología han sido objeto de reciente referencia en tan alta
Cámara. El autor de ese informe científico sobre la enseñanza de la Biología
resume magistralmente –como todo lo que hace don Emiliano Aguirre– lo que
son estas Jornadas singulares en su diseño, organización y desarrollo.

Para presentar las VIII Jornadas Aragonesas de Paleontología, las cariñosa-
mente conocidas como las «Jornadas de Ricla», y como hilo conductor del dis-
curso, utilizaré y glosaré las palabras prestadas por ese informe senatorial y que
comienzan: «Las Jornadas Paleontológicas de Aragón comenzaron por iniciativa
de varios vecinos de Ricla, de diversas profesiones y oficios». Ciertamente un gru-
po de vecinos de la hoy constituida Comarca de Valdejalón pensamos que era
importante –casi una exigencia ética– el fomentar, en una comarca próspera en
lo económico, inquietudes culturales y, entre ellas, el conocimiento y la pro-
tección de ese patrimonio paleontológico que desde hacía años era motivo de
estudio por investigadores científicos y resultaba conocido y familiar de quienes
desde niños habían tenido en sus manos esos fósiles a través de los cuales, y
con explicaciones sabias, se puede saber mucho y bueno.

Un grupo de diversas profesiones –agricultor, arquitecto, ama de casa, fon-
tanero, maestro, electricista, abogado, comercial, empleado de correos, empre-
sario– acordó poner en marcha un foro de formación y de divulgación que
tuviera dignidad y rigor científico. No era bueno que, especialmente a la sazón,
lo rural estuviera identificado con lo «paleto», con lo peyorativamente «rústico»,
con lo digno sólo de recibir ofertas residuales que las Administraciones ya habían
hecho o se habían desechado en las ciudades. No era bueno, que «pueblo» se
identificara con lo olvidado de proyectos vanguardistas e innovadores y alejado
de merecer ser el centro de la inauguración artística de primer orden o sede de
eventos científicos de primera categoría. Se trataba de poner fin a esa poster-
gación de lo que tiene lugar en un pueblo.

Era un reto que algunos consideraban imposible y que requería contar con
esas personas que hacen fácil lo difícil y allanan los obstáculos que caducos cri-
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terios o alguno de mala índole se encargan en poner en el camino de la qui-
mera o de la buena decisión. El objetivo era difícil pero, recordando que
Cervantes escribió que «el comenzar las cosas es tenerlas medio acabadas», el
plan se puso en marcha. Ese grupo inicial tuvo la suerte de encontrar a esas
personas idóneas y que así –como en la canción de los Rolling Stones, «You
can´t always get what you want»: «no siempre puedes conseguir lo que quieres,
mas si lo intentas alguna vez podrías encontrar lo que necesitas»– tuviéramos el
acierto de dirigirnos a las personas adecuadas, esas que desmienten a los ago-
reros de lo negativo y pesimista.

Tuvimos la grata sorpresa de comprobar que los científicos insignes y los
políticos de talla lo son tanto por los saberes que acumulan como por su dis-
posición generosa a involucrarse en las causas nobles. Hay quien acepta tal
afirmación de los primeros pero sigue desconfiando de los segundos –lo que
puede ser una carencia democrática que debería hacer meditar y provocar nue-
vos «estilos» de hacer política– a pesar de que desde nuestra experiencia hemos
tenido el honor y la satisfacción (quizá, la suerte) de haber encontrado –junto
con alguna decepción, que se prefiere olvidar– también a políticos sensibles
con las aspiraciones ciudadanas.

Fue el catedrático don Eladio Liñán, de la Universidad de Zaragoza, quien
primeramente conoció el proyecto de ese «grupo» que pretendía hacer de un
pueblo de Aragón un centro internacional de encuentro paleontológico… y en
lugar de palabras evasivas, en lugar de palmetazos de dómine, en lugar de
enviarnos a personal vicario, se comprometió con esa idea germinal tan impor-
tante como arriesgada. Una idea que requeriría tanto grandes dosis de razón y
preparación como de pasión y entusiasmo.

En otro lugar –Madrid– otro miembro del grupo de Ricla se entrevistaba con
los «grandes» de la Paleontología Española, esos «santones» cuya fama merecida
los hace aparecer como inalcanzables –don Bermudo Meléndez, don Emiliano
Aguirre, don Antonio Goy– y cuya sola presencia llena de contenido y de sen-
tido un simposio internacional. Nuevamente, tuvimos la dicha de comprobar (lo
que ha sucedido, posteriormente, con otros científicos dignos de citar) que eran
«grandes» no sólo por la lucidez de su cerebro sino por la grandeza de su cora-
zón. Vinieron a dar su lección, su espaldarazo y su cariño a una primeras
Jornadas Aragonesa de Paleontología para las que se tuvo que improvisar casi
todo lo relativo a una organización aún «verde» pero a la que sobraba ánimo al
saberse arropada por tan buenos valedores.

También respondieron las instituciones aragonesas a las que se invitó a cola-
borar y a asistir, por cuanto se pretendía que ese encuentro que buscaba un
reconocimiento internacional tuviera raíz aragonesa. Fue muy importante el
apoyo moral de su asistencia personal y fue un apoyo importante el económi-
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co del Gobierno aragonés, que toma mayor entidad –dicho sea sin acritud y en
la seguridad de que se remediará en el futuro– cuando se comprueba que la
ayuda de aquel 1989 prácticamente ha quedado estancada a pesar de lo mucho
que la vida ha subido y que la complejidad y el gasto en las Jornadas se ha
multiplicado.

Ciertamente, como se decía en el informe comentado, las Jornadas fueron la
iniciativa de un grupo de vecinos de Ricla pero que cuajó –como sucede con
gran parte de la iniciativa social– por la levadura de la cooperación de insignes
científicos y el apoyo de buenos políticos que, quizá, nunca sopesen la capaci-
dad potenciadora o frenadora de sus actuaciones.

Por todo ello, el informe que se comenta señalaba a los senadores: «Se cele-
bran cada dos años: las de éste, en noviembre, serán las octavas. Las promueve
la Asociación Cultural Bajo Jalón, con la dirección científica de la Universidad
de Zaragoza. En todas ha colaborado la Universidad Complutense de Madrid, y
reciben ayuda de una Fundación y del Gobierno de la Comunidad de Aragón».

Las Jornadas Aragonesas de Paleontología exigen un diseño acertado y ajus-
tado al objetivo y al momento; un animoso y eficiente equipo de organización;
unas infraestructuras mínimas adecuadas; un apoyo institucional, pero también
un soporte financiero por cuanto se trata de unas jornadas polifacéticas (sesio-
nes científicas, excursiones guiadas, actos lúdicos, mesas redondas, exposicio-
nes de primer orden) dirigidas a un público heterogéneo que comprende el
académico, el investigador, el estudioso, el estudiante, el aficionado, el intere-
sado adulto y el joven escolar y sin que exista un trato discriminatorio, pues
todos son protagonistas necesarios y queridos.

Se deseaba –corría 1989– que el futuro de estas Jornadas Aragonesas de
Paleontología con vocación de continuidad nacieran con excelencia y sin que
su futuro dependiera de un mandamás político, por mucho que fuera el apoyo
recibido y la confianza en las instituciones, expuesto a los vaivenes coyuntura-
les de cada momento y a la sensibilidad del que en cada edición ostentara el
cargo. Nada más inquietante que el que el porvenir de una sólida iniciativa
social dependiera, cada dos años, por mucho mérito y aval científico que osten-
tase, de una resolución mudable. Por ello, se buscó como patrocinador una
entidad siempre amparadora de proyectos aragoneses serios: IBERCAJA. Ese
insustituible apoyo de IBERCAJA, a la que tenemos como nuestro principal
mecenas, se ha repetido, canalizado por don José Luis Lasala, y se mantiene
actualmente, con el siempre atento y comprometido con las nobles iniciativas
sociales y culturales aragonesas, don Román Alcalá.

A ese primer mecenas se han unido otros como SAMCA, ENDESA, las
Denominaciones de Origen de Vinos de Aragón, Lacasa S. A., La Zaragozana S. A.,
Izaguerri S. A., y otros muchos que aportan dinero, productos o trabajo. A esas
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primeras instituciones colaboradoras (Excmo. Ayuntamiento de Ricla, Gobierno
de Aragón y Diputación de Zaragoza) se han unido las Diputaciones
Provinciales de Huesca y Teruel, el Excmo. Ayuntamiento de La Almunia de
Doña Godina, el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza y, muy especialmente, el
Consejo Comarcal de Valdejalón que es institución nueva y cercana.

Como avisaba el informe senatorial comentado, se recibe la ayuda de una
Fundación y del Gobierno de la Comunidad de Aragón, pero hoy es más larga
la nómina de nuestros mecenas y valedores, que hacen posible que se puedan
inaugurar con relevancia las VIII Jornadas Aragonesas de Paleontología.

El mencionado informe continúa indicando que: «En las Jornadas de Ricla se
reúnen… aficionados y coleccionistas particulares que colaboran ejemplarmen-
te con los científicos». Quizás esa sea la nota más característica, más original y
más novedosa de este evento cultural. No es infrecuente escuchar denuestos
contra los coleccionistas tachándoles de expoliadores y carroñeros, no es extraño
colegir que existe una desconfianza o una animadversión declarada entre
los científicos y los aficionados como si éstos fueran unos entrometidos moles-
tos o intrusos confesos y aquéllos un núcleo elitista acaparador de todo lo que
se refiera a la Paleontología. Por eso el que uno de los más célebres paleontó-
logos mundiales (descubridor de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca y
Premio Príncipe de Asturias a la Investigación Científica y Técnica) hable posi-
tivamente de aficionados y coleccionistas, y ponga como paradigma a Ricla
como lugar de encuentro de los científicos con unos y otros, tiene una impor-
tancia trascendental.

Las «Jornadas de Ricla» han cooperado en romper el maleficio de un desen-
cuentro absurdo y perturbador entre científicos y aficionados, que indisponía
absurdamente a unos frente a otros, cuando de su unión tan sólo se obtienen
beneficios y complementariedad. La sapiencia de don Emiliano Aguirre ha sabi-
do separar el trigo de la paja y apreciar el cúmulo de experiencias, informa-
ciones y apoyos que el sector de los aficionados puede suministrar al investi-
gador profesional que nunca tiene una ciencia acabada. Unos y otros pueden
ayudarse puesto que, como estableció Ferdinand Foch: «No hay hombre culti-
vado, sólo hay hombres que se cultivan». La inteligencia, una vez más, ha dado
el puesto exacto a cada uno.

Desde una agrupación de iniciativa social se impone, llegados a este punto,
hacer una reflexión sobre la injusta caricatura y las normativas represivas que
se han hecho contra el buen aficionado y el coleccionista siempre dispuesto a
facilitar sus materiales gratuitamente para el fomento del interés por la
Paleontología. Es de esperar que ese reconocimiento a la labor del buen colec-
cionista y del buen aficionado cale también en el buen político que no es
mejor por desarrollar las normativas prohibitivas más abstrusas y duras sobre
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patrimonio ni por el máximo rigor en su aplicación, sino que su estima depen-
derá del grado de atención y escucha a la sociedad plural, por su libertad de
pensamiento frente al papanatismo y el prejuicio y por la distinción entre rea-
lidades diferentes que llevan a no prohibir por prohibir ni a penalizar de igual
manera el atentado a un patrimonio excepcional que el disfrute de materiales
sobreabundantes y tolerado en los países más avanzados. Como indicó
Calderón: «Ya que tengo más conciencia, ¿tendré menos libertad?». Porque, ade-
más, es contradictorio potenciar museos y castigar a los que facilitan los mate-
riales expositivos; es contraproducente el fustigar a los que han encontrado y
conservado para las generaciones futuras piezas interesantes y el provocar que
por la desidia o la falta de personal y presupuesto cada día desaparezcan, o se
vayan sin billete de retorno, piezas excepcionales o, en el mejor de los casos,
reposen durante años en algún ángulo oscuro, a la espera de que haya fondos
para exponerlas dignamente.

El mencionado informe añade: «... una exposición temporal temática en que
concurren centros oficiales como el Museo Paleontológico de Zaragoza...».
Ciertamente la organización de las Jornadas, con una eficaz secretaría técnica y
organizativa, en la que denodadamente trabajan don José Antonio Gámez,
María Dolores Sauras, José María Maza, José Manuel Clúa y María del Carmen
Buendía, programa una importante exposición que en esta ocasión, teniendo
como comisaria a la paleontóloga doña Isabel Pérez, está dedicada al Período
Jurásico y especialmente a fósiles de la Comarca de Valdejalón. En tal exposi-
ción colabora el Museo Paleontológico de la Universidad de Zaragoza-Gobierno
de Aragón (hay que confiar que por fin pueda ser una realidad el «Museo de la
Vida» en Zaragoza, que se espera con ansiedad por todos los agentes relacio-
nados con la Naturaleza), la Asociación Paleontológica Aragonesa y diferentes
coleccionistas particulares.

El informe de constante referencia, sigue indicando que las exposiciones «... son
visitadas por colectivos de toda edad que vienen desde muy lejos». Eso es lo que se
pretendía cuando se incoó su peculiar diseño: que fueran unas jornadas científicas
pero también divulgativas, populares y participadas. No había razón para tanto
esfuerzo y preocupación de una Asociación Comarcal, ni para involucrar en ellas
a personas tan ocupadas y solicitadas, si con las Jornadas se hubiera pretendido
hacer la competencia a tantos y tan afamados congresos que se organizan desde
la Sociedad Española de Paleontología o desde las áreas universitarias de
Paleontología. El sitio del congreso científico estaba, ya muy dignamente, ocupa-
do y nada hubiera sido más inútil que pretender una desleal rivalidad.

El propósito de estas novedosas Jornadas era el de la promoción cultural de
los vecinos de la Comarca y el del encuentro de los diferentes agentes relacio-
nados con la Paleontología. Ello requería pedir un plus de dificultad –una exi-
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gencia más difícil de lo que parece– a los ponentes: un vocabulario sencillo y
comprensible para el que se acercara por primera vez al conocimiento de la
materia que se tratase; una ponencias en un lenguaje capaz de enganchar al
quinceañero y al setentón, al universitario y al que no pudo terminar el antiguo
bachillerato.

Nos interesa mucho más ser útiles que admirados. Son unas jornadas que
llaman poderosamente la atención por su participación y popularidad. Acuden
vecinos que hablan en corrillos con los insignes ponentes y les invitan a «un
vino», acuden aficionados de toda la geografía española para saber más y cam-
biar informaciones valiosas, pasan por ellas cientos de escolares que se llevan
la sensación de que la Paleontología no es sólo tema para películas de semi-
terror sino una disciplina seria y atrayente y que los fósiles son un libro abier-
to al misterio y al conocimiento del Planeta. Ricla en esos días es visitada por
miles de personas que se desplazan para recrearse con una exposición inédita,
que se estrena y que, aún, no han tenido la oportunidad de ver los urbanitas
privilegiados con múltiples ofertas culturales a cuatro pasos de su urbanización
o domicilio. Ricla, en esos días, es una villa abierta, transitada no sólo por esos
temporeros de múltiples países merced a los cuales se puede mantener el buen
ritmo de la recolección de fruta, sino visitada por miles de personas que pue-
den recrearse con su patrimonio artístico, etnográfico y gastronómico y tomar
contacto con toda una Comarca –Valdejalón– próspera, trabajadora, hospitalaria
y moderna.

Las Jornadas no son sólo un simposio académico ni un programa de traba-
jo (aunque también lo sean) por cuanto se pretende que exista tiempo para la
relación interpersonal, para la charla amiga, el intercambio de experiencias, la risa
espontánea y la visita turística. En el programa hay un tiempo para la sesión
científica, pero también para la comensalía, la música y el folklore. Interesa que
el jornalista se despida sabiendo más, pero, especialmente, con la sensación de
haber tenido una experiencia grata e inolvidable, con un mayor conocimiento
de lo que es y de cómo vive y siente la gente de este pedazo de Aragón y por
tanto de España, y que se aleje con el deseo de volver para seguir aprendien-
do y para reencontrarse con ya «viejos» amigos.

Baltasar Gracián indicó que «cada uno muestra lo que es en los amigos que
tiene». Pues bien ese es nuestro mayor tesoro y orgullo. Estas jornadas son,
hoy, el producto de la unión del esfuerzo de muchas personas que se han con-
vertido en amigos de verdad. Hoy la nómina de egregios paleontólogos que
han impartido enseñanza se aproxima al centenar y entidades como la Sociedad
Española de Paleontología, la Real Sociedad Española de Historia Natural o la
Real Academia de Ciencias de Zaragoza son colaboradores de las Jornadas.
Hoy las Jornadas ya no son una reunión de elementos heterogéneos sino una
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suma de voluntades comunes y de aprecios sentidos, ya no son sólo un foro
científico sino una reunión de amigos que se incrementa en cada edición con
los nuevos que se incorporan, y suman y sigue.

En estas VIII Jornadas, se rinde un homenaje al paleontólogo alemán –y
«maño» por lo mucho que conoce y quiere a Aragón– Peter Carls, catedrático
de la Universidad de Braunschweig y quien durante más de cuarenta años ha
investigado los yacimientos aragoneses y ha donado piezas –de inconmensura-
ble valor científico– al Museo Paleontológico de la Universidad de Zaragoza.
Tan reconocido investigador es, además, querido por todos lo que hemos teni-
do la dicha de tratarle. A sus vastos conocimientos científicos se añade tal ama-
bilidad y gracejo que inmediatamente surge una corriente de simpatía y la segu-
ridad de que se está ante una gran persona, de esas que merece la pena haber
conocido. Se le entregará una simple placa de reconocimiento aunque, como
algún anónimo pensador refirió, el mayor homenaje que puede tributarse a las
personas buenas es imitarlas.

Se trata, en suma, de unas jornadas que, quizá, ya no necesitan presenta-
ción. No se conoce a alguien que no haya mostrado su satisfacción por acudir
–aunque, como indicó Jean de La Fontaine: «No se puede contentar a todo el
mundo y a su padre además»– y no haya hecho el firme propósito de volver.
Todos los agentes que intervienen (Asociación Cultural «Bajo Jalón», Cátedra de
Paleontología de Zaragoza, Asociación Paleontológica Aragonesa, jornalistas, afi-
cionados, estudiantes, maestros de los colegios de la Comarca, ponentes, patro-
cinadores, entidades colaboradoras, etc.) en estas jornadas científicas tan espe-
ciales son sus protagonistas y todos debemos compartir la satisfacción de su
éxito.

En este caso y enmendando el «Non multa, sed multum» de Plinio el Joven,
se puede indicar que en estas Jornadas hay «mucho y profundamente».



[ 19 ]

VIVENCIAS DE UN GEÓLOGO EN EL ARAGÓN DEL SIGLO XX

PETER CARLS | UNIVERSIDAD DE BRAUNSCHWEIG

Ilustrísimas autoridades, distinguidos colegas y, sobre todo: ¡Queridas amigas
y queridos amigos!

Me han obligado, con cierta fuerza, a contar aquí algo sobre lo que he
hecho –y estoy aún haciendo– desde 1959 como geólogo en Aragón; y por qué
y cómo lo he hecho. He tratado de negarme a todo esto, porque no merezco
esta atención, porque siempre he tenido más suerte y más apoyo por amigos
que mérito propio. Pues entiéndase esto como expresión de mi agradecimien-
to a todos los amigos. Como se ha insistido, tengo ahora el problema de cum-
plir mi tarea dentro del tiempo disponible: ¡Como siempre! Así pues, ¡paciencia!

Se me propuso como título «Vivencias de un geólogo en el Aragón del siglo XX».
Acepté sin saber exactamente qué significa «vivencias», porque no soy hombre
de letras, y porque en mi pueblo este vocablo no se gasta muy a menudo. Por
si acaso, miré en un diccionario competente y encontré: «Vivencia, de uso ele-
vado: Experiencia que una persona tiene de una cosa y que pasa a formar par-
te de su propia personalidad». Ahora, ¿qué sé yo de mi propia personalidad? Lo
que dijeron los antiguos romanos, Nosce te ipsum –conócete a ti mismo–, nun-
ca lo he tenido muy en cuenta. La geología y los fósiles siempre me han inte-
resado más que aquel Peter Carls. Y ahora, ¿cómo explico lo que no sé? Pero
posiblemente se puede deducir de mi selección de hechos, impresiones, recuer-
dos y deseos, que voy a relatar, cómo esta tierra y su gente me han influen-
ciado. Porque, aunque no vea los detalles bien claros, no dudo que este terre-
no, algo áspero, su clima, algo bruto, y sus habitantes, tan cordiales y
ejemplares en tantos aspectos, me han injertado bastantes propiedades que
ahora «forman parte de mi personalidad».

Hablando de estos asuntos aquí en Aragón mismo, tengo una desventaja
considerable, porque no puedo aprovechar la regla que dice: «Tierras lejanas,
mentiras gordas». Porque todo pasó y pasa aquí y todo es controlable.

Luego tenemos en el título de esta conferencia el vocablo «geólogo». Lo
debemos entender en un sentido amplio que incluye la Paleontología tanto
como la cartografía, los impactos de meteoritos reales e inexistentes, la pros-
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pección de recursos, el medio ambiente y la enseñanza y divulgación de los
resultados de nuestra ciencia tan fascinante.

Por último, el título habla de «el Aragón del siglo XX». Esto suena a una
retrospectiva hacia un pasado ya muy remoto. Pero por un lado pertenezco a
una época que ya se podía basar en los verdaderos pioneros heroicos como el
Padre Torrubia, De Verneuil, Donaire, Daniel de Cortázar, Dereims, y Franz
Lotze. Por otro lado, es verdad que sigo en carriles bastante tradicionales.
Trabajo sólo «mente et malleo» –con la mente y el martillo–, si no contamos el
ácido fórmico para los conodontos, las fotos aéreas, etc. Los medios modernos
me costarían ahora demasiado tiempo y mucho de lo que se produce con ellos
y que parece muy espectacular (como modelos de cráteres meteoríticos, paleo-
océanos y microcontinentes viajeros) no resiste a la crítica inspección «mente et
malleo». En este sentido sí que me importa la investigación tradicional del siglo
XX mucho. Y mientras la financiación de proyectos avanzados cuesta tantos ner-
vios y tiempo, prefiero basarme en los métodos básicos de poco coste y obser-
var desde mi rincón si los más modernos con más aparatos producen resulta-
dos fiables o espuma de océanos que nunca existieron.

Con estos comentarios ya podemos aprobar la formulación del título y pue-
do proceder al preámbulo del texto.

El tema de estas VIII Jornadas Aragonesas de Paleontología es «La cooperación
internacional en la Paleontología española». Ya hemos oído las conferencias sobre
los hechos históricos acerca de este tema. Es verdad que muchos geólogos y
paleontólogos han venido aquí porque aquí no hay solamente faunas fósiles
riquísimas, sino también mejores afloramientos que en otras partes de Europa.
Las condiciones naturales para la investigación y para la didáctica son ideales.
Pero es obvio que ciertos investigadores, después de acabar su temática, no se
podían despedir de este país, y las razones de su arraigo suelen ser amistades
con las gentes en sus zonas de trabajo y donde se hospedaban. En los tempra-
nos años, las posibilidades de cooperación con las universidades periféricas eran
aún escasas, porque, por ejemplo en Zaragoza, las áreas y carreras en geocien-
cias estaban aún en «statu nascendi» –a punto de nacer–. Cuando evolucionaron
las instituciones, también se establecieron enlaces de cooperación científica y
amistades con colegas. Pero lo de las «vivencias» en los ambientes rurales con las
tradicionales acogidas hospitalarias y las tradicionales costumbres, incluso el fol-
clore, la cocina típica, las fiestas, la belleza de los paisajes, sus floras y faunas,
estas son las verdaderas causas por las cuales muchos geólogos extranjeros han
seguido aquí. Se han enamorado del país; y según mi parecer Aragón y los ara-
goneses son especialmente propicios para que esto suceda.

Aún de entrada, tengo que admitir que he viajado comparativamente poco y
que tengo, por consecuencia, sólo muy limitadas posibilidades de comparar mi
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pequeño mundo en Aragón con otras regiones. No obstante, sostengo que aquí
he caído, por suerte, en la región más rica en fenómenos geológicos y paleon-
tológicos interesantes que se puede imaginar. No digo que del mundo o de la
península, porque suelo exagerar sólo un poco. Pero si alguien no lo quiere
creer: ¡aquí estoy!

En serio: si se quiere trabajar y producir con éxito en geociencias con bases
tradicionales, una región como el sur de Aragón es ideal. Y más en concreto aún:
las condiciones que se combinan en la región de Badules-Fombuena-Luesma-
Nogueras-Santa Cruz-Bádenas-Loscos-Mezquita-Monforte-Colladico-Piedrahita son
ideales para mis temáticas.

¡Pues no, lo de las temáticas no es así! La verdad es que se me han puesto
temas, y yo mismo también me he elegido algunos temas. Pero luego solían salir
nuevos aspectos y yo solía seguirles y ya no hacer mucho caso a los temas ini-
ciales. Así me he acostumbrado a hacer lo que me viene en gana en cada
momento. Como he tenido que trabajar solo y no he tenido a quien delegar
detalles y coordinar, los cambios espontáneos no causaron problemas particula-
res, pero sospecho que mi general déficit en orden y organización tiene algo
que ver con estas condiciones. Trabajando en terrenos algo ásperos, con mucha
maleza, tiempo no muy suave y con tectónica complicada, aprendí que no se
llega a algún éxito contra la naturaleza, sino que hay que aprovechar los hallaz-
gos casuales, cuando la naturaleza los proporciona. Mi zona de estudios aquí en
Aragón es seguramente ejemplar para aprenderlo y la correspondiente vivencia
encaja bien con el individualismo y el sentido de independencia en esta tierra.

Cuando caí en estas tierras fue sin saber muchos detalles; y que al final sal-
gan tantas riquezas es algo inesperado y sorprendente, por lo cual estoy muy
agradecido de lo que aquí estaba escondido en la tierra.

Pues vamos a ver cómo llegué a Aragón.

En el colegio ya había aprendido el castellano. Durante julio de 1956 hice
un viaje por España, viendo Granada, Guadix, Águilas, donde salí con los pes-
cadores, vi algo de El Prado y de Madrid y, sobre todo, me encantaron las gen-
tes junto con quienes viajaba en los trenes correo y mensajeros. ¡Tenía muy cla-
ro que de esto quería más!

En mayo de 1957 empecé a estudiar Geología en la Universidad de
Hamburgo. Ya en 1958 cambié a Würzburg porque me parecía que en
Hamburgo se metía demasiada Paleontología en todo, mientras yo prefería la
Geología Estructural. Pronto volvió Klaus SDZUY a Würzburg, quien había esta-
do en Münster como asistente y coautor de LOTZE, describiendo sus trilobites
del Cámbrico de España. Siguiendo las trazas de LOTZE (1929), Klaus SDZUY y su
amigo Lothar GREILING también habían visitado Murero y el corte del Ordovícico
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de la Piedra del Tormo, al lado de Fombuena. Por casualidad dieron con unos
bloques sueltos con una fauna de braquiópodos que les parecía prometedora
acerca del límite Silúrico-Devónico. Con este límite empezaron entonces las
redefiniciones de sistemas y pisos a escala mundial. SDZUY me ofreció para mi
tesina de diploma el tema «El límite Silúrico/Devónico en la Cordillera Ibérica
Oriental».

En aquellos tiempos no trabajaba ningún geólogo en el Paleozoico de
aquella zona. Las últimas publicaciones eran de Bermudo MELÉNDEZ y databan
del tiempo inmediatamente después de la Guerra Civil. En Zaragoza había un
Departamento de Geología con Oriol RIBA como catedrático y pocos colabora-
dores. Su tarea eran clases para químicos y farmacéuticos, y su interés cientí-
fico se centraba en el post-Paleozoico; sólo Joaquín VILLENA cartografiaba en la
Rama Castellana una extensión grande incluyendo Ordovícico y Silúrico. Así
no se dieron interferencias, y también resultó que yo estuviese un poco solo,
sin ocasión de diálogo.

Pues, Klaus SDZUY y Lothar GREILING me describieron un poco el corte de la
Piedra del Tormo. Con martillo, lupa, macuto y bicicleta me metí al tren y lle-
gué a medianoche del 7 al 8 de agosto de 1959 a Calatayud, donde hacía un
frío criminal. A la salida del sol ya llegué en otro tren a Daroca y desde allí
subí en mi bici a Badules, donde los hombres ya estaban herrando las mulas
en la fragua. Me indicaron la posada y entré en ella.

Esta posada, más bien pequeña, pero con muchísimo prestigio, tuvo ense-
guida una inmensa importancia para mí, desde aquel día y siempre. En esta
casa y con su familia y los muy diversos e interesantes huéspedes pude apren-
der todo lo que era necesario y favorable, no sólo para mi bienestar momentá-
neo, sino para integrarme en la región y su gente. Estamos aquí en una reu-
nión científica pero tengo que decir que mi producción científica sólo pudo
prosperar gracias a las vivencias en la posada y el pueblo de Badules.

Ya DEREIMS y LOTZE tienen que haberse hospedado en ella, pero no tengo
ningún documento de ello. Después de la Guerra Civil la frecuentaba Bermudo
MELÉNDEZ con su grupo de estudiantes, incluida doña Isabel, entonces su novia,
y recorrían una amplia zona en bicicletas. Klaus SDZUY y Lothar GREILING ya
vinieron con motos en el año 1957, como yo mismo, en posteriores años. Éstos
llegaron la víspera de las fiestas patronales, un 14 de septiembre, sin conocer
las costumbres locales. Cada día salían temprano al campo y volvían tarde,
encontrando todo el pueblo en plena alegría en la que participaban con mucho
gusto. Hasta que un día volvió la normalidad. Yo llegué en el tiempo de la tri-
lla y también fui recibido muy bien en la posada.
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La posadera, la Tía Simona. Yo tuve la suerte de tener dos madres muy cari-
ñosas. La Tía Simona era una excelente cocinera y tuvo frecuentes huéspedes
de alto rango en el clero y la administración. En 1974 le dediqué un braquió-
podo: Baturria simonae. El jefe de la casa, el Tío Victorino, era Juez de Paz;
sabía tantos refranes como Sancho Panza y tenía en su memoria un perfecto
mapa de caminos del sur de Aragón, basado en los comentarios de los hués-
pedes, aunque él mismo no lo había recorrido todo. Josefina, la hija mayor,
procuraba que su hermano y yo no pasáramos ciertos límites de conducta.
Amparín, la hija menor, hizo lo mismo algunos años después y así sigue aún.
Eugenio me introdujo eficazmente en todo lo que entonces servía para hacer la
vida en los pueblos pequeños de Aragón tan feliz.

La cuadrilla de mozos de Badules éramos la más alegre de Campos
Romanos –y que nos quiten lo bailao–. Como tendré que referirme más a la
geología, me voy a callar lo de nuestras farras y juergas, aunque formen una
parte esencial de las susodichas «vivencias». En la retrospectiva opino que
aprendí mucho sobre individualismo y sobre la imposibilidad de sistematizar y
generalizar todo a fondo, aunque existan normativas y reglas que sirven en la
mayoría de los casos. Pero en los pueblos hay muchos individuos inconformis-
tas –y esto se puede extrapolar a la geología de la zona donde he caído–. Cada
fenómeno, cada objeto natura es diferente –como las personas–.

En el curso de los años creció una escuela «wurzburgo-aragonesa» de los
alumnos de Klaus SDZUY, tesinandos y doctorandos que han trabajado en el
Paleozoico celtibérico. En esta escuela evolucionaron experiencias, metodologías,
rutinas y tradiciones. Pero como yo era el primero, aún no me podía apoyar en
tal sistema, sino que tuve que inventar y experimentar. Bajo un sistema restric-
tivo con límites de tiempo hubiera fracasado, pero Klaus SDZUY me dejó total
libertad y esto resultó ventajoso. ¡Se lo agradezco mucho!

Si ahora me refiero un poco a la Geología y Paleontología, los que no son
especialistas no pasen pena, que no me meto mucho. Si no entienden algún
detalle, no importa, porque lo esencial es lo de las vivencias que resultaron
también de la ciencia y del trabajo.

Al principio, mis bases topográficas eran los mapas 1:50.000, en unos tiem-
pos en los que no se tenían fotocopiadoras que aumentasen escalas. Después
del trabajo de campo obtuve fotos aéreas a escala 1:30.000, que aún pude eva-
luar, eliminando las distorsiones radiales en la perspectiva por un método
manual y con paciencia, porque aún no teníamos instrumentos para ello en
Würzburg. Hasta el momento, el mapa todavía se utiliza en la explotación de
mineral de hierro en Luesma.
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En busca del límite Silúrico/Devónico buscaba cortes continuos, pero me
quería basar en fundamentos seguros. Tales fundamentos eran las formaciones
del Ordovícico y del Silúrico basal. Más arriba sólo encontraba sucesiones muy
tectonizadas. Así empecé a cartografiar diversos afloramientos del Ordovícico y
Silúrico basal, como en la Piedra del Tormo, a donde van tantas excursiones.
Pero, para documentar los detalles, los mapas 1:50.000 no eran suficiente. Por
consiguiente, tuve que hacer mis propios mapas con los medios que tenía a
mano. Partiendo de vértices geodésicos fiables triangulé con mi brújula, sencilla
pero muy práctica, una densa red de puntos de referencia sobre trozos de car-
tulina fuerte, a escala 1:5.000. Costó tiempo, pero tuvo el efecto de que los
detalles se veían detenidamente. Otra consecuencia fue que cartografié mucho
Ordovícico pero muy poco Devónico basal. Hacer cosas con los medios senci-
llos que son disponibles en una zona remota era lo que veía diariamente en la
agricultura y en los utensilios de las casas. Esta capacidad de autosuficiencia
me impresionó y me adapté algo a este sistema tradicional e independentista.
Hasta me hice una especie de teodolito con un disco de plástico sobre un
pequeño trípode. Un día, un remolino de aire lo levantó cincuenta metros y lo
dejó caer. Otro modelo se hubiera estropeado, pero éste no. El mismo remolino
se llevó un mapa con los resultados de dos semanas de cartografía a la cuen-
ca del Ebro, donde nadie lo necesitaba.

Pronto aprendí la utilidad de los fósiles en la Cartografía y Geología
Estructural, como fiables índices de la Estratigrafía, y ya me incliné hacia la
Paleontología. Pero para no perderme en las blandas y muy tectonizadas masas
de cerca de mil metros de pizarras y cuarcitas silúricas, cartografiaba primero las
estructuras bien definidas en el Ordovícico –y de ahí podía avanzar hacia arriba–.
Así logré una subdivisión de la Formación Bádenas y pude indicar que la base
del Devónico tenía que estar en la siguiente Formación Luesma. Pero una eva-
luación de unas faunas era aún imposible, porque las corrientes bioestratigráficas
tradicionales, procedentes de la Bretaña, eran defectuosas. Antes de 1971 no se
podían datar correctamente las formaciones finisilúricas y devónicas tempranas de
Bretaña según la escala de pisos tradicionales. Así, el tema bioestratigráfico que-
dó sin solución, cuando presenté mi tesina, a finales de 1962, no lo había ni
siquiera empezado. Pero ya tenía las bases para futuros trabajos.

Con la estructura también tuve dificultades. Yo no podía encontrar los efec-
tos de una tectónica compresiva en la Unidad de Herrera que LOTZE había
deducido de sus observaciones poco detenidas en 1927-1929. Según LOTZE, el
cabalgamiento del Manto de Badules sobre la Unidad de Herrera debía ser la
causa de una intensa deformación en el muro. Yo veía fuertes y muy regulares
compresiones sólo en la Unidad de Badules, con sus formaciones cámbricas
afectadas por una pronunciada esquistosidad. Pero no las veía así en el supues-
to muro, la Unidad de Herrera, donde se centraban mis trabajos. En vista de los
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buzamientos de las fallas antitéticas de los graben y horst de edad varisca tem-
prana, con cientos de diques de andesitas de edad carbonífero-pérmico –que
podían utilizar sólo un sistema de fallas distensivas para su ascenso–, saqué la
conclusión de que la tectónica varisca de aquella parte de la Unidad de Herrera
era más bien distensiva. Algunos creyentes de la doctrina ortodoxa de la geo-
logía estructural aún siguen sin creer en este modelo. Pero simplemente la bue-
na preservación de los fósiles, que no han padecido esquistosidad penetrativa
en la gran mayoría de los yacimientos, es un testimonio de la ausencia de fuer-
tes compresiones generales en la Depresión Axial del Río Cámaras, como he
bautizado este sector especial.

Estoy haciendo tanto hincapié en este fenómeno porque es un ejemplo más
para mostrar el valor de las buenas relaciones entre la Geología y la
Paleontología. En fin, ya en mi tesina me opuse a las doctrinas y francamente
manifesté mi opinión –tal como era y es costumbre entre los aragoneses con
quienes convivía y convivo–. Y en este momento era esencial que mi jefe y
director de tesina, Klaus SDZUY, con todo su rigor en asuntos de lógica y disci-
plina en el trabajo, me permitiera seguir por mi camino. Esta liberalidad en la
ciencia –siempre ligada al respeto hacia los resultados y méritos de otros auto-
res y a una rigurosa autocrítica– es lo más valioso que nosotros, sus alumnos,
hemos podido aprender y heredar de él y de la escuela de Rudolph RICHTER, a
quien podemos considerar como nuestro abuelo académico y que murió hace
medio siglo.

Estas particularidades tectónicas no eran el único ejemplo de que Aragón es
diferente.

En 1963 pasé ocho meses en Santa Cruz de Nogueras y en Badules para
hacer los trabajos de campo para la tesis doctoral. Como tema se puso «El
Devónico y sus braquiópodos». Luego se restringió a los espiriféridos, y con
ellos aún estoy empezando. Para la lentitud del progreso hay razones y excu-
sas: trataba de relacionar la sucesión de faunas con aquellas que se considera-
ban clásicas en la Bretaña y en las Montañas del Rhin y de las Ardenas en
Bélgica. Encontraba la misma sucesión que en la Bretaña pero, queriendo apli-
car las dataciones tradicionales según los pisos que también se utilizaban en
Bretaña, resultaban discrepancias mayores que el rango de un piso.

La solución la facilitó mi amigo y compañero Josef GANDL, el primer alumno
de Klaus SDZUY en el Frankenwald. Él estudió los trilobites que yo había halla-
do junto con mis braquiópodos. Los trilobites de la Formación Luesma indican
claramente la misma biozonación que en el Gediniense Inferior en Alemania y
Bélgica, el comienzo tradicional del Devónico marino. ¡Esta resultó de los tra-
bajos de Rudolph Richter y de su esposa Emma! Así, ya tuvimos una base segu-
ra para establecer un orden bioestratigráfico más amplio, y sabíamos que nos
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podíamos fiar de lo que veíamos nosotros mismos en Aragón, y que teníamos
que leer la literatura anterior muy críticamente.

En 1971 pude corregir las dataciones tradicionales –pero erróneas– de las
formaciones del Silúrico final y Devónico temprano en la Bretaña, transfiriendo
allí los resultados de Aragón. Automáticamente esto nos servía también para
corregir correlaciones con el noroeste de África, que se habían derivado de la
Bretaña. Así, Aragón empezó a ser un núcleo de correlación para el Devónico
temprano.

En Würzburg, la colaboración con Josef GANDL –o Tschack, como le llama-
mos– era tan fructífera porque teníamos que discutir cada detalle a fondo.
Empezando a veces con opiniones discrepantes, solíamos llegar a conclusiones
unánimes después de pasar por altos niveles de decibelios. Pero no solíamos
contentarnos con compromisos democráticos, sino sólo con lo que podía resis-
tir todas las críticas.

El hecho de que la información y el material obtenidos en el campo con
sudores, fríos, aliagazos y picotazos de los tábanos –que antes abundaban tan-
to– fueran valores costosos estimulaba una utilización cuidadosa y completa.
Sobre todo cuando aún tenía que seguir una preparación laboriosa del material.
Por consiguiente, tratamos siempre de utilizar varios grupos de fósiles. Una vez
llegados a un concepto de correlación, nos atrevimos también con los cono-
dontos de los muchos niveles calizos del Devónico Inferior. Otra vez la discu-
sión viva nos condujo a un nuevo concepto del significado de los caracteres
morfológicos del género Icriodus. La zona de Nogueras y Santa Cruz llegó así
a ser la primera donde se pudo casar la sucesión tradicional de pisos del
Devónico Inferior con una larga sucesión de conodontos. En 1968 también tuve
la suerte de encontrar en el Guadarrama Oriental conodontos pelágicos en aso-
ciación con faunas neríticas. Resultó que las dataciones mediante faunas pelá-
gicas que se habían hecho últimamente en muchas regiones discrepaban de los
pisos tradicionales, que aún eran el «blanco» formal de la estratigrafía del
Devónico basal. Por consiguiente, hubo que corregir muchos trabajos en varias
regiones. Algunos autores se «cabrearon» por los pisos tradicionales, y se deci-
dió cambiar «to’ parejo» a escala mundial. El lío que resultó de estos cambios es
enorme, pero aquí siempre hemos podido mantener el control.

En 1972 corregimos la correlación entre faunas de aguas someras y turbias
y faunas de ambientes pelágicos a través del límite Devónico Inferior/Devónico
Medio. Para ello buscamos la ayuda de Otto WALLISER y sus colaboradores Helga
GROSS-UFFENORDE y Hans JAHNKE, lo que conllevó que investigadores de la
Universidad de Göttingen volviesen a trabajar en España.
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Con esta corrección del límite Devónico Inferior/Devónico Medio llegó
Celtiberia a ser la región más controladora de las correlaciones entre las diver-
sas sucesiones de pisos. Esto es un tanto paradójico: que los más opuestos a
generalizaciones y formalismos mantengan el orden entre estos formalismos,
mientras los formalistas con su activismo internacional pierden la orientación en
el tiempo devónico.

En este sentido, tengo que mencionar aquí que Nacho VALENZUELA y yo, de
momento, nos oponemos contra el nuevo límite que se ha definido entre los
pisos Praguiense y Emsiense, y que se puso unos cuatro millones de años
debajo del nivel que se pensaba marcar.

Todo esto no se ha de explicar ahora con más detalle, sino que la mención
de estos casos sólo ha de servir para demostrar tanto el potencial bioestratigrá-
fico que hay aquí como una de las muchas razones por las que Celtiberia tie-
ne renombre internacional en la correlación del Paleozoico.

Con esto ya estaríamos en el tema de la cooperación suprarregional. Pero
antes quiero mencionar aún otro aspecto: mi trabajo en las universidades de
Würzburg y, desde 1978, Braunschweig. Desde 1966 fui becario de la DFG
(Deutsche Forschungsgemeinschaft), luego Asistente de Klaus SDZUY, y final-
mente tuve, desde 1972, una colocación fija como Custode. Pero en realidad mi
trabajo principal era la investigación de las faunas devónicas y el fomento de
las tesinas y tesis en el Paleozoico aragonés por los alumnos de Klaus SDZUY.

Debido a cambios en el personal, en Würzburg la Geología Estructural se
extinguió en el Departamento de Geología y éramos los paleontólogos –con
nuestros trabajos en el Paleozoico del Frankenwald y en España– los que ense-
ñábamos en la práctica esta especialidad. En este sentido fueron importantes las
excursiones didácticas y los cursos de Cartografía que hicimos en España. Las
correspondientes actividades las continuó Wolfgang HAMMANN, cuando yo me fui
a Braunschweig. Ambos veíamos estas cosas de igual manera.

Como nuestra enseñanza en Cartografía, Estratigrafía y Geología Estructural
no tuvo lugar en el púlpito sino sólo en el terreno, consistía en práctica, pero
escaseaban los conceptos teóricos y la terminología formalista. Respecto a la
formación estilística de nuestros alumnos, estas circunstancias serían desventa-
josas; pero el efecto práctico fue que aprendieron –en Aragón y en el
Frankenwald– que se tiene que observar y documentar primero y que las
deducciones se deben hacer según el caso presente, pero que no se debe
someter lo particular de antemano a los modelos generalizados que sustituyen,
en muchas publicaciones modernas, a la observación y a la interpretación pre-
cisa –sobre todo en la paleogeografía de microplacas, donde domina el «fast
food» prefabricado–.
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En Braunschweig, a donde fui en 1978 como profesor de Paleontología, tuve
ocasión de aprender muchas cosas de Geología Estructural de mi colega y ami-
go Horst WACHENDORF. Entonces me di cuenta de cuánta suerte habíamos teni-
do al emprender nuestro trabajo en Celtiberia «al natural», no demasiado adoc-
trinados sino con las mentes abiertas y libres para ver y aprender.

En esta postura coincidíamos Klaus SDZUY, Tschack GANDL, Wolfgang
HAMMANN y yo. Y a lo mismo solía aludir mi TÍA SIMONA con el refrán de «Menos
mantel y más de comer». Así pues, lo que los alumnos de la «Escuela de
Würzburg» de Klaus SDZUY producían en estilo tradicional era nutrida geología
sobre mantel modesto, pero limpio.

Hoy me veo bastantes veces algo marginado, porque no puedo argumentar
tan elegantemente como algunos charlatanes con brillantes vocabularios y
dominio de teorías y modelos, que funcionan con un mínimo de evidencias. En
este sentido seguramente soy un tipo anticuado «del siglo XX». Pero notable-
mente, muchos datos y resultados basados en la práctica tradicional duran más.
El hecho de que los actuales dirigentes de las corrientes científicas tomen poca
nota de los datos básicos de la investigación tradicional radica muchas veces en
su sobreespecialización e incapacidad de comprender la particularidad de cada
uno de los objetos que observamos en el campo. En el contexto del famoso
cráter de meteorito de Azuara, es especialmente evidente cómo se da preferen-
cia a modelos complejos construidos mediante métodos y conceptos sofistica-
dos, aunque sencillas observaciones de fenómenos básicos de estratificación
testifican claramente en contra de la teoría astroblémica. Pero no me quiero
meter más en temas fronterizos.

Espero que en algunos detalles se haya podido ver cómo mis vivencias en
esta tierra aragonesa han sido felices y a la vez inevitables. Porque contra
Aragón no se puede resistir –y eso que aquí un geólogo aprende a luchar–.

Basta de luchas, quejas y divergencias de opinión. Me queda un último tema:
la amistad y mis vivencias con geólogos sensu lato y paleontólogos en España.
No puedo relatar ahora los encuentros ocasionales en jornadas, etc., aunque los
hubo inolvidables. En total el número de contactos ha sido modesto, porque yo
he salido muy poco de Celtiberia. Ya he mencionado una visita de Joaquín
VILLENA probablemente en 1961. Unas pocas veces fui a Zaragoza para ver a Oriol
RIBA. Una vez acababa de leer en el Boletín Oficial su nombramiento para la
cátedra en Barcelona, de modo que yo fui el primero en felicitarle. Para coope-
raciones no teníamos capacidades libres, ¡como éramos tan pocos!

Sería alrededor de 1971 cuando iniciamos una colaboración con Alfredo
ARCHE y Lorenzo VILAS con el fin de estudiar, bajo estricto control bioestratigrá-
fico, los minerales pesados desde Celtiberia hasta la Bretaña. Empezamos con
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una tremenda toma de muestras en el Guadarrama Oriental, pero luego se dur-
mió el proyecto, porque no todos teníamos tiempo libre y porque hubo pro-
blemas técnicos. El tema sigue aún siendo de interés para llegar a saber algo
sobre áreas fuente y para que tengamos mejores bases para la Paleogeografía.

De Madrid vinieron Carlos VILLANUEVA y su mujer Merche, alumnos de don
Bermudo MELÉNDEZ, para juntarse a la investigación de la Bioestratigrafía del
Devónico. Carlos y Raúl SUSIAC vinieron de Madrid a Würzburg para aprender
el arte de los conodontos. Un visitante muy dinámico en Würzburg era Juan
Carlos GUTIÉRREZ MARCO. Fuimos aquí a la Mina Marité a por los «peines», grap-
tolitos del Llanvirn.

Más o menos en aquellos años vino Emiliano AGUIRRE. Visitamos un relleno
de grietas en el Muschelkalk de Fombuena con huesos del Pleistoceno. Era
alrededor de Semana Santa, pero cayó una fuerte nevada, y aun así sacamos
una mandíbula de oso de por debajo de la nieve.

Aparte de estos acontecimientos breves, no tuve muchos contactos relacio-
nados con la investigación. Pero sí coincidía con frecuencia con Matías
FREUDENTHAL y Remmert DAAMS y sus colegas españoles como Gloria CUENCA y
Jorge MORALES y muchos más, que buscaban vertebrados en el Terciario.
Muchas veces nos juntábamos en el Legido de Daroca echando algunos cuba-
tas. Para activa colaboración, el Terciario y el Paleozoico están demasiado sepa-
rados, pero para amistosas cenas están bastante cercanos.

Temprano en la década de 1970 se fundó un grupo de paleontólogos y
estratígrafos interesados en el Paleozoico de Iberia y la Bretaña, y se editaron
las «Nouvelles Ibéro-Armoricaines», un órgano informativo con el fin de fomen-
tar la colaboración internacional. A la vez, se estableció una intensa y muy
amistosa relación astur-aragonesa con el equipo que don Jaime Truyols había
formado en Oviedo. Hemos podido hacer bastantes trabajos juntos y en coor-
dinación, pero aún más valiosas son las relaciones cordiales que han crecido,
regándolas con sidra y cariñena. En 1975 se hizo una excursión del Grupo
Iberoarmoricano desde Asturias hasta Aragón. Hubo en esta excursión mucho
que sería digno de mencionar, pero me limito a recordaros a los ovetenses
(don Jaime, Jenaro, Paco y Miguel) la cena deliciosa de pollo con setas que
comimos en casa de Emilio y Eugenia en Cucalón –¡vivencias importantes!–.

Luego, en el último cuarto del siglo XX, las cosas evolucionaron porque en
Zaragoza nació el Área de Paleontología dentro del amplio conjunto de las
Geociencias. Con mi hermano académico Eladio LIÑÁN me une el hecho de que
debemos tanto a nuestro «padre de doctorado» Klaus SDZUY. Cuando Eladio
había sucedido a Leandro SEQUEIROS, el Paleozoico alcanzó atención y una pri-
mera pareja de valientes se atrevió también con el Devónico: Rodolfo GOZALO
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y Nacho VALENZUELA. Eladio y yo logramos en el ambiente académico algo que
biológicamente se ha tratado desde miles de años sin éxito: ambos juntos como
padres académicos hemos criado a un hijo doctoral que es Nacho VALENZUELA,
quien hizo gran parte de su tesis conmigo en Braunschweig. Continuamente se
van estrechando las relaciones, y después de mi jubilación y de algunos tristes
cambios en Braunschweig me estoy avecindando más y más en el Área de
Paleontología de Zaragoza. La hospitalidad y el apoyo que encuentro aquí son
también vivencias nada corrientes –y no sólo del siglo XX–.

Pues se ve que tengo muchísimo que agradecer, cosas que fuera de Aragón
no se encontrarían tan fácilmente. Como no debo abusar más del tiempo junto
todo en un «GRACIAS» colectivo, incluyendo en él mi agradecimiento por la
paciencia con la que me han escuchado.

Sí debo, quiero contribuir a que los museos paleontológicos...
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LOS NATURALISTAS EXTRANJEROS EN LA REAL SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL Y LAS ACTUACIONES 

DE ÉSTA EN LA COOPERACIÓN CIENTÍFICA INTERNACIONAL

ANTONIO PEREJÓN1 | CSIC-UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

RESUMEN

La Real Sociedad Española de Historia Natural es la decana de las socieda-
des científicas privadas de nuestro país, comenzó su andadura en el último ter-
cio del s. XIX y mantiene su actividad en el s. XXI. Sus avatares científicos han
estado marcados por los acontecimientos políticos de nuestra historia reciente.
La Sociedad ha sido fiel a sus postulados fundacionales, modulados a través de
los tiempos y ha prestado una atención especial a fomentar las relaciones entre
los naturalistas españoles y extranjeros, a fin de promocionar el avance de la
ciencia española, poniendo a disposición de los naturalistas de todo el mundo
las páginas de sus revistas para publicar sus trabajos. También constituyó un
foro de exposición y discusión de las teorías y descubrimientos científicos más
relevantes, de este largo y fecundo periodo de tiempo.

La Biblioteca, obtenida por el intercambio de sus publicaciones, constituye
un ingente patrimonio cultural y científico de la Historia Natural del último siglo
y medio, y es, además, un valioso legado de la memoria científica de los natu-
ralistas españoles, abierta al estudio y a la consulta de todos los ciudadanos.

Palabras clave: Real Sociedad Española de Historia Natural, cooperación
científica, sociedades científicas, controversias científicas, Biblioteca RSEHN.

ABSTRACT

The Spanish Royal Society of Natural History is the senior private scientific
society in our country. It was founded in the latter half of the 19th century and
continues its activities in the 21st century. Its scientific ups and downs are related
to the political events of our recent history. The Society remains loyal to its foun-
dational postulates, adjusted to the past and present times and giving special atten-

1 Instituto de Geología Económica. CSIC-UCM. Facultad de Ciencias Geológicas. Ciudad Univer-
sitaria. E-28040. Madrid. España.
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tion to the promotion of the foreign and Spanish naturalists relationships, with the
aim to develop the Science in Spain and to give the opportunity to naturalists all
over the world of publishing in its periodicals. It has also been a dissertation and
discussion forum of the more relevant scientific theories and discoveries.

The Society´s Library, made by exchange of books and periodicals, is part of
the cultural and scientific heritage of the Natural History of the last centuries
and represents a valuable legacy of the scientific memory of the Spanish natu-
ralists, opened for the study to all the citizens.

Key-words: Spanish Royal Society of Natural History, scientific cooperation,
scientific societies, scientific controversies, RSEHN Library.

INTRODUCCIÓN

Las sociedades científicas como la Real Sociedad Española de Historia
Natural, que fue fundada con los aires renovadores y de libertad que se respi-
raban en nuestro país, tras el «sexenio revolucionario» y al año siguiente de la
proclamación de Amadeo de Saboya como Rey de España, venían condiciona-
das, además de por estas coordenadas sociales, por el empuje científico e inte-
lectual de los naturalistas españoles que necesitaban revistas donde publicar sus
trabajos y foros donde exponer y discutir sus hallazgos e investigaciones.

En el contexto de la temática de estas Jornadas, nuestro objetivo es abrir el
espectro de su enunciado y plantear las posibilidades de cooperación internacional
que han tenido estas instituciones, cómo han hecho uso de ellas a través del tiem-
po, en función de las circunstancias políticas y sociales por las que ha discurrido la
vida de nuestro país, desde el último tercio del s. XIX a los primeros años del s. XXI.

Este marco de cooperación internacional de los naturalistas españoles, entre
los que están incluidos los geólogos y paleontólogos de estos tres siglos, puede
estudiarse analizando la singularidad de sus miembros extranjeros, las actividades
científicas, sociales y administrativas que llevaron a cabo, su intervención en la
discusión de los grandes temas científicos y la formación de importantes fondos
bibliográficos y documentales, vicisitudes que están todas reflejadas en las pági-
nas de las Actas de la Sociedad y que constituyen una parte fundamental del
desarrollo de la Historia Natural en nuestro país desde 1871 hasta nuestros días.

SOCIOS

Socios numerarios extranjeros

Durante 1872, primer año de vida pública de la Sociedad, se incorporaron
como socios catorce naturalistas extranjeros, todos a propuesta de Laureano
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Pérez Arcas. Trece eran zoólogos y uno general del ejército mejicano, supone-
mos que también naturalista en sus ratos de asueto militar.

En cuanto al país de procedencia de estos primeros socios extranjeros, siete
son de Francia, Carlos Piochar de la Brulerie, Luis Debray, Carlos y Renato
Oberthür, Vizconde Bonvouloir, Augusto Puton, Augusto Chevrolat; dos de Prusia,

Figura 1. Portada del Tomo II, Cuaderno 2º, de los

Anales de la Sociedad Española de Historia Natural, año 1873.
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Carlos Augusto Dohrn, Jorge Dieck y uno de cada uno de los países siguientes,
Portugal, José Vicente Barboza du Bocage; Escocia, David Sharp; Reino Unido,
J. G. T. Rodwell; Bélgica, Julio Putzeys y Méjico, Vicente de la Riva Palacios.

Los únicos datos relativos a este singular socio mejicano se incluyen en la
nota leída por Sandalio Pereda en la sesión de junio de 1874 cuando al expo-
ner el último trabajo del tomo 2º de la revista La Naturaleza escribe:

«Dictamen para dilucidar la cuestión del fraccionamiento del aerolito de la
Descubierta, trabajo de gran interés, ilustrado con dos láminas de piedras meteó-
ricas, respectiva una de ellas a dicho bólido, y del cual procede el anillo que pre-
sento a la Sociedad, hecho con hierro del citado aerolito, donativo de alta estima
que debo a la amistad de nuestro consocio el señor general mejicano D. Vicente
Riva Palacios» [Anales (Actas), 3, p. 50].

La incorporación de naturalistas extranjeros como miembros de la Sociedad
ha sido una constante a lo largo del s. XIX, con un máximo de 39 socios en los
años 1881 y 1885. Más tarde, con la creación en 1899 de las figuras de «Socios
Protectores» y «Socios Correspondientes extranjeros» y la inclusión en el
Reglamento de 1901 de la de «Socios Honorarios», se diversificarán y agilizarán
las formas de incorporación de naturalistas extranjeros a la Sociedad.

En los primeros socios es posible que primara el interés de los naturalistas
foráneos de institucionalizar, a través de una sociedad científica, las relaciones
de trabajo que mantenían con colegas españoles de su misma especialidad,
pero este vínculo inicial fue reforzándose a medida que la Sociedad se conso-
lidaba y afianzaba la publicación de los Anales, revista científica que alcanzó
un reconocido prestigio en los foros naturalistas de Europa, Estados Unidos,
Iberoamérica y más tarde también en África, Asia y Australia, de acuerdo con
su amplia panoplia de intercambios.

En algunas ocasiones, estos socios extranjeros asistían a las sesiones que la
Sociedad celebraba los primeros miércoles de cada mes, como ocurrió el día 3
de julio de 1878 a la que asistió Felipe Nery Delgado, ilustre geólogo portugués
y uno de los autores del mapa geológico de Portugal [Anales (Actas), 7, p. 50]
y ello queda registrado de forma fehaciente en las Actas, así como sus inter-
venciones. Pero lo más habitual era la publicación de un trabajo o la comuni-
cación epistolar, exponiendo algún tema, discutiendo algún trabajo publicado o
aportando más datos sobre una nota leída en las sesiones.

Socios Correspondientes extranjeros

La visión de futuro de las primeras Juntas Directivas y su interés por conso-
lidar una Sociedad científica que aglutinara las inquietudes investigadoras de los
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naturalistas españoles, así como la buena acogida de los Anales por la comu-
nidad científica española y extranjera, se vio correspondida con la recepción de
revistas a cambio y la petición de intercambio de importantes sociedades cien-
tíficas de todo el mundo. Estas favorables circunstancias y sobre todo la llega-
da continuada de nuevas revistas y los envíos de publicaciones y libros, a ini-

Figura 2. Portada del Tomo I del 

Boletín de la Sociedad Española de Historia Natural, año 1901.
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ciativa de relevantes naturalistas de otros países, hizo surgir la necesidad de ins-
titucionalizar estas donaciones.

En esta línea se enmarca la intervención de Ignacio Bolívar en la sesión de
diciembre de 1898, cuando propone que:

«Podría establecerse una recompensa o título honroso que la Sociedad pudiese
conceder a los naturalistas extranjeros que con suma frecuencia hacen valiosos
donativos a la Sociedad, lo que serviría de aliciente para fomentar estas donaciones
redundando en beneficio de nuestra Biblioteca» [Anales (Actas), 27, p. 195].

Esta idea se hizo realidad cuando, en la sesión extraordinaria de enero de
1899, la Comisión de reforma del Reglamento acordó elevar a la Junta lo
siguiente:

«Se crean dos nuevas categorías de socios, que se denominarán protectores y
correspondientes extranjeros: Solo podrán ser nombrados socios protectores aque-
llas personas que favorezcan a la Sociedad con donativos de notoria importancia,
fundaciones de premios o concursos u otros servicios de gran valía. Serán pro-
puestos por la Junta Directiva y votados en sesión extraordinaria. Para ser socio
correspondiente extranjero se requiere residir en el extranjero y haber hecho
donativos para nuestra biblioteca que merezcan una distinción especial, siendo
nombrados a propuesta de tres socios, aprobados por la Junta Directiva y por la
Sociedad en sesión ordinaria. [...] Acordó además la Comisión proponer la impre-
sión de una circular invitando a las eminencias del extranjero en las diversas
ramas de la historia natural que se juzgue oportuno para que favorezcan nuestra
biblioteca con sus publicaciones» [Anales (Actas), 28, pp. 27-28].

En la sesión del 3 de mayo de 1899 son nombrados Charles Brogniart (París,
Francia) y Alfred Preudhomme de Borre (Ginebra, Suiza) como los primeros
Socios Correspondientes extranjeros de la Sociedad [Anales (Actas), 28, p. 129].

El envío de la circular impresa, propuesta por la Comisión de reforma del
Reglamento, tuvo una respuesta inmediata recibiéndose numerosos libros y
publicaciones, por lo que de acuerdo con las nuevas figuras de socios, muchos
de estos naturalistas fueron nombrados Socios Correspondientes extranjeros.

Durante el periodo de vigencia de la figura de Socios Correspondientes
extranjeros, la Sociedad ha contado con 108 (Apéndice 1), entre los que se
podrían destacar los paleontólogos Arthur Goggeshall, Jefe del Laboratorio de
Paleontología del Museo Carnegie, Pittsburgh, (EE. UU.) propuesto en 1913;
E. Harlé, Burdeos (Francia), en 1917 y el Prof. Frédérich Roman, Lyon (Francia)
en 1929. Entre los geólogos el Dr. W. Salomon, Heidelberg (Alemania), en 1900;
y el Dr. W. Henry Turnez, Washington (EE. UU.), en 1900; el Prof. Franz Lotze,
Münster (Alemania), en 1956 y el Dr. R. Méndez Alzola, Director del Instituto
Geológico de Montevideo (Uruguay), en 1956.
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Socios Honorarios y Protectores

El Reglamento reformado publicado en 1901, en el primer tomo del Boletín,
considera por primera vez la figura de los Socios Honorarios, cuya definición
se concretó en el Artículo 5º de los Estatutos de 1903 (publicado en 1904), que
dice:

«Socios Honorarios podrán serlo las personas que la Sociedad crea merecedo-
ras de esta distinción por sus eminentes publicaciones o descubrimientos» [Boletín
(Actas), 4, pp. III-VIII].

Con este tipo de socios la Junta Directiva se propuso, y lo consiguió en el
primer tercio del s. XX, vincular a la Sociedad a importantes naturalistas de todo
el mundo, un total de 72, que le dieron prestigio y avalaron la altura científica
de la Sociedad y sobre todo de sus publicaciones (Apéndice 2).

El primer Socio Honorario nombrado en 1901 fue el eminente geólogo Sir
Archibald Geikie (1835-1924), que ya el año anterior había sido nombrado
Socio Correspondiente extranjero. Cabe destacar entre los paleontólogos Albert
Gaudry (1827-1908) propuesto en 1901; Samuel Hubbart Scudder (1837-1911)
en 1901; William Jacob Holland (1848-1932) en 1913; Marcellin Boule (1861-
1942) en 1929; Othenio Abel (1875-1941) en 1933 y Klaus Sdzuy (1925) en
1999. Entre los geólogos Henry de Saussure (¿?-1905) en 1904; Charles Déperet
(1854-1942) en 1925; Willian Morris Davis (1850-1934) en 1929; Paul Niggli
(1888-1953) en 1934; Paul Fallot (1889-1960) en 1948; Hans Stille (1876-1966) y
Carlos Teixeira (1910-1982) en 1964.

Dentro de otras áreas de la Historia Natural son de destacar por sus rele-
vantes aportaciones científicas los Socios Honorarios, Thomas Hund Morgan
(1866-1945), Premio Nobel de Medicina en 1933, nombrado en 1929; V. I.
Vavilov (1887-1943) en 1929; Ivan Petrovich Paulov (1849-1936), Premio Nobel
de Medicina en 1904, nombrado en 1930; Theodosius Dobzhansky (1900-1975)
en 1964 y Jean Pierre Grasse (1895-1989) en 1964.

También los Estatutos de 1903 fijaron en su artículo 4º las características de
los Socios Protectores en los términos siguientes:

«Serán Socios Protectores las personas o entidades que presten señalados servi-
cios a la misma. Su nombramiento deberá hacerse en sesión extraordinaria y por
votación secreta».

A lo largo de la existencia de este tipo de socio fueron nombrados 14 Socios
Protectores (Apéndice 2) y entre ellos se incluyen personalidades extranjeras
relevantes que dedicaron una parte de su actividad a los estudios de la
Naturaleza y que donaron a la Sociedad importantes colecciones de publicacio-
nes. En la sesión extraordinaria del 13 de mayo de 1899, fueron nombrados
Socios Protectores A.A.S. el Príncipe Alberto de Mónaco, estudioso de la vida
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marina y fundador del Laboratorio Oceanográfico de Mónaco y el Archiduque
Luis Salvador. Más tarde, el 7 de marzo de 1900, fue nombrado Socio Protector
S.M. el Rey Alfonso XIII y S.M.C. Carlos de Braganza, Rey de Portugal; este últi-
mo había donado a la Sociedad en 1899 la obra de la que es autor: Resultados
das investigaçoes scientificas feitas a bordo do yacht «Amelia». I. A pesca do
Atum no Algarbe en 1898 [Anales (Actas), 29, p. 97].

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS, SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS

Relaciones entre Sociedades Científicas

La política de apertura al exterior y el establecimiento de relaciones con las
sociedades científicas de los países más avanzados fue una consecuencia de la
necesidad que tenían los naturalistas españoles de dar a conocer sus trabajos en
un foro internacional y en este sentido los Anales fueron un embajador privile-
giado.

La primera noticia de la existencia de una Sociedad de Historia Natural en
Méjico, fundada en 1868, llegó a través de Sandalio Pereda que, con motivo
de su nombramiento como socio corresponsal de la misma, lee una nota en
la sesión de noviembre de 1873, en la que presenta el tomo 1º y parte del
2º de la revista La Naturaleza, editada por dicha sociedad. Además hace una
pequeña reseña histórica de la misma, comenta los tres primeros artículos de
sus Estatutos, muy similares a los de nuestra Sociedad, y resume el conteni-
do de cada uno de los artículos aparecidos en los tomos mencionados
[Anales (Actas), 2: 49-53].

En la sesión de junio de 1874 el Secretario lee una «Comunicación del
Secretario primero de la Sociedad Mexicana de Historia Natural, remitiendo dos
ejemplares (uno de ellos encuadernado y con dedicatoria) de los tomos 1º y 2º
de su revista La Naturaleza». A continuación Sandalio Pereda lee una larga nota
que comienza:

«Por encargo de nuestro consocio D. Vicente Riva Palacios, tengo el honor de
entregar a la Corporación, y por duplicado, dos tomos que me ha remitido el
embajador de la República Mejicana, general Corona, respectivos al periódico
La Naturaleza, cuyos dos ejemplares dedica a la nuestra, según el adjunto oficio
de su primer Secretario D. Mariano Bárcena».

Y a continuación resume el contenido de los trabajos del segundo tomo.
Termina su nota haciendo la siguiente propuesta:

«1º. El acuerdo de un voto de gracias a la Sociedad Mejicana de Historia
Natural por el donativo a la nuestra de sus publicaciones. 2º. Que se remitan a la
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corporación expresada los cuadernos publicados y los que se den a la luz en lo
sucesivo, en recíproco cambio y homenaje a lo que ha publicado o publique»
[Anales (Actas), 3, pp. 47-50].

La dedicatoria que aparece en la cubierta de los tomos 1º y 2º dice:

«La Sociedad Mexicana de Historia Natural. Á la Sociedad de Historia Natural.
De Madrid».

Desde los primeros años además de la Sociedad Mexicana de Historia
Natural otras muchas instituciones y sociedades científicas, entre las que cabría
destacar la Smithsonian Institution, Societé Géologique de France, Société
Imperiale des Naturalistes de Moscou, United States Geological Survey of
Territories y Zoological Society de Londres, inician el intercambio de sus publi-
caciones con las editadas por la Sociedad.

Estas relaciones se estrechan con el nombramiento de miembros de la
Sociedad para participar en las actividades de otras, como ocurrió en 1879,
cuando se nombró al Presidente de la Sociedad como individuo ex oficio de la
Royal Microscopical Society de Londres. En 1896 el Presidente de la Sociedad
fue elegido Vocal español de la Comisión que puso en marcha una suscripción
popular para erigir una estatua al sabio francés Louis Pasteur.

En otras ocasiones las sociedades científicas se informan de sus investiga-
ciones, como ocurrió en la sesión de abril de 1882, en la que consta que:

«La Sociedad Académica Indochina de París le anuncia la vuelta de su misión
arqueológica a Cambodge [Camboya] y los fines de la corporación respecto a las
exploraciones que se han de hacer en las islas Filipinas, Carolinas y Marianas
[islas aún bajo soberanía española]» [Anales (Actas), 11, p. 24].

Mención especial merece el acto de nombramiento del Profesor Isaac
Ochoterena, Director del Instituto de Biología de Méjico, como Socio Corres-
pondiente extranjero, que tuvo lugar en la sesión extraordinaria de 10 de ene-
ro de 1934, presidida por el Excmo. Sr. D. Genaro Estrada, Embajador de la
República de Méjico y que sirvió para afianzar las relaciones de la Sociedad con
los naturalistas mejicanos y más tarde con la Sociedad Mexicana de Historia
Natural.

La fraternal acogida que el gobierno y el pueblo mejicano deparó a los exi-
liados españoles después de nuestra incivil contienda también incluyó a los
científicos, algunos tan comprometidos con la República. Años después, cuan-
do tras el paréntesis 1910-1936 la Sociedad Mexicana de Historia Natural resur-
ge de nuevo, los naturalistas españoles instalados allí se incorporaron a ella y
continuaron en el país de acogida la larga tradición científica de su homónima
española a la vez que su labor investigadora y docente. Estas circunstancias
determinan, por un lado, la suspensión en 1939 de las relaciones entre los
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naturalistas de ambos países, que se restablecen pronto, y, por otro, que algu-
nos años después dos eminentes naturalistas españoles fueran elegidos Pre-
sidentes de la Sociedad Mexicana de Historia Natural, Cándido Bolívar en 1947
y Enrique Rioja en 1958-1959.

En los años setenta se estrechan los lazos entre ambas sociedades, siendo
nombrado en 1971 Dimas Fernández-Galiano, Socio Honorario de la mexicana
y en 1985 y 1992 Socios Honorarios de la española Enrique Beltrán y Eucario
López Ochoterena, respectivamente. Relaciones que en 1994 se institucionalizan
con la firma de una «Declaración de intenciones» suscrita por los Presidentes de
ambas instituciones, para la realización de actividades conjuntas en el futuro
[Boletín (Actas), 92, p. 17].

Participación en eventos internacionales

A lo largo de su historia, la Sociedad fue invitada en numerosas ocasiones a
participar en eventos internacionales como entidad relevante para que expusiera
sus logros científicos y, sobre todo, para que presentara sus publicaciones, que
por su alto nivel eran tenidas en gran estima por los científicos de todos los paí-
ses. En muchos de estos eventos la Sociedad participó de forma institucional.

El Presidente de la Comisión general española de la Exposición Interna-
cional de París de 1878 invita a la Sociedad a que aporte datos acerca de su
historia, vicisitudes, presupuesto y número de socios de la misma, así como
que facilite la colección de los Anales, para incluirlos en la información y en el
pabellón español de dicha exposición.

Años más tarde, en 1884, el Secretario general de la Sociedad Geográfica de
Toulouse informa a la Sociedad de los detalles de los preparativos para la Ex-
posición Internacional que se ha de verificar en aquella ciudad, invitando a la
Sociedad a participar en la misma. En 1886 recibe la invitación de la Sociedad
Uraliana de amantes de las ciencias naturales, con la que ya intercambiaban sus
publicaciones, para participar en la Exposición Científica Industrial de Siberia y
Montes Urales, que tendría lugar en Ekaterinburgo en 1887. En 1889 la Sociedad
fue invitada a participar en el Congreso Internacional de Zoología, que se cele-
braría en París con ocasión de la próxima Exposición Universal, solicitándole
también que, como entidad científica relevante, enviase un resumen «de los tra-
bajos y descubrimientos que se hayan realizado en España desde 1867 y que más
hayan contribuido al progreso de la Zoología» [Anales (Actas), 18, p. 33].

En el primer tercio del s. XX la Sociedad participó y colaboró en numerosos
eventos internacionales; entre ellos es de destacar que, en la sesión de febrero
de 1921:
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«El Presidente, Manuel Aulló y Costilla, informó de una comunicación del
Presidente del Consejo de Ministros, en la que se notifica la constitución oficial de
una Unión Internacional Hispano-Americana de Bibliografía y Tecnología
Científica, para cuya organización se ha creado en esta corte una Comisión en la
cual, además de la Real Academia Española, de la Real Academia de Ciencias, la
Sociedad Matemática y la Sociedad de Física y Química debe hallarse representa-
da la Real Sociedad Española de Historia Natural» [Boletín (Actas), 21, p. 105];
habiendo sido designado para representarla el Vicepresidente de la misma,
Ricardo García Mercet.

También en 1923 la Sociedad se adhirió al Congreso de Protección de la
Naturaleza que se celebró en París. En 1926 participó con una representación
institucional en el XIV Congreso Geológico Internacional celebrado en Madrid
y en 1935 el Ministerio de Instrucción Pública propuso a miembros de la
Sociedad para formar parte del Comité Organizador del Congreso Internacional
de Entomología que se celebró en Madrid.

Colaboración en la difusión de acuerdos internacionales sobre nomenclatura
y otros temas

La Sociedad tuvo muy clara desde su fundación las muchas funciones que
tenía que asumir para tener informados de los avances científicos a los natura-
listas españoles y cumplir así sus objetivos fundacionales. Una de estas tareas
era la difusión de los acuerdos nacionales e internacionales que fueran de inte-
rés general para los naturalistas españoles y a disposición de este servicio puso
las páginas de sus publicaciones.

En la sesión de junio de 1878 Federico Botella lee un proyecto de nuevos
signos convencionales para los mapas geológicos y ruega al Presidente, Juan
Vilanova, que si asiste al Congreso Geológico Internacional que se celebrará en
septiembre lleve la opinión de la Sociedad sobre esta importante cuestión. Ante
esta propuesta se nombra una comisión formada por Botella, Macpherson,
González de Linares y Vilanova para que elabore un informe que recoja la opi-
nión de la Sociedad al respecto [Anales (Actas), 7, p. 45]. Posteriormente el
Presidente de la Comisión internacional para la unificación de la nomenclatura
geológica informa a la Sociedad que durante el mes de septiembre de 1884 se
celebrará el III Congreso Geológico Internacional donde se tratará este tema,
invitando a la Sociedad a participar.

Las páginas de los Anales recogen en 1890 las «Reglas para Nomenclatura de
los seres organizados, adoptadas por el Congreso Internacional de Zoología
celebrado en París en 1889», de gran interés para los estudiosos españoles y de
obligado cumplimiento para todos los naturalistas que describieran una nueva
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especie [Anales (Actas), 19, pp. 53-59]. A iniciativa de Luis Lozano, que las tra-
dujo al español, se publican en 1906 en el Boletín las conclusiones de la
«Convención para la protección de las aves útiles para la Agricultura» estableci-
da en París por los Gobiernos de Francia, Alemania, Austria y Hungría, Bélgica,
España, Grecia, Luxemburgo, Mónaco, Portugal, Suecia y Suiza y que constan
de 16 artículos y van seguidas de una lista de aves útiles y otra de aves perju-
diciales [Boletín (Actas), 6, pp. 415-420].

La elaboración de diccionarios con los nombres vulgares de los animales, de
gran utilidad para los naturalistas y la sociedad en general, fue una preocupa-
ción constante de la Sociedad. En esta línea en 1901 propuso la redacción de
un diccionario y publicó una serie de reglas para la elaboración de las papele-
tas con el fin de unificar las descripciones de los animales [Boletín (Actas), 1,
pp. 246-248]. En 1921 la Sociedad nombró una Comisión, presidida por el
Excmo. Sr. Duque de Medinaceli, para establecer los nombres vulgares de cada
especie animal. En 1917 recibe una invitación de la Sociedad Geográfica para
contribuir a la formación de un diccionario de términos geográficos, con sus
correspondientes definiciones.

La Sociedad considera de alto valor didáctico y científico la utilización de las
nuevas técnicas cinematográficas para la difusión de la historia natural en nues-
tro país, y con este doble objetivo crea en 1931 una Comisión de Cinema
Científico y promueve la elaboración de una película documental sobre
Marruecos.

Distinciones en eventos nacionales e internacionales

Durante el s. XIX y en los primeros años del XX la Sociedad participó en
diversos certámenes nacionales e internacionales, recibiendo por ello importan-
tes distinciones. En 1876 la Sociedad participó en la Exposición Internacional de
Filadelfia y recibe un Diploma en reconocimiento de la calidad de las publica-
ciones presentadas.

En 1888 participó en la Exposición de Barcelona concediéndosele la Medalla
de Oro por la calidad de los materiales y publicaciones exhibidos y en 1910 se
concede a la Sociedad la Medalla de Oro y un Diploma de Honor, por su par-
ticipación en la Exposición Nacional de Valencia.

Noticias de otras sociedades, de naturalistas extranjeros y eventos de interés

En las sesiones de los primeros miércoles de cada mes la Sociedad, además
de presentar y discutir asuntos científicos, se constituye en ventana abierta a
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todo lo que ocurre en el mundo científico internacional para que, a través de
sus publicaciones, llegue al conocimiento de todos los naturalistas españoles y
facilitar así el acercamiento de los investigadores españoles con el exterior.

En esta línea, las Actas recogen numerosas reseñas biográficas de eminentes
naturalistas de todo el mundo; entre ellas, en la sesión de abril de 1896,
Salvador Calderón dio algunas noticias sobre:

«El sabio ingeniero y geólogo mejicano D. Andrés del Castillo, fallecido el 27 de
octubre de 1895 [...] sucedió a su maestro Andrés del Río en la cátedra de la
Escuela de Minería, siendo después director de ésta desde 1876 hasta su falleci-
miento» [Anales (Actas), 25, pp. 55-56].

En 1884 la Sociedad elevó una Exposición al Ministro de Fomento, para que
subvencionados por el Estado pudieran realizar dos naturalistas el viaje de cir-
cunnavegación de la fragata Blanca, aunque cuando se realizó sólo se pudo
embarcar Odón de Buen. En 1898 es de destacar el viaje realizado por el ento-
mólogo Manuel Martínez de la Escalera al Asia Menor y a Persia, donde recogió
más de 200.000 ejemplares y del que informó en las sesiones de la Sociedad.

Ignacio Bolívar informó, en la sesión de noviembre de 1897: 

«Del desastroso incendio de las colecciones de Historia Natural reunidas en la
Inspección general de Montes de Manila, ocurrido el 28 de septiembre último, con
referencia a una carta de nuestro consocio en aquella ciudad D. Domingo Sánchez».

También la Sociedad se hace eco de la difusión de documentos de interés
para la comunidad científica española como queda reflejado en las Actas de la
sesión de octubre de 1898, en la que se informa que:

«El Sr. Puig Larraz ha enviado al Secretario una carta remitida el 11 de avril
de 1785 por Haüy, al naturalista español Sr. Angulo, procediendo a la publica-
ción de la transcripción de la misma» [Anales (Actas), 27, pp. 174-176].

La Sociedad se adhiere «al Acto de confraternidad científica que se ha de
celebrar en París el 1º de julio próximo [1900], con el fin de hacer una manifes-
tación de respeto y simpatía al sabio naturalista Henry Lacaze Duthiers, decano
de los zoólogos franceses» [Anales (Actas), 29, pp. 223-224], del que informó
Francisco de las Barras, que había sido comisionado para que representara a la
Sociedad en el acto.

La Sociedad promocionó la realización de viajes científicos, generalmente
subvencionados con fondos oficiales, a la zona de influencia del norte de Áfri-
ca, proponiendo los naturalistas que tenían que ir en cada expedición en fun-
ción de los objetivos de la misma. Cuando en 1905 se creó la «Comisión de
Estudio del Noroeste de África» organizó cinco expediciones a Marruecos con
objetivos científicos muy diversos.
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En la sesión de enero de 1907, Ignacio Bolívar: 

«Participó a la Sociedad, que los profesores del Museo de Historia Natural de
París, con el apoyo del Gobierno francés, se proponían rendir un justo tributo a
la memoria del gran naturalista Lamarck, erigiéndole una estatua en el Jardín de
Plantas, y que se proponían solicitar para conseguirlo el concurso de los natura-
listas y filósofos del mundo entero, a cuyo fin habían redactado una circular, que
presentó a la Sociedad, acordándose cooperar al éxito de estos propósitos, comen-
zando por publicar en el Boletín la noticia, así como la circular para que llegue
a conocimiento de los socios» [Boletín (Actas), 7, pp. 63-65].

En el mismo año y sesión, el Secretario:

«Participó que la Junta Directiva había acordado proponer a la Sociedad que
una comisión de ésta, compuesta por los señores Salvador Calderón, Blas Lázaro e
Ibiza, José Rodríguez Mourelo y Federico Gredilla, quede encargada de estudiar y
llevar a debido efecto la manera con que hemos de contribuir al homenaje mun-
dial, que por iniciativa de la universidad de Upsala, ha de tributarse en el mes de
mayo próximo a la memoria de Linneo, con motivo del segundo centenario del nata-
licio del gran naturalista sueco», propuesta que fue aprobada [Boletín (Actas), 7,
pp. 112-113].

El Sr. Lázaro e Ibiza dio cuenta de los trabajos preparatorios para el home-
naje a Linneo, en la sesión de abril de 1907, y expuso:

«Que en el Archivo y Biblioteca del Jardín Botánico se conservan las cartas
originales de la correspondencia que sostuvo Linneo con su discípulo Loefling
mientras éste permaneció en Madrid estudiando la flora de nuestra Península y
en relación con los botánicos españoles. Añadió Lázaro, que la correspondencia
de Loefling con su maestro no existe, naturalmente, en la Biblioteca del
Botánico, pero que una traducción de ella, hecha directamente del sueco por
Asso, apareció en una publicación ya extinguida Anales del Museo de Historia
Natural de Madrid [Anales de Historia Natural, 1799-1804], de donde podría
reproducirse, para completar, dando ahora a la estampa las cartas de Linneo a
su discípulo, la correspondencia sostenida entre ambos sobre la flora de España
y los botánicos españoles. El Sr. Lázaro manifestó, además, que la Comisión de
que forma parte piensa proponer la publicación, en un cuaderno de todos estos
interesantes documentos, añadiendo las credenciales que acreditaron a Loefling
como representante de la universidad de Upsala en Madrid, las instrucciones
manuscritas que dio Linneo a su discípulo para el desempeño de la comisión que
trajo a España, otros manuscritos de interés, concernientes al mismo, que aquí se
conservan y una reproducción del busto de Linneo que corona un pequeño
monumento levantado en nuestro Jardín Botánico» [Boletín (Actas), 7, pp. 149-
150]. [Todos estos documentos fueron publicados en el Cuaderno inicial del
Tomo V de las Memorias, de 134 páginas, publicado en Homenaje a Linneo y
en la Memoria 3ª de dicho tomo.]
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En los actos celebrados en Upsala en mayo, en homenaje a Linneo, la So-
ciedad estuvo representada por Marcelo Rivas Mateos y la Universidad Central
por Blas Lázaro e Ibiza, ambos miembros de la Sociedad.

La Sociedad también seguía con atención los viajes de naturalistas y milita-
res a las tierras aún por descubrir y recoge en sus Actas la reseña de Cabrera
Latorre que, en la sesión de marzo de 1913, refiere el triste fin de la expedi-
ción polar dirigida por Scott y destaca:

«Que entre las víctimas de esta arriesgada empresa figuraba un naturalista
inglés bastante conocido, que se dedicaba al estudio de las aves. Con este motivo
propone el Sr. Cabrera que la Sociedad exprese en una carta, dirigida a la
Zoológica de Londres, el sentimiento con que se ha enterado del aciago desenlace
que tuvo la expedición polar del capitán Scott» [Boletín (Actas), 13, p. 157].

La Sociedad organiza y celebra una sesión extraordinaria el 6 de abril de
1932 en la antigua cátedra del Jardín Botánico, con motivo de la conmemora-
ción del segundo centenario del nacimiento de José Celestino Mutis, presidida
por el Excmo. Sr. Ministro de Colombia en España, D. José Joaquín Casas. La
reseña de los actos y las intervenciones fueron publicadas en el tomo siete de
Reseñas Científicas.

También en 1943 se dedican recuerdos en las Actas a naturalistas destacados,
resaltando sus aportaciones científicas más notables, entre ellos al ilustre botánico
cordobés Suleimán Ben Asan Ben Cholchol, en el milenario de su nacimiento, y a
René Just Haüy (1743-1822), en el segundo centenario de su nacimiento. Más tar-
de en 1965 la Sociedad se adhiere a la celebración del Centenario de la publica-
ción del trabajo de Gregor Mendel sobre la herencia biológica.

CONTROVERSIAS CIENTÍFICAS

Las sesiones mensuales de la Sociedad fueron el foro donde se debatieron
importantes cuestiones científicas de actualidad, que en algunas ocasiones provo-
caron el enfrentamiento de los socios en función de sus adscripciones ideológi-
cas y científicas. Las de más relevancia internacional, relacionadas con temas de
Paleontología y Prehistoria, son las relativas al origen orgánico de Eozoon cana-
dense, el significado evolutivo de Potriton petrolei, sobre el darwinismo en
España y sobre la autenticidad de las pinturas de las cuevas de Altamira.

Polémica sobre el Eozoon canadense

El hallazgo en 1858 en rocas serpentínicas del Precámbrico de Canadá de
una estructura a la que se le atribuye un origen orgánico, un posible foraminí-
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fero gigante, por W. Logan y J. W. Dawson, desata una importante polémica
científica en todo el mundo en relación con la antigüedad de estos fósiles y el
origen de la vida.

Antes de la fundación de la Sociedad ya habían hecho mención a esta cues-
tión, aunque sin pronunciarse, Casiano de Prado, ingeniero de minas, en su
Discurso de ingreso en la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de
Madrid, en 1866, y dos años más tarde Justo Egozcue y Cía, profesor de Geo-
logía y Paleontología en la Escuela de Minas, en su Tratado de Paleontología
(1868), libro de texto en dicha Escuela, pone de manifiesto su opinión poco
proclive al origen orgánico de Eozoon (PELAYO, 1998).

Juan Vilanova lee una nota con el título «La estructura de las rocas serpentí-
nicas y el Eozoon canadense» en la sesión de marzo de 1874. En la disertación
utiliza argumentos paleontológicos de anatomía comparada, bioestratigráficos y
mineralógicos, para apoyar su opinión en contra del origen orgánico del
Eozoon, nota que pasa a la comisión de publicación [Anales (Actas), 3, p. 21] y
se publica en el mismo tomo [Anales, 3, pp. 261-266].

Las actas correspondientes a la sesión de diciembre de 1875 incluyen un
artículo del Marques de la Ribera en el que apoyado en la autoridad de los
paleontólogos Dawson y Carpentier, así como en su observación directa de lámi-
nas delgadas del fósil, se declara partidario de un origen orgánico para Eozoon.

W. King y T. Rowney demuestran en 1886 el origen cristalino de las estructu-
ras denominadas Eozoon canadense. Con los datos aportados en su trabajo la
comunidad científica dio por concluida la polémica. En esta ocasión, Vilanova
pudo recibir en vida el reconocimiento de que sus opiniones y argumentos cientí-
ficos, en contra del origen orgánico de esta estructura cristalina, eran los correctos.

Polémica sobre la interpretación paleontológica de Potriton petrolei

En la sesión de agosto de 1875 Vilanova inicia la lectura de la nota 
«El Potriton petrolei de Gaudry y la teoría evolucionista» [Anales (Actas), 4, p. 42],
porque en su opinión la Sociedad debía abrirse a la discusión de temas de inte-
rés general de Historia Natural, aunque no estuviera constreñido a investigacio-
nes en nuestro país, como dice el Reglamento. En la nota que continuó leyen-
do en la sesión de noviembre y apareció publicada entonces, comentaba el
hallazgo por Gaudry, de restos fósiles de anfibios en terrenos paleozoicos, lo
que parecía confirmar la teoría evolucionista. Por su parte, Vilanova aportaba
argumentos relativos a la evolución de los anfibios durante el Fanerozoico y
discutía si tales datos, junto con el abundante registro paleontológico del
Paleozoico, confirmaban o rechazaban dicha teoría. En su opinión el hallazgo
no confirmaba la teoría de la evolución y que, si por considerársele el precur-
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sor de las salamandras era un verdadero anfibio, resultaba difícil explicar el
vacío de registro entre el Pérmico, edad de Potriton, y el Terciario cuando apa-
recen los representantes de los anfibios [Anales (Actas), 4, pp. 83-88].

En la sesión de octubre de 1876 muestra un ejemplar de Potriton petrolei
Gaudry y comenta algunas de las características del yacimiento que había
observado durante su viaje a Autun [Anales (Actas), 5, p. 80]. En la de noviem-
bre continúa los comentarios de su visita a Autun y aporta importantes datos en
cuanto a la génesis del yacimiento indicando:

Figura 3. Juan Vilanova y Piera (1821-1893). 

Defensor de la autenticidad de las pinturas de Altamira.
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«Se hallan estos seres al lado de peces abundantes y coprolitos de gran magni-
tud, en una formación de pizarras de 600 a 800 metros de espesor, aunque sin
ocupar en ella una zona superior a 5 o 6 centímetros, lo que parece revelar haber
ocurrido algún cambio repentino en el fondo del mar donde aquellos vivían,
debido a la presencia o a la introducción de algún líquido que hizo imposible la
vida» [Anales (Actas), 5, pp. 85-86].

En su opinión el hallazgo de Potriton en rocas del Pérmico «más que un argu-
mento en apoyo del transformismo, como pretenden sus partidarios, fundados en
que este batracio (que pudo representar el estado embrionario de los reptiles),
hallado en el terreno pérmico, precede naturalmente a los grandes reptiles secun-
darios, es, por el contrario, una dificultad para la expresada teoría, toda vez que
después de estos grandes reptiles, de organización tan complicada (algunos hasta
vivíparos como el Ichtyosaurus, de que hay un ejemplar en el Museo de Ciencias
Naturales), aparecen otra vez los batracios en los terrenos terciarios, representados
por el Andrias Scheuzeri de Eningen» [Anales (Actas), 5, pp. 85-86].

Polémica sobre el darwinismo en España

Las sesiones de la Sociedad fueron un lugar de discusión de las ideas de
Darwin, debido a las diferentes opiniones respecto a ellas de sus miembros más
destacados y a la interpretación que cada uno hacía de los diferentes hallazgos
paleontológicos en los que se apoyaban. En este clima, Joaquín Landerer publi-
ca en 1873 el artículo titulado «Explicación del cuadro sinóptico de los tiempos
primitivos» en el que defiende una interpretación creacionista del origen de la
vida, próxima a la letra del Génesis, y critica los planteamientos darwinistas.
Postura que comparten también Colmeiro y Vilanova.

De otra parte, son defensores y partidarios de las ideas de Darwin: Salvador
Calderón, Enrique Serrano Fatigati y Antonio Machado y Núñez, entre otros,
todos ellos de ideas liberales y próximos a la Institución Libre de Enseñanza,
institución que hacía gala de su defensa del darwinismo.

En la sesión de mayo de 1882, presidida por Máximo Laguna Villanueva, en la
que se informó del fallecimiento de Charles R. Darwin, Federico Botella manifestó:

«Que se debía consagrar un recuerdo al naturalista Darwin, no solo por haber
renovado en nuestros tiempos la teoría de Lamarck, sino por los descubrimientos
que con tanta constancia ha venido haciendo hasta los últimos momentos de su
vida, ya por si solo, ya con el auxilio de sus hijos. El Presidente dijo que cual-
quiera que sea la opinión que se tenga de las teorías de Darwin no puede menos
de reconocerse el inmenso mérito de éste como observador y los adelantos que en
este concepto ha realizado para la ciencia. La Sociedad se adhirió a los senti-
mientos expresados por los señores citados» [Anales (Actas), 11, p. 43].
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La celebración del Centenario del nacimiento de Charles R. Darwin en 1909
propició que se organizaran una serie de Actos Conmemorativos en la Univer-
sidad de Cambridge. A estos actos asistieron Santiago Ramón y Cajal y Luis
Simarro que representaron a España, por la Junta de Estudios Superiores y por
la Sociedad.

Con motivo del Centenario del fallecimiento de Charles R. Darwin, la So-
ciedad celebró el día 19 de abril de 1982 una Sesión Extraordinaria Conme-

Figura 4. Miguel Colmeiro y Penido (1816-1901). 

Primer Presidente de la Sociedad Española de Historia Natural (1871-1872).
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morativa, presidida por Emilio Fernández-Galiano, en la que intervinieron Dimas
Fernández-Galiano, que disertó sobre «Darwin y la Real Sociedad Española de
Historia Natural», Carlos Castrodeza Ruiz de la Plaza, sobre «Razones para un
centenario», Miguel Cavero Moncanut, sobre «Darwinismo y teoría económica»,
Carlos López-Fanjul de Argüelles, sobre «Biología evolutiva», Juan del Val, sobre
«El darwinismo y las ciencias sociales», y Miguel A. Toro, sobre «Recientes con-
troversias en torno al darwinismo» [Boletín (Actas), 80, pp. 35-55].

Con esta Sesión Conmemorativa la Sociedad cerraba la polémica abierta en
1873, expresaba el reconocimiento de la comunidad científica española a las
aportaciones de Darwin y resaltaba la importancia y actualidad de sus teorías,
para la interpretación de la evolución de los seres vivos. También apostaba por
la potenciación y profundización de los estudios en las múltiples líneas de
investigación que los trabajos de Darwin habían abierto, algunos de los cuales
habían quedado esbozados en las intervenciones de los distintos ponentes.

Polémica sobre la autenticidad de las pinturas de Altamira

El desarrollo de esta polémica en el seno de la Sociedad puede considerar-
se también inmersa en el enfrentamiento, latente en esta época, entre darwi-
nistas y antidarwinistas, unida a las connotaciones políticas, ideológicas y reli-
giosas de los naturalistas españoles. Como en otros casos similares se
confrontaban las interpretaciones de dos grupos claramente diferenciados de
naturalistas, pero que en este caso, además, se añadían tres características nue-
vas: la intervención de expertos ajenos al tema de debate, la rivalidad de las
escuelas francesa y española de prehistoriadores y una tercera y muy nuestra,
la ponderación de lo foráneo y el desprecio de lo nacional. El desarrollo de
esta polémica puede estructurarse en las siguientes fases:

Descubrimiento de las pinturas de Altamira y reconocimiento de su autenticidad

En la sesión de septiembre de 1880 Vilanova exhibe y da cuenta a la
Sociedad de la recepción de una caja con objetos prehistóricos y un folleto
sobre las cuevas de Altamira, remitido por su autor y descubridor Marcelino
SANZ DE SAUTUOLA (1880). El Acta refleja la buena recepción del descubrimiento
por la Sociedad en los términos siguientes:

«La Sociedad grata y satisfactoriamente impresionada por este feliz hallazgo,
que tan útil puede ser para la primitiva historia patria, acordó dirigir una comu-
nicación toda lo lisonjera posible a los ilustres investigadores de las cuevas de
Santander, dándoles las gracias y estimulándoles a que completen la exploración
de aquellos antros, que encierran las más preciadas joyas de nuestros aborígenes».
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Y se nombró una Comisión formada por Guirao y Vilanova que solicitara al
Ministro de Fomento una subvención para continuar la exploración de las cuevas
[Anales (Actas), 9, pp. 76-77]. Más tarde, por la intervención de Guirao, Vilanova
«fue encargado por el Sr. Ministro [de Fomento] de visitar las cuevas y juzgar su
importancia en orden a posibles medidas protectoras» [Anales (Actas), 11, p. 57].

Tras su vista a la cueva en 1880, Vilanova quedó convencido de la autenti-
cidad de las pinturas, las únicas descubiertas entonces en Europa, y elevó un

Figura 5. Marcelino Sanz de Sautuola (1831-1888). 

Descubridor de las cuevas de Altamira.
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informe en este sentido al Ministerio. En ese mismo año comunica el hallazgo
y su opinión en el IX Congreso Internacional de Antropología y Arqueología
Prehistóricas, celebrado en Lisboa.

En su informe sobre lo ocurrido en el Congreso de Argel, celebrado en
mayo de 1881, Vilanova resume los trabajos allí presentados y añade que des-
pués de su intervención ofreció a los asistentes el folleto de Sanz de Sautuola
y explicó lo que había visto en su visita a las cuevas de Altamira, apoyando su
idea de que la edad de las pinturas era la misma que la de los objetos líticos
y óseos tallados, encontrados en ella. Al ser interpelado por un congresista que
leyó una carta remitida por el Sr. Cartailhac en la que pone en duda algunas de
las opiniones expuestas por Vilanova, éste contrapone su conocimiento de la
cueva y de las pinturas e «invita a los asistentes a visitar la cueva y estudiarla
con detenimiento, antes de emitir un juicio sobre la misma» [Anales (Actas), 10,
pp. 27-35].

Desarrollo de la corriente de desconfianza abanderada por Cartailhac

La polémica surge inicialmente en la prensa montañesa; por un lado los
artículos de E. Pérez de Molino o del doctor «Treserres» en El Impulsor, de
Torrelavega, reconocen la autenticidad del descubrimiento, mientras que
Ángel de los Ríos de El Eco de la Montaña, de Santander, atribuye las pintu-
ras de Altamira a pastores primero y a época romana posteriormente
(ANÓNIMO, 1979).

A partir de la defensa hecha por Vilanova de la autenticidad de las pinturas
de Altamira en el Congreso de Lisboa de 1880, los científicos franceses, entre
los que se encontraba Emile Cartailhac, la admiten con recelo y, ante las dudas,
encomiendan su comprobación al ingeniero E. Harlé, que visita la cueva a
comienzos de 1881 y emite un informe desfavorable (ANÓNIMO, 1979). Este
informe hizo que toda la escuela francesa de prehistoriadores negase la auten-
ticidad de las pinturas de Altamira, abanderados por Cartailhac y G. de
Mortillet.

Al año siguiente, en la sesión de junio de 1882, Jiménez de la Espada pon-
dera la importancia que tenía el descubrimiento de las pinturas de Altamira, se
queja del descuido en que estaba su estudio, a pesar de las noticias dadas por
Sanz de Sautuola y Vilanova, que consideraron las pinturas como obra del
hombre primitivo, ya que con sus estudios se puede «desvanecer la idea, bien
poco fundada, de que se debiesen a alguna persona que modernamente se
hubiera entretenido en ejecutarlas» [Anales (Actas), 11, p. 57].
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Intervención de naturalistas ajenos a la prehistoria y expertos en pintura
que apoyan la corriente de desconfianza

En la sesión de febrero de 1884, Salvador Calderón lee una comunicación
sobre «Las antiguas pinturas rojas de España», que atribuía a los fenicios, pero
no se atrevía a llamarlas prehistóricas, porque hasta entonces no se conocían y
señalaba que las de Altamira, de ser antiguas, deberían tomarse como fenicias.
Quiroga y Bolívar, que habían visitado las cuevas, coinciden con Calderón en
que las pinturas de Altamira eran mas modernas, pues «estaban relativamente
muy bien trazadas» [Anales (Actas), 13, p. 44].

Dos años después, en la sesión de febrero de 1886, se reactiva la polémica.
En una intervención Augusto González de Linares sugiere que podría existir un
posible error de los expertos en la interpretación de los autores de las pinturas
de Altamira, citando la habilidad demostrada por los dibujos realizados por los
bosquimanos que tuvo ocasión de reconocer al asistir a una conferencia.
Vilanova le da las gracias por su observación que confirma sus convicciones y
añade:

«Nada difícil es admitir que tales pinturas se hayan hecho por las mismas per-
sonas que hicieron los curiosos artefactos que se encuentran en el suelo de estas
cuevas» [Anales (Actas), 15, p. 20].

Meses mas tarde, en la sesión de noviembre del mismo año, Vilanova
comenta las noticias que circulan por Francia en relación con la falsedad de las
pinturas de Altamira y de las estatuas del Cerro de los Santos, Albacete [descu-
biertas en aquellos años]. En la misma sesión Eugenio Lemus Olmo, Director de
la Calcografía Nacional, santanderino que había visitado la cueva y había anali-
zado las técnicas artísticas empleadas en las pinturas, se había quedado desen-
gañado, pues el dibujo no tenía ningún acento que revelase el «arte bárbaro» e
insinúa la falsedad de las pinturas y como autor a un pintor mudo francés ami-
go del guía de la cueva. Vilanova «se lamentó de que hubiese visitado solamen-
te el primer trayecto de la cueva de Altamira, pues al penetrar más adentro
hubiera visto que el contorno de las figuras está hecho, no con humo de bujías,
sino con un instrumento punzante y relleno después con ocres de color amari-
llo, rojo o negro, análogo al que se encuentra en las cercanías» [Anales (Actas),
15, pp. 80-83].

La polémica continuó en la sesión de diciembre en la que Vilanova leyó una
carta de Sanz de Sautuola rebatiendo algunas opiniones vertidas en la sesión
anterior, y para apoyar su opinión sobre la autenticidad de las pinturas Vilanova
utilizó argumentos prehistóricos, acreditados por las técnicas pictóricas emplea-
das y por los huesos grabados encontrados en la cueva, datando las pinturas
en el Magdaleniense. Los argumentos pictóricos fueron rebatidos por Lemus y
Eduardo Reyes Prósper y los prehistóricos por Bolívar, apoyado este último en
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la autoridad de Cartailhac, que decía que entre los huesos encontrados en la
cueva no hay restos de bisontes [Anales (Actas), 15, pp. 89-97].

En esta sesión Manuel Antón Ferrándiz, que al visitar la cueva había encon-
trado en el suelo fragmentos de roca desprendidos del techo, propuso la cons-
titución de una comisión de peritos geólogos que resolviesen sobre la antigüe-
dad de la bóveda que contenía las pinturas. A partir de esta sesión todos los
prehistoriadores españoles y muchos miembros de la Sociedad, consideraron
falsas las pinturas de Altamira, poniendo en entredicho la autoridad de Vilanova
y su solvencia científica. 

El debate se prolongó durante años incidiendo en la interpretación errónea
de Sanz de Sautuola y Vilanova, considerándolos como falsarios e impostores
de las pinturas de Altamira. En 1888 muere Marcelino Sanz de Sautuola, y, en
1893, Juan Vilanova y Piera, sumidos en el descrédito por su defensa de las
pinturas de Altamira.

Descubrimiento de las cuevas francesas con pinturas rupestres, reivindicación
de la autenticidad de las españolas y de Vilanova y Sanz de Sautuola

Entre 1895 y 1901 se descubren varias cuevas en el sur de Francia con gra-
bados y pinturas, y siluetas de mamut. En 1902 se celebra el Congreso de la
«Asociación francesa para el Progreso de las Ciencias» con visita a las cuevas
francesas, aceptándose la autenticidad de las pinturas y grabados de las mismas.
En este mismo año Cartailhac y Breuil visitan Altamira y estudian la cueva con
gran detalle y como consecuencia de este estudio Cartailhac publica el artículo
«Les cavernes ornées des dessings. La grotte d’Altamira, Espagne. «Mea culpa»
d’un scéptique», en el que rectifica su errónea opinión anterior y reivindica la
memoria de Sanz de Sautuola.

En el seno de la Sociedad este artículo no pasó desapercibido, y en la
sesión de noviembre del mismo año:

«Hoyos habló del último viaje del notable antropólogo Sr. Cartailhac a la famo-
sa cueva de Santillana haciendo resaltar con este motivo su importancia prehistó-
rica, superior por sus dibujos a sus análogas francesas, lo que obliga a su conser-
vación y estudio, a cuyos fines puede contribuir esta Sociedad. También hizo
constar que la opinión de aquel y otros excursionistas franceses es en un todo
favorable al origen prehistórico de los mencionados dibujos de la cueva, como lo
sostuvo ya hace años el Sr. Vilanova, de feliz recuerdo, no obstante de no haber-
se tomado sus opiniones en la consideración que debían por la ingerencia en el
asunto de artistas ciertamente reputados, pero ajenos a la cuestión desde el punto
de vista científico» [Boletín (Actas), 2, p. 298].
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Lenta recuperación del reconocimiento de Sautuola y Vilanova

A pesar de los numerosos descubrimientos que apoyaban las ideas defendidas
por Vilanova en relación con el arte rupestre, su aportación no era reconocida por
completo, como puede deducirse de la sesión de abril de 1910, presidida por
Emilio Ribera (Vicepresidente), a la que por invitación expresa de la Sociedad asis-
te M. Cartailhac, profesor de la Universidad de Toulouse y M. y Mme. Regnault.
En la sesión fueron saludados en francés por el Presidente y por Antón Ferrándiz
que a continuación presentó una comunicación sobre sus investigaciones en la
caverna de Torrelaguna. Todos los asistentes expresaron sus cumplidos y atencio-
nes al eminente sabio francés, entonces convertido en defensor de Altamira, pero
en esta ocasión nadie recordó a Vilanova, aunque asistieron algunos socios que
habían participado en la polémica. En esta sesión el Sr. Ribera propuso «que se
nombraran miembros correspondientes extranjeros a los señores Cartailhac y
Regnault», aunque por circunstancias que no he conseguido averiguar sus nom-
bres nunca aparecieron en las Listas de Socios [Boletín (Actas), 10, p. 171].

Todavía en 1921 estaba latente el recuerdo de la polémica de Altamira; así
en la sesión de marzo de 1921, presidida por Manuel Aulló, al presentar el
P. Carballo una nota contestando a la crítica que de sus trabajos hace el aba-
te Breuil, en otra nota publicada en el Boletín de octubre-noviembre de
1920, el Sr. Antón y Ferrándiz:

«Pide la palabra para aconsejar al P. Carballo y a cuantos se encuentren en
casos análogos ‘que en asuntos científicos soporte la crítica con resignación,
recordando a este propósito lo ocurrido con el descubridor de la cueva de
Santillana, a quien hoy se hace justicia, después de haber sido objeto de befa por
parte de los hombres de ciencia del mundo entero’ » [Boletín (Actas), 21, p. 126].

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS Y BIBLIOTECA

Publicaciones de trabajos de naturalistas extranjeros en las publicaciones
de la Sociedad

La altura científica de las publicaciones de la Sociedad y la consideración
que de ellas tenían los naturalistas extranjeros determinan que muy pronto apa-
rezca en los Anales el primer trabajo escrito en latín (1874) y en francés (1875),
y a partir de entonces se incluyan en las páginas de los Anales y el Boletín, y
más tarde en las Memorias y Conferencias y Reseñas Científicas, trabajos firma-
dos por naturalistas de otros países.

Para este análisis hemos considerado, además de los trabajos firmados sólo
por naturalistas extranjeros, aquellos otros firmados por varios autores entre los
que por lo menos la mitad de ellos sean extranjeros. Con estos condiciona-
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mientos hemos revisado todas las memorias y notas científicas aparecidas en las
revistas de la Sociedad entre 1872 (Anales, tomo 1) hasta el año 2001 (Boletín,
tomo 96), excluyendo las notas bibliográficas y las reseñas de conferencias y de
otros temas, aparecidos en Conferencias y Reseñas Científicas, que en muchos
casos los Índices Generales 1872-1945 consideran como publicaciones.

Los idiomas utilizados en sus trabajos por los naturalistas extranjeros son
francés, inglés, alemán, italiano, portugués y latín, aunque hay que destacar que
muchos de ellos los publicaron en español. En total han aparecido 438 trabajos
escritos por científicos extranjeros, de ellos 97 en francés, 82 en inglés, 21 en
alemán, 4 en italiano, 6 en portugués, 13 completos en latín y 215 en español.

Como era habitual en la comunidad científica durante el s. XIX y primer ter-
cio del XX, las descripciones de nuevos taxones se hacían en latín, por lo que
muchos trabajos de este tipo eran bilingües. El primer trabajo escrito totalmen-
te en latín por un naturalista extranjero apareció en 1874, en el tomo 3 de los
Anales, debido al naturalista francés Augusto Chevrolat; tenía por título
«Coleopterorum specierum novarum descriptiones» y versaba sobre coleópteros
de España. En 1875 (Anales, 4) apareció el primero escrito en francés, «Étude
sur quelques espèces de lépidoptères d’Espagne», obra de Charles Oberthür. En
1895 (Anales, 24), el primero en italiano, «I lombrichi del Museo di Storia natu-
rale di Madrid» de David Rosa.

En el s. XX, en el tomo primero de las Memorias, dedicado a la entonces
Guinea española, la Memoria 22 (1906) constituye el primer trabajo en alemán,
«Terebrioniden der Spanischen Guinea», de H. Gebien, y en la Memoria 24
(1907) el primero en inglés, »Histeridae of Spanish Guinea» debido a G. Lewis,
F.L.S. En el Boletín (8, pp. 371-378), Luis Gonzaga do Nascimento publica el
primer trabajo en portugués, «Subsidio para o estudo da fauna carcinologica de
Portugal. Epochas de creaçâo e reproduçâo».

Biblioteca e intercambio de publicaciones

A los pocos años de su fundación la Sociedad consideró de interés priorita-
rio para sus intereses estar presente en el mundo científico internacional, ini-
ciando el intercambio de sus publicaciones con corporaciones científicas de los
ámbitos naturalistas de Europa. Consciente de la importancia de la recepción de
estas publicaciones, tanto para el afianzamiento de los estudios naturalistas en
nuestro país como para estar al día de los avances de la ciencia allende nues-
tras fronteras, la recepción de publicaciones se trataba como introducción a las
sesiones mensuales con la fórmula «Se ponen sobre la mesa las publicaciones
recibidas» y se relacionaban en el acta de la sesión, para que los socios tuvie-
ran conocimiento de ellas.



LOS NATURALISTAS EXTRANJEROS EN LA REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL...

[ 57 ]

La primera relación de publicaciones recibidas por la Sociedad se reflejó en
el Acta de la sesión de septiembre de 1872, figurando las siguientes:

«— Report of the Malbourgh college natural history Society for the half-year.
Malbourgh, regalada por el señor Rodwells.

— Journal de Ciencias mathematicas, physicas e naturaes, Num. 13, Lisboa 1872.

— Rivista científico-industriale, Julio 1872. Firenze.

— Berich über di Thätigkeit der entomologischen Section der Schlesischen
Gesellschaft in Jahre 1871, von Dr. Joseph. Breslau, 1872.

— Elogio histórico de D. Fernando Amor Mayor por D. Joaquín Olmedilla; Memoria
premiada por el Colegio de Farmacéuticos de esta córte, Madrid 1892, regalada
por el autor» [Anales (Actas), 1, p. 21].

Más tarde, en 1891, se publica la relación de las revistas y libros recibidos
durante el año y en un cuaderno adicional, del tomo de ese mismo año, apa-
rece el «Índice del contenido de los veinte tomos (1872-1891) que forman la
primera serie de los Anales de la Sociedad Española de Historia Natural» [Anales
(Actas), 20, pp. I-XLIV].

El interés internacional por recibir los Anales queda reflejado en el aumento
creciente del intercambio de publicaciones, que en el año 1878 era recibida en 25
instituciones y años más tarde, en 1901, se elevaba a 97 instituciones (Apéndice 3)
con predominio de las europeas. También es interesante destacar la numerosa
correspondencia recibida en la secretaría de la Sociedad, en la que se agradecía la
recepción de los sucesivos tomos de la revista o se solicitaba el envío de alguno
de ellos que faltaba en las bibliotecas de las diferentes Instituciones.

Prueba fehaciente del interés científico y político que llegó a alcanzar alguno
de los números de las revistas de la Sociedad es la carta de fecha 26 de julio de
1919, remitida al Presidente, por la Embajada de Marruecos en Londres que pide:

«De Real Orden del Ministro de Estado, el envío de algunos ejemplares de las
Memorias de esa Real Sociedad que tienen relación con los estudios realizados por
ella en Marruecos» [Tomo 8], a solicitud del Embajador de S. M., «para que dichos
trabajos sean conocidos por las entidades científicas de Inglaterra» (MARTÍNEZ SANZ,
1982: Documento 28).

El aumento incesante de recepción de revistas determinó que la Biblioteca
de la Sociedad creciera en importancia científica y en valor documental con el
paso del tiempo y que se constituyera como la referencia bibliográfica de todos
los naturalistas españoles. En el año 1934 se enviaban el Boletín, las Memorias,
la Revista Española de Biología y las Reseñas Científicas a 333 Instituciones y se
recibían a cambio 417 títulos de revistas. En la actualidad el Boletín y las
Memorias se reciben en 506 Instituciones, 141 de España, 207 de Europa (des-
tacando Italia con 39 instituciones), 39 de Estados Unidos y Canadá, 86 de
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Iberoamérica, 11 de África, 14 de Asia y ocho de Oceanía; recibiendo a cambio
1.511 títulos de revistas, lo que la hace la Biblioteca privada de Historia Natural
más importante de nuestro país.

CONCLUSIONES

De los datos expuestos se puede deducir que la aportación realizada por la
Real Sociedad Española de Historia Natural al avance de la Historia Natural en
nuestro país y a la colaboración con científicos e instituciones de otros países
ha sido de primera magnitud en todos los campos, a pesar de su carácter de
sociedad privada.

La Real Sociedad Española de Historia Natural fue pionera en el plantea-
miento y discusión de numerosas iniciativas de los naturalistas españoles en
todas las ramas de la Historia Natural, desde finales del s. XIX hasta nuestros
días, muchas de carácter internacional. Entre ellas cabe destacar las propuestas
de signos convencionales para los mapas geológicos, la introducción de las ideas
de Darwin en España, la defensa de la autenticidad de las pinturas de las cue-
vas de Altamira y el despertar en nuestro país de la necesidad de proteger la
Naturaleza para conservarla.

Su labor editorial con la publicación de las revistas Anales, Boletín,
Memorias, Conferencias y Reseñas Científicas (Reseñas Científicas a partir de
1931) y Revista Española de Biología ha sido y es en la actualidad la vía de
publicación de las investigaciones de muchos naturalistas españoles y, en algu-
nas épocas, también lo fue de naturalistas extranjeros.

La publicación de 438 trabajos de naturalistas extranjeros en las revistas de
la Real Sociedad Española de Historia Natural, de ellos 223 escritos en idiomas
distintos del español, ponen de manifiesto que el interés de estos científicos
por difundir sus trabajos en nuestro país y la calidad de las revistas de la
Sociedad eran muy valorados en los ámbitos naturalistas internacionales.

La Biblioteca y las publicaciones científicas que por intercambio la han
hecho posible constituyen la herencia viva que la Real Sociedad Española de
Historia Natural ha labrado a través de sus 132 años de existencia y ofrece des-
interesada y altruista, como lo fue siempre, a la sociedad española y a la comu-
nidad científica internacional.

AGRADECIMIENTOS

Mi profundo agradecimiento a la Asociación Cultural Bajo Jalón que hace
posible el milagro bianual de estas Jornadas Aragonesas de Paleontología y de la



LOS NATURALISTAS EXTRANJEROS EN LA REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL...

[ 59 ]

publicación de sus conferencias y mesas redondas. Su invitación y entusiasmo me
ha obligado a hacer este ejercicio de reflexión sobre la participación de natura-
listas extranjeros y la colaboración internacional de la decana de las sociedades
científicas privadas de nuestro país. Agradezco a mi colega y amigo D. Alberto
Gomis Blanco, historiador de la Ciencia, su atenta lectura del manuscrito y sus

Figura 6. Portada del Tomo I, Memorias 2ª, 3ª y 4ª, de las

Memorias de la Sociedad Española de Historia Natural, año 1903.



ANTONIO PEREJÓN

[ 60 ]

siempre acertadas observaciones y puntualizaciones, las cuales han permitido
mejorar el texto inicial; y a Carlos Alonso la realización de las fotografías.

BIBLIOGRAFÍA

Anales de la Sociedad Española de Historia Natural (Actas), 1871-1900.

Boletín de la Sociedad Española de Historia Natural (Actas), 1901-1903 y 1931-1939.

Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural (Actas), 1903-1931 y 1940-2000.

ANÓNIMO, 1979. 100 años del descubrimiento de Altamira. Dirección General del
Patrimonio Artístico, Archivos y Museos. Subdirección General de Arqueología,
Madrid. 76 pp.

ANÓNIMO [Junta Directiva]. 1985. Real Sociedad Española de Historia Natural. Madrid. 39 pp.

CARTAILHAC, E. 1902. Les cavernes ornées des dessings. La grotte d’Altamira, Espagne.
«Mea culpa» d’un scéptique. La Anthropologie, 13, pp. 348-354.

GOMIS BLANCO, A. 1998. Desarrollo Institucional de la Real Sociedad Española de Historia
Natural. Memorias de la Real Sociedad Española de Historia Natural, 2ª época, 1, pp.
5-46.

LANDERER, J. J. 1873. Explicación del cuadro sinóptico de los tiempos primitivos. Anales
de la Sociedad Española de Historia Natural, 2, pp. 241-378.

MARTÍNEZ SANZ, J. L. 1982. Medio siglo de Ciencia española: La Sociedad Española de
Historia Natural. Tesis Doctoral, 162/82, Universidad Complutense, Madrid. 546 pp.

MARTÍNEZ SANZ, J. L. 1986. Aportación a la historia de las mentalidades en la España del
siglo XIX: La polémica de Altamira en la SEHN. In: Perspectivas de la España con-
temporánea. Estudios en homenaje al profesor Vicente Palacio Atard. Imprenta
Guthersa, Madrid, pp. 319-335.

PELAYO, F. 1998. Las polémicas sobre las teorías paleontológicas. Memorias de la Real
Sociedad Española de Historia Natural, 2ª época, 1, pp. 205-219.

SANZ DE SAUTUOLA, M. 1880. Breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de la pro-
vincia de Santander. Imp. y Lit. de Telesforo Martínez, Santander. 27 pp., 4 láms.

Apéndice 1. Relación alfabética de los Socios Correspondientes extranjeros
(1900-¿1960?). La última lista en la que aparecen este tipo de socios es en
la del tomo 55 (año 1957) del Boletín

ACLOQUE, Alexandre, París.(Francia). Historia Natural. 1900-1925.

ANDRÉ, Ernest. Gray (Haute-Saône, Francia). Entomología (Hemípteros). 1900-1915.

ARNOLD, J. Munich (Alemania). 1901-1933.
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BEDEL, Louis. París (Francia). Entomología (Coleópteros). 1900-1925.

BLANCHARD, Dr. Raphaël. Paris (Francia). Entomología. Hirudíneos. 1900-1919.

BOIS, Denre. Saint Mandé (Seine, Francia). 1900-1925.

BOMBICI, Prof. L. Bologna (Italia). Mineralogía. 1900-1903.

BORMANS, Auguste de. Torino (Italia). Entomología (Forficúlidos). 1900-1902.

BOULENGER, G. A. Londres (Inglaterra). Zoología (Herpetología e Ictiología). 1905-1921.

BOURGEOIS, Jules. Sainte Marie aux Muses (Alsace, Francia). Zoología (Malacodermos).
1905-1911.

BRANCSIK, Dr. Carl. Trencsen (Hungría). Entomología. 1904-1927.

BRÈTHES, Juan. Buenos Aires (Argentina). Entomología. 1917-1929.

BRIZI, Ugo. Roma (Italia). Botánica. 1900-1960.

BROGNIART, Charles. París (Francia). Paleontología. 1899-1900.

BUCKING, Dr. H. Strasburgo (Alemania). Profesor Universidad. 1900-1927.

BURR, Malcom. Ken (Inglaterra). Entomología (Dermáteros y Ortópteros). 1909-1960.

CAMERANO, Lorenzo. Turín (Italia). Anatomía comparada. 1900-1919.

CANNAVIELLO, Prof. Eurico. Napoli (Italia). 1901.

CARL, Dr. Ginebra (Suiza). Entomología (Miriápodos). 1905-1960.

CLOQUE, A. de Auxile de Château (Francia). 1900-1900.

COGGESHALL, Arthur. Jefe del Laboratorio de Paleontología del Museo Carnegie. Pitts-
burgh (EE. UU.). Paleontología. 1913-1960.

COHEN, Prof. XX. Greifswald (Alemania). Mineralogía. 1901-1907.

COINCY, Auguste de. Triguères (Loiret, Francia). 1901-1907.

CORBIÈRE, Louis. Cherburgo (Francia). 1913-1960.

CORONEL, Delegado de Educación y Cultura de la Alta Comisaría de España en Ma-
rruecos. Tetuán. 1947-1960.

CUÉNOT, Prof. Louis. Nancy (Francia). Zoología. 1929-1960.

CHEVREUX, Edouard. Constantina (Argelia). Zoología (Crustáceos). 1900-1931.

CHOPARD, Dr. M. Lucien. París (Francia). Entomología (Ortópteros). 1929-1960.

CHOFFAT, Dr. Paul. Lisboa (Portugal). Geología. 1915-1919.

DE TONI, Joannes Baptista. Padova (Italia). 1900-1925.

DELACROIX, Dr. G. París (Francia). Botánica. 1902-1916.

DERVIEUX, Ermanno. Turín (Italia). Foraminíferos. 1900-1960.
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FINOT, P. Adrien Prosper. Fontainebleau (Francia).Entomología (Ortópteros). 1900-908.

FOUMOUZE, Armandi. Saint-Denis, Paris (Francia). Entomología (Médica). 1900-1911.

GEBIEN, H. Hamburg-Hamm (Alemania). Entomología (Coleópteros). 1907-1960.

GEIKIE, Sir Archibald. Londres (Gran Bretaña). Geología. (Pasó a Socio Honorario en
1901.)

GESTRO, Raffaello. Génova (Italia). Entomología (Coleópteros). 1900-1960.
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GIORDANO, Domenico. Ragusa (Sicilia, Italia). 1907-1914.

GIRARD, Albert Alexandre. Lisboa (Portugal). Ictiología, Malacología. 1900-1916.

GRIFFINI, Dr. Acille. Turín (Italia). Entomología. 1904-1933.

GROUVELLE, A. Issy-les-Moulineaux (Seine, Francia). Entomología (Clavicornios exóticos).
1905-1918.

HAAS, Dr. Federico. Frankfurt am Main (Alemania). Zoología (Malacología). 1929-1960.

HARLÉ, E. Burdeos (Francia). Paleontología. 1917-1925.

HECKEL, Edouard. Marsella (Francia). Botánica. 1900-1960.

HORVÁTH, Géza. Budapest (Austria-Hungría). Entomología (Hemípteros). 1900-1960.

IBÁÑEZ, Dr. Juan. Santiago de Chile (Chile). Botánica. 1956-1960.

JANET, Charles. Beauvois (Oise, Francia). Entomología (Formícidos). 1900-1933.

JEANNEL, Dr. René. Toulouse (Francia). Entomología (Insectos cavernícolas). 1917-1929.

JOUBIN, J. París (Francia). Zoología. 1920-1956.

KHEIL, Napoleón. Praga (Bohemia, Checoslovaquia). 1909-1925.

KLAPALEK, Prof. Francisco. Praga (Checoslovaquia), Entomología (Tricópteros y Neuróp-
teros). 1907-1919.

KNUDSON, Dr. Lewis. Ithaca, N. Y. (EE. UU.). Fisiología vegetal. 1920-1960.

KONOW, Friederich Wilhelm. Grossherz(Meklenburg, Alemania). Entomología (Himenóp-
teros) (09/01/1900). 1900-1908.

KRAATZ, Gustav. Berlín (Alemania). Entomología (Coleópteros). 1900-1909.

LAGERHEIM, Prof. Gustav. Estocolmo (Suecia). Botánica. 1907-1960.

LECLERC DU SABLON, M. Toulouse (Francia). 1917-1949.

LESNE, Pierre. Asnières (Seine, Francia). Entomología (Coleópteros). 1905-1960.

LEVÍ-CASTILLO, Prof. Dr. Roberto. Guayaquil (Ecuador). Zoología (Parasitología). 1946-1960.

LEWIS, Jorge. Tumbridge Wells (Inglaterra). Entomología (Coleópteros). 1907-1927.

LO BIANCO, Salvador. Nápoles (Italia). Estación Biológica. 1902-1911.

LOTZE, Prf. Franz R. Münster (Westfalia, Alemania). Tectónica y Estratigrafía. 1956-1960.

LUBBOCK, Sir John W. Londres (Gran Bretaña). Antropología, Entomología. (Pasó a Socio
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MANGIN, Louis. París (Francia). Director MNHN de París. Botánica. 1920-1949.

MARTÍN, René. Le Blanc (Indre, Francia). Entomología (Neurópteros y Odonatos). 1907-1929.
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MASI, Dr. Luigi. Génova (Italia). Entomología. 1932-1960.

MÉNDEZ ALZOLA, Dr. R. Director Inst. Geológico. Montevideo (Uruguay). Geología. 1956-
1960.

MEUNIER, Stanislas. París (Francia). Geología (Litología). 1900-1925.

MONTANDON, Arnald L. Bucarest (Rumanía). Entomología (Hemípteros). 1900-1925.

MOSCOSO, Dr. J. Santo Domingo (República Dominicana). Botánica. 1956-1960.

NERY DELGADO, J. F. Lisboa (Portugal). Geología. 1900-1909.

OCHOTERENA, Prof. Isaac. Chapultepec, Casa del Lago (Méjico). Zoología. 1933-1950.

OLIVIER, Henry. Baroches-au-Houlme (Orne, Francia). 1900-1927.

ORBIGNY, H. d’, Arquitecto. París (Francia). Entomología (Coleópteros). 1905-1916.

PARODI, Lorenzo R. Dir. Revista Agronomía. Buenos Aires (República Argentina). Botá-
nica. 1956-1960.

PÉREZ, Dr. J. Burdeos (Francia). Entomología. 1904-1914.

PÉREZ ARBELÁEZ, Rvdo. P. Enrique. Bogotá (Colombia). 1956-1960.

PICCIOLI, Comm. Francesco. Vallombrosa (Italia). Botánica. 1900-1960.

PICCIOLI, Lodovico. Vallombrosa (Italia). Botánica. 1900-1960.

PORTER, Carlos E. Valparaíso (Chile). Histólogo, Entomología. 1900-1946.

PREUDHOMME DE BORRE, Alfred. Ginebra (Suiza). Entomología (Coleópteros). 1899-1905.

RAKOVITZA, Prof. E.G. Rector Universidad. Cluj (Rumanía). Espeleología. 1929-1949.

REICHENOW, Prof. Dr. Eduard. Hamburgo (Alemania). Zoología (Protozoos). 1932-1960.

REITTER, Edmond. Paskau (Austria). Entomología (Coleópteros). 1904-1920.

RICHARD, Jules. Mónaco (Mónaco). Zoología (Crustáceos). 1900-1949.

ROMAN, Prof. Frédéric. Lyon (Francia). Paleontología. 1929-1949.

ROSAS DA SILVA, Domingo José. Porto (Portugal). Director del Museo Mineralógico.
1944-1960.

SALOMON, Dr. W. Heidelberg (Alemania). Mineralogía. 1900-1960.

SCHOUTEDEN, H. Bruselas (Bégica). Entomología (Hemípteros). 1903-1960.

SCUDDER, Samuel Hubbard. Cambridge, Mass. (EE. UU.). Entomología. (Lepidópteros, Or-
tópteros). (Pasó a Socio Honorario en 1901.)

SCHULTHESS RECHBERG, Anton v. Zurich (Suiza). Entomología (Ortópteros). 1905-1941.

SERMET, Prof. Jean. Toulouse (Francia). Geógrafo. 1956-1960

SHELFORD, Robert. Oxford (Inglaterra). 1909-1912.

SIMON, Eugene. París (Francia). Zoología (Arácnidos). 1909-1912.

SODIRO, RPJ. Quito (Ecuador). 1900-1912.

THOMAS, Prof. Oldfield. Londres (Inglaterra). Zoología (Mamíferos). 1918-1933.

TORRE, Carlos de la. La Habana (Cuba). 1910-1950.

TURNEZ, W. Henri. Washington D. C. (EE. UU.). Mineralogía. 1900-1960.
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UVAROV, Prof. B.P. Londres (Inglaterra). Entomología. 1929-1947.

VANDEL, Prof. Albert. Toulouse (Francia). Biología. 1933-1960.

VERNEAU, Dr. René. París (Francia). 1909-1946.

WASHINGTON, Dr. Henry St. Monmouth Co., N. J. (EE. UU.). 1906-1960.

WEISE, J. Berlín (Alemania). Entomología (Coleópteros). 1907-1960.

Apéndice 2. Relación cronológica de los Socios Protectores y Honorarios
(1899-2003). En los Socios Honorarios, al final y entre paréntesis, figuran
día, mes y año de la sesión en que fueron nombrados

Socios Protectores

1899-1925. S.M. el Príncipe Alberto de Mónaco.

1899-1925. S.M. el Archiduque Luis Salvador.

1900-1931. S.M. el Rey Alfonso XIII.

1901-1909. S.M.C. Carlos de Braganza, Rey de Portugal.

1901-1902. M. Herri de Lacaze-Duthiers.

1903-1925. Excmo. Sr. Manuel Allendesalazar.

1905-1948. Duque de Medinaceli.

1909-1948. Duque de Alba.

1909-1948. Duque de Luna.

1909-1931. Marqués de Santa Cruz.

1909-1914. Marqués de Urquijo.

1910-1948. Marqués de Mauroy (Francia).

1913-1925. Excmo. Sr. Juan Navarrorreverter.

1919-1948. Excmo. Sr. Dámaso Berenguer.

Socios Honorarios

1901. Sir Archibald Geikie (1835-1924). Director General del Servicio Geológico de la
Gran Bretaña e Irlanda. Individuo de la Real Sociedad de Londres. Autor del libro
Textbook of Geology (1882) (Sesión de 18.03.1901).

1901. Ph. van Thiegen (1839-1914). Profesor-Administrador del Museo de Historia Na-
tural de París. Miembro del Instituto de Francia. Botánica (18.03.1901).

1901. Adolf Engler (1844-1930). Profesor de Botánica y Director del Jardín y Museo Bo-
tánicos de Berlín (18.03.1901).

1901. Santiago Ramón y Cajal (1852-1934). De las Reales Academias de Medicina y
Ciencias. Profesor de la Facultad de Medicina de Madrid. Consejero de
Instrucción Pública (18.03.1901).
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1901. Karl Brunner von Wattenwyl (1823-1914). Consejero Áulico. Celebre entomólogo
vienés y autor de numerosas monografías descriptivas y de sistematización en
Zoología Sistemática (18.03.1901).

1901. Sir John Lubbock, Lord Abevury (1834-1913). Tan reputado por sus conocimien-
tos sobre Antropología y sobre las costumbres de los himenópteros y las meta-
morfosis, instinto e inteligencia de los animales, prehistoriador, político y geo-
morfólogo (18.03.1901).

1901. Albert Gaudry (1827-1908). Miembro del Instituto de Francia, profesor de
Paleontología en el Museo de Historia Natural de París (18.03.1901).

1901. Samuel Hubbart Scudder (1837-1911). Autor de valiosísimas monografías sobre
los insectos fósiles, entre ellos los terciarios de América del Norte (18.03.1901).
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PRIMER REGISTRO DE LOS GÉNEROS ACTINOTHECA XIAO 
Y ZOU, 1984, Y CONOTHECA MISSARZHEVSKY, 1969, 

EN EL CÁMBRICO INFERIOR DE LA PENÍNSULA IBÉRICA

DAVID C. FERNÁNDEZ-REMOLAR1 | CENTRO DE ASTROBIOLOGÍA, TORREJÓN DE ARDOZ

RESUMEN

En este trabajo se describe el primer registro en la península Ibérica de los
géneros Actinotheca Xiao y Zou, 1984, incluido en la familia Cupithecidae Duan,
1984, y Conotheca Missarzhevsky, 1969 (in ROZANOV et al., 1969), perteneciente a
la familia Circothecidae Syssoiev, 1962, de la Clase Hyolitha Marek, 1963, que se
obtuvieron por el muestreo de los niveles fosfáticos de la Formación Pedroche del
Ovetiense Inferior en la Sierra de Córdoba. La correlación de estos niveles con
otras regiones con asociaciones de fósiles fosfáticos por medio de la cronoestrati-
grafía de arqueociatos indica que los materiales con Actinotheca y Conotheca de
Córdoba se corresponderían con el techo de la Zona de Retecoscinus zegebarti o
el muro de la Zona de Carinacyathus pinus, que se sitúan desde la parte inferior
hasta la media del Atdabaniense de la Plataforma de Siberia. Esta posición es
correlacionable con la Asociación III en Yunnan (China) y la parte baja de la Zona
de Abadiella huoi de los Flinders Ranges (Australia), las cuales presentan algunos
taxones afines a los presentes en la Sierra de Córdoba. Además, la comparación
de las asociaciones de fósiles de la Sierra de Córdoba con aquéllas de restos fos-
fáticos con la misma edad en otras regiones cámbricas sugiere que la capacidad
de dispersión de Conotheca era mucho mayor que la de Actinotheca, el cual apa-
rece casi exclusivamente limitado a materiales del Cámbrico Inferior de áreas
gondwánicas. En efecto, el género Actinotheca ha sido registrado en las regiones
que formaron parte de Gondwana como son China y Australia, mientras que
Conotheca se ha hallado además en unidades cámbricas de Inglaterra, Estados
Unidos o Rusia, las cuales formaron parte de Avalonia, Laurentia o la Plataforma
de Siberia durante principios del Paleozoico.

Palabras clave: Hiolitos, Cámbrico Inferior, Ovetiense, Sierra de Córdoba,
España.

1 Centro de AstroBiología. INTA-CSIC. Ctra. de Ajalvir, km 4. E-28850 Torrejón de Ardoz (Madrid).

España. C/e: fernandezrd@inta.es.
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ABSTRACT

The first occurrence in the Iberian Peninsula of Actinotheca Xiao y Zou,
1984, family Cupithecidae Duan, 1984, and Conotheca Missarzhevsky, 1969 (in
ROZANOV et al., 1969), family Circothecidae Syssoiev, 1962 (Class Hyolitha
Marek, 1963), was obtained after sampling some phosphatic levels of the Lower
Ovetian Pedroche Formation (Lower Cambrian) that crops out in the Sierra de
Córdoba (Spain). The correlation between these materials and other lithological
units with similar ages, which host also similar phosphatic fossils, using the Lower
Cambrian Iberian chronostratigraphic scale shows that the strata of the Sierra de
Córdoba with Actinotheca and Conotheca may correspond to the top of the
Retecoscinus zegebarti Zone or the bottom of the Carinacyathus pinus Zone,
both placed in the lower and middle part of the Atdabanian stage of the
Siberian Platform. This position may be comparable with the upper
Meishucunian Association III of the Yunnan Platform (China), and the lower
part of the Abadiella huoi Zone of the Lower Cambrian materials of the
Flinders Ranges (Australia), which show phosphatic fossils akin to those found
in Córdoba. Moreover, the comparison between the phosphatic fossil associa-
tions of the Sierra de Córdoba and those of other Cambrian regions with the same
age suggests that Conotheca may have a higher palaeogeographical dispersion
than Actinotheca, which seems to be limited to the Lower Cambrian strata of some
Gondwana regions. Actually, the genus Actinotheca has been recorded in regions
that belonged to Gondwana as China and Australia did, whereas Conotheca appe-
ars besides in Lower Cambrian units of England, USA or Russia, which are a relict
of the Avalonian, Laurentian or the Siberian continents, respectively.

Key words: Hyoliths, Lower Cambrian, Ovetian, Sierra de Córdoba, Spain.

INTRODUCCIÓN

Los depósitos fosfáticos, originados fundamentalmente en áreas marinas
someras por mezcla de aportes oceánicos profundos (SLANSKY, 1986), han resul-
tado ser materiales de gran importancia para almacenar el registro de la diver-
sidad biológica a lo largo de la historia geológica de la Tierra. Además, la rapi-
dez del proceso de fosfatización y su tendencia a mineralizar algunos materiales
de origen biológico como la quitina (BRIGGS y KEAR, 1994) favorece el desarro-
llo de una mayor representación de aquella biota que ocupó varios hábitats
marinos en el pasado. En este sentido, los carbonatos fosforíticos ovetienses
(Cámbrico Inferior) de la Sierra de Córdoba generados en ambientes recifales
someros (pero con posibles aportes de aguas oceánicas ricas en fosfatos) se
caracterizan por presentar una gran diversidad de restos paleontológicos en un
breve registro sedimentario (FERNÁNDEZ-REMOLAR, 1999). Generalmente, los nive-
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les enriquecidos en fosfato de la Sierra de Córdoba registran grupos muy comu-
nes y, en algunos casos, muy diversos en la mayoría de las sucesiones estratigrá-
ficas de otras regiones del Planeta, como arqueociatos, trilobites, hiolitos, molus-
cos, halkiéridos o chancelloríidos. Sin embargo, algunos de los restos preservados
como Tannuolina (FERNÁNDEZ REMOLAR, 2002) o Eremactis (FERNÁNDEZ-REMOLAR,
2001) son menos abundantes en las asociaciones de fósiles, mostrando una distri-
bución geográfica menor, en concordancia con su posible menor abundancia y
diversidad en el pasado.

En este trabajo se presentan evidencias del primer registro en la península
Ibérica de dos taxones del Cámbrico Inferior, Actinotheca Xiao y Zou, 1984, y
Conotheca Missarzhevsky, 1969 (in ROZANOV et al., 1969), hallados en dos loca-
lidades del Cámbrico Inferior de la Sierra de Córdoba, cuyos patrones de abun-
dancia y distribución geográfica son diferentes. Por otra parte, se llevará a cabo
una primera estimación de los patrones de distribución paleobiogeográfica de
ambos taxones. Para ello se definirá previamente la edad de las asociaciones
que contienen ambos taxones, tanto en la estructura cronoestratigráfica elabo-
rada para el Cámbrico de la península Ibérica como en el marco cronoestráti-
gráfico global de algunas zonaciones elaboradas para regiones con afinidades
gondwánicas como los Flinders Ranges (Australia) y Yunnan (China).

SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y GEOLÓGICA

Los taxones descritos en este trabajo proceden de afloramientos de la
Formación Pedroche del Ovetiense Inferior (LIÑÁN, 1974; LIÑÁN et al., 1993;
FERNÁNDEZ-REMOLAR, 1999), que se han muestreado en varias localidades de las
cercanías de la ciudad de Córdoba a lo largo de la Sierra de Córdoba y del río
Guadalquivir (fig. 1). El área estudiada está localizada en el borde occidental
del Dominio Córdoba-Alanís (DELGADO-QUESADA et al., 1977), que se caracteriza
por el afloramiento de materiales del Precámbrico terminal, Cámbrico,
Carbonífero, Permotriásico y Terciario marino. Los depósitos cámbricos, discor-
dantes en algunos casos sobre los materiales finiproterozoicos, se encuentran
representados por las formaciones Torreárboles, Pedroche, Santo Domingo y
Los Villares (LIÑÁN, 1974; LIÑÁN GUIJARRO, 1978).

El estudio de los materiales carbonáticos de la Formación Pedroche en dife-
rentes yacimientos dentro del área de estudio permitió reconocer la existencia
de dos dominios sedimentarios diferentes basados en la presencia de materia-
les fosfáticos o en la aparición de facies carbonáticas mixtas, respectivamente
(FERNÁNDEZ-REMOLAR, 1999). En concreto, los yacimientos de fósiles fosfáticos se
obtuvieron en dos únicos afloramientos, el Cerro de Las Ermitas y la cantera de
Pay Jiménez (fig. 1), ambos incluidos en el dominio sedimentario fosfático. La
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distribución bioestratigráfica de estos dos taxones se muestra en las columnas
estratigráficas figuradas por FERNÁNDEZ-REMOLAR (1999: figs. 4, 8), autor que,
además, describe e interpreta las asociaciones de facies y los distintos dominios
sedimentarios de la Sierra de Córdoba. La búsqueda en otras áreas de la Sierra
de Córdoba, como el Arroyo Pedroche, La Tierna, Cortijo de Piquín o Mirador
de las Niñas, resultó infructuosa por la ausencia de niveles fosforíticos.

Figura 1. Situación geográfica de los afloramientos fosfáticos de la Formación Pedroche 
(Ovetiense Inferior) en la Sierra de Córdoba.

SISTEMÁTICA PALEONTOLÓGICA

Filo, clase y orden indeterminados

Familia CUPITHECIDAE Duan, 1984

Género tipo: Actinotheca (He in QIAN, 1977).

Observaciones. La sinonimia del género Actinotheca es complicada debido
a su interpretación como restos de hiolitos con una región apical particular.
MISSARZHEVSKY (1989: lám. III, fig. 13) figura un resto con un ápice semejante al
observado en Cupithecidae, aunque lo determina como Tchuranitheca mirus
He (in QIAN, 1977), es decir, como un ortotécido. En nuestro material hemos
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encontrado restos de afinidades dudosas, debido a la sección o contorno gene-
ral de los restos, más robusta que en Cupithecidae, y a la presencia de una
región apical parecida a la de Actinotheca. Sin embargo, algunos de estos
ejemplares han sido incluidos como fragmentos no identificados del orden
Orthothecida, ya que no se ha podido reconocer si el origen de la morfología
apical es producido por la separación por sellado interno en la concha o por
el desarrollo de septos durante el crecimiento. En la fosilización se ha podido
producir la pérdida de la morfología y las estructuras originales por procesos
relacionados con la distorsión, el desarrollo de envueltas fosfáticas o la recris-
talización del fosfato, lo que impide la correcta determinación de los restos.

En este sentido, BENGTSON et al. (1990) discuten los problemas de sinonimia
que presentan estos restos de la siguiente manera:

«La Caliza Parara contiene segmentos truncados de tubos calcáreos en los
residuos fosfáticos del Barranco Horse; se encuentran también en las lutitas de
Parara en Curramulka y Kulpara, así como en las lutitas de Oraparinna en el
Cañón de Bunyero. Fósiles semejantes tienen varios nombres en la literatura
china (Qian, 1977; Xiao y Zhou, 1984; Xing et al., 1984; Duan, 1984), y han

Figura 2. Histogramas y diagramas Box-Whisker de datos de longitud máxima (expresados
en milímetros) para los ejemplares obtenidos en el Cerro de Las Ermitas y la cantera de Pay-
Jiménez (Formación Pedroche, Ovetiense Inferior). a, b: datos de Actinotheca sp. c, d: datos
de Conotheca mammilata.
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Lámina I

Actinotheca sp. Barras de escala en figuras 1a, 2, 3, 5, 7, 8 = 200 μm. Barras de escala en
figuras 1b, 1c, 4 = 10 μm. Barra de escala en figura 6 = 2 mm. 

1: Parte apical. Muestra 95E5/2m. Formación Pedroche, Ovetiense Inferior (Cámbrico
Inferior); Cerro de Las Ermitas, Córdoba; 1a: vista general de la muralla conservada parcial-
mente,con estrías de crecimiento transversas a la longitud de la concha; 1b: detalle de la
corona de poros; 1c: microestructura en empalizada,compuesta por una lámina externa y otra
interna conectada por cristales transversos de francolita. 
2, 3: Moldes internos con envueltas fosfáticas internas de Actinotheca sp. Muestras 95E5/3
(fig. 2) y 95E5/2 (fig. 3). Muralla fosfatizada. Formación Pedroche, Ovetiense Inferior
(Cámbrico Inferior); Cerro de Las Ermitas, Córdoba. 
4: Detalle de la microestructura de la envuelta fosfática interna de Acthinotheca sp. Se obser-
va una tendencia a la ordenación en filas de cristales de apatito, dispuestos sobre una lámi-
na criptocristalina de fosfato. Muestra 95E5/3. Muralla fosfatizada. Formación Pedroche,
Ovetiense Inferior (Cámbrico Inferior); Cerro de Las Ermitas, Córdoba. 
5: Molde interno en el que se incluye una muralla interna con microestructura en empaliza-
da. Muestra 95E5/3. Muralla fosfatizada. Formación Pedroche, Ovetiense Inferior (Cámbrico
Inferior); Cerro de Las Ermitas, Córdoba. 
6-8: Diversos moldes internos con envueltas fosfáticas. El ejemplar correspondiente a la figu-
ra 8 puede estar distorsionado. Muestra 95E5/2. Muralla fosfatizada. Formación Pedroche,
Ovetiense Inferior (Cámbrico Inferior); Cerro de Las Ermitas, Córdoba.

sido interpretados como hiolitos con protoconchas discoidales. El primer nombre
aplicado a estos fósiles fue Paraglobolilus mirus (He) (Qian, 1977; v. Qian y
Bengtson, 1989, en lo que concierne a la autoría). Posteriormente se establecieron
las especies tipo de Actinotheca Xiao y Zhou, 1984, y Emeitheca Duan, 1984,
teniendo prioridad el primer nombre. El material australiano demuestra que las
terminaciones características de los tubos de Actinotheca no son estados iniciales
del crecimiento, sino que se formaron secundariamente por sellado de la cámara
de habitación con una partición en forma de septo y una posterior separación de
la concha formada con anterioridad. Un análogo al modo de formación y
crecimiento de la concha de Actinotheca se da en el género Caecum actual
(Fretter y Graham, 1978), que es un pequeño prosobranquio que vive sobre fon-
dos arenosos o limosos. Sólo se enrolla la protoconcha y la concha, ligeramente
curvada, pierde repetidamente la concha más vieja por medio de una muralla
convexa que se forma por sellado o compartimentación secundaria. Otros gaste-
rópodos actuales, como los representantes de la familia Thiaridae que habitan en
aguas dulces, tienen un hábito semejante de crecimiento de la concha. Aunque
Actinotheca ha sido agrupado con los hiolitos, hay pocas evidencias que sostengan
esta posición. No se ha identificado un opérculo definitivo, y si los discos simples
que aparecen asociados pertenecen a Actinotheca no presentan los caracteres típi-
cos de los opérculos de hiolitos. Caecum tiene un opérculo no mineralizado, aun-
que no hay ninguna evidencia que sugiera homología con estos discos. Un estu-
dio comparativo de los mecanismos de la diversificación de los gasterópodos
actuales puede ser útil para interpretar la morfología funcional en Actinotheca, y
determinar su afinidad, que permanece abierta.»
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Lámina I.
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Lámina II

Conotheca mammilata Missarzhevsky, 1969 (in ROZANOV et al., 1969). Barras de escala en
figuras 1a, 2-6, 8, 10, 11 = 200 mm. Barra de escala en figura 1b = 10 mm. Barras de esca-
la en figuras 7, 9 = 1 mm.

1. Muestra 95PJ/P8’. Muralla fosfatizada. Formación Pedroche, Ovetiense Inferior (Cámbrico
Inferior); cantera de Pay-Jiménez, Alcolea de Córdoba; 1a: vista general; 1b: detalle de la
estructura preservada parcialmente a modo de fibras transversas al desarrollo longitudinal de
la concha. 
2: Muestra 95PJ/P8’. Muralla fosfatizada. Formación Pedroche, Ovetiense Inferior (Cámbrico
Inferior); cantera de Pay-Jiménez, Alcolea de Córdoba. 
3: Muestra 95PJ/P8’’2. Muralla fosfatizada. Formación Pedroche, Ovetiense Inferior (Cámbrico
Inferior); cantera de Pay-Jiménez, Alcolea de Córdoba. 
4-6: Opérculos. Muestras 95E5/1 (figs. 4, 6) y 95E5/3 (fig. 5). Muralla fosfatizada (¿reempla-
zamiento de la capa orgánica?). Formación Pedroche, Ovetiense Inferior (Cámbrico Inferior);
Cerro de Las Ermitas, Córdoba. 
7: Muestra 95E5/2. Molde interno. Formación Pedroche, Ovetiense Inferior (Cámbrico
Inferior); Cerro de Las Ermitas, Córdoba; a: vista ¿ventral?; b: vista lateral. 
8, 9: Muestra 95E5/2. Molde interno. Formación Pedroche, Ovetiense Inferior (Cámbrico
Inferior); Cerro de Las Ermitas, Córdoba. 
10: Muestra 95E5/3. Molde interno con envuelta fosfática. Formación Pedroche, Ovetiense
Inferior (Cámbrico Inferior); Cerro de Las Ermitas, Córdoba. 
11: Muestra 95E4/1. Muralla fosfatizada. Formación Pedroche, Ovetiense Inferior (Cámbrico
Inferior); Cerro de Las Ermitas, Córdoba.

Por otra parte, los procesos de sellado y separación en el área apical de la con-
cha tienen una gran importancia en la interpretación paleobiológica y paleoautoe-
cológica de los organismos que produjeron estos restos. En primer lugar, se debe-
ría determinar si el proceso de crecimiento era continuo durante la vida del animal
o, por el contrario, si tenía lugar en un período determinado de su ciclo vital. Si
el crecimiento se produjo de manera repentina y continuada durante la vida del
organismo se debe considerar que su talla no superaría una longitud dada. Si éste
tuvo lugar una o varias veces antes de que el organismo alcanzara una talla dada,
fuera o no continuado por una acrecencia posterior, su longitud podría haber
experimentado un aumento. No se tienen datos paleontológicos que prueben nin-
guna de estas alternativas. Sin embargo, se debe indicar que los restos de los fósi-
les correspondientes a las regiones apicales separadas del resto de la concha tie-
nen una longitud y una sección menores que los observados en los restos de la
concha completa; además, son bastante escasos (23 ejemplares) si se compara con
los numerosos restos de concha completa, lo que indicaría que el proceso de
separación tuvo lugar una o escasas veces durante el ciclo vital. Según BENGTSON

et al. (1990) este tipo de crecimiento podría ser una alternativa a un aumento de
la longitud por enrollamiento de la concha.
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Lámina II.
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Género Actinotheca Xiao y Zou, 1984

Especie tipo: Actinotheca mira (=Paraglobolilus mirus) (He in QIAN, 1977).

Diagnosis. Según BENGTSON et al. (1990):

«Conchas rectas o curvadas, con sección circular a ovalada, ángulo de
divergencia bajo. Las partes más antiguas de la concha son eliminadas suce-
sivamente durante el crecimiento ontogénico en relación con la formación
de una muralla secundaria que sella la terminación apical. El opérculo, si
está presente, es un disco simple.»

Distribución. BENGTSON et al. (1990) definen Actinotheca holocyclata, A.
hemiciclata y A. clathrata en materiales del Atdabaniense terminal (Cámbrico
Inferior), correspondientes a la Caliza Parara en la localidad del Barranco Horse
(Australia). En China este género es frecuente, apareciendo en varias sucesiones
del Meishucuniense, en afloramientos de la Formación Huangshandong en la
región de Hubei («Paragloborilus mirus», Qian et al., 1979). El ejemplar figura-
do por MISSARZHEVSKY (1989: lám. III, fig. 13) ampliaría el rango geográfico al
Cámbrico Inferior de la Plataforma de Siberia.

Actinotheca sp.

Lám. I

Material. 188 ejemplares. Moldes internos complejos, murallas silicificadas o
fosfatizadas con estructura en empalizada.

Descripción. Fósiles de morfología tubular rectos o ligeramente curvados, con
sección desde circular a ovalada; aunque pueden alcanzar una longitud máxima
de 6,5 mm, tienden a un valor medio de 4 mm (fig. 2a, b). La sección tiene una
anchura media de 0,69 mm, mientras que su altura oscila entre 0,423 y 0,75 mm.
La sección cambia suavemente de forma y tamaño a lo largo de la concha, y el
ángulo de divergencia lateral es pequeño, en general adopta un hábito cilíndrico.
La región apical es muy característica y consiste en la separación del ápice por un
estrechamiento de su diámetro, debido a que la muralla experimenta un engrosa-
miento interno en la periferia de esta área. La base apical es redondeada y tiene
un margen anguloso. Algún ejemplar presenta, en el contacto entre el ápice y el
resto del molde interno, una corona de poros cuyo diámetro aumenta hacia la base
del fósil. Aquellos restos que por disolución han perdido parte de la región apical
presentan cavidades de desarrollo cilíndrico y dispuestas simétricamente en torno a
una cavidad mayor que ocupa el centro de la sección. La superficie externa se
compone de estrías de crecimiento. En lámina delgada la muralla tiene poros
pequeños ligeramente sinuosos en la parte lateral de la región apical, que pueden
estar en relación con la corona porosa de la base apical en los moldes internos.
Además, el grosor de la muralla tiende a aumentar hacia el ápice del tubo.
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Discusión. La región apical y sus estructuras acompañantes, como la coro-
na de poros o la existencia de microtúbulos en la muralla convexa, son carac-
teres diagnósticos observados en las diferentes especies de Actinotheca descri-
tas por BENGTSON et al. (1990). Sin embargo, nuestro material no presenta
elementos ornamentales en la parte externa de la muralla que permita referirlo
a algunos de los taxones definidos por estos autores.

Distribución. Niveles 95PJ/P8’’1, 95PJ/P8’’3, 95E5/1, 95E5/2
m
, 95E5/2 y

9535/3 (in FERNÁNDEZ-REMOLAR, 1999: figs. 4, 8). Cantera de Pay-Jiménez y el
Cerro de Las Ermitas, Córdoba (España). Formación Pedroche. Ovetiense
Inferior (Cámbrico Inferior).

Hiolitos y formas afines

Filo indeterminado

Clase HYOLITHA Marek, 1963

Familia CIRCOTHECIDAE Syssoiev, 1962

Género tipo: Circotheca Syssoiev, 1958.

Diagnosis. Según ROZANOV et al. (1969):

«Conchas de hábito normalmente alongado, con secciones transversas circula-
res, ovales, elípticas y triangulares. Las caras dorsal y ventral difieren general-
mente en el grado de convexidad. La ornamentación está representada por líneas
de crecimiento y con menor frecuencia por costillas transversas dispuestas regu-
larmente a lo largo del perímetro de la concha. Las líneas que ocupan el borde
entre ambas caras, donde se origina un cambio en la convexidad, se curvan
hacia la parte inicial donde se localizan septos ligeramente cóncavos. El opérculo
tiene forma de cono deprimido con un ápice excéntrico.»

Observaciones. [ROZANOV et al. (1969)]:

«Los géneros Conotheca, Tiksitheca y Kugdatheca se asignan tentativamente a
esta familia. Conotheca se distingue de los otros representantes de la familia por
una sección ideal redondeada en la que no se da una diferenciación de las caras
de la concha...»

Género Conotheca Missarzhevsky, 1969 (in ROZANOV et al., 1969)

Especie tipo: Conotheca mammilata Missarzhevsky, 1969 
(in ROZANOV et al., 1969).

Diagnosis. [ROZANOV et al. (1969)]: 

«Concha conoidal estrecha que tiene sección transversa redondeada y, en
algunos casos, una parte apical túmida. La apertura es recta. La superficie exter-
na se encuentra marcada sólo por estrías de crecimiento.»
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[QIAN y BENGTSON (1989)]:

«Conchas tubulares con sección transversa, apertura recta perpendicular al eje
longitudinal del tubo, sin septos internos, y parte apical (de difícil preservación)
un tanto redondeada.»

[BENGTSON et al. (1990)]:

«[...] parte apical ligeramente bulbosa. Opérculo con procesos cardinales y
túbulos en forma de clavícula.»

Observaciones. [ROZANOV et al. (1969)]:

«Este género está referido a la Familia Circothecidae con algunas reservas. Difiere

de los representantes de esta familia por la forma de la concha, que tiene sección

transversa redondeada y apertura recta, así como por la forma de la parte inicial de

la concha, que carece de septos. Se parece en la forma a Styliolina pero tiene una

concha con murallas mucho más gruesas y líneas de crecimiento prominentes.»

En este sentido QIAN y BENGTSON (1989) no describen C. subcurvata como
representante de la Clase Hyolitha, incluyéndole en un grupo informal que
denominan como «fósiles tubulares».

Distribución. En la Provincia de Yunnan (sur de China) se han obtenido
ejemplares de C. subcurvata Yu, 1974, en la sección de Meishucun donde aflo-
ra el Miembro Zhong Qiancum de la Formación Deng Qianng, que representan
parte de la Asociación Anabarites-Protohertzina-Arthrochites del Meishucuniense
inferior-medio, así como en la Formación Tal del Himalaya y en la Caliza de
Heraultia (Francia) (QIAN y BENGTSON, 1989). C. australiensis ha sido definida a
partir de ejemplares hallados en la unidad «Parara Limestones» en la localidad de
Curramulka (sur de Australia) que incluye las Zonas de Abadiella huoi, de Para-
raia tatei y de Pararaia janeae (BENGTSON et al., 1990). En la Plataforma de
Siberia, ROZANOV et al. (1969) sitúan a Conotheca mammilata en la Zona de
Dokidocyathus regularis del Tommotiense del tramo medio del río Lena en la
localidad de Churgan. Más adelante, MISSARZHEVSKY (1989) distribuye cuatro espe-
cies de Conotheca, C. tenuis, C. mammilata, C. cutra y C. circumflexa, en los
intervalos que marcan las Zonas de Egdetheca aldanica-Majatheca tumefacta (V-
VIII), Majatheca tumefacta-Tetratheca clynisepta (VI-IX), Tetratheca clynisepta-
Trapezovitus sinscus (IX-XII) y Doliutus inflatus-Trapezovitus sinscus (X-XII), res-
pectivamente; en un lapso de tiempo que abarcaría todo el Tommotiense, el
Atdabaniense y la base del Botomense. MISSARZHEVSKY y MAMBETOV (1981) reco-
nocen Conotheca mammilata en la parte más baja de la Zona de Rhombocorni-
culum cancellatum del Atdabaniense medio de Kazajstán. ELICKI (1994) identifi-
ca algunos ejemplares de C. circumflexa en el Cámbrico Inferior (Atdabaniense
Inferior) de los sinclinorios de Doberlug-Torgau y de Görlitz, en Sajonia (Ale-
mania). El género Conotheca ha sido hallado en los materiales definidos como
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Caliza de Protolenus de edad Atdabaniense-Botomense en la cantera de Comley
(Inglaterra) (HINZ-SCHALLREUTER, 1987). LANDING y BARTOWSKY (1996) establecen la
especie Conotheca laurentiensis a partir de material de la Formación Browns
Pond del Cámbrico Inferior de Nueva York.

Conotheca mammilata Missarzhevsky, 1969 (in ROZANOV et al., 1969)

Lám. II

1969 Conotheca mammilata Missarzhevsky.- In ROZANOV et al., pág. 135;
lám. VIII, figs. 2, 4, 7 y 8.

1994 Conotheca mammilata Missarzhevsky.– ELICKI, fig. 5.5.

Material. 214 ejemplares, 39 opérculos. Moldes internos, rellenos fosfáticos
complejos, envueltas externas y murallas fosfatizadas.

Descripción. Moldes internos y fósiles complejos en forma de conos ligera
o fuertemente curvados de sección transversa circular a ovalada, que es per-
pendicular al eje de la concha. El ángulo de desviación lateral se encuentra
entre 15° y 20°. El tamaño de los restos oscila entre 2,97 y 0,78 mm de longi-
tud (fig. 2c, d) y 0,69 y 0,28 mm de diámetro. El patrón de curvatura es un tan-
to variable; en general hay un predominio de formas con mayor desarrollo de
la curvatura en la parte apical, sobre las que tienen uno moderado a lo largo
de la longitud de la muralla. En algunos restos se observa la presencia de un
ápice con abultamiento terminal. El opérculo consiste en un disco con estrías
concéntricas, que rodean un ápice central bien desarrollado. La superficie exter-
na sólo tiene estrías de crecimiento finas, que se manifiestan en las murallas
fosilizadas como fibras transversas a la longitud de la concha.

Discusión. La morfología y las dimensiones de los conos son análogas a
las observadas en el holotipo de C. mammilata descrito por ROZANOV et al.
(1969). La presencia de cuatro morfotipos diferentes (conos gráciles con el
ápice curvado, conos robustos con el ápice fuertemente abultado, formas grá-
ciles con una curvatura regular y leve y formas de curvatura regular y muy
desarrollada) podría ser debida al resultado de la combinación de la variabi-
lidad específica de Conotheca, y de la fosilización diferencial en diferentes
ejemplares.

Distribución. Niveles 95PJ/P8’, 95PJ/P8’’, 95PJ/P8’’2, 95PJ/P8’’3, 95E2/X,
95E4/1, 95E4/2, 95E4/4, 95E5/1, 95E5/2

m
, 95E5/2, 95E5/3, 95E5/4, 95E7/0’

c
, y

95E7/0’
d

(in FERNÁNDEZ-REMOLAR, 1999: figs. 4, 8). Cantera de Pay-Jiménez y
Cerro de Las Ermitas, Córdoba (España). Formación Pedroche. Ovetiense
Inferior (Cámbrico Inferior).
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IMPLICACIONES Y CONCLUSIONES CRONOESTRATIGRÁFICAS Y PALEOBIOGEOGRÁFICAS

Las asociaciones de fósiles fosfáticos obtenidas en materiales del Cámbrico
Inferior de la Sierra de Córdoba, a las que pertenecen los taxones Actinotheca
sp. y Conotheca mammilata, presentan una posición cronoestratigráfica bien
delimitada por las zonaciones de arqueociatos establecidas por PEREJÓN (1986,
1994). Según este autor, las asociaciones de arqueociatos del Cerro de Las
Ermitas se corresponden con las Zonas I, II y III del Ovetiense Inferior, por lo
que estos dos taxones deben ocupar una posición cronoestratigráfica corres-
pondiente a una o varias de las tres unidades de arqueociatos establecidas.
Atendiendo a las secciones litoestratigráficas descritas por MORENO-EIRIS (1988:
figs. 8, 9; 1992: fig. 3) en el Cerro de Las Ermitas, se puede concluir que las
asociaciones de fósiles fosfáticos parecen disponerse aproximadamente en la
mitad inferior de la Zona I de arqueociatos, que se correlacionaría con el techo
de la Zona de Retecoscinus zegebarti o el muro de la Zona de Carinacyathus
pinus de la Plataforma de Siberia. Esta posición es consistente con la presencia
de restos de trilobites atribuidos a la familia Bigotinidae en materiales detríticos
de la Formación Pedroche en la Sierra de Córdoba (LIÑÁN et al., 1996).

La correlación con otras regiones por medio de las zonaciones de arqueo-
ciatos ha permitido comparar las asociaciones de fósiles fosfáticos de la Sierra
de Córdoba con las de otras áreas que formaron parte de los diferentes macro
y microcontinentes en el Cámbrico Inferior, como Gondwana, la Plataforma de
Siberia o Mongolia. En concreto, los niveles fosforíticos del Cerro de Las
Ermitas y de la cantera de Pay-Jiménez presentan algunos taxones (como son
Pelagiella, Halkieria, Archiasterella, Eremactis, Isoxys y Tannuolina) coinciden-
tes con las sucesiones del Cámbrico Inferior de los Flinders Ranges (Australia)
(BENGTSON et al., 1990) y Yunnan (QIAN y BENGTSON, 1989). Más precisamente,
los niveles fosfáticos de la Sierra de Córdoba estarían por debajo de la Zona de
Abadiella huoi establecida en la Caliza Ajax de los Flinders Ranges, si se con-
sidera el esquema cronoestratigráfico de SHERGOLD (1997), mientras que los
niveles más altos de la Formación Qiongzhusi en Yunnan (QIAN y BENGTSON,
1989) tendrían aproximadamente la misma posición cronoestratigráfica que las
asociaciones de Córdoba (QIAN y BENGTSON, 1989; FERNÁNDEZ-REMOLAR, 2001).
Otros taxones (como diferentes formas tubulares incluidas en el grupo
Hyolithelminthes Fischer, 1962, la familia Chancelloriidae Walcott, 1920, o dife-
rentes formas de moluscos, como el género Latouchella Cobbold, 1921) apare-
cen igualmente en las dos localidades de la Sierra de Córdoba. Éstos tienen una
distribución paleogeográfica más extensa y se encuentran en gran abundancia
tanto en materiales de regiones gondwánicas como aquellas correspondientes a
la Plataforma de Siberia y a Avalonia. Su mayor duración en el registro del
Cámbrico Inferior entraña un escaso valor cronoestratigráfico, aunque implica
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una mayor abundancia y distribución paleobiogeográfica, si se comparan con
algunas de las formas gondwánicas antes mencionadas.

Este patrón de distribución paleobiogeográfica diferente se observa igualmen-
te en los géneros descritos en este trabajo. Actinotheca, por ejemplo, se ha cita-
do únicamente en materiales cámbricos de regiones que formaron parte de
Gondwana, como los Flinders Ranges en Australia (BENGTSON et al., 1990) y la
Plataforma de Yunnan en China (QIAN y BENGTSON, 1989). Aunque el ejemplar
descrito por MISSARZHEVSKY (1989) ampliaría la distribución de Actinotheca a la
Plataforma de Siberia, su presencia casi exclusiva en regiones gondwánicas indi-
caría un comportamiento similar a Tannuolina Fonin y Smirnova, 1967 (FERNÁN-
DEZ REMOLAR, 2002), que aparece en dichas áreas gondwánicas durante el Ove-
tiense. Por el contrario, Conotheca muestra una distribución cronoestratigráfica y
paleogeográfica más amplia que Actinotheca, llegando a alcanzar regiones que
formaron parte de Laurentia (LANDING y BARTOWSKY, 1996). La diferencia en la dis-
tribución paleobiogeográfica de ciertos taxones de fósiles fosfáticos del Cámbrico
Inferior sugiere, como es el caso también para otros grupos taxonómicos del
Cámbrico (TAYLOR y FORESTER, 1979; THEOKRITOFF, 1979; ÁLVARO et al., 2003), la
existencia de diferentes grados de autoctonía o ubicuidad dependiendo de sus
requerimientos autoecológicos y/o capacidad de dispersión.
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EDAD DE LA FAUNA DE TRILOBITES DE SOTRES
(CÁMBRICO DE LOS PICOS DE EUROPA, ASTURIAS, ESPAÑA)

Y SUS CONSECUENCIAS TECTÓNICAS

ELADIO LIÑÁN1 | UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

ENRIQUE MARTÍNEZ GARCÍA2 | UNIVERSIDAD DE OVIEDO

RESUMEN

El descubrimiento de una fauna de trilobites en pizarras de la Formación
Oville, en el afloramiento cámbrico de Sotres (Picos de Europa, Asturias, Es-
paña) permite concluir la existencia de Eccaparadoxides sp., Skreiaspis tosali y
Peronopsella sp., que indican una edad Leoniense Superior.

La sucesión cámbrica es de facies similar a la facies Barrios de Zamarreño
(1972), lo que plantea serias dudas sobre las ideas vigentes de la posición tec-
tónica de la Región de Picos de Europa.

Palabras clave: Trilobites, Cámbrico Medio, Picos de Europa, Asturias,
España.

ABSTRACT

The discovery of trilobite remains in the Oville Formation of the Sotres
Cambrian outcrop (Picos de Europa, Asturias, Spain) has shown the presence of
Eccaparadoxides sp., Skreiaspis tosali, and Peronopsella sp. which evidence an
Upper Leonian age for the formation.

The facies associations of the Cambrian succession are similar to the Barrios
facies of ZAMARREÑO (1972). This fact poses many questions on the tectonic
position of the Picos de Europa area.

Key words: Trilobites, Middle Cambrian, Picos de Europa, Asturias, Spain.
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INTRODUCCIÓN

La presencia de rocas cámbricas en la Región de Picos de Europa fue pues-
ta de manifiesto por MARTÍNEZ GARCÍA (1978). Este autor describió en los
Invernales de Cabao, cerca de la localidad de Sotres en el dominio sur de la
Región de Picos de Europa, una sucesión integrada por las formaciones Láncara
y Oville, cabalgando hacia el Sur sobre el Carbonífero carbonatado. En las piza-
rras de la Formación Oville encontró restos indeterminables de trilobites. 

Con objeto de confirmar paleontológicamente la presencia de materiales
cámbricos y conocer aspectos geológicos más precisos de los afloramientos más
orientales de la Cordillera Cantábrica, uno de los autores (EMG) realizó un
nuevo muestreo en la Formación Oville obteniendo restos en mejor estado de
conservación.

El objetivo del presente trabajo es estudiar el nuevo material de trilobites
con el fin de datar paleontológicamente las capas que los contienen y aportar
nuevos aspectos paleoecológicos y paleogeográficos del Cámbrico de los Picos
de Europa.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y GEOLÓGICA

MARTÍNEZ GARCÍA (1978) estableció que la Región de Picos de Europa comen-
zaba en realidad más al Norte que la definida por JULIVERT (1967), al Este de
Posada de Llanes, y la subdividió en dos dominios (dominio norte y dominio
sur) caracterizados por notables diferencias en la estratigrafía de las sucesiones
pre-carboníferas, describiendo por primera vez la presencia en los alrededores
de Sotres (Asturias; fig. 1) de una sucesión bastante completa de las formacio-
nes Láncara y Oville (Cambrico Inferior y Medio) en posición parcialmente
invertida y disconforme bajo una sucesión del Cárbonífero inferior que comen-
zaba por las calizas nodulosas de la Formación Genicera (Viseense), observán-
dose la existencia de lentejones cuarcíticos residuales de la Formación Barrios,
testigos de la etapa erosiva del Devónico Superior.

El área de Sotres, donde se encuentran los afloramientos cámbricos aquí
referidos, se sitúa justo en el borde N del Dominio sur de la Región de Picos
de Europa y muestra una compleja estructura geológica, con presencia de una
sucesión discordante de edad autuniense y pérmica (MARTÍNEZ GARCÍA, 1981,
1999; MARTÍNEZ GARCÍA y VILLA, 1999; WAGNER y MARTÍNEZ GARCÍA, 1982) que indi-
ca una gran actividad tectónica durante etapas dilatadas desde el Devónico
Superior hasta el Pérmico Inferior.
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Figura 1. Esquema geológico del área de Sotres (Picos de Europa, Asturias, España) 
con la situación de la localidad fosilífera (modificado de MARTÍNEZ GARCÍA y VILLA, 1999).



ELADIO LIÑÁN, ENRIQUE MARTÍNEZ GARCÍA

[ 92 ]

0

10 m

Calizas nodulosas
rojas y verdosas

Calizas grises
con glauconita

Calizas grises
con “bird´s eyes”

Dolomías pardas
con laminaciones
de algas

Dolomías pardas
y lutitas con
laminaciones
de algas
ocasionales

Lutitas verdes
con nódulos

Alternancia de
lutitas y areniscas
con glauconita

FORMACIÓN
OVILLE

FORMACIÓN
LÁNCARA

*

* localidad fosilífera
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(Picos de Europa, Asturias, España) con la situación de la localidad fosilífera.
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SISTEMÁTICA PALEONTOLÓGICA

En la descripción de trilobites utilizaremos la terminología de Liñán y Gozalo
(1986). El material paleontológico estudiado queda depositado en el Museo
Paleontológico de la Universidad de Zaragoza-Gobierno de Aragón, bajo las
siglas MPZ 2003/810 a MPZ 2003/814.

Familia PARADOXIDIDAE Hawle y Corda, 1847
Género Eccaparadoxides Snajdr, 1958

Especie tipo: Paradoxides pusillus Barrande, 1846

El primitivo género Paradoxides Brongiart, 1862 incluía un alto número de
especies por lo que SNAJDR (1958), al estudiar las especies de Bohemia, distin-
guió dentro de él los géneros Paradoxides, Acadoparadoxides, Hidrocephalus,
Eccaparadoxides y Luhops, a los que SOLOVIEV (1969) añadiría el género Eo-
paradoxides. Posteriormente, SNAJDR (1985) introdujo las especies de Acadopa-
radoxides de Báltica dentro del subgénero Acadoparadoxides (Baltopa-
radoxides). Esta es la razón por la que algunos autores como SDZUY (1961),
LIÑÁN GUIJARRO (1978) o LIÑÁN y GOZALO (1986) han utilizado algunos de los
mencionados géneros de Snajdr en la categoría de subgénero, por existir espe-
cies de difícil asignación genérica. Eccaparadoxides probablemente es uno de
los géneros más característicos, con sus cinco surcos glabelares y los ojos lar-
gos y arqueados.

Eccaparadoxides sp.
Fig. 3

Material. Dos cranidios parcialmente conservados en areniscas finas limoní-
ticas. MPZ 2003/810 y 811.

Figura 3. Eccaparadoxides sp.; moldes internos; barras de escala = 1 cm. 

A: Ejemplar MPZ 2003/811. B: Ejemplar MPZ 2003/810.

Descripción. Margen anterior ligeramente arqueado; borde heterogéneo,
estrechado axialmente y abombado. Área preglabelar inexistente, área preocu-
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lar triangular dispuesta en un plano inferior al de los ojos. Glabela piriforme,
de relieve sobresaliente; con dos surcos glabelares dirigidos hacia adelante y
otros dos menos marcados que se interrumpen en la región axial. Lóbulo pal-
pebral prominente y arqueado que se une al área palpebral mediante una ram-
pa inclinada treinta grados que acaba en un surco ancho; parte del surco ante-
rior glabelar y no llega a tocar el surco posterior del cranidio. El área palpebral
es dos veces la anchura del lóbulo palpebral. Las ramas anterior y posterior de la
sutura son cortas (1/3 de la longitud de la rama media); el parámetro de sutu-
ra es convergente y secante por la mitad del lóbulo palpebral.

Comparación. El tipo de ojo corto, arqueado, prominente y conectado con
el surco frontal de la glabela lo hace muy parecido a las especie Eccapara-
doxides sdzuyi del Leoniense de Sierra Morena, Cordillera Cantábrica y Sistema
Ibérico, y algo menos parecido a la especie Eccaparadoxides rohanovicus del
Caesaraugustiense Superior de Sierra Morena y de la República Checa que tie-
ne un ojo más largo. No obstante, la anchura del ojo recuerda más a Ecca-
paradoxides asturianus, del que podría ser un ejemplar juvenil que conservara
algunos caracteres ancestrales de E. sdzuyi, especie de la que supuestamente
procede según GOZALO y LIÑÁN (1995). Como no se ha encontrado ningún pigi-
dio, que es también diagnóstico, preferimos mantener nuestra reserva en la cla-
sificación específica.

Estratigrafía. Formación Oville. Cámbrico Medio.

Familia AGRAULIDAE Raimond, 1913

Género Skreiaspis R°uzi cka, 1944

Especie tipo: Agraulos spinosus Jahn in POMPECKJ, 1895

Skreiaspis tosali Sdzuy, 1968
Fig. 4

Material. Dos cranidios parcialmente conservados en areniscas finas limoní-
ticas como moldes internos. MPZ 2003/813 y 814.

Figura 4. Skreiaspis tosali Sdzuy, 1968; moldes internos; barras de escala = 0,5 cm. 

A: Ejemplar MPZ 2003/813. B: Ejemplar MPZ 2003/814.
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Descripción. Margen del cranidio arqueado, borde heterogéneo, más ancho
en el centro; surco anterior marcado y recto; área preglabelar reducida a una
estrecha banda que se sitúa a la misma altura que el borde anterior. Surcos late-
rales de la glabela anchos y profundos; glabela troncocónica, con una ligera
expansión en posición anterior; surco occipital muy marcado, dirigido hacia
adelante en la región central y al menos un surco no transglabelar dirigido
hacia atrás. Lóbulo palpebral muy pequeño y en posición media; posible arista
ocular, pues quedan vestigios de una alineación que conecta con la parte más
anterior de la glabela. Las ramas anterior y posterior de la sutura son más del
doble de la rama media.

Comparación. Se parece a Skreiaspis sp. de Sierra Morena (LIÑÁN GUIJARRO,
1978) pero difiere en los lóbulos oculares, que son más pequeños, y en el sur-
co anterior que es más marcado. Skreiaspis aff. tossali de las Cadenas Ibéricas
(LIÑÁN y GOZALO, 1986) es muy parecido pero tiene el área preglabelar algo
deprimida, cosa que no ocurre en Skreiaspis tosali.

Estratigrafía. Formación Oville. Cámbrico Medio.

Familia PERONOPSIDAE Westergård, 1936

Género Peronopsella Sdzuy, 1968

Especie tipo: Peronopsella prokovskajae Sdzuy, 1968

Peronopsella sp.
Fig. 5

Material. Un pigidio conservado en arenisca fina limonítica como molde
interno. MPZ 2003/812.

Figura 5. Peronopsella sp.; molde interno; barra de escala = 0,2 cm. 

Ejemplar MPZ 2003/812.

Descripción. Pigidio de 2 mm de longitud (axial) por 2 mm (sagital) de an-
chura. Semianillo articular bien marcado. Contorno típicamente trapezoidal con
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el margen posterior redondeado. Raquis prominente con dos surcos que, dada
la mala conservación del ejemplar, no es posible conocer su continuidad. El
campo pleural es abombado y se sitúa rodeando al raquis en un plano más infe-
rior. Borde pigidial plano que se ensancha típicamente en posición posterior.

Comparación. Estos caracteres coinciden con la especie Peronopsella pro-
kovskajae Sdzuy, 1968. LIÑÁN GUIJARRO (1978) discutió la presencia de surcos
raquidiales continuos en el pigidio de los ejemplares juveniles que apoyaban la
hipótesis expresada por SDZUY (1968) sobre la descendencia de Peronopsella
del género Peronopsis por pérdida gradual de los surcos glabelares y raquidia-
les. También puso de manifiesto la existencia de surcos continuos en ejempla-
res adultos que incluyó en nomenclatura abierta pero discutiendo la posibilidad
de que fueran incluidos en la variación poblacional de P. prokovskajae, para lo
que sería necesario contar con un mayor número de ejemplares de los hasta
ahora conocidos. Por el estado actual de conocimientos, y dada la mala con-
servación de este único pigidio, preferimos no asignar el ejemplar a la especie.

Estratigrafía. Formación Oville. Cámbrico Medio.

BIOCRONOLOGÍA

El trilobites Skreiaspis tosali ha sido encontrado exclusivamente en la Zona
Cantábrica, donde procede de los afloramientos de la Formación Oville de las
localidades de Tarna A y C, Soto A y Sebares A (SDZUY, 1968). En estas locali-
dades aparece asociado, según este autor, a Paradoxides asturianus, P. (Aca-
doparadoxides) cf. sacheri, Acadolenus inornatus, Conocoryphe (P.) cf. schmid-
ti, Jincella? sulcata, Conocoryphe (P.) sebarensis y Peronopsella cf. definitus, por
lo que asigna esta especie a los niveles de Acadolenus sp. y Badulesia n. sp.
sp., lo que en la nomenclatura de SDZUY et al. (1999) equivale al Leoniense
Superior (zona de Eccaparadoxides asturianus).

El ejemplar de la figura 3.A de Eccaparadoxides sp. podría tratarse, como se
discute, de la especie P. asturianus o de P. sdzuyi. Ambas especies se han
encontrado en la zona de Eccaparadoxides asturianus, lo que no estaría en
contra de esta edad para la asociación.

Finalmente, Peronopsella es un género con varias especies que se conoce
desde el Leoniense Medio hasta el Caesaraugustiense. En la Cordillera
Cantábrica (SDZUY, 1968), su distribución está restringida –según los datos actua-
les– al Leoniense Superior-Caesaraugustiense Inferior) y su presencia con
Skreiaspis tosali es coherente desde un punto de vista bioestratigráfico.

Por lo tanto, la asociación de trilobites encontrada en Sotres indica una edad
Leoniense Superior (zona de Eccaparadoxides asturianus), lo que está de
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acuerdo con la edad que asignan SDZUY y LIÑÁN (1993: fig. 4) a la base de la
Formación Oville hacia el Suroeste de la Cordillera Cantábrica.

FACIES

Desde los primeros trabajos generales sobre el sistema Cámbrico español, y
sobre todo a partir de ZAMARREÑO (1978), LIÑÁN y QUESADA (1990) y SDZUY y LI-
ÑÁN (1993), se ha considerado la sucesión del Cámbrico de España constituida
por tres grandes litosomas: un Litosoma Terrígeno Inferior (Cámbrico Inferior),
un Litosoma Carbonatado (Cámbrico Inferior-Cámbrico Medio) y un Litosoma
Terrígeno Superior (Cámbrico Medio-Cámbrico Superior).

Las facies y sucesiones de facies del litosoma carbonatado fueron estudiadas
en la Zona Cantábrica por ZAMARREÑO y JULIVERT (1968) y por ZAMARREÑO (1972,
1975, 1978, 1983), quienes distinguen entre una facies oriental de Beleño y otra
facies occidental de Barrios para la Zona Cantábrica, a las que SDZUY y LIÑÁN

(1993) añaden las facies Vegadeo y las facies Alto Sil en la Zona Astur-
Occidental-Leonesa. En la sucesión de Sotres (fig. 2), aunque está invertida y
presenta una intensa deformación debida a encontrarse en la base de un impor-
tante cabalgamiento vergente hacia el Sur, se pueden distinguir cuatro tramos,
constituidos de abajo hacia arriba por dolomías inferiores, calizas grises con
«bird’s eyes», calizas grises con glauconita y calizas rojas nodulosas de facies
«griotte» pertenecientes a la Formación Láncara; a las que siguen pizarras verdes
con nódulos y una alternancia de areniscas y pizarras con glauconita. La exis-
tencia de calizas roja nodulosas, calizas con «bird’s eyes» y dolomías con abun-
dantes laminaciones algales es típica de la Facies de Barrios (ZAMARREÑO, 1972).
Asimismo, se encuentra en el área S de los Picos de Europa un tramo de cali-
zas bioclásticas de edad Tournaisiense en la base de la sucesión Carbonífera
(Calizas de Las Portillas, MARTÍNEZ GARCÍA in MARTÍNEZ GARCÍA y RODRÍGUEZ

FERNÁNDEZ, 1984) idénticas a la Formación Baleas de la unidad de Somiedo-
Correcilla (WAGNER et al., 1971), que lateralmente pasan a la Formación Ve-
gamián. Todo ello precisa el esquema de distribución facial dado por ZA-
MARREÑO (1978) y LIÑÁN y SDZUY (1993) para la Cordillera Cantábrica, y
contradice que los Picos de Europa constituyan la prolongación oriental de esta
cordillera, indicando la existencia de una actividad tectónica considerable ante-
rior al emplazamiento de los mantos cantábricos.

CONCLUSIONES

Los nuevos estudios paleontológicos en la Formación Oville de la localidad
de Sotres permiten reconocer los trilobites Skreiaspis tosali, Eccaparadoxides sp.
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y Peronopsella sp., confirmando la existencia del Cámbrico Medio de los Picos
de Europa.

La asociación de trilobites data las capas que los contienen como Leoniense
Superior (Zona de Eccaparadoxides asturianus).

La sucesión de facies presente asigna el Cámbrico de Sotres a la facies
Barrios y plantea dos posibilidades: una la de que las facies sedimentarias varíen
dentro de unidades geológicas aparentemente uniformes, y otra la existencia de
movimientos tectónicos importantes no descritos hasta la actualidad.
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APORTACIONES INTERNACIONALES AL CONOCIMIENTO 
DE LA PALEONTOLOGÍA Y ESTRATIGRAFÍA 

DEL ORDOVÍCICO DE ARAGÓN

ENRIQUE VILLAS1 | UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

RESUMEN

Tras los trabajos pioneros de A. Dereims a finales del s. XIX, y de Franz Lotze
y Bermudo Meléndez en la primera mitad del s. XX, son las investigaciones de
Meléndez y de la escuela alemana de Würzburg y Münster, durante los años 60,
70 y primeros 80 del s. XX, los que marcan el desarrollo de los estudios en
Aragón sobre la paleontología del Ordovícico. Después de esa etapa se difumi-
nan los límites entre escuelas geológicas, entremezclándose nombres proceden-
tes de Alemania, Argentina, España, Francia, Reino Unido y República Checa en
las listas de autores de trabajos sobre el Ordovícico de la región. Gracias a los
frutos de esta cooperación, las sucesiones estratigráficas aragonesas se han con-
vertido en punto de referencia a nivel mundial para la interpretación de los
principales eventos globales que tuvieron lugar durante el Ordovícico.

Palabras clave. Ordovícico, paleontología, estratigrafía, Aragón, Cordillera
Ibérica.

ABSTRACT

Afterwards the pioneering works by A. Dereims, by the close of the 19th

Century, and Franz Lotze and Bermudo Meléndez during the first half of the
20th Century, they are the works by Meléndez and the German school from
Würzburg and Münster, during the 1960s, the 1970s and the early 1980s which
mark the starting point for the studies in Aragon on the palaeontology of the
Ordovician. After this stage the boundaries among different geological schools
fade away and Argentine, French, German, Spanish, British and Check names
interlace within the author lists of works on the Ordovician of the region. As a

1 Departamento de Ciencias de la Tierra (Paleontología). Facultad de Ciencias, Universidad de
Zaragoza. C/ Pedro Cerbuna, 12. E-50009 Zaragoza. España.
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result of this fruitful co-operation, the stratigraphic successions of Aragón have
become a reference for the interpretation of the main Ordovician global events.

Key words. Ordovician, palaeontology, stratigraphy, Aragon, Iberian Cor-
dillera.

Las primeras referencias al Periodo Ordovícico en Aragón se las debemos a
los naturalistas españoles DONAYRE (1873) y PALACIOS (1892), que identifican
algunos fósiles y los principales afloramientos de rocas de esta edad en sus tra-
bajos para la elaboración del Mapa Geológico de España. Sin embargo, el pri-
mer estudio paleontológico y estratigráfico profundo sobre estas rocas es ya
aportación de un geólogo francés, DEREIMS (1898), quien becado por el
Ayuntamiento de París aborda un trabajo muy ambicioso sobre la geología del
Sur de Aragón. En este estudio describe la sucesión estratigráfica desde el
Cámbrico más antiguo hasta el más reciente Terciario. Y, a pesar del gran espe-
sor de esta sucesión, describe con tal precisión ciertos niveles que todavía hoy
día siguen siendo reconocidos y utilizados. Es el caso de su «Calcaire à
Cystydes», unidad del Ordovícico Superior a la que hoy se reconoce un rango
de Formación. Dereims acompañó sus descripciones estratigráficas con listados
faunísticos, en los que cita diversos trilobites, braquiópodos, bivalvos y equino-
dermos. De su habilidad como taxónomo da fe la confirmación de la presencia
en la región, más de 100 años después de sus estudios, de varias de las espe-
cies y la mayoría de los géneros citados por él.

El alemán Franz Lotze es más conocido por su contribución al estudio del
Cámbrico español (LOTZE, 1961) y por la subdivisión del Macizo Hespérico en
unidades tectonoestratigráficas (LOTZE, 1945), pero en sus primeros trabajos
desarrolló un papel muy importante en el avance del conocimiento de la estrati-
grafía y paleontología del Ordovícico (LOTZE, 1929). Fue el primero en desarrollar
un esquema estratigráfico válido para el Ordovícico de Aragón. Sus unidades
estratigráficas, sin excepción, son la base de las unidades litoestratigráficas que se
reconocen formalmente hoy día, salvo en lo referente al Ordovícico más antiguo,
el Tremadoc, que no había sido reconocido aún en aquella época. La mayoría de
las dataciones a nivel de Piso que LOTZE (1929) hizo de aquellas unidades, basán-
dose en precisas listas faunísticas, siguen siendo todavía hoy válidas. Varios dis-
cípulos de Lotze en la Universidad de Münster hicieron también importantes con-
tribuciones al conocimiento del Ordovícico aragonés (BARTSCH, 1966; ALIAGA,
1968; SCHMITZ, 1971; JOSOPAIT, 1972; HAVLÍCEK y JOSOPAIT, 1972).

Bermudo Meléndez se convierte con su monografía de 1944 en el pionero
de la Paleontología del Paleozoico aragonés, tomando el testigo directamente
de sus antecesores franceses y alemanes. En su monografía aborda el estudio
de muy diversos grupos de invertebrados, desde trilobites a braquiópodos,
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pasando por briozoos y equinodermos, con edades desde el Cámbrico hasta el
Devónico. Muchos de los yacimientos estudiados por él son hoy en día clási-
cos y aparecen referidos multitud de veces en la literatura paleontológica inter-
nacional. Tras su monografía, Meléndez centró su interés en los equinodermos
ordovícicos, especialmente los cistideos (MELÉNDEZ, 1959; MELÉNDEZ y HEVIA,
1947), y fue uno de los pioneros en la formación de equipos internacionales.
En el trabajo de CHAUVEL et al. (1975), Meléndez colabora con especialistas en
equinodermos del Ordovícico del entorno mediterráneo, con lo que le es posi-
ble dibujar con precisión las conexiones faunísticas a finales del Ordovícico
entre regiones distribuidas hoy por un amplio sector del suroeste de Europa y
el norte de África. Este primer trabajo en equipo sobre los equinodermos del
Ashgill fue seguido por el de los bretones CHAUVEL y LE MENN (1979), quienes
estudiaron las colecciones recogidas por los paleontólogos de la escuela de
alemana, introducidos en la región por el Profesor Klaus Sdzuy de la
Universidad de Würzburg.

Klaus Sdzuy tuvo su primer contacto con Aragón por intermedio de Franz
Lotze, con el que colaboró en el estudio del Cámbrico de la región, siendo autor
de la segunda parte del monumental «Das Kambrium Spaniens» (SDZUY, 1961).
Simultáneamente a la realización de este trabajo, Sdzuy comienza a dirigir traba-
jos de cartografía geológica entre los estudiantes de las Universidad de Würzburg,
centrados sobre afloramientos paleozoicos de la Cordillera Ibérica. Diez de estos
trabajos cartográficos fueron elaborados desde principios de los años 60 (CARLS,
1962) hasta comienzos de los 80 (KELLER, 1981), en la región comprendida entre
Codos y Santa Cruz de Nogueras, a lo largo de la Cadena Ibérica Oriental. Estos
trabajos son la base de las espléndidas cartografías del Paleozoico contenidas en
las hojas de Daroca, Moyuela y Azuara del Mapa Geológico de España
(HERNÁNDEZ et al., 1983; LENDÍNEZ GONZÁLEZ et al., 1989a, b). Muchos de aquellos
trabajos académicos dieron también lugar a publicaciones sobre la paleontología
y estratigrafía del Ordovícico, entre las que hay que citar CARLS (1975, 1983),
HAFENRICHTER (1979, 1980), KOLB y WOLF (1978), y WOLF (1980).

Perteneciente a la misma escuela alemana de Würzburg es Wolfgang
Hammann, quien colaboró en la dirección de muchos de los trabajos cartográfi-
cos aquí citados y cuyo trabajo merece mención aparte. Hammann se especializó
en la paleontología de los trilobites del Ordovícico, realizando sus primeros tra-
bajos en el sur de la Meseta Ibérica, pero con importantes inclusiones en sus
trabajos de fósiles aragoneses (BABIN y HAMMANN, 2001; HAMMANN 1974, 1983;
OWENS y HAMMANN, 1990). Su trabajo más importante sobre la región está centra-
do en los trilobites del Ashgill (HAMMANN, 1992), en el que describe hasta 38
géneros y 43 especies, muchas de ellas nuevas. Cuando fallece en 2002, durante
una campaña de campo en los Alpes, deja varios trabajos interrumpidos, entre
ellos una monografía sobre los trilobites del Ordovícico Inferior de Aragón.
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De la colaboración entre la Universidad de Würzburg y las universidades
Complutense y de Zaragoza surgen también Tesis de Licenciatura y de
Doctorado que abordan parcial o totalmente aspectos de la paleontología del
Ordovícico de Aragón (VILLAS, 1980, 1985; GUTIÉRREZ-MARCO, 1980, 1986). Estos
trabajos académicos son la base de futuros estudios de lo que ya puede consi-
derarse una nueva escuela en la que la colaboración internacional es la nota
predominante: BABIN y GUTIÉRREZ-MARCO (1991), GUTIÉRREZ-MARCO et al. (1996,
2002), LIÑÁN et al. (1996), SARMIENTO (2002), VENNIN et al. (1998), VILLAS, (1983,
1992), VILLAS et al. (1985, 2002).

La mayoría de los trabajos citados más arriba se centran en el estudio de los
afloramientos ordovícicos de la Cadena Ibérica Oriental, en los alrededores de
Fombuena y Luesma, que presentan unas secciones muy continuas, no muy
deformadas tectónicamente y con fósiles bien preservados. En los macizos paleo-
zoicos de las Cadenas Hespéricas, en los alrededores de Albarracín, también
existen afloramientos de rocas ordovícicas que, aunque presentan mayores difi-
cultades para su estudio, han recibido la atención de diversas escuelas de geó-
logos. El estudio más importante es el de RIBA ARDERIU (1959) sobre la Sierra de
Albarracín. Oriol Riba se había formado en la Universidad de Barcelona, pero
desarrolló su trabajo de investigación sobre Aragón siendo profesor de la
Universidad de Zaragoza. En ella dejó, antes de volver a Barcelona, el embrión
de lo que ha llegado a ser un importante equipo de estratigrafía. Una de las
principales contribuciones de este equipo al conocimiento del Ordovícico de
Aragón es el trabajo de VILLENA (1976) sobre la estratigrafía de diversos macizos
paleozoicos de la provincia de Teruel. Otras contribuciones sobre el Ordovícico
de la misma región son las de FERNÁNDEZ-NIETO et al. (1981), GUTIÉRREZ-MARCO y
STORCH (1998) y HERRANZ ARAÚJO et al. (2003). En esta última se realiza una
importante revisión de las unidades litoestratigráficas del Ordovícico de la
región, y se apuntan hallazgos fosilíferos que permiten una precisa correlación
estratigráfica. Aquí, de nuevo, la cooperación internacional se pone de mani-
fiesto, con una larga lista de autores españoles, argentinos, checos y franceses.

El conjunto de trabajos realizados por todos estos equipos en los últimos
cien años convierten al Ordovícico de Aragón en uno de los mejor conocidos
de todo el suroeste de Europa y punto de referencia a nivel mundial para la
interpretación de los principales eventos que tuvieron lugar durante la época.

AGRADECIMIENTOS

Con el más sincero agradecimiento a José Antonio Gámez, Zarela Herrera y
Eladio Liñán por sus comentarios y sugerencias. Este trabajo es una contribu-
ción al proyecto BTE2002-01168 del Ministerio de Ciencia y Tecnología.



APORTACIONES INTERNACIONALES AL CONOCIMIENTO DE LA PALEONTOLOGÍA Y ESTRATIGRAFÍA...

[ 105 ]

BIBLIOGRAFÍA

ALIAGA, J. 1968. Geologische Untersuchungen in den Östlichen Iberischen Ketten nördlich
des Río Jalón (Zaragoza, Spanien). Unveröffentliche Inaugural-Dissertation Uni-
versität Münster. 99 pp. [Inédito.]

BABIN, C. and GUTIÉRREZ-MARCO, J. C. 1991.Middle Ordovician Bivalves from Spain and
their phyletic and palaeogeographic significance. Palaeontology, 34 (1), pp. 109-147.

BABIN, C. et HAMMANN, W. 2001. Une nouvelle espèce de Modiolopsis (Bivalvia) dans
l’Arenig (Ordovicien Inférieur) de Daroca (Aragón, Espagne); refléxions sur la den-
ture des bivalves primitifs. Revista Española de Paleontología, 16 (2), pp. 269-282.

BARTSCH, G. 1966. Geologische Untersuchungen in den Östlichen Iberischen Ketten zwis-
chen Río Jalón un der Strasse Miedes-Codos-Cariñena (Spanien). Unveröffentliche
Inaugural-Dissertation, Universität Münster. 120 pp. [Inédito.]

JOSOPAIT, V. 1972. Das Kambrium und das Tremadoc von Ateca (Westliche Iberische
Ketten, NE-Spanien). Münstersche Forschungen zur Geologie und Paläontologie, 23,
pp. 1-121.

CARLS, P. 1962. Erlauterungen zur geologischen Kartierung bei Luesma und Fombuena
in den Östlichen Iberischen Ketten, NE Spanien. Diplom-Arbeit Universität
Würzburg. 1-91 pp. [Inédito.]

CARLS, P. 1975. The Ordovician of the Eastern Iberian Chains near Fombuena and Luesma.
Neues Jarbuch fur Geologie un Paläontologie, Abhandlungen, 152 (2), pp. 127-146.

CARLS, P. 1983. La Zona Asturoccidental-Leonesa en Aragón y el Macizo del Ebro como
prolongación del Macizo Cantábrico. In: Libro Jubilar J.M. Ríos. Tomo III. Con-
tribuciones sobre temas generales (Coord. J. A. COMBA). Instituto Geológico y Minero
de España, Madrid, pp. 11-32.

CHAUVEL, MELÉNDEZ, B. et LE MENN. 1975. Les Echinodermes (Cystoïdes et Crinoïdes) de
l’Ordovicien supérieur de Luesma (Sud de l’Aragón, Espagne). Estudios geológicos,
31, pp. 351-364.

CHAUVEL et LE MENN. 1979. Sur quelques Echinodermes (Cystoïdes et Crinoïdes) de
l’Ashgill d’Aragón (Espagne). Geobios, 12 (4), pp. 549-587.

DEREIMS, A. 1898. Recherches géologiques dans le Sud de l’Aragon. Annales Hébert, 2
(7), pp. 1-199.

DONAYRE, F. M. 1873. Bosquejo de una descripción física y geológica de la provincia de
Zaragoza. Memorias de la Comisión del Mapa Geológico de España, 1, pp. 1-128.

FERNÁNDEZ-NIETO, C., FERNÁNDEZ RUBIO, R., GUTIÉRREZ ELORZA, M. y ARRESE SERRANO, F. 1981.
Papel de la karstificación en la génesis de los yacimientos de hierro de Sierra Menera
(Teruel y Guadalajara). Boletín Geológico y Minero, 92 (2), pp. 127-140.

GUTIÉRREZ-MARCO, J. C. 1980. Graptolitos del Ordovícico del Sistema Ibérico. Tesis de Li-
cenciatura, Universidad Complutense. 186 pp. [Inédito.]



ENRIQUE VILLAS

[ 106 ]

GUTIÉRREZ-MARCO, J. C. 1986. Graptolitos del Ordovícico español. Tesis Doctoral, Uni-
versidad Complutense. 701 pp. [Inédito.]

GUTIÉRREZ MARCO, J. C., CHAUVEL, J. y MELÉNDEZ, B. 1996. Nuevos equinodermos (cistideos
y blastozoos) del Ordovícico de la Cordillera Ibérica (NE de España). Revista Espa-
ñola de Paleontología, 11, pp. 100-119.

GUTIÉRREZ-MARCO, J. C., ROBARDET, M., RÁBANO, I., SARMIENTO, G. N., SAN JOSÉ LÁNCHA, M. A.,
HERRANZ ARAÚJO, P. and PIEREN PIDAL, A. 2002. 4. Ordovician. In: The Geology of Spain.
(EDS.: W. GIBBONS and T. MORENO.) The Geological Society, London, pp. 31-49.

GUTIÉRREZ-MARCO, J. C. y STORCH, P. 1998. Graptolite biostratigraphy of the Lower Silurian
(Llandovery) shelf deposits of the Western Iberian Cordillera, Spain. Geological
Magazine, 135, pp. 71-92.

HAFENRICHTER, M. 1979. Paläontologisch-Ökologische und Lithofazielle Untersuchungen
des «Ashgill-Kalkes» (Jungordovizium in Spanien). Arbeiten aus dem Paläonolo-
gischen Institut Würzburg, 3, pp. 1-139.

HAFENRICHTER, M. 1980. The lower and upper boundary of the Ordovician System of
some selected regions (Celtiberia, Eastern Sierra Morena) in Spain. Part II: The
Ordovician/Silurian boundary in Spain. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläon-
tologie, Abhandlungen, 160 (1), pp. 138-148.

HAMMANN, W. 1974. Phacopina und Cheirurina (Trilobita) aus dem Ordovizium von
Spanien. Senckenbergiana lethaea, 53, pp. 1-151.

HAMMANN, W. 1983. Calymenacea (Trilobita) aus dem Ordovizium von Spanien; ihre
Biostratigraphie, Ökologie und Systematik. Abhandlungen der Senckenbergischen
Naturforschenden Gesellschaft, 542, pp.1-177.

HAMMANN, W. 1992. The Ordovician trilobites from the Iberian Chains in the province of
Aragón, NE-Spain. I. The trilobites of the Cystoid Limestone (Ashgill Series).
Beringeria, 6, pp. 1-144.

HAVLÍCEK, V. and JOSOPAIT, V. 1972. Articulate Brachiopods from the Iberian Chains,
Northeast Spain (Middle Cambrian-Upper Cambrian-Tremadoc). Neues Jahrbuch für
Geologie und Paläontologie, Abhandlungen, 140 (3), pp. 328-353.

HERNÁNDEZ, A., OLIVÉ, A., MOISSENET, E., CARLS, P., SDZUY, K. y KOLB, S. 1983. Mapa Geo-
lógico de España. Escala 1:50.000. Hoja nº 465 (Daroca). Instituto Geológico y
Minero de España, Madrid. 76 pp.

HERRANZ ARAÚJO, P., GUTÍERREZ-MARCO, J. C., PIEREN PIDAL, A. P., ROBARDET, M., SAN JOSÉ

LANCHA, M. A., RÁBANO, I. and SARMIENTO, G. N. 2003. The Ordovician succession from
the western Iberian Ranges (NE Spain): a review with new data. In: Ordovician from the
Andes. (Eds. G. L. ALBANESI, M. S. BERESI and S. H. PERALTA.) INSUGEO, Serie
Correlación Geológica, 17, pp. 417-424.

KELLER, J. 1981. Erlauterungen zur geologischen Kartierung NE Luesma und der Sierra de
Herrera. Diplom-Arbeit, Universität Würzburg. 108 pp. [Inédito.]



APORTACIONES INTERNACIONALES AL CONOCIMIENTO DE LA PALEONTOLOGÍA Y ESTRATIGRAFÍA...

[ 107 ]

KOLB, S. and WOLF, R. 1980. Distribution of Cruziana in the Lower Ordovician sequen-
ce of Celtiberia (NE Spain) with a revision of the Cruziana rugosa group. Neues
Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Monatshefte, 8, pp. 457-474.

LENDÍNEZ GONZÁLEZ, A., RUIZ FERNÁNDEZ DE LA LOPA, V. y CARLS, P. 1989a. Mapa Geológico
de España. Escala 1:50.000. Hoja nº 466 (Moyuela). Instituto Tecnológico Geo-
Minero de España, Madrid. 116 pp.

LENDÍNEZ GONZÁLEZ, A., RUIZ FERNÁNDEZ DE LA LOPA, V. y CARLS, P. 1989b. Mapa Geológico
de España. Escala 1:50.000. Hoja nº 439 (Azuara). Instituto Tecnológico GeoMinero
de España, Madrid. 80 pp.

LIÑÁN, E., VILLAS, E., GÁMEZ VINTANED, J. A., ALVARO, J. J., GOZÁLO, R., PALACIOS, T.
y SDZUY, K. 1996. Síntesis paleontológica del Cámbrico y Ordovícico del Sistema
Ibérico (Cadenas Ibéricas y Cadenas Hespéricas). Revista Española de Paleontolo-
gía, No. extraord., pp. 21-32.

LOTZE, F. 1929. Stratigraphie und Tektonik des Keltiberischen Grundgebirges (Spanien).
Abhandlungen der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, mathematisch-
physikalische Klasse, n. F., 14 (2), pp. 1-320. [Traducción española por M. SAN MIGUEL

DE LA CÁMARA (1955). Estratigrafía y tectónica de las Cadenas paleozoicas Celtibéricas.
Publicaciones Extranjeras sobre la Geología de España, 8, pp. 1-313.]

LOTZE, F. 1945. Zur Gliederung der Varisziden der Iberischen Meseta. Geotektonische
Forschungen, 6, 78-92. [Traducción española por J. M. RÍOS (1950). Observaciones
respecto a la división de los varíscides de la Meseta Ibérica. Publicaciones
Extranjeras sobre la Geología de España, 5, pp. 149-166.]

LOTZE, F. 1961. Das Kambrium Spaniens. Teil I: Stratigraphie. Akademie der Wissen-
schaften und der Literatur, Abhandlungen der mathematisch-naturwissenschaftlichen
Klasse, 1961 (6), pp. 283-498 (1-216).

MELÉNDEZ, B. 1944. Contribución al estudio del Paleozoico aragonés. Trabajos del
Instituto de Ciencias Naturales «José de Acosta», Serie Geológica, 3 (1), pp. 1-149.

MELÉNDEZ, B. 1959. Los Echinosphaerites del Silúrico de Luesma (Zaragoza). Estudios geo-
lógicos, 15, pp. 23-28.

MELÉNDEZ, B. y HEVIA, I. 1947. La fauna ashgilliense del Silúrico aragonés. Boletín de la
Universidad de Granada, 83, pp. 1-17.

OWENS, R. M. and HAMMANN, W. 1990. Proetide trilobites from the Cystoid Limestone
(Ashgill) of NW Spain, and the suprageneric classification of related forms.
Paläontologische Zeitschrift, 64 (3/4), pp. 221-244.

PALACIOS, P. 1892. Reseña geológica de la región meridional de la provincia de Zaragoza.
Boletín de la Comisión del Mapa Geológico de España, 19, pp. 1-112.

RIBA ARDERIU, O. 1959. Estudio Geológico de la Sierra de Albarracín. Monografías del
Instituto «Lucas Mallada» de Geología, 16 (1), pp. 1-283.

SARMIENTO, G. N. 2002. Lower Palaeozoic of the Iberian Cordillera. In: Palaeozoic cono-
donts from Northern Spain. (Eds. S. GARCÍA-LÓPEZ and F. BASTIDA.) Publicaciones del



ENRIQUE VILLAS

[ 108 ]

Instituto Geológico y Minero de España, serie Cuadernos del Muso Geominero, 1,
pp. 281-298.

SCHMITZ, U. 1971. Stratigraphie und Sedimentologie im Kambrium und Tremadoc der
Westlichen Iberischen Ketten nördlich Ateca (Zaragoza, NE-Spanien). Münstersche
Forschungen zur Geologie und Paläontologie, 22, pp. 1-123.

SDZUY, K. 1961. Das Kambrium Spaniens. Teil II: Trilobiten. Akademie der Wissenschaft-
en und der Literatur, Abhandlungen der mathematisch-naturwissenschaftlichen
Klasse, 7 (8), pp. 217-408 (499-690).

VENNIN, E., ÁLVARO, E. and VILLAS, E. 1998. High-latitude pelmatozoan-bryozoan mud-
mounds from the late Ordovician northern Gondwana platform. Geological Journal,
33, pp. 121-140.

VILLAS, E. 1980. El Ordovícico de los alrededores de Alpartir (Cadenas Ibéricas
Orientales; NE de España). Bulletin de la Société géologique et minéralogique de
Bretagne, série C, 12 (1), pp. 77-91.

VILLAS, E. 1983. Las formaciones del Ordovícico medio y superior de las Cadenas
Ibéricas y su fauna de braquiópodos. Estudios Geológicos, 39, pp. 359-377.

VILLAS, E. 1985. Braquiópodos del Ordovícico medio y superior de las Cadenas Ibéricas
Orientales. Memorias del Museo Paleontológico de la Universidad de Zaragoza, 1,
pp. 1-153.

VILLAS, E. 1992. New Caradoc brachiopods from the Iberian Chains (Northeastern Spain)
and their stratigraphic significance. Journal of Paleontology, 66 (5), pp. 772-793.

VILLAS, E. HARPER, D. A. T., MÉLOU, M. and VIZCAÏNO, D. 1985. Stratigraphical significance
of the Svobodaina species (Brachiopoda, Heterorthidae) range in the upper
Ordovician of South-Western Europe. In: Ordovivian Odyssey: Short Papers for the
Seventh International Symposium on the Ordovician System. Las Vegas, Nevada, USA.
June 1995. (Eds. J. D. COOPER, M. L. DROSER and S. C. FINNEY.) The Pacific Section of
the Society for Sedimentary Geology (SEPM), Fullerton, pp. 97-98.

VILLAS, E., VENNIN, E., ÁLVARO, J. J., HAMMANN, W., HERRERA, Z. A. and PIOVANO, E. 2002.
The late Ordovician carbonate sedimentation as a major triggering factor of the
Hirnantian glaciation. Bulletin de la Societé géologique de France, 173 (6), 569-578.

VILLENA, J. 1976. Estudio geológico de un sector de la Cordillera Ibérica comprendido
entre Molina de Aragón y Monreal (provincias de Guadalajara y Teruel). Boletín
Geológico y Minero, 87 (4), pp. 329-354.

WOLF, R. 1980. The lower and upper boundary of the Ordovician System of some selec-
ted regions (Celtiberia, Eastern Sierra Morena) in Spain. Part I: The Lower Ordovician
sequence of Celtiberia. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie,
Abhandlungen, 160 (1), pp. 118-137.



[ 109 ]

ESTUDIO TAFONÓMICO PRELIMINAR DE LOS CONODONTOS
DE LA FORMACIÓN CALIZA DE CISTIDEOS (ORDOVÍCICO

SUPERIOR) EN LA SECCIÓN PIEDRA DEL TORMO
(CORDILLERA IBÉRICA, ZARAGOZA, ESPAÑA)

BEGOÑA DEL MORAL1 | MUSEO GEOMINERO, MADRID

RESUMEN

Se presentan los aspectos tafonómicos de los conodontos procedentes de la
Formación Caliza de Cistideos en la sección de Piedra del Tormo (provincia de
Zaragoza, España). Los procesos de alteración tafonómica observados incluyen
desarticulación, carbonificación, encostramiento, bioerosión, disolución y distor-
siones mecánicas. En este trabajo se estudia la influencia que han tenido estos
procesos sobre la asociación tafonómica.

Palabras clave: Conodontos, tafonomía, Ordovícico Superior, Caliza de Cistideos.

ABSTRACT

The taphonomic aspects of the conodonts from the Cystoid Limestone
Formation in Piedra del Tormo section (Zaragoza province, Spain) are presen-
ted. The observed taphonomic alteration processes include biodegradation,
disarticulation, thermic alteration, encrustation, bioerosion, dissolution and
mechanical distortion. The effects of these processes on the taphonomic asso-
ciation are studied in this work.

Key words: Conodonts, taphonomy, Upper Ordovician, Cystoid Limestone.

INTRODUCCIÓN

La presencia de conodontos en la Formación Caliza de Cistideos en la Rama
Aragonesa de la Cordillera Ibérica se conoce desde la década de 1970, gracias a
los trabajos de CARLS (1975), KOLB (1978) y HAFENRICHTER (1979). En esta contribu-

1 Museo Geominero, Instituto Geológico y Minero de España. C/ Ríos Rosas, nº 23. 
E-28003 Madrid. España. 

Departamento de Paleontología y UEI. Facultad de Ciencias Geológicas e Instituto de Geología
Económica (CSIC-UCM). E-28040 Madrid. España.
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ción se pretende analizar la asociación de conodontos encontrada en estos mate-
riales de la sección Piedra del Tormo desde un punto de vista tafonómico, anali-
zando los procesos que han actuado sobre estos microfósiles y tratando de apor-
tar un enfoque novedoso a las investigaciones que se desarrollan en esta área.

La sección Piedra del Tormo, objeto del estudio, se localiza en la ladera N del
barranco de la Piedra del Tormo, aproximadamente un kilómetro al ONO de la
población de Fombuena (provincia de Zaragoza). En este punto la Formación
Caliza de Cistideos tiene una potencia aproximada de 47 m, reconociéndose los
dos miembros occidentales en los que se ha dividido la unidad (HAMMANN, 1992)
(fig. 1). El Miembro La Peña (o inferior) está constituido por 7,5 m de margas
de color ocre, en cuya base aparece un nivel rico en oolitos ferruginosos.
El Miembro Rebollarejo (o superior) alcanza una potencia aproximada de 39,5 m
y corresponde a calizas grises recristalizadas, que hacia el techo se hallan par-
cialmente dolomitizadas. La asociación fósil presente en ambos miembros incluye
equinodermos, briozoos, bivalvos, braquiópodos, ostrácodos, gasterópodos, trilo-
bites, ortocerátidos, poríferos (espículas) y conodontos.

Las muestras se han tratado siguiendo la metodología clásica, utilizando áci-
do fórmico al 10% hasta la completa disolución de la matriz carbonática. El resi-
duo insoluble se analizó bajo lupa binocular para recuperar los conodontos. De
las cuarenta muestras tomadas en el Miembro Rebollarejo se han seleccionado
siete de ellas para realizar el análisis tafonómico.

SARMIENTO (2002) llevó a cabo una revisión taxonómica de los conodontos
presentes en la sección Piedra del Tormo (sección Fombuena, según esta auto-
ra). En la presente contribución se amplía el número de taxones presentes en
la sección con la aparición de los géneros Dapsilodus, Pseudooneotodus y la
especie Icriodella superba; sin embargo, en el listado presentado (tabla I) no
aparece la especie Istorinus erectus, reconocida por SARMIENTO (2002), por con-
siderarse los elementos de esta especie fragmentos de elementos de
Sagittodontina robusta (DZIK, 1990).

Los materiales estudiados corresponden a la biozona de Amorphognathus
ordovicicus de acuerdo con la escala bioestratigráfica de conodontos propuesta
para el Ordovícico Superior (BERGSTRÖM, 1971). Esta biozona se encuentra limi-
tada al Kralodvoriense (Ashgill pre-Hirnantiense de la escala regional británico-
avalónica) en la península Ibérica. La asociación registrada pertenecía geográfi-
camente al margen N del paleocontinente Gondwana durante el Ordovícico
Superior, lo que se conoce como Provincia Mediterránea del Dominio
Nordatlántico de conodontos.

Los ejemplares ilustrados están depositados en el Museo Paleontológico de
la Universidad de Zaragoza (siglas MPZ). Las siglas PTCC hacen referencia a la
sección (Piedra del Tormo) y la formación (Caliza de Cistideos), seguidas del
número de tramo.
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Figura 1. Situación geográfica de la sección Piedra del Tormo y columna estratigráfica. 

La columna se ha levantado en dos tramos en función de los afloramientos disponibles.
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Tabla I. Relación de los taxones multielementales 
de conodontos determinados en las muestras estudiadas.

Muestra  PTCC 3 5b 10 23 38 49 58

Peso de roca tratado (kg) ...... 1,217 1,511 1,360 1,774 1,585 1,245 3,576

Peso del residuo (g) ............... 8,4 4,8 4,9 4,3 7,0 6,8 36,1

Amorphognathus ordovicicus
Branson y Mehl, 1933 .......... – 9 2 – 11 28 58

Amorphognathus sp. ............... 1 8 – – 10 31 47

Sagittodontina robusta Knüpfer, 
1967 ........................................ 2 42 – – 16 2 16

Sagittodontina robusta? .......... – – – – – – 2

Sagittodontina sp. ................... 1 132 – 1 5 3 2

Scabbardella altipes 
Henningsmoen, 1948 ............ – 12 – – 2 45 72

Scabbardella sp......................... – – – – 2 12 21

Hamarodus europaeus
Serpagli, 1967 ........................ – – – – – 1 3

Icriodella superba Rhodes, 
1953 ...................................... – – – – – 1 2

Panderodus gracilis Branson 
y Mehl, 1933 ......................... 2 – 1 – – 3 7

Panderodus gracilis? ............... – – – – – – 4

Panderodus sp. ....................... 1 2 – 1 – 1 4

Eocarniodus gracilis Rhodes, 
1955 ........................................ – 5 – – 7 11 36

Dapsilodus sp. ......................... – – – – – – 1

Dapsilodus? sp. ........................ – – – – – – 1

Pseudooneotodus sp. ............... – – – – – – 1

Walliserodus sp. ........................ – 2 – – – 1 –

Fragmentos indeterminados ... 1 20 – 1 4 24 35

N.° total de ejemplares ........... 8 232 3 3 57 163 312

TAFONOMÍA

En el siguiente apartado se describen los procesos tafonómicos observados
en los elementos conodontales estudiados.
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Desarticulación

En el conodontofórido, u organismo que porta los conodontos, los elemen-
tos conodontales integraban una estructura relacionada con la nutrición, englo-
bada en tejido blando, por lo que la degradación del mismo favorece la desar-
ticulación del aparato, y la dispersión de los distintos elementos que lo
integraban con anterioridad al enterramiento. En este sentido, hay que hacer
notar que lo usual es trabajar con elementos aislados, siendo excepcional la
aparición de aparatos articulados.

Necrocinesis

Antes del enterramiento los elementos conodontales sufren desplazamientos
verticales y laterales que producen, dependiendo del tiempo de deriva, la selec-
ción de los mismos, en función de su tamaño y forma. En las muestras que han
proporcionado un número suficiente de conodontos pertenecientes al mismo
taxón, se ha observado que aparecen representados todos los morfotipos; así
podemos afirmar que en nuestras colecciones no se ha producido selección
hidrodinámica.

Carbonificación

Los conodontos están formados por varias capas de apatito, separadas entre
sí por finas películas de materia orgánica. El aumento de la temperatura y la
presión, durante el enterramiento, favorece el enriquecimiento en carbono de
dicha materia orgánica y la variación del color de los conodontos. Así, se ha
podido calibrar una escala que relaciona el color y la textura que presentan los
conodontos con la temperatura a la que han estado sometidos (EPSTEIN et al.,
1977; REJEBIAN et al., 1987; SARMIENTO y GARCÍA-LÓPEZ, 1996). Los ejemplares, en
todas las muestras estudiadas, presentan colores marrón oscuro-negro claro y
gris mediano, o lo que es lo mismo, grados CAI entre 4-4,5 y 6 en la escala
anteriormente mencionada.

Encostramiento

En la fase fosildiagenética puede producirse la precipitación de minerales
sobre la superficie de los conodontos. Es el caso de los recubrimientos observa-
dos en algunos de los elementos de nuestra colección (lám. I, figs. 1, 2). La for-
ma y la superficie que ocupan estos precipitados minerales varían enormemente,
tapizando por completo la superficie del elemento o bien tan sólo una pequeña



fracción del mismo. Los cristales observados se presentan con su eje mayor tan-
to paralelo como perpendicular a la superficie del elemento conodontal.

Bioerosión

Las algas, hongos o bacterias son capaces de producir estructuras bioerosi-
vas al degradar las capas mineralizadas, en vida del organismo o en la fase
bioestratinómica. En nuestros ejemplares hemos encontrado evidencias de
acción bioerosiva en forma de pequeños orificios circulares con los bordes muy
netos y sin un patrón definido, lo que indica que la degradación se realizó
mediante procesos químicos (lám. I, figs. 3, 4).

Disolución

Las variaciones en la composición química del agua, tanto en la fase bioes-
tratinómica como fosildiagenética, puede dar lugar a la disolución total o par-
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Lámina I

Los ejemplares están depositados en el Museo Paleontológico de la Universidad de Zaragoza

(MPZ). Barras de escala = 100 μm. 

1, 2: ejemplos de encostramientos (r) minerales irregulares. 1: Amorphognathus ordovicicus,

elemento Sb; ejemplar MPZ 2003/815 (PTCC58); 1a: detalle de la costra (anchura de la foto =

70 μm); 1b: vista completa del elemento conodontal. 2: Scabbardella altipes; MPZ 2003/816

(PTCC58). 

3, 4: ejemplos de bioerosión (b) atribuida a la acción química de microorganismos. 3: Sca-

bbardella altipes, elemento a; MPZ 2003/817 (PTCC49). 4: Sagittodontina robusta, elemento

Sa; MPZ 2003/818 (PTCC3); a: detalle de las bioerosiones (anchura de la foto = 30 μm);

b: ejemplar completo. 

5, 6: ejemplos de disolución (d). 5: «elemento carniodiforme» en el que la disolución afecta

a los dentículos y al borde basal; MPZ 2003/819 (PTCC5b). 6: Amorphognathus ordovicicus,

elemento Sc, en el que se aprecia la disolución parcial de los ápices (tanto de la cúspide

como del dentículo) y del borde de la base; MPZ 2003/820 (PTCC58); detalle anchura de éste

en su parte inferior = 55 μm. 

7-10: ejemplos de distorsiones mecánicas (fracturaciones [fr] y fisuras [fs]). 7: Amorphogna-

thus ordovicicus, elemento Sd, en el que la fracturación afecta a los procesos y a los den-

tículos; MPZ 2003/821 (PTCC58). 8: Amorphognathus sp., elemento Pa,ejemplo de fractura-

ción de unos de los procesos del elemento; MPZ 2003/822 (PTCC38). 9: Panderodus gracilis

con fisuras paralelas sin desplazamiento; MPZ 2003/823 (PTCC3). 10: Panderodus gracilis con

fisuras paralelas con desplazamiento; MPZ 2003/824 (PTCC10).
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cial de los restos, en función de la naturaleza mineral de los mismos. En nues-
tros ejemplares hemos encontrado numerosos ejemplos de disolución, que afec-
tan principalmente a los ápices de las cúspides y de los dentículos, así como a
los extremos basales, puesto que en estas zonas el número de láminas de apa-
tito que integran el conodonto es menor (lám. I, figs. 5, 6). Así, por norma
general, los elementos más robustos, formados por un mayor número de lámi-
nas, oponen una resistencia mayor frente a la disolución que los elementos más
delicados, con un número inferior de láminas.

Distorsiones mecánicas

Se pueden producir en vida del organismo, por choque con otras partículas
en suspensión durante el transporte o caída en la columna de agua, o cuando
el elemento conservado ha sido sometido a un esfuerzo mecánico (dúctil o frá-
gil), en la fase diagenética o durante el tratamiento. Los ejemplos determinados
en nuestra asociación corresponden a distorsiones mecánicas frágiles en fases
fosildiagenéticas (lám. I, figs. 7-10). Así, es frecuente que los elementos cono-
dontales aparezcan con las cúspides fracturadas en los elementos ramiformes y
pectiniformes; además, la fracturación afecta a los dentículos y procesos, inde-
pendientemente de su grosor o longitud. En algunos ejemplares se ha observa-
do también la presencia de fisuras, generalmente perpendiculares a la dimen-
sión mayor del elemento.

CONCLUSIONES

En primer lugar, es importante valorar la posible influencia que, sobre los
elementos conodontales recuperados, ha podido tener el procesamiento de las
muestras, puesto que el tratamiento incluye la acción de soluciones ácidas y el
lavado del residuo sobre tamices, lo que podría dar lugar tanto a la aparición
de costras como a la disolución de los conodontos, así como a la fragmenta-
ción mecánica durante el lavado. Hemos observado que el crecimiento de cris-
tales minerales simultáneo al tratamiento corresponde a pequeños cristales muy
dispersos. Por otra parte, los efectos de la disolución durante la preparación
han sido descartados puesto que no todos los elementos de una misma mues-
tra la presentan. En cuando a la fracturación de los elementos, se han dado
casos de la misma durante la manipulación de los conodontos, pero siempre a
favor de una fisura preexistente.

Una vez realizadas estas consideraciones y descartada la contaminación de
los datos durante el procesamiento de las muestras, el análisis tafonómico de
las asociaciones de conodontos presentes en la Formación Caliza de Cistideos
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en Fombuena nos permite determinar un grado de diagénesis avanzada (meta-
genésis) para estos materiales, sobre la base de los cambios de color y textura
que presentan los conodontos estudiados, cuyos valores de Índice del Color de
Alteración (CAI) indican paleotemperaturas de 190-300°C y 360-550°C, estas
últimas relacionadas con la actuación de fluidos hidrotermales. Las evidencias
de disolución parcial, y la existencia de valores CAI distintos dentro de la mis-
ma muestra, así como la presencia de pirita alterada en los levigados eviden-
cian la acción de estos fluidos. Además, la fracturación previa al tratamiento
constituye el reflejo de la magnitud de los esfuerzos tectónicos a los que han
estado sometidos estos materiales. Estas conclusiones están avaladas por los
resultados concretos obtenidos en la misma sección por SARMIENTO et al. (1999).
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RESUMEN

En este trabajo se dan a conocer por primera vez la cartografía, la estrati-
grafía y la fauna fósil de los materiales silúricos del Monegré (provincia de
Zaragoza). Se ha estudiado una sucesión de casi 230 m de carácter detrítico
(lutitas con intercalaciones de areniscas y cuarcitas), que presenta evidencias de
metamorfismo de contacto y cuyos materiales están bastante recristalizados.

Desde el punto de vista estratigráfico estos materiales se incluyen en la
Formación Bádenas, y en ellos se han encontrado restos de braquiópodos, icno-
fósiles, graptolitos, trilobites, bivalvos, cefalópodos y gasterópodos. Todo ello ha
permitido datar estos niveles como pertenecientes al Wenlock (Silúrico Inferior).

Palabras clave: Estratigrafía, Paleontología, Silúrico Inferior, Aragón, España.

ABSTRACT

Mapping, stratigraphy and fossil fauna of Lower Silurian rocks from
Monegré (Zaragoza province) are shown for the first time herein. A 230 m
thick detrital sequence (shales with interbedded sandstones and quartzites) has
been studied; it shows evidence of contact metamorphism and its materials are
quite recrystallized.
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These materials, which contain remains of brachiopods, ichnofossils, grapto-
lites, trilobites, bivalves, cephalopods and gastropods, are included in the
Bádenas Formation. This fossil content allows us to date these levels as
Wenlock (Lower Silurian).

Key words: Stratigraphy, Palaeontology, Lower Silurian, Aragon, Spain.

INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas se han realizado importantes avances en el conoci-
miento de los materiales paleozoicos de las Cadenas Ibéricas. En el núcleo de
la Cadena Ibérica Oriental afloran de manera casi continua materiales paleozoi-
cos desde las cercanías de Montalbán (provincia de Teruel) hasta Borobia (pro-
vincia de Soria). Sin embargo, en su parte septentrional aparecen varios aflora-
mientos de materiales paleozoicos que se encuentran rodeados por materiales
mesozoicos y terciarios, desconectados de los afloramientos principales. Varios
de estos asomos han sido estudiados por GOZALO (1994) y están formados por
materiales del Devónico Superior; otro pequeño afloramiento en las cercanías
de La Almunia de Doña Godina (HERNÁNDEZ SAMANIEGO et al., 1980) está com-
puesto por materiales de la Formación Valdemiedes (Cámbrico Inferior y/o
Medio); más al norte está el afloramiento del Moncayo, recientemente asignado
al Cámbrico Superior (GÁMEZ-VINTANED, 1995); por último, hay un pequeño aflo-
ramiento de algo más de un km2 en el Monegré, que hasta ahora no había sido
estudiado en detalle, y que presentaba problemas tanto de datación como de
asignación estratigráfica y tectónica.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y GEOLÓGICA

Como ya se ha dicho, el Monegré se sitúa en la Cadena Ibérica Oriental, a
unos 60 km al oeste de la ciudad de Zaragoza, en las inmediaciones del
Santuario de Rodanas perteneciente a Épila; concretamente en la hoja de Épila
(nº 382) del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000. Por el vértice geo-
désico del Monegré, cuyas coordenadas U.T.M. son 30T X: 627.983 Y: 4.605.753,
pasa el límite entre los términos municipales de Épila y Nigüella, y en las pro-
ximidades se encuentran también los de Mesones de Isuela y Ricla.

Desde un punto de vista geológico los materiales silúricos del Monegré
(fig. 1) pertenecen a la Unidad de Herrera (LOTZE, 1929; CARLS, 1983; GOZALO y
LIÑÁN, 1988). Este afloramiento se encuentra aislado entre los materiales devó-
nicos de Nigüella, cabalgados por los materiales cámbricos de Mesones al suroes-
te, y los materiales del Devónico Superior de Rodanas al noreste.
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A una escala más detallada los afloramientos del Monegré presentan una
importante singularidad, ya que casi todos los materiales y alineaciones estruc-
turales variscas de la parte septentrional de la Cadena Ibérica Oriental presen-
tan direcciones claramente ibéricas (NO-SE), que también son las más habitua-
les para las alineaciones alpinas (ÁBALOS et al., 2002); sin embargo, los
materiales silúricos del Monegré presentan una dirección aproximada E-O;
sobre ellos se encuentran discordantes una serie de materiales con dirección
N-S a NE-SE, asignados a las formaciones Conglomerados y Lutitas del Araviana
y Areniscas de Tierga por DIEZ (1997, 2000), por lo que se observa claramente
la dirección anómala dentro de la región.

Otro hecho singular es que todo este conjunto del zócalo (materiales paleo-
zoicos y triásicos) se encuentra rodeado por una «cintura» de materiales calcá-
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   La Almunia de
     • Doña Godina

                 •
Tabuenca

• Añón
Moncayo
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Calatayud•

• Calamocha

Montalbán •
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• Nigüella
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Figura 1. Unidades paleozoicas de las Cadenas Ibéricas 
(modificado de Gozalo y Liñán, 1988), y situación del área estudiada.
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reos de tipo carniolas, de edad probablemente Triásico-Jurásico Inferior; las car-
niolas se encuentra frecuentemente brechificadas tectónicamente en el contacto
con los materiales del zócalo, por lo que dicho contacto está claramente meca-
nizado. De este modo, los materiales del zócalo forman una especie de domo
que se eleva entre los materiales jurásicos del área de estudio.

ANTECEDENTES REGIONALES

Hasta el momento no se había publicado ningún trabajo específico sobre el
Monegré, por lo que todas las informaciones precedentes provienen de los tra-
bajos regionales que se han realizado desde el s. XIX hasta la actualidad.

La primera referencia a los materiales paleozoicos de la región la encontra-
mos en DONAYRE (1873), quien en su mapa (fechado en 1866) señala una gran
mancha de materiales silurianos que iban desde el norte de Tabuenca hasta
Rodanas y el Monegré. En la página 53 del trabajo dice textualmente: 

«Más á Levante se encuentra también el sistema Siluriano, cubriendo un espa-
cio de unos 70 Kilómetros cuadrados, y limitado por una línea que, partiendo
muy próxima á la ermita de Nuestra Señora de Ródenas [sic], se dirige al NO.
hacia Huechaseca, y volviendo hácia el SE. á pasar como á 2 1/

2
kilómetros á

Levante de Tabuenca, sigue el mismo rumbo hasta terminar en otra línea que en
direccion NE. á SO., va de Nuestra Señora de Ródenas á Arandiga.»

PALACIOS (1893) propone una división del Siluriano del sur de la provincia de
Zaragoza en cinco tipos de materiales; los del cerro del Monegré los incluye den-
tro del quinto tipo «Filadios arcillosos alternando con gruesas hiladas de cuarcitas
y areniscas silíceas de color pardo oscuro y rojizo, en las cuales se encuentran res-
tos de Scolythus». En este trabajo, curiosamente, une los afloramientos de Rodanas
y del Monegré formando una banda de dirección casi norte-sur, aunque separa este
conjunto de los afloramientos de Tabuenca. El trabajo de este autor constituye la
mejor descripción de los materiales del Monegré hasta el momento (Op. cit.: 25): 

«En la vertiente meridional de este cabezo [Monegré] aparecen, acompañados de
pizarras arcillosas, unas areniscas silíceas, obscuras, muy micáferas, de estructura
hojosa, en cuyas caras se observan numerosas impresiones de Scolythus perpen-
diculares á los planos de estratificación… En el extremo occidental del Monegré la
zona de filadios verdosos asoma también al pie del mismo, y se halla en contacto
anormal con una banda de carñiolas triásicas…», 

siendo PALACIOS el primer autor que informó sobre este hecho.

En los trabajos posteriores no se hace referencia a los afloramientos del
Monegré y, en los mapas adjuntos, esta zona suele representarse como perte-
neciente al Mesozoico. Esta asignación a materiales mesozoicos todavía la man-
tienen RIBA et al. (1971) en la síntesis geológica de la hoja de Zaragoza (nº 32)
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a escala 1:200.000, pues cartografían como triásicos todos los afloramientos
paleozoicos del área del Santuario de Rodanas y del Monegré.

ALCAIDE et al. (1975) en el estudio previo de la Autovía Madrid-Zaragoza car-
tografían el área del Monegré; en este trabajo todos los materiales paleozoicos
del Monegré y Rodanas vienen asignados como del Triásico, concretamente de
la facies Buntsandstein.

LEIVA (1984) en su cartografía geológica de la hoja de Épila (nº 382) a esca-
la 1:50.000 vuelve a incluir todos los materiales paleozoicos aflorantes en la
hoja como triásicos.

GOZALO y LIÑÁN (1988) en la figura 2 cartografían estos niveles como un anti-
clinorio de materiales silúricos, cabalgados por materiales del Eifeliense, y dicen
en el texto (p. 401):

«En el afloramiento del Monegré, materiales que contienen braquiópodos del
Devónico medio (Eifeliense, Carls comunicación personal, 1988) cabalgan sobre
otros silúricos (Formación Bádenas) con graptolitos, trilobites y ostrácodos, que
aparecen en el centro de una pequeña ventana tectónica.»

CARLS (1999) hace una breve historia de los descubrimientos del Devónico
de Celtiberia, y cita otros afloramientos cercanos a Rodanas y dice:

«Están subdivididos en escamas entre fallas de grandes saltos y exponen Devónico

Superior al lado de Silúrico tardío y Givetiense dudoso.… Además, unos espiriféridos

pobremente conservados en cuarcitas insinúan la presencia de Givetiense en la esca-

ma del Águila [sic] al oeste de Rodanas, pero esta datación sólo es provisional.»

En este párrafo hay dos erratas, ya que en ningún área de esta región se han
encontrado en el mismo afloramiento materiales del Silúrico y del Devónico
Superior y, por otro lado, en la escama del Águila afloran los materiales de las
formaciones Rodanas y Bolloncillos (GOZALO, 1994) de edad Frasniense. Los
espiriféridos, a los que hace mención, fueron recogidos conjuntamente con dos
de nosotros (E. L. y R. G.) en el Monegré.

GOZALO et al. (2001) también refieren la posible existencia de un pequeño
afloramiento de Devónico Medio en el Monegré.

ESTRATIGRAFÍA

Los materiales silúricos que afloran en el Monegré se pueden asignar sin
ninguna duda a la Formación Bádenas (CARLS, 1965). Esta formación presenta
en el Sistema Ibérico una potencia variable: entre 300 y 400 m en las Cadenas
Hespéricas (Rama Castellana) –aunque aquí no aflora de manera completa–, y
entre los 900 y 1.400 m en la Cadena Ibérica Oriental (o Rama Aragonesa)
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(ROBARDET y GUTIÉRREZ-MARCO, 2002). En la Formación Bádenas se han encon-
trado varios niveles con faunas; así, en los niveles de lutitas negras se han
encontrado graptolitos que indican una edad que iría desde el Aeroniense ter-
minal (Llandovery) hasta el Ludfordiense temprano (Ludlow) según GUTIÉRREZ-
MARCO y STORCH (1998); estos niveles también contienen braquiópodos, bival-
vos, cefalópodos, euriptéridos, filocáridos, cornulítidos, trilobites y conodontos
(CARLS, 1965, 1974, 1986; GANDL, 1972; GUTIÉRREZ-MARCO y STORCH, 1998).

La sucesión silúrica del Monegré

La sección estudiada (fig. 2) se inicia en una pista de reciente factura, que
rodea el Monegré por el norte, oeste y luego se dirige hacia el sureste; el pun-
to de inicio está en las coordenadas UTM 30T X: 627.454 Y: 4.606.209. Desde
ese punto, la sección discurre de un modo discontinuo en dirección Sureste,
por afloramientos que se encuentran ascendiendo por la loma hasta llegar a
una pista forestal hasta el punto de coordenadas UTM 30T X: 627.686
Y: 4.605.498; luego continúa por ésta en dirección Sur, donde las rocas afloran
en su talud, hasta el punto de coordenadas 30T X: 627.658 Y: 4.605.768, don-
de quedan cubiertas por derrubios y por una sucesión discordante, formada por
los materiales de las formaciones Conglomerados y Lutitas del Araviana, y
Areniscas de Tierga (DIEZ, 1997, 2000).

La base de la sucesión está en contacto mecánico con las carniolas del
Triásico-Jurásico, en las que se han visto brechificaciones tectónicas en el mis-
mo contacto. Por otro lado, de un modo general, las rocas silúricas presentan
un incipiente metamorfismo.

En la sección se han distinguido ocho tramos (fig. 3), que desde el muro
hacia el techo son:

Tramo 1. 92 m. Lutitas con intercalaciones de areniscas centimétricas muy bio-
turbadas. Hacia la parte alta del tramo se intercalan niveles cuarcíticos métricos a
decimétricos, de grano fino y con techos bioturbados; estos niveles a techo del
tramo pasan a ser areniscas centimétricas de grano medio. Colores pardo claro, a
veces violáceos.

Muy cerca del techo, en niveles de areniscas cuarcíticas, se han identificado
icnofósiles (yacimiento MON-1A). Pistas: Monocraterion ichnosp., Monomorphichnus
ichnosp., Planolites montanus RICHTER, 1937 y Phycodes palmatus HALL, 1852.

Tramo 2. 5,5 m. Nivel de cuarcitas bastante continuo, de características simi-
lares a las de la parte alta del tramo anterior.

Tramo 3. 25 m. Lutitas con intercalaciones de cuarcitas. En el tercio inferior
del tramo destaca un nivel de cuarcitas blancas de 1,5 m de espesor.

En niveles cuarcíticos centimétricos de la parte media del tramo se han iden-
tificado icnofósiles en dos yacimientos. Yacimiento MON-1B; pistas: Cochlichnus
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Figura 2. Cartografía del pico del Monegré, con indicación de los yacimientos fosilíferos 
y niveles cuarcíticos de referencia.

ichnosp., Rusophycus ichnosp. y pistas meniscadas. Yacimiento MON-1C; pistas:
Planolites ichnosp., Diplichnites ichnosp., Diplocraterion ichnosp., Rusophycus
ichnosp., Cruziana ichnosp. y Taphrhelminthopsis ichnosp.

Tramo 4. 6,5 m. Areniscas cuarcíticas y cuarcitas, centimétricas a métricas, con
niveles de óxidos de hierro, y en los techos niveles de concentración de conchas,
principalmente de braquiópodos, actualmente en estado de moldes. Se han loca-
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Figura 3. Columna estratigráfica de los materiales silúricos del Monegré y distribución 
de los taxones identificados.
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lizado dos yacimientos (MON-2A y MON-2B) a igual altura en la sucesión, y en
ellos domina un braquiópodo espiriférido que se ha identificado como
Hedeinopsis hispanica GOURVENNEC, muy próximo a la subespecie H. h. dispari-
sulcata, del Wenlock (Silúrico). Le acompañan órtidos, lepténidos y otros estro-
foménidos y rinconélidos, actualmente en estudio.

Tramo 5. 35 m. Tramo cubierto por derrubios y suelo, probablemente de pre-
dominancia lutítica.

La sección sigue ahora por la pista forestal, donde hay buen afloramiento.

Tramo 6. 10 m. Pelitas limosas, grises y verdosas, localmente fosilíferas; se
intercalan tramos métricos de limolitas grises, algo verdosas, muy tableadas y con
muchas pistas.

En este tramo, a unos 5 m de la base, hay fósiles en las pelitas (yac. MON-
3); se han encontrado trilobites homalonótidos, bivalvos, hiolítidos y graptolitos,
entre los que se han identificado las especies Pristiograptus dubius (SUESS),
Monoclimacis flumendosae (GORTANI) y Monoclimacis ? sp. (forma robusta), del
Wenlock.

Zona intensamente fracturada.

Tramo 7. 47 m. Similar al anterior pero hacia la mitad superior comienzan a
intercalarse areniscas centimétricas, cuarcíticas, de grano fino, en ocasiones
pasando a limolitas con láminas milimétricas de arena muy fina y algunos niveli-
tos ferruginosos.

A 31 m de la base, se han encontrado icnofósiles (yac. MON-4): Planolites
montanus RICHTER, 1937, P. beverleyensis (BILLINGS, 1862) y Monocraterion ichnosp.

Tramo 8. 7,5 m. Niveles de cuarcitas decimétricas, con muchas pistas en los
techos de las capas, aunque mal conservadas. Se ha identificado Rusophycus ich-
nosp. en fragmentos sueltos.

A partir de aquí la sucesión aflora muy mal, en parte por los derrubios de
la ladera, y porque más adelante queda cubierta por una serie discordante,
compuesta por niveles de conglomerados, brechas y areniscas de la Formación
Conglomerados y Lutitas del Araviana (según DIEZ, 2000). Más hacia el suroes-
te, en taludes de otra pista forestal, afloran de nuevo niveles de pelitas grises
(de color violáceo por alteración), situados estratigráficamente por encima de
los tramos antes descritos. Están metamorfizados y tectonizados (con pliegues y
crenulación), y es difícil saber a qué distancia estratigráfica se encuentran de las
cuarcitas del tramo 8.

Edad de la sucesión

De entre el conjunto de fósiles identificados, las edades más precisas las pro-
porcionan los braquiópodos de las cuarcitas del tramo 4 (yacimientos MON-2A y
MON-2B), y los graptolitos de las pelitas grises del tramo 6 (yacimiento MON-3).
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En cuanto a los braquiópodos, la especie Hedeinopsis hispanica se ha cita-
do (GOURVENNEC, 1990) en el Wenlock y Ludlow inferior de España (Región
Palentina) y Marruecos. Si, como parece, se confirma que se trata de H. h. dis-
parisulcata, la edad de los niveles del tramo 4 quedaría restringida al Wenlock,
ya que esta subespecie fue descrita en la Región Palentina, con material proce-
dente de niveles de esta edad de la Formación Las Arroyacas. Este hecho que-
da confirmado también por la edad Wenlock de los graptolitos del tramo 6.
Estos espiriféridos silúricos son las formas ya citadas en el apartado de antece-
dentes y que fueron confundidas con espiriféridos del Devónico Medio debido
a una cierta similitud externa (costillas gruesas y escasas) con especies de algu-
no de los géneros de esta edad.

En cuanto a los graptolitos del tramo 6, clasificados por el Dr. Juan Carlos
Gutiérrez Marco, tendrían también una edad Wenlock, concretamente a partir
de la Biozona de Monograptus belophorus del Sheinwoodiense superior, pero
probable Biozona de Cyrtograptus lundgreni, del Homeriense inferior (Gutié-
rrez Marco, com. pers.)

Los fósiles encontrados un poco por encima no permiten mayores precisio-
nes, pues se trata de icnofósiles poco característicos.
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RESUMEN

La parte de la sección estudiada corresponde al Lochkoviense con la pre-
sencia de taxones de conodontos característicos de este Piso como Icriodus
woschmidti, Icr. transiens, Icr. angustoides sspp., Lanea spp., Ancyrodelloides
carlsi, «Ozarkodina» pandora, «Ozarkodina» excavata, «Ozarkodina» sp. del gru-
po «remscheidensis», «Oz.» eladioi, Pelekysgnathus serratus elatus y varias espe-
cies de Pedavis (P. robertoi, P. gilberti y P. aff. P. pesavis). La sucesión de cono-
dontos permite reconocer las tres subdivisiones informales del Lochkoviense
(inferior, medio y superior) de VALENZUELA-RÍOS y MURPHY (1997) y varias biozo-
nas. Al mismo tiempo, la secuencia de conodontos permite comparaciones con
otras secciones pirenaicas, pero se diferencia de ellas por la ausencia de espe-
cies de Ancyrodelloides (excepto A. carlsi) y de los géneros Flajsella y
Kimognathus. Esta falta de registro podría deberse al muestreo, que todavía no
ha sido completado capa a capa. La secuencia de peces está constituida por
taxones que presentan afinidades tanto con los de Iberoarmorica como con los
del Báltico y Canadá Ártico. La presencia de Nostolepis viethae permite aproxi-

1 Paleontología; Departamento de Geología. Universitat de València. C/ Dr. Moliner, nº 50. 
E-46100 Burjassot. España.

2 Departamento de Paleontología. Universidad Complutense de Madrid. E-28040 Madrid. España.
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mar tentativamente la base del Praguiense. Se presentan por primera vez datos
ictiológicos del Devónico Inferior de los Pirineos.

Palabras clave: Lochkoviense, Praguiense, Devónico Inferior, conodontos,
peces, Pirineos.

ABSTRACT

The conodonts Icriodus woschmidti, Icr. transiens, Icr. angustoides sspp.,
Lanea spp., Ancyrodelloides carlsi, «Ozarkodina» pandora, «Ozarkodina» exca-
vata, «Ozarkodina» sp. of the «remscheidensis»-group, «Oz.» eladioi, Pelekys-
gnathus serratus elatus and three species of Pedavis (P. robertoi, P. gilberti and
P. aff. P. pesavis) demonstrate a Lochkovian age for the stratigraphic interval stu-
died herein. Conodont succession allows recognition of the informal
Lochkovian three-fold subdivision proposed by VALENZUELA-RÍOS and MURPHY

(1997) and of several biozones. At the same time, this sequence permits com-
parison with other Pyrenean sections but it is unique by the absent of species
of Ancyrodelloides (except A. carlsi), and of the genera Flajsella and Ki-
mognathus. This lack of common taxa could be related to the preliminary sam-
pling carried out on this section, which has not been accomplished bed by bed.
Fish sequence is composed of taxa showing similarities with those of Ibe-
roarmorica, Baltic and Arctic Canada. The occurrence of Nostolepis viethae
allows tentative approximation of the Pragian base. This work represent the first
one in documenting fish remains from the Pyrenean Lower Devonian.

Keywords: Lochkovian, Pragian, Lower Devonian, conodonts, Pisces, Pyre-
nees.

INTRODUCCIÓN

Los estudios sistemáticos –fundamentalmente estratigráficos y tectónicos– de
la escuela de Leiden sobre el Palezoico (y en concreto el Devónico) de los
Pirineos españoles recibieron un importante impulso con el trabajo paleontoló-
gico (conodontos) de BOERSMA (1973). Este autor muestreó numerosas seccio-
nes y estableció una primera bioestratigrafía basada en sus registros de cono-
dontos, que comprendía todos los pisos del Sistema Devónico. Aunque
actualmente (y sobre todo para el Devónico Inferior) la propuesta bioestrati-
gráfica de Boersma está ampliamente mejorada, no hay que olvidar ni menos-
preciar la sustancial aportación que este trabajo de principios de la década de
1970 representó para la investigación del Devónico pirenaico. Por un lado,
revindicó la importancia de la Paleontología para practicar correlaciones deta-
lladas tanto en los Pirineos como en áreas próximas, para demostrar hiatos y
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para detectar cambios en las tasas de sedimentación en las diferentes formacio-
nes y pisos del Devónico; además, permitió elaborar un intento (que, como el
mismo Boersma indicó, era altamente especulativo) de reconstrucción de la
Cuenca Pirenaica que mejoraba el de MEY (1967), el cual se había elaborado
asumiendo edades incorrectas para las formaciones devónicas.

Entre las muchas secciones que Boersma estudió, hay una en la margen
derecha del río Noguera Pallaresa a la que denominó Compte y que abarcaba
desde el Givetiense al Tournaisiense (del Devónico Medio al Carbonífero
Inferior). Parte de esta sección está siendo estudiado por nosotros, y ya se han
presentado los primeros datos que mejoran y refinan sensiblemente los aporta-
dos por Boersma (LIAO et al., 2002). En una investigación más detallada del área
se observa que, un poco al norte del perfil Compte de Boersma, hay un acci-
dente tectónico que pone en contacto éste con materiales del Devónico
Inferior. La presencia de conodontos del Devónico Inferior en el área de
Compte ya había sido documentada por ZIEGLER (1959), quien en su muestra 2
de la sección Valle del Pallaresa al sur de Sort (ZIEGLER, 1959: 298, 299) identi-
ficó conodontos del Emsiemse que comparó con sus hallazgos en las Montañas
Esquitoso Renanas orientales («Schönauer Kalk») y del Harz («Zorgensis-Kalk»).
Ya con anterioridad, SCHMIDT (1931) había realizado un esquema geológico del
área en la que reconoció la presencia de Devónico Inferior en los flancos de
un sinclinal tumbado cuyo núcleo estaba formado por Devónico Medio; además
ya indicó el contacto mecánico entre el flanco sur de este sinclinal y el
Carbonífero.

A pesar de todos estos conocimientos previos del área, en ningún trabajo se
indicó la presencia de rocas y fósiles del Lochkoviense o Praguiense. Estos
materiales tampoco fueron muestreados por Boersma, ni por ningún otro cien-
tífico, por lo que la edad de los mismos permanecía incierta dentro de la edad
general Devónico Inferior asignada por SCHMIDT (1931) y la particular de
Emsiense por ZIEGLER (1959).

Un muestreo inicial aleatorio proporcionó una rica fauna de Ancyrodelloides
carlsi, Lanea omoalpha, Icriodus angustoides bidentatus, Icr. woschmidti tran-
siens, Pelekysgnathus serratus elata y «Ozarkodina» sp. del grupo «remscheiden-
sis»; esta asociación indica la Zona de Lanea omoalpha-Ancyrodelloides trigoni-
cus de VALENZUELA-RÍOS y MURPHY (1997) que corresponde a la parte inferior del
Lochkoviense medio. Un posterior muestreo –para obtener una impresión de la
edad de la sección– proporcionó Pedavis gilberti, taxón que pertenece a la
Zona de Pedavis gilberti-Eognathodus irregularis de VALENZUELA-RÍOS (1994b) y
que correspondería al Lochkoviense superior. Dado el éxito de las dos mues-
tras iniciales se procedió a la realización de un muestreo más detallado en esta
sección, que denominamos Compte-I. El objetivo de este trabajo es, por lo tan-
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to, presentar de un modo preliminar la secuencia de conodontos del
Lochkoviense del corte Compte-I y compararla con la base de datos del Loch-
koviense de los Pirineos establecida por Valenzuela-Ríos en varios trabajos.
Además, se comenta la asociación de microictiolitos registrada conjuntamente
en las muestras de conodontos.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA, GEOLÓGICA Y DESCRIPCIÓN DE LA SECCIÓN COMPTE-I

La sección Compte-I se sitúa en la margen derecha del río Noguera
Pallaresa, en la cuneta de la antigua carretera N-260 de Pobla de Segur a Sort,
un poco al norte del caserío de El Compte, tras pasar el segundo túnel de la
antigua carretera mencionada (fig. 1). Geológicamente pertenece a la Unidad de
las Nogueras de DALLONI (1910). La sección se sitúa en el flanco sur de un sin-
clinal tumbado cuyo núcleo contiene rocas del Devónico Medio, y el límite nor-
te de esta sección corresponde con un accidente tectónico (cabalgamiento) que
buza hacia el Norte y pone en contacto el Lochkoviense con el Carbonífero. La
sección se compone de rocas de las formaciones Rueda –con el Miembro
Torres (definido por SANZ-LÓPEZ et al., 1999) muy bien desarrollado–, Castanesa
y Villech; sin embargo en este trabajo nos limitamos al muestreo y estudio de
parte del Miembro Torres.

La sucesión estratigráfica estudiada consiste en 13,3 m de calizas packstone
y wackestone, tableadas negras, con interestratos de milimétricos a centimétricos
de margas y margas arcillosas (fig. 2).

DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA DE CONODONTOS Y PECES

La sucesión, que como se comentó anteriormente sólo está muestreada de
un modo preliminar, ha librado una relativamente rica asociación de varios gru-
pos fósiles, crinoideos, braquiópodos (acrotétridos fundamentalmente), filocári-
dos, gasterópodos, ostrácodos, espículas de esponjas, conodontos y peces, cuya
posición se indica en la figura 2. La secuencia de conodontos y peces se des-
cribe a continuación.

En las capa 1-3 la preservación y el número de ejemplares recogidos no per-
mite realizar determinaciones precisas. Así en la capa 1 se registra un ejemplar
Pa de «Ozarkodina» sp. del grupo»remscheidensis», un Sa de «Ozarkodina» sp.
del grupo «excavata» y un fragmento de un Pa, en el que se ha conservado la
parte posterior y algo de la anterior, cuya cúspide es mayor que los dentículos
preservados, y está seguida por un hueco donde hay dos dentículos diminutos
apenas desarrollados. Este tipo de denticulación recuerda al de Ozarkodina
paucidentata, pero una asignación definitiva no es posible por el momento.
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CP-I

0 2km1

Figura 1. Localización geográfica de la sección Compte-I (Cp-I).

Además se registran fragmentos indeterminados de acantodidos. En la capa 2a
sólo se han podido identificar tres fragmentos de Icriodus del grupo woschmidti
y un elemento Sa de difícil asignación genérica. La capa 3 ha librado un frag-
mento de Icriodus, posiblemente del grupo woschmidti, y escamas de Gom-
phonchus aff. G. sandelensis. Aunque la escasez de elementos útiles en bioes-
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tratigrafía no permite hacer precisiones, la asociación registrada en estas capas
podría corresponder a partes bajas del Lochkoviense.

La capa 4a contiene el primer ejemplar claro de Icr. woschmidti (Lám. I, figs.
g, h), que es parecido al holotipo y material típico de las Montañas Renanas
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Figura 2. Sección estratigráfica Compte-I, con distribución de taxones seleccionados. 
wo: Zona de Icriodus woschmidti; transiens: Zona de Icr. transiens; omoalpha-eoel: Zona

de Lanea omoalpha-L. eoeleanorae; β-g: Zona de «Ozarkodina» pandora β- Pedavis gilberti;
gilb.-irr.: Zona de Ped. gilberti-Eognathodus irregularis. La posición de la unidad d1cγ es la
inferida por el registro de «Acodina plicata» y no quiere decir que sea anterior al comienzo
de la Zona de Icr. transiens, cuyo taxón nominal se registra por primera vez en Compte-I

un poco por encima, pero que podría aparecer antes.
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figurado por ZIEGLER (1960: lám. 15, figs. 16, 22 especialmente); también es
comparable con el ilustrado por OLIVIERI y SERPAGLI (1990: lám. 1, fig. 14) pro-
cedente de la sección Mason Porcus en Cerdeña; en ambos casos nuestro ejem-
plar es más estrecho. Esta determinación permite asignar la muestra a la Zona
de Icr. woschmidti en el Lochkoviense inferior. Igualmente se registran nume-
rosos ejemplares de G. aff. G. sandelensis cuyas características son más pareci-
das al material procedente del Canadá Ártico (VIETH, 1980) que al de Celtiberia,
y una escama rota de Nostolepis costata?

En la 6a se registra un elemento S1 de Icriodus, que en la nomenclatura pre-
multielemental se clasificaba como Acodina plicata; este taxón, de rango muy
amplio, hace su aparición en la Cordillera Ibérica en la base de la unidad d1cγ,
cuya edad es Lochkoviense inferior. Los registros siguientes sugieren la posible
asignación de esta capa a una parte de la unidad d1cγ.  Así, en la capa 6d (con
Icr. cf. transiens) y la 6f con Icr. transiens podrían correlacionarse ya clara-
mente con la unidad d1cγ a la cual se limita este taxón. En la última capa (6f)
también se identifican escamas de Nostolepis sp. y un dentículo dermal roto de
un posible condrictio.

La capa 7a ha librado un Pa de «Ozarkodina» eladioi, aunque con un dentícu-
lo posterior más (que está pegado a la cúspide) que en los ejemplares típicos.
También se halló un fragmento de ramiforme que podría corresponder a
Ancyrodelloides. En la capa 7c, además de cuatro fragmentos de Icriodus del gru-
po woschmidti, se registran dos Icriodus angustoides; uno de ellos tiene una cús-
pide muy desarrollada y otra diminuta y podría clasificarse como Icr. ang. angus-
toides?, el otro, tiene dos cúspides, y aunque una de ellas está mucho más
desarrollada que la otra, lo clasificamos como Icr. ang. bidentatus. Asimismo se
registran escamas de Nost. arctica en el sentido de WANG (1993).

Las tres muestras siguientes (11c, 12 y 16b) sólo han proporcionado ele-
mentos ramiformes y coniformes (Panderodus striatus, en la 12) y un fragmen-
to de Icriodus (11c). Dentro de los ramiformes, se reconocen un posible ele-
mento Sb de Lanea sp. o Ancyrodelloides sp. (11c), un Sb de «Ozarkodina» sp.
del grupo excavata (12) y un Pb de Ancyrodelloides sp. (16b). Con este regis-
tro no se puede llegar a mayor precisión que la de Lochkoviense inferior alto
o Lochkoviense medio bajo.

La muestra 20 contiene ya claros Anc. carlsi y fragmentos de Icr. del grupo
woschmidti. Esta asociación todavía podría corresponder al Lochkoviense infe-
rior alto.

La primera muestra indicativa de la Zona de Lanea omoalpha-L. eleanorae –y
por lo tanto del Lochkoviense medio en el sentido de VALENZUELA-RÍOS y MURPHY

(1997)– es la 22f, donde se encuentran juntos L. omoalpha y L. eoeleanorae. En
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Lámina I

Los ejemplares están depositados en el Museo de Geología de la Universitat de València
(MGUV). 
Barras de escala en figuras a-d, g-l = 200 μm. 
Barras de escala en figuras e, f = 500 μm. 

a, b: A. carlsi (Boersma, 1973); capa 23; MGUV 5262; a: vista inferior; b: vista superior. 
c, d: L. eoeleanorae Murphy y Valenzuela-Ríos, 1999; capa 22f; MGUV 5263; c: vista superior;
d: vista lateral. 
e, f: L. omoalpha Murphy y Valenzuela-Ríos, 1999; capa 22f; MGUV 5264; e: vista superior;
f: vista lateral. 
g, h: I. woschmidti Ziegler, 1960; capa 4a; MGUV 5265; g: vista superior; h: vista lateral. 
i, j: P. serr. elatus Carls y Gandl, 1969; capa 23; MGUV 5266; i: vista superior; j: vista lateral. 
k, l: I. transiens Carls y Gandl, 1969; capa 6f; MGUV 5267; k: vista superior; l: vista lateral.

esta muestra también se registra Gom. hoppei con características más parecidas a
los ejemplares de los bloques erráticos y del Canadá Ártico que a los de
Celtiberia. Inmediatamente encima se encuentra la muestra 23, que contiene una
extremadamente rica y variada fauna fósil de conodontos. Aquí se han identifica-
do L. omoalpha, A. carlsi, «Ozarkodina» sp. del grupo «remscheidensis», Icr. ang.
bidentatus, Icr. transiens y Pelekygsnathus serratus elatus. Este último taxón pre-
senta una hoja corta y alta con los dentículos fundidos excepto en sus puntas,
que lo acerca a P. serr. elatus, pero la disposición de los dentículos no muestra
claramente la distribución característica en abanico del taxón; a pesar de ello, lo
incluimos dentro de su variación morfológica. Esta asociación es similar a la
encontrada en Bahent (VALENZUELA-RÍOS, en preparación), y parecida a la de las
secciones Gerri 1.1 y Segre 1. En la capa 11 de Gerri 1.1 se encuentran juntos A.
carlsi y los dos Icriodus; en el de Segre, en la capa 1 aparecen juntos las dos
especies de Lanea, A. carlsi e Icr. ang. bidentatus. Parece ser que en el Pirineo
hubo un momento en las partes bajas del Lochkoviense medio donde coexistie-
ron las faunas endémicas de Icriodus y las más cosmopolitas de Ancyrodelloides
y Lanea. Este hecho se repetiría a lo largo del Lochkoviense (ver especialmente
VALENZUELA-RÍOS, 1994a; VALENZUELA-RÍOS y GARCÍA-LÓPEZ, 1998).

En la capa 34 se registra «Ozarkodina» pandora γ, que nos indica la parte
alta del Lochkoviense medio, Zona de «Oz.» pandora β- Pedavis gilberti.
Igualmente, se registran escamas y un diente de Gom. hoppei.

La 37 contiene un ejemplar juvenil de Pedavis con el proceso interno roto y
un proceso posterior largo y curvado, que podría corresponder a P. pesavis o a
una nueva especie de Pedavis con proceso posterior largo (VALENZUELA-RÍOS, en
preparación). Además se han registrado un elemento S1 y ramiformes de «Oza-
rkodina» excavata (Sb, Sc). Asimismo se registran varios escleritomos del géne-
ro Nostolepis (tesserae, escamas de la cabeza y otras escamas).
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La muestra 39 contiene P. gilberti, y por lo tanto corresponde ya al
Lochkoviense superior, Zona de P. gilberti-Eognathodus irregularis. Separada
por un interestrato de 1 cm, la muestra siguiente (40a) contiene P. gilberti y
«Oz.» pandora π; este último ejemplar se parece al taxón figurado por MURPHY

y MATTI (1983: lám. I, fig. 23) en el perfil, pero presenta una particularidad en
uno de los lóbulos que consiste en una pequeña invaginación al final del mis-
mo (lám. II, fig. d). P. gilberti se registra también en las muestras 40c y 41a
(lám. I, fig. e); en esta última también se ha identificado P. robertoi (lám. I,
fig. f). En las dos muestras citadas también se registra «Ozarkodina» excavata.
(La 41b no ha proporcionado conodontos). Con respecto al registro de peces
en estas capas, sólo se han hallado No. cf. No. arctica parecido a los ejempla-
res de Celtiberia y tesserae en la capa 40a y No. arctica sensu WANG, 1993 y
Go. hoppei sensu GROSS, 1947 en la capa 41a.

En la capa 46b se registran dos ejemplares de Pedavis que presentan un
proceso posterior largo y curvado similar al de Ped. pesavis, pero la ornamen-
tación de los procesos laterales y su disposición es diferente, por lo que prefe-
rimos clasificarlos como Ped. aff. Ped. pesavis. En la muestra 47 «top» hay
Pseudooneotodus sp. y en la 48 dos elementos Pa de Pedavis, uno con los pro-
cesos anterior y lateral rotos; lo que queda de él se asemeja bastante al ejem-
plar figurado por VALENZUELA-RÍOS (1994b: fig. 4I) que procede de la sección
«Ikes Canyon IV» en Nevada y que fue clasificado como P. gilberti; el otro ejem-
plar está cubierto por ganga rocosa que impide observar con claridad las carac-
terísticas morfológicas distintivas, y además el proceso posterior está roto.
Todas estas muestras se incluirían dentro de la Zona de P. gilberti-Eognathodus
irregularis. Además se registran en la capa 48 escamas de Go. hoppei sensu
WANG 1993 y escamas y espinas de un elasmobranquio.

En las capas más altas muestreadas (56, 59a, 59b) no se ha registrado nin-
gún conodonto de interés bioestratigráfico (Pseudooneotodus en las capas 56
y 59b). Sin embargo en la 56 se han registrado No. striata (escamas y espinas) y
No. viethae. La presencia de este último taxón es muy importante porque, como
se discutirá más abajo, no aparece antes del comienzo del Praguiense en
Celtiberia (Nigüella y Depresión Axial del Cámaras) y su posible edad supues-
ta de Lochkoviense superior no está demostrada. Así pues este registro permi-
tiría acotar el límite Lochkoviense/Praguiense a un estrecho intervalo compren-
dido entre las capas 48 y 56. Por último en la capa 59a se registra Nostolepis
sp., escamas de elasmobranquios y Ohioaspis tumulosa.

INTERPRETACIÓN BIO Y CRONOESTRATIGRÁFICA

La sucesión de conodontos registrada en el muestreo inicial de la sección
Compte-I corresponde al Lochkoviense. Dentro de este Piso se puede identifi-
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car la subdivisión tripartita practicada por VALENZUELA-RÍOS y MURPHY (1997) y
varias de las biozonas propuestas por estos autores y por VALENZUELA-RÍOS

(1994b). La presencia de Praguiense inferior podría demostrarse mediante el
registro de No. viethae en las capas altas del corte.

Las capas 1-3 con Ozarkodina sp. del grupo «remscheidensis» e Icriodus del
grupo woschmidti pertenecerían ya al Devónico, sin poder precisar su ubica-
ción. La capa 4a con Icr. woschmidti indicaría claramente la Zona de Icr. wos-
chmidti, que, en contra de lo que se consideraba tradicionalmente, se sitúa bas-
tante por encima del límite Silúrico/Devónico, por encima de la aparición del
trilobites Acastella elsana (ver CARLS et al., 2002). Los registros de Icr. wos-
chmidti en la capa 6d, acompañados de Icr. ang. bidentatus, podrían corres-
ponderse con la unidad d1cγ en Celtiberia, todavía en el Lochkoviense inferior
de VALENZUELA-RÍOS y MURPHY (1997). Esta unidad podría incluso empezar antes,
en la capa 6a con el registro de «Acodina plicata». Los registros entre las capas
7c y 22f son insuficientes para permitir una asignación temporal definitiva, aun-
que siempre limitada a un intervalo muy corto entre el Lochkoviense inferior
alto y el Lochkoviense medio bajo. La presencia conjunta de L. omoalpha y L.
eoeleanorae en la capa 22f demuestra la Zona de L. omoalpha-L. eleanorae
(comienzo del Lochkoviense medio), y posiblemente corresponda a un nivel
algo por encima de la base, que se define con la entrada del primero de los
dos taxones nominales. La notable ausencia de ejemplares de Ancyrodelloides y
Lanea, que son indicativos de las biozonas de L. eleanorae-A. trigonicus y de
A. trigonicus-«Ozarkodina» pandora β, no permite reconocerlas. Esta ausencia,
junto con la falta también de Flajsella en el perfil Compte-I, es destacable y
representa una novedad con respecto a todas las secciones pirenaicas estudia-
das hasta ahora. Aunque el muestreo es preliminar y faltan de muestrear varios
niveles, resulta sorprendente que el ubicuo género del Lochkoviense medio de
facies hercínicas y mixtas, Ancyrodelloides, esté solamente representado por su
taxón más antiguo A. carlsi.

La última biozona del Lochkoviense medio «Ozarkodina» pandora β–Pedavis
gilberti se identifica en la capa 34 mediante el registro de «Oz.» pandora γ. El
Lochkoviense superior comenzaría en la capa 39, donde se registra Ped. gilber-
ti, que define la Zona de Ped. gilberti-Eognathodus irregularis. Antes de este
registro, aparece un Pedavis con el proceso posterior largo (tipo Ped pesavis,
capa 37), y poco después (capa 40a) «Oz.» pandora π. Esta secuencia de entra-
das (Ped.tipo Ped. pesavis, Ped. gilberti y «Oz.» pandora π) coincide con la
registrada en la sección Segre 1 (VALENZUELA-RÍOS, 1994b; 2002). Sin embargo, y
a diferencia de allí, Ped. robertoi –que en Segre 1 se registra junto con Ped.
pesavis y por debajo de la primera aparición de Ped. gilberti (VALENZUELA-RÍOS,
1994b; 2002)– sólo se ha registrado hasta ahora en la capa 41a, por encima de
Ped. gilberti. Como ya se ha apuntado en varias ocasiones, esta diferencia pue-
de deberse al muestreo todavía incompleto del corte Compte-I, y más aún
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Lámina II

Los ejemplares están depositados en el Museo de Geología de la Universitat de València
(MGUV). 
Barra de escala en figuras a-d, f, i, j = 200 μm. 
Barra de escala en figuras e, g, h = 500 μm. 

a, b: I. angustoides bidentatus Carls y Gandl, 1969; capa 7c; MGUV 5268; a: vista superior;
b: vista lateral. 
c: «Oz.» pandora γ Murphy, Matti y Walliser, 1981; capa 34; MGUV 5269; vista superior. 
d: «Oz.» pandora π Murphy y Matti, 1983; capa 40a; MGUV 5270; vista superior. 
e: Ped. gilberti Valenzuela-Ríos, 1990; capa 40c; MGUV 5271; vista superior. 
f: Ped. robertoi Valenzuela-Ríos, 1994; capa 41a; MGUV 5272; vista superior. 
g: P. aff. P. pesavis; capa 46b; MGUV 5273; vista superior. 
h: No. viethae Wang, 1993; capa 56; MGUV 5274; vista superior. 
i: No. arctica Vieth, 1980; capa 41a; MGUV 5275; vista superior. 
j: Pedavis sp.; elemento M2b; capa 41a; MGUV 5276; vista superior.

cuando se hace referencia a ejemplares del género Pedavis, que son habitual-
mente bastante escasos. Hasta la capa 48 se registran conodontos que indicarí-
an el Lochkoviense superior; desde ahí hasta la 59b no tenemos registros repre-
sentativos de conodontos pero sí hay uno muy importante en la capa 56 de
una escama de acantodio, Nostolepis viethae, que tanto en Nigüella como en la
Depresión Axial del Cámaras (ambas, localidades de Celtiberia) se registra un
poco por encima del comienzo del Praguiense, que en las facies renanas de
Celtiberia se identifica por la aparición de Vandercamennina sollei en el techo
del Banco guía «A». El material típico de la especie N. viethae procede de la
parte alta del Miembro A de la Formación Red Canyon River, en la isla
Ellesmere en el Canadá Ártico. La edad de la formación es, según TRETTIN

(1978), Lochkoviense superior-Praguiense tardío. Los registros de VIETH (1980),
entre los que se incluyen los de N. viethae, no están organizados con el sufi-
ciente detalle estratigráfico como para poder discernir cuáles pertenecen al
Lochkoviense y cuáles al Praguiense, por lo que también sería posible una
edad Lochkoviense superior para el taxón en cuestión, aunque no se demues-
tra con los datos presentados en los dos trabajos mencionados. Como se ha
mencionado arriba, los registros de Celtiberia que se han obtenido dentro de
un marco bioestratigráfico detallado se limitan al Praguiense, por lo que nos
inclinamos a pensar que la capa 56 podría ya pertenecer al Piso Praguiense.
De todos modos, este registro informa de la proximidad del límite inferior del
Praguiense y permitirá centrar los esfuerzos en futuras campañas.
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RESUMEN

Aunque hoy pueda parecer hasta cierto punto sorprendente, la generaliza-
ción de la cooperación internacional dentro de la investigación paleontológica
del Paleozoico (y naturalmente dentro de la Paleontología) puede considerarse
como algo relativamente reciente, sobre todo si se tiene en cuenta el impulso
dado al estudio de los invertebrados fósiles en España a partir de 1849, con la
creación de la que luego se llamaría Comisión del Mapa Geológico de España
(originalmente Carta Geológica de Madrid y la general del Reino). En estas
condiciones, es especialmente admirable la actitud de algunos pioneros de la
Geología del Paleozoico de España, de modo singular Casiano de Prado, quien
ya a mediados del s. XIX percibió la enorme importancia de los fósiles en los
estudios geológicos, exploró yacimientos con ahínco y, cuando fue necesario,
recabó la colaboración de figuras bien conocidas de la Paleontología de otros
países de Europa (especialmente de E. de Verneuil), con los que publicó varios
trabajos en colaboración.

Las características básicas de esta estrecha y mantenida colaboración no tuvie-
ron continuidad. Durante muchos años, la firma conjunta de trabajos científicos
(y no sólo por autores de distintas nacionalidades) pareció ser la excepción más
que la regla; quizás una fuerte jerarquización de las relaciones científicas, admi-

1 Depto. de Geología. Universidad de Oviedo. C/ Jesús Arias de Velasco, s/n. E-33005 Oviedo.
España.

2 Depto. de Ingeniería Minera. Universidad de León. C/ Jesús Rubio, nº 2. E-24004 León. España.
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nistrativas y académicas determinó este hecho. La actividad de una larga nómina
de geólogos de distintas escuelas europeas que desarrollaron investigaciones en
España a partir del final del primer tercio del s. XX no tuvo como consecuencia
un incremento de la colaboración internacional, aunque, no cabe duda, contri-
buyó a una sustancial mejora del conocimiento de la Paleontología del
Paleozoico y marcó el inicio de un camino que iba a desembocar en una coo-
peración internacional mucho más intensa. En un principio aquélla tuvo carácter
bastante circunstancial y se centró esencialmente en la determinación por parte
de paleontólogos foráneos de material recogido por geólogos españoles en pros-
pecciones geológicas diversas. Esta situación cambió a finales de la década de
1960 cuando se generalizó la cooperación internacional, con participación coor-
dinada de investigadores españoles y extranjeros y producción de trabajos con-
juntos como un medio ineludible para el progreso de la Paleontología.

Las investigaciones realizadas en el Carbonífero marino del norte de España
guardan un fuerte paralelismo con las tendencias mencionadas. El avance alcan-
zado en el conocimiento del Carbonífero del norte de España (y especialmen-
te de la Zona Cantábrica) difícilmente podría haberse realizado fuera del marco
de la cooperación internacional.

Palabras clave: Cooperación internacional, Historia de la Geología, Paleon-
tología, Paleozoico, Carbonífero, norte de España.

ABSTRACT

Although international cooperation in Palaeontology began in Spain by the
mid-19th century, joint efforts in that field did not become widespread until
very recently. Therefore, the forward-looking approach of the pioneering geo-
logist Casiano de Prado (1797-1866) is particularly remarkable in that he not
only recognised the significance of fossils for stratigraphic studies but also con-
tacted foreign specialists (especially E. de Verneuil) to establish fruitful collabo-
rations resulting in several publications.

The perceptive attitude of Casiano de Prado, however, did not continue
within the Spanish scientific community. European geologists carried out numer-
ous studies in Spain during the 1920s and 1930s but joint works with local geo-
logists were rather exceptional. Nevertheless, these investigations greatly impro-
ved the knowledge of Spanish Palaeozoic palaeontology and laid the
foundations for later, intensive international cooperation. Initially, this coopera-
tion was indirect and focused mostly on identification of fossils collected by
Spanish geologists. The situation changed during the late 1960s, when full colla-
boration between Spanish and foreign palaeontologists and geologists became
common through coordinated international projects.
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The historical path of research carried out on the marine Carboniferous of
Northern Spain strongly parallels the time line mentioned above. Significant
progress in this area would have been hardly possible without international
cooperation.

Key words: International cooperation, History of Geology, Palaeontology,
Palaeozoic, Carboniferous, noth of Spain.

INTRODUCCIÓN

La combinación de algunos vocablos como cooperación, internacional,
Paleozoico, norte de España y nuevos descubrimientos resulta especialmente ade-
cuada a la hora de rendir homenaje a un científico que, en el devenir de su vida,
derrochó generosamente esfuerzos en el empeño de contribuir a desentrañar la
información contenida en los fósiles y las rocas de la más vieja de las eras del
Fanerozoico. Peter es, a la vez, ciudadano del mundo, aragonés recalcitrante y
germánico irreductible; solitario corredor de fondo y siempre presto cooperante
científico; reflexivo y extrovertido; sobrio y epicúreo. Su vida se desenvuelve en
una atmósfera de Ciencia, entusiasmos y amistades. Casi nada parece serle indife-
rente. La efusividad y la sinceridad que envuelven sus relaciones le han granjea-
do la amistad de todos. Sólo así puede entenderse del todo por qué un pueblo,
y una comunidad científica y humana, en los que se siente plenamente integrado,
se suman con entusiasmo y espíritu auténticamente sincero a este homenaje.

Este artículo quiere ser la contribución del equipo de trabajo de
Paleontología del Carbonífero de la Universidad de Oviedo (y Rosa M.
Rodríguez, hoy en la de León) al homenaje que se tributa a Peter Carls. Dicho
grupo comenzó su andadura en 1970, coincidiendo con la celebración en
Pajares, entre el 19 y el 26 de septiembre, del «International Field Meeting on
the Carboniferous of the Cordillera Cantábrica», organizado por la Subcomisión
Internacional de Estratigrafía del Carbonífero. Por iniciativa del director de lo
que entonces era el Departamento de Paleontología de la Universidad de
Oviedo (hoy parte del Departamento de Geología), se iniciaron dos tesis, una
sobre braquiópodos carboníferos de la Cordillera Cantábrica, otra sobre ostrá-
codos de la misma edad y región. Desde el principio, los noveles investigado-
res contaron con el inestimable concurso de los doctores Cornelis Winkler Prins
y Martin Bless. Sin su ayuda, estímulo, colaboración y guía, el discurrir de los
acontecimientos habría sido muy distinto. Aquellas tesis habrían de constituir el
modesto núcleo sobre el que se aglutinaron las investigaciones ulteriores (que
incluyen cuatro Tesis Doctorales más y otra en curso de realización). El grupo
nació, pues, bajo los beneficios proporcionados por la cooperación internacio-
nal y nunca la dejaría ya de lado.
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El contenido que debiera darse a esta conferencia de acuerdo con su título,
sin matizaciones de ningún tipo, sobrepasa nuestra capacidad. Sin embargo, y
aun sabiendo que siempre habrá omisiones involuntarias, e incluso plantea-
mientos no del todo acertados, en lo que sigue trataremos de dar unas pincela-
das acerca de lo que nos parece que son las líneas maestras de la cooperación
internacional en la investigación del Paleozoico del norte de España; al final nos
referiremos a algunas de las últimas aportaciones al conocimiento del
Carbonífero marino de la Zona Cantábrica (ZC en las líneas que siguen). No es
aferrarnos a un tópico decir que conocemos un poco del Paleozoico, pero que
desconocemos muchísimo de él y de la historia de su exploración científica. Por
decirlo en dos palabras: conocemos más del Carbonífero que del Ordovícico,
más de la Zona Cantábrica que de los Pirineos, más de la época que nos ha
tocado vivir que del pasado. Por ello, el contenido de este artículo está natural-
mente condicionado por nuestra experiencia y no pretendemos ser exhaustivos.
En los últimos años han visto la luz bastantes artículos sintéticos acerca de dis-
tintos aspectos de la Paleontología del Paleozoico del norte de España y la his-
toria de su conocimiento. Entre ellos, sin duda, deben ser mencionados los con-
tenidos en las actas de las IV, VI y VII Jornadas Aragonesas de Paleontología,
publicadas bajo la coordinación de José Antonio Gámez Vintaned y Eladio
Liñán, con los títulos genéricos de: «La expansión de la vida en el Cámbrico.
Libro homenaje al Profesor Klaus Sdzuy»; «25 años de Paleontología Aragonesa.
Homenaje al Prof. Leandro Sequeiros; y «La Era Paleozoica. El desarrollo de la
vida marina. Homenaje al Prof. Jaime Truyols». Por otra parte, Enrique Villas,
María Luisa Martínez Chacón y Cor F. Winkler Prins, y Roberto Wagner, en sus
artículos de este mismo volumen, completarán la limitada visión que podemos
dar aquí de la cooperación internacional en el estudio del Paleozoico y de los
nuevos hallazgos en el Carbonífero del norte de España. Deseamos de verdad
que el conjunto de estas charlas, que tiene una indudable unidad temática, pro-
porcione a todos, y sobre todo a aquellos más alejados del estudio de tales
terrenos, una idea de cómo se ha desarrollado la cooperación internacional en
el estudio de la Paleontología de la Era Paleozoica.

Al reflexionar, siquiera brevemente, sobre la historia de la Paleontología del
Paleozoico del norte de España, uno termina por concluir que la colaboración
internacional, al menos aquella que se manifiesta mediante la firma de trabajos
científicos por autores de distintas nacionalidades, ha sido pequeña hasta hace
muy pocos años (v. TRUYOLS, 1993). Quizás esto pueda resultar sorprendente,
sobre todo a las personas alejadas de los ambientes paleontológicos profesio-
nales, pero creemos que, hoy por hoy, ésta es la situación real. Dentro de vein-
te o treinta años será, seguro, muy distinta.

Cabe advertir, no obstante, que la denominada cooperación científica inter-
nacional difícilmente puede disociarse de modo radical de lo que, en propie-
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dad, constituye la contribución de los investigadores foráneos al conocimiento
de la Geología de España. ¿Cómo disociar totalmente, por ejemplo, la colabo-
ración que el profesor Sdzuy mantuvo con numerosos geólogos del país que se
ocuparon del estudio del Cámbrico, de la contribución realizada por Lotze y
sus colaboradores al conocimiento del Paleozoico inferior de las Cadenas
Celtibéricas?, ¿cómo separar de modo rotundo la colaboración entre geólogos
españoles y holandeses de la contribución realizada por la escuela de Leiden
encabezada por Brouwer, o del grupo de Sheffield encabezado por Wagner?
Entre lo que más adelante llamaremos «desembarco de diversas escuelas» y la
aparición de trabajos conjuntos de autores españoles y extranjeros, que se
generalizará a partir de finales de los años sesenta, existe un indudable nexo;
en efecto, la publicación de artículos escritos en colaboración por autores de
distintas nacionalidades no es en absoluto independiente de la decisión toma-
da por diversas universidades de realizar trabajos geológicos en España, ni del
trabajo inicial realizado por investigadores individuales, aunque sus resultados
en principio no hayan sido publicados en colaboración internacional. Por otra
parte, la presencia de paleontólogos foráneos en España abrió vías de colabo-
ración más o menos esporádica con geólogos españoles, muchos de ellos ocu-
pados en estudios de carácter regional. Algunas de estas colaboraciones resul-
taron decisivas a la hora de establecer las edades de sucesiones estratigráficas
que hoy son básicas en el conocimiento del Paleozoico.

RAÍCES DE LA COOPERACIÓN Y PIONEROS DE LA GEOLOGÍA DEL PALEOZOICO

¿Dónde encontramos las raíces de la cooperación internacional en el conoci-
miento del Paleozoico? ORDAZ (1978) realiza un ilustrativo análisis del estado de
la Geología dentro de un periodo, s. XIX y finales del XVIII, que, en propiedad,
representa la primera apertura al exterior de la Ciencia Geológica en España,
señalando que, pese a la decadencia que se produce en las dos primera décadas
del s. XIX, en el año 1828, por iniciativa del entonces Director General de Minas,
Fausto de Elhuyar, se envía a un grupo de jóvenes ingenieros a la prestigiosa
Bergakademie de Freiberg. De acuerdo con dicho autor, este hecho puede con-
siderarse como el punto de «demarrage» en cuanto a la actualización y moderni-
zación de esta rama del saber. Luis DE LA PEÑA (1935), por su parte, escribe:

«Nació la afición a los estudios relacionados con la ciencia geológica en nues-
tro país en el primer tercio del siglo XIX, como consecuencia del nombramiento de
pensionados para asistir en Freyberg a las lecciones explicadas por el gran
Werner, a raíz de la organización de la profesión de Ingeniero de Minas y de su
enseñanza técnica.»

Puede puntualizarse, no obstante, que a pesar de que el prestigio de la
Academia de Freiberg perduró durante bastante tiempo, Werner había fallecido
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en el año 1817. No cabe duda de que el viaje de estudios de estos pensiona-
dos es en cierto sentido una primera forma de colaboración internacional entre
instituciones. Quizás no resulta del todo ocioso recordar que la Bergakademie
de Freiberg representaba el más prestigioso centro de enseñanza de la Geología
de la época en Europa, particularmente dentro del campo de la Mineralogía.

Casi al mismo tiempo, en 1826, se produce la llegada a España de una figura,
Guillermo Schulz, que roza los límites del mito para muchos de los que nos dedi-
camos al estudio de la Geología del Paleozoico, especialmente de la Zona
Cantábrica. La relevancia de su figura ha sido tratada en numerosos artículos
(v. por ejemplo TRUYOLS y MARCOS [1978] y MARCOS [1988]). A él le cabe el honor
de haber levantado el primer mapa topográfico y el primer mapa geológico de
Asturias. Es cierto que Schulz no escribió trabajos en colaboración con otros auto-
res, pero las misiones que realizó y los distintos cargos que ocupó en España
(Inspector de Minas, Director de la Escuela de Minas y Tercer Presidente de la
Comisión encargada de la elaboración del mapa Geológico de la Provincia de
Madrid y General del Reino) responden a servicios solicitados bien por compañí-
as mineras, bien por el Gobierno de la Nación; también es cierto que Guillermo
Schulz no era propiamente un paleontólogo, pero a lo largo de sus escritos, espe-
cialmente en su Descripción geológica de la Provincia de Oviedo (SCHULZ, 1858),
señala la existencia de numerosos fósiles en un buen número de localidades del
Devónico, Carbonífero, Mesozoico y Terciario de Asturias. Cuando uno contempla
desde el día de hoy la Descripción geológica de la Provincia de Oviedo, concluye
que, a pesar de no ser obra de carácter estrictamente paleontológico, representa
una pieza clave en el conocimiento geológico y paleontológico de una región tan
importante en el Paleozoico de España como es la Zona Cantábrica.

Quizás los primeros trabajos escritos conjuntamente por autores españoles y
extranjeros son los de Casiano de Prado (fig. 1) en colaboración con De
Verneuil y Barrande. El primero de ellos (PRADO y VERNEUIL, 1850) comprende
la descripción geológica, por parte de De Prado, de los alrededores de Sabero
(León) y el estudio de los fósiles encontrados en los materiales devónicos (con
la descripción de 21 especies nuevas) por parte de De Verneuil. Posteriormente,
estos autores dedicaron varios trabajos al estudio de la «fauna primordial». El
primero de ellos (PRADO et al., 1855) no se refiere propiamente al norte de
España, sino a la región de Almadén, Sierra Morena y Montes de Toledo, pero
debe ser citado necesariamente en este punto. Poco después, los mismos auto-
res (PRADO, VERNEUIL y BARRANDE, 1860) dan a conocer la existencia de la fauna
primordial en la Cordillera Cantábrica. La fauna, integrada por 17 especies,
constituyó toda una sorpresa para Prado ya que en las localidades en que fue
hallada, situadas en una región del este de la Provincia de León, el autor creía
que sólo existían terrenos devónicos y carboníferos. Tras tratar de explicar por
sí mismo la aparición de un trilobites que él mismo atribuía a Calymene, deci-
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dió enviar los ejemplares (y otros procedentes de ulteriores exploraciones) a De
Verneuil quien, junto con Barrande, esclareció su significado. El descubrimien-
to fue comunicado en una sesión de la Sociedad Geológica de Francia, en una
comunicación del propio de Prado a la que siguió la descripción de los fósiles
por De Verneuil y Barrande. Casiano de Prado puede ser considerado, por tan-
to, como un auténtico pionero de la cooperación internacional, gracias a su
colaboración con geólogos franceses, especialmente con De Verneuil y Lartet,
que habían sido contratados por el gobierno español para colaborar en el mapa
geológico de España (SEQUEIROS, 1997). Casiano de Prado (que publicó sus artí-
culos en colaboración con dichos autores en el Bulletin de la Societé Géologique
de France) gozó de considerable prestigio internacional y, a propuesta de Lartet
y De Verneuil, fue nombrado Miembro del Instituto de Francia.

Figura 1. Casiano de Prado (1797-1866), pionero de la cooperación internacional 
en las investigaciones del Paleozoico.



Una expresión de esta cooperación, que rara vez se refleja dentro de la litera-
tura especializada, es la publicación en Revista Minera de traducciones de las car-
tas dirigidas por E. de Verneuil y otros autores foráneos a sus colegas españoles.

Atraído por los descubrimientos de C. de Prado y E. de Verneuil, se traslada a
Asturias, en 1877, otro de los pioneros en el estudio de la Geología del Paleozoico
del norte de España, Charles Barrois, autor de Recherches sur les terraines anciens
des Asturies et de la Galice (BARROIS, 1882). Aunque, como se afirma en el prólo-
go, Barrois recibió en España la colaboración de los ingenieros que formaban par-
te de la Comisión del Mapa Geológico (y aunque con seguridad el Mapa
Geológico se benefició de sus hallazgos), la extensa monografía de Barrois no es
propiamente una obra de cooperación, pero, al igual que ocurría con la de
Schulz, resulta ineludible mencionarla aquí. Se trata de la segunda monografía
fundamental en el conocimiento de la Geología y Paleontología del Paleozoico del
norte de España. Digna sucesora de la obra de Schulz, la de Barrois contiene una
parte paleontológica mucho más importante que aquélla, y muestra una fructífera
utilización de las faunas y floras con finalidades estratigráficas. Barrois afirma
haber encontrado en el Paleozoico de Asturias 385 especies, que sumadas a las
citadas por De Verneuil y por Mallada elevan a 625 el número de especies cono-
cidas por aquella época en el Paleozoico de esta región; muchas de ellas apare-
cen detalladamente descritas y figuradas en la monografía de Barrois.

PRINCIPIOS DEL SIGLO XX. EL DESEMBARCO DE DIVERSAS ESCUELAS

Tenemos la percepción de que, a pesar del número de geólogos que duran-
te esta época comenzaron a trabajar en España, la colaboración internacional
en el mundo de la Paleontología del Paleozoico (y probablemente de toda la
Paleontología española) ha sido muy escasa durante la primera mitad del s. XX.

La celebración en Madrid del «XIV Congreso Geológico Internacional» en el
año 1926 impulsó la entrada en España de geólogos de distintas escuelas euro-
peas, especialmente de las alemanas, encabezadas por Stille (Universidad
de Göttingen) y continuadas por Lotze (Universidad de Münster), y la francesa de
Lille, en la que figuras como Comte y Delépine tomaron el relevo de sus pre-
decesores. La Tesis de Comte (Recherches sur les terrains anciens de la
Cordillère Cantabrique) publicada en 1959, muy posteriormente a su realiza-
ción, representa una obra clave en el conocimiento del Devónico cantábrico. A
estos grupos habrían de unirse la escuela holandesa de Leiden, encabezada por
De Sitter, a la que posteriormente se añadiría la nómina de paleontólogos y
estratígrafos del grupo de Brouwer, de la misma universidad, y un conjunto de
paleontólogos como Jongmans del Servicio Geológico de Heerlen, Holanda (al
que habría de suceder Roberto Wagner), o el alemán Kullmann (Universidad de
Tübingen). Muchos de estos grupos desarrollaron gran parte de su labor en la
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Zona Cantábrica, pero cubrieron también otras áreas (caso p. ej. de Sdzuy en
diversas áreas de la Península, o de Delépine y Schmidt en los Pirineos).

Por varias razones, entre ellas el escaso número de geólogos españoles, la
situación general de la Geología del país y la falta de cultura de colaboración
entre distintos grupos, en principio no puede hablarse de que haya habido coo-
peración propiamente dicha (en el sentido que hemos indicado más arriba)
entre los geólogos españoles y los componentes de estos equipos de investiga-
ción, ni tampoco entre los componentes de los diferentes equipos europeos. La
firma conjunta de artículos no era habitual en la época, y menos por autores
de distintas nacionalidades. Como ejemplo puede servir el caso de Lotze. De
los 80 trabajos sobre Geología de España de este autor, publicados entre 1928
y 1973, y mencionados por SCHRÖDER (2002), sólo dos (LOTZE y SDZUY [1961] y
DEBRENNE y LOTZE [1963]) fueron firmados en colaboración, y sólo el segundo de
ellos con un autor no alemán.

En cualquier caso, la labor de todos estos grupos redundó en una conside-
rable mejora del conocimiento geológico de España y constituyó el germen del
que, tras un proceso más o menos prolongado de desarrollo, habría de surgir
la verdadera cooperación científica.

LOS PRELUDIOS DE UNA COOPERACIÓN MÁS INTENSA

La década que se extiende entre 1960 y 1970 contempla un notable incremen-
to en la colaboración internacional en el estudio de la Geología del Paleozoico de
España. No fue un motivo único el que propició tal fenómeno. La dependencia
entre Ciencia y circunstancias sociales y económicas es un hecho bien conocido.
En la época a la que nos referimos, la situación económica había mejorado; exis-
tían ya grupos de investigadores extranjeros que llevaban bastantes años trabajan-
do en la Geología y en la Paleontología de España; los «maestros» que habían sido
capaces de superar la catástrofe de la Guerra Civil habían producido una cierta
descendencia científica (la magnitud del crecimiento no puede sin embargo asimi-
larse a una auténtica «radiación adaptativa»); los centros de investigación geológica
aumentaban; e incluso, ya cerca del final de la década, se instauraron los depar-
tamentos universitarios y las figuras de los «profesores ayudantes con dedicación
exclusiva» y los becarios del plan de «formación de personal investigador», que
habrían de constituir una auténtica cantera de investigadores.

Al principio, la cooperación internacional fue de carácter muy limitado. Casi
ningún autor español se ocupaba de la Paleontología del Paleozoico marino.
De este modo, los descubrimientos de nuevas localidades, yacimientos y formas
fósiles provenían, bien de la limitada comunicación entre geólogos españoles
(que trabajaban en diversos temas, esencialmente de naturaleza regional) y



algunos paleontólogos extranjeros (muchos de los cuales estaban instalados en
el país), bien de la actividad de estos últimos.

La creación de las secciones de Ciencias Geológicas de Granada y, sobre todo,
por lo que respecta al Paleozoico, de la de Oviedo, a la que seguirían otras (espe-
cialmente, en el contexto que nos ocupa, la de Zaragoza), y el nacimiento de nue-
vos núcleos de investigadores sobre Paleontología del Paleozoico en la
Universidad Complutense de Madrid, habrían de impulsar el conocimiento de los
materiales de esta Era y la colaboración internacional para su exploración
(TRUYOLS, 1993). Así, profesores y postgraduados de la Universidad de Oviedo
entran en contacto con geólogos de las escuelas que desde hacía varios años tra-
bajaban en la Zona Cantábrica. Bajo la dirección del profesor Noel Llopis se había
iniciado en la década de 1950 un conjunto de trabajos de fuerte contenido regio-
nal que precisaban la utilización de los fósiles con fines de datación. Es el caso
de las monografías de JULIVERT (1960), que contó con la colaboración de
Stockmans, Demanet, Wagner y Van Ginkel, en determinaciones paleontológicas
básicas en la datación de los terrenos Carboníferos; y de MARTÍNEZ ÁLVAREZ (1962),
con determinaciones de Breimer y Villalta. Antes, el propio Llopis se había pues-
to en comunicación con Delépine encomendándole el estudio de una rica fauna
de braquiópodos y moluscos hallada en la localidad de Latores, cerca de Oviedo,
que constituye, junto con la fauna de Entrago, también estudiada por Delépine,
uno de los yacimientos clásicos de braquiópodos de la «Caliza de Montaña» (en
realidad, de la formación superior de las dos que integran esta unidad, la
Formación Valdeteja). Los resultados fueron publicados en una pequeña nota con-
junta (DELÉPINE y LLOPIS LLADÓ, 1956) en la que se citan una cincuentena de espe-
cies, muchas de las cuales son formas bien conocidas en la ZC.

En el año 1967 vio la luz en Oviedo el primer número de Trabajos de
Geología, una publicación que nació con vocación de ser revista de referencia en
la Geología del Paleozoico del noroeste Peninsular. Lástima que cuestiones diver-
sas, a las que no es ajena la política científica española, hayan puesto a Trabajos
de Geología en serias dificultades de supervivencia. El primer número tenía por
título Geología de la Región de Mantos al E de la Cuenca Carbonífera Central
(Cord. Cantábrica). Permítasenos detenernos un poco en él, ya que cuenta con
dos pares de artículos que son fiel reflejo de la cooperación internacional que
venía naciendo como consecuencia del progreso de las investigaciones geológi-
cas de la ZC. Uno de los pares aludidos es el formado por el trabajo de SDZUY

(Trilobites del Cámbrico Medio de Asturias) y el de ZAMARREÑO y JULIVERT

(Estratigrafía del Cámbrico del oriente de Asturias y estudio petrográfico de las
facies carbonatadas). En el artículo de Sdzuy se describen los trilobites de vein-
te yacimientos cámbricos del oriente de Asturias –recogidos por Julivert, por él
mismo y por su esposa Irmgard– que, de acuerdo con Sdzuy, correspondían a
niveles del Cámbrico Medio que en la localidad clásica de Murero están ocultos
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por una falla (a la luz de los conocimientos actuales esta afirmación sigue sien-
do válida para la mayoría de los niveles). El estudio, que incluye la descripción
de 14 géneros (cuatro de ellos nuevos) y 28 especies y subespecies (16 de ellas
nuevas), permitió establecer importantes precisiones acerca de la estratigrafía del
Cámbrico en Asturias. Zamarreño y Julivert, por su parte, utilizan los datos de
edad proporcionados por los trilobites para estudiar la distribución de facies del
Cámbrico del este de Asturias. El otro par de trabajos es el formado por los ar-
tículos de WAGNER (Apuntes sobre las floras de la zona Gamonedo-Cabrales, en la
parte oriental de Asturias) y de MARCOS (Estudio Geológico del reborde NW de los
Picos de Europa [Región de Onís-Cabrales, Cordillera Cantábrica]). Wagner estu-
dió la flora de varias localidades de la región de Gamonedo Cabrales, recogida
por Marcos, y éste, por su parte, utilizando (junto con otros) los datos de edad
proporcionados por la flora, llevó a cabo un minucioso estudio de la estratigrafía
y estructura del reborde noroeste de los Picos de Europa.

Estas fechas coinciden de modo aproximado con las de publicación de un
conjunto de tesis doctorales de la escuela de Leiden que, aunque lógicamente
no hayan sido realizadas en cooperación internacional, constituyen un ineludi-
ble punto de referencia en el conocimiento del Paleozoico del norte de España.
Por lo que se refiere al Paleozoico inferior puede citarse la de Cramer (palino-
morfos); por lo que atañe al Devónico, las de Mohanti y Westbroek (braquió-
podos), Sleumer (estromatopóridos), Reijers y De Coo (facies de formaciones
arrecifales); y, finalmente, en lo que toca al Carbonífero, las de Van Ginkel
(fusulinoideos), Bless (hollinélidos, ostrácodos), Winkler Prins (braquiópodos,
Poductidina y Chonetidina), Racz (algas calcáreas), Adrichem Boogaert (cono-
dontos del Devónico y Carbonífero) y De Groot (corales). Todas ellas suponen
una importantísima mejora en el conocimiento que se tenía de los grupos fósi-
les tratados e incluso, en algunos casos (como el de las algas calcáreas o los
ostrácodos), prácticamente el inicio del conocimiento de la representación del
grupo en la Zona Cantábrica. Muchos de sus autores, como Bless, Winkler Prins
o Van Ginkel, han colaborado intensamente con paleontólogos españoles.
Paralelamente, Wagner, reputado paleobotánico, entonces instalado en la
Universidad de Sheffield, llevaba a cabo un extenso programa de investigación
sobre la Geología de la Zona Cantábrica (que aún hoy continúa), contando con
la colaboración de geólogos de diferentes nacionalidades y especialidades,
esencialmente holandeses, británicos, franceses y españoles que, desde el pun-
to de vista paleontológico, se han ocupado de grupos de la importancia de los
cefalópodos, foraminíferos, braquiópodos, conodontos, ostrácodos, bivalvos y
palinomorfos. Del mismo modo, Kullmann, inicialmente en solitario, desarrolló
una intensa labor que también continúa, centrada inicialmente en los corales y
cefalópodos del Devónico y Carbonífero. Las investigaciones incorporarían pos-
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teriormente la colaboración con otros investigadores alemanes y españoles y se
extenderían a otros temas.

El crecimiento de la Paleontología en la Universidad de Oviedo –y, con él,
la formación de un grupo de Paleontología del Paleozoico– se inició a partir de
finales de la década de 1960 y principios de la de 1970, con la realización de di-
versas Tesis Doctorales sobre distintos grupos fósiles dirigidas por J. Truyols.
Versaron sobre braquiópodos, ostrácodos, corales, trilobites, conodontos y bio-
facies del Devónico y Carbonífero. A ellas habrían de seguir otras sobre bra-
quiópodos, tabulados, tentaculites, conodontos, fusulinoideos y palinomorfos,
esencialmente también del Devónico y Carbonífero, pero también (en el caso
de los palinomorfos) del Paleozoico inferior. Algunas se realizaron en el
Instituto Palinológico de León (hoy desgraciadamente desaparecido), creado en
el año 1975, bajo el patrocinio de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
León y la dirección de F. Cramer. La investigación llevada a cabo determinó la
apertura de numerosas vías de cooperación con diversas instituciones, esencial-
mente francesas (Museo Nacional de Historia Natural de París, universidades de
Brest, Rennes, Lille...), holandesas (Museo Nacional de Historia Natural de Lei-
den, Servicio Geológico de Heerlen), belgas (Universidad de Lovaina, Museo de
Historia Natural de Bruselas) y alemanas (universidades de Tübingen,
Würzburg, Frankfurt...).

Algo semejante sucede en otros centros, como la Universidad Complutense de
Madrid, donde, a partir de mediados de la década de 1980, algunos nuevos doc-
tores van a sumarse al pequeño grupo que, articulado en torno al Prof. Bermudo
Meléndez, ya se ocupaba de la Paleontología del Paleozoico (esencialmente del
Paleozoico inferior); o en la Universidad de Zaragoza, donde nace un selecto
grupo de paleontólogos del Paleozoico. Estos nuevos investigadores (algunos
de ellos hoy en distintas instituciones: Universidad de Valencia, Consejo
Superior de Investigaciones Científicas e Instituto Geológico y Minero de
España) desarrollarán una activa y creciente cooperación internacional con gru-
pos de investigación de varias nacionalidades, sobre todo franceses (esencial-
mente universidades de Rennes y Lyon), alemanes (fundamentalmente la Uni-
versidad de Würzburg), portugueses y argentinos. La labor individual y la
cooperación internacional de estos grupos ha conducido a una enorme mejora
del conocimiento de la Paleontología del Paleozoico del norte de España, en
grupos tan relevantes como palinomorfos, moluscos, braquiópodos, trilobites,
ostrácodos, graptolitos y conodontos, entre otros muchos.

Antes de terminar este apartado, resulta necesario retroceder un poco en el
tiempo y mencionar algunas cuestiones que se refieren exclusivamente al Car-
bonífero. La creación de la empresa Hulleras del Norte, de la Empresa Nacional
Adaro y la importancia concedida por el II Plan de Desarrollo Económico y
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Social (1968-1971) a la minería del carbón determinaron la puesta en marcha de
un vasto programa de investigación de la Cuenca Carbonífera Central de As-
turias, confiado a la Empresa Nacional Adaro, que contó con la cooperación de
un equipo de paleontólogos franceses (Greber y Feys, en un principio). Una
buena parte de los resultados obtenidos hasta entonces fueron publicados en el
año 1971 en un trabajo conjunto firmado por los componentes del equipo de
la Empresa Nacional Adaro y los investigadores del Bureau de Recherches
Géologiques et Minières (GARCÍA-LOYGORRI et al., 1971). El plan de investigación
de la Cuenca Carbonífera Central de Asturias se prolongaría durante bastantes
años y comportaría la inclusión en el equipo de algunos paleontólogos más,
especialmente de la universidad de Lille. En el «X Congreso Internacional de
Estratigrafía y Geología del Carbonífero» (Madrid, 1983) se presentaron un total
de nueve trabajos firmados conjuntamente por autores de la Empresa Nacional
Adaro, Hunosa, Universidad de Lille, Academia de Ciencias de la URSS y
Universidad de Oviedo, que contienen numerosas aportaciones –de carácter
esencialmente bioestratigráfico– al conocimiento de la Paleontología del
Pensilvánico de la Cuenca Carbonífera Central de Asturias.

LOS ÚLTIMOS AÑOS

Durante los últimos años, la cooperación internacional en el estudio del
Paleozoico se ha intensificado. Las colaboraciones nacen tanto de intereses
científicos coyunturales, como de la integración de los investigadores en grupos
internacionales de trabajo de carácter más o menos estable que se articulan en
torno a grupos fósiles determinados («Graptolites research group», «Ostracoda
research Group», por ejemplo), a Sistemas de la escala Geológica (por ejemplo,
las distintas subcomisiones dependientes de la Comisión Internacional de
Estratigrafía) o a temáticas concretas que difícilmente resultan etiquetables bajo
un epígrafe y que muchas veces derivan del desarrollo de proyectos concretos
auspiciados por distintos organismos. Entre estos últimos debe mencionarse la
Unión Internacional de Ciencias Geológicas y su Proyecto Internacional de
Correlación Geológica, así como diversos proyectos patrocinados por distintas
subcomisiones de la Comisión Internacional de Estratigrafía. 

Recientemente han finalizado dos proyectos del PICG: el número 421 («Bio-
dinámica durante el Paleozoico medio en Gondwana septentrional», 1997-2001)
y el número 410 («El gran acontecimiento de la diversificación Ordovícica»). El
equipo español (que en propiedad incluía también ocho investigadores portu-
gueses y dos argentinos) del primero de ellos publicó un total de 140 trabajos,
de los que 59 fueron firmados por autores de más de una nacionalidad. La
temática cubre prácticamente la totalidad de las grandes disciplinas paleontoló-
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gicas, en edades que abarcan desde el Silúrico hasta el Pérmico. En el segun-
do de los proyectos mencionados, el equipo español ha originado un total de
76 publicaciones y comunicaciones a congresos, de los que 43 fueron firmados
por autores de más de una nacionalidad. Algunos de estos proyectos, así como
los proyectos números 271 («Conodontología del Paleozoico de América del S»,
1988-1992), 192 («Desarrollo del Cámbrico y Ordovícico en Latinoamérica»,
1982-1987), y 270 («Eventos del Paleozoico inferior de América Latina para la
génesis de Gondwana», 1988-1993), dirigidos por investigadores latinoamerica-
nos, habrían de servir para intensificar notablemente la cooperación entre
España y Argentina, en particular en los campos de la Paleontología del
Paleozoico inferior y de los conodontos paleozoicos. Más información respecto
a estos proyectos del Programa Internacional de Correlación Geológica puede
encontrarse en GUTIÉRREZ-MARCO et al. (2000), LIÑÁN y PEREJÓN (2000), GARCÍA

LÓPEZ (2000) y GARCÍA-ALCALDE (2000).

Dentro del contexto de la cooperación internacional desarrollada en los últimos
años, no puede olvidarse el proyecto de síntesis de la Geología de los Pirineos,
auspiciado conjuntamente por el Bureau de Recherches Géologiques et Minières y
el Instituto Geológico y Minero de España y en el que colaboró un numeroso gru-
po de geólogos de nacionalidades diversas (como puede comprenderse, con pre-
dominio de autores franceses y españoles). El proyecto culminó con la magna
publicación Synthèse Géologique et Géophysique des Pyrénées. El volumen 1
(BARNOLAS et al. [1996]. Introduction, géophysique, cycle hercynien) contiene una
importantísima y actualizada información de la Geología y Paleontología de todos
los terrenos Paleozoicos de las dos vertientes de los Pirineos.

LOS ÚLTIMOS AÑOS EN EL ESTUDIO DEL CARBONÍFERO CANTÁBRICO

En el conocimiento de la Paleontología del Carbonífero marino de la ZC
cooperan hoy, con distinto grado de conexión, esencialmente paleontólogos de
las siguientes instituciones: universidades de Oviedo, Complutense de Madrid,
León, Tübingen, Marburg, Universidad Libre de Amsterdam, Jardín Botánico de
Córdoba y Museo Nacional de Historia Natural de Leiden. Debido al desarrollo
de proyectos promovidos por organizaciones internacionales (fundamentalmen-
te el llevado a cabo por el «Task Group to define a GSSP close to the base of the
Moscovian/Kasimovian Boundary», nacido en el seno de la Subcomisión In-
ternacional de Estratigrafía del Carbonífero), se han incorporado de modo más
o menos esporádico investigadores alemanes, holandeses, rusos, ucranianos,
estadounidenses y japoneses. 

Como es sabido, la parte baja del Carbonífero cantábrico, siempre con facies
marina, está constituida por sucesiones condensadas con relativa escasez de
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fósiles bentónicos, mientras la parte superior la forman sucesiones potentes con
contenido de grupos bentónicos mucho más abundante. El desarrollo del pro-
yecto antes mencionado determina que en los tiempos más recientes la mayor
parte de las investigaciones se hayan realizado en la parte alta del Sistema, con-
cretamente cerca del límite Moscoviense/Kasimoviense.

Las publicaciones aparecidas desde el año 1990 sobre el Carbonífero marino
de la Zona Cantábrica que pueden ser consideradas estrictamente de coopera-
ción internacional son las siguientes:

AMLER y WINKLER PRINS, 1999; BABIN, GARCÍA-ALCALDE, GUTIÉRREZ MARCO y MAR-
TÍNEZ CHACÓN, 1999; COQUEL y RODRÍGUEZ, 1995; DELLA PORTA, KENTER,
BAHAMONDE, IMMENHAUSER y VILLA, 2003; GINKEL y VILLA, 1991, 1996, 1999; HECKEL

y VILLA, 1999; MAMET y VILLA, 1995; MARTÍNEZ CHACÓN y WINKLER PRINS, 1993,
1998, 1999, 2000, SÁNCHEZ DE POSADA y BLESS, 1999, SÁNCHEZ DE POSADA y FOHRER

2001; SÁNCHEZ DE POSADA, VILLA, MARTÍNEZ CHACÓN, RODRÍGUEZ, RODRÍGUEZ y
COQUEL, 1999, 2002; UENO y VILLA, 1998; VILLA y GINKEL, 1997, 1999, 2000; VILLA

y UENO, 2002; VILLA, GINKEL, LEYVA, MARTÍNEZ CHACÓN, MÉNDEZ, RODRÍGUEZ-
GONZÁLEZ, RODRÍGUEZ y SÁNCHEZ DE POSADA, 1993; VILLA, DAVYDOV, KONOVALOVA y
REMIZOVA, 1994; VILLA, ALEKSEEV, BARSKOV, COQUEL, DAVYDOV, GINKEL, GOREVA,
ISAKOVA, KABANOV, KONONOVA, LAZAREV, LEBEDEV, MAKHLINA, MAMET, MARTÍNEZ

CHACÓN, MÉNDEZ, RODRÍGUEZ, RODRÍGUEZ, SÁNCHEZ DE POSADA y SHKOLIN, 1997;
VILLA, SÁNCHEZ DE POSADA, FERNÁNDEZ, MARTÍNEZ CHACÓN y STAVROS, 2001; VILLA,
DZHENCHURAEVA, FORKE y UENO, 2002; VILLA, MERINO-TOMÉ, BAHAMONDE y UENO,
2003; VILLA y WORKING GROUP, 2002; WAGNER, SÁNCHEZ DE POSADA, MARTÍNEZ

CHACÓN, FERNÁNDEZ, VILLA y WINKLER PRINS, 2002; WINKLER PRINS y MARTÍNEZ

CHACÓN, 1998, 1999.

¿Qué es lo que aportan estos trabajos?

Los estudios sistemáticos, evolutivos, bioestratigráficos, paleoecológicos y
paleobiogeográficos, se centran esencialmente en los siguientes grupos: palino-
morfos, foraminíferos, corales, braquiópodos, ostrácodos y conodontos. La
incorporación a las investigaciones cantábricas de un conjunto de estudiantes
de la Universidad de Marburg, dirigidos por el Dr. Amler, ha permitido mejorar
el conocimiento de los grupos mencionados, así como tener conocimiento de
algunos otros, como es el caso de los bivalvos, microforaminíferos y radiolarios
de la parte baja del Carbonífero cantábrico. 

Resulta imposible hacer aquí una revisión exhaustiva de los nuevos hallaz-
gos realizados acerca de cada uno de los grupos fósiles o de cada uno de los
aspectos paleontológicos mencionados. Dado que en un trabajo anterior, publi-
cado con motivo de las anteriores Jornadas Aragonesas de Paleontología
(SÁNCHEZ DE POSADA et al., 2001), se resumieron los rasgos paleontológicos fun-
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damentales del Carbonífero marino cantábrico, en lo que sigue destacaremos
algunos hallazgos recientes agrupándolos en un conjunto de secciones y locali-
dades que, a nuestro juicio, son especialmente relevantes dentro de las investi-
gaciones llevadas a cabo en los últimos años. Creemos que entre las numero-
sas secciones y localidades descubiertas o investigadas con nuevas perspectivas
pueden destacarse las siguientes:

Sección de Valdeteja

Se trata de la sección tipo de una unidad litoestratigáfica que está amplia-
mente distribuida en la ZC y que constituye la más alta de las dos formaciones
en que WAGNER et al. (1971) dividieron la Caliza de Montaña.

Recientemente, un estudio detallado del estratotipo, iniciado por Chatzis
Stavros y continuado y dado a conocer en VILLA et al. (2001), permitió descu-
brir un apreciable número de niveles ricos en foraminíferos. Las asociaciones,
distribuidas a lo largo del corte, contienen un total de 36 especies de foraminí-
feros que permiten precisar la edad de algunos niveles relevantes de la suce-
sión (las «bandas» mencionadas por WINKLER PRINS, 1971) y confirman que, en el
estratotipo, la formación abarca el lapso comprendido entre el Bashkiriense
inferior y el Moscoviense inferior. 

A nivel global, la caracterización precisa del límite Bashkiriense/Moscoviense
es todavía objeto de discusión. Por una parte, GRANADOS et al. (1985) pusieron
de manifiesto la existencia de un intervalo estratigráfico en la Zona Cantábrica
(«intervalo de transición») que contiene tanto formas típicas del Bashkiriense
superior como asociaciones típicas del Moscoviense inferior. Además, la corre-
lación entre las áreas tipo del Bashkiriense y del Moscoviense presenta algunos
problemas, quizás derivados de que en la Cuenca de Moscú la parte basal del
Moscoviense está formada por materiales terrígenos desprovistos de fósiles
marinos. Esto da a la sección de Valdeteja (y al conjunto de las secciones de la
Zona Cantábrica de esta edad) un notable interés, ya que es una de las pocas
secciones de Eurasia en la que es posible estudiar de modo continuo el tránsi-
to entre el Bashkiriense y el Moscoviense.

Finalmente, la consideración conjunta de los hallazgos de foraminíferos y
conodontos en la sección de Valdeteja plantea algunos problemas de correla-
ción entre las escalas de Rusia y Europa occidental, en particular entre el
Marsdeniense y los horizontes en que se ha dividido el Bashkiriense en su re-
gión tipo. Detalles acerca de ello pueden encontrarse en VILLA et al. (2001).
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Sección de Canales (región de Riosa)

Más que de una sección, debería hablarse en este caso de un conjunto de
secciones, bastante próximas, expuestas en el municipio de Riosa y de las que
la más relevante parece la sección de Canales. Su investigación ha sido reem-
prendida recientemente (WAGNER et al., 2002) con motivo de la propuesta pre-
liminar del establecimiento en la región de un limitotipo entre el Bolsoviense y
el Westfaliense D y la sustitución de esta última división cronoestratigráfica por
el «Asturiense» (el Westfaliense D es la única de las antiguas divisiones del
Westfaliense que no ha recibido denominación formal y que carece, además, de
un limitotipo adecuado; ver más detalles en el trabajo mencionado).

Aunque existen ya algunos datos acerca de la flora, foraminíferos, braquió-
podos y ostrácodos de la sección de Riosa, las investigaciones deben continuar
a fin de obtener información más detallada.

Sección de la Playa de La Huelga

Situada en la costa oriental de Asturias, en esta sección está representado –en
facies casi enteramente de calizas– el intervalo comprendido entre el Viseense y
el Moscoviense superior (Myachkoviense), lo cual constituye un hecho excep-
cional a escala mundial. Conocida desde antiguo por la presencia de fósiles en
algunos puntos (BARROIS, 1882), el estudio de la sección (y particularmente de
los tramos más altos) ha sufrido un notable incremento en los últimos años, tan-
to desde el punto de vista sedimentológico (BAHAMONDE et al., 1997) como pale-
ontológico. A los braquiópodos (MARTÍNEZ CHACÓN, 1975, 1977, 1979, 1990,
1991), corales (RODRÍGUEZ GARCÍA, 1984, RODRÍGUEZ y RAMÍREZ, 1987) y foraminífe-
ros (VILLA, 1989, 1995) ya conocidos ha venido a añadirse últimamente el des-
cubrimiento en la parte alta de un conjunto de palinomorfos (GARCÍA BARTOLOMÉ

et al., 2003), briozoos (GONZÁLEZ ÁLVAREZ y SUÁREZ ANDRÉS, 1999) y ostrácodos
(SÁNCHEZ DE POSADA y BLESS, 1999; SÁNCHEZ DE POSADA y FÖHRER, 2001). 

Los palinomorfos, hallados en las intercalaciones detríticas, permitieron
correlacionar estos tramos con las sucesiones clásicas de Europa occidental
(sucesión de La Sarre, asociaciones de palinomorfos de las Islas Británicas, bio-
zonación general de palinomorfos establecida por CLAYTON et al. [1977], y suce-
sión de la Cuenca Carbonífera Central de Asturias). Hoy sabemos que los nive-
les estudiados son correlacionables con la parte baja (no basal) de la zona OT
de CLAYTON et al. (op. cit.), con la asociación XI establecida por SMITH y
BUTTERWORTH (1967) en la Islas Británicas, con la parte alta de la zona de
Forbach o la parte baja de la zona de St. Avold de La Sarre, y probablemente
con niveles de los paquetes Caleras o Generalas de la Cuenca Carbonífera
Central de Asturias.
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La coexistencia de fusulinoideos y palinomorfos arroja datos de interés en la
correlación entre las escalas estratigráficas del Carbonífero establecidas en la an-
tigua URSS y en Europa occidental, apuntando hacia una equivalencia, al
menos parcial, del Westfaliense D con el Podolskiense.

Finalmente, los ostrácodos, hallados en niveles depositados en una plata-
forma externa, constituyen probablemente una de las asociaciones más ricas de
las plataformas carbonatadas del Carbonífero. Hasta el momento sólo se han
descrito los hollinelloideos (SÁNCHEZ DE POSADA y BLESS, 1999) y los kirkbyoide-
os (SÁNCHEZ DE POSADA y FOHRER, 2001). El estudio de este último grupo mues-
tra una fuerte afinidad entre las faunas cantábricas y las de los Alpes Cárnicos
y las montañas de Uppony. Entre las formas estudiadas se cuenta un nuevo
subgénero y dos nuevas especies de hollinéllidos, así como dos nuevas espe-
cies de kirkbyoideos (ambas aparecen también en los Alpes Cárnicos).

Sección de Demués

Se trata de una sucesión de unos 200 m de potencia, de carácter sinorogé-
nico y que incluye el contenido paleontológico más abundante y variado de las
conocidas hasta ahora en la Unidad de los Picos de Europa.

Su estudio (SÁNCHEZ DE POSADA et al., 1999, 2002) se desarrolló dentro del
conjunto de investigaciones del equipo español que forma parte del grupo
internacional de trabajo formado para establecer un límite global en las proxi-
midades del límite Moscoviense/Kasimoviense (parte alta del Carbonífero).

Los tramos marinos han proporcionado fósiles pertenecientes a grupos muy
diversos (esencialmente braquiópodos, unas cincuenta especies; foraminíferos,
seis especies; poríferos, cuatro especies; corales, 10 especies; moluscos –se
encuentran en estudio– y ostrácodos, 19 especies), que indican ambientes mari-
nos someros. En diversos niveles se han obtenido esporas.

La abundancia y buena conservación de los fósiles proporcionan nuevos
datos acerca de la distribución de los diferentes taxones y de la composición
de las biotas del Pensilvánico; ambos aspectos son de indudable interés a la
hora de establecer un GSSP cerca de la base del Kasimoviense.

La presencia, en la misma sección, de fósiles marinos y continentales, esen-
cialmente fusulinoideos y esporas, permite una datación de estos materiales en
términos tanto de la escala de Europa occidental (Cantabriense a proximidades
del límite Barrueliense/Estefaniense B) como de la escala rusa (Moscoviense
terminal o Kasimoviense basal a parte media del Kasimoviense) proporcionan-
do datos relevantes para la correlación de ambas.
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Sección de Las Llacerias

Sin duda es la sección de la ZC que ha encontrado mayor resonancia en el
estudio de los tramos terminales del Moscoviense e iniciales del Kasimoviense.
En propiedad, la sección incluye materiales que abarcan desde el Turnesiense
hasta el Kasimoviense (MARQUÍNEZ et al., 1982), pero sólo los niveles superiores
se estudiaron durante los últimos años. Ha sido objeto de investigación detallada
dentro del grupo de trabajo encargado de establecer un GSSP en las proximida-
des del límite Moscoviense/Kasimoviense. Paleontológicamente fue investigada
por autores españoles, alemanes, estadounidenses, japoneses, rusos y ucranianos.
Desde el punto de vista paleontológico, el hecho más relevante de esta sección
radica en que es la única sucesión de toda Europa occidental que permite estu-
diar de modo continuo el tránsito entre el Moscoviense y el Kasimoviense.

Hasta el momento ha proporcionado gran cantidad de foraminíferos junto
con algunos corales, braquiópodos, conodontos y palinomorfos. Corales, cono-
dontos y braquiópodos son relativamente escasos. A pesar de ello, los cono-
dontos marcan algunos horizontes de interés para correlaciones a larga distan-
cia: aparición de formas próximas a Streptognathodus subexcelsus asociadas a la
primera aparición de Protriticites, o de Idiognathodus aff. sagitalis próximo a la
primera aparición de Montiparus, o de I. eccentricus en la parte alta del
Kreviakiniense; BARRICK y HECKEL (2000) han propuesto esta última forma para
definir la primera de las biozonas en que dividen el Misuriense en el Conti-
nente Medio Americano.

Especialmente interesante en la sucesión de Las Llacerias es el excelente
registro de las faunas de fusulinoideos, sobre todo de la estirpe Fusulinella–
Protriticites –Montiparus, durante la parte superior del Moscoviense y parte
inferior del Kasimoviense. Su investigación detallada ha permitido a GINKEL y
VILLA (1999) estudiar la evolución de estos tres géneros, poner de relieve algu-
nas tendencias evolutivas y redefinir el género Protriticites, incluyendo en él,
como sinónimos recientes, a Preobsoletes y Obsoletes, que habían sido conside-
rados como taxones independientes por algunos investigadores.

La sucesión de Las Llacerias fue comparada por primera vez con la sección
de Domodedovo, considerada la sección tipo del Moscoviense por VILLA et al.
(1993). Posteriormente, VILLA y GINKEL (2000) y UENO y VILLA (1998) han preci-
sado estas correlaciones y las han extendido a la Cuenca del Donetz.

Localidades gzhelienses del norte de los Picos de Europa

Investigaciones realizadas durante los últimos años en las escamas septen-
trionales de la región de los Picos de Europa revelaron la presencia de mate-
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riales de edad Gzheliense en distintas localidades (VILLA y GINKEL, 1999; VILLA y
UENO, 2002). Estas asociaciones están constituidas esencialmente por especies de
cuatro géneros de fusulinoideos: Quasifusulina, Ferganites, Rauserites y Jigu-
lites. A veces Ferganites aparece en grandes acumulaciones de carácter mo-
noespecífico, derivadas de ambientes marginales con condiciones físico-quími-
cas que quizás, entre los fusulinoideos de estas edades, sólo podría resistir este
género (VILLA y BAHAMONDE, 2001).

Los tramos a que nos referimos son los niveles carboníferos marinos más
jóvenes del oeste de Europa (y de todo el continente salvo los países europe-
os de la antigua Unión Soviética y los Alpes Cárnicos). Constituyen pues ele-
mentos básicos en el conocimiento de la sucesión faunística y la paleobiogeo-
grafía del Pensilvánico de Europa occidental.

Considerando en su conjunto las secciones a las que hemos pasado revista
y algunas localidades más en las que, por razones de espacio, no cabe entrar,
puede decirse que las formas descubiertas en los últimos años en los tramos
estratigráficos que nos ocupan son numerosas. Una estimación aproximada nos
lleva a concluir que el número de especies descritas desde 1990 en los trabajos
en colaboración internacional a que hemos hecho referencia es de 131, de las
cuales 17 especies, así como un subgénero, un género y dos subfamilias son
nuevos; muchas del resto de las especies estudiadas eran desconocidas hasta el
momento en la ZC. A ellas hay que añadir un número importante de formas
citadas y que no han sido descritas (muchas de ellas son palinomorfos).

Las formas descritas corresponden a foraminíferos, braquiópodos, bivalvos,
ostrácodos y conodontos. Sólo una parte pequeña procede de la parte baja de
la sucesión Carbonífera, esencialmente los braquiópodos descritos por WINKLER

PRINS y MARTÍNEZ CHACÓN (1998, 1999) de las formaciones Vegamián y Alba que,
junto con los bivalvos dados a conocer por AMLER y WINKLER PRINS (1999), son
importantes componentes de las denominadas faunas de aguas calmas.

La mayor parte de las formas descubiertas recientemente fueron encontradas
en la parte alta de la sucesión, concretamente en el Moscoviense Superior y
niveles situados por encima; proceden de tramos que, en su mayoría, se depo-
sitaron en ambientes de aguas marinas bien oxigenadas y bien iluminadas, con
notable abundancia y variedad de fauna bentónica (asociaciones de aguas
someras de MARTÍNEZ CHACÓN y WINKLER PRINS, 1993).

CONSIDERACIONES FINALES

La contribución internacional al conocimiento de la Geología del Paleozoico
de España ha sido importantísima y ha venido desarrollándose de modo conti-
nuado desde al menos el primer tercio del s. XIX, como se refleja fielmente en
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la bibliografía referida a esta Era. Sin embargo, la cooperación internacional
propiamente dicha –que, en buena lógica, debería estar reflejada en la firma
conjunta de trabajos– tuvo un carácter mucho más limitado; hasta fechas recien-
tes difícilmente puede hablarse de una auténtica cooperación en planes de in-
vestigación coordinados y, por tanto, de cierto alcance, o de la aparición de
publicaciones conjuntas.

Cierto es que existieron algunos casos excepcionales de pioneros en la coo-
peración internacional como hoy la entendemos (caso de De Prado, De
Verneuil y Barrande), pero en general la colaboración internacional durante una
buena parte del s. XX fue escasa y se limitó esencialmente a las facilidades pres-
tadas a geólogos extranjeros de diversas escuelas que trabajaban en España, o
a la determinación, por parte de paleontólogos de estas mismas escuelas, del
material fósil recolectado por geólogos españoles en campañas geológicas. 

Esta situación se mantuvo hasta principios de la década de 1970 y, sobre
todo, de la de 1980, en que, obedeciendo a cambios de mentalidad comunes a
muchas ramas de la Ciencia y al propio desarrollo de la Geología en España,
se generaliza la cooperación internacional como un medio imprescindible para
el progreso de la Paleontología. 

Tal situación encuentra reflejo en la labor realizada en el Carbonífero de la
ZC, donde el marco de cooperación internacional ha redundado en un notable
progreso en el conocimiento de la Paleontología de este Sistema, desde los
puntos de vista sistemático, evolutivo, paleoecológico, paleobiogeográfico y
bioestratigráfico. El avance realizado en los últimos años en el conocimiento del
Carbonífero cantábrico difícilmente podría haber sido posible fuera del marco
internacional. Aquel tiene una indudable trascendencia ya que, como es sabido,
la ZC es la única región de Europa occidental que contiene sucesiones marinas
o parálicas desde la base del Carbonífero hasta el Gzheliense y, en consecuen-
cia, juega un papel fundamental en el conocimiento de las biotas marinas de
este intervalo temporal, en la correlación entre las escalas estratigráficas del
Carbonífero y en la división formal del Sistema.
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RESUMEN

Los afloramientos de terrenos carboníferos en facies marinas se encuentran,
en España, principalmente en la Zona Cantábrica, en la que, en algunos pun-
tos, su edad abarca desde el Turnesiense hasta el Gzheliense. Los braquiópo-
dos son una parte muy importante de las asociaciones bentónicas de esta edad,
siendo los mejor conocidos los de dicha Zona Cantábrica.

La cooperación internacional se interpreta en un sentido amplio, como la con-
tribución de investigadores de otros países al conocimiento de los braquiópodos
carboníferos españoles. Estos investigadores, en ocasiones, se limitaron a determi-
nar el material fósil que les facilitaban los investigadores españoles de otros cam-
pos de la geología, pero, en otros casos se produjo una auténtica cooperación,
con aportes por ambas partes, que se plasmaron en trabajos de autoría conjunta.

Las primeras citas de braquiópodos carboníferos se remontan a mediados
del s. XIX y se deben a investigadores franceses, especialmente a De Verneuil.
Los primeros trabajos sistemáticos o descriptivos son también obra de franceses:
BARROIS (1882) y DELÉPINE (1943). Este último autor colaboró activamente con
varios investigadores españoles, especialmente con Hernández-Sampelayo y
Llopis Lladó; la de DELÉPINE y LLOPIS LLADÓ (1956) es una pequeña nota que
constituye el primer trabajo sobre braquiópodos carboníferos de un autor espa-
ñol y otro de distinta nacionalidad.

Pasaron 25 años hasta la publicación del siguiente trabajo sistemático acerca
de este grupo: WINKLER PRINS (1968). Desde finales de la década de 1970, la
colaboración internacional se fue intensificando y ampliándose el espectro de
nacionalidades implicadas; fruto de ella son los avances producidos en varios

1 Depto. de Geología. Universidad de Oviedo. C/ Jesús Arias de Velasco, s/n. E-33005 Oviedo.
España.

2 Nationaal Natuurhistorisch Museum. Postbus 9517. NL-2300 Leiden. Holanda.
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campos de la geología. En lo que se refiere a los braquiópodos carboníferos,
se debe destacar: su estudio en varias secciones estratigráficas de interés espe-
cial, las nuevas aportaciones a distintos aspectos de la sistemática del grupo y
los nuevos datos sobre su paleobiogeografía y paleoecología.

Palabras clave: Braquiópodos, Carbonífero, España, cooperación internacio-
nal, Historia de la Geología.

ABSTRACT

In Spain, Carboniferous deposits in marine facies are mainly found in the
Cantabrian Mountains, where they may range locally from Tournaisian to
Gzhelian. The brachiopods form an important part of the Carboniferous ben-
thonic associations. They are best known from the Cantabrian Mountains.

International cooperation is here interpreted in a wide sense, as the contri-
bution of foreign investigators to the knowledge of Spanish Carboniferous bra-
chiopods. Sometimes, they simply identified fossil material provided by Spanish
geologists; but in other instances a true cooperation developed with contribu-
tions from both sides resulting in joint papers.

The first references to Carboniferous brachiopods from Spain date back to
the middle of the XIX century and are from French investigators, particularly De
Verneuil. The first systematic descriptions are also from French palaeontologists:
BARROIS (1882) and DELÉPINE (1943). The last-named author colaborated actively
with various Spanish geologists, especially Hernández Sampelayo and Llopis
Lladó; DELÉPINE and LLOPIS LLADÓ (1956) is a small note, the first written on
Carboniferous brachiopods by a Spanish author and a foreign one.

Twenty five years later the next systematic publication on Carboniferous bra-
chiopods appeared: WINKLER PRINS (1968). From the late 70s onwards, the inter-
national cooperation was growing and the range of nationalities broadened,
which lead to advances in various fields of the earth sciences. With respect to
the Carboniferous brachiopods, one should mention their study in various sec-
tions of special interest, new advances with regard to several aspects of their
systematics, as well as to their palaeobiogeography and palaeoecology.

Key words: Brachiopods, Carboniferous, Spain, international cooperation,
History of Geology.

INTRODUCCIÓN

Los afloramientos carboníferos de España se encuentran principalmente en
su mitad oeste, en el denominado Macizo Ibérico (fig. 1). Es en la Zona Cantá-



EL MARCO DE LA COOPERACIÓN Y LOS NUEVOS HALLAZGOS DE BRAQUIÓPODOS EN EL CARBONÍFERO MARINO DE ESPAÑA

[ 177 ]

brica donde alcanzan un mayor desarrollo en facies marinas (extendiéndose en
algunos puntos desde el Piso Turnesiense al Gzheliense). Los braquiópodos for-
man una parte muy importante de las asociaciones marinas bentónicas durante
el Carbonífero. El interés por su estudio es desigual de unas regiones a otras,
siendo los de la Zona Cantábrica los mejor conocidos, quizá como consecuen-
cia de su mayor abundancia.

Por este motivo, y porque la Zona Cantábrica es la región habitual de tra-
bajo de los autores de este artículo, se tratará fundamentalmente de los bra-
quiópodos de esta procedencia, dedicando un espacio mucho menor a los de
otras áreas.

En cuanto a la cooperación internacional, la interpretamos en un sentido
amplio, como la contribución de investigadores de otros países al conocimien-
to de los braquiópodos españoles. Estos investigadores extranjeros en muchas
ocasiones se integraron en la sociedad española del momento y actuaron como
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difusores del conocimiento; en otras ocasiones, se limitaron a determinar el
material fósil que les facilitaban los investigadores de otros campos de la geo-
logía o los técnicos españoles y, finalmente, en otros casos se produjo una
auténtica cooperación, con aportes por ambas partes, que se plasmaron en tra-
bajos de autoría conjunta.

ZONA CANTÁBRICA

Las primeras citas de braquiópodos carboníferos se remontan a mediados
del s. XIX y hay que situarlas necesariamente en el campo de la cooperación
internacional puesto se deben a investigadores extranjeros. Una figura muy
importante de esta época es la de Adrien Paillette, director de las minas de car-
bón de Ferroñes y Langreo y de la fundición La Bárcena de Pola de Lena
(TRUYOLS, 1995), quien contribuyó de un modo destacado a que la geología
asturiana fuese conocida más allá de nuestras fronteras. A él se deben las pri-
meras citas de braquiópodos en PAILLETTE (1845) y también fue quien facilitó los
fósiles citados en De Verneuil y D’Archiac (in PAILLETTE, 1845) y DE VERNEUIL

(1846).

En 1849 se creó la Comisión del Mapa Geológico de España, lo que repre-
senta el inicio de una nueva etapa en el conocimiento de la geología del país.
En la primera época de la Comisión, destaca la figura de Casiano de Prado,
cuya dimensión se menciona también en el trabajo de SÁNCHEZ DE POSADA et al.
(en este volumen). Destaquemos aquí que, por su iniciativa, el Ministro de
Fomento solicitó la venida a España de geólogos extranjeros, sobre todo fran-
ceses, que asesoraran en la realización del mapa geológico nacional a escala
1:1.000.000. Entre ellos estaba Edouard de Verneuil (SEQUEIROS SAN ROMÁN,
1988), quien durante cerca de 20 años recorrió España en numerosos viajes y
produjo un gran número de publicaciones sobre la estratigrafía y paleontolo-
gía del país, en alguna de las cuales se citan braquiópodos carboníferos (p. ej.,
DE VERNEUIL y COLLOMB, 1852). 

Una aportación destacadísima es la del ingeniero alemán Guillermo Schulz,
que ocupó importantes cargos oficiales dentro de la Dirección General de
Minas, siendo inspector para Galicia y Asturias y que incluso llegó a ser direc-
tor de la citada Comisión del Mapa Geológico de España. En su obra, SCHULZ

(1858) realiza un estudio completo de la geología de Asturias e incluye nume-
rosas citas de fósiles, entre ellos, braquiópodos carboníferos.

La Comisión del Mapa Geológico, en su segunda etapa, se ocupó de la data-
ción de los terrenos por medio de los fósiles. En 1875, el ingeniero Lucas
Mallada publica la Sinopsis de las especies fósiles que se han encontrado en
España (MALLADA, 1875) con el objeto de ayudar a sus compañeros en las iden-
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tificaciones. Esta obra recoge las primeras descripciones de braquiópodos car-
boníferos (40 especies, y cita tres más) y figura 19 de ellas, aunque las figuras
son reproducciones de las de DAVIDSON (1858-1863). De las 43 especies men-
cionadas, sólo una no se había encontrado en la Cordillera Cantábrica.

La obra de De Verneuil despertó gran interés por la geología de nuestro país
entre los geólogos extranjeros, franceses especialmente, ya que en ese país se
publicó la mayor parte sus trabajos. Este interés atrajo a España a un cierto
número de investigadores foráneos que realizaron aquí importantes estudios
regionales. La figura más destacada de todos ellos es la de Barrois. Charles
Barrois vino a España, desde Lille, en 1877, comenzando sus trabajos sobre el
Paleozoico del norte. En su gran obra, BARROIS (1882) estableció las bases de la
estratigrafía del Paleozoico de Asturias y efectuó la primera datación del
Carbonífero de la región basándose en los fósiles marinos que él estudió y en
la flora estudiada por otros autores. Todo ello realizado a través de una serie
de secciones en las que sitúa las localidades de procedencia de los fósiles que
lista; la minuciosa descripción de las secciones ha permitido situar aproximada-
mente muchas de las localidades. Para el Carbonífero distingue una sucesión de
«niveles estratigráficos» que, desde el muro hacia el techo, son: los «Assise» de la
Caliza «Griotte», Caliza de los Cañones, de Lena, de Sama y de Tineo. Atribuye
los tres primeros al Carbonífero inferior, el «Assise» de Sama al Hullero medio y
el de Tineo al Hullero superior. Procedentes de los tres primeros niveles, des-
cribe 27 especies de braquiópodos, figurando solamente cuatro, tres de las cua-
les (Productus duponti, [¿=Kozlowskia?], Chonetes jacquoti y Aulacorhynchus
davidsoni [=Isogramma davidsoni]) son nuevas.

El Catálogo General de las especies fósiles encontradas en España (MALLADA,
1892) recoge las citas y localidades de procedencia de 53 especies de braquió-
podos carboníferos; todas las especies menos una se encuentran en la
Cordillera Cantábrica. Algunas de las citas son del propio Mallada, pero una
gran parte son de Barrois, Schulz, De Verneuil o Paillette.

En los años siguientes, algunos de los autores que se ocuparon del Car-
bonífero dieron listas de faunas entre las que figuraban braquiópodos. Puede
citarse a PATAC (1920), que reproduce una lista de SCHULZ (1858) y LÓPEZ AGÓS

(1921), que cita de Arenas de Cabrales una abundante fauna con braquiópodos,
briozoos, gasterópodos, crinoideos y tetracoralarios; de braquiópodos cita siete
especies y dibuja cuatro de ellas, aunque es difícil considerar estos dos traba-
jos como una cooperación internacional.

En 1926 tuvo lugar un acontecimiento de gran importancia para la apertura
de España a los investigadores y a las corrientes científicas internacionales: se
celebró en Madrid el XIV Congreso Geológico Internacional, lo que propició la
venida a España de un gran número de investigadores extranjeros. Además de
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las sesiones de Madrid, se organizaron excursiones por diversas áreas del país,
que permitieron mostrar el estado de los conocimientos de la geología regional
y animaron a varios grupos foráneos a desarrollar sus investigaciones en nues-
tro país. Una de estas excursiones se desarrolló en Asturias y en ella participó
una figura de gran importancia para el conocimiento de la geología de la
región: Gaston Delépine. Este autor cita especies de braquiópodos en sus tra-
bajos (DELÉPINE, 1928, 1937), pero su gran obra (DELÉPINE, 1943) es una aporta-
ción fundamental al conocimiento geológico y, especialmente, paleontológico,
de Asturias. En ella describe detalladamente una serie de cortes geológicos,
situando la fauna recogida en las distintas localidades, al igual que hiciera
Barrois sesenta años antes; establece un cuadro del conjunto de faunas del
Carbonífero de Asturias, las compara con las de otras regiones y las describe.
Entre las especies descritas hay 32 de braquiópodos articulados; tres especies y
dos «variedades» son nuevas: Schizophoria plicata sp. nov., Productus (Pustula)
aculeatus var. radialis nov. var., Proboscidella fasciculata sp. nov., Spirifer
asturicus sp. nov. y Spirifer ex-gr. rockymontanus var. hispanicus nov. var.

En el caso de Delépine, sí se puede decir que existió colaboración con auto-
res españoles, sobre todo con Primitivo Hernández-Sampelayo y Noel Llopis
Lladó. En 1946, Hernández-Sampelayo tradujo la obra de DELÉPINE (1943).
Explica en la introducción a la traducción cómo «el sabio M. Delépine» comen-
zó su obra en 1926, «durante la excursión del Congreso Internacional de
Geología, guiada en Asturias» por el propio Hernández-Sampelayo, entre otros.
Justifica la necesidad de la traducción para que las aportaciones de la obra
«puedan servir en las urgentes cuestiones que, como fundamentales y en retraso,
se debaten hoy en el centro más importante del Carbonífero de la Península».
HERNÁNDEZ-SAMPELAYO (1954) reproduce las listas de fauna de Delépine, ilustra
braquiópodos del Carbonífero de Asturias (Viñón y Torazo) y los compara con
los descritos y figurados por aquel autor. La colaboración con Llopis se plasmó
en un trabajo conjunto (el primero sobre braquiópodos carboníferos de la
Cordillera Cantábrica): DELÉPINE y LLOPIS LLADÓ (1956); y también Delépine
determinó braquiópodos en trabajos de Llopis Lladó (p. ej., en LLOPIS LLADÓ,
1960). También PATAC (1944) y GARCÍA FUENTE (1959) incluyen junto a sus pro-
pias determinaciones otras de Delépine.

En la década de 1930, otro investigador francés, Pierre Comte, realizó una
importante labor en la vertiente sur de la Cordillera Cantábrica. Sin embargo, su
gran obra (COMTE, 1959) no aportó nada al conocimiento de los braquiópodos
carboníferos pues solamente recoge citas de Delépine.

A comienzos de la década de 1950 se produjo una serie de hechos que die-
ron un gran impulso a los estudios geológicos de la región. Se iniciaron los estu-
dios geológicos en la Universidad de Oviedo (Llopis Lladó fue su primer cate-
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drático de Geología), el Instituto Geológico y Minero de España dedicó una
mayor atención a los estudios geológicos en la región, y, en estas fechas, algu-
nas escuelas extranjeras –especialmente alemanas y holandesas– iniciaron sus tra-
bajos de un modo organizado en la Cordillera Cantábrica. En TRUYOLS SANTONJA

(1983a) se puede ver el desarrollo de esta etapa y los científicos que intervinie-
ron en los distintos campos del Carbonífero. Por lo que se refiere a los braquió-
podos, varios investigadores extranjeros, especialmente del equipo de la
Universidad de Leiden, iniciaron los estudios sobre el grupo, pero, con la excep-
ción de Cor Winkler Prins, no profundizaron en ellos. G. E. de Groot realizó las
identificaciones de KANIS (1955), Wagner-Gentis, las de varios trabajos de WAGNER

(1955; entre otros), y Breimer, las de MARTÍNEZ ÁLVAREZ (1962). También de esta
época es la colaboración con Demanet, quien determinó los braquiópodos de
JULIVERT (1960) y, algo más tarde, Jones los de WAGNER et al. (1970).

Los trabajos modernos sobre braquiópodos de España arrancan con WINKLER

PRINS (1968). Este trabajo incluye un estudio sistemático de 63 especies y
subespecies del orden Productida (Levipustula breimeri, Karavankina rakuszi,
K. wagneri y Proboscidella? sp. son nuevas), una comparación con los braquió-
podos de otras áreas, una zonación basada en los braquiópodos y, por prime-
ra vez, un estudio paleoecológico. Winkler Prins (entonces en el Museo
Nacional de Geología y Mineralogía, que ahora forma parte del Museo Nacional
de Historia Natural, de Leiden, Holanda) continúa trabajando en la Cordillera
Cantábrica de un modo continuado desde la década de 1960, ocupándose pre-
ferentemente de los braquiópodos y de la estratigrafía del Carbonífero, lo que
dio lugar a que el trabajo anterior fuera seguido por otros estudios sistemáticos
(VAN AMEROM et al., 1970; WAGNER y WINKLER PRINS, 1970), de relaciones con
otras áreas (WINKLER PRINS, 1971b) y también de identificaciones (WINKLER PRINS,
1971a, 1982; y en numerosos trabajos de otros autores, cuya relación puede
verse en WINKLER PRINS, 1983; este último trabajo es una revisión de los bra-
quiópodos carboníferos cantábricos conocidos hasta entonces). De la provincia
de Palencia, en WAGNER et al. (1977), lista las 23 especies de braquiópodos que
caracterizan el Piso Cantabriense (primero de los integrantes del Estefaniense) y
en WAGNER y WINKLER PRINS (1979) analiza la fauna marina del piso. 

En septiembre de 1970, la Subcomisión Internacional de Estratigrafía del
Carbonífero junto con la Comisión Nacional de Geología organizaron el
«International Field Meeting on the Carboniferous of the Cordillera Cantabrica».
Esta reunión posibilitó la relación entre investigadores de distintos países y en
muchas ocasiones dio lugar a una fructífera y prolongada cooperación. Con
motivo de la reunión se editaron, en 1971, dos volúmenes de la revista
Trabajos de Geología de la Universidad de Oviedo (los números 3 y 4), en los
que se recogen las excursiones y un buen número de trabajos sobre distintos
aspectos de la geología del Carbonífero; muchos de los trabajos se referían a la



Cordillera Cantábrica y algunos de ellos trataban concretamente de los braquió-
podos. Son fundamentalmente listas (Wagner y Winkler Prins in BLESS, 1971;
COLCHEN, 1971, determinaciones de Delépine [sobre la Sierra de la Demanda];
WAGNER et al. 1971; WINKLER PRINS, 1971a; además, determinaciones de Winkler
Prins en los trabajos de: VAN LOON, 1971; MARTÍNEZ-GARCÍA, 1971; MARTÍNEZ-
GARCÍA y WAGNER, 1971; MOORE et al., 1971; WAGNER, 1971; WAGNER y VARKER,
1971), y hay también análisis de la conexión entre los braquiópodos de la
Cordillera Cantábrica y otras áreas (RAMOVS, 1971; WINKLER PRINS, 1971b). 

En la década de 1970, dentro del programa de investigaciones del Paleo-
zoico de la Cordillera Cantábrica, el entonces Departamento de Paleontología
de la Universidad de Oviedo, dirigido por el Profesor Jaime Truyols, comenzó
las investigaciones sobre materiales carboníferos. En este contexto, una de las
integrantes de dicho equipo, M. Luisa Martínez Chacón, empezó a ocuparse de
los braquiópodos. Para ello entró en contacto con Cor Winkler Prins, quien la
asesoró en un principio y la invitó a realizar una estancia en el Museo de
Historia Natural de Leiden; desde entonces, ambos trabajan frecuentemente en
colaboración, fruto de la cual son numerosos trabajos conjuntos. En el primero
de éstos (MARTÍNEZ CHACÓN y WINKLER PRINS, 1977) se describe una interesante
fauna bashkiriense de la localidad de Meré (Asturias), con 17 especies de bra-
quiópodos de las que siete son nuevas (Drahanorhynchus cantabricus,
Anopliopsis? parva, Caenanoplia martinezi, Tornquistia scutiformis, Aseptella
asturica, Kitakamithyris merensis y Plicotorynifer lamellosus); el género
Aseptella es asimismo nuevo; el carácter especial de esta fauna indica unas con-
diciones ambientales también especiales, probablemente debidas a la existencia
de un fondo marino fangoso y blando. En MARTÍNEZ CHACÓN (1975) se describe
un nuevo género de espiriféridos, Avisyrinx, con la nueva especie A. obsoleta
como especie tipo; el género ha sido reconocido recientemente en el
Gzheliense de Ucrania (POLETAEV, 2001). En trabajos sucesivos, se describen
cuatro nuevas especies de rinconélidos Stenoscismatoidea (MARTÍNEZ CHACÓN,
1977): Camerisma (Callaiapsida) alcaldei, C. (Call.) paucicostata, Cyrolexis
granti y Stenoscisma winkleri; las dos especies de Callaiapsida y la de
Cyrolexis son las más antiguas de sus respectivos géneros, previamente conoci-
dos sólo del Pérmico. En MARTÍNEZ CHACÓN (1978a) se describen cuatro especies
de espiriféridos, dos de las cuales, incluidas entonces en el género Orulgania,
son nuevas (O. schulzi y O. palentina). En MARTÍNEZ CHACÓN (1978b) se descri-
ben dos nuevas especies de espiriféridos (Brachythyrina pinica y
Eomartiniopsis? susanae) y un nuevo subgénero y nueva especie de terebratú-
lidos (Notothyris (Ligatella) sarytchevae). En MARTÍNEZ CHACÓN y GARCÍA ALCALDE

(1978) se analiza la estructura situada en la región apical de distintos estro-
foménidos, denominada koskinoide, se describe para varias especies devóni-
cas y carboníferas y se especula sobre su posible formación. En MARTÍNEZ
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CHACÓN (1979) se describen 83 especies de los órdenes Orthida, Orthotetida,
Productida y Rhynchonellida; dos géneros (Hontorialosia y Trasgu), 11 especies
(Enteletes campocasensis, Serratocrista truyolsi, Diplanus posadai, Hontorialosia
uniplicata, Alexenia arbizui, Plicatifera sinecosta, Kozlowskia bediae, Pugnoides
rosae, Pontisia leonica, Yanishewskiella globosa y Trasgu minor) y una subespe-
cie (Schuchertella sajakensis asturica) son nuevos; se analizan las relaciones de
estas faunas con las de otras áreas geográficas y se destaca la presencia de nume-
rosas especies que son las más antiguas asignadas a sus respectivos géneros.

También en los años 70 se establece una relación entre las recién creadas
HUNOSA, Empresa Nacional Adaro, el Bureau de Recherches Géologiques et
Minières y la Universidad de Lille. Fruto de esta relación son numerosos traba-
jos publicados en esta década y en la siguiente. Aunque este equipo no prestó
demasiada atención a los braquiópodos, en FEYS et al. (1974), por ejemplo, se
citan éstos para los paquetes Caleras, Generalas y San Antonio, de la Cuenca
Carbonífera Central de Asturias.

En 1968, Winkler Prins inició la cooperación con equipos ingleses de la
Universidad de Sheffield, dirigidos por R. H. Wagner, para el estudio del
Estefaniense inferior –Cantabriense y Estefaniense A (= Barrueliense); vease por
ejemplo WAGNER y WINKLER PRINS (1970) y WAGNER y VARKER (1971)– ocupándo-
se de las faunas marinas, especialmente de los braquiópodos. Desde 1973 has-
ta 1975, Wagner dirigió un proyecto de la Empresa Nacional Adaro para estu-
diar la cuenca carbonífera de Guardo, de edad Westfaliense D superior y
Estefaniense inferior, encargado por el Instituto Geológico y Minero de España
y realizado por un grupo de geólogos españoles e ingleses; Winkler Prins parti-
cipó estudiando las faunas marinas (braquiópodos especialmente). Sólo se publi-
có una parte del informe, con un atlas paleontológico (WAGNER et al., 1983). Los
resultados de todos estos estudios están resumidos en WAGNER et al. (1977) y
WAGNER y WINKLER PRINS (1985b), en donde se incluyen listas de braquiópodos,
entre otros grupos fósiles.

La celebración en Madrid del «X Congreso Internacional de Estratigrafía y de
Geología del Carbonífero» dio un impulso importante a los estudios sobre este
sistema en España. Un primer paso fue la publicación en 1983 del libro
Carbonífero y Pérmico de España, coordinado por Carlos Martínez Díaz. Las
citas de braquiópodos son bastante numerosas: de Martínez Chacón en TRUYOLS

SANTONJA y SÁNCHEZ DE POSADA (1983) y TRUYOLS SANTONJA (1983b), para la
Cordillera Cantábrica; de Colchen en VILLENA y PARDO (1983), para la Sierra de
la Demanda; de FLORIDO LARAÑA (1983) para el Culm de la Zona Surportuguesa
en España, de edad Viseense superior; HERBIG (1983) reproduce citas de la tesis
inédita de MICHELAU (1943) para la facies Culm de la unidad Maláguide. En la
dirección de las excursiones participaron amplios equipos de varios países. Así,



la Excursión A «Carboniferous stratigraphy of the Cantabrian Mountains», estuvo
dirigida por Wagner (entonces en la Universidad de Sheffield), Martínez García
(Universidad de Oviedo), Winkler Prins (Museo de Historia Natural de Leiden)
y Lobato (Universidad de León), en colaboración con Villegas (S. H. Vasco-
Leonesa), Knight (British Mining Consultants), Iwaniw (Universidad de
Sheffield) y Bowman (British Petroleum). En el libro guía de la excursión se
incluyen listas de braquiópodos carboníferos de muchas localidades de las pro-
vincias de León y Palencia. La Excursión W, «El Carbonífero Medio de la Cuenca
Central Asturiana y zonas adyacentes», tuvo como directores a Leyva y Gervilla
y como colaboradores en la organización a un numeroso grupo entre los que
se encontraban, además de investigadores de Adaro, HUNOSA, IGME y la
Universidad de Oviedo, otros de la Universidad de Lille y de la Academia de
Ciencias de la –entonces– URSS. Es un recorrido por el Carbonífero de una
amplia región de Asturias e incluye numerosas listas de braquiópodos determi-
nados por Martínez Chacón.

La colaboración multinacional se observa también en las Comptes Rendus del
congreso de Madrid, publicadas en 1985: en el trabajo de LEYVA et al. (1985),
los autores proceden de la Empresa Nacional Adaro, el IGME, la Academia de
Ciencias de la URSS y las universidades de Lille y París; las determinaciones
de braquiópodos son de Martínez Chacón. En LUQUE et al. (1985) participan
investigadores de las instituciones españolas mencionadas, más la Universidad
de Oviedo, y de la Universidad de Lille, aportándose listas de braquiópodos de
los paquetes productivos de la Cuenca Carbonífera Central. El contenido en
braquiópodos de la Formación San Emiliano en su área tipo (León) se encuen-
tra en CARBALLEIRA et al. (1985). MARTÍNEZ CHACÓN y WINKLER PRINS (1985a) dis-
cuten 64 especies del braquiópodos del Kasimoviense de Asturias, su edad y
afinidades paleobiogeográficas, y figuran 36 de ellas. WAGNER y WINKLER PRINS

(1985a) revisan la posición del estratotipo del límite del Cantabriense, listan su
contenido fósil, en el que incluyen tres especies de braquiópodos, proponen el
nombre de Barrueliense para el piso siguiente (es decir, el Estefaniense A) y
describen también su estratotipo del límite.

En un trabajo posterior de los dos últimos autores (WAGNER y WINKLER PRINS,
1985b) se recoge toda la información bioestratigráfica sobre los estratotipos de
los pisos Cantabriense y Barrueliense; entre la fauna marina, incluyen 70 espe-
cies de braquiópodos y discuten las más interesantes.

En la década de 1980, Brian Popp, de la Universidad de Urbana (Illinois, USA),
que estaba realizando su tesis doctoral sobre isótopos estables del carbono, oxí-
geno, estroncio y azufre en braquiópodos del Carbonífero y Pérmico, visitó la
Cordillera Cantábrica y fue guiado en el campo, para la recogida de muestras, por
Winkler Prins y por Sánchez de Posada y Martínez Chacón. Los datos de la
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Cordillera Cantábrica son unos de los que aparecieron en su tesis (POPP, 1986), y
es la primera vez en que se realizó este tipo de estudios sobre material español.

En MARTÍNEZ CHACÓN y RÍO GARCÍA (1987) se describe Cantabriella, un nue-
vo género de espiriférido, y la nueva especie C. lavianica, del Paquete Levinco,
Cuenca Carbonífera Central; el género Cantabriella fue posteriormente recono-
cido en el Pensilvánico del Ártico de Canadá y en el Pérmico Inferior
(Sakmariense) de los Alpes Cárnicos (CARTER y POLETAEV, 1998). En RÍO GARCÍA y
MARTÍNEZ CHACÓN (1988) se listan 41 especies de braquiópodos de las que se
describen 16 (Tornquistia asturica, Comuquia nalonica y Mucrospiriferinella
cantabrica son nuevas), procedentes todas ellas del Paquete Levinco, Cuenca
Carbonífera Central de Asturias; algunas de las especies (C. nalonica y
Gjelispinifera sp.) son las más antiguas atribuidas a sus géneros. 

SIERRA DE LA DEMANDA

Los braquiópodos de la Sierra de la Demanda están muy poco estudiados
y no conocemos ningún trabajo sistemático sobre ellos. La primera cita es de
DE VERNEUIL y COLLOMB (1852) y únicamente indican que, en la Sierra de Bur-
gos, en general, faltan las calizas y los fósiles que normalmente las acompañan,
aunque han encontrado en unas areniscas un ejemplar de Spirifer.

COLCHEN (1971) señala que las secciones de Fresneda, Valmala, Villasur y
Pineda contienen fauna marina entre la que abundan los braquiópodos. Para
Fresneda, Delépine determinó los siguientes braquiópodos: Productus
(Dictyoclostus) gruenewaldti, P. cf. semireticulatus var. hermosanus, P. (D.) aff.
americanus, P. gallatinensis, Marginifera cf. wabashensis, Pustula cf. elegans y
Spirifer (Brachythyrina) strangwaysi. En Valmala, además de las formas citadas,
recogió numerosos órtidos, y en Villasur y Pineda moldes externos e internos
de prodúctidos y espiriféridos análogos a las formas de Fresneda. Compara
estas faunas con las de la Cordillera Cantábrica y concluye que deben de
corresponder al Moscoviense superior. Las mismas listas son reproducidas en
COLCHEN (1974) y VILLENA y PARDO (1983). M. Colchen, según señala en la publi-
cación de su tesis (COLCHEN, 1974), se relacionó con el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, el Instituto Geológico y Minero y el Prof. J. M. Ríos.

OSSA-MORENA

El Carbonífero de esta región aparece en afloramientos inconexos (Quesada,
1983), siendo distinto el conocimiento que se tiene de cada uno de ellos.

DE VERNUEIL y COLLOMB (1852) únicamente dicen que en Sierra Morena, en la
parte inferior del Carbonífero, generalmente hay una caliza con fósiles entre los
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que destaca Productus semireticulatus. MALLADA (1875) cita para la provincia de
Córdoba P. giganteus y P. semireticulatus. MALLADA (1892), también para la pro-
vincia de Córdoba, además de las dos especies anteriores, cita: P. fimbriatus,
P. punctatus, Orthis resupinata, Spirifer bisulcatus, S. pinguis, S. lineatus y
Rhynchonella pleurodon.

Posteriormente, autores españoles citan braquiópodos para varias cuencas:
CABANÁS (1963) –con determinaciones de Linares– y LIÑÁN GUIJARRO (1978) –con
determinaciones de Winkler Prins–.

PIRINEOS

Los braquiópodos de la vertiente sur de los Pirineos son escasos y muy
poco conocidos. SCHMIDT (1931) cita una caliza con Productus giganteus en el
Carbonífero Inferior del Pirineo aragonés; y en el Carbonífero Superior –proba-
blemente Westfaliense– de Canfranc cita: Orthis sp., Pustula sp., Martinia sp.,
Chonetes sp., Productus sp. y Athyris royssiana (que reclasificaría en 1951 como
A. tripustulata). Material recogido por Gómez de Llarena en Asturreta (Navarra)
e Irún (Guipúzcoa) es estudiado en el trabajo de SCHMIDT (1951); el propio
Gómez de Llarena tradujo el artículo al español un año más tarde. De Asturreta
cita los braquiópodos Chonetes longispinus, Chonetipustula plicata, Cho-
netipustula concentrica, Productus (Eomarginifera) aff. frechi, Martinia glabra
y Crurithyris carbonaria, los cuales son dibujados en la traducción de Gómez
de Llarena. De Irún cita: Ch. longispinus, Rhipidomella cf. arkansana, P. (E.)
aff. frechi, P.? (Dictyoclostus) muirwoodi, Liorhynchus carboniferum polypleu-
rum, Spirifer cf. striatus, S. bisulcatus, Punctospirifer kentuckyensis, Maya ins-
culpta y Athyris (Phricodothyris) tripustulosa. Concluye que la edad es namu-
riense por la presencia de Proshumardites. Estos braquiópodos se encuentran
en la denominada facies Culm.

Más abundantes son los estudios sobre la vertiente norte, especialmente tam-
bién en materiales de la facies Culm, destacando los de Marie Legrand-Blain,
pero este no es el objeto del presente trabajo.

CADENAS COSTERAS CATALANAS

Los braquiópodos son conocidos del sector septentrional, en materiales
actualmente atribuidos al Viseense superior-Serpukhoviense. Según se recoge
en ABAD et al. (2000), los primeros fósiles de estos yacimientos (concretamente
de El Papiol) fueron descubiertos hacia 1889, por Almera, quien los envío a
Barrois para su identificación. BARROIS (1891) determinó entre ellos algunos bra-
quiópodos (Leptaena cf. sericea y Lingula sp.), considerando que los materia-
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les, por los trilobites identificados, correspondían al Tremadoc. Esta edad fue
rectificada posteriormente por PRUVOST (1912), a quien (según ABAD et al., 2000)
envió Barrois una importante colección de fósiles de Cànoves que, a su vez, él
había recibido de Almera. El estudio de estos fósiles llevó a Pruvost a concluir
que las capas pertenecían al Viseense. Identificó los braquiópodos: Productus
longispinus, Orthothetes crenistria y Spirifer sublamellosus, y figuró los dos últi-
mos. La lista es reproducida en varios trabajos posteriores de distintos autores.
SCHRIEL (1929) citó para El Papiol y Cànoves los braquiópodos Lingula,
Productus longispinus, P. sp., Orthothetes crenistria, Spirifer sublamellosus,
Athyris royssyi y Rhynchonella pleurodon.

NUEVOS HALLAZGOS

Es difícil trazar el límite a partir del cual podemos hablar de «los nuevos
hallazgos de braquiópodos en el Carbonífero marino de España». Simplemente
trataremos de recoger aquí los estudios realizados sobre braquiópodos carboní-
feros de España, a partir de 1990.

Braquiópodos de secciones de la Cordillera Cantábrica de especial interés

En SÁNCHEZ DE POSADA et al. (en este volumen) se señala la existencia de
varias secciones de especial interés para el estudio del Carbonífero cantábrico.
Vamos a referirnos ahora a tres de ellas desde la perspectiva de los braquiópo-
dos que incluyen.

De la sección de la Playa de La Huelga, se describieron 44 especies de bra-
quiópodos articulados (MARTÍNEZ CHACÓN, 1990, 1991); las especies de espiriféri-
dos Brachythyrina llanisca, Skelidorygma asturica y Phricodothyris (Con-
drathyris) truyolsae, y las de espiriferínidos Spiriferellina multispinosa y Altiplecus
antiquus, son nuevas, lo mismo que el género de terebratúlidos Pelaiella y la
especie P. exigua. La fauna tiene pocos elementos en común con otros niveles
de la Cordillera Cantábrica de la misma edad, probablemente debido a diferen-
cias ambientales. Las mayores afinidades con otras áreas geográficas se dan con
el noreste de Europa, los Alpes Cárnicos, Europa ex soviética y los Urales.

El estudio de la sección de Las Llacerias, de interés internacional para el
límite Moscoviense-Kasimoviense, es un ejemplo de amplia cooperación inter-
nacional, con participación de investigadores españoles (de tres universidades y
de la Empresa Nacional Adaro), holandeses, franceses, rusos y canadienses. Su
contenido en braquiópodos es muy escaso y se encuentra analizado en los tra-
bajos de VILLA et al. (1993, 1997).
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En cambio, los braquiópodos son los macrofósiles más abundantes de la
sección de Demués. La sección ha sido estudiada especialmente por el equipo
español que se ocupa de la paleontología del Carbonífero (miembros de las
universidades de Oviedo, León y Complutense de Madrid), encuadrado dentro
de los trabajos del Grupo de Trabajo internacional para establecer un límite glo-
bal en las proximidades del límite Moscoviense-Kasimoviense, que dirige Elisa
Villa. En SÁNCHEZ DE POSADA et al. (1999, 2002) se lista el contenido fósil (como
ya se mencionó, los braquiópodos son abundantes) y se discuten la edad de la
sección y sus relaciones con otras áreas.

Braquiópodos de la Formación Vegamián

El estudio de los braquiópodos de esta formación es otro de los proyectos
de colaboración en marcha por los autores de este trabajo. WINKLER PRINS (1968)
describió prodúctidos y chonétidos de la formación y dio una lista provisional
de todos los braquiópodos. En WINKLER PRINS y MARTÍNEZ CHACÓN (1999) se ana-
liza la historia de la Formación Vegamián, toda la fauna estudiada hasta el
momento, la edad atribuida a la formación (Turnesiense, principalmente
Turnesiense medio-superior) y el ambiente de depósito; además se describen
los braquiópodos Linguliformea, con la nueva especie Lachrymula truyolsi, y se
crea la nueva subfamilia Lachrymulinae, dentro de la familia Lingulidae, en la
que se incluyen los géneros Lachrymula y Trigonoglossa.

Braquiópodos del Piso Asturiense

En el trabajo de WAGNER et al. (2002), de cooperación entre investigadores
holandeses y españoles, se propone el Piso Asturiense para reemplazar al
Westfaliense D, de acuerdo con las recomendaciones de la Subcomisión de
Estratigrafía del Carbonífero, proponiéndose también un estratotipo del límite
en el sector de Riosa-Olloniego de la Cuenca Carbonífera Central de Asturias.
Los estratos de esta edad tienen un gran desarrollo en la Zona Cantábrica, en
facies marinas y terrestres; en el trabajo se incluyen comentarios y tablas con
las distribuciones de todos los grupos fósiles reconocidos; los braquiópodos son
abundantes y variados, aunque las distribuciones de las 39 especies listadas no
permiten reconocer ninguna exclusiva del Asturiense.

Sistemática de la familia Rugosochonetidae

Los chonétidos de esta familia son abundantes en el Carbonífero de la
Cordillera Cantábrica. En MARTÍNEZ CHACÓN y WINKLER PRINS (2000) se modifica
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la diagnosis familiar para que puedan ser incluidos en ella los chonétidos con
ornamentación típica de la familia pero sin septo medio dorsal. Para este gru-
po se propone la nueva subfamilia Riosanetinae, con el nuevo género
Riosanetes como género tipo. Además se describen las nuevas especies R. fer-
nandezi (especie tipo del género), así como Neochonetes (N.) villamaninensis,
N. (N.) saenzi, N. (N.) asturianus y N. (N.) babianus. En un trabajo de los mis-
mos autores, en preparación muy avanzada, se recogen, discuten y figuran
todas las especies de la familia conocidas en la Cordillera Cantábrica; se com-
para su distribución con la de otras áreas, y se comentan aspectos de la pale-
obiogeografía y paleoecología de la familia.

Nuevos datos de Aseptella Martínez Chacón y Winkler Prins, 1977

En WINKLER PRINS y MARTÍNEZ CHACÓN (1998) se describe la nueva especie
A. beetsi de la Formación Alba, de capas de edad Viseense-Serpukhoviense
inferior. La especie presenta un septo medio, débilmente desarrollado, en el
interior de la valva dorsal de los ejemplares adultos. Puesto que en A. asturica
Martínez Chacón y Winkler Prins, 1977, del Bashkiriense de la Cordillera
Cantábrica, el septo medio se ha observado sólo en ejemplares juveniles, se
piensa que A. beetsi es la antepasada de A. asturica, a la que pudo dar lugar
por un proceso de recapitulación.

El género ha sido reconocido también en Argentina, con la especie A. patriciae
Simanauskas, 1996, del Pérmico Inferior (Sakmariense), aunque no puede excluir-
se una edad más antigua (Pensilvánico). CISTERNA y SIMANAUSKAS (1999) describie-
ron, también de Argentina, A. aff. patriciae, del Pensilvánico. En MARTÍNEZ CHACÓN

y WINKLER PRINS (1999) se discute la distribución del género y las relaciones entre
España y Argentina. Sólo una pequeña parte de los braquiópodos carboníferos de
la Cordillera Cantábrica se encuentran en Argentina, pero es relativamente alto el
número de formas propias de aguas calmas (MARTÍNEZ CHACÓN y WINKLER PRINS,
1993), que habitaban un medio probablemente más oscuro y más frío que el que
correspondería a la latitud. Aseptella es uno de los géneros de braquiópodos
característicos de este tipo de medios, con afinidades con las faunas del Culm
europeo. Representantes del género pudieron atravesar el Tetis (posiblemente con
sus larvas fijadas a algas) y llegar al extremo noroccidental de Gondwana al inicio
del Pensilvánico, adaptándose al ambiente más frío reinante allí en esa época. 

Paleobiogeografía y paleoecología

Ya hemos expuesto más arriba algunas cuestiones sobre la paleobiogeogra-
fía de Aseptella. Es de destacar también la gran semejanza existente entre las
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asociaciones de braquiópodos del Bashkiriense superior de la Cordillera
Cantábrica, especialmente de la Formación San Emiliano (WINKLER PRINS, 1968;
MARTÍNEZ CHACÓN, 1979; MARTÍNEZ CHACÓN y WINKLER PRINS, 1985b), y las del Árti-
co de Canadá (CARTER y POLETAEV, 1998), indicadora de una fluida comunicación
entre ambas áreas en aquella época. 

Por otra parte, en MARTÍNEZ CHACÓN y WINKLER PRINS (1993) se tratan cuestio-
nes paleoecológicas y paleobiogeográficas de los braquiópodos carboníferos
cantábricos en general. Se reconocen dos asociaciones faunísticas: asociación
de aguas calmas, que vivía por debajo del nivel de acción del oleaje, y asocia-
ción de aguas someras. Las afinidades de ambas asociaciones son euroasiáticas;
la asociación de aguas calmas es similar a las de las facies Culm del norte de
Europa; la asociación de aguas someras (que incluye faunas de tipo arrecifal)
pertenece claramente al Dominio del Paleotetis, con las mayores afinidades con
los Alpes Cárnicos y Karavankes, pero con géneros (e incluso especies) comu-
nes con China y Tailandia; entre los géneros presentes merece la pena destacar
Tubaria y Eolyttonia, ambos con morfologías especiales y distribuciones res-
tringidas (Eurasia para el primero y Europa para el segundo); Eolyttonia es ade-
más el primer oldhamínido que se cita de España; siendo también interesante
la cita de un ejemplar incompleto de Lambdarina, de la Formación Valdeteja,
Bashkiriense superior, en lo que es la cita más joven del género, conocido del
Viseense de Gran Bretaña, Cordillera Cantábrica y Australia. La falta de formas
típicas del norte de África hace improbable que la Península Ibérica estuviese
unida a Gondwana, siendo más probable su conexión con la Placa Euroasiática.

En SÁNCHEZ DE POSADA et al. (2001) se analiza el contenido paleontológico
del Carbonífero marino de la Cordillera Cantábrica, en sucesiones que van des-
de el Piso Turnesiense hasta el Gzheliense, destacándose algunos aspectos de
interés sobre foraminíferos, braquiópodos, ostrácodos y conodontos. Para los
braquiópodos, se discuten los dos grandes grupos de asociaciones de MARTÍNEZ

CHACÓN y WINKLER PRINS (1993) y se señalan las formaciones en las que apare-
cen. Para la asociación de aguas calmas se apunta la posible relación existente
entre determinadas estructuras morfológicas y el modo de vida. Así, el peque-
ño tamaño podría haberles permitido vivir fijos a vegetación flotante; el des-
arrollo de un reborde plano y liso y de unas pocas espinas en el exterior ven-
tral de Aseptella y de estolidio en los rinconélidos estenoscismatoideos los
estabilizaría en un fondo blando, evitando su hundimiento. Dentro de las aso-
ciaciones de aguas someras, se distinguen tres tipos, que se denominan: coste-
ra, de plataforma somera y arrecifal. Las asociaciones muy cercanas a la costa
son muy variadas, tienen como característica ambiental común la influencia del
continente, con abundantes aportes siliciclásticos que originaron un fondo
blando. Desde las áreas deltaicas más próximas al continente hasta regiones
algo más alejadas, pero siempre con importantes aportes siliciclásticos, se



EL MARCO DE LA COOPERACIÓN Y LOS NUEVOS HALLAZGOS DE BRAQUIÓPODOS EN EL CARBONÍFERO MARINO DE ESPAÑA

[ 191 ]

observa una gradación en los braquiópodos presentes, desde asociaciones de
baja diversidad y compuestas sólo por Lingulata o Strophomenata, a otras con
diversidad relativamente alta, aunque integradas casi exclusivamente por
Strophomenata, hasta asociaciones con diversidad alta y presencia también de
Spiriferida y Spiriferinida. Las asociaciones de plataforma somera son las que
tienen una mayor diversidad, con representación de todos los órdenes de bra-
quiópodos existentes en ese momento; corresponden a ambientes con las mejo-
res condiciones de habitabilidad: aguas cálidas, bien oxigenadas e iluminadas,
y fondo estable. Muchas de las formas de las asociaciones arrecifales están
todavía en estudio. Se trata de asociaciones de alta diversidad, dominadas por
prodúctidos y espiriféridos, entre las que aparecen formas capaces de fijarse
sobre un sustrato duro, bien mediante cementación por parte de la valva ven-
tral, que se hace cónica y asimétrica, como sucede en algunos Orthotetoidea y
Chilidiopsoidea, bien por la posesión de espinas abrazaderas, como es el caso
de los prodúctidos de la subfamilia Strophalosiidina; algunos de los prodúctidos
de la subfamilia Productidina tienen morfologías curiosas, que se han asociado
al modo de vida arrecifal propio de algunas calizas del Misisípico de Gran
Bretaña y Bélgica, y del Pérmico de Texas; tal es el caso de los amplios rebor-
des o canalones de Thomasella y Limbifera, o de las proyecciones en forma de
tubo de Kutorginella? y Productus.

Aunque reconocido solamente por muy pocos ejemplares, es interesante
destacar que a Zalvera Brunton, 1996, fueron atribuidos por el autor del géne-
ro unos ejemplares identificados previamente por Winkler Prins (in MARTÍNEZ

CHACÓN y WINKLER PRINS, 1985a) como Proteguliferina ? n. sp. Zalvera es un abe-
rrante Richthofenioidea, sin espinas externas. Aunque su valva ventral cónica y
el aspecto coraliforme hace que se suponga para los richthofenioideos un
modo de vida arrecifal, BRUNTON (1996) cree que Zalvera, carente de espinas
rizoides, no se debía de fijar a un sustrato duro sino que probablemente vivió
en áreas de sedimentos finos y blandos.

Braquiópodos de otras áreas españolas

Ossa-Morena

Los braquiópodos de la cuenca de Los Santos de Maimona se estudiaron en
el marco de un proyecto de la DGICYT, dirigido por Sergio Rodríguez, de la
Universidad Complutense de Madrid. Los resultados se plasmaron en un volu-
men de Coloquios de Paleontología (el nº 44, publicado en 1992), dedicado
íntegramente a esta cuenca. El estudio de los braquiópodos es fruto de la cola-
boración entre M. Legrand-Blain, Universidad de Burdeos, que se ocupó de los
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gigantoprodúctidos, y M. L. Martínez Chacón, de los restantes grupos. En
MARTÍNEZ CHACÓN y LEGRAND-BLAIN (1992) se describen y figuran 44 especies,
siendo de destacar que ésta es la primera vez que se estudian y describen
gigantoprodúctidos de material español. Las mayores semejanzas son con las
formas del Viseense superior del noroeste de Europa, especialmente con la Baja
Silesia (Polonia), y después con Gran Bretaña. Hay también relaciones notables
con la cuenca de Moscú, Donets, Fergana y norte de África. Las especies
Productina pacensis y Minythyra metacarinata son nuevas; ésta es la primera
cita en España de los géneros de microbraquiópodos Lambdarina y Minythyra.

En RODRÍGUEZ et al. (1993) se establece la bioestratigrafía de la cuenca de Los
Santos de Maimona a base de foraminíferos, braquiópodos, corales y algas, que
indican una edad Viseense superior para toda la sucesión carbonatada.

MARTÍNEZ CHACÓN (1997) describe 16 taxones de braquiópodos extraídos de
un nivel de caliza silicificada de la misma cuenca, destacando los microbra-
quiópodos pertenecientes a los géneros Lambdarina y Minythyra; la especie
L. babini es nueva, y el hallazgo de nuevo material permite complementar la
descripción de M. metacarinata.

Cadenas costeras catalanas

Los trabajos actuales son también resultado de la cooperación hispano-
holandesa. En MARTÍNEZ CHACÓN et al. (2002) se listan los braquiópodos reco-
nocidos en varias localidades próximas a Barcelona, se reconoce un elevado
número de formas comunes con el Viseense en facies Culm del norte de
Europa, especialmente de Alemania, y también con la Formación Ricacabiello,
Bashkiriense de la Cordillera Cantábrica. Al igual que para el Culm y la
Formación Ricacabiello, el medio se interpreta como de aguas calmas, con
escasos aportes terrígenos y fondo fangoso y blando. En un trabajo posterior de
los mismos autores (MARTÍNEZ CHACÓN et al., 2003), se describe la sucesión estra-
tigráfica del Carbonífero del sector septentrional de las cadenas costeras catala-
nas, se definen las formaciones Aiguafreda, El Papiol y Cànoves, se estudian los
braquiópodos de la Formación El Papiol, en capas de edad próxima al límite
Viseense-Serpukhoviense, y se describen y figuran nueve taxones. Las asocia-
ciones de braquiópodos muestran las afinidades señaladas más arriba y, ade-
más, con la Formación Vegamián y las capas de transición entre las formacio-
nes Alba y Barcaliente, de la Cordillera Cantábrica. Se discuten las
características paleoecológicas de la asociación faunística en su totalidad, de la
que forman parte también trilobites, moluscos y corales solitarios; la interpreta-
ción paleoambiental es la misma que la señalada en el trabajo anterior; los
representantes del género Parmephrix, uno de los que se han identificado en
estas asociaciones, se supone que vivían fijos por su valva ventral sobre un
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sustrato duro, reproduciendo en la valva dorsal la ornamentación del sustrato.
P.? cf. aprathensis (Paul) –la especie aquí identificada– podría haber vivido fija
sobre algunos fragmentos duros que se encontraran en el fondo, quizá corres-
pondientes a un gran bivalvo que aparece asociado a los braquiópodos.

CONSIDERACIONES FINALES

Después de esta exposición, que seguro es incompleta por los condicionan-
tes personales apuntados al principio, lo que queda claro es la importancia que
la cooperación de investigadores extranjeros tuvo en el conocimiento de los
braquiópodos carboníferos españoles. A autores de otros países se deben las
primeras citas y los primeros trabajos descriptivos serios, y, más tarde, contri-
buyeron a la formación de investigadores españoles en este campo, colaboran-
do posteriormente con ellos.
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NUEVOS HALLAZGOS DE GONDOLELLA (CONODONTA) 
EN EL PENSILVÁNICO DE LA CORDILLERA CANTÁBRICA 

(NOROESTE DE ESPAÑA)

SILVIA BLANCO-FERRERA1 | INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA
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RESUMEN

Los hallazgos de Gondolellidae en el Pensilvánico son escasos a nivel mundial.
En esta nota se aporta una relación de su presencia en la Zona Cantábrica y se
dan a conocer nuevos descubrimientos. Se describen Gondolella magna y
Gondolella laevis procedentes de una localidad en la Unidad de Picos de Europa.
La especie Gondolella magna se cita por primera vez en la Zona Cantábrica.

Palabras clave: Gondolellidae, conodontos, Pensilvánico, Zona Cantábrica,
NO de España.

ABSTRACT

Findings of Pennsylvanian Gondolellidae are scarce world-wide. A report of
their presence in the Cantabrian Zone and new findings are presented herein.
Gondolella magna and Gondolella laevis are described from a section in the
Picos de Europa Unit. This is the first reported finding of Gondolella magna
within the Cantabrian Zone.

Key words: Gondolellidae, conodonts, Pennsylvanian, Cantabrian Zone,
NW Spain.

INTRODUCCIÓN

Muchos taxones incluidos en la familia Gondolellidae LINDSTRÖM (1970) han
sido utilizados como indicadores bioestratigráficos para el Pérmico y Triásico.

1 Museo Geominero. Instituto Geológico y Minero de España (IGME). C/ Ríos Rosas, nº 23. E-
28003 Madrid. España.

2 Depto. de Geología. Universidad de Oviedo. C/ Jesús Arias de Velasco, s/n. E-33005 Oviedo.
España.
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Este no es el caso para los géneros del Pensilvánico (Carbonífero Superior),
donde su hallazgo puntual en muchas áreas ha impedido el establecimiento de
biozonaciones, pese a su amplia distribución geográfica. Esta presencia irregu-
lar se ha explicado en relación a una restricción paleoecológica a ambientes
marinos de cierta profundidad. En particular, el género Gondolella es fácilmen-
te reconocible y ha sido citado en diversas partes del mundo. El escaso núme-
ro de ejemplares por muestra y la baja frecuencia de sus hallazgos han impe-
dido la elaboración de una sistemática estable y la definición de las relaciones
filogenéticas entre las especies de Gondolella.

Las rocas del Pensilvánico en la Zona Cantábrica han suministrado oca-
sionalmente elementos de la familia Gondolellidae. En efecto, MÉNDEZ (1990)
y MÉNDEZ et al. (1998) han descrito algunos elementos de Gondolella laevis
Kossenko y Kozitskaya, Gondolella nov. sp. 1 y Neogondolella clarki (Koike).
Con posterioridad, MÉNDEZ (2002) indicó la presencia de Gondolella pohli
von Bitter y Merril, y Neogondolella nov. sp. A. Todos estos hallazgos proce-
den de calizas de las formaciones Picos de Europa, Escalada y Fito, con eda-
des comprendidas entre el Moscoviense inferior y el Moscoviense superior
(Horizonte Myachkovsky) según SÁNCHEZ DE POSADA et al. (1993) y VILLA et al.
(1993).

En este trabajo se dan a conocer nuevos hallazgos de Gondolella en la Zona
Cantábrica, que pueden ser de utilidad para una caracterización taxonómica
más precisa de las especies del género, así como para el establecimiento de sus
relaciones filogenéticas y su aplicación bioestratigráfica.

SITUACIÓN Y EDAD DE LA LOCALIDAD ESTUDIADA

Los conodontos estudiados proceden de una sección en la Unidad de Picos
de Europa (Zona Cantábrica) situada en la localidad de Puertos de Áliva, en las
inmediaciones de una mina abandonada (figs. 1A y 1B). Los materiales de don-
de provienen corresponden a bloques de caliza de la parte superior de la
Formación Picos de Europa (fig. 1C) incluidos en las pizarras de la Formación
Lebeña, situada estratigráficamente por encima. Los conodontos han sido obte-
nidos íntegramente de una muestra (CPE-33) que contiene un número relativa-
mente elevado de elementos Pa de Gondolella (en contraste con hallazgos pre-
vios en la Zona Cantábrica), destacando la variedad de tamaños, morfologías y
ornamentación de los mismos. Estos ejemplares pertenecen a dos especies,
Gondolella magna y G. laevis, y se encuentran asociados con especies de
Idiognathodus, Streptognathodus y Diplognathodus. La asociación es atribuida al
Moscoviense superior.
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Figura 1. A) Situación de la Unidad de Picos de Europa y de la zona de estudio dentro 
de la Zona Cantábrica y de la Península Ibérica (basado en JULIVERT, 1971). B) Mapa 

geológico del área de estudio con indicación de la localidad que ha suministrado 
conodontos (basado en MARQUÍNEZ, 1978). C) Columna estratigráfica sintética 

de la parte superior de la Formación Picos de Europa.
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SISTEMÁTICA

A pesar de que cualquier determinación taxonómica en conodontos debería
utilizar todos los elementos de un aparato, los diferentes elementos del mismo
proporcionan una información útil para los distintos niveles de discriminación
taxonómica, siendo los elementos Pa aquéllos en que se basan las determina-
ciones a nivel específico. Asimismo, los cambios morfológicos rápidos experi-
mentados a través del tiempo por los elementos Pa determinan que éstos sean
utilizados preferentemente en estudios bioestratigráficos. Por ello en este traba-
jo nos limitamos únicamente a la descripción de los elementos Pa, utilizando la
terminología propuesta por GARCÍA-LÓPEZ (1984), cuya aplicación al género
Gondolella se representa en la figura 2A.

Filo Conodonta Pander, 1856
Clase Conodonti Branson, 1938

Orden Prioniodinida Sweet, 1988
Familia GONDOLELLIDAE Lindström, 1970

Género Gondolella Stauffer y Plummer, 1932
Fig. 2A

Especie tipo: Gondolella elegantula Stauffer y Plummer, 1932

Los elementos Pa de este género tienen forma de góndola o canoa; su pla-
taforma es elongada con la terminación anterior puntiaguda. Algunas especies
pueden presentar una pequeña lámina libre en posición anterior. La carena está
formada por dentículos más o menos fusionados; en su extremo posterior des-
taca un prominente dentículo o cúspide proyectado hacia atrás. La superficie
oral o superior puede ser lisa o estar ornamentada por crestas transversales más
o menos desarrolladas, que se extienden desde la carena hasta el margen de la
plataforma. La superficie aboral o inferior presenta una quilla surcada, que en
la parte posterior desarrolla una pequeña cavidad basal, con una expansión
labiada más o menos desarrollada.

Gondolella magna Stauffer y Plummer, 1932
(Elemento Pa)

Fig. 2B
* 1932, Gondolella magna n. sp. Stauffer y Plummer; pl. 3, figs. 6, 7, 10 y 11.

Material. 25 ejemplares.

Descripción. Cuerpo principal lanceolado, con forma de hoja. La superficie
superior se caracteriza por presentar una carena en posición media, compuesta
por dentículos puntiagudos y comprimidos lateralmente en la parte anterior y
por nódulos más robustos y redondeados en la parte posterior, terminando con
un nódulo apical más desarrollado que el resto e inclinado hacia atrás. Las pla-
taformas son anchas y están ornamentadas por crestas transversales muy des-
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arrolladas, que en ejemplares adultos llegan a bifurcarse distalmente. La superfi-
cie inferior se caracteriza por presentar una quilla surcada, que en la parte pos-
terior del elemento desarrolla una pequeña cavidad basal (fósula) rodeada de
una expansión labiada, que en algunos ejemplares presenta una fuerte asimetría.

Distribución estratigráfica. Se extiende desde el Moscoviense inferior (Westfa-
liense superior) hasta el Gzheliense (Estefaniense C), según CLARK y MOSHER

(1966), ZIEGLER (1973) y SWEET (1988) y nuestros propios datos.

Gondolella laevis Kossenko y Kozitskaya, 1975
(Elemento Pa)

Fig. 2B
* 1975, Gondolella laevis n. sp. Kossenko y Kozitskaya, in KOSSENKO, 1975;
p. 128, figs. 6-8.

Material. Se ha encontrado un único ejemplar.

Descripción. El cuerpo principal tiene forma de góndola, alargado y lateral-
mente comprimido; su terminación anterior es puntiaguda. Plataforma lisa y
poco desarrollada lateralmente que se ensancha en la parte posterior del ele-
mento. La carena está formada por escasos dentículos puntiagudos y termina en
un dentículo apical o cúspide, más desarrollado que el resto e inclinado hacia
atrás. La superficie inferior se caracteriza por presentar un surco delimitado a
ambos lados por dos prominentes quillas que en la parte posterior se ensancha
generando una cavidad basal con un amplio reborde labiado, con forma de
embudo. El elemento encontrado es una forma con un desarrollo juvenil.

Figura 2. A) Terminología utilizada en el elemento Pa del género Gondolella. 
B) Gondolella magna Stauffer y Plummer, 1932 (vistas oral y aboral) 

y Gondolella laevis Kossenko y Kozitskaya, 1975 (vista oral) (muestra CPE-33).
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Distribución estratigráfica. Se extiende desde el techo de la Zona de parvus,
Bashkiriense superior (Westfaliense inferior), hasta el Cantabriense basal
(Estefaniense inferior), según datos de KOSSENKO y KOZITSKAYA (1975), SÁNCHEZ DE

POSADA et al. (1993), MÉNDEZ et al. (1998), MAKHLINA et al. (2001) y MÉNDEZ (2002).

CONCLUSIONES

La presencia de Gondolella magna y Gondolella laevis en una localidad del
Pensilvánico de la Unidad de Picos de Europa amplía el conocimiento de las
faunas de Gondolellidae en el Carbonífero de la Cordillera Cantábrica. Su des-
cripción, con énfasis en sus caracteres diagnósticos, puede ser de utilidad para
la elaboración de una sistemática estable entre las especies del género, que sir-
va como punto de partida para el establecimiento de sus relaciones filogenéti-
cas y su aplicabilidad bioestratigráfica. Esta fauna del Moscoviense superior, que
se encuentra asociada con especies de Idiognathodus, Streptognathodus y
Diplognathodus, procede de la parte superior de la Formación Picos de Europa.
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HISTORIA DEL ESTUDIO MODERNO DE LAS FLORAS 
CARBONÍFERAS Y PÉRMICAS DE IBERIA 

Y SU POSICIÓN PALEOGEOGRÁFICA

ROBERTO H. WAGNER1 | JARDÍN BOTÁNICO DE CÓRDOBA

RESUMEN

Se comenta de forma escueta el estudio moderno de las floras carboníferas
y del Pérmico inferior en España y Portugal, recogiendo en un cuadro estrati-
gráfico la situación geográfica de las floras señaladas. Se hace hincapié en su
posición paleogeográfica en función de los terrenos cuyo ensamblaje ha pro-
ducido el Macizo Ibérico a finales del Carbonífero.

Palabras clave: Paleobotánica, Misisípico, Pensilvánico, Pérmico, terrenos,
Macizo Ibérico.

ABSTRACT

A history of palaeobotanical research with regard to Carboniferous and
lower Permian floras in Spain and Portugal is followed by a brief discussion on
the stratigraphic position and geographic location of these floras. Their palaeo-
geographic position is discussed in relation to the different terranes which cons-
titute the Iberian Massif, a late Carboniferous assembly.

Key words: Palaeobotany, Mississippian, Pennsylvanian, Permian, terranes,
Iberian Massif.

HISTORIAL

El estudio moderno de las floras carboníferas de España arranca con las
investigaciones de W. J. JONGMANS, cuya nota de 1951 resume los conocimien-

1 Jardín Botánico de Córdoba. Avenida de Linneo, s/n. E-14004 Córdoba. España. 
C/e: cr1wagro@uco.es
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tos de la época además de dar los resultados preliminares de un viaje de reco-
nocimiento por los yacimientos principales de flora carbonífera. El viaje de
Jongmans, que se realizó en 1947, se motivó en primer lugar por el interés que
tenía este investigador holandés en explorar áreas al sur del norte de Europa,
con la idea de buscar los trópicos de la época carbonífera hullera, lo cual le lle-
vó primero a España y después al norte de África. No deja de ser irónico que
este afán le llevara a cruzar el paleoecuador en Francia, para situarse en España
prácticamente en la misma paleolatitud que acababa de dejar en el norte de
Francia, Bélgica y Holanda, aunque ya en otro paleohemisferio. Aunque
Jongmans conocía la teoría de Wegener acerca de la deriva de los continentes,
precursora de la tectónica de placas, partía de la creencia de que las grandes
acumulaciones de materia vegetal que se convirtieron en capas de carbón sola-
mente podrían efectuarse en áreas de clima templado, con lo cual quedaría
descartada la idea de que los grandes depósitos de carbón de Europa y
Norteamérica pudieran haberse generado en los trópicos (tal como se admite
unánimemente hoy día).

Mientras que la curiosidad científica le motivaba para investigar las floras
carboníferas de España, la oportunidad de hacerlo se la brindó el ingeniero de
minas asturiano Ignacio Patac, profesor de la escuela de capataces de minas
de Mieres, y uno de los pioneros de la investigación carbonífera en el noroeste de
España. Patac se había enzarzado en una polémica con el también ingeniero
de minas Luis de Adaro, quien discrepaba en la datación por flora fósil del
yacimiento oculto de La Camocha, cerca de Gijón. Patac había sido el impulsor
de la exploración llevada a cabo por los hermanos Felgueroso que habían
hecho los sondeos precisos para encontrar este yacimiento hullero. La teoría de
Patac era que este yacimiento pertenecía a lo que él llamaba el Uraliense astu-
riano, es decir el Estefaniense de la escala estratigráfica de Europa occidental.
Adaro tenía razones tectónicas para mantener un criterio muy diferente, atribu-
yendo La Camocha al «Hullero inferior», es decir un Westfaliense bajo. PATAC

(1933) había determinado una serie de fósiles vegetales de La Camocha como flo-
ra estefaniense y estaba ansioso de que una autoridad mundial como Jongmans
se lo confirmara; por tanto, movió todos los hilos para conseguir el dinero que
permitiera a Jongmans viajar a Asturias y recoger las muestras precisas de flora
fósil en La Camocha. Jongmans ya estaba jubilado y tenía tiempo y ganas para
hacer el viaje que se realizó en 1947, en una época todavía difícil por el aisla-
miento político de España después de finalizar la Segunda Guerra Mundial en
1945.

Efectivamente, Jongmans fue llevado a la mina de La Camocha donde reco-
gió muestras de flora fósil en la escombrera; las suficientes para comprobar que
las determinaciones de Patac eran erróneas y que Adaro tenía razón en consi-
derar el yacimiento de La Camocha como perteneciente al Westfaliense inferior.
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Esta conclusión no fue aceptada por Patac y las investigaciones de Jongmans en
España hubieran terminado ahí mismo si no hubiera conectado con el catedrá-
tico de Paleontología de la Universidad Central (Madrid), Bermudo Meléndez,
quien interesó al Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el potencial
de las investigaciones de Jongmans y que, durante varios años, organizó sus
viajes a lo largo y ancho del territorio español para intentar datar los distintos
yacimientos carboníferos, primeramente en la Cuenca Central Asturiana, y des-
pués en León y Palencia, Sierra Morena, Ciudad Real y Cuenca, para terminar
en el Pirineo Catalán. Toda esta actividad dio lugar a una serie de publicacio-
nes, en parte con la colaboración de Meléndez, y poco a poco se iban colo-
cando las piezas para insertar las floras carboníferas españolas en su contexto
europeo. Anteriormente se había publicado bien poco sobre las floras carboní-
feras de España y los datos consignados eran casi siempre de difícil compro-
bación, tratándose generalmente de listas generadas por ingenieros de minas y
naturalistas no especializados, con honrosas excepciones, entre las que se
encuentra en primer lugar el trabajo de GRAND’EURY (1877), que citó flora car-
bonífera de varios lugares de España donde trabajaron ingenieros franceses.
Merece también mención especial el trabajo de los ingenieros de minas RUIZ

FALCÓ y MADARIAGA ROJO (1931-1933), que se habían entregado a una documen-
tación sistemática de la flora carbonífera española que verdaderamente valía la
pena, pero cuyos esfuerzos se vieron truncados por la Guerra Civil de 1936 a
1939. Luego, las investigaciones geológicas llevadas a cabo por los alemanes
con motivo de los acuerdos entre el gobierno de Hitler y el régimen de Franco
generaron datos que incluyeron listas facilitadas por el paleobotánico Walther
Gothan a W. SIMON (1943, 1950) y un trabajo ilustrado de HARTUNG (1941), de
interés innegable, aunque puntuales. La falta relativa de información paleobotá-
nica en España contrastaba con la abundante documentación publicada en
Portugal sobre la flora carbonífera, sobre todo por el catedrático Carlos
Teixeira, desde 1936 hasta 1956, con aportaciones más esporádicas posterior-
mente. El trabajo más citado de TEIXEIRA era su tesis doctoral, de 1944 (publi-
cado en 1945).

La colaboración fructífera entre W. J. Jongmans y B. Meléndez, empezada en
1947, terminó con la muerte de Jongmans, a los 79 años, en 1957 (ver la bio-
grafía de Jongmans por WAGNER y VAN AMEROM, 1995). De hecho, Jongmans dejó
sin publicar colecciones importantes de fósiles vegetales, sobre todo de La
Camocha y de Riosa (ambas en Asturias), correspondientes a una campaña
exhaustiva realizada en 1952. Sin embargo, los alumnos de ambos continuaron
la labor, empezando por R. H. Wagner, desde 1950, y continuando sucesiva-
mente por M. C. Bonet, J. Talens, C. Álvarez Ramis, y, en una segunda genera-
ción, J. A. Knight, E. Iwaniw, M. C. Diéguez, C. Álvarez-Vázquez y M. P. Castro.
Destacar las publicaciones de J. A. Knight sobre la cuenca minera de Sabero
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(León) (v. KNIGHT, 1983-1985). Las universidades implicadas son las de
Sheffield, Madrid y Oviedo, además del Museo Nacional de Ciencias Naturales
(Madrid) y el Centro Paleobotánico del Jardín Botánico de Córdoba, que inclu-
ye el único Museo de Paleobotánica de España. Indirectamente, también estarí-
an implicados los estudios de P. Lorenzo, que arrancaron de un contacto direc-
to con R. H. Wagner en la cuenca minera de Ciñera-Matallana (León), y que se
desarrollaron de modo independiente en la Universidad de Oviedo. Una cone-
xión más remota tienen las investigaciones paleobotánicas de los belgas
F. Stockmans e Y. Willière del Institut Royal des Sciences naturelles (Bruselas).
De hecho, Y. Willière ya empezó a interesarse por las floras carboníferas de
España en un viaje a Barcelona en 1950, donde dejó constancia de su paso al
etiquetar algunos ejemplares de la flora de Ogassa-Surroca (Girona). Los dos
fueron invitados posteriormente por el Prof. De Sitter, de la Universidad de
Leiden, a visitar localidades fosilíferas del Carbonífero de la Cordillera
Cantábrica. Como fuera que el Prof. De Sitter vino a estudiar la geología del
flanco sur de la Cordillera Cantábrica por mediación del Prof. Meléndez a tra-
vés del Prof. Jongmans, utilizando como nexo común al alumno de ambos,
R. H. Wagner, había una conexión indirecta. Otro holandés, H. W. J. van
Amerom, que vino como alumno de la Universidad de Leiden, contribuyó des-
pués al conocimiento de las floras paleozoicas españolas desde el Servicio
Geológico de los Países Bajos en Heerlen, la sede antigua de Jongmans, y más
adelante desde el Servicio Geológico de Renania-Westfalia, en Alemania.

Por tanto, se puede decir que la gesta de Jongmans y Meléndez ha tenido
consecuencias de largo alcance.

Ya sin ninguna relación con la obra de Jongmans y de fecha algo más
reciente se hicieron las investigaciones de varios autores franceses, que proce-
dían de tres centros universitarios diferentes: Lille, Estrasburgo y París, además
del Servicio Geológico de Francia (el BRGM). Aunque formando parte de un
colectivo pequeño que se relacionaba sin problema, los tres centros menciona-
dos han actuado de forma independiente. Los paleobotánicos de la Universidad
de Lille vinieron de la mano de Charles Greber, del Bureau de Recherches
Géologiques et Minières, y que formaba parte de un equipo especializado en
Carbonífero que el gobierno francés ofreció para asesorar a los ingenieros de la
Empresa Nacional Adaro de Investigaciones Mineras, a partir del gran proyecto
de un estudio geológico-minero de la Cuenca Central Asturiana. Se trataba, por
aquel entonces, de la cuenca carbonífera más importante de España, y de la
cual se tenía un conocimiento geológico anticuado que se limitaba práctica-
mente a la recopilación de datos mineros por ADARO Y MAGRO (1926). Uno de
los temas tratados fue el estudio de la flora de la Cuenca Central, de edad west-
faliense, publicándose un trabajo de síntesis por CARIDE, GREBER y ORTUÑO

(1973) en el VII Congreso internacional de Estratigrafía y Geología del
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Carbonífero, celebrado en Krefeld, Alemania, en 1971. Desgraciadamente, el
material recogido para este trabajo, de gran interés, se perdió posteriormente al
no ofrecer seguridad el almacén donde se guardaba. Luego, todavía en la déca-
da de 1970, los ingenieros de ENADIMSA pidieron la colaboración de J. P.
Laveine, de la Universidad de Lille, para estudiar la flora de la Cuenca Central
Asturiana, una colaboración que se intensificó notablemente con motivo del
X Congreso del Carbonífero que se celebró en Madrid en 1983. Para los distin-
tos trabajos sobre la Cuenca Central que se publicaron con motivo de este
Congreso, entraron también C. Brousmiche y R. Coquel, del equipo de Laveine.
Una alumna de Laveine, S. Beckary, estudió, también por estas fechas, la única
flora permineralizada del Carbonífero español, procedente de Truébano (León)
(BECKARY, 1987), un yacimiento dado a conocer por GÓMEZ DE LLARENA y
RODRÍGUEZ ARANGO (1947). A finales de la década de 1980, J. P. Laveine contri-
buyó al estudio de la flora tournaisiense en Sierra Morena, donde colaboró con
M. Robardet, de la Universidad de Rennes, para una investigación estratigráfica
(ROBARDET et al., 1986). A partir de 1989, C. Brousmiche y R. Coquel colabora-
ron con R. H. Wagner, con base en el Jardín Botánico de Córdoba, sobre el
yacimiento excepcional de Puertollano (Ciudad Real), de edad Estefaniense C
(=Autuniense inferior). Se trata en este caso de plantas fósiles sepultadas por
cenizas volcánicas (una Pompeya paleobotánica) con momificaciones y permi-
neralizaciones parciales (BROUSMICHE et al., 1992, 1995). R. Coquel también se
prestó a estudios palinológicos de Sierra Morena, publicándose una nota de
WAGNER, COQUEL y BROUTIN (1983) sobre floras misisípicas. Desgraciadamente,
quedó en el tintero una obra más importante sobre los palinomorfos del
Westfaliense inferior de Peñarroya (Córdoba). El fallecimiento de Coquel en
2003 nos privó de un estudio acabado que prometía ser interesante por las
características especiales de la cuenca de Peñarroya, muy estrecha y con bor-
des activos que dieron lugar a un alto porcentaje de esporas retrabajadas.
R. COQUEL, en colaboración con F. PÉREZ-LORENTE (1987), también publicó sobre
el Westfaliense D de la Sierra de la Demanda, donde faltaban todavía registros
con ilustraciones.

En la misma Sierra Morena, a partir de 1973, se situaron los estudios paleo-
botánicos de J. Broutin, que vino a raíz de una recogida preliminar por parte
de E. Boureau, de la Université Pierre et Marie Curie en París. Aunque la inves-
tigación de J. Broutin se centró en un principio sobre las cuencas de Gua-
dalcanal y Valdeviar, del Pérmico inferior (Autuniense) de la Sierra Norte de Se-
villa, se extendió después al Pirineo oriental y a Aragón (provincia de
Zaragoza). BROUTIN (1986) abordó las cuestiones climáticas y especuló sobre las
migraciones de flora a finales del Pensilvánico.

Con procedencia del Bierzo (León) y de Villanueva (Sevilla) aparecen ilus-
traciones de Odontopteris brardii Brongniart en los libros de REMY y REMY



ROBERTO H. WAGNER

[ 216 ]

(1959, 1977). Se trataría de ejemplares recogidos por los alumnos de F. Lotze,
de Münster, Alemania. El ejemplar figurado con procedencia «Villenuva»
(Villanueva del Río y Minas) con toda seguridad no procede de esta localidad,
aunque quizá de la cercana cuenca autuniense del Río Viar (Sevilla). REMY

y REMY (1975) también describieron una licópsida de Puertollano sobre un
material fragmentario recogido por K. Redlin, un alumno de Franz Lotze.
Estudios posteriores sobre ejemplares más completos han permitido corregir las
reconstrucciones propuestas por los esposos Remy.

De parte de la Universidad Complutense de Madrid, y a partir de un traba-
jo de SOPEÑA et al. (1974), se pidió la colaboración de J. Doubinger, de la
Universidad de Estrasburgo. Ella ya había establecido una colaboración particu-
lar con C. Álvarez Ramis sobre elementos de las floras estefanienses de España
y Francia. Posteriormente, intervino también en trabajos paleobotánicos en el
Pirineo (por ejemplo DOUBINGER, ROBERT y BROUTIN, 1978).

Así pues, se internacionalizó poco a poco el estudio moderno de la flora
paleozoica en España, eclipsando en cierto modo a los estudios paleobotánicos
del vecino Portugal que se hicieron más esporádicos en cuanto a flora carbo-
nífera desde mediados de la década de 1950, cuando Carlos Teixeira empezó a
dedicarse preferentemente a floras mesozoicas y terciarias. Sin embargo, se dio
un nuevo impulso al estudio de las floras carboníferas portuguesas con las revi-
siones publicadas por M. J. Lemos de Sousa y R. H. Wagner en los años ochen-
ta (v. WAGNER y LEMOS DE SOUSA, 1983).

CONOCIMIENTOS ACTUALES

Los trabajos de los últimos 50 años, pues, han logrado revelar un registro
bastante completo de floras carboníferas y del Pérmico inferior en la península
Ibérica. Sobre todo el Estefaniense, la parte más alta del Carbonífero pensilvá-
nico, ha proporcionado una sucesión de floras que puede calificarse como la
más completa del mundo, y que sirve de patrón en el sentido bioestratigráfico,
siendo el Estefaniense del noroeste de España más completo que el
Estefaniense clásico del Macizo Central francés. Las floras misisípicas son más
esporádicas, al igual que ocurre en otras partes de Europa. Se encuentran
exclusivamente en Sierra Morena, con registros del Tournaisiense y del
Namuriense inferior, además de unos pocos –bastante pobres– del Viseense. Las
floras pensilvánicas están mucho mejor representadas, sobre todo a partir del
Westfaliense, no habiendo ningún registro conocido del Namuriense medio y
muy pocos del Namuriense superior, que se limitan a unos pocos ejemplares
procedentes de dos lugares de la Cordillera Cantábrica, y citas de la provincia
de Huesca, en los Pirineos (sin embargo, al otro lado de la frontera, en el
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Pisos/Series Cuencas/localidades

Pérmico inferior sensu lato Peña Sagra (Cantabria)

Pérmico inferior (Autuniense medio) Cueli (Asturias); Fombuena, Pirineo 

leridano (Baró), Guadalcanal, Valdeviar

Estefaniense C  (Autuniense inferior) Puertollano, Buçaco, Arnao, San Tirso, 

Sotres, Ogassa-Surroca

Estefaniense B sensu St. Étienne La Magdalena, Villablino, Tineo, Cangas 

de Narcea, Carballo, Arenas de Cabrales, 

Tormaleo, El Bierzo, Douro,  

Pirineo leridano (Malpás), Henarejos (Cuenca)

Estefaniense B sensu Carmaux Sabero, Ciñera-Matallana

Barrueliense Barruelo, Sabero, Valdeón

Cantabriense Guardo, La Pernía, Tejerina

Westfaliense D («Asturiense») Cuenca Central Asturiana (Aller/Nalón, 

Riosa/Olloniego) Guardo, La Pernía, 

Gamonedo, Ervedosa, 

Santa Susana, Pirineo leridano (Aguiró), 

Sierra de la Demanda

Bolsoviense (ex Westfaliense C) Riosa/Olloniego, Mina Inés (León), 

Sierra de la Demanda, Serra de Bougado

Duckmantiense (ex Westfaliense B) Peñarroya-Belmez-Espiel, Curavacas, 

San Pedro (Badajoz)

Langsettiense (ex Westfaliense A) La Camocha, Quirós, Teverga, Monte 

Naranco, Dobres, Curavacas, Villanueva 

del Río y Minas, Peñarroya-Belmez-Espiel

Namuriense medio y superior Pirineos (Huesca, Béarnais), La Camocha 

Namuriense inferior (Serpujoviense) Guadiato, Guadalmez

Viséense Benajarafe, Berlanga, Casas de Reina, 

Los Santos de Maimona, Bienvenidas

Tournaisiense Cerrón del Hornillo (Sevilla), 

Valdeinfierno, San Vitero
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Cuadro I. En el que se señalan los distintos yacimientos de flora 
en España y Portugal según su posición estratigráfica.



ROBERTO H. WAGNER

[ 218 ]

Pirineo béarnais, hay registros más importantes publicados por DELVOLVÉ y
LAVEINE, 1985). Las floras del Langsettiense (Westfaliense inferior) ya tienen una
representación bastante completa, sobre todo de la cuenca minera de
Peñarroya-Belmez-Espiel (Córdoba) y de la mina La Camocha (Asturias). Floras
duckmantienses se han estudiado en Peñarroya y en la montaña palentina
(Formación Curavacas). El Westfaliense superior ha proporcionado floras abun-
dantes en la Cuenca Central Asturiana, la cuenca de Guardo (Palencia), y en
algún otro lugar de la Cordillera Cantábrica, así como en la Sierra de la
Demanda por el lado de Burgos, y la Serra de Bougado, al lado de Oporto. Las
floras estefanienses están magníficamente representadas en muchos lugares de
la Cordillera Cantábrica, además de encontrarse en Henarejos (Cuenca), distin-
tos lugares del Pirineo, y en la cuenca del Douro (Portugal). La parte más alta
del Estefaniense, es decir el Estefaniense C, que se solapa con el Autuniense
inferior, se conoce sobre todo de Puertollano (Ciudad Real), aunque también de
algunos lugares de la Cordillera Cantábrica (Sotres, San Tirso) y de Buçaco (cer-
ca de Coimbra, Portugal). El Pérmico inferior ya se identifica a partir del Autu-
niense medio, con buena representación en distintos lugares de Guadalajara, y
de la Sierra Norte de Sevilla, además de una localidad en Aragón. Otros hallaz-
gos de esta edad son mucho más incidentales. Un Pérmico más alto ha dado
muestras de flora en la Peña Sagra (Cantabria), en la Cordillera Cantábrica
(GAND et al., 1997).

En términos generales, las floras carboníferas de la península Ibérica encajan
perfectamente con las que se conocen de antiguo en el norte de Europa, lo
cual se explica por reflejar las mismas condiciones climáticas. Pertenecen a la
misma franja paleoecuatorial. Las floras misisípicas antiguas, tournaisienses, son
de facies Kulm como JONGMANS y MELÉNDEZ (1950) ya hicieron notar. Se com-
paran directamente con las asociaciones florísticas clásicas de esta edad en
Sajonia y en el este de Francia, siendo los ejemplos más conocidos. Hay muy
pocos registros de la flora tournaisiense en Europa y sorprende su uniformidad,
aunque también es verdad que el clima era bastante uniforme en los tiempos
misisípicos cuando la diferenciación climática por paleolatitud era prácticamen-
te inexistente. Las floras serpujovienses, del Namuriense inferior, están bastante
bien representadas en Sierra Morena (WAGNER, 2001). Hace falta compararlas
con los registros de flora de la misma edad en la Vendée, Francia, que está
pendiente de una revisión moderna. La Vendée no estaría lejos de Sierra
Morena en tiempos misisípicos, ya que todavía no se habían juntado los distin-
tos terrenos que iban a constituir el Macizo Ibérico a finales del Pensilvánico.
Estos terrenos tendrían su procedencia en lugares cercanos al noroeste de
Europa (fig. 1a).

Con respecto al Pensilvánico, que correspondería a una época de glaciaris-
mo gondwánico, con un casquete de hielo sobre la masa continental que se
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encontraba en el Polo Sur, no cabe duda que existía una fuerte diferenciación
climática por paleolatitud. Las distintas partes de Iberia (fig. 1a) se encontrarían
a relativamente poca distancia del paleoecuador, que los trabajos de paleomag-
netismo sitúan en el sur de Francia. Las floras pensilvánicas de España y
Portugal, al igual que las clásicas de Europa occidental, al norte del paleoecua-
dor, corresponden claramente a la franja paleoecuatorial, que se extendía de
Norteamérica a China, pasando por Europa y Asia central. Es el ámbito amero-
sínico. Los estudios ya bastante avanzados sobre las floras pensilvánicas de la
actual península Ibérica indican que éstas corresponden a las facies hulleras de
ambientes húmedos y cálidos. Es un macroambiente bastante especializado que
proporciona una visión parcial de lo que serán las floras completas de este
periodo. Se componen sobre todo de helechos, pteridospermas, esfenópsidas y
licópsidas, con una proporción menor de Cordaites, un árbol afín a las conífe-
ras. La proporción de helechos cambió en el transcurso de los tiempos pensil-
vánicos, con un aumento notable en el Estefaniense, aunque de forma paulati-
na y no tan repentinamente como se ha sugerido en algunas publicaciones.
Esto se debe a que el registro español de las floras estefanienses en la
Cordillera Cantábrica es mucho más completo que el que proporciona la franja
parálica del noroeste de Europa y el de Norteamérica, donde el límite aproxi-
mado entre Westfaliense y Estefaniense (más concretamente, entre el Can-
tabriense inferior y el Estefaniense B-C) coincide con un levantamiento tectóni-
co generalizado, con erosión limitada, o bajada del nivel del mar, y un hiato
estratigráfico siguiente de bastante envergadura. Al mismo tiempo, disminuyó la
diversidad de licópsidas y su proporción en el conjunto de la flora.

Las floras pensilvánicas españolas muestran muy pocas plantas que vivieran
fuera de las zonas pantanosas, es decir, en lugares con los suelos mejor drena-
dos. En esto también se parecen mucho a las floras clásicas del Westfaliense del
noroeste de Europa, lo cual da fe del clima húmedo generalizado en la franja
paleoecuatorial. Esta situación cambió con el aumento global de temperatura en
el Pérmico, al finalizar la época de glaciarismo pensilvánico. Se cambió el
patrón de distribución de las precipitaciones en el mundo, lo cual se reflejó en
el registro florístico. Efectivamente, en un área amplia de Europa occidental y
Norteamérica se encuentran composiciones florísticas pérmicas con elementos
correspondientes a zonas con suelos mejor drenados, siendo característica la
presencia de coníferas y de pteridospermas peltaspermales de tipo «Callipteris».
Alternan los registros de estas asociaciones florísticas de clima más seco con las
más húmedas (GOTHAN y GIMM, 1930). Un caso especial lo constituye la flora
del Pérmico inferior de Guadalcanal (Sevilla), estudiada por BROUTIN (1986),
quien detectó la presencia de elementos conocidos de las floras cataysianas y
de Angará. Se trata de elementos de significado paleoecológico distinto de los
procedentes de las facies hulleras y que, por tanto, permiten apreciar una



riqueza florística mayor de lo que alcanzan a reflejar los registros más corrien-
tes de las zonas pantanosas.

La cuenca de Guadalcanal, así como la de Valdeviar, ambas en la Sierra
Norte de Sevilla, se atribuyen hoy día al Autuniense medio, que se supone de
edad equivalente al Pérmico más inferior. Una edad parecida se deduce de las
floras de Valdesoto y Retiendas (Guadalajara) (WAGNER, 1999) y otras localida-
des de la Rama Castellana de la Cordillera Ibérica, así como de la localidad aún
más aislada de Fombuena (Zaragoza), descubierta por P. Carls y estudiada por
VAN AMEROM et al. (1993). Tanto Fombuena como Valdesotos y Valdeviar mues-
tran la evidencia de una actividad volcánica, bastante típica de la etapa disten-
siva del Pérmico en Iberia. Esto da lugar a una preservación muy parecida en
las distintas localidades, lejanas entre sí, y sin relación paleogeográfica mutua.
Es interesante que estas localidades han proporcionado muy pocas muestras de
coníferas, aunque sí de Peltaspermales; sin embargo, las pteridospermas y hele-
chos son corrientes, y el aspecto general sugiere un clima aún bastante húme-
do. A un nivel un poco más alto, aunque todavía en el Autuniense, se encuen-
tran coníferas en Cueli, Asturias (WAGNER y MARTÍNEZ GARCÍA, 1982), y en el
Pirineo leridano (BROUTIN y GISBERT, 1985).

El cuadro adjunto muestra las distintas localidades que han proporcionado
floras paleozoicas en España y Portugal, cubriendo casi la totalidad del
Carbonífero, un periodo de larga duración, unos 30 millones de años.

Las dataciones que se han podido efectuar sobre las floras carboníferas y
pérmicas en España y Portugal, sobre todo las pensilvánicas, han permitido pre-
cisar conjuntamente con el estudio de cuencas sedimentarias adosadas a fallas
en dirección, sinsedimentarias, que los distintos terrenos componentes del
Macizo Ibérico se juntaron paulatinamente a lo largo del Pensilvánico. El
ensamblaje paulatino de los distintos terrenos que iban a constituir el Macizo
Ibérico empezaría en el Westfaliense inferior, moviéndose dos fallas principales,
la que delimita la Zona Sudportuguesa de la Zona de Ossa-Morena, y la falla
de Badajoz-Córdoba, probablemente en este orden. Según algunas interpreta-
ciones, la falla Badajoz-Córdoba constituiría el límite septentrional de Ossa-
Morena (aunque la definición primitiva de este límite lo sitúa en el batolito de
Los Pedroches). Más adelante, en el Westfaliense superior, empezaría a mover-
se la falla del área de Valongo, al este de Oporto, continuando moviéndose esta
falla en el Estefaniense. Es como si estas tres zonas de falla principales se toma-
ran el relevo de Suroeste a Nordeste. Es evidente que estas tres fallas principa-
les no han sido las únicas en moverse, sobre todo en la Zona de Ossa-Morena,
donde hay toda una serie de franjas longitudinales limitadas por fallas en direc-
ción. Finalmente, se observan modificaciones en el sentido Norte-Sur de las
fallas de dirección noroeste-sureste. Adosadas a la falla que delimita la Zona
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Figura 1. a: Mapa de situación de los distintos terrenos en Iberia en el Carbonífero 
(y anteriormente). b: El Macizo Ibérico, tal como existió a partir del Estefaniense C

(=Autuniense inferior).
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Sudportuguesa de Ossa-Morena, y a la de Badajoz-Córdoba, se encuentran las
cuencas de Santa Susana y de Buçaco, ambas con una orientación Norte-Sur. Se
trataría de modificaciones tardías al trazado original de estas fallas mayores,
transformantes.

Las colecciones de plantas carboníferas españolas se encuentran en varias
instituciones, tanto en España como en el extranjero. La más importante se
guarda en el Centro Paleobotánico del Jardín Botánico de Córdoba, pero mere-
ce ser mencionado también el Museo Geominero en Madrid, por encontrarse
allí ejemplares históricos relacionados con la minería del carbón. Luego, el
Museo Nacional de Ciencias Naturales (Madrid) tiene una colección interesante.
Colecciones menores, aunque de indudable interés, se guardan en las universi-
dades de Oviedo y de Zaragoza, el Seminario Conciliar de Barcelona, etc.
Colecciones importantes de la flora paleozoica española se encuentran también
en «Naturalis» (Museo Nacional de Ciencias Naturales) de Leiden, Holanda, el
Institut Royal des Sciences naturelles de Bruselas, Bélgica, la Forschungsstelle
für Paläobotanik de la Universidad de Münster, Alemania, la Université Pierre et
Marie Curie de París, Francia, Université de Lille, Francia, etc., en este orden de
importancia por el volumen de ejemplares guardados. 

Finalmente, hay que señalar la relación importante entre flora carbonífera y
la minería del carbón. Las instituciones donde se guarda esta parte del
Patrimonio Paleontológico español harían bien en estimular la recogida de flo-
ra fósil en las explotaciones mineras que aún quedan.

CONCLUSIONES

A partir de los años cincuenta del siglo XX se ha avanzado mucho en el
conocimiento de las floras carboníferas y del Pérmico inferior de España y
Portugal, con aportaciones extranjeras tanto como nacionales. Hoy día, existen
colecciones importantes de fósiles vegetales, además de un Museo de
Paleobotánica en el Jardín Botánico de Córdoba. 

Estas floras se han revelado como clásicas de la franja paleoecuatorial, con
escasas diferencias que, en el caso de Guadalcanal, obedecen al registro adi-
cional de elementos de distintos ambientes.

El estudio de las floras fósiles del Paleozoico inferior y las dataciones estra-
tigráficas correspondientes, en conjunto con el estudio de cuencas carboníferas
pensilvánicas, han revelado que el Macizo Ibérico se constituyó por el ensam-
blaje de distintos terrenos a lo largo del Pensilvánico (fig. 1a). El Macizo Ibérico
parece que estuvo ya constituido a partir del Estefaniense C (=Autuniense infe-
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rior) (fig. 1b). La paleogeografía pérmica ya era diferente y parecida a la cons-
titución actual.
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¿QUÉ PODEMOS SABER DEL PASADO GEOLÓGICO 
DE RICLA? NICOLÁS STENO Y LOS PRINCIPIOS 

METODOLÓGICOS DE LA GEOLOGÍA

LEANDRO SEQUEIROS1 | UNIVERSIDAD DE GRANADA

RESUMEN

Este ensayo tiene relación con la introducción didáctica que ya hicimos en
las V Jornadas Aragonesas de Paleontología de Ricla (1997). En esta ocasión,
partiendo de la celebración de los 25 años de la publicación del libro Geología
de Aragón. Rocas y Fósiles (LIÑÁN Y SEQUEIROS, 1978) se ofrece una reflexión
desde la filosofía de la ciencia sobre lo que podemos saber de la vida del pasa-
do a partir del registro geológico. Y se rinde un homenaje a aquél que puso las
bases metodológicas de las ciencias de la Tierra: el naturalista danés Nicolás
STENO, autor del Pródromo (1669). Los principios de continuidad horizontal y
de superposición supusieron los pilares epistemológicos de la Geología y de la
Paleontología. Pero la filosofía inductivista baconiana, que cumplió un gran
papel en el desarrollo inicial de las ciencias, está hoy siendo sustituida por las
epistemologías hipotético-deductivas.

Palabras clave: Ricla, Estratigrafía, Paleontología, Filosofía, Nicolás Steno,
Historia de la Geología, Pródromo, Superposición, Estratos, Método científico.

ABSTRACT

The present paper is related with the introduction for science teaching pre-
sented in the V Jornadas Aragonesas de Paleontología in Ricla (1997). Taking as
starting point the 25th years celebration of the publication of the book Geología
de Aragón. Rocas y Fósiles (LIÑÁN and SEQUEIROS, 1978), offers now from the
science philosophy a brief cogitation about what can we learn from the life in
the past based on the geological record. And offers also a tribute to Danish
naturalist Nicholas STENO, author of the Prodromus (1669) who established the

1 Depto. de Filosofía. Facultad de Teología. Universidad de Granada. Apartado 2002. 
E-18080 Granada. España. C/e: lsequeiros@probesi.org.
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methodological basis in Earth Sciences. The principles of horizontal continuity
of beds and strata superposition one, supposed the epistemological pillars of
Geology and Palaeontology. But the Baconian inductivist philosophy, carrying
out a great role in the early sciences development, it is replace to day for the
hypothetical deductive epistemology.

Key words: Ricla, Stratigraphy, Palaeontology, Philosophy, Nicholas Steno,
History of Geology, Prodromus, Superposition, Strata, Scientific method.

INTRODUCCIÓN

Cuando los geólogos y los paleontólogos, profesionales o aficionados, se
acercan a los costados de Ricla o a cualquier otro punto de interés geológico y
paleontológico de Aragón, ¿qué es lo que pueden saber? ¿Qué conocimientos
podemos obtener, a partir de lo que se observa, de lo que ocurrió hace millo-
nes de años? Es la pregunta que se hacen los paleontólogos desde hace varios
siglos (SEQUEIROS, 2001a, b). Y es la pregunta que se viene haciendo en estas
Jornadas de Ricla, calificadas como «modélicas» por la ponencia del Ministerio
de Educación para la Educación Secundaria (AGUIRRE, 2003).

Por lo general, cuando este saber sobre la naturaleza de Ricla tiene preten-
siones científicas, se dice entonces que se obtiene un conocimiento geológi-
co científico, objetivo y racional de ese entorno, de sus rocas y de sus fósiles
(fig. 1). Estos datos de observación directa con la rocas permiten reconstruir la
historia geológica remota de estos entornos y responder a algunas preguntas
básicas: ¿cuándo se depositaron los sedimentos que dieron lugar a las rocas
estratificadas?, ¿qué organismos vivían en aquellos espacios y cómo dieron lugar
a los restos fósiles que hoy observamos y estudiamos?, ¿cómo esos organismos
evolucionaron a lo largo de millones de años?, ¿qué sabemos de su modo de

Figura 1. El geólogo no inventa. A partir de los datos científicos observados en las rocas 
y los fósiles reconstruye la sucesión estratificada. Con la información de muchas sucesiones
se reconstruye espacialmente la geología regional. (Tomado de Liñán y Sequeiros, 1978.)
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vida, de su alimentación, de la estructura tanto de las poblaciones como de las
comunidades, y sobre cómo evolucionaron los ecosistemas? 

En definitiva, la Paleontología y los paleontólogos han intentado descifrar
estas preguntas a partir del estudio minucioso de lo que ha sido considerado
como el «registro geológico». Este es un archivo muy incompleto, pero que se
considera suficiente, debido a que alberga una gran cantidad de información
para reconstruir muchos procesos geológicos del pasado remoto (PEDRINACI y
SEQUEIROS, 1999). 

Pero un estudio científico (y más aún geológico y paleontológico) siempre
tiene límites en su conocimiento (SEQUEIROS, 1991). Por ello, debe tenerse muy
presente que el conocimiento científico (y en particular el de la Geología y el
de la Paleontología) depende de la cosmovisión dominante en cada momento
histórico (SEQUEIROS, 2002a, b, c). Esto hace que las ideas paleontológicas evo-
lucionen con el transcurso del tiempo dando lugar a la persistencia de ideas
antiguas junto a la emergencia de nuevas concepciones (SEQUEIROS, 2002c, 2004).

En este trabajo que presentamos a los participantes en estas VIII Jornadas
Aragonesas de Paleontología (que pretenden ser un homenaje al profesor Peter
Carls y a la cooperación internacional en la Paleontología española), ofrecemos
una breve síntesis del pensamiento geológico de Nicolás Steno, un anatomista
danés del s. XVII, que puso uno de los fundamentos del saber sobre la inter-
pretación de los fósiles. Precisamente, su trabajo fundamental, al que se llama
el Pródromo, no había sido traducido al castellano hasta ahora (SEQUEIROS,
2003). La obra de Steno, escrita hace casi tres siglos y medio, contiene los prin-
cipios metodológicos que hoy nos permiten viajar mentalmente hacia atrás en
el abismo del tiempo geológico y por ellos podemos esbozar una correcta inter-
pretación de la lejana historia de los fenómenos geológicos pretéritos. Pese a
que algunas interpretaciones de Steno están desfasadas (lo cual es explicable),
la sustancia de su pensamiento permanece viva hasta nosotros y colabora des-
de el pasado al conocimiento de lo que aquí en Ricla observamos.

Estas reflexiones se organizan en tres partes: en la primera, procedemos a
un acercamiento epistemológico (es decir, desde el prisma de la filosofía de las
ciencias) al conocimiento paleontológico del entorno geológico de Ricla. En
una segunda parte, recogemos la herencia de Steno para reflexionar sobre los
principios que fundamentan las ciencias de la Tierra en general y la
Paleontología en particular. Por último, en la tercera parte, avanzamos un poco
más en la consideración intentando superar el viejo inductivismo heredado de
Bacon y que hoy se expresa en la moderna filosofía de la ciencia.
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EL CONOCIMIENTO PALEONTOLÓGICO DE RICLA Y LOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS

DE LA GEOLOGÍA

Con ocasión de los 25 años de la publicación de un modesto librito
(Geología de Aragón, rocas y fósiles) (fig. 2) que vio la luz en la imprenta cuan-
do nacían, casi a la par, la Sección de Geología de Zaragoza y la autonomía
aragonesa (LIÑÁN y SEQUEIROS, 1978), ha parecido de interés abundar en los
aspectos históricos del conocimiento geológico. Las preguntas y las respuestas

Figura 2. Portada del libro Geología de Aragón. Rocas y fósiles
de E. LIÑÁN y L. SEQUEIROS, del que se cumplen 25 años.
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que hoy los paleontólogos se hacen sobre los fósiles de Ricla en particular y de
cualquier entorno geológico en general suponen unos principios filosóficos
básicos que ya no se discuten. Así, dos de los principios metodológicos de la
Geología, el de la continuidad horizontal de los estratos y el de la superposi-
ción de los estratos (definidos magistralmente por el danés Nicolás Steno en
1669), contradecían muchas de las formulaciones que se habían hecho hasta
entonces por los naturalistas (LIÑÁN y SEQUEIROS, 1978; SEQUEIROS, 2002c). Estos
principios geológicos (que hoy aceptamos sin dificultad) suponen que el pro-
ceso de sedimentación ha sido gradual (aunque no se excluyen con intermi-
tencias) durante millones de años y que la sucesión de estratos (sobre todo si
tienen fósiles) permite reconstruir largas secuencias del tiempo pasado remoto.
Lo que sabemos del pasado lo conocemos gracias a este principio metodológi-
co que fue completado varios siglos más tarde por el lúcido abogado y geólo-
go Charles Lyell (VIRGILI, 2003) que desarrolló el principio actualista de James
Hutton transformándolo en el principio de uniformidad (CABEZAS OLMO, 2002;
Virgili, 2003).

En un trabajo publicado con ocasión de las V Jornadas de Paleontología
aragonesa de Ricla (MARTÍNEZ et al., 1997) nos hemos referido a los aspectos
didácticos de la geología y de la paleontología de Ricla y Aguilón. En un men-
saje dirigido a los educadores que deseen llevar a sus alumnos al campo y que
éstos obtengan un conocimiento de procesos y fenómenos ocurridos hace
millones de años, se insistía allí en el desarrollo de un método de aprendizaje
de la Geología en el campo que hemos denominado constructivista por trata-
miento de problemas (PEDRINACI et al., 2002) que nos parecía adecuado para la
llamada «alfabetización científica» de la ciudadanía (PORLÁN, 1993; AGUILAR, 1999;
LÓPEZ SANCHO, 2003).

NICOLÁS STENO Y LOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE LA GEOLOGÍA

El anatomista y naturalista danés Nicolás Steno (1638-1686) ha pasado a la
historia de la ciencia porque propuso alguno de los grandes «principios meto-
dológicos» sobre los que se asientan las ciencias de la Tierra. Por ello puede
situarse con toda razón en las raíces del árbol del conocimiento sobre el pla-
neta Tierra. Junto con Hutton, Lyell y Darwin puede ser considerado como uno
de los fundadores de la Geología como ciencia (RUDWICK, 1987; ELLENBERGER,
1989; SEQUEIROS, 2001a, 2001b; DUQUE, 2002; CABEZAS OLMO, 2002; VIRGILI, 2003).

La obra más citada de Steno, pese a su breve extensión, es el De Solido
intra Solidum Naturaliter Contento Dissertationis Prodromus (más conocida por
la última de las palabras, que castellanizada es el Pródromo) (SEQUEIROS, 2003).
Steno, oponiéndose a las ideas precientíficas de su tiempo, mostró que los fósi-
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les eran restos de animales y plantas que habían vivido en el pasado (LIÑÁN y
SEQUEIROS, 1978; SEQUEIROS, 2001b, 2002c; 2003, 2004). Algo que hoy nos pare-
ce normal pero que hace tres siglos era difícil de entender.

El gran mérito de Steno es haber definido conceptos nuevos para la
Geología, como el concepto de estrato y haber enunciado los principios geo-
lógicos de continuidad de los estratos y de superposición de los estratos.
Gracias a éstos, la Geología se convierte en una ciencia histórica que pretende
reconstruir la historia del pasado.

Breves datos biográficos de Nicolás Steno

Para poder entender en su contexto las ideas de Steno será conveniente
situarlo en el marco de su propio itinerario científico. Niels Stensen o Steensen
(más conocido por el nombre latinizado de Nicolaus Steno, o Nicolás Steno, en
castellano) (fig. 3) nació en Copenhague el 11 de enero (según el calendario
gregoriano) de 1638 (SCHERZ, 1969; RUDWICK, 1987; SCHERZ y BECK, 1988;
ELLENBERGER, 1989; BUFFETEAUT, 1991). Su padre era orfebre. Su familia era muy
religiosa, de estricta observancia luterana, por lo que la interpretación literal de
la biblia, la creencia en los siete días físicos de la creación y en el Diluvio
Universal eran básicos en su pensamiento. 

En 1656, en la Universidad de Copenhague, Steno realiza estudios de medi-
cina. Entre 1660 y 1664, con su nombre ya latinizado de Steno o Stenonius (en
Francia firma como Stènon) vive en Holanda, principalmente en Leyden, desde
1660, donde se dedica a fecundas investigaciones anatómicas que le dan a
conocer a la incipiente comunidad científica. Regresó a Dinamarca con el deseo
de obtener una cátedra universitaria, pero al no lograrlo decidió volver al
extranjero. En el año 1665 y principios de 1666, Steno está en París, donde
estudia temas relativos al embrión y al cerebro. En 1666 tenemos ya a Steno
establecido en la Toscana, en la corte del gran duque Fernando II de Florencia,
su protector.

Los años 1666-1669 habrán de ser extraordinariamente fecundos para Steno.
Desde hacía mucho tiempo, realizaba disecciones de animales, incluidos los
peces (hay una carta de 1664 muy interesante sobre la anatomía de la raya).
Unos tiburones embarrancados en la costa de Toscana le proporcionarán la
ocasión de continuar estos estudios. Poco después, inicia la redacción de una
gran obra de síntesis. Sin embargo, la magnitud del proyecto lo desbordaba por
lo que sólo llegó a publicar un extracto, un anticipo, una entrada: el Pródromo.
Éste vio la luz en 1669. No se conoce con exactitud por qué Steno suspendió
su gran proyecto intelectual. No parece que fuera por razones de censura, pues
el Pródromo lleva dos Imprimatur del Santo Oficio. Tal vez pueda estar rela-
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cionado con su conversión al catolicismo unos años antes (en 1667) o con
algunos asuntos desagradables que, al parecer, le sucedieron y de los que sabe-
mos muy poco. Steno falleció el 5 de diciembre de 1686 en Schewerin, sin
haber cumplido aún los 49 años.

Nicolás Steno como científico

La obra científica de Steno es de una gran amplitud, pese a que su actividad
científica culmina cuando tiene 35 años. Sus escritos científicos muestran que a
Steno se deben, entre otros, la primicia de ser el primero en establecer la ley
de constancia de los ángulos diedros en los cristales; descubrió el conducto
excretor (el «conducto de Steno») de las glándulas parótidas, que desembocan
en la cavidad bucal (SEQUEIROS, 2003). 

A él se debe la formulación del concepto de estrato, y los principios de
sucesión de los estratos y de la superposición de los estratos. Realizó notables
investigaciones embriológicas y experimentó en animales una oclusión de la
aorta, a través de las paredes abdominales, con lo cual se quedan paralizadas
las extremidades inferiores por anemia de la médula espinal.

Fruto de su trabajo investigador como anatomista y geólogo en Florencia
hacia 1666 es uno de los dos trabajos más concienzudos de Steno: el estudio
de la cabeza del tiburón que le encargó Fernando II y que lleva por título
Elementorum myologiae specimen, seu musculi descriptio geometrica. Cui acce-
dunt Canis Carchariae dissectum caput et dissectis piscis ex canum genere... Fue
publicado en Florencia en 1667. Tiene 123 páginas y 7 láminas que se han

Figura 3. Uno de los escasos retratos de Nicolás Steno.
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hecho famosas. Consta de tres partes: la primera de ella se refiere a las obser-
vaciones sobre la Anatomía del tiburón (llamado entonces Canis Carchariae).
La segunda parte contiene las observaciones sobre los dientes del tiburón y su
comparación con las Glossopetrae de la Isla de Malta, interpretados como res-
tos de seres vivos y no como objetos curiosos. La tercera parte es el estudio
pormenorizado de estos dientes desde el punto de vista que hoy llamaríamos
paleontológico, y que le abrirán al proyecto más ambicioso, como es el del
estudio de las rocas y los fósiles de Toscana. 

El final de esta memoria anatómica sobre la cabeza de Canis Carchariae
está dedicado al problema del origen de los fósiles e introduce una idea capi-
tal: «las capas de la tierra por debajo de nosotros son “estratos”, antiguos sedi-
mentos sucesivos» (conjeturas 1,2, 3, 4, 5, 6). Las palabras estratos y sedimentos
son utilizados ya en sentido moderno, lo que será recogido en el Pródromo.

Steno pensaba escribir un gran tratado sobre el significado de esos cuerpos
rocosos incluidos dentro de otros cuerpos y que encontraba una y otra vez en
los campos de Volterra. Su protector, el Gran Duque Fernando II, le apremia a
terminar sus investigaciones. Por ello, decide escribir un anticipo, una síntesis
del estado de su pensamiento. Es el De Solido intra Solidum Naturaliter
Contento Dissertationis Pródromo. Fue editado a cargo del propio Nicolás Steno
en Florencia, y vio la luz en abril del año 1669.

Los principios metodológicos del Pródromo de Nicolás Steno (1669)

Ya se ha dicho más arriba que los principios metodológicos contenidos en
el Pródromo de Steno, abrieron las puertas a la posibilidad de interpretar y
reconstruir la historia pasada de la Tierra a partir de los datos que se observan
en la superficie rocosa considerada como registro geológico (PEDRINACI y
SEQUEIROS, 1999).

Tanto SCHERZ (1969: 25-28) como ELLENBERGER (1989: 206-213) han presenta-
do esquemas de los contenidos del De Solido intra Solidum Naturaliter
Contento Dissertationis Prodromus de Nicolás Steno. Estas son las partes princi-
pales tal como se han adoptado aquí. Las primeras páginas se suelen conside-
rar como una exhortación inicial. En ellas, Steno tras dedicar su obra al Gran
Duque de Florencia, Fernando II, manifiesta que él parte de sus propias obser-
vaciones en las montañas de Toscana. Lo describe minuciosamente:

«Visitadas una y otra vez las tierras donde salen a la luz las conchas y otros
tipos de restos marinos, hice notar que estos suelos fueron sedimentos originados
por un mar de aguas turbias, y que era posible calcular hace cuánto tiempo estu-
vo en cada lugar el mar de aguas turbias; en un primer momento, me pareció
que todo lo que allí interpretaba iba a ser una investigación que llevaría breve
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tiempo. Pero en ello me engañaba, e incluso se engañaban otros que sacaban
conclusiones prematuras».

Por tanto, la obra de Steno sigue los dictados de la filosofía natural de Fran-
cis Bacon (SEQUEIROS, 1999) quien en 1620 había publicado su Novum Organon,
la alternativa a la vieja lógica formal aristotélica. Para Bacon, el conocimiento
verdadero proviene de la observación y de la experimentación. Lo cual está
implícito en el texto siguiente de Steno:

«No conociendo, por tanto, qué otros experimentos y estudios me estarán esperan-
do, pienso que es mejor pararse ahora en estas cosas referentes a un cuerpo rocoso
sólido encerrado en otro cuerpo rocoso sólido, que son una señal para vos de mi
gratitud por los favores que he recibido, y me dan la oportunidad para otros traba-
jos relacionados con el cultivo de los estudios de física y geografía, que según mis
deseos he llevado a cabo para mi descanso y con gran provecho y con dedicación».

La primera parte puede considerarse (SEQUEIROS, 2003) como una fundamen-
tación histórico-filosófica del problema de los cuerpos rocosos con aspecto de
conchas que están incluidos dentro de otros. En ella, Steno resume las postu-
ras de los naturalistas sobre la interpretación de la naturaleza y origen de los
cuerpos sólidos incluidos dentro de otros sólidos: ¿qué hacen tan lejos del mar?,
¿cómo se han producido de forma natural? De alguna manera, Steno expone el
estado de la cuestión, elemento fundamental en toda investigación científica.

Y más adelante dice:

«Pero otros muchos cuerpos se encuentran dentro de las rocas y están dotados
de formas particulares. Si alguien dijera que se han producido por una fuerza
que existe en el terreno, es necesario admitir que todos estos restos se podrían
haber producido por la misma fuerza. Por tanto deduje que si son producidos por
la misma fuerza del terreno, hay que admitir necesariamente que se han forma-
do en ese mismo lugar en que han sido encontrados. Esto es, que debería tomar-
se en consideración tanto la naturaleza del lugar donde se encuentran como la
naturaleza del lugar en donde se han producido. Pero nadie puede determinar
el lugar de producción si desconoce el modo de producción; y todas las discusio-
nes sobre el modo de producción son inútiles a menos que tengamos un conoci-
miento cierto de la naturaleza de la materia [rocosa]. De aquí se deduce que es
patente la gran cantidad de problemas que deben ser resueltos antes para poder
llevar a término esta línea de investigación.»

Supuestas estas hipótesis de trabajo, Steno propone en la segunda parte del
Pródromo cuáles deben ser los principios metodológicos necesarios para una
recta investigación geológica y paleontológica. Reproducimos algunos textos
más significativos:

«En la segunda parte se resuelve un problema general del que depende la
explicación de dificultades particulares, como es: dado un cuerpo dotado de cier-
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ta figura y originado según las leyes de la naturaleza, poder encontrar en la mis-
ma sustancia argumentos para explicar el por qué está ahí y la manera cómo se
ha producido. Aquí, antes de acometer el problema que debe conducir a la solu-
ción, me esforzaré en exponer los significados de todos los términos para que no
haya disputas entre las escuelas de filósofos y para no dejar duda alguna sobre
ellos».

Steno intenta abordar la resolución de un problema universal:

«Dado un cuerpo dotado de una forma y producida según las leyes de la natu-
raleza, hallar en el cuerpo mismo las pruebas que establecen el lugar y el modo
de producción.»

Tras precisar algunos términos básicos (cuerpo natural, partículas, fluidos,
movimiento, causa primera) propone los principios metodológicos, de inspira-
ción baconiana, que guían su investigación. Estos principios metodológicos son
tres: el primero de ellos es: «Si un cuerpo sólido está rodeado por todas partes
por otro cuerpo sólido, el que se ha endurecido en primer lugar es aquél que en
el contacto mutuo esculpe por sí mismo los caracteres de su forma superficial en
la superficie del otro».

El segundo principio: «Si un cuerpo sólido es desde todos los puntos de vista
semejante a otro cuerpo sólido, no sólo en los caracteres superficiales sino tam-
bién en la organización interna de cada parte y de las partículas, también es
semejante a él en lo que se refiere al modo y lugar de producción, si se exceptú-
an aquellas condiciones del lugar en que ha sido encontrado en algunos luga-
res, que se encuentran con frecuencia en un lugar dado, y que no presentan ni
ventajas ni inconvenientes en cuanto a la producción del cuerpo».

Y el tercero: «Si un cuerpo sólido ha sido producido de acuerdo con las leyes
de la Naturaleza, éste ha sido producido por un fluido. En la producción de un
cuerpo sólido debe tenerse en cuenta no sólo sus caracteres generales, sino tam-
bién sus caracteres específicos; yo confieso, pues, abiertamente que la interpreta-
ción de la producción de la mayor parte de los cuerpos no sólo es para mí moti-
vo de duda, sino que incluso me es muchas veces desconocida».

Con estos principios, Steno aborda en la tercera parte la correcta interpre-
tación de los cuerpos rocosos (SEQUEIROS, 2003). Steno pasa revista a las
incrustaciones, los estratos, las montañas, los minerales y rocas y los cristales.
Y a continuación estudia los «fósiles» de origen biológico. Es un breve y pre-
ciso tratado de Geología, de Cristalografía y de Paleontología.

La pregunta radical que se hace es: ¿cómo se forman los estratos? Esta es su
propuesta:

«Los sedimentos se forman, pues, cuando los contenidos de un fluido caen por
su propio peso al fondo, bien porque éstos están contenidos en el fluido o bien por-
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que son secretados gradualmente a partir de las partículas del mismo fluido; y esto
tanto en la superficie superior como igualmente en todas las partículas del fluido.»

Tras esto, ya puede afirmar cosas sobre la posición de los estratos:

«Sobre la interpretación de la posición de los estratos, pueden considerarse
como afirmaciones ciertas las que van a continuación:

1. En el momento en el que se estaba formando un estrato cualquiera,
bajo éste existía ya antes otro cuerpo, que impedía a los materiales que se pre-
sentan en forma de polvo descender más abajo. Por este hecho, en el momen-
to en que se formaba el estrato situado más abajo, había bajo él, o bien otro
cuerpo sólido, o bien, un fluido. Pero si se trataba de un fluido, éste era de
naturaleza diferente a la del fluido situado en posición superior y era más
pesado que el sedimento sólido de este fluido superior.

2. En el momento en que se formaba uno de los estratos situados encima,
el estrato inferior habría ya adquirido una consistencia sólida.

3. En el momento en que se formaba un estrato cualquiera: o bien éste
estaba limitado por sus lados por otros cuerpos sólidos, o bien el estrato cubría
todo el globo de la Tierra. De aquí se sigue que en cualquier lugar de la tierra
que se considere, cuando se observan los lados desnudos de los estratos, hay
que, o bien buscar la continuación de estos mismos estratos, o bien encontrar
este otro cuerpo sólido que ha frenado la materia rocosa de los estratos impi-
diéndoles extenderse más lejos.

4. En el momento en que se formaba cualquier estrato, la materia que
estaba situada por encima de él era toda ella fluida; debido a este hecho, en
el momento en que se formaba el estrato más bajo no se había formado aún
ninguno de los estratos superiores.»

Aquí tenemos condensadas las definiciones de los principios geológicos de
continuidad y superposición de los estratos. Una vez propuestas algunas hipó-
tesis sobre la formación natural de los estratos y de las montañas, resta pasar
revista a la naturaleza de las conchas fósiles: 

«La producción de todas ellas la explico de la siguiente manera: allí donde la
fuerza de penetración de los jugos disolvió la sustancia de las conchas y, o bien
hubiera absorbido la tierra de su interior, éstos mismos fluidos dejaron espacios
vacíos dentro de las conchas (lo que aquí llamo conchas ‘de aire’); o bien han cam-
biado de composición cuando acontece que llega una nueva materia, y han llena-
do dichos espacios de la concha ya sea con cristales o con mármol o con piedras,
de acuerdo con la variedad del material; aunque la clase más bella de mármol, el
que llaman Nefrini, tiene su origen de esta manera; y no habiendo otra cosa más
que el sedimento del mar, que llena toda clase de conchas de todo tipo, de aquí que
el material rocoso ha reemplazado la sustancia descompuesta de las conchas.»

Para concluir el Pródromo, Steno aborda en la cuarta parte el problema de
la reconstrucción histórica de la Toscana desde el origen de los tiempos hasta
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la actualidad para lo que aplica el método y los principios anteriores. Como
buen creyente, insiste en que sus ideas científicas de la Naturaleza están en
concordancia con los datos revelados en las Escrituras. Es el primer trabajo bien
fundamentado de Geología histórica que se conoce.

Este esquema, como puede verse, revela de algún modo, la intuición epis-
temológica de Steno, de acuerdo con la lógica clásica y con el método induc-
tivista baconiano: en primer lugar, establece el marco de referencia histórico y
filosófico en el que va a desarrollarse el proyecto de investigación. Propone
Steno en la segunda parte el marco metodológico para poder llegar a inter-
pretar correctamente, de acuerdo con la fundamentación y la metodología, qué
significado tienen los «sólidos dentro de otros sólidos». Y todo lo anterior, lo
aplica al conocimiento geológico de la Toscana, de modo que tenemos aquí,
bien asentada científicamente, la historia geológica de un entorno geográfico
natural, y en su opinión, esta reconstrucción no se opone a la doctrina de las
Escrituras.

MÁS ALLÁ DE LAS IDEAS DE STENO: EMERGENCIA DE UN MÉTODO CIENTÍFICO QUE SUPE-
RA EL INDUCTIVISMO

Nadie duda del papel de Steno en la construcción de los principios básicos
de las ciencias de la Tierra y de la Paleontología. Mediante los principios de
continuidad horizontal y de superposición de los estratos los geólogos y los
paleontólogos podemos considerar que las secuencias de estratos de Ricla y de
otros entornos geológicos son auténticos «archivos» (PEDRINACI y SEQUEIROS, 1999)
que encierran una preciosa información sobre la historia pasada de la Tierra.
Esos estratos provienen de unos sedimentos que se han ido depositando hori-
zontalmente en el fondo de un medio marino. Siguen una secuencia temporal
que por lo general está ordenada (a menos que la tectónica los haya disloca-
do). Se continúan lateralmente (lo que permite hacer correlaciones temporales)
y que contienen unos restos fósiles que son los restos mineralizados de seres
vivos del pasado cuyas partes duras se depositaron por lo general contemporá-
neamente a la sedimentación.

Estas son las tesis más esenciales del Pródromo de Steno, y que han sido
esenciales para el desarrollo de la Estratigrafía y de la Paleontología en estos
tres siglos anteriores. Pero las tesis de Steno no son inflexibles. Modernamente,
ha emergido una nueva disciplina científica que cobra cada vez más fuerza: la
Tafonomía (una buena síntesis de ella puede encontrarse en FERNÁNDEZ LÓPEZ,
2000). Según sus planteamientos, el camino que lleva desde el resto fósil que
hoy nos encontramos hasta la reconstrucción del lugar, tiempo y modo de vida
hace millones de años es muy complejo y tortuoso (SEQUEIROS, 1991, 1999).
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El fósil nos nos habla «directamente» sino que es necesario someter la informa-
ción inmediata a la criba de los métodos tafonómicos. La información inmedia-
ta puede estar deformada por muy diferentes procesos. Téngase en cuenta que
desde que un ser vivo muere hasta que los restos mineralizados son encontra-
dos en los estratos, no sólo han transcurrido millones de años sino también
procesos activos que modifican y enmascaran la información original.

Pero hay un segundo elemento a destacar en este intento de matización y
de superación de algunas las ideas de Steno: el método científico baconiano de
observación, de toma de datos, de tabulación de los mismos y de generaliza-
ción empírica por inducción debe ser hoy purificado por las nuevas epistemo-
logías. La moderna teoría del conocimiento es consciente de la subjetividad de
todo conocimiento aunque exista una adecuación entre el objeto conocido y la
imagen que se construye en la mente del científico (SEQUEIROS, 1999). El cami-
no que lleva de la simple observación a las conclusiones pasa necesariamente
por procesos cognitivos más complejos que invalidan muchas de las tesis del
empirismo vulgar, como ha mostrado el método hipotético-deductivo
(SEQUEIROS, 1991, 1999). El científico, el geólogo y el paleontólogo no deducen
directamente de sus observaciones la conclusión definitiva, como postulaba el
ideal inductivista. El científico, el geólogo y el paleontólogo se acercan a la rea-
lidad, observan, emiten hipótesis que someten a su «falsación» y con todo ello
construyen modelos explicativos (lo que Karl Popper llamó teorías en un senti-
do mucho más técnico) (SEQUEIROS, 2001c) que pretenden sólo interpretar pro-
visionalmente esos datos proponiendo explicaciones racionales que tienen
vigencia en tanto no se encuentre otra alternativa que tenga un mayor poder
explicativo.

Esto no quiere decir en absoluto que las tesis de Nicolás Steno hayan perdi-
do vigencia. Muy recientemente el prestigioso físico Stephen Hawking ha publi-
cado un libro cuyo título parafrasea a Newton: A hombros de gigantes (HAWKING,
2003). De igual modo podemos decir que los grandes paradigmas de las cien-
cias (SEQUEIROS, 2002a; 2002b; 2002c; 2004; SEQUEIROS y ANGUITA, 2003), y en par-
ticular los de las ciencias de la Tierra, de la Geología y de la Paleontología, se
construyen sobre los hombros de los gigantes del pasado, como Nicolás Steno,
pero desde esa altura se puede vislumbrar el horizonte más amplio.

CONCLUSIONES

Nos preguntábamos al inicio de este trabajo qué es lo que podemos saber
del pasado geológico (y por ello paleontológico) de Ricla. Y en continuidad
con la introducción didáctica que ya hicimos (MARTÍNEZ et al., 1997) en las 
V Jornadas Aragonesas de Paleontología de Ricla. En esta ocasión, partiendo de
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la celebración de los 25 años del libro Geología de Aragón. Rocas y Fósiles
(LIÑÁN y SEQUEIROS, 1978) se ha ofrecido una reflexión desde la filosofía de la
ciencia. 

En gran anatomista y naturalista danés Nicolás Steno, puso las bases meto-
dológicas. Fue autor, entre otras, de una obra pequeña que quiso ser anticipo
de otra mayor que nunca publicó: el De Solido intra Solidum Naturaliter
Contento Dissertationis Prodromus, más conocida como el Pródromo, que fue
publicada en 1669. En ella se establecer los principios de continuidad horizon-
tal y de superposición que supusieron los pilares epistemológicos de la
Geología y de la Paleontología. 

Se ha mostrado también que los principios de una ciencia emergente, la
Tafonomía, van más allá de la filosofía inductivista baconiana, en la que se basa
la obra de Steno. Éste cumplió un gran papel en el desarrollo inicial de las
ciencias de la Tierra. Pero hoy sus principios, sus método y la filosofía oculta
están siendo sustituidos por las epistemologías hipotético deductivas, tal como
las describe Karl Popper. Esto no minusvalora ni invalida en absoluto la obra
de Steno que continúa vigente en sus principios generales.
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UN EJEMPLO DE UTILIZACIÓN DE PATRIMONIO 
PALEONTOLÓGICO COMO RECURSO DIDÁCTICO: 
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DE BUEÑA (TERUEL)
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RESUMEN

El yacimiento de pistas fósiles de Bueña, único en el mundo debido a su
espectacularidad y grandes dimensiones, contiene restos del holotipo del icno-
género e icnoespecie Megaplanolites ibericus Calvo, Gil y Meléndez, 1987. Su
estudio permitió la realización de una mesa de interpretación de los paleoeco-
sistemas jurásicos representados en este PIG situado en la rama aragonesa de
la Cordillera Ibérica.

El acondicionamiento, consolidación y acceso al yacimiento por los servicios
de Patrimonio y Cultura de la Diputación General de Aragón facilita su utiliza-
ción desde dos puntos de vista diferentes. Por un lado, la conservación in situ
del patrimonio paleontológico de especial relevancia, con su consecuente dina-
mización del territorio, y, por otro, su utilización como recurso didáctico.

En este trabajo se propone el tratamiento didáctico necesario para que los
yacimientos paleontológicos puedan ayudar a comprender las interpretaciones
que conducen a reconstruir los ecosistemas del pasado. Para ello se exponen
pautas para dirigir los procesos de interpretación y justificación realizados a
partir de los informes de campo y los conocimientos de carácter geológico que
los guían.

Palabras clave: Megaplanolites ibericus, pistas fósiles, reconstrucción paleoe-
cológica, esponjas fósiles, Educación secundaria, Facultad de Educación.

1 I.E.S. «María Moliner». C/ San Vicente Ferrer, s/n. E-50011 Zaragoza. España.
2 Depto. de Didáctica de las Ciencias Experimentales. Fac. de Educación. Universidad de

Zaragoza. E-50009 Zaragoza. España.
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ABSTRACT

The study deals with a very important trace fossil site located in the inclu-
ding the Aragonian branch of Iberian Chain. The site contains the holotype of
the ichnotaxon Megaplanolites ibericus Calvo, Gil and Meléndez, 1987. A table
showing the interpretation of the Jurassic palaeoecosystems was placed at this
site, which is considered PIG by the Gobierno de Aragón.

The measurements undertaken by the Gobierno de Aragón for the site exhi-
bition, consolidation and access permit its utilisation in two ways. First, a piece
of the palaeontological heritage is preserved in situ, and second it becomes a
didactical resource for the country. In this paper, the didactics of palaeontolo-
gical sites is envisaged, for a better understanding of the teaching in palaeoe-
cological reconstructions.

Key words: Megaplanolites ibericus, trace fossils, palaeoecological reconstruc-
tion, fossil sponges, high school, Faculty of Education.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Este trabajo propone un programa para el desarrollo de estrategias de apren-
dizaje en Geología destinado a los alumnos de niveles educativos tales como
bachillerato y facultades de Educación, utilizando la reconstrucción paleoecoló-
gica realizada en el yacimiento de Megaplanolites ibericus de Bueña (Teruel).
Estos niveles educativos han sido seleccionados debido a que los conocimien-
tos científicos que durante esos años desarrollan los discentes permiten iniciar
a los mismos en procesos de aprendizaje científico. Esto supone integrar en su
estructura conceptual el objetivo fundamental de esta ciencia experimental, que
es el conocimiento y reconstrucción de la Historia de la Tierra.

Para ello uno de los aspectos fundamentales que tratamos en este trabajo es
el estudio que conduce a las reconstrucciones de paleoecosistemas. En este
sentido utilizamos como punto de partida el muestreo o recogida de datos en
el campo, aspecto éste al que consideramos la base sobre la que se asienta el
trabajo en las Ciencias de la Tierra y que, además, tiene en educación la ven-
taja de ser un método que utiliza aspectos concretos y visibles para el alumna-
do. No obstante, teniendo en cuenta que hay un salto importante entre la toma
de datos y el resultado perseguido –que es la reconstrucción paleoecológica–,
es necesario introducir pautas de actuación que permitan el desarrollo de las
operaciones abstractas propias de los investigadores profesionales.

Por todo ello, se indican las propuestas de actuación teniendo en cuenta
aspectos relacionados con la problemática inicial que los autores han encontra-
do en el alumnado en su práctica docente.
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PROBLEMÁTICA DIDÁCTICA INICIAL

Las investigaciones didácticas han cuestionado con rotundidad la eficacia de
la enseñanza por simple transmisión de conocimientos ya elaborados, y ha con-
tribuido a cuestionar las visiones simplistas sobre el aprendizaje y la enseñanza
de las ciencias como la idea docente de que enseñar es una actividad simple
para la que basta con conocer la materia y algo de experiencia (CALVO

HERNÁNDEZ y GIL BAZÁN, 1997). En nuestra experiencia hemos constatado resul-
tados de algunas líneas de investigación que consideran que muchos alumnos
tienen menos dificultades en resolver una cuestión teórica que un problema
práctico (DRIVER, 1973; VIENNOT, 1979).

Por otro lado, la solución parecía venir de algunas posiciones constructivis-
tas demasiado simplistas que señalaban la aplicación de fórmulas como «tome-
mos los conocimientos previos del alumno, planteémosle conflictos cognitivos
y modifiquémoslos», postura muy criticada por autores como CARRETERO y LIMÓN

(1996), aunque, no obstante, supone una mejora con respecto a los modelos de
transmisión-recepción.

Las dificultades mostradas por la aplicación de modelos basados en el
«cambio conceptual» han llevado a muchos investigadores a la necesidad de
tomar en consideración las formas de razonamiento del alumnado, superan-
do el reduccionismo conceptual que enriquecen las propuestas constructivis-
tas. Además, la construcción del conocimiento no se plantea por cuestionar
ideas que provoquen cambios conceptuales, sino para resolver problemas de
interés para los investigadores y, en nuestro caso, para los alumnos; proble-
mas que se abordan a partir de los conocimientos que se poseen y de las
nuevas ideas que se construyen de forma experimental. Por ese motivo, el
conocimiento de las concepciones iniciales no tienen como objetivo principal
su modificación o su cuestionamiento, sino la resolución de problemas, ya
que todo conocimiento es la respuesta a una cuestión (BACHELARD, 1938). Por
consiguiente, la construcción de conocimientos en el alumnado no supone el
cuestionamiento de las ideas personales, sino más bien un trabajo de pro-
fundización en el que unas ideas tomadas como hipótesis son sustituidas por
otras más elaboradas.

Desde el constructivismo se emiten propuestas que señalan que lo que debe
hacer el alumno es actuar como un científico. Pero la investigación ha mostra-
do que los estudiantes no pueden construir por sí solos los conocimientos cien-
tíficos. Nosotros nos inclinaríamos por la propuesta de GIL et al. (2000), en la
que «el investigador novel» va a progresar mediante una investigación dirigi-
da en dominios conocidos por el director de las investigaciones (profesor) y en
la que los resultados parciales pueden ser reforzados, matizados, o puestos en
cuestión por los ya obtenidos por los científicos que les han precedido. Así
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pues, estos autores insisten en superar el reduccionismo conceptual para abar-
car aspectos de procedimiento y axiológicos.

El estudio de los informes de geología regional presentados por el alumna-
do a partir de la toma de datos en el campo permite ver que éstos suelen cen-
trarse casi exclusivamente en describir (enumerar cualidades, propiedades,
características,...); a veces también definen (establecen semejanzas y diferen-
cias, agrupan categorías y subcategorías, reconocen propiedades esenciales,...).
Pero en pocos casos explican (utilizar razones o argumentos: producir propo-
siciones o enunciados que enumeren cualidades, propiedades, característi-
cas,...), justifican (interpretar fenómenos o acontencimientos vinculándolos con
la teoría) o argumentan (establecer relaciones entre distintos argumentos para
escoger la explicación más válida) de manera ordenada. Y además establecen
relaciones entre las razones o argumentos que lleven a constituir un estado de
conocimiento.

A nuestro juicio, las razones que explican estos resultados tienen que ver
con una serie de dificultades entre las que destacamos, en primer lugar, los
escasos conocimientos que de Geología general tienen los alumnos, así como
de conceptos básicos de algunas de sus especialidades, como la Sedimen-
tología, Paleontología, Tectónica, etc. En segundo lugar, las dificultades relati-
vas a conceptos propios de los fenómenos geológicos registrados en los sedi-
mentos, lo que hace que el estudio de elementos paleobiológicos y sus
relaciones sean difíciles de entender y de interpretar. Para ayudar a los alum-
nos a conectar los datos obtenidos con la teoría, es necesario el plantea-
miento de cuestiones o interrogantes que impulsen procesos que van de más
sencillos a más complejos permitiéndoles desarrollar su interpretación a través
de un mapa conceptual que relacione los elementos que constituyen el yaci-
miento paleontológico.

Esta actuación supone un esfuerzo por parte del propio profesorado para
estructurar de forma ordenada los argumentos en función de los principios que
rigen la interpretación de la historia de la Tierra basados en conceptos de dis-
ciplinas diversas (Biología, Geología, Oceonografía,...), esfuerzo que ha impul-
sado el cambio de denominación de algunos departamentos de Geología por
Ciencias de la Tierra, y la inclusión de la asignatura Ciencias de la Tierra y del
Medio Ambiente en el bachillerato.

En este marco nuestra propuesta no pretende que el alumnado reproduzca
una investigación de reconstrucción paleoecológica, sino que intente explicar y
justificar la ya realizada en un yacimiento paleontológico, por lo que utilizamos
esta mesa de interpretación de un punto de interés geológico (PIG) con unas
condiciones excepcionales, como es el yacimiento de Megaplanolites ibericus
de Bueña (Teruel).
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PROPUESTA DE ACTUACIÓN: ELEMENTOS UTILIZADOS

Reconstrucciones paleoecológicas: mapa conceptual

CALVO HERNÁNDEZ y GIL BAZÁN (1997) analizan la problemática existente en la
educación secundaria actual sobre la didáctica de las reconstrucciones paleoe-
cológicas, teniendo como referencia los contenidos relacionados con este tema
en el Diseño Curricular Base (DCB) para el área de ciencias experimentales y
en los contenidos de enseñanzas mínimas de bachillerato para las enseñanzas
de Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente, y Geología. En su estudio detectan,
en lo referente a los libros de texto, una escasa información ofrecida sobre los
procesos por seguir en una reconstrucción paleoecológica, aunque en su mayor
parte se incluyen ilustraciones o breves descripciones de algunas de ellas; y, en
segundo lugar, que estos textos suelen enlazar los conceptos de fósil y fosiliza-
ción, datación y estratigrafía general con descripciones paleobiológicas de una
época de la Tierra, lo que distorsiona o sesga el proceso de organización de los
datos.

Estos autores (op. cit.) presentan un mapa conceptual (fig. 1) que permite el
diseño de cualquier unidad didáctica encaminada a una reconstrucción paleoe-
cológica, y facilita la organización y secuenciación de contenidos y aspectos de
procedimiento en el desarrollo de las actividades del alumno.

Mesa de interpretación

En la mesa de interpretación se muestra la reconstrucción paleoecológica del
yacimiento de Megaplanolites ibericus, utilizando para la misma la información
obtenida a partir de las distintas formaciones geológicas de los alrededores.
Consideramos que la Formación Calizas con esponjas de Yátova (Jurásico,
Dogger superior), muy próxima en la sucesión a los niveles de las pistas fósi-
les de Bueña (Formación Sot de Chera), es la que puede aportar la información
más significativa para la consecución de nuestros objetivos didácticos. Las razo-
nes para ello son: 1) en esta formación encontramos una asociación faunística
bentónica muy bien representada que permite una interpretación relativamente
fácil basada en la utilización del registro fósil; 2) la interpretación por parte del
alumnado está basada en su mayor parte en el reconocimiento de restos fósi-
les, sus asociaciones y la aplicación de aspectos teóricos ecológicos de ecosis-
temas actuales. Además, en los medios marinos los organismos béntonicos
están considerados como buenos indicadores de las condiciones abióticas del
medio así como de la presencia de otros eslabones de la cadena trófica.

En esta mesa de interpretación paleontológica (fig. 2) se recogen datos geo-
lógicos como la cartografía geológica regional (fig. 3), la interpretación tectóni-
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ca de la deformación de los materiales de la zona (fig. 4), así como datos estra-
tigráficos y sedimentológicos de los niveles fértiles en pistas fósiles, objeto de
esta reconstrucción. Todos estos datos deberán ser utilizados en las distintas

Figura 1. Mapa conceptual: reconstrucciones paleoecológicas.
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Figura 2. Yacimiento de Megaplanolites ibericus en Bueña (provincia de Teruel).

fases didácticas de aplicación que se describen en la propuesta de actuación de
los autores.

Fases del desarrollo didáctico

Planteamiento del problema y estudios iniciales

El problema de cómo llegar a establecer una reconstrucción paleoecológica,
aparentemente sencillo, es muy complejo ya que intervienen multitud de cien-
cias en su resolución; es por esto que se trata de facilitar una serie de pautas
para el ordenamiento de observaciones y conceptos relacionados directamente
de acuerdo con las teorías que los aglutinan.

En primer lugar, los datos de los que se parte para la resolución de este tipo
de problemas son la litología y los fósiles, los cuales se deben articular en tor-
no al concepto de paleoecosistema. Para poder realizar esta articulación nece-
sitamos utilizar algunos principios que guíen la investigación como, por ejem-
plo, el actualismo. Éste sirve como base de trabajo tanto a las visiones
actualistas como neocatastrofistas de la historia de la Tierra. A partir de ese
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Figura 3. Cartografía geológica del área de Bueña.
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momento surgen pautas que permiten dirigir la estructuración de conceptos
manejados en los informes y que permiten a su vez ordenar los datos de infe-
rencia/deducción respecto a las interpretaciones que conforman las explicacio-
nes, justificaciones y argumentaciones.

En segundo lugar, se trata de ver cuáles son los elementos y estructuras que
definen el tipo de organización del paleoecosistema en estudio (fig. 5). Ade-
más, una vez clasificados los organismos fosilizados es necesario explorar dón-
de están y cómo son los representantes actuales más próximos desde un pun-
to de vista filogenético y ambiental. Para este trabajo se utilizan como fuentes
los principios, leyes y teorías que pautan nuestro trabajo, como son los libros
de texto utilizados en la enseñanza formalizada, revistas, periódicos, y por su
puesto las páginas web que puedan encontrarse en internet.

Intervención docente: justificación de la ayuda al alumno

Previa y durante la interpretación

Para ayudar a los alumnos a relacionar los datos obtenidos con la teoría, es
necesario un planteamiento por su parte de cuestiones que permitan una argu-
mentación con la que se pueda justificar la relación que existe entre los fósiles
del yacimiento con los principios y leyes de la Geología. En esta línea de tra-

Figura 4. Corte geológico de la zona en dirección SO-NE.

Figura 5. Reconstrucción paleoecológica durante el depósito de las formaciones Sot de
Chera y Calizas con esponjas de Yátova, con los Megaplanolites ibericus de Bueña (Teruel).
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bajo, los procesos que seguir por parte del discente, de más sencillos a más
complejos, son los siguientes: 1) descripción de los elementos litológicos y
paleontológicos del yacimiento, señalando sus cualidades y propiedades carac-
terísticas; 2) clasificación previa de los organismos fosilizados, utilizando princi-
pios o leyes como el actualismo, la anatomía comparada, etc... ; 3) explicar y
justificar la asociación faunística de estos fósiles, lo que les conducirá a inte-
rrogantes como ¿qué idea puede englobar todos los conceptos definidos? A su
vez, desarrollan un mapa conceptual que estructura y relaciona los elementos
que constituyen el yacimiento paleontológico. Así, el estudio de los elementos
biológicos y su comparación con sus representantes en la actualidad nos facili-
ta el estudio de la biocenosis/paleobiocenosis, considerando las especies pre-
sentes en el yacimiento (paleobiodiversidad), número de individuos, dominan-
cia, como parte biótica del paleoecosistema.

En el desarrollo de este proceso el alumnado se encuentran habitualmente
con dificultades relacionadas con los siguientes aspectos: 1) teniendo en cuen-
ta la etapa de aprendizaje en la que se encuentran, sus conocimientos de Geo-
logía, en especial de Sedimentología, son escasos o nulos; 2) el sesgo del re-
gistro paleontológico en relación con la pérdida de información a lo largo del
tiempo condiciona la obtención de datos y su interpretación por parte del alum-
nado. Todo ello justifica el enfoque de descubrimiento dirigido utilizado en
nuestra propuesta didáctica.

En la conclusión

Así pues, teniendo en cuenta todos los pasos seguidos por el alumnado y
propuestos más arriba, así como la problemática descrita, nos preguntamos:
¿cómo podemos reconocer los paleoecosistemas en los que vivieron estos orga-
nismos? ¿Pueden los medios acuáticos y en particular los marinos justificar la
aparición de la asociación faunística reconocida en el yacimiento de Bueña?
¿Existen otros ecosistemas semejantes en la actualidad? La mayoría de estas
cuestiones pueden ser respondidas utilizando los ecosistemas arrecifales actua-
les como referente comparativo con el yacimiento que estamos estudiando. Su
estudio comparativo junto a la utilización guiada de recursos como el mapa
conceptual propuesto, los datos geológicos de la zona, así como la mesa de
interpretación antes mencionada, configuran la propuesta didáctica por los
autores de este trabajo en la reconstrucción paleontológica establecida para el
yacimiento de Megaplanolites ibericus de Bueña (CALVO et al., 1987; GIL BAZÁN

y CALVO HERNÁNDEZ, 1996; CALVO HERNÁNDEZ y GIL BAZÁN, 1997; GIL BAZÁN y
CALVO HERNÁNDEZ, 2004).
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Y LOS NUEVOS HALLAZGOS EN EL TERCIARIO 
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RESUMEN

Resumen: se presenta un análisis histórico del desarrollo del conocimiento
del registro fósil de los roedores en el Terciario español, y el papel que inves-
tigadores extranjeros tuvieron en este desarrollo. Hasta la década de los sesen-
ta del siglo pasado apenas se conocían roedores fósiles en España; actualmen-
te se conocen 465 especies, descritas en un total de 750 yacimientos fosilíferos.
Gracias a las técnicas modernas de muestreo y lavado/tamizado los roedores
fósiles son hoy día un instrumento importante para el estudio estratigráfico del
Terciario continental.

Palabras clave: Terciario, Rodentia, España.

ABSTRACT

This paper is an analysis of the development of the knowledge of the fossil
record of rodents in the Spanish Tertiary, and of the role played by foreign
collaboration in this developement. Up to the 1960’s hardly any fossil rodent
was known in Spain; at present 465 species of rodents have been described
from a total of 750 fossiliferous localities. Thanks to modern sampling and
collecting techniques fossil rodents have become an important tool for strati-
graphic research of continental Tertiary basins.

Key words: Tertiary, Rodentia, Spain.

1 Depto. de Estratigrafía y Paleontología. Facultad de Ciencias. Universidad de Granada. 
Avda. Fuentenueva, s/n. E-18002 Granada. España.
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HISTORIA DE LA COLABORACIÓN HISPANO-HOLANDESA

La colaboración hispano-holandesa en relación con la paleontología de ver-
tebrados arranca en el año 1957 con la  firma de un convenio entre el doctor
Miguel Crusafont del Museo de Paleontología de Sabadell y el doctor G. H. R.
von Koenigswald de la Universidad de Utrecht, Holanda. El objetivo era el estu-
dio de varios yacimientos de mamíferos fósiles conocidos en la depresión de
Calatayud-Teruel, la mayoría en los alrededores de Teruel y alguno cerca de Da-
roca. Entre los participantes en las campañas de campo estaban Hans de Bruijn,
Paul Y. Sondaar y yo mismo, tres personas que hemos dedicado toda la vida a
la paleontología de mamíferos.

Casi en la misma época, el doctor Crusafont organizó un proyecto de cola-
boración similar con la Universidad de Montpellier, Francia, para exploración y
explotación de yacimientos de mamíferos fósiles en la depresión del Vallés-
Panadés.

El proyecto de colaboración entre Sabadell y Utrecht ha funcionado muchos
años y ha sido muy fructífero. En el año 1961 P. Y. Sondaar publicó su tesis
doctoral sobre los Hipparion, basada en el material recogido durante las cam-
pañas de 1957 a 1960.

En el año 1960, Hans de Bruijn y yo decidimos hacer la tesis doctoral en la
depresión de Calatayud-Teruel: de Bruijn en los alrededores de Calatayud y yo
en Daroca y Villafeliche. Durante los trabajos de campo encontramos algunos
yacimientos de grandes mamíferos. Pero nuestros métodos de trabajo dieron
sus mejores resultados en el descubrimiento de una gran cantidad de yaci-
mientos de micromamíferos, debido a que en los estudios de geología en
Utrecht se dedicaba mucho tiempo a la micropaleontología. Sin ninguna exage-
ración esto era una gran novedad, porque hasta la fecha apenas se conocía un
centenar de piezas de micromamíferos terciarios en toda España.

Un factor importante para este éxito fue que, coincidiendo con nuestro tra-
bajo, se estaba llevando a cabo un proyecto de reforestación masiva en toda la
zona. Hubo miles de agujeros para plantar pinos con montículos de sedimento
al lado, y más de un yacimiento nuevo fue encontrado revisando estos miles de
montículos.

Evidentemente no cabe esperar que una muestra para micromamíferos sea
tan rica como puede ser una muestra para foraminíferos, por tanto nos dimos
cuenta que había que coger muestras grandes que, en aquella época, pesaban
entre 50 y 200 kg.

Hoy día la muestra estándar es de 2.000 kg pero no se debe olvidar que en
los años sesenta no teníamos vehículos «todo terreno», ni tampoco hubieran ser-
vido de mucho. En el campo se trabajaba con mulas porque no había máqui-
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nas y los caminos eran sólo senderos. Con la moto se llegaba a muchos sitios
que eran inaccesibles para el coche, incluso el «todo terreno». Para transportar
los sacos de muestra algunas veces alquilábamos mulas, pero la mayor parte
del transporte se hacía sobre la espalda, a veces caminando más de una hora.
Por tanto, el tamaño de la muestra tenía que ser limitado. Tampoco permitían
mucho más los métodos de lavado.

Yo leí la tesis en 1963 y de Bruijn dos años más tarde. Después de estas
fechas seguimos trabajando en España, ya no sólo en Aragón, y siempre en
colaboración con el doctor Crusafont, pero estas fechas marcan más o menos
el final de la primera fase de la colaboración hispano-holandesa.

La segunda fase de colaboración dio lugar a una larga serie de publicacio-
nes sobre mamíferos terciarios de la zona y también llevó a la definición del
piso Turoliense, por parte del doctor Crusafont. Esta segunda fase culminó en
1976 con la tesis de Anne van de Weerd sobre los micromamíferos de los alre-
dedores de Teruel.

En la misma época, en el congreso de Munich en Alemania, los paleontólo-
gos mamiferistas comprendimos la utilidad de definir pisos para los depósitos
continentales, en vez de usar los pisos marinos en al ámbito continental. Nace
así el proyecto del Aragoniense; los trabajos de campo para definir este piso
estuvieron dirigidos por Remmert Daams de la Universidad de Groningen y por
mí mismo, radicado en el Museo Nacional de Geología en Leiden, Holanda.
Con este proyecto empieza la tercera fase de colaboración en la que ya no son
sólo holandeses los que hacen el trabajo, sino que había estudiantes de
Geología y Biología de varias universidades españolas.

Durante los primeros años de esta tercera etapa seguimos colaborando con
el doctor Crusafont, pero cuando el doctor Emiliano Aguirre fue nombrado
catedrático en Zaragoza empezamos la colaboración con la Universidad de
Zaragoza y con la doctora Nieves López de la Universidad Complutense. 

El objetivo era definir el estratotipo del Aragoniense y muestrear cada capa de
este estratotipo, para obtener una imagen lo más completa posible del desarrollo
de la fauna durante buena parte del Mioceno. Los yacimientos más ricos ya
habían sido encontrados en fases anteriores, pero para obtener un esquema con
el máximo detalle tuvimos que explotar incluso niveles pobres.

Para ello empecé el desarrollo de técnicas de muestreo y procesamiento de
muestras a gran escala. En vez de lavar las muestras moviendo los tamices en
el río, trabajábamos con una mesa tamizadora fija, que al principio tenía dos
pisos y más tarde tres pisos, echando agua encima mediante una motobomba.
Trabajábamos con equipos grandes de hasta diez personas. Todo el material de
campo ya era tan voluminoso que era imposible transportarlo cada año desde
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Holanda a España y viceversa, así que teníamos un almacén permanente en
Daroca. Primero trabajábamos con una furgoneta con remolque, luego ya aña-
dimos el primer vehículo «todo terreno», lo que nos permitía muestrear y pro-
cesar entre 10.000 y 20.000 kg de sedimento cada verano.

Pero, aparte de todo este desarrollo técnico imprescindible, tuvimos una
suerte decisiva para el éxito del proyecto. A mediados de los años setenta
España levantaba cabeza después de la miseria de la posguerra, y, entre otras
cosas, esto conllevaba la mecanización del campo. Aparecieron tractores, cose-
chadoras, etc. y esta maquinaria necesitaba caminos de acceso, que antes no
existían porque la burra es más estrecha que el tractor. Y estos caminos nuevos
nos facilitaban el acceso con coche y «todo terreno», y nos ahorraban muchas
horas de transporte de muestras a espaldas. Subió el rendimiento de la campa-
ña de forma impresionante. Junto con la nueva red de caminos tuvo lugar una
reestructuración física del campo. Las muchas pequeñas paratas de antes ya no
eran rentables para la maquinaria grande y fueron transformadas en terrazas
mayores, haciendo visibles nuevos cortes donde antes no se veía nada. Muchos
de los yacimientos nuevos descubiertos en el marco del proyecto Aragoniense
se encuentran en estas terrazas nuevas.

En 1981 Remmert Daams lee la tesis sobre los glíridos del Aragoniense y,
después de una serie de publicaciones parciales, en 1988 aparece el llamado
«libro del Aragoniense» y las tesis doctorales de Marián Álvarez de Madrid y
Gloria Cuenca de Zaragoza.

Coincidiendo con el final del proyecto Aragoniense, nos dimos cuenta de
que había que definir un piso para el Mioceno Inferior continental. El proyec-
to Rambliense se realizó durante los últimos años del proyecto Aragoniense, en
colaboración con las doctoras Nieves López y Margarita Díaz de la Universidad
Complutense; dio lugar a varias publicaciones y a la tesis doctoral de Ignacio
Lacomba de Valencia, en 1988.

Los trabajos de campo del Rambliense se hicieron en los alrededores de
Calamocha (Navarrete del Río), pero también en la depresión intermedia en las
provincias de Cuenca y Guadalajara.

En esta misma época estuvimos en Valladolid y Palencia, explorando y exca-
vando yacimientos del Vallesiense y Aragoniense de la cuenca del Duero, para
la tesis doctoral de Eduardo García Moreno de la Universidad Complutense de
Madrid, leída en 1987.

Y también en colaboración con la Complutense estuvimos trabajando en el
Eoceno y Oligoceno del Pirineo Aragonés y la depresión de Tremp.

Hacia el año 1990 esta tercera fase de colaboración hispano-holandesa entra
en su tramo final, y termina la colaboración Daams-Freudenthal, que había sido
tan fructífera durante casi 15 años.
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Remmert Daams centró sus trabajos en los Pirineos. Yo empecé dos proyec-
tos nuevos. Uno en el Turoliense de Crevillente, en colaboración con Jorge
Agustí del Museo de Paleontología de Sabadell, Ignacio Lacomba y Plinio
Montoya de Valencia, y algo más tarde Elvira Martín Suárez de la Universidad
de Granada. Y un segundo proyecto en el Oligoceno de Montalbán, junto con
Ángeles Sacristán y Javier Martínez, ambos de Madrid, Gloria Cuenca de
Zaragoza e Ignacio Lacomba de Valencia, al cual se sumó Elvira Martín también.

Y así entramos en la cuarta fase de la colaboración hispano-holandesa.
Remmert Daams trabajó, hasta su muerte tan prematura, con un grupo de
paleontólogos de mamíferos del Museo Nacional de Ciencias Naturales y de la
Universidad Complutense. Entre otras muchas cosas siguió trabajando en el
área tipo del Aragoniense, entre Villafeliche y Calamocha, con el fin de preci-
sar en detalle la paleoclimatología del Aragoniense, con el apoyo de Albert van
der Meulen y más tarde también de Jan van Dam de la Universidad de Utrecht.
También codirigió la tesis de Pablo Peláez-Campomanes sobre los mamíferos
de la depresión de Tremp.

Yo conseguí que el museo de Leiden me diera permiso de pasar cada año
entre abril y septiembre en Granada, desde donde pude organizar las campa-
ñas de campo, no sólo en Aragón, sino también en Andalucía y en Murcia.

Como fruto de la colaboración hispano-holandesa cabe mencionar cinco
tesis doctorales de holandeses y seis tesis doctorales de españoles, más una lar-
ga serie de publicaciones que alcanza los 125 títulos, principalmente sobre roe-
dores pero que abarca también otros grupos paleontológicos y temas como
paleoclimatología, paleoecología y estratigrafía.

ANÁLISIS DEL DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO DEL REGISTRO FÓSIL

Como indicaba al principio, cuando nosotros empezamos a trabajar en la
cuenca de Calatayud-Teruel, apenas se conocían micromamíferos fósiles en
España. He hecho un intento de visualizar el crecimiento del conocimiento
sobre los roedores fósiles desde que se describió la primera pieza a finales del
s. XIX. Me he limitado a los roedores porque es el grupo que mejor conozco y
puedo llegar a hacer una estimación real, zanjando cuestiones de sinonimia.
Cabe esperar que el resto de la fauna presente un desarrollo del conocimiento
similar, aunque quizás no sea tan espectacular. Tampoco he analizado el regis-
tro del Pleistoceno. Aún así es un número muy importante; en total he analiza-
do casi 4.000 citas de especies en la bibliografía. No sólo he contado el núme-
ro de especies y yacimientos conocidos en cada año, también he contabilizado
si la primera cita fue fruto de una colaboración o un trabajo exclusivamente
español; así en cada figura el área del histograma está dividida en cuatro cam-
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pos: trabajo exclusivamente español, colaboración hispano-francesa, colabora-
ción hispano-holandesa, y otro tipo de colaboración o trabajo extranjero sin
colaboración española.

Los resultados del análisis bibliográfico se muestran en las cuatro figuras que
acompañan al texto. Cada figura tiene dos gráficos: el superior se refiere al núme-
ro de especies  conocidas y el inferior al número de yacimientos  conocidos.

Los primeros roedores fósiles descritos en España fueron un cricétido y
un esciúrido descubiertos por Almera en 1898; la siguiente cita corresponde a un
teridomorfo descrito en 1906 por Depéret. Entre 1918 y 1938 se añade alguna
especie más, sobre todo los castóridos descritos por Bataller y en 1944 aparece
la publicación de Schaub dedicada exclusivamente a cricétidos. Desde entonces
hasta 1963, como se observa en la figura 1, el número de especies conocidas
crece poco a poco debido a los trabajos de Crusafont, Villalta y Truyols. En
1963 hay un primer salto que coincide con la descripción de varias especies
por parte de Adrover y Hartenberger y con la publicación de mi tesis. El segun-
do salto corresponde con la tesis de H. de Bruijn y el tercero con la tesis de
van de Weerd. Ya estamos en 1976 y el número va creciendo fuertemente has-
ta llegar a las 465 especies de roedores conocidas actualmente en el Terciario
español. De estas 465 especies,  430 están descritas en nomenclatura completa,
tal vez como «confer» o «affinitas» y unas 35 están descritas en nomenclatura
abierta, como «sp.». En el gráfico inferior de la figura 1 se observa que el
aumento del número de yacimientos conocidos presenta las mismas caracterís-
ticas: muy lento al principio y un crecimiento importante desde la década de
1960 hasta llegar a los casi 750 yacimientos de roedores del Terciario español
conocidos en la actualidad.

Los datos que aparecen en la figura 2 corresponden a la cuenca de
Calatayud-Teruel, donde la primera cita es de 1942. El número de especies de
roedores crece fuertemente en 1963, 1967, 1968 y 1976; y después en 1987 y
1988 gracias al proyecto del Aragoniense. Es evidente que la colaboración his-
pano-holandesa ha sido muy fructífera en esta cuenca, y la colaboración hispa-
no-francesa también ha aportado muchos datos nuevos. Esta cuenca ha librado
243 especies de roedores, es decir, más de la mitad de las especies de roedo-
res fósiles conocidas en España están citadas en Calatayud-Teruel. Esto se debe
a su excepcional riqueza paleontológica, pero también es la cuenca con el
registro estratigráfico más completo, y probablemente a la que más esfuerzo se
ha dedicado. En cuanto al número de yacimientos, las contribuciones francesa
y holandesa han sido muy importantes; el último salto, en 1997, se debe a la
publicación de una sinopsis sobre el Paleógeno de Montalbán y la Sierra
Palomera, que multiplica por tres el número de yacimientos del Paleógeno de
la cuenca conocidos hasta entonces.
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En la cuenca del Ebro la primera cita es de 1906 y no se describe ninguna
otra especie hasta 1966 (figura 3). La participación holandesa ha sido impor-
tante, pero menos que en Calatayud-Teruel. Muchas contribuciones se deben a
trabajos de investigadores españoles, como por ejemplo los del doctor Agustí,
y de la doctora Cuenca, que no están ligados directamente a colaboración inter-
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nacional, aunque esta última sí empezó su carrera científica en el marco de la
colaboración hispano-holandesa.

En la cuenca del Vallés-Panadés (figura 4) el crecimiento inicial es más gran-
de que en otras regiones, puesto que allí tenían su base los pioneros de la
paleontología de mamíferos en España: primero Bataller y más tarde Crusafont.
Es significativo que, por ejemplo, en 1960 en el Vallés-Panadés se conocían die-
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ciocho especies de roedores, en la cuenca de Calatayud-Teruel ocho, y en la
cuenca del Ebro sólo una. El salto importante en el número de especies cono-
cidas en esta cuenca se produce en los últimos años 70 y en la década de 1980
con los trabajos del doctor Agustí. También se aprecia en esta figura, que el
descubrimiento de yacimientos nuevos es casi exclusivamente obra de investi-
gadores españoles. La colaboración extranjera reside en el estudio paleontoló-
gico de yacimientos ya conocidos, mientras que en otras cuencas los extranje-
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ros participan activamente en los trabajos de campo, que amplían el registro de
yacimientos.

En la actualidad estoy trabajando en los depósitos del Paleógeno de la cuen-
ca de Calatayud-Teruel.

El área de investigación del proyecto de Montalbán se amplía en 1992 hacia
la Sierra Palomera entre Santa Eulalia y Alfambra. El trabajo en la Sierra Palo-
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mera nos obligó a mejorar aún más los métodos de muestreo y lavado, puesto
que son yacimientos extremadamente pobres: en muchos de ellos la media no
supera el valor de un diente por cien kilos de sedimento. Actualmente muchos
estudios sobre mamíferos fósiles son parcial o íntegramente dedicados a temas
como paleoclimatología para los cuales es fundamental conocer la distribución
de los taxones en un yacimiento de manera fiable. Se puede demostrar que cál-
culos de distribución sobre muestras de menos de cien ejemplares no son fia-
bles. Esto quiere decir que, con una riqueza de un diente por 100 kg, se nece-
sita una muestra de 10.000 kg.

Otro problema es dónde lavar las muestras. Cuando empecé en el año 1960,
el río Jiloca llevaba abundante agua, y nadie se preocupaba por temas como la
contaminación. Hoy día es bastante difícil encontrar un sitio bueno con sufi-
ciente agua para lavar las muestras. Y para usar el agua de un río o embalse
hacen falta todo tipo de permisos, ante la escasez del agua y el miedo a la con-
taminación. Evidentemente el agua que usamos vuelve al río, no la gastamos, y
lo que esta agua lleva no es más que barro, sin producto químico ninguno.
Esto lo sabemos nosotros, pero lo importante es que lo sepan también la
Confederación Hidrográfica del Ebro y los campesinos de la zona.

Ante estos problemas, la organización de la campaña de verano se desarro-
lla más o menos de la siguiente manera: en primavera voy al campo una sema-
na con un estudiante de la Universidad de Granada, para prospectar niveles
nuevos, y vuelvo con unas 25 muestras de prueba de 60 kg cada una. Éstas se
lavan y trían cuanto antes, para poder hacer el plan de campaña del verano. Al
principio de julio un grupo de cuatro o cinco personas va a la Sierra Palomera
para picar entre 25 y 30 toneladas de sedimento que se almacenan en un sitio
de fácil acceso. Esto cuesta unos cinco días, y cuando las muestras están com-
pletas se cargan en un camión que las lleva a un pueblo de Valencia, donde
tenemos un sitio idóneo para el lavado de las muestras en la cola de un embal-
se. Allí se juntan unas cuantas toneladas más que provienen del proyecto del
doctor Francisco Ruiz, un colega de Valencia. En el sitio de lavado tenemos una
explanada de varios miles de m2 para extender las muestras sobre plástico, para
que se sequen al sol. Dos o tres días más tarde viene el grupo grande de gen-
te; solemos trabajar entre 15 y 20 personas. Dos semanas más tarde volvemos
a Granada con los remolques cargados con unos 2.000 kg de concentrados que
serán procesados en el laboratorio especialmente diseñado para trabajar con
semejantes cantidades de material.

Y entonces empieza el trabajo de laboratorio: relavado, tratamiento con áci-
do acético, quemar yeso, separación magnética, y finalmente triado, clasifica-
ción, y puesta en colección de los fósiles encontrados.
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* * *

Uno de los objetivos de estas Jornadas Aragonesas de Paleontología es ren-
dir un merecido homenaje a Peter Carls y, desde estas páginas, me sumo tam-
bién a ese homenaje. Durante mis estancias de verano en Daroca la gente me
contaba historias sobre un alemán, casi legendario, que hacía geología en el
Campo de Romanos y que bajaba de vez en cuando a Daroca. Pero nunca
coincidíamos porque, lógicamente, Peter prefería hacer el trabajo de campo en
el ambiente más fresco de la primavera o el otoño. Pero nosotros, aunque tam-
bién lo preferíamos, necesitábamos el calor sofocante del verano para poder
secar las muestras. Así que, para mí, el legendario alemán era un mito.

Me parece que fue en 1977 cuando conocí a Peter Carls. Coincidimos por
primera vez en verano cuando él dirigía los trabajos de campo de sus alumnos
alemanes. Decidimos que era buena idea que Peter nos guiara en una excur-
sión en el Paleozoico y que nosotros les enseñáramos algo de nuestro trabajo
en el Terciario. Nunca olvidaré cuando paramos los coches en el primer punto
que él quería enseñarnos, me bajé del coche y empecé a ponerme las botas, y
cuando levanté la vista lo que vi, en vez de a Peter, era una nube de polvo
desapareciendo detrás de la loma: Peter no andaba en el campo, corría. La ex-
cursión en el Terciario la terminamos asando chuletas de cordero en pleno
campo. Fue como si nos conociéramos de toda la vida.

Y poco después de enseñarle nuestro método de trabajo, Peter organizó una
excursión al yacimiento de los aragonitos de Molina de Aragón durante la que
descubrieron el karst fosilífero de Molina de Aragón, que incorporamos rápida-
mente al proyecto.

Uno de los yacimientos clásicos del Aragoniense se llama Las Planas, referi-
do a una paridera en ruinas llamada paridera de Las Planas. Un año, en el cum-
pleaños de Remmert Daams lo nombramos rector magnífico de la Universidad
de Las Planas y Peter escribió la bula de investidura en latín encima de una
camiseta que le regalamos a Remmert.
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MARCOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN ESTUDIOS
PALEONTOLÓGICOS DEL CUATERNARIO EN ESPAÑA

EMILIANO AGUIRRE1 | REAL ACADEMIA DE CC., MADRID

RESUMEN

Tras una mención introductoria de trabajos en Cuaternario de paleontólogos
españoles y extranjeros en la primera mitad del s. XX, se pasa revista a varios
ejemplos de cooperación internacional sobre fósiles cuaternarios en varios tipos
de «marcos». Primero, en proyectos sobre sitios y áreas de España, ya sean inicia-
dos por científicos españoles y abiertos a cooperación extranjera, o por iniciativa
de extranjeros. Se incluyen las «Acciones integradas», y otros programas bi-nacio-
nales, además de la participación, y la iniciativa en su caso, de paleontólogos
españoles en proyectos extendidos a otras áreas geográficas, así como en pro-
yectos multidisciplinares. Sigue la mención de Uniones científicas y Programas
internacionales en que se vienen incluyendo fósiles y lugares del patrimonio
paleontológico español de Cuaternario, y labores directivas de paleontólogos
españoles: INQUA, IGCP, AIPH, y programas de investigación oceánica.

Un tercer marco español de cooperación internacional en paleontología cua-
ternaria es la convocatoria y organización de Congresos, Seminarios y Mesas de
Trabajo, sobre Cuaternario en general, estratigrafía o paleoclimas, sobre
Zooarqueología o Geoarqueología, o campos disciplinares más concretos y
modernos como son los de Tafonomía, Fosildiagénesis, además de Paleo-
ecología y Paleontología humana. Se menciona la apertura de centros institu-
cionales españoles, en particular museos, para el estudio de fósiles y la forma-
ción de paleontólogos de otros países, y los museos in situ y parques abiertos
a estudiosos y público más amplio. Finalmente, merece resaltarse la apertura
creciente los últimos 30 años de revistas científicas internacionales y editoriales
extranjeras a trabajos de paleontólogos cuaternaristas y paleantropólogos espa-
ñoles.

Palabras clave: Paleontología, Cuaternario, cooperación internacional, pro-
yectos multinacionales, programas internacionales, patrimonio paleontológico.

1 Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. C/ Valverde, 22. E-28004 Madrid. España.
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ABSTRACT

An introductory mention of research work of Spanish and foreign palaeon-
tologists on Quaternary of Spain in first half of XXth Century is followed by
several instances of international cooperation on quaternary fossils in Spain
with different «frames». First cooperation «frame» are projects on sites and areas
of Spain, initiated either by foreign scholars, or by native scientists and open to
foreign colleagues. So-called «Acciones Integradas» and other bi-national pro-
grammes are included. Participation, and even promotion and direction, of
Spanish scientists in projects extended to other geographic areas are mentioned,
as well as in multidisciplinary and/or multinational projects. Mention follows of
international scientific Unions, Associations and Programmes, that include stu-
dies of fossils and sites of the Spanish Quaternary, palaeontological wealth and
managing commitments of palaeontologists from the scientific community of
Spain, namely INQUA, IGCP, IHPA, DSDP, and similar. Convening and organi-
zation of scientific Congresses, Seminars and Workshops are also considered as
a third king of «frame» for international cooperation in fields of Quaternary
Palaeontology, such as Stratigraphy, palaeoclimates, Zoo-archaeology, Geo-
archaeology, Human Palaeontology, Palaeoecology, Taphonomy, Fossil-diagene-
sis. Educational and research institutions in Spain, particularly museums are
open to students and to senior specialists from other countries and receptive to
improve the studies of their collections. Finally, the increasing receptiveness is
mentioned of international scientific magazines and foreign publishers to
Quaternary palaeontologists and palaeoanthropologists from Spain.

Key words: Palaeontology, Quaternary, international cooperation, internatio-
nal programmes, multinational projects.

ANTES DE 1953

Los primeros estudios sobre paleofaunas cuaternarias en España en el s. XIX

son esporádicos, y apenas se advierte cooperación internacional. Cabe citar las
visitas de De Verneuil y Lartet en 1863 y A. Gaudry en 1895 al yacimiento de
San Isidro, Madrid, y las de H. Falconer a terrazas del Guadalquivir y su coo-
peración –al menos intercambio de información– con Juan Vilanova y Piera. El
libro de éste, Origen, naturaleza y antigüedad del hombre» (1872), tiene en
cuenta los fósiles humanos y utensilios líticos, y los secuencia en el tiempo
mediante correlación con datos estratigráficos y paleofaunísticos –cosa que no
hace Darwin en los mismos años–. Vilanova fue desprestigiado por Cartailhac,
que visitó sitios del Cantábrico en los 1880, por defender la autenticidad de las
pinturas rupestres de Altamira. El «mea culpa» de Cartailhac no llegó sino des-
pués de muerto Vilanova y Piera.
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En la primera mitad del s. XX no florece el estudio de los fósiles cuaterna-
rios como el de otras edades geológicas. Merecen poca atención los escasos
fósiles humanos, y el interés por otros fósiles de esta edad suele ir subordina-
do al de los sitios arqueológicos, tanto en investigadores extranjeros como en
los nacionales. En la cueva del Castillo, P. H. Fischer estudia moluscos cuater-
narios (1923, 1924). El sacerdote Jesús Carballo llama la atención sobre restos
en la Cueva Mayor de Ibeas, Sierra de Atapuerca, en el Boletín de la RSEHN
(1910, 1925); estudia mamíferos fósiles de Santander (1912, 1920) y descubre la
Cueva del Pendo (1933), además de acompañar a H. Breuil, H. Obermaier y el
Conde de la Vega del Sella en visitas a cuevas cantábricas. Cuando el Marqués
de Cerralbo, Enrique de Aguilera y Gamboa, excava en Torralba, Soria (1913),
encarga la supervisión de las excavaciones al sacerdote Justo Juberías y el estu-
dio de la fauna a E. Harlé, experto en mamíferos cuaternarios de la península
Ibérica (1911, 1912); Karl D. Adam revisó esta última en 1957.

El primer marco institucional para esta colaboración se crea en 1912 en la
Junta de Ampliación de Estudios: es la Comisión de Investigaciones Paleon-
tológicas y Prehistóricas, radicada en el Museo Nacional de Ciencias Naturales,
que patrocina y publica en monografías una serie de valiosos trabajos de inves-
tigación, bajo la presidencia de Cerralbo y la dirección de Eduardo Hernández-
Pacheco: éste publica con H. Obermaier (1915) la mandíbula fósil humana de
Bañolas; es miembro y directivo en sociedades científicas internacionales, y
coordina un léxico del Paleolítico (Memoria 10 de la CIPP, 1916) con versiones
en francés y en alemán de las voces registradas. Aquí se edita El Hombre fósil
de Hugo Obermaier (1916; 2.ª edición de 1925; edición en inglés en Nueva
York, 1924). Original y adelantada en su tiempo es una obra sobre «Paleogeo-
grafía» de mamíferos cuaternarios de Europa y norte de África por Ismael del
Pan (1919). Obermaier creó escuela, en la que destacan P. Wernert y J. Pérez de
Barradas. Estos emprenden una labor constante de exploración, estudio interdis-
ciplinar y publicación de yacimientos arqueológicos en los alrededores de
Madrid sobre todo, con referencia sólida de contextos estratigráficos y paleofau-
nísticos que dan a conocer en numerosas publicaciones, muchas de ellas cofir-
madas, entre 1919 y 1935 (DE CARRERA HONTONA y MARTÍN FLORES, 2002).

Todavía antes de 1950, son conocidos por especialistas extranjeros los traba-
jos en las Islas Baleares de J. Bauzá sobre vertebrados marinos y de G. Colom
sobre foraminíferos.

EN LOS ÚLTIMOS 50 AÑOS

Dos congresos internacionales, el IV de la Unión de Ciencias Prehistóricas y
Protohistóricas en 1954 y el V de INQUA en 1957, celebrados en España, y los
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Cursillos internacionales de Paleontología de Sabadell, favorecen los contactos y
las perspectivas de colaboración entre especialistas españoles y extranjeros; en
estos últimos se aviva el interés por los yacimientos de estas tierras aragonesas.
Sólo podremos aquí ilustrar, muy de pasada, con algunos ejemplos, tres «marcos»
–o grupos de marcos– en que se han venido desarrollando estas colaboraciones.
En primer lugar proyectos, con iniciativa dentro o fuera de España y con mayor
o menor grado de cooperación; acciones institucionales de cooperación bi-nacio-
nal; proyectos internacionales multidisciplinares, y participación o iniciativa de
paleontólogos españoles en investigaciones fuera de España. Segundo, en pro-
gramas y organismos científicos internacionales. Tercero, congresos, seminarios y
mesas de trabajo internacionales convocados y organizados en España.

Proyectos y Acciones integradas

Iniciativas de científicos de otros países

Entre los proyectos de investigadores y centros extranjeros sobre Cuaternario
en España destaca el de Torralba y Ambrona, dirigido por F. C. Howell, arqueo-
lógico y multidisciplinar, patrocinado por la N.S.F. de EE. UU., que incluía labor
de paleontólogos españoles, además de H. D. Kahlke y F. Prat, y de P. Bi-
berson, entre 1961 y 1964. Se coronó con una muestra dejada en un Museo in
situ, en Ambrona, primero de Europa, proyectado y financiado por españoles;
tras una excavación limitada para salvar a éste de humedades en 1973, también
con dirección y subvención nacional y participación de las graduadas H. Lugón,
peruana, y Angélica «Puchi» Borrello, argentina, una nueva extensión de la exca-
vación en Ambrona fue dirigida por Howell con L. G. Freeman en 1980-1981.
Recientemente se ha vuelto a excavar en estos sitios con proyecto español,
dirigido por M. Santonja con A. Pérez González y los paleontólogos C. Sesé y
E. Soto.

Ch. Spahni excavó con permiso la Cueva de La Carihuela en Piñar, Granada,
en 1954-1955, hallando un fósil de Neandertal y una larga secuencia de
Pleistoceno Superior, ayudado por M. García Sánchez, de Granada. En 1969 exca-
van H. T. Irwin y R. Fryxell con Serna y el apoyo de M. Almagro Basch, y entre
1988 y 1993 un equipo español dirigido por G. Vega-Toscano. Científicos que
estudiaban Cuaternario marino, litoral y paleoclimas en Canarias contaron con la
colaboración de J. Meco. La tesis doctoral de E. Heinz, en territorio y yacimien-
tos españoles, alcanzó también el Cuaternario en La Puebla de Valverde (Teruel).

El Instituto Arqueológico Alemán patrocinó excavaciones arqueológicas en
sitios sobre todo protohistóricos de Andalucía, holocenos, y publicó trabajos
sobre fauna en la serie Studien über Tierknochenfunde von den Iberisches
Halbinsel. No figuraron paleontólogos españoles como colaboradores en los ar-
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tículos firmados por J. Boessnack, A. Von den Driesch, G. Amberger, y otros.
Reptiles de Canarias han sido estudiados por Hutterer, y de Baleares por
M. Kotsakis.

Paleontólogos de otros países en proyectos españoles

Aparte consideramos los proyectos de investigadores y centros españoles, en
sitios de España, en que participan paleontólogos de otros países. El estudio de
aves fósiles se ha confiado a Anne Eastham en varias cuevas cantábricas y a
Mourer-Chauviré en el yacimiento de Áridos, Arganda del Rey; el polen, tam-
bién de sitios cantábricos, a Arlette Leroi-Gourhan. En los primeros desarrollos
de la Palinología en España influyó notablemente F. Florschütz quien firma con
J. Menéndez-Amor los estudios sobre polen en Torralba y Ambrona (Soria); en
la turbera de El Padul, Granada, y otros; además de un trabajo de conjunto
sobre elementos estépicos en la vegetación cuaternaria de España (FLORSCHÜTZ

et al., 1971). 

En los proyectos de excavación de Orce y Hoya de Baza en Granada inter-
vienen I. Soulié-Märsche y A. Turq (1997). Ruiz-Bustos se asesora con J. Michaux
para su tesis de Cúllar-Baza, y C. Dechaseaux recibe en París a I. de Andrés y
la introduce en la paleoneurología para su tesina sobre el endocráneo del
megacerino de Villaverde Bajo, Madrid. H. D. Kahlke visitó y ayudó a clasificar
fósiles de Cérvidos de las terrazas del Tajo en Toledo y de las cercanías de
Madrid, además de los de Torralba. En otros estudios, más esporádicos, de
fósiles cuaternarios españoles, intervinieron R. Lavocat, J. Chaline, D. Janossy,
R. Klein, J. J. Donner y B. Kurtén. Los fósiles neandertalenses de Bañolas, Cova
Negra y La Carihuela han sido visitados y estudiados por paleantropólogos de
fuera de España: S. Sergi, M.-A. de Lumley sobre todo, H. Vallois y H. Roth.

En el Proyecto de Atapuerca se rechazó inicialmente una subvención ofreci-
da en Francia porque implicaba que el estudio de los diversos campos temáti-
cos fuera cedido a científicos de esa nacionalidad. Se mantuvo el criterio de
dejar las responsabilidades a jóvenes científicos españoles, y recibir bien las
colaboraciones de fuera, como las de Takashi Inada (Japón), Helga Roth
(Alemania) (1989), A. Batsiokas, P. Tanzi, R. Foley, M. Lahr, M. Sahnouni
(Argelia) y G. Manzi (Italia). Y. Yokoyama, C. Falguères, R. Grün y J. Bischoff
trabajaron en radiocronología. Jan van der Made fue encargado de los grandes
mamíferos y permanece como miembro del equipo, actualmente residente en
España y con puesto de investigador del CSIC en el Museo Nacional de
Ciencias Naturales. P. Andrews, del Museo Británico de Historia Natural, ha
intervenido repetidamente en estudios tafonómicos de Atapuerca y dirigido tesis
de doctorado. Quienes han estudiado la herpetofauna, B. Sanchiz, y la avifau-
na, A. Sánchez Marco, también son parte de los grupos internacionales de pri-
mera línea en su especialidad.
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Programas y proyectos institucionales de cooperación

Precisamente en Atapuerca, la colaboración internacional fue favorecida des-
de instituciones gubernamentales por el Programa de «Acciones Integradas», de
los Ministerios de Asuntos Exteriores de España y otro país. En los primeros
años de Atapuerca, una Acción integrada con Francia permitió permanencias de
estudio e investigación de J. C. Díez en Francia y de A.-M. Moigne en España,
además de intercambios entre H. y A.-M de Lumley de un lado y E. Carbonell
y E. Aguirre de otro. Otra, esta vez con el Reino Unido, permitió visitar centros
de Londres y Liverpool y pronunciar conferencias a jóvenes investigadores
españoles del equipo, además de E. Aguirre entonces director, a B. Wood visi-
tar nuestros centros, y a A. Chamberlain, Nora Moloney y A. Turner participar
en las excavaciones y estudios (AGUIRRE, 2001).

Una colaboración hispano-italiana tuvo por objeto estudiar variaciones en
índices de isótopos en huesos fósiles de équidos que pudieran corresponderse
con fluctuaciones del clima: la autora del estudio fue B. Sánchez-Chillón, que
pudo llevarlo a cabo en Trieste, con A. Longinelli y su equipo. María Teresa
Alberdi mantiene desde hace varios años una colaboración binacional entre
paleontólogos argentinos y españoles sostenida por el CSIC y organismos de
Argentina que permite intercambio y estancias en yacimientos y centros de in-
vestigación en uno y otro país y ha dado lugar a múltiples y valiosas publica-
ciones (ALBERDI et al., 1995).

También llevan años colaborando y publicando J. GONZÁLEZ-ECHEGARAY y
L. G. FREEMAN (1998), sostenidos por la Fundación Botín en el Instituto de
Prehistoria de Santander, y atendiendo a la información paleoecológica que
suministran fósiles de los yacimientos en las cuevas cantábricas. La colaboración
entre cuaternaristas portugueses y españoles en diversas áreas es creciente en
temas paleontológicos. Ha sido valiosa la cooperación entre palinólogas de
Francia, Italia y España en busca de reconstruir secuencias de cambios ambien-
tales en el Pleistoceno del mediodía de Europa (CATTANI et al., 1994).

Españoles en proyectos internacionales fuera de Europa

Todavía en este apartado de los proyectos sostenidos por centros de investiga-
ción, de un lado y de otro, he de referirme a la participación de paleontólogos
españoles en proyectos internacionales y que se desarrollan en yacimientos y terri-
torios de otros continentes. Resaltaré solamente aquellos en que ha intervenido e
interviene Y. Fernández-Jalvo en investigaciones tafonómicas con colegas ingleses
y franceses, en particular P. Andrews que fue su director de tesis, y C. Denys, en
sitios de Sudáfrica, Kenya, Tanzania y Armenia. También el programa con pros-
pecciones, excavaciones y estudios zoo-arqueológicos, iniciado y dirigido por
Manuel Domínguez desde hace varios años, en el área del Lago Natrón, al nor-
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oeste de Tanzania, con patrocinio de entidades españolas y equipo multidiscipli-
nar de científicos españoles que incluye varios paleontólogos del MNCN.

Programas y Uniones científicas internacionales

Un marco muy relevante de cooperación internacional para el estudio de
fósiles, en el que la presencia española ha crecido significativamente las últimas
décadas, con fecundos intercambios en ambos sentidos, es el de las Uniones
científicas internacionales y los programas promocionados por altos organismos
internacionales en acciones de política científica global.

Paleóntólogos cuaternaristas españoles representan a nuestra comunidad con
responsabilidad en Comisiones de la INQUA: Jordi Agustí, Yolanda Fernández-
Jalvo, Sánchez Carrión, J. L. Arsuaga. Quien esto narra animó varias comisiones
y presidió la Subcomisión del Límite Plio-Pleistoceno: la definición que fue
propuesta obtuvo la aceptación de la IUGS en 1985. También trabajó en dos
subcomisiones de la ICS (Comisión Internacional de Estratigrafía).

Se trabajó también activamente y se continúa trabajando en el Programa
Internacional de Correlación Geológica (IGCP) de la UNESCO e IUGS, proyectos
41, 252. También tenemos responsabilidad en la Asociación Internacional de
Paleontología Humana. En el DSAP (Deep Sea Drilling Project) han venido cola-
borando J. Civis, J. A. Flores y F. J. Sierro, y siguen haciéndolo en nuevos pro-
gramas que continúan desarrollando nuevas vías en la investigación del cambio
climático con la más fina calibración por el registro en foraminíferos planctónicos.

CONVOCATORIA Y ORGANIZACIÓN DE REUNIONES DE TRABAJO INTERNACIONALES

Paleontólogos cuaternaristas españoles han tomado la iniciativa en promover
encuentros con colegas del extranjero en nuestro país, visitar nuestros yaci-
mientos y discutir nuestros trabajos, promoviendo y organizando congresos,
conferencias y mesas redondas sobre el tema, o temas de actualidad y debate:
éste es un marco de los más eficaces para promocionar la mejor cooperación
con especialistas de otros países en España, y ofrecerles la visita a nuestros
yacimientos y centros de investigación.

Ya hemos recordado el V Congreso Internacional de INQUA, en Barcelona
y Madrid, 1957, patrocinado por el CSIC. En 1974, también el CSIC patrocina y
el ILM-MNCN organiza una Conferencia de Campo internacional de Montpellier
a Granada y Madrid, con la que se pone en marcha el Proyecto 42 del PICG.
En 1976 se convoca en Burgos una Mesa de Trabajo de la Subcomisión para
Europa Occidental de la comisión «Paleoecología humana» de INQUA.



EMILIANO AGUIRRE

[ 274 ]

Entran también temas cuaternarios y especialistas internacionales en las
Reuniones sobre Tafonomía y Fosilización, 1.ª en Madrid en 1990 (publicada en
1992) y 2.ª en Zaragoza en 1996 (MELÉNDEZ et al., 1996). También participan
científicos de otros países en Reuniones nacionales del Cuaternario, como en la
VIII en Valencia, 1991, organizada y publicada por M. Pilar FUMANAL y BERNABEU

(1993). En 1992 se reúne en Medina del Campo, patrocinado por la Comunidad
de Castilla y León, un Workshop/Jornadas sobre «Evolución humana en Europa y
los yacimientos de la Sierra de Atapuerca» (1995). El tema «Atapuerca y la
Evolución humana» se vuelve a tratar en un Simposio Internacional de la
Fundación Ramón Areces, Madrid (1998); otro de la Fundación Areces en 1998
versa sobre «Evolution of Human Family» y se publica en inglés por
Pontecorboli, Florencia, como volumen monográfico de la revista Human
Evolution (2000). Incluyen capítulos importantes en paleomastología cuaternaria.

Desde 1981 se celebran «Reuniones de Cuaternario Ibérico» (REQUI) entre
portugueses y españoles. A la V REQUI, en Lisboa en 2001, se unió el I CQPLI
(Congreso de Cuaternario de Países de Lenguas Ibéricas). También en 2001 Y.
Fernández-Jalvo y B. Sánchez Chillón organizaron en Albarracín una Reunión
del Grupo de Trabajo Internacional sobre «Fosildiagénesis», y en Orce, Granada,
J. Agustí organiza el Workshop de EuroMam sobre «Estratigrafía del Plio-
Pleistoceno». Nos ha tocado participar en la organización y dirección de Cursos
de Verano de la UCM en El Escorial con temas en que entraba la evolución
humana y con colaboración de expertos de otros países, y se incluyeron cues-
tiones de Cuaternario en el de «Registros Fósiles e Historia de la Tierra», 1997.
J. MAROTO (1993) organiza el Congreso Internacional de Bañolas en 1987. En
Cabo Blanco (Mallorca), Juan Cuerda ayuda a G. Kukla a organizar un AR
Workshop de la NATO sobre transiciones interglacial-glacial: una conclusión es
suscrita por el «Mallorca Group» (KUKLA y WENT, 1991).

En 2002, D. Turbón desarrolla la Conferencia internacional sobre
Paleoecología humana, en la Universidad de Barcelona, patrocinado por la
Fundación La Caixa, y el año 2003 de nuevo J. Agustí otro congreso internacio-
nal en Caravaca, Murcia, combinado con reunión de dos comisiones de INQUA.

Para el año 2004 se está preparando el V Congreso de la AIPH (Asociación
Internacional de Paleontología Humana) en Sitges (Barcelona).

Instituciones españolas abiertas a estudiantes y estudiosos de otros países

La búsqueda y explotación del patrimonio paleontológico de las comunida-
des autonómicas españolas están siendo legalmente limitadas y controladas, si
bien tarda en promoverse una ley general completa, pues los fósiles pretenden
ser reducidos a patrimonio geológico por un lado y a objeto arqueológico por
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otro. Esto último afecta en particular a los fósiles cuaternarios, aun cuando no
todos los defensores y buscadores de industria prehistórica tienen siempre inte-
rés por salvar los fósiles.

Por otra parte, las colecciones y laboratorios de las instituciones docentes y
museos de España están a disposición de estudiantes e investigadores, cual-
quiera que sea su nacionalidad. Actualmente pueden seguir haciendo tesis doc-
torales en paleontología graduados de otros países. La Comunidad Europea tie-
ne una normativa sobre centros y programas que faciliten estos intercambios
con calidad. El Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid es uno de los
centros españoles reconocido y titulado por la CE como sede para esta coope-
ración y formación de científicos extranjeros en materias como la que nos ocu-
pa, y en la actualidad hay más de un joven científico europeo haciendo su tesis
doctoral o completando su formación sobre Paleontología del Cenozoico o
Paleontología Humana en este Museo.

CONSIDERACIONES FINALES

Para terminar, puedo añadir a vuestra consideración el hecho de que, sobre
todo en los últimos decenios, ha aumentado notablemente la publicación de
trabajos de paleontólogos cuaternaristas españoles en revistas científicas inter-
nacionales y en monografías de editores extranjeros. Con esto no sólo se reco-
noce y se fomenta la responsabilidad de los científicos españoles en estas mate-
rias, sino que también se vitaliza un campo de encuentro ampliamente eficaz
entre unos y otros que ayudará a concebir y orientar eficazmente los encuen-
tros ante los yacimientos y colecciones de los que somos responsables.

Porque, al fin y al cabo, al acrecentarse la conciencia y responsabilidad de
nuestros científicos sobre los fósiles del Cuaternario español, y en estos marcos
de encuentro e interacción, no se dificultan ni se deterioran, sino que se extien-
den y se enriquecen las posibilidades de cooperación entre los paleontólogos
de distintos países para el estudio y la divulgación de estos tesoros del saber.
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REMMERT DAAMS (1947-1999), IN MEMORIAM

MATÍAS FREUDENTHAL1 | UNIVERSIDAD DE GRANADA

Conocí a Remmert Daams dándole clase en la Universidad de Utrecht duran-
te sus primeros años de la carrera. En 1968 dejé la Universidad y me incorpo-
ré al Museo Nacional de Geología y Mineralogía de Holanda, en Leiden, y lo
perdí de la vista durante varios años.

Sin embargo, en el año 1973 él se puso en contacto conmigo, explicándome
que estaba estudiando la fauna de mamíferos miocenos de Buñol (Valencia), y
proponiéndome que publicáramos los cricétidos juntos. Así que fue en al año
1974 cuando publicamos nuestro primer trabajo en conjunto.

Poco después, en abril de 1975, se celebró en Munich (Alemania) el
Simposio Internacional sobre Estratigrafía de Mamíferos del Terciario Europeo,
y en este simposio se llegó a la conclusión de que había que establecer unida-
des cronoestratigráficas para los depósitos continentales, en vez de usar inco-
rrectamente términos derivados de la estratigrafía marina. A Remmert Daams,
Anne van de Weerd y a mí nos tocó la tarea de definir una unidad cronoestra-
tigráfica para el Mioceno Medio, que se llamara Aragoniense, y tuviera su estra-
totipo en los alrededores de Daroca, en la cuenca de Calatayud-Teruel. Hicimos
el trabajo de campo en el verano de 1976, y publicamos la propuesta del
Aragoniense en 1977.

....

Y en esto se podría haber quedado la cosa. La faena cumplida, y cada uno
a su casa; pero no fue así. El mes de campo, trabajando juntos, comiendo jun-
tos, bebiendo juntos, viviendo juntos, fue una experiencia clave para ambos. Y,
además, los resultados científicos de la campaña no se limitaban a detallar y
confirmar los datos ya publicados en mi tesis de 1963, sino que se encontraron
unos cuantos yacimientos fosilíferos nuevos, con abundante fauna, que merecía
la pena explotar y estudiar.

Fue la época de la mecanización del campo, con la necesidad de abrir cami-
nos nuevos, y transformar las pequeñas paratas de antes en terrazas más gran-

1 Depto. de Estratigrafía y Paleontología. Facultad de Ciencias. Universidad de Granada.
Avda Fuentenueva, s/n. E-18002 Granada. España.
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des. Estos cambios estructurales hicieron aflorar cortes nuevos con niveles fosi-
líferos donde antes no se veía nada. Y, también, la mejora de las técnicas de
lavado de las muestras permitió la explotación de niveles pobres, que con las
técnicas de antes no habían sido rentables.

Remmert Daams
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Y a base de la apreciación personal, y de los buenos resultados científicos,
empezamos una larga etapa de colaboración, que duró hasta los últimos años
de la década de 1980.

Una etapa que ha sido una experiencia transcendental para ambos, y que
sigo cuidando en mi memoria, como una de las mejores cosas de mi vida.

Podría contar aquí miles de anécdotas, como se pueden imaginar ustedes.
Como por ejemplo en la tercera campaña de campo: por primera vez lográba-
mos muestrear más de 500 sacos, o sea, más de 10.000 kilogramos en una cam-
paña; en el momento de llenar el saco número 500 apareció milagrosamente
una botella de champán en plena canícula del mediodía en el campo, y estu-
vimos tomándonos aquella copa bien merecida.

O una noche, ya tarde, que estábamos tomando la última copa antes de
acostarnos, junto a un grupillo de amigos del pueblo –el Marqués, Manteles,
Miguel el camionero, Pinchas y Pecas, y quizás alguno más– cuando uno dijo
que tenía hambre. Nos fuimos cada uno a un lado, uno buscando leña, otro
despertando al carnicero para comprar chuletas, etc. y media hora más tarde
nos encontramos en el jardín de la casa del Marqués. Como faltaba la parrilla
sacamos la rueda de una bicicleta, y comimos unas chuletas magníficas. Al día
siguiente el campo fue duro, muy duro, pero por lo menos estuvimos bien ali-
mentados y nos ahorramos el tiempo del desayuno.

Las excursiones nocturnas a las fiestas de los pueblos alrededor, bebiendo
sopeta con las peñas en sus cuevas.

Las tardes que tomamos libres, para poder asistir a los conciertos de
Labordeta o La Bullonera.

Una excursión a un pueblo abandonado, donde sacamos unos cuantos cán-
taros antiguos, disfrutando de nuestra afición compartida, la cerámica popular.

Las vaquillas en la plaza de Villafeliche, donde Remmert nunca tenía miedo,
porque, siendo tan alto, se colgaba simplemente del balcón de un primer piso,
y el toro pasaba por debajo.

....

Para mí esas memorias son pequeñas joyas, pero brillarían más todavía si él
pudiera estar aquí para contarlas. Pero la experiencia fue mucho más que una
serie de anécdotas. Éramos dos personas con caracteres muy diferentes, convi-
viendo juntos –y muchas veces aguantándonos– porque compartimos nuestro
amor al trabajo, amor a España, y especialmente a Aragón.

También compartimos el concepto científico de cómo hay que hacer estrati-
grafía; era la época de la contraposición de opiniones: unidades cronoestrati-
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gráficas versus las llamadas zonas MN. El uso de las unidades MN se ha hecho
cada vez más popular, pero ¿qué significa esto? El restaurante de comida rápi-
da tiene más clientes que el restaurante de cuatro estrellas. No significa que la
comida rápida sea mejor.

Por primera vez en la historia de la Paleontología de mamíferos, se aplica-
ron los métodos propios de la micropaleontología marina a depósitos conti-
nentales; evidentemente con su cambio imprescindible de escala, porque en
micropaleontología marina una muestra de medio kilo normalmente es sufi-
ciente. Se estableció el tamaño de la muestra estándar en 2.000 kilos, se per-
feccionó el sistema de lavado en el campo, se empezó a estandarizar el méto-
do del ataque al ácido, se empezó a aplicar a gran escala el método de
desintegración de la muestra con gasóleo, etc.

Todas estas técnicas nos permitieron explotar niveles pobres, hasta tal pun-
to que se llegó a muestrear prácticamente cada capa de sedimento blando en
el corte tipo del Aragoniense. Después de finalizar el proyecto del Aragoniense,
Remmert siguió trabajando en la zona, y ahora mismo el área tipo del
Aragoniense es posiblemente el área más densamente muestreada, y mejor
documentada, en el mundo entero, siempre hablando de Paleontología de
mamíferos.

....

Nuestra colaboración ha durado casi quince años, y evidentemente ha ido
evolucionando. Primero estuvimos solos, luego se iban apuntando alumnos de
varias universidades españolas, que cada uno imprimía su sello en el conjunto
del grupo. Remmert conoció a quien iba ser su mujer. Luego perdió su puesto
de trabajo en Holanda, y se vino a vivir a Madrid. Ya no hacíamos juntos estos
largos viajes de Holanda a España, que servían de aperitivo para la campaña de
campo. Ya no volvíamos juntos a Holanda en otro viaje igual de largo, que nos
permitía evaluar la temporada.

Aparte del proyecto del Aragoniense y su sucesor, el proyecto Rambliense,
desarrollamos cada uno otros intereses. Remmert puso cada vez más interés en
temas de paleoclimatología y paleoecología. Yo estuve terminando un proyecto
grande de informatización de las colecciones del museo de Leiden y, al volver
a la Paleontología, decidí dedicarme a la bioestratigrafía del Oligoceno.

Poco a poco se iban separando nuestros caminos, y 1989 fue el último año
que hicimos campo juntos. Fin de una etapa que ha sido fundamental para el
desarrollo de la Paleontología de vertebrados en España. Y sobre todo una eta-
pa de 15 años durante la cual compartimos vagón en el tren de la vida. Llegó
el momento que decidimos viajar en trenes diferentes. Años más tarde supe
que su tren se detuvo demasiado pronto.
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OTTO F. GEYER (1924-2002), IN MEMORIAM

FERDINAND GEYER

MATTHIAS GEYER1 | GEOTOURIST

Otto Franz Geyer nació el 18 de mayo de 1924 en la pequeña ciudad de
Bergreichenstein (en checo, Kašperské Hory), en Bohemia. Fue el mayor de
siete hermanos (cuatro chicos y tres chicas). Su padre era director del banco
local y –más tarde– alcalde de la ciudad, famosa en la Edad Media por sus yaci-
mientos de oro. Su madre consagró su vida a los chicos pero también al res-
taurante que se encontraba en la casa familiar.

Cursó la escuela primaria y secundaria en su ciudad natal, hasta el bachille-
rato en 1941. Llegó entonces la guerra: Francia, la Unión Soviética, Yugoeslavia
y Albania fueron sus estaciones, y al final no pudo regresar a su ciudad natal.

Otto Franz Geyer pudo comenzar con sus estudios de Biología en la
Universidad Técnica de Stuttgart en 1946, y al cabo de un año pasó a estudiar
Geología. Sus profesores fueron Hermann Aldinger, Fritz Berckhemer y Manfred
Bräuhäuser. Conoció muy pronto a su amigo Manfred Paul Gwinner –una amis-
tad muy provechosa para el Instituto de Geología de Stuttgart durante muchos
años, durante los cuales ambos «gobernaron» el Instituto con funciones diferen-
tes pero siempre en un ambiente cordial–. Sus contactos con la industria del
petróleo en Alemania permitieron a muchos estudiantes de las décadas de 1950
y 1960 obtener una remuneración por la realización de mapas geológicos en el
Jurásico en las cercanías de Stuttgart (Schwäbische Alb).

Otto Franz Geyer comenzó a desarrollar sus tareas como asistente en el
Instituto de Geología de Stuttgart el 1º de abril de 1952, realizando su Tesis
Doctoral en 1954 sobre corales del Jurásico Superior del sur de Alemania (Die
oberjurassische Korallenfauna von Württemberg) y su Tesis de Habilitación
(venia legendi) en 1959 con una monografía sobre los Perisphinctidae del
Kimmeridgiense inferior basal (Monographie der Perisphinctidae des unteren
Unterkimeridgium). Llegado a profesor en 1966, Otto Franz Geyer permaneció
en Stuttgart hasta su jubilación en 1989, y continuó ofreciendo excursiones y
clases hasta el año 2000. Durante esos 48 años de enseñanza en la universidad

1 Geotourist. Hansjakobstrasse 112b. D-79117 Freiburg im Breisgau. Alemania. C/e: geotourist@aol.com
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–no hubo docente con más años de enseñanza en Stuttgart antes de él– dirigió
56 Diplomarbeiten (tesis de licenciatura) y 25 tesis doctorales.

De sus 118 publicaciones y libros, Otto Franz Geyer escribió 14 en español,
20 sobre la geología ibérica –y sobre todo aragonesa– y 22 sobre el Mesozoico
iberoamericano. Aragón fue el destino de su primer y de su último proyecto
científico en el extranjero: el Sur, en general, era la dirección de sus sueños, un
«virus» transmitido a Ferdinand y Matthias, sus hijos habidos en el matrimonio
con Doris Weinmann, compañera fiel y discreta en todas las situaciones de la
vida común desde 1954 hasta su muerte –tan temprana– en 1982.

Otto Franz Geyer murió el 12 de noviembre de 2002 cerca de Freiburg en
Alemania, cuidado solícitamente por su segunda esposa Margarete Fark después
de una desigual lucha con su enfermedad pero tras ver cumplidas sus ambi-
ciones científicas.

Otto Franz Geyer
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WOLFGANG HAMMANN (1942-2002), IN MEMORIAM

ENRIQUE VILLAS1 | UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Wolfgang Hammann había nacido en plena guerra mundial, el 23 de sep-
tiembre de 1942, en la ciudad de Treptow, perteneciente entonces a Alemania
y transferida a Polonia tras la derrota alemana. Su padre murió en el frente ruso
y, tras la cesión de su región natal a Polonia, su madre se trasladó con él hacia
la Alemania occidental. La dureza de aquellos años en los que creció tuvieron
mucho que ver en su posterior frugalidad y enorme capacidad de esfuerzo.

Él ha sido uno de los principales contribuyentes al conocimiento de la
Estratigrafía y la Paleontología de los invertebrados, fundamentalmente trilobi-
tes, del Ordovícico español. Comenzó sus trabajos en nuestro país a finales de
la década de 1960, recién licenciado en Geología por la Universidad de Saar-
brücken (año 1968). Sus primeros trabajos los realizó en el sur de la Meseta
Ibérica, principalmente en las provincias de Ciudad Real y Cáceres, aunque en
aquellos primeros años también estudió localidades de las cordilleras Cantábrica
e Ibérica. Defendió su tesis doctoral en la Universidad de Würzburg (Alemania)
en 1972, estableciéndose allí a partir de entonces como profesor asistente. Sus
principales contribuciones sobre los trilobites del Ordovícico español están
publicadas en forma de extensas monografías. La primera, en 1974, sobre los
Phacopina y Cheirurina; la segunda, en 1983, sobre los Calymenaceae; y la ter-
cera sobre los trilobites del Ordovícico de las Cadenas Ibéricas. Este último tra-
bajo estaba concebido para aparecer en dos volúmenes, el primero dedicado a
los niveles del Ordovícico Superior –que apareció publicado en 1992– y el
segundo a los niveles del Ordovícico Inferior, volumen que no ha conseguido
dejar terminado. Durante estos más de 30 años visitó asiduamente Aragón y la
Cordillera Ibérica donde, además de sus trabajos de investigación, ha impartido
numerosos cursos de Cartografía Geológica y dirigido trabajos de diplomatura y
tesis doctorales de la Universidad de Würzburg.

A partir de la década de 1980, compaginaba sus campañas de campo en Aragón
con otras en la isla de Cerdeña. Su contribución más trascendente en esta etapa es
una importantísima monografía, dividida en dos volúmenes, sobre los trilobites del

1 Área y Museo de Paleontología. Universidad de Zaragoza. C/ Pedro Cerbuna, 12. 
E-50009 Zaragoza. España.
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Ordovícico Superior del sur de Cerdeña. El primer volumen fue publicado en 1997;
el segundo estaba a punto de concluirse en el momento de su fallecimiento.

En los últimos años había comenzado nuevos proyectos de investigación
sobre el Anti-Atlas marroquí y los Alpes Cárnicos. Fue precisamente en los
Alpes, durante una campaña de campo a finales de agosto de 2002, cuando
sufrió el ataque cardíaco del que no se pudo recuperar. En el lugar en el que
se encontraba, un refugio de montaña de muy difícil acceso y sin cobertura
telefónica, no pudo recibir asistencia médica a tiempo. Cuando finalmente pudo
ser evacuado a un hospital, muchas horas después, su corazón ya había sufri-
do daños irreparables que acabaron causándole la muerte el 23 de septiembre
de 2002. Ese mismo día cumplía 60 años. Una muerte prematura que interrum-
pe una carrera científica en plena producción, con muchos frutos por rendir.

Wolfgang Hammann
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PROGRAMAS DE LAS JORNADAS ARAGONESAS 
DE PALEONTOLOGÍA

Organizadas por la Asociación Cultural «Bajo Jalón»

I JORNADAS: 

«Protección de los espacios naturales»

Ricla, del 10 al 12 de noviembre de 1989

VIERNES, 10 DE NOVIEMBRE

La jornada estará dedicada especialmente a la divulgación en el sector infantil
y juvenil.

11:00 h. Apertura de la Exposición Paleontológica dedicada a fósiles en gene-
ral, y monográficamente a fósiles aragoneses. Con la colaboración del
Museo de Paleontología de la Universidad de Zaragoza y la Asociación
Paleontológica Aragonesa.

12:00 h. Conferencia: «Aprendamos Paleontología». Prof. Dr. Eladio LIÑÁN, Cate-
drático de Paleontología de la Universidad de Zaragoza.

13:00 h. Visita programada de Colegios a la Exposición.

17:00 h. Conferencia: «Fósiles de conservación excepcional». D.ª Beatriz AZANZA,
Becaria de la Universidad de Zaragoza.

SÁBADO, 11 DE NOVIEMBRE

Mañana: Continuación de la Exposición.

10:00 h. Inauguración oficial de las Jornadas.

10:30 h. Conferencia: «Resultados extraordinarios de la fosilización y desarrollo
de la Paleontología». Dr. Sixto FERNÁNDEZ, Profesor Titular de Paleon-
tología de la Universidad Complutense de Madrid.

12:00 h. Visita a yacimientos de la comarca. Dirigida por el Dr. Guillermo
MELÉNDEZ, Profesor Titular de Paleontología de la Universidad de Za-
ragoza.

17:00 h. Mesa Redonda sobre «Espacios protegidos de interés paleontológico»,
con intervención de: Prof. Dr. Antonio GOY, Presidente de la So-
ciedad Española de Paleontología y Catedrático de Paleontología de
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la Universidad Complutense de Madrid; Prof. Dr. Eladio LIÑÁN, Ca-
tedrático de Paleontología de la Universidad de Zaragoza; Dr. Agus-
tín MOYA, del Museo de Paleontología «Miguel Crusafont» de Sabadell;
Dr. José Luis SANZ, director de excavaciones del yacimiento de «Las
Hoyas»; D. Justo DE PEDRO, Jefe del Servicio del Medio Natural de la
DGA; D. Ramiro ALLOZA, Jefe del Servicio de Patrimonio de la DGA;
D. José Mª ABAD, Presidente de la Asociación Paleontológica
Aragonesa. Moderador: D. Juan Antonio DEL DIEGO, Presidente de la
Asociación Cultural «Bajo Jalón».

DOMINGO, 12 DE NOVIEMBRE

Mañana: Continuación de la Exposición.

11:00 h. Conferencia: «Evolución y extinción de las especies biológicas». Prof.
Dr. Bermudo MELÉNDEZ, Catedrático Emérito de Paleontología de la
Universidad Complutense de Madrid.

12:00 h. Acto de clausura de las Jornadas.

II JORNADAS: 

«El Precámbrico y los primeros fósiles»

Ricla, del 8 al 10 de noviembre de 1991

VIERNES, 8 DE NOVIEMBRE

La jornada estará dedicada especialmente a la divulgación en el sector infan-
til y juvenil.

13:00 h. Apertura de la Exposición Paleontológica dedicada a fósiles en gene-

ral, y monográficamente a fósiles de los tiempos precámbricos. Con la

colaboración del Museo de Paleontología de la Universidad de Za-

ragoza y la Asociación Paleontológica Aragonesa. Comisaria de la

Muestra: D.ª Mª José BLANCO.

17:00 h. Conferencia: «El origen de la vida. Datos paleontológicos». Prof. Dr.

Emiliano DE AGUIRRE, Catedrático de Paleontología y Prof. de In-

vestigación del C.S.I.C., Museo Nacional de Ciencias Naturales de

Madrid.

18:00 h. Visita de escolares a la Exposición.
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SÁBADO, 9 DE NOVIEMBRE

Mañana: Continuación de la Exposición.

10:00 h. Inauguración oficial de las Jornadas.

10:30 h. Conferencia: «Las primeras células vegetales». Prof. Dr. Gonzalo VIDAL,
Catedrático de Paleontología de la Universidad de Uppsala, Suecia.

12:00 h. Didáctica de la Paleontología. Excursión por los alrededores de Ricla.
Prof. Dr. Leandro SEQUEIROS, Catedrático de Paleontología de la Uni-
versidad de Córdoba.

17:00 h. Conferencia: «Los fósiles más primitivos de España». Dr. Teodoro PALA-
CIOS, Profesor Titular de la Universidad de Extremadura.

18:00 h. Proyección de vídeos. Coloquio sobre la Paleontología y los primeros
pasos de la evolución orgánica.

19:30 h. Mesa Redonda sobre «El futuro de las Asociaciones Culturales», con inter-
vención de ponentes de la Diputación General de Aragón, de la
Universidad de Zaragoza y de diversas Asociaciones Culturales. Mode-
rador: D. Joaquín DE GUERRERO, miembro de la Asociación Cultural «Bajo
Jalón».

DOMINGO, 10 DE NOVIEMBRE

Mañana: Continuación de la Exposición.

11:00 h. Conferencia: «La Icnología y la aparición de la vida animal». Prof. Dr.
Bermudo MELÉNDEZ, Catedrático Emérito de Paleontología de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.

12:00 h. Sesión de Clausura. Homenaje al Prof. Dr. Bermudo MELÉNDEZ. Vino de
honor.

19:00 h. Acto de Clausura de las Jornadas.

III JORNADAS: 

«El origen de la Humanidad Moderna»

Zaragoza, del 20 de septiembre al 7 de noviembre de 1993

Exposición: «Los primeros aragoneses».

Lugar: Espacio Pignatelli.

Comisario: D. José Ignacio LORENZO.

Ricla, del 12 al 14 de noviembre de 1993
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VIERNES, 12 DE NOVIEMBRE

La jornada tendrá una dedicación especial a la divulgación en el sector
juvenil.

12:00 h. Conferencia: «Las raíces de la Humanidad». Dra. Gloria CUENCA, Profesora
Titular de Paleontología de la Universidad de Zaragoza.

13:00 h. Apertura de la Exposición Paleontológica dedicada al Jurásico de Ricla,
y monográficamente a la paleoantropología aragonesa bajo el lema
«Los primeros Aragoneses». Comisario de la Muestra: D. José Ignacio
LORENZO, Museo Paleontológico de la Universidad de Zaragoza.

17:00 h. Visita de escolares a las exposiciones.

18:00 h. Taller práctico de limpieza y restauración de fósiles.

SÁBADO, 13 DE NOVIEMBRE

Mañana: Continuación de la Exposición.

10:00 h. Inauguración oficial de las Jornadas.

10:30 h. Conferencia: «La evolución humana en Europa». Dr. Juan Luis ARSUAGA,
Prof. Titular de la Universidad Complutense de Madrid.

11:30 h. Didáctica de la Paleontología: excursión por los alrededores de Ricla.
Prof. Dr. Leandro SEQUEIROS, Catedrático de Paleontología de la
Universidad de Córdoba.

Tarde: Continuación de la Exposición.

17:00 h. Conferencia: «Los homínidos de Atapuerca y el desarrollo vital en las
poblaciones del Pleistoceno Medio de Europa». Dr. José Mª BERMÚDEZ

DE CASTRO, Colaborador Científico del C.S.I.C., Museo Nacional de
Ciencias Naturales de Madrid.

18:00 h. Conferencia: «Las estrategias de supervivencia de los homínidos duran-
te el Paleolítico». Prof. Dra. Pilar UTRILLA, Catedrática de Prehistoria de
la Universidad de Zaragoza.

19:00 h. Mesa redonda sobre «Antropología y Ecología. Perspectiva histórica»,
con intervención de ponentes de la Diputación General de Aragón, de
la Sociedad Española de Paleontología, de la Universidad de Zaragoza
y de diversas asociaciones culturales. Moderador: D. Joaquín DE GUE-
RRERO, miembro de la Asociación Cultural «Bajo Jalón».

DOMINGO, 14 DE NOVIEMBRE

Mañana: Continuación de la Exposición.
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10:00 h. Conferencia: «La última crisis de diversidad en la evolución humana».

Prof. Dr. Emiliano DE AGUIRRE, Catedrático de Paleontología y Prof. de

Investigación del C.S.I.C., Museo Nacional de Ciencias Naturales de

Madrid.

12:00 h. Acto de clausura de las Jornadas. Homenaje al Prof. Dr. Emiliano DE

AGUIRRE. Vino de honor.

19:00 h. Clausura de la Exposición.

IV JORNADAS: 

«La expansión de la vida en el Cámbrico»

Ricla, del 10 al 12 de noviembre de 1995

VIERNES, 10 DE NOVIEMBRE

11:00 h. Conferencia: «Introducción al Cámbrico de Aragón». Dr. Rodolfo GO-

ZALO, Profesor Titular de la Universidad de Valencia.

13:00 h. Apertura de la Exposición Paleontológica, dedicada al Jurásico de Ricla y

al Cámbrico de Aragón. Comisario de la Muestra: Dr. José Ignacio

CANUDO, Museo Paleontológico de la Universidad de Zaragoza.

16:30 h. Inauguración oficial de las Jornadas.

17:00 h. Conferencia: «Los ecosistemas marinos del Cámbrico». Prof. Dr. Eladio

LIÑÁN, Catedrático de Paleontología de la Universidad de Zaragoza.

18:00 h. Conferencia: «El bioma arrecifal del Cámbrico». Dr. Antonio PEREJÓN,

Colaborador Científico del Instituto de Geología Económica (C.S.I.C. y

Universidad Complutense de Madrid).

19:00 h. Conferencia: «El plancton marino». Dr. Teodoro PALACIOS, Profesor

Titular de la Universidad de Extremadura.

SÁBADO, 11 DE NOVIEMBRE

08:30 h. Didáctica de la Paleontología: Excursión al Cámbrico de Murero. Prof.

Dr. Leandro SEQUEIROS, Catedrático de Paleontología de la Universidad

de Córdoba; Prof. Dr. Eladio LIÑÁN, Catedrático de Paleontología de la

Universidad de Zaragoza; Dr. Rodolfo GOZALO, Profesor Titular de la

Universidad de Valencia.

17:00 h. Conferencias:
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«El significado de la escasez de fósiles arcaicos». Prof. Dr. Bermudo
MELÉNDEZ, Catedrático Emérito de Paleontología de la Universidad
Complutense de Madrid.

«Épocas glaciares en la historia de la Tierra: eventos biológicos y fac-
tores geodinámicos relacionados». Prof. Dr. Emiliano DE AGUIRRE, Cate-
drático de Paleontología y Prof. de Investigación del C.S.I.C., Museo
Nacional de Ciencias Naturales de Madrid.

«Eventos de extinción en el Jurásico». Prof. Dr. Antonio GOY, Catedrático
de Paleontología de la Universidad Complutense de Madrid.

19:30 h. Mesa redonda: «Cambios paleogeográficos y paleontológicos a través
del tiempo», con la intervención de los profesores Bermudo MELÉNDEZ,
Emiliano DE AGUIRRE y Antonio GOY. Moderador: D. Joaquín DE

GUERRERO, miembro de la Asociación Cultural «Bajo Jalón».

DOMINGO, 12 DE NOVIEMBRE

11:00 h. Conferencia: «Acerca del conocimiento actual del Sistema Cámbrico». Prof.
Dr. Klaus SDZUY, Catedrático de la Universidad de Würzburg, Alemania.

12:00 h. Acto de Clausura de las Jornadas. Homenaje al Prof. Dr. Klaus SDZUY.
Vino de honor.

19:00 h. Clausura de la Exposición.

V JORNADAS: 

«Vida y ambientes del Jurásico»

Ricla, del 7 al 9 de noviembre de 1997

3-6 DE NOVIEMBRE

Pre-Jornadas Escolares: diversos actos académicos y culturales en la
comarca del Bajo Jalón, especialmente orientados a los escolares.

Incluyen la Exposición Paleontológica titulada «Fósiles jurásicos».
Comisario de la Muestra: Dr. José Ignacio CANUDO, Museo Paleon-
tológico de la Universidad de Zaragoza.

VIERNES, 7 DE NOVIEMBRE

10:30 h. Conferencia: «Ambientes sedimentarios y ecosistemas del Jurásico de la
Cordillera Ibérica». Dr. Guillermo MELÉNDEZ, Profesor Titular de la
Universidad de Zaragoza.
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11:30 h. Conferencia: «Dinosaurios del tránsito Jurásico-Cretácico en Aragón».
Dra. Gloria CUENCA, Profesora Titular de la Universidad de Zaragoza.

13:00 h. Inauguración oficial de las Jornadas.

16:30 h. Conferencia: «Ammonites del Jurásico Inferior de la Rama Aragonesa
de la Cordillera Ibérica». Prof. Dr. Antonio GOY, Catedrático de Paleon-
tología de la Universidad Complutense de Madrid.

17:30 h. Mesa redonda: «Procesos de formación de los fósiles jurásicos».
Ponentes:

Prof. Dr. Bermudo MELÉNDEZ, Catedrático Emérito de Paleontología de
la Universidad Complutense de Madrid.

Dr. Sixto FERNÁNDEZ, Profesor Titular de la Universidad Complutense
de Madrid.

19:30 h. Conferencia: «La superficie del planeta y el clima en los tiempos jurási-
cos». Prof. Dr. Emiliano DE AGUIRRE, Catedrático de Paleontología. Museo
Nacional de Ciencias Naturales. Universidad Complutense de Madrid.

SÁBADO 8 DE NOVIEMBRE

08:00 h. Didáctica de la Paleontología. Excursión al Jurásico de la provincia de
Zaragoza. Dr. Guillermo MELÉNDEZ, Profesor Titular de la Universidad de
Zaragoza; Dra. Gemma MARTÍNEZ, Profesora Titular de la Universidad
Complutense de Madrid; y Prof. Dr. Leandro SEQUEIROS, Catedrático de
Paleontología de la Universidad de Córdoba.

17:00 h. Conferencia: «Interpretaciones ecoestratigráficas. Aplicaciones a los
materiales del Jurásico Superior». Dr. Federico OLÓRIZ, Profesor Titular
de la Universidad de Granada.

18:00 h. Mesa redonda: «Yacimientos paleontológicos y desarrollo rural». Con
representantes del Gobierno de Aragón, municipios, asociaciones cul-
turales y Universidad. Moderador: D. Joaquín LAHOZ, Vicepresidente de
la Asociación Cultural «Bajo Jalón».

19:30 h. Conferencia: «Yacimientos de bivalvos jurásicos en facies pelágicas».
Prof. Dr. Pascual RIVAS, Catedrático de Paleontología de la Universidad
de Granada.

DOMINGO, 9 DE NOVIEMBRE

11:00 h. Conferencia: «Las grandes extinciones en la historia de la vida». Prof.
Dra. Asunción LINARES, Catedrática Emérita de Paleontología de la Uni-
versidad de Granada.
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12:00 h. Sesión de Clausura de las V Jornadas. Homenajes a la Prof. Dra. Asun-
ción LINARES, Catedrática Emérita de Paleontología de Paleontología de
la Universidad de Granada, y a don Juan ALFARO, Académico de la
Real Academia de BB. AA. de San Luis, Ex-Director General Adjunto
de Ibercaja.

19:00 h. Clausura de la Exposición.

VI JORNADAS: 

«25 años de Paleontología Aragonesa»

Ricla, del 12 al 14 de noviembre de 1999

PRE-JORNADAS

A) Diversos actos académicos y culturales en la comarca del Bajo Jalón.

B) Reunión científica de la Sociedad Paleobotánica de Francia en Zaragoza y
Ricla (del 12 al 14 de noviembre de 1999).

C) Exposición Paleontológica: «Fósiles de Aragón». Comisaría de la Muestra:
Museo Paleontológico de la Universidad de Zaragoza. Inauguración: jue-
ves, 11 de noviembre.

JORNADAS

VIERNES, 12 DE NOVIEMBRE

Mañana: Continuación de la Exposición «Fósiles de Aragón».

09:00 h. Entrega de la documentación a los jornalistas.

10:00 h. Conferencia: «El Cámbrico y sus fósiles». Dr. Klaus SDZUY, Catedrático
de la Universidad de Würzburg, Alemania.

11:00 h. Mesa Redonda: «La enseñanza de la Paleontología». Ponencia: Dra.
Asunción LINARES (Catedrática Emérita de Paleontología de la Univer-
sidad de Granada). Con la participación de los doctores Enrique VILLAS

(Prof. Titular, Universidad de Zaragoza), Teodoro PALACIOS (Prof. Ti-
tular, Universidad de Extremadura) y José Ignacio VALENZUELA (Prof.
Ayudante, Universidad de Valencia), y un representante de alumnos.

12:00 h. Conferencia: «El Devónico y sus fósiles». Prof. Dr. Peter CARLS, Catedrá-
tico de la Universidad de Braunschweig, Alemania.

13:00 h. Inauguración oficial de las Jornadas.
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Entrega de distinciones a los Hnos. de La Salle Rafael ADROVER y
Emilio CASTRO.

16:00 h. Conferencia: «El Jurásico Inferior y sus fósiles». Prof. Dr. Antonio GOY,
Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid.

16:45 h. Conferencia: «Los microfósiles del Cretácico-Terciario». Dr. Eustoquio
MOLINA, Prof. Titular de la Universidad de Zaragoza.

17:30 h. Conferencia: «Las pistas fósiles». Dr. Eduardo MAYORAL, Prof. Titular de
la Universidad de Huelva.

18:15 h. Pausa.

18:30 h. Mesa redonda: «La investigación paleontológica en Aragón». Ponencia:
Prof. Dr. Emiliano AGUIRRE (Catedrático y Premio Príncipe de Asturias).
Con la participación de los doctores Gloria CUENCA (Prof. Titular de la
Universidad de Zaragoza), Javier FERRER (Prof. Titular de la Universidad
de Zaragoza), Beatriz AZANZA (Prof. Ayudante de la Universidad de
Zaragoza) y José Antonio GÁMEZ (Prof. Ayudante de la Universidad de
Extremadura).

20:00 h. Actos sociales.

SÁBADO, 13 DE NOVIEMBRE

Mañana: Continuación de la Exposición «Fósiles de Aragón».

08:30 h. Excursión didáctica a Belchite. Dirigida por los doctores Guillermo
MELÉNDEZ (Profesor Titular de la Universidad de Zaragoza), Sixto
FERNÁNDEZ y Gemma MARTÍNEZ (Profesores Titulares de la Universidad
Complutense).

17:00 h. Conferencia: «La paleontología en España. El caso de Aragón». Prof.
Dr. Pascual RIVAS, Catedrático de Paleontología de la Universidad de
Granada.

18:00 h. Conferencia: «Los primeros paleontólogos aragoneses». Dr. Rodolfo
GOZALO, Prof. Titular de la Universidad de Valencia.

18:30 h. Conferencia: «Aragoneses en la Real Sociedad Española de Historia
Natural». Dr. Antonio PEREJÓN, Universidad Complutense y Consejo
Superior de Investigaciones Científicas; Secretario General de la Real
Sociedad Española de Historia Natural.

19:00 h. Mesa redonda: «El Patrimonio Paleontológico y el desarrollo rural».
Moderador: D. Joaquín LAHOZ (Pte. del Ilustre Colegio Oficial de
Geólogos, Delegación en Aragón). Intervendrán representantes de la
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Diputación General de Aragón, Ayuntamientos, Asociaciones Culturales
e Instituto Aragonés de Fomento.

20:00 h. Actos sociales.

DOMINGO, 14 DE NOVIEMBRE

Mañana: Continuación de la Exposición «Fósiles de Aragón».

11:00 h. Conferencia: «Los comienzos de la Paleontología en la Universidad de
Zaragoza». Prof. Dr. Leandro SEQUEIROS, Catedrático de Paleontología
de la Universidad de Granada.

12:00 h. Sesión de Clausura de las VI Jornadas. Homenaje al Prof. Leandro
SEQUEIROS.

13:00 h. Vino de honor.

19:00 h. Clausura de la Exposición.

VII JORNADAS

«La Era Paleozoica. El desarrollo de la vida marina»

Ricla, del 9 al 11 de noviembre de 2001

PRE-JORNADAS

A) Diversos actos académicos y culturales en la comarca del Bajo Jalón.

B) Esposición Paleontológica: «Fósiles paleozoicos de Aragón». Comisaria de
la muestra: D.ª María Eugenia DIES ÁLVAREZ (Museo Paleontológico de la
Universidad de Zaragoza). Lugar: Casa de Cultura de Ricla. Inauguración:
jueves, 8 de noviembre.

JORNADAS

VIERNES, 9 DE NOVIEMBRE

Mañana: Continuación de la Exposición «Fósiles paleozoicos de Aragón».

09:00 h. Entrega de la documentación a los jornalistas.

10:00 h. Conferencia: «Las sucesiones de arqueociatos del Cámbrico de España».
Dr. Antonio PEREJÓN RINCÓN, Científico Titular del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC)-Universidad Complutenste de Madrid
(UCM).
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11:00 h. Conferencia: «Fósiles y Paleogeografía del Ordovício». Dr. Enrique
VILLAS PEDRUELO, Profesor Titular de la Universidad de Zaragoza.

12:00 h. Conferencia: «Fósiles del Silúrico español». Dr. Juan Carlos GUTIÉRREZ

MARCO, Científico Titular del CSIC-UCM.

13:00 h. Inauguración oficial de las Jornadas.

17:00 h. Conferencia: «Extinciones masivas en el Devónico». Prof. Dr. Jenaro
Luis GARCÍA-ALCALDE FERNÁNDEZ, Catedrático de Paleontología de la
Universidad de Oviedo; Dr. Miguel ARBIZU SENOSIAÍN y Dra. Montserrat
TRUYOLS MASSONI, Profesores Tituales de La Universidad de Oviedo.

18:00 h. Conferencia: «Evidencias de bioerosión en fósiles marinos del Pa-
leozoico». Dr. Eduardo Jesús MAYORAL ALFARO, Profesor Titular de la
Universidad de Huelva.

19:00 h. Conferencia: «Los arrecifes devónicos de la Cordillera Cantábrica
(Noroeste de España)». Dra. Isabel MÉNDEZ BEDIA y Dr. Francisco
Manuel SOTO FERNÁNDEZ, Profesores Titulares de la Universidad de
Oviedo, y Dra. Esperanza Macarena FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Profesora Ti-
tular de la Universidad de León.

SÁBADO, 10 DE NOVIEMBRE

08:30 h. Excursión: «El Devónico Superior de Tabuenca». Dirigida por Dr.
Rodolfo GOZALO GUTIÉRREZ, Profesor Titular de la Universidad de
Valencia, Prof. Dr. Peter CARLS, Catedrático de Paleontología de la
Universidad de Braunschweig (Alemania), Dr. José Ignacio VALENZUELA

RÍOS, Profesor Titular de la Universidad de Valencia, y Dr. Miguel
Vicente PARDO ALONSO, Profesor Asociado de la Universidad de
Valencia.

17:00 h. Conferencia y coloquio-sesión de vídeos paleontológicos: Los fósiles
«hablan»: ¿Qué aporta la Paleontología al conocimiento del planeta
Tierra? Prof. Dr. Leandro SEQUEIROS SAN ROMÁN, Catedrático de la
Universidad de Granada.

18:00 h. Conferencia: «Introducción a la Paleontología del Carbonífero marino
de la Cordillera Cantábrica». Prof. Dr. Luis Carlos SÁNCHEZ DE POSADA,
Catedrático de Paleontolgía de la Universidad de Oviedo; Dra. María
Luisa MARTÍNEZ CHACÓN, Dra. Elisa VILLA OTERO y Dr. Carlos MÉNDEZ

FERNÁNDEZ, Profesores Titulares de la Universidad de Oviedo.

19:00 h. Mesa redonda: «Los Museos de Ciencias Naturales y las colecciones uni-
versitarias». Participantes: Prof. Dr. Emiliano DE AGUIRRE ENRÍQUEZ,
Académico y Premio Príncipe de Asturias, Prof. Dr. Pascual RIVAS
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CARRERA, Catedrático de Paleontología de la Universidad de Granada y
Presidente de la Sociedad Española de Paleontología, Prof. Dr. Antonio
GOY GOY, Catedrático de Paleontología de la UCM; Directores de muse-
os, representantes de las administraciones y coleccionistas.

20:00 h. Actos sociales. Distinciones a los alcaldes de Épila, La Almunia de
Doña Godina, Calatorao, Morata de Jalón, Ricla y a D. Pablo MUÑOZ,
geólogo y miembro de la APN.

DOMINGO, 11 DE NOVIEMBRE

11:00 h. Conferencia: «De Cataluña a Asturias pasando por Aragón. Vivencias
de un paleontólogo». Prof. Dr. Jaime TRUYOLS SANTONJA, Catedrático
Emérito honorífico de la Universidad de Oviedo.

12:00 h. Sesión de clausura de las VII Jornadas. Homenaje al Prof. Jaime
TRUYOLS SANTONJA.

13:00 h. Vino de honor.

19:00 h. Clausura de la muestra.

VIII JORNADAS

«La cooperación internacional en la Paleontología española»

Ricla, del 7 al 9 de noviembre de 2003

PRE-JORNADAS ESCOLARES

A) Diversos actos académicos y culturales en la Comarca de Valdejalón.

B) Exposición Paleontológica: «El Jurásico de Ricla». Comisaria de la muestra:
D.ª Isabel PÉREZ URRESTI. Lugar: Casa de Cultura de Ricla. Inauguración:
miércoles, 5 de noviembre.

JORNADAS 

VIERNES, 7 DE NOVIEMBRE

La contribución científica internacional en el Paleozoico español.

Mañana: Continuación de la Exposición «El Jurásico de Ricla».

09:00 h. Entrega de la documentación a los jornalistas.

10:00 h. Conferencia: «La cooperación en el Paleozoico del norte de España y
los nuevos hallazgos en el Carbonífero». Prof. Dr. Luis Carlos SÁNCHEZ

DE POSADA, Catedrático de la Universidad de Oviedo.
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10:45 h. Conferencia: «El marco de la cooperación y los nuevos hallazgos en el
Ordovícico de Aragón». Dr. Enrique VILLAS PEDRUELO, Profesor Titular
de la Universidad de Zaragoza.

11:30 h. Conferencia: «El marco de la cooperación y los nuevos hallazgos de
braquiópodos en el Carbonífero marino de España». Dra. María Luisa
MARTÍNEZ CHACÓN, Profesora Titular de la Universidad de Oviedo, y Dr.
Cornelis WINKLER PRINS, Jefe del Departamento de Paleontología del
Museo Nacional de Ciencias Naturales de Holanda, Leiden.

13:00 h. Inauguración oficial de las VIII Jornadas.

16:00 h. Conferencia: «¿Qué podemos saber del pasado geológico de Ricla?
Nicolás Steno y los principios metodológicos de la geología». Prof. Dr.
Leandro SEQUEIROS SAN ROMÁN, Catedrático de la Universidad de
Granada y Academia de Ciencias de Zaragoza.

16:30 h Conferencia: «Los naturalistas extranjeros en la Real Sociedad Española
de Historia Natural y las actuaciones de ésta en la cooperación cientí-
fica internacional». Dr. Antonio PEREJÓN RINCÓN, Científico Titular del
C.S.I.C.-Universidad Complutense y Secretario de la Real Sociedad
Española de Historia Natural.

17:00 h. Conferencia: «El marco de la cooperación y los nuevos hallazgos en el
Carbonífero continental de España». Dr. Roberto WAGNER. Director del
Museo Paleobotánico del Jardín Botánico de la Universidad de
Córdoba-Excmo. Ayuntamiento.

17:45 a 18:15. Pausa.

18:15 h. Conferencia: «El marco de la cooperación y los nuevos hallazgos en el
Mesozoico de Aragón». Prof. Dr. Antonio GOY GOY, Catedrático de la
Universidad Complutense de Madrid y Director del Departamento de
Paleontología.

19:00 h. Conferencia: «Evolución de la Paleontología en los centros universita-
rios del sur de España y su integración en el marco internacional».
Prof. Dr. Pascual RIVAS CARRERA, Catedrático de la Universidad de
Granada.

20:00 h. Actos sociales.

SÁBADO, 8 DE NOVIEMBRE

08:30 h. Excursión: «El Jurásico de Ricla-La Almunia de D.ª Godina».

Prof. Dr. Leandro SEQUEIROS SAN ROMÁN, Catedrático de la Universidad
de Granada. Prof. Dr. Sixto FERNÁNDEZ LÓPEZ, Catedrático de la
Universidad Complutense de Madrid. Dr. Guillermo MELÉNDEZ HEVIA,
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Profesor Titular de la Universidad de Zaragoza. Dra. Gemma MARTÍNEZ

GUTIÉRREZ, Profesora Titular de la Universidad Complutense de Madrid.

17:00h. Conferencia: «El marco de la cooperación internacional y los nuevos
hallazgos en el Terciario continental de Aragón». Dr. Matthijs
FREUDENTHAL, Profesor Titular de la Universidad de Granada.

17:45. Conferencia: «Marcos de cooperación internacional y nuevos hallazgos
en el Cuaternario español». Prof. Emiliano DE AGUIRRE ENRÍQUEZ,
Académico y Premio Principe de Asturias 1997 a la Investigación Cien-
tífica y Técnica.

18:30 h. Glosa in memoriam de los doctores Remmert DAAMS, Otto F. GEYER y
Wolfgang HAMMAN, investigadores de la paleontología en Aragón.

19:00 h. Mesa redonda: «La Paleontología aragonesa».

Moderador: Dr. José Ignacio VALENZUELA RÍOS, Profesor Titular de la
Universidad de Valencia. Participantes: Un representante de la Ad-
ministración autonómica. Dr. Enrique GIL BAZÁN, Profesor de Edu-
cación Secundaria del I.E.S. «María Moliner» de Zaragoza. D. Santiago
NARIMÁN SANZ, miembro de la Asociación Paleontológica Aragonesa. D.
Jorge FERRER GARCÍA, estudiante de Ciencias Geológicas de la Univer-
sidad de Zaragoza.

20:00 h. Actos sociales. Distinciones a D. Eladio Alfonso LÓPEZ GARCÍA (ex
Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Ricla), al periódico «La Crónica
de Valdejalón», a la Asociación Paleontológica Aragonesa (APA) y a la
Sociedad de Amigos del Museo Paleontológico de la Universidad de
Zaragoza (SAMPUZ).

DOMINGO, 9 DE NOVIEMBRE

11:00 h. Conferencia: «Vivencias de un geólogo en el Aragón del siglo XX».
Prof. Dr. Peter CARLS, Catedrático de la Universidad de Braunschweig
(Alemania).

12:00 h. Sesión de Clausura de las VIII Jornadas. Homenaje al Prof. Dr. Peter
CARLS.

13:00 h. Vino de honor.

19:00 h. Clausura de la muestra.
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