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DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA.

VEINTICINCO AÑOS DESPUÉS
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RESUMEN

El Museo Paleontológico de la Universidad de Zaragoza se constituyó en 1985 a ins-
tancias del Departamento de Cultura y Educación del Gobierno de Aragón como la
herramienta primordial para la gestión del patrimonio paleontológico aragonés y su difu-
sión internacional. En su veinticinco aniversario se hace una síntesis de sus logros en
materia de educación, investigación, conservación y desarrollo social.
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ABSTRACT

The Museo Paleontológico de la Universidad de Zaragoza was established in 1985 after the
initiative of the Departamento de Cultura y Educación of the Autonomous Government of
Aragon, as the primordial tool to manage the Aragonese palaeontological heritage and to divulge it on an
international basis. Now that its 25th anniversary is reached, a synthesis is made about the achievements
of this museum in education, research, conservation and social development.
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INTRODUCCIÓN

En mayo de 1985 se produjo el hito histórico más importante para que Aragón pudie-
ra acceder a ser dueño de su patrimonio paleontológico. El Ministerio de Educación y
Ciencia entregó a nuestra Universidad los locales del nuevo Museo Paleontológico en el
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campus de San Francisco (fig. 1), que tuvo sus antecedentes en el convenio suscrito en
1983 entre el Departamento de Cultura y Educación de la Diputación General de Aragón
y la Universidad de Zaragoza para la creación de las primeras colecciones. Desde enton-
ces, los maravillosos materiales que desde el s. XIX se venían depositando en otros museos
tuvieron las condiciones de conservación necesarias para que pudieran ser también depo-
sitados en Aragón, e incluso para que muchos otros retornaran donados.

Durante estos últimos años se ha formado, conservado, catalogado y puesto en valor
científico y educativo uno de los más importantes patrimonios paleontológicos que exis-
te en España con el rigor y austeridad que caracteriza a toda institución universitaria.

Así, cuando se acaban de cumplir los veinticinco años de su creación, el Museo
Paleontológico de Zaragoza es, por sus características y su trayectoria, un importante cen-
tro de proyección internacional en el campo de la educación, la investigación, la conser-
vación y el desarrollo social (E+I+C+D) de un patrimonio que es natural, histórico y
científico, al que denominamos «el registro fósil de nuestro planeta» y del que se ocupa la
Paleontología. Esa rama del saber que bebe, simultáneamente, en las fuentes del
conocimiento geológico y biológico, siendo la base para entender, cada vez mejor, el fun-
cionamiento de esa maravillosa envoltura terráquea donde se ha venido desarrollando la
vida y a la que llamamos biosfera.

Figura 1. Edificio C (Geológicas) de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza, sede del
Museo. (Fotografía: cortesía del Museo Paleontológico de la Universidad de Zaragoza.)
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En definitiva, el Museo constituye hoy la piedra angular en la gestión integral del patri-
monio paleontológico aragonés.

LOS PROTAGONISTAS

Con el Leitmotiv de estas Jornadas se rinde un merecido homenaje a numerosas entida-
des y personas que desde el anonimato, pero con gran esfuerzo, tenaz dedicación
y altruismo han sido los artífices de esta esplendorosa realidad que es hoy el Museo
Paleontológico de Zaragoza. Quiero recordar a los antiguos conservadores que llevaron el
gran peso de la obra, los doctores José Antonio Gámez Vintaned, Rodolfo Gozalo
Gutiérrez y José Ignacio Valenzuela Ríos, hoy en la Universitat de València; José Antonio
Arz, Beatriz Azanza, José Ignacio Canudo, María Eugenia Dies, Zarela Herrera, Luis
Miguel Sender y Samuel Zamora de la Universidad de Zaragoza; Javier Álvaro de la
Universidad de Lille y del Instituto de Astrobiología de Madrid; Bienvenido Diez de
la Universidad de Vigo; José Antonio Andrés y José Ignacio Lorenzo del Departamento
de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón; así como a María José Blanco,
Concepción Gonzalvo, Maite Rico, Cristina Sinusía, Isabel Pérez Urresti, María del
Carmen Buendía y a todo el personal del Área y Museo de Paleontología, profesores,
becarios, doctorandos, laborantes y personal de servicio.

No puedo olvidarme de la encomiable labor que ha realizado la Asociación
Paleontológica Aragonesa (APA) con su presidente José María Abad, ni menos aún de la
Sociedad de Amigos del Museo Paleontológico de la Universidad de Zaragoza (SAM-
PUZ), auténtico motor cultural del museo con sus presidentes Joaquín Guerrero y José
Manuel Clúa, su tesorera María Dolores Sauras o los ausentes e inolvidables profesores
Eugenio Tutor y Adolfo Aragués, por citar con ellos la extraordinaria labor llevada a cabo
por sus quinientos socios.

LAS ENTIDADES BENEFACTORAS

Es de agradecer la comprensión y ayuda de la Universidad de Zaragoza, encabezada
por los sucesivos rectores, los profesores Vicente Camarena, Juan José Badiola, Felipe
Petriz y José Manuel López; del Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de
Aragón, inicialmente con el consejero D. José Ramón Bada y D. Herminio Lafoz y luego
con los señores consejeros Darío Vidal, Enrique Calvo, Blanca Blasco, Pilar de la Vega,
Ángela Abós, Vicente Bielza, Javier Callizo, Eva Almunia y María Victoria Broto a la
cabeza; los sucesivos presidentes de las Diputaciones Provinciales de Zaragoza, Huesca y
Teruel, con especial mención para D. Javier Lambán; así como los sucesivos presidentes
y directores de la Obra Social de Caja Inmaculada e Ibercaja y el Presidente de la
Empresa SAMCA que tanto nos han ayudado.
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LAS DONACIONES

Son muchas las donaciones que el Museo ha recibido y sería desmesurado citar aquí
a más de un centenar de mecenas que ya forman parte de la historia del Museo y que
darían por sí solas para otro artículo. Las más importantes, por su inestimable valor cien-
tífico y patrimonial, son las colecciones aragonesas de los profesores Leandro Sequeiros
sobre el Jurásico; Heinz Hufnagel de materiales del Precámbrico (Servicio Geológico de
Alemania); Klaus Sdzuy del Cámbrico y Wolfgang Hammann del Ordovícico
(Universidad de Würzburg); Claude Babin del Ordovícico (Universidad de Lyon); Peter
Carls del Devónico (Universidad de Braunschweig) (fig. 4); Raimund Feist del Devónico
y Carbonífero (Universidad de Montpellier); y Matías Freudenthal del Terciario (Museo
Nacional de Leiden y Universidad de Granada).

LA HISTORIA DEL MUSEO

Cuando Aragón comienza su andadura como autonomía, el Consejero de Cultura,
José Bada, solicitó al Departamento de Paleontología de la Universidad de Zaragoza que
se hiciera cargo como lugar de depósito del ingente patrimonio paleontológico que gene-
raban lo equipos de investigación de numerosas instituciones paleontológicas que trabaja-
ban y continúan trabajando en Aragón. Ello permitió dictar en 1984 las primeras normas
para regular la extracción de fósiles y su depósito en el Museo Paleontológico
de Zaragoza. La colaboración entre las dos máximas entidades educativas en materia
museística se viene gestionando mediante convenios anuales entre la Universidad de
Zaragoza y el Gobierno de Aragón que fue su mentor y promotor, a la espera de que
ambas vieran el mejor modo de institucionalizarlo. Como dijimos en la introducción, el
museo se hizo una realidad tras su traslado a las nuevas instalaciones de la Sección de
Ciencias Geológicas en 1985, en las que el Ministerio de Educación dotó al Área y Museo
Paleontológico de una sala de exposición (la Sala «Lucas Mallada»), de un taller de foto-
grafía, biblioteca, talleres de restauración, de investigación y almacenes; así como locales
comunes con la Sección de Ciencias Geológicas para el desarrollo de todo tipo de activi-
dades culturales.

Se cuenta entonces con el primer museo autonómico donde depositar el ingente patri-
monio paleontológico que se iba descubriendo y que necesitaba una institución donde
depositarlo, inventariarlo, estudiarlo y conservarlo.

El material básico del museo lo constituyó la colección de paleontología del Museo de
Historia Natural de la Universidad de Zaragoza, que data de 1902, como heredero de su
Gabinete de Historia Natural de 1881. El Museo Paleontológico es, por tanto, el conti-
nuador de uno de los museos universitarios españoles más antiguos. Un museo que aún
conserva sus colecciones clásicas que datan del s. XIX; colecciones que tienen un excep-
cional valor histórico y científico. Entre los museos universitarios españoles, sólo el de
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Ciencias Naturales de la Universidad de Santiago de Compostela y el Museo de Geología
de la Universidad de Sevilla son más antiguos.

LA EDUCACIÓN EN EL MUSEO

La educación es el pilar de la sociedad y la función primordial que define, sustenta,
dignifica y engrandece a un pueblo. Los países más desarrollados siempre fueron los que
más gastaron en una educación que sienta las bases para la convivencia, la armonía de las
sociedades y la estabilidad de su cultura. Los museos universitarios, al estar dentro de la
máxima institución académica, tienen en la educación su principal función. Las mejores
universidades de los cinco continentes poseen, mantienen y miman desde el s. XIX museos
de ciencias, y en especial los relacionados con las ciencias naturales. Unos museos que, a
través de la labor de conservadores y educadores de plantilla, proyectan la universidad
y el país de origen en el concierto internacional.

En 1985 se abre al público la Sala «Lucas Mallada» de Paleontología (fig. 2) en el edi-
ficio C (Ciencias Geológicas) de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza,
y en 1993 el museo se hace cargo de la Sala «Longinos Navás» de Biología en el edificio
Paraninfo, hoy cerrada. Concebidas como unidades didácticas complementarias a los estu-
dios reglados, han sido de inapreciable valor para la educación integral en los valores
ambientales y en el conocimiento de las ciencias naturales.

Figura 2. Sala «Lucas Mallada» de Paleontología sita en el edificio de Geológicas.
(Fotografía: cortesía del Museo Paleontológico de la Universidad de Zaragoza.)
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Figura 3. Trilobites de la especie Eccaparadoxides? pradoanus, Verneuil y Barrande, 1860 del Cámbrico
medio de los alrededores de Murero (Zaragoza). Longitud del espécimen: 4,4 cm.

Ejemplar MPZ 2009/847.
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El Museo Paleontológico de la Universidad de Zaragoza, gracias al relevante material
expositivo de las dos salas, viene ofreciendo desde su creación diferentes programas edu-
cativos (cursos especializados, visitas guiadas y conferencias) con material didáctico de
elaboración propia que van dirigidos a alumnos universitarios, profesores y alumnos
de enseñanzas media y primaria; así como a todos los grupos sociales y asociaciones. Por
estos programas han pasado varios cientos de miles de escolares de distintas nacionalida-
des que han conocido la Universidad de Zaragoza y las ciencias naturales desde un pun-
to de vista práctico y atractivo.

LA INVESTIGACIÓN

Tan necesaria para mantener actualizados los recursos museísticos y realizar innova-
ciones, es, junto con la educación, el otro gran pilar internacional del Museo
Paleontológico de Zaragoza.

Desde la creación del Museo, la planificación investigadora fue una de las grandes
preocupaciones. La riqueza paleontológica del territorio aragonés viene potenciada por su
especial orografía de tres sistemas montañosos (Ibérico, Costero Catalán y Pirineos) y
varias depresiones intramontañosas; y porque conserva uno de los registros geológicos
y paleontológicos más completos, que va desde el Precámbrico superior (600 millones de
años) hasta la actualidad y que en muchos periodos geológicos incluye tanto comunidades
marinas como continentales. Por eso, para dar cumplida respuesta a las necesidades del
entorno, se planificó abarcar el mayor número de grupos paleontológicos de investigación
en el recién creado Departamento de Paleontología, de modo que el Museo se pudiera
beneficiar directamente de ella.

Actualmente, la línea de micropaleontología es dirigida por el Prof. Eustoquio Molina
y abarca los microfósiles del Cretácico y Terciario, la línea de invertebrados jurásicos por
el Dr. Guillermo Meléndez, la línea de invertebrados del Ordovícico y Silúrico por el
Dr. Enrique villas, la línea de vertebrados del Cuaternario por la Dra. Gloria Cuenca, la
línea de Paleobotánica (Pérmico-Actualidad) por el Dr. Javier Ferrer, la línea de dinosau-
rios del Jurásico-Cretácico por el Dr. Canudo (Grupo Aragosaurus), la línea de vertebra-
dos terciarios por la Dra. Beatriz Azanza y la línea de fósiles primitivos (Precámbrico-
Cámbrico) e icnología por mí mismo (figs. 3-5). También las interpretaciones históricas de
los fósiles y la Historia de la Paleontología son abordadas por varias de estas líneas.
Seguramente es el museo de Europa con más líneas de investigación en desarrollo.

Así, su doble atributo de museo y universitario le permite potenciar una investigación
de calidad y llevar, a todos los rincones del globo, la riqueza del patrimonio paleontológi-
co de Aragón y la excelencia de la investigación que realizan en otros países sus diferen-
tes grupos de investigación. Ello se materializa mediante la publicación anual de medio
centenar de publicaciones, realizadas dentro de tres Grupos Consolidados de
Investigación –reconocidos por el Gobierno de Aragón e integrados en el Instituto
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Universitario de Ciencias Ambientales (IUCA)– y de 10 proyectos del Plan Nacional
de I+D+i; cinco de cuyos investigadores principales son del Área y Museo Universitario;
dos de ellos de proyectos Consolíder (del eje C, de excelencia).

LA CONSERVACIÓN E INVENTARIO DE LOS FONDOS

El museo cuenta con unos doscientos mil especímenes paleontológicos divididos en
fondos de vertebrados, invertebrados, paleobotánica, micropaleontología y fondos histó-
ricos. Sólo aquellos documentados, ya sea en revistas científicas, monografías o en catálo-
gos de exposiciones, pasan a formar parte de la Tipoteca (colección de tipos publicados
y figurados) y tienen cada uno una ficha individual. Son entonces gestionados por el con-
servador del museo y guardados en armarios ignífugos de seguridad.

El resto de los fondos son inicialmente gestionados desde un punto de vista investi-
gador y documental por los investigadores de los tres grupos consolidados de investiga-
ción reconocidos por el Gobierno de Aragón. Los tres grupos se centran, temáticamen-
te, en aspectos globales sobre la historia de la vida en nuestro planeta; incluyendo
procesos de fosilización, emergencia de grupos y de planes estructurales, extinciones
masivas, cambios climáticos, ecológicos y paleobiogeográficos y estudios biocronológicos
que permiten correlaciones intercontinentales de alta resolución. Desde el punto de vista
sistemático y temporal abarcan toda la escala geológica y también casi todos los grupos
paleontológicos importantes; pues, como se dijo antes, se investigan desde los primitivos
fósiles precámbricos hasta los micromamíferos cuaternarios de Atapuerca. Los resultados
se usan didácticamente para poner en valor los yacimientos paleontológicos aragoneses.

La Tipoteca es la joya del Museo. El tratamiento de los materiales sigue una meto-
dología adecuada para su necesaria catalogación, inventario y puesta en valor. Desde la
década de 1980 se viene realizando la catalogación informática de los ejemplares según
una técnica y normativa rigurosas. Se utiliza una base de datos en soporte FileMaker Pro,
multiplataforma, en la que cada ejemplar posee sesenta campos de referencia. El total de
ejemplares figurados y registrados es de unos 20.000, correspondientes a 20 filos y 57 cla-
ses; el número de holotipos (ejemplares tipo de nuevas especies) conservados era en 2009
de 131 (0,70%) y el de paratipos 783 (4,2%), con una media de entrada anual de 1.000
ejemplares. Ante la incesante entrada de material que debe ser inventariado para su ade-
cuada conservación, se requerirá nuevo personal en los próximos años y de ello han de
ser conscientes las autoridades académicas y autonómicas.

La Tipoteca es visitada por numerosos investigadores internacionales y contiene una de las
mejores colecciones de fósiles primitivos (precámbricos), de trilobites cámbricos, braquiópo-
dos ordovícicos, dinosaurios, mamíferos y moluscos jurásicos, plantas y protozoos terciarios.
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EL DESARROLLO SOCIAL

Desde sus inicios, el museo tuvo una clara una vocación de promover desde los aspec-
tos culturales de la paleontología el desarrollo social; no sólo en el medio urbano sino
también, y muy especialmente, en el rural. Para ello impulsó un amplio programa cultural
y divulgativo que ha ido cada día a más con la SAMPUZ.

Así, a partir de 1990 su personal prepara la primera sala de exposición del Museo
de Galve en los bajos de su ayuntamiento, un año más tarde apoya la creación en Ricla de
un Museo Paleontológico municipal y, más tarde, otro en Murero, que algún día serán
espléndidas realidades porque los riclanos y mureranos justamente se lo merecen.
También participa en la creación de diversos centros de interpretación en las provincias
de Teruel y Huesca, ya sea directamente o mediante su asesoramiento, pero siempre apor-
tando el material de sus fondos; unas veces de la mano de los doctores Canudo y Cuenca
del Grupo Aragosaurus (Aliaga en el Parque del Río Martín, Arén, Tella-Sin y Peñarroya
de Tastavins), como se expone en este mismo libro (CANUDO et al., 2010), otras del
Dr. Ferrer (Más de las Matas-Castellote) o los doctores Villas y Herrera (Santa Cruz de
Nogueras). Estos centros son auspiciados por ayuntamientos, o desde el Instituto
Aragonés de Fomento en el caso de los centros satélite de Dinópolis, y siempre bajo la
supervisión técnica del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de
Aragón y el apoyo de la APA y la SAMPUZ con sede en el Museo. Con la última se rea-
liza anualmente, como hemos dicho, un programa cultural muy diverso (excursiones edu-

Figura 4. Cráneo del pez placodermo Carolowilhelmina geognostica Carls, 1995 del Devónico Medio
de Monforte de Moyuela (Teruel). Longitud del cráneo (incompleto): 43 cm. Ejemplar MPZ 95/174,
donado a la Universidad de Zaragoza por el Prof. Peter Carls (Universidad de Braunschweig, Alemania).

Colección Peter Carls. (Fotografía: cortesía del Museo Paleontológico de la Universidad de Zaragoza.)
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cativas a diversos yacimientos paleontológicos o a parajes geológicos singulares, cursillos
de formación, talleres de limpieza de fósiles, exposiciones, ciclos de conferencias y visitas
guiadas a otros museos paleontológicos).

Son famosas las Jornadas Aragonesas de Paleontología de Ricla que cada dos años se celebran
en este pueblecito ribereño del Jalón, que en colaboración con el museo han venido siendo
organizadas por la Asociación Cultural «Bajo Jalón» bajo la dirección de M.ª Pilar Peyrona,
Carmelo Moreno, Joaquín Guerrero, Javier Castellano y Joaquín Lahoz, con la ayuda edito-
rial de la Institución «Fernando El Católico»; y que hoy nos reúnen aquí alcanzando su
XI edición. Gracias a la condición universitaria del museo, son reconocidas desde hace diez
años como un curso especial de la Universidad de Zaragoza equivalente a 1,5 créditos y tie-
ne una media de 200 alumnos anuales matriculados desde su inicio en el año 1989.

El Museo ha generado exposiciones temáticas propias como la itinerante «Los Primeros
Aragoneses» inaugurada en noviembre de 1993 con el Departamento de Cultura de la
DGA, o «Tesoros Fósiles de Aragón» (16 de febrero-11 de marzo de 2006), o la última
(de abril de 2008) «Tesoros Fósiles del Mundo. El Agua», ambas en colaboración con la SAM-
PUZ y el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza (Fundación CAI-ASC). En todas ellas se ha
producido su correspondiente catálogo. Y también participa en el «Pabellón de la Ciencia»
situado en la Feria General de Muestras de Zaragoza, desde la primera edición del mis-
mo, con un exposición propia cuya media es de 150.000 visitantes anuales.

Las últimas grandes exposiciones en las que ha colaborado el Museo con material
expositivo, el diseño de ámbitos completos y la redacción de sus correspondientes catálo-
gos han sido «Iberus Flumen: El río Ebro y la vida» (1999, Lonja de Zaragoza) con
Ibercaja, y el MEC; «Aquaria: Agua, Territorio y Paisaje» (diciembre de 2006 al 28 de enero
de 2007, Lonja de Zaragoza, con unos 100.000 visitantes) con la Diputación Provincial de
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Figura 5. Cráneo del cocodrilo marino Metriorhynchus von Meyer, 1830 del Jurásico Medio
de Ricla (Zaragoza). Longitud del cráneo: 55 cm. Ejemplar MPZ 2001/130.

(Fotografía: cortesía del Museo Paleontológico de la Universidad de Zaragoza.)
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Zaragoza, el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, el
Ayuntamiento de la ciudad y Heraldo de Aragón; y la exposición «Vincencio Juan
de Lastanosa: La pasión de saber» (24 de abril a 3 de junio de 2007, Huesca, con el Instituto
de Estudios Altoaragoneses y el Gobierno de Aragón).

Como colaboración especial en la Exposición Internacional Zaragoza 2008 (del 15 de
junio al 15 de septiembre de 2008), el museo expuso sus piezas más emblemáticas en el
pabellón de Aragón y en el pabellón de la Provincia de Zaragoza.

Desde el punto de vista internacional, destaca también la revista Naturaleza Aragonesa
que edita la SAMPUZ. Sus dos mil ejemplares se distribuyen por universidades y museos
de más de veinte países, así como en colegios y asociaciones. Recientemente recibió el
prestigioso Premio Savirón a la divulgación científica (año 2009) que otorga la Facultad
de Ciencias de la Universidad de Zaragoza.

Asimismo, en el año 2009 el museo colaboró activamente en la realización del docu-
mental en DVD titulado Tras las huellas de la Vida Primitiva (el Periodo Cámbrico), en versión
bilingüe (en español e inglés), que difunde para el gran público uno de los eventos más
apasionantes de la historia de la vida –la explosión cámbrica– y las excelencias del yaci-
miento de Murero (prov. de Zaragoza).

Finalmente el Museo realizó, de 1989 a 1999, la Carta Paleontológica de Aragón por
encargo del Departamento de Cultura de la DGA. Se trató de un proyecto pionero en
Europa donde se recogieron todos los yacimientos paleontológicos conocidos hasta enton-
ces en una ficha informatizada con numerosas campos, entre los que destacan su valora-
ción científico-patrimonial. La cifra en 1999 de yacimientos inventariados fue de 2.449.
Ésta ha sido –y aún es hoy– una de las herramientas más importantes para la gestión inte-
gral del patrimonio paleontológico y, sobre todo, la mejor salvaguarda contra las afecciones
que realizan las grandes obras públicas.

CONCLUSIONES Y AGRADECIMIENTOS

Invertir en educación, investigación y cultura es la más rentable receta a corto, medio
y largo plazo en cualquier empresa colectiva, y la mejor manera de eludir las crisis sociales
que nos acechan. Por eso, considero un gran honor personal haber podido participar con
tantos colaboradores y amigos en este trascendental hito histórico que representan los vein-
ticinco años de andadura del Museo Paleontológico de la Universidad de Zaragoza; sin que
por ello deje de resaltar que lo que es hoy el museo también se lo debemos, fundamental-
mente, a las dos máximas instituciones educativas de Aragón: la Universidad de Zaragoza
y el Departamento de Educación, Cultura y Deporte que supieron estar junto a nosotros en
una empresa que ha sabido ilusionar a tantos con sus planteamientos en pro del bien común.

Gracias sentidas al siempre hospitalario pueblo de Ricla y a su ayuntamiento, a la comar-
ca de Valdejalón, a la Institución «Fernando el Católico» de la Diputación Provincial de
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Zaragoza que nunca nos ha fallado, al Ayuntamiento de Murero en estas XI Jornadas, a todos
los colegas que las han hecho posibles, a los participantes y especialmente a la Sociedad
Cultural «Bajo Jalón» por perseverar veintiún años en la obra y por rendir este merecido
homenaje al museo y a quienes han sido los verdaderos artífices de este magno proyecto, ya
aludidos en el correspondiente apartado que dedico a los protagonistas del museo.
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