
MI RELACIÓN CON LA PALEONTOLOGÍA ARAGONESA

Mi primera relación con la paleontología aragonesa no fueron los dinosaurios. Mi intención 
al acabar la carrera era muy clara. Quería estudiar estos “grandes reptiles” del Mesozoico, pero 
una circunstancia se interpuso en esta decisión. La disponibilidad de restos fósiles de dino-
saurios para la realización de una tesina (o cualquier otro trabajo de investigación) era muy 
limitada, al menos en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (MNCNM) y me 
temo que posiblemente en todo el país. De manera que, de acuerdo con mi director de tesina, 
Emiliano Aguirre, decidimos finalmente que se realizaría sobre un reptil triásico depositado 
en las colecciones de la mencionada institución madrileña. El ejemplar podía ser identificado 
claramente como un pequeño notosaurio, aunque no se tenía ninguna información sobre la 
edad y procedencia del fósil. Una revisión de los fondos del MNCNM logró encontrar algu-
nas referencias, junto a un molde en escayola del mismo ejemplar, hallado en las colecciones 
de Royo y Gómez, que en aquella época estaban situadas en la galería superior de la sala de 
paleontología. La nota indicaba claramente que el ejemplar procedía de la localidad de Estada 
en Huesca y la réplica en escayola había sido donada al MNCNM por Odón de Buen en la 
primera década del siglo XX. Posteriores hallazgos en los registros del museo indicaban que el 
ejemplar había sido comprado por esta institución. Todavía sigue expuesto en las vitrinas de 
la renovada sección de paleontología. Finalmente una compañera de promoción, Margarita 
Cuevas, y yo, localizamos en los alrededores de Estada las facies de donde podría proceder el 
notosaurio, pertenecientes al Ladiniense. 

 
De manera que mi primera publicación profesional en paleontología (1976) fue una 
adaptación de mi tesina en este ejemplar aragonés, que finalmente fue identificado como 
Lariosaurus balsami. Mi segunda relación con el registro fósil aragonés fue la publicación del 
primer dinosaurio nominado en España, Aragosaurus ischiaticus. El estudio fue realizado junto 
con Ángela Delgado Buscalioni, Lourdes Casanovas y José Vicente Santafé. Los primeros 
materiales de Aragosaurus fueron descubiertos por José María Herrero. De manera que 
estos dos hitos, un notosaurio y un dinosaurio, forman parte muy importante de mi carrera 
como investigador en paleontología y ambos se materializaron en el registro fósil de Aragón. 
 
En definitiva, creo que puede entenderse fácilmente mi emoción durante el homenaje que 
me dedicaron en las XIII Jornadas Aragonesas de Paleontología de Ricla, celebradas del 
10 al 12 de noviembre de 2017. Esta reunión es un ejemplo constante para todas aquellas 
iniciativas que intenten sumar la actividad paleontológica en todos los ámbitos, profesionales 
y aficionados, para potenciar el objetivo común de investigar, proteger y divulgar nuestro 
patrimonio fósil. Muchas gracias a todos por la enorme y cariñosa acogida que disfruté con 
vosotros durante las jornadas de Ricla.
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