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Resumen: José Luis Sanz es uno de los paleontólogos españoles más conocidos en el campo 
del estudio de los vertebrados mesozoicos y, particularmente, en la investigación sobre dino-
saurios. Catedrático de Paleontología en la UAM y miembro de la Real Academia de Cien-
cias, Sanz ha estado involucrado en el resurgimiento, a partir de la década de 1980, de esta 
disciplina en yacimientos como los de Morella (Castellón) o Galve (Teruel). Ha dedicado 
buena parte de su carrera investigadora al yacimiento de Las Hoyas (Cretácico Inferior de 
Cuenca) desde el que se han hecho relevantes aportaciones a una de sus líneas de trabajo 
más reconocidas, la historia evolutiva de las primeras aves. Además, Sanz ha mantenido una 
intensa actividad de comunicación de la ciencia a través de la paleontología, lo que le ha 
reportado un alto reconocimiento popular. 
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Abstract: José Luis Sanz is one of the most well-known Spanish palaeontologists in the field 
of the study of Mesozoic vertebrates and particularly in the research on dinosaurs. Professor of 
Palaeontology at the UAM and member of the Spanish Royal Academy of Sciences, Sanz has 
been involved in the renaissance, since the 1980s, of this discipline in fossil sites in Morella (Cas-
tellón) or Galve (Teruel). He has dedicated the main part of his research career to the Las Hoyas 
fossil site (Lower Cretaceous of Cuenca), with significant contributions to one of his most recog-
nized work lines, the evolutionary history of the early birds. In addition, Sanz has maintained 
an intense activity of outreaching through palaeontology, which has brought him high popular 
recognition.
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José Luis Sanz nació en Soria. Los inviernos sorianos de la década de 1950 debieron ser memo-
rables. De hecho, seguro que eran ambientes muy parecidos a los que describe inicialmente 
la película con la que comenzó su interés por los fósiles. Él mismo declara que su pasión por 
el oficio de paleontólogo tiene su detonante en la película: “El monstruo de tiempos remo-
tos”, gestada en plena Guerra Fría, y en la que una explosión atómica en el Ártico despierta a 
una criatura extinguida, “Rhedosaurus”, una especie de dinosaurio marino. A pesar de que el 
paleontólogo de la película muere por culpa del monstruo, y de que los científicos no suelen 
ser bien tratados en la mayoría de los relatos de ficción, Sanz supo que allí estaba su destino 
(Ariza, 2017). De manera que José Luis Sanz fue un paleontólogo precoz: en distintas oca-
siones ha comentado que con 13 años ya recogía fósiles en los alrededores de su ciudad natal 
para conservarlos, convenientemente etiquetados, en cajas de cerillas. De la misma forma, 
también declara que, en este tiempo, leyó todos los textos de paleontología y todas las novelas 
de historias fantásticas con dinosaurios que pudo y asistió a toda película en la que aparecie-
ran monstruos prehistóricos. Con el tiempo, estudio geología en la Universidad Complu-
tense de Madrid, ejerció como becario en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, se unió al 
equipo de Nieves López en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) en la que alcanzó el 
grado de Catedrático de Paleontología y, más recientemente, se ha incorporado a la medalla 
nº17 de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
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José Luis Sanz realizó su tesis doctoral sobre los notosaurios del registro español, que fue diri-
gida por Emiliano Aguirre. Sin embargo, los dinosaurios se cruzaron pronto en su camino. 
Sus primeros encuentros con este registro se produjeron en excavaciones realizadas en la loca-
lidad castellonense de Morella, a finales de la década de los años 1970. Allí, en colaboración 
con José Vicente Santafé y Lourdes Casanovas, ejercieron de pioneros de la nueva dinosau-
riología en España. En Morella se realizaron las primeras excavaciones sistemáticas españolas 
de restos fósiles de dinosaurios y los resultados dieron lugar a la publicación de la primera 
monografía dinosauriana aparecida en España. Después de los años de trabajo en Morella, 
llegó Galve (Teruel). En esta localidad hay que señalar otro acto pionero: la propuesta de la 
primera especie de dinosaurio descrita en España, el saurópodo Aragosaurus ischiaticus. En 
esta etapa del renacimiento del estudio de los vertebrados mesozoicos en España, Sanz cola-
borará en distinta medida en muchos de los registros que, aún hoy, constituyen una referencia 
como Castellón, Teruel, La Rioja, Soria, el Condado de Treviño o Valencia.

A mediados de los años 1980 Sanz se instala en la que será su principal área de investiga-
ción hasta la actualidad: el yacimiento del Cretácico Inferior (Barremiense) de Las Hoyas 
(Cuenca). En colaboración con geólogos y paleontólogos de la Universidad Complutense 
de Madrid, la Universidad de Barcelona y otras instituciones, se empezó a generar una estra-
tegia general para abordar el estudio de Las Hoyas desde una perspectiva multidisciplinar. 
Sanz dirigió el proyecto de Las Hoyas en sus primeros 20 años conformando uno de los gru-
pos más estables y productivos en la investigación del Mesozoico español y que ha generado 
una amplia información sobre la tafonomía, geología, paleoecología y biota existente en ese 
punto de la Serranía de Cuenca hace 125 millones de años (para una referencia más detallada, 
ver la selección de citas bibliográficas en el Apéndice 1). 
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En el año 2007 se produjo otro hecho afortunado al descubrirse el yacimiento de Lo Hueco 
(Cuenca) en el que se han excavado, restaurado y estudiado miles de huesos de dinosaurios, 
cocodrilos y otros organismos del Cretácico Superior y en el que hemos tenido la suerte de 
contar con la activa colaboración de Sanz. Igualmente, después de una década de trabajo se 
dispone de una amplia información sobre la geología, paleoecología y los organismos que 
habitaron esta zona de Cuenca en el pasado remoto.

Entre los temas de interés que el profesor Sanz ha desarrollado en su carrera investigadora 
probablemente habría que destacar el estudio de las aves primitivas de Las Hoyas: los géneros 
Iberomesornis, Concornis y Eoalulavis. Iberomesornis fue el primero en ser publicado y supuso 
una aportación relevante a la hipótesis naciente sobre el origen dinosauriano de las aves. Era 
la primera ave prácticamente completa que se encontraba en el Cretácico Inferior, en un regis-
tro intermedio entre el de Archaeopteryx y las aves dentadas del Cretácico Superior. Años 
más tarde se publicó Eoalulavis, la primera ave del registro fósil que presentaba evidencias de 
álula. En definitiva, las aves de Las Hoyas han proporcionado información relevante sobre el 
origen del vuelo moderno en el grupo corona de las aves, y además ayudaron a sentar las bases 
del clado Enantiornithes, un linaje extinto de aves cretácicas. Las aves de Las Hoyas generaron 
un gran impacto científico y también mediático.

En la trayectoria del profesor Sanz existe una clara dualidad intelectual. Por una parte, su 
carrera estrictamente paleontológica. Por otra, sus aproximaciones a la proyección sociocul-
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tural de la paleontología. En este sentido pueden señalarse dos facetas distintas, pero correla-
cionadas. Por un lado, la utilización de los dinosaurios, y del estudio del registro fósil en gene-
ral, como vehículo didáctico y de difusión de la paleontología. “Sanz hace comparaciones 
constantes con elementos fuera de la ciencia, como la literatura, los cómics, el cine o internet, 
con el objetivo de favorecer el acercamiento de la ciencia a los jóvenes porque, insiste, ésta y la 
paleontología en concreto, pueden ser divertidas” (Cajales y Galileos, 2012).

Además, José Luis Sanz ha desarrollado, como parte de su actividad investigadora, un com-
promiso para el estudio, desde bases de la sociología y la crítica, de los productos culturales 
no científicos asociados a la paleontología, en particular el cine de dinosaurios. Sanz siempre 
ha defendido la utilidad de los diferentes aspectos socioculturales del estudio de los fósiles. 
De manera que, para Sanz, la ciencia paleontológica y todas sus proyecciones en diversos 
aspectos de la cultura popular no solo son compatibles, sino incluso deseables. En sus acti-
vidades se reconoce con facilidad la dualidad del comunicador fiel al paleontólogo, es decir, 
capaz de moverse en el contexto de la paleontología, que tiene que seguir estrechamente el 
riguroso procedimiento científico, con la misma soltura que en el de la cultura popular, en el 
que la transmisión de conceptos, incluso paleontológicos, puede fluir con el único límite de 
la imaginación humana.
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