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Resumen: Las estructuras características de los vertebrados modernos, – i.e. esqueleto mine-
ralizado, cerebelo, mandíbulas, extremidades, dientes, etc.–  evolucionaron en linajes com-
pletamente extintos, sin representantes actuales. En este sentido, el estudio del registro fósil 
se torna como una herramienta insoslayable para poder entender el origen y la evolución tem-
prana de nuestro propio linaje. Los afloramientos del Devónico en las provincias de Zaragoza 
y Teruel han proporcionado importantes fósiles de estos grupos, entre los que se incluyen 
varios vertebrados sin mandíbula (agnatos) como telodontos y pteraspidomorfos, dientes 
espinas y escamas de los tiburones más antiguos conocidos hasta el momento (Leonodus car-
lsi), varios taxones endémicos de “acantodios” ( Obruchevacanthus ireneae; Machaeracanthus 
goujeti); placodermos de gran tamaño (Carolowilhelmina geognostica ) y otros más pequeños 
de gran relevancia paleobiogeográfica (Kujdanowiaspis podolica y Erikaspis zychi) En este tra-
bajo se presenta  una síntesis de los hallazgos más importantes, desde el punto de vista cien-
tífico y patrimonial, así como una pequeña revisión de la historia de estos descubrimientos.
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Abstract: Main features of modern vertebrates, – i.e. mineralized skeleton, cerebellum, jaws, 
limbs, teeth, etc. – evolved into completely extinct lineages, without modern representatives. 
Thus, the study of the fossil record becomes an unavoidable tool to understand the origin and 
early evolution of our own lineage. The Devonian outcrops in the provinces of Zaragoza and 
Teruel (Aragón, Spain) have provided important fossils of these clades, including several groups 
of vertebrates without jaws (agnates) such as thelodonts and pteraspidomorphs, teeth, thorns 
and scales of the, currently, oldest known sharks (Leonodus carlsi), several endemic taxa of 
“acanthodians” (Obruchevacanthus ireneae, Machaeracanthus goujeti) and large placoderms 
(Carolowilhelmina geognostica) and other smaller ones of high paleobiogeographical impor-
tance (Kujdanowiaspis podolica and Erikaspis zychi). Here we present a synthesis of the most 
important findings, from scientific and patrimonial point of views, as well as a brief review of the 
history of these discoveries.
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INTRODUCCIÓN

Aragón es tierra de fósiles. La riqueza paleontológica de esta región es reconocida interna-
cionalmente desde hace décadas por los especialistas, pero también por las gentes locales, 
sabedoras de los tesoros científicos que yacen en sus tierras. Tanto es así que Aragón se ha 
convertido en una región de referencia a nivel europeo en cuanto a política de conservación 
del patrimonio paleontológico (tanto mueble como inmueble) y el uso de los fósiles como 
recurso en turismo cultural y en el desarrollo de zonas rurales. En este mismo volumen se pue-
den encontrar ejemplos de fósiles aragoneses de gran importancia en grupos como insectos, 
cocodrilos, dinosaurios o mamíferos. En el presente capítulo queremos introducir un grupo 
de fósiles, también comunes en Aragón, que quizá no han alcanzado la popularidad de otros 
grupos a pesar de que su relevancia científica fue reconocida desde los primeros hallazgos. Se 
trata de los restos de los primeros vertebrados o vertebrados basales (del inglés Early vertebra-
tes). Con este término informal, incluimos en general a los “peces” (i.e. vertebrados no-tetra-
podos) paleozoicos, así como los primeros estadios de la transición tierra-agua. 

El origen de los vertebrados se remonta posiblemente a la explosión cámbrica, y el grupo expe-
rimentó una primera gran diversificación durante el Ordovícico/Silúrico con la aparición de 
un dermoesqueleto mineralizado (Sansom et al., 1992; Forey y Janvier, 1993; Shu et al., 2003; 
Zhang y Hou, 2004). Sin embargo, fue durante el Silúrico, con la evolución de nuevas estruc-
turas anatómicas (i. e. aletas pares, mandíbulas y dientes) que facilitaron el acceso a nuevos 
nichos tróficos (Botella, 2006; Botella et al., 2007), cuando el grupo sufrió la mayor radiación 
adaptativa de su historia evolutiva (Anderson et al., 2011; Friedman y Sallan, 2012). Como 
consecuencia, durante el Devónico, periodo conocido como “La edad de los peces” los verte-
brados alcanzaron su máxima diversidad taxonómica, a nivel de grandes grupos, con un total 
de hasta 11 linajes distintos –ciclóstomos, conodontos, anáspidos, heterostráceos, galeáspi-
dos, osteostráceos, telodontos, placodermos, acantodios, condríctios y osteíctios– ( Janvier, 
1997; Donoghue et al., 2006) de los cuales solo tres (ciclóstomos, condrictios y osteíctios) tie-
nen representantes actuales. Es a lo largo de la filogenia de estos linajes extintos –diversos no 
solo taxonómicamente sino también anatómica e histológicamente– donde el plan corporal 
de los vertebrados modernos se fue adquiriendo gradualmente (Figura 1).

Los fósiles de estos vertebrados primitivos atrajeron desde hace ya más de dos siglos el interés 
de paleontólogos y naturalistas, (e. g. Murchison 1792-1871; Agassiz, 1807-1873; Pander 
1795-1865, entre otros). Más recientemente, con el desarrollo de nuevas disciplinas de la 
biología y posiblemente debido a nuestra condición de vertebrados, el interés por el origen y 
evolución temprana de nuestro propio linaje, y en especial de los tejidos mineralizados de su 
esqueleto, se ha extendido rápidamente a otros campos como la morfología comparada, la bio-
logía del desarrollo, la genética evolutiva o la biología molecular (e. g. Zylberberg et al., 1992; 
Kawasaki et al., 2004; Kawasaki y Weiss, 2006; Wada et al., 2006; Sire et al., 2007; Johanson 
et al., 2008; Huysseune et al., 2009; Kawasaki, 2009; Smith et al., 2009; Wada,  2010; Shi-
mada et al., 2013), lo que ha aumentado considerablemente nuestro conocimiento en ciertos 
aspectos de esta cuestión. Sin embargo, los estudios con organismos actuales solo propor-
cionan una información sesgada a la cuestión sobre el origen y la evolución temprana del 
plan corporal de los vertebrados. Los taxones en los que el “bauplan” vertebrado se estableció 
–apareciendo y evolucionando inicialmente caracteres como los tejidos óseos y embrionarios 
especializados, un craneo mineralizado, apéndices pares, mandíbulas o dientes– pertenecen a 
linajes completamente extintos, sin representantes actuales. En consecuencia, es necesario el 
estudio del registro fósil para conocer realmente la diversidad anatómica, histológica y fun-
cional de los vertebrados en sus primeros estadios evolutivos. En este sentido, los fósiles de 
los elementos esqueléticos de los primeros vertebrados, gracias a su naturaleza mineralizada, 
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conservan una considerable información no sólo en cuanto a forma, tamaño y organización 
anatómica, sino también en cuanto a su desarrollo en forma de líneas de crecimiento, topolo-
gía tisular, microestructura y polaridades celulares (Donoghue et al., 2006). La comparación 
de estos datos con los análisis experimentales sobre los procesos de desarrollo en vertebra-
dos actuales, suponen ese enfoque integrador necesario para la comprensión holística de los 
procesos evolutivos, en nuestro caso, para establecer el origen y la historia evolutiva del plan 
estructural de los vertebrados, especialmente de su esqueleto. 

Durante los últimos años el uso de nuevas técnicas en paleontología, como las técnicas tomo-
gráficas de alta resolución (CT scan, micro CT o sincrotrón), ha dado un nuevo enfoque al 
estudio de los fósiles (ver Sutton et al., 2014). Estas nuevas tecnologías permiten adquirir 
modelos tridimensionales y estudiar de forma detallada la composición y distribución interna 
de las distintas estructuras y tejidos a escala sub-micrométrica y de forma no destructiva. 
Concretamente, el uso de estas técnicas para el estudio de restos fósiles de vertebrados basa-
les está resultando ser especialmente prometedora, permitiendo el análisis no destructivo de 
especímenes únicos, accediendo al estudio de estructuras internas, no accesibles mediante las 
técnicas clásicas. Por ejemplo, las aplicaciones de estas técnicas han aportado información 
acerca del origen de la copulación en vertebrados, mediante la identificación de embriones 
internos en placodermos artrodiros (Long et al., 2008) y el descubrimiento de claspers en 
placodermos basales (Long et al., 2014). Otro ejemplo de los logros obtenidos mediante el 
uso de estas técnicas son los avances en el entendimiento sobre el origen de la dentición en 
vertebrados, con la reinterpretación como dientes de ciertas estructuras mandibulares de los 
primeros gnatostomados (Rücklin et al., 2012) o la disección virtual de la dentición en los 
primeros osteíctios (silúricos) (Chen et al., 2016), que hacen replantearse la teoría tradicional 
que postula la aparición de la dentición en vertebrados a partir de dentículos dérmicos (“esca-
mas”) cuando los tejidos generadores de estos migraron hacia el interior de la cavidad bucal 
tras la aparición de las “mandíbulas” (ver Fraser et al., 2010; Donoghue y Rücklin, 2016)
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LA IMPORTANCIA DE LOS VERTEBRADOS BASALES DEL 
DEVÓNICO DE ARAGÓN

La presencia de restos de vertebrados basales se ha documentado en numerosos afloramientos 
devónicos del territorio español, incluyendo la cordillera Cantábrica (Arbizu et al., 1974; 
Mader, 1986), las cordilleras Béticas (Valenzuela-ríos et al., 2006), los Pirineos (Liao et al., 
2007; Ginter, 2008) y la cordillera Ibérica (ver referencias más adelante). El potencial del 
registro fósil español ha sido reconocido por los principales especialistas internacionales, 
haciendo notar su importancia no solo para resolver cuestiones relacionadas con la evolu-
ción temprana de los vertebrados sino también en otros problemas como correlaciones geo-
lógicas globales y el refinamiento de reconstrucciones paleogeográficas (ver Zangerl, 1981; 
Cappetta, 1987; Long, 1995; Janvier, 1996; Märss et al., 2007; Cappetta, 2012). Sin duda, 
los hallazgos más relevantes provienen de los afloramientos devónicos en el sur de Aragón, 
(provincias de Zaragoza y Teruel). Estos afloramientos aragoneses se ubican en la cordillera 
Ibérica oriental y están limitados a cinco áreas: Cabezos altos, Anadón-Huesa, Depresión del 
Río Cámaras (DARC), Nigüella y Tabuenca-Rodanas (Figura 2). Carls et al (2002a), Carls 
(1999; 2002) y Carls y Valenzuela-Ríos (2002) ofrecen una visión detallada del estado actual 
del conocimiento del Devónico de la cordillera Ibérica, para el lector interesado.

Figura 2. A. Distribución de rocas precámbricas y paleozoicas en la Península Ibérica y ubicación de los 
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et al (2006).

La presencia de restos esqueléticos de vertebrados devónicos en Aragón fue indicada por 
primera vez por el Profesor Peter Carls (Carls, 1965), si bien, los primeros restos de peces 
estudiados en detalle fueron presentados por Schultze (1973), quien describió los restos cefá-
licos de un nuevo taxón, Grossius aragonesis (Sarcopterigii), del Eifeliense de la Formación 
Moyuela, uno de los osteíctios más basales conocidos hasta la actualidad. Dicho ejemplar se 
encuentra preservado en una concreción nodular calcárea. Se trata de un cráneo completo de 
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unos 25 centímetros (se estima una longitud total del animal de en torno a 1 metro). Solo 
la parte derecha ha quedado expuesta tras la preparación y esta se encuentra notablemente 
deformada. Durante el presente año nuestro grupo ha iniciado el reestudio de dicho espéci-
men. El ejemplar se ha escaneado en el micro CT Nikon XT H 225 de la Universidad de Bris-
tol, con el fin de tener acceso a la estructura interna del fósil y de otros caracteres no obser-
vables en la superficie expuesta en el nódulo. Los resultados preliminares (Figura 3) son muy 
prometedores, evidenciando una muy buena preservación de las estructuras internas del fósil. 

Figura 3. Grossius aragonensis Schultze, 1973 (Onychodontiformes (Sarcopterygii). A. Holotipo (y único 
ejemplar), depositado en la Universidad de Göttingen (Gö 709-1), en vista lateral. Observar la cabeza en 
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máxima del espécimen es de 21 cm. Las grandes órbitas (longitud 3,9 cm, altura de 2,8 cm) se encuen-
tran bien por detrás del rostro. B. CT scan de la región anterior del rostro del espécimen, visualizando los 
�
��������������������������������'������������������������������8��6����������8����Grossius aragonensis.

Pocos años después al trabajo de Schultze, el Profesor Daniel Goujet del Muséum National 
d’Histoire Naturelle en París realizó algunas campañas de campo junto al Prof. Carls. El mate-
rial obtenido fue estudiado por Goujet, centrándose sobre todo en las escamas de telodontos 
que fueron referidas a la especie Turinia pagei (Goujet y Blieck 1979; Goujet 1984).  La Dra. 
Susan Turner (Queensland Museum, Australia) examinó parte de las escamas de telodontos 
estudiadas por Goujet (Turner, 1984, 1999) identificando escamas de T. pagei, escamas de la 
forma T. polita y escamas de Turinia parecidas a T. australensis y T. fuscina del este de Austra-
lia. Una revisión más reciente de ese material y colecciones mucho mayores de escamas recu-
peradas en los últimos años (Botella et al., 2006), nos han permitido agrupar toda esa varia-
bilidad dentro de la escamación de solo dos taxones –teniendo en cuenta que un individuo 
presenta una gran variedad de morfologías a lo largo de su cuerpo– la especie cosmopolita T. 
pagei y una nueva especie descrita en ese trabajo, posiblemente autóctona de Celtiberia, Turi-
nia nachoi. Ambas especies están representadas por escamas cefálicas, transicionales (cefalo-
pectorales) y del tronco. Son claramente diferenciables por características morfológicas e his-
tológicas y además poseen rangos estratigráficos separados (T. pagei está restringida a estratos 
lochkovienses, mientras que T. nachoi aparece en sedimentos del Praguiense inferior-medio). 
Los telodontos son un enigmático grupo extinto de peces sin mandíbula (agnatos) cuyo rango 
estratigráfico se extiende desde el Ordovícico Medio-Superior al Devónico Superior, siendo 
uno de los linajes más antiguos de vertebrados en el registro fósil. Por lo general, están dentro 
de un rango de tamaño de 15-30 cm y se diferencian de otros peces agnatos paleozoicos por 
la estructura de su exoesqueleto que está formado por diminutas escamas placoideas, simi-
lar a los tiburones actuales, en lugar de las grandes placas compactas de los “ostracodermos”. 
Estas diminutas escamas de dentina cubren todo el cuerpo del animal y se dispersarían tras 
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su muerte, siendo unos fósiles relativamente abundantes y ampliamente distribuidos durante 
el Silúrico y Devónico Inferior. La morfología de las escamas evoluciona rápidamente entre 
especies siendo unos buenos indicadores bioestratigráficos, usados para correlaciones precisas 
entre sedimentos ampliamente distantes. Además, recientemente, Ferrón y Botella (2017) 
han demostrado la utilidad de estas escamas para inferir el modo de vida de los primeros 
vertebrados, comparando con patrones de escamación en tiburones actuales, demostrando 
que los telodontos presentaban ya una gran variedad de modos de vida, en distintas zonas 
del bentos y de la columna de agua, comparables a la diversidad que presentan actualmente 
tiburones y teleósteos. Estos “roles” ecológicos incluirían desde formadores de cardúmenes, 
nadadores rápidos, nadadores lentos de aguas profundas o moradores de fondos arenosos. Sin 
embargo, frente a la idea tradicional, la mayoría de especies de telodontos vivirían en fondos 
de sustrato duro, como arrecifes o zonas rocosas aprovechando la flexibilidad de sus cuerpos 
cubiertos por pequeñas escamas (y la dureza de estas) para amagarse en grietas y pequeñas 

Figura 4.  Diferentes tipos dentarios y reconstrucción de la dentición en L. carlsi. El número de familias en 
la representación de una serie dental individual de dientes completamente desarrollados (parte baja de 
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basal (C). D-F. MGUV 14860 en vista superior (D), labial (E) y basal (F). G. MGUV 14830 en vista lingual. 
H-K. MGUV 14861 en vista lateral (H) superior (I), labial (J), y basal (K). L. MGUV 14862 en vista basal. 
M. MGUV 14863 en vista lateral. N. MGUV 14835 en vista lateral. O. MGUV 14844 en vista lateral. P,Q.
MGUV 14864 en vista superior (P) y labial (Q). R-T. MGUV 14865 en vista superior (R), lateral (S) y basal 
(T). U,V. MGUV 14866 en vista labial (U) y basal (V). 
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cuevas, frente a otros peces paleozoicos con escudos cefálicos inflexibles que fueron restrin-
gidos a ambientes más abiertos. Asombrosamente, todas estas conclusiones paleocológicas, 
provienen del estudio de diminutas escamas desarticuladas, mostrándonos, una vez más, la 
cantidad de información biológica que subyace en los fósiles.

Durante más de 40 años el profesor Carls siguió acumulando pequeños restos de vertebrados 
devónicos que aparecían, tras la disolución de rocas carbonáticas en busca de conodontos.  El 
estudio de una gran parte de estos fósiles, y otros muestreos particulares, ha dado lugar a tres 
tesis doctorales (Mader, 1986; Wang, 1993 y la mía misma en 2005). En estos trabajos se pone 
en evidencia la gran diversidad taxonómica presente en el Devónico de Aragón que incluye 
telodontos, pteraspidomorfos, acantodios, condrictios basales, placodermos y osteíctios basa-
les. También reflejan la diversidad anatómica de los restos encontrados, consistente en placas 
dérmicas, tessereas, escamas, dentículos dérmicos, mandíbulas, espinas y dientes desarticulados. 

El trabajo más importante, quizá por pionero, sobre los restos de peces devónicos de la cor-
dillera Ibérica es el realizado por Mader (1986), quien estudió los dientes y escamas de acan-
todios y elasmobranquios de la colección que el Prof. Carls había elaborado en la cordillera 
Ibérica, junto con otros microictiolitos procedentes de sus muestreos en la cordillera Cantá-
brica. Mader, describió estas faunas y situó sus rangos estratigráficos locales, comparándolas 
con faunas de edad similar en otras localidades, sobre todo con la encontrada en el del ártico 
de Canadá (Vieth, 1980). Esta obra supuso un gran aporte para el conocimiento sobre la 
evolución y diversificación de los vertebrados primitivos. En ella el autor describe un gran 
número de nuevos taxones, principalmente de condrictios basales (Leonodus, Lunalepis, Ibe-
rolepis y Arauzia) de gran valor paleontológico, que aportaron importantes evidencias sobre 
el origen de los condrictios. Entre estos taxones destaca Leonodus carlsi, que es el registro más 
antiguo de dientes de tiburón conocido hasta la fecha a nivel mundial. Nuestras campañas 
de campo durante los últimos años en las zonas de Nigüella y la DARC, nos han permitido 
completar una colección de en torno a los 2000 dientes de este taxón, lo que permite recons-
truir con cierta fiabilidad la serie dental (Figura 4) y realizar ciertos estudios estadísticos. Así, 
el estudio de estos dientes ha mostrado las primeras evidencias fósiles de una lámina dental en 
vertebrados (Botella, 2006) y la presencia de un sistema de reemplazamiento dental similar al 
de los tiburones modernos, aunque con tasas mucho más bajas (Botella et al., 2009a), lo que 
se ve reflejado en presencia de un elevado número de dientes que presentan un alto desgaste 
después de haber sido utilizados durante un largo tiempo para procesar comida (Figura 5). 

Figura 5.  Proceso de desgaste presente en los dientes de L. carlsi. El diente sufre un desgaste continuo 
desde el momento en que aparece en la boca hasta que es desprendido. A. Medidas utilizadas para la 
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de Botella et al (2009).
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Así mismo, el estudio histológico con técnicas más modernas, de los dientes de estos prime-
ros tiburones revela que el “esmaltoide” –i.e. la capa de tejido hipermineralizado que cubre los 
dientes de los condrictios– en tiburones basales es homóloga a la de tiburones actuales, pero 
podría no serlo de los esmaltoides y esmaltes presentes en el resto de vertebrados (Botella et 
al., 2009b). Sin embargo, la reconstrucción en 3D del sistema de vascularización de los dien-
tes de Leonodus, por medio de tomografía con Synchrotron, muestra una densa y compleja 
red de canales, incluyendo canales horizontales, ascendentes y secundarios (Figura 6). Una 
estructura ciertamente distinta a los tipos de vascularización tradicionalmente definidos para 
tiburones mesozoicos y cenozoicos.

Wang (1993), en su tesis doctoral estudia material procedente de la DARC obtenido por el 
Prof. Carls en las Fms. Luesma, Nogueras y Santa Cruz (Lochkoviense-Praguiense). Wang 
estudió 9 secciones (algunas de las cuales han sido muestreadas de nuevo y estudiadas con 

Figura 6.  Ejemplar de  Leonodus carlsi Mader, 1986 escaneado en el Synchrotron Radiation X-ray Tomo-
graphic Microscopy (SRXTM), TOMCAT (Suiza). MGUV-36.141, Nivel 131-30 de la sección Poyales-Este 
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tación del sistema vascular que muestra en verde claro la compleja red de canales, en verde oscuro los 
principales canales vasculares ascendentes (canales pulpares), y en azul el principal canal lingual-labial. 
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posterioridad) y realizó un primer intento de biozonación con vertebrados para el Lochko-
viense y Praguiense de Celtiberia. Este autor distinguió más de 65 taxones, muchos de ellos 
basados en pequeñas variaciones morfológicas, que en mi opinión estarían mucho más lógi-
camente enmarcadas dentro de la variabilidad morfológica interespecífica presente en un 
número mucho menor de especies. Por ejemplo, como se comentó anteriormente, las cuatro 
especies de telodontos identificadas por este autor fueron posteriormente agrupadas en varia-
ciones topológicas (escamas cefálicas, cefalopectorales y troncales) de solo dos especies. En 
el mismo sentido las varias especies del genero Leonodus propuestas por Wang, junto a su 
nueva especie Phoebodus ancestralis son, en mi opinión, mucho más fácilmente enmarcadas 
dentro de la variabilidad dentaria de un solo taxón, L. carlsi. La variabilidad en la morfología 
dentaria de este taxón se puede asociar a la existencia de heterodoncia monognática gradual 
(ver Figura 4) y/o a la presencia de dientes patológicos con morfologías anómalas, algo bas-
tante habitual en tiburones.  En cualquier caso, los datos proporcionados por Wang (1993) 
permitirán, junto con datos procedentes del área de Nigüella, una primera caracterización del 
límite Lochkoviense/Praguiense, basada en restos de peces, principalmente escamas (Valen-
zuela-Ríos y Botella, 2000b; Botella y Valenzuela-Ríos, 2005).

Además de información paleobiológica y bioestratigráfica, los microictiolitos de Aragón 
también han aportado información útil para resolver algunos problemas paleogeográficos. 
Martínez-Pérez y colaboradores (2010) reportan por primera vez la presencia de tres espe-
cies de condrictios, Seretolepis elegans, Altholepis composita y cf. Knerialepis mashkovae en el 
Devónico inferior de Celtiberia. Estos taxones pertenecen a un extraño grupo de tiburones 
primitivos que carecen de dientes, pero muestran una escamación y características endoes-
queléticas típicas de los condrictios, aunque tienen pares de espinas en las aletas pares, espinas 
de aleta anal y, en algunos casos, hileras de espinas prepectoral y prepélvica, como los acan-
todios primitivos (Hanke y Wilson, 2010). Estos hallazgos han tambaleado las filogenias 
tradicionalmente establecidas para los vertebrados, poniendo de manifiesto que la separa-
ción usual entre dos de los cuatro grandes linajes de vertebrados mandibulados, condrictios 
y acantodios, no queda reflejada en el registro fósil. De hecho, actualmente, los acantodios 
son considerados como un conjunto de linajes basales en el árbol de los condrictios (Brazeau 
y Friedman, 2015). Hasta su descubrimiento en Aragón, la distribución geográfica de estas 
especies se limitaba a unas pocas localidades del Lochkoviense de Laurussia. Los nuevos 
hallazgos contrastaban con el patrón aparente de endemismo presente en el conjunto del 
resto de condrictios encontrados anteriormente (ver arriba), evidenciando la presencia de 
rutas faunísticos entre Celtiberia (Armorica, peri-Gondwana) y Podolia-Canada (Laurussia) 
durante el Devónico temprano. Esto apoya una imagen de, al menos, una proximidad relativa 
entre Ibero-Armorica y Laurussia, lo que permite la formación de rutas de migración perió-
dicas entre las dos áreas en el intervalo entre el Lochkoviense tardío y el Pragiense temprano. 
Es decir, coincide con otros argumentos en contra de la presencia de extensos océanos (i.e. 
el paleo-océano Rheico) actuando como barreras biogeográficas entre Báltica y Gondwana 
a principios del Devónico. Esta idea ha sido también apoyada posteriormente con el registro 
de otros grupos de vertebrados basales en el Devónico Inferior de Celtiberia, los pequeños 
placodermos “actinolépidos” Kujdanowiaspis podolica y Erikaspis zychi (Dupret et al., 2011; 
Figura 7) conocidos únicamente en Lochkoviense de  Podolia (Ucrania) y considerados hasta 
ese momento endémicos de Laurasia. 

Estos ejemplos son una pequeña parte del potencial del registro fósil de los microictiolitos de 
la cordillera Ibérica aragonesa. Actualmente estamos estudiando una colección de en torno 
a 30.000 nuevos restos exoesqueléticos (principalmente escamas y dientes) de vertebrados 
basales del Devónico de la cordillera Ibérica.  Estos restos provienen de nuevas campañas de 
campo realizadas por nuestro grupo de investigación (“Early Vertebrate Evolution Research-
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lab” (EVER); www.evervalencia.es), así como de la donación de una colección elaborada por 
el equipo alemán del Profesor Peter Carls durante la década de los 70 y 80, anteriormente 
depositados en la Universidad Técnica de Braunschweig (Alemania). Actualmente se encuen-
tran depositados provisionalmente durante su estudio en el Museu de Historia Natural de 

Figura 7. Kujdanowiaspis podolica (Brotzen, 1934). A. Reconstrucción de Kujdanowiaspis podolica (Brot-
zen, 1934) en la vista lateral izquierda (A1), techo craneal en vista dorsal (A2); armadura torácica en 
dorsal (A3) y vista ventral (A4); las placas que han sido recuperadas en Aragón están indicadas en gris. 
B. Placa paranucal izquierda (espécimen MPZ 2009/99) en vistas dorsal (B1) y ventral (B2). C1. Placa 
anterolateral izquierda (espécimen MPZ 2009/97) en vista externa. C2. Placa anterolateral izquierda de 
un individuo juvenil (espécimen MPZ 2009/93) en vista interna D. Parte de la armadura ventral izquierda 
(espécimen MPZ 2009/103) en la vista dorsal interna (D1) y ventral externa (D2). E. Placa espinal derecha 
(espécimen MPZ 2009/98) en vistas ventral (E1), lateral (E2) y dorsal (E3). F. Placa dorsal media (espé-
cimen MPZ 2009/90) en vistas dorsal (F1) y ventral (F2). G. Placa dorsal media (espécimen MPZ 2009 / 
((R������	�������������A������,��������������'
6����et al. (2011).
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la Universitat de València (MGUV), tras lo cual serán depositados definitivamente bajo la 
tutela de Patrimonio de la Diputación General de Aragón. En mi opinión, la información 
paleobiológica que vamos a poder extraer del estudio de estos fósiles es enorme. De hecho, 
el estudio de una pequeña parte de ese material nos ha permitido describir dos nuevas espe-
cies de “acanthodios” basadas en asociaciones de distintos elementos óseos (dientes, escamas, 
espinas, escapulocoracoides…): Obruchevacanthus ireneae y Machaeracanthus goujeti (Bote-
lla et al., 2012, 2014). El estudio paleohistológico de las espinas de las aletas de esta última 
demostró que consisten en capas de dentina trabecular y laminar y que la capa más superficial 
de dentina se deposita de forma centrífuga en toda la espina. Esta condición se encuentra en 
las espinas de la aleta de algunos condrictios y contrasta con la observada en espinas típicas 
de “acantodios”, aportando de nuevo taxones que poseen un mosaico de caracteres entre estos 
dos grupos. o lo que es lo mismo la difusa diferenciación entre ambos (Figura 8),

Por otro lado, el registro de vertebrados de Aragón no se limita exclusivamente a elementos 
dérmicos desarticulados. También se han descrito algunos restos óseos espectaculares de gran 
tamaño, destacando el descubrimiento de diversos ejemplares articulados en tres dimensio-
nes. Anteriormente ya se comentó el caso de Grossius aragonensis descrito en 1973 por el pro-
fesor Schultze, pero sin duda el ejemplar más emblemático de entre los vertebrados basales de 
Aragón es el placodermo de “nariz alargada”, Carolowilhelmina geognostica Carls, 1995 (pero 
ver también Mark-Kurik y Carls, 2002). Este espécimen consiste en un cráneo casi completo 
de unos 43 centímetros que se encuentra actualmente expuesto en el Museo de Ciencias 

Figura 8.  Espina pectoral de Machaeracanthus goujeti Botella, Martínez-Pérez y Soler-Gijón. 2012; A. 
Holotipo (morfotipo 1), elemento MPZ 2010/948, vista lateral superior, caracterizado por la ausencia de 
estriación longitudinal, Formación Nogueras, Sección Poyales-Este (ADRC Devónico Inferior, cordillera 
/�9����������1�6����������������
6�����������	�����������������������0���������������������51TA78�
TOMCAT (Suiza) de una espina juvenil en (MPZ 2010/950), en vistas superior. C. Segmentación del 
sistema vascular que muestra la existencia de una gran cavidad pulpar central y canales periféricos inter-
conectados.  Ejemplar A tomado de Botella et al. (2012).
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Naturales de la Universidad de Zaragoza, como una de sus joyas más importantes (Figura 
9). La historia de este fósil es también apasionante. En el año 1971 el Prof. Carls junto con el 
Dr. Otto Walliser se encontraban realizando una prospección en busca de restos de “peces” 
en los afloramientos de la Formación Moyuela cerca de las localidades de Loscos y Monforte 
de Moyuela a pies del arroyo de Moyuela. En el ocaso del día, cuando comenzaba a oscurecer, 
Carls partió un nódulo calcáreo para muestreo de conodontos, pero lo desechó porque le 
pareció algo impuro para su ataque con ácidos. El resto fue a parar al lecho del riachuelo. Al 
día siguiente se retomaron los trabajos en la zona, y durante los mismos se acercó a refrescarse 
al arroyo. Este había lavado los fragmentos arrojados el día anterior y le pareció identificar 
algo que parecía hueso. El fragmento fue recuperado y pasaron el resto del día intentando 
buscar, sin éxito, la otra mitad del nódulo, incluso apartando con pico y pala varios metros de 
derrubio que se había deslizado y cubierto parte de la sección. El fragmento del nódulo que 
incluía el hueso fue trasladado a la Universidad de Göttingen (Alemania), donde el profesor 
Hans-Peter Schultze lo reconoció como un fragmento de placodermo, pero no se profundizó 
más en su estudio o preparación. Bastante tiempo más tarde, en 1986, el profesor Carls se 
encontraba, como cada año, realizando estudios de campo en Aragón y visitó de nuevo los 
afloramientos de la Formación Moyuela cerca del arroyo que lleva su nombre. El arroyo había 
erosionado parte del derrubio que cubría el afloramiento y la sección pasó a estar mucho 
mejor expuesta. En esta ocasión Carls encontró de nuevo restos óseos en un gran nódulo, 
que se encontraba insertado en su estrato. Este bloque fue extraído y preparado por él mismo 
durante años, tanto con baños en ácido diluido como mecánicamente, de lo que se obtuvo 
casi la totalidad del ejemplar tal y como se conoce actualmente. En 1993 le mostró un dibujo 
del cráneo recuperado a H.-P. Schultze, que por aquel entonces estaba a punto de trasladarse 
a Berlín para ocupar el cargo de Director del Instituto de Paleontología en el Museum fuer 
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Naturkunde. Al ver el dibujo, el Prof. Schultze recordó haber visto una sección oval muy 
parecida a la parte frontal de este espécimen en el nódulo que le enviaron desde España en 
1971, entonces ordenó recuperar los restos óseos de este nódulo en Göttingen, los cuales 
resultaron ser la parte más distal de la alargada placa rostral de Carolowilhelmina encajando 
perfectamente ambas partes. 

En fin, en este capítulo he intentado repasar los fósiles de vertebrados devónicos encontra-
dos en Teruel y Zaragoza (Aragón) y evidenciar la importancia de los mismos para resolver 
cuestiones relacionadas con la paleobiología, la filogenia, la bioestratigrafía o la paleogeogra-
fía. Es posible que, por mi descuido, falte por comentar alguno de los hallazgos del pasado. 
Es indudable que faltan los hallazgos futuros, que serán, sin duda, de una relevancia igual o 
mayor a los aquí enumerados.
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