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RESUMEN
En 1833, Agassiz, basándose en unos manuscritos de Münster, describe por primera vez el género Megalurus, al que Jor-
dan cambiaría el nombre por el de Urocles en 1919. A lo largo de los siglos XIX y XX, numerosas especies, procedentes 
fundamentalmente del Jurásico Superior-Cretácico Inferior de Europa Occidental, fueron descritas dentro de este género. 
Lange, quien llevó a cabo una revisión del género en 1968,  mantuvo la existencia de numerosas especies diferentes. Sin 
embargo, en 1998, Grande y Bemis, en su extenso estudio de la familia Amiidae, invalidaron la utilización de este género, 
y redefi nieron sus especies dentro de diversos géneros de la familia Amiidae, fundamentalmente Amiopsis y Solnhofena-
mia. 

Palabras clave: Megalurus, peces mesozoicos, Amiiformes, Amiopsis, Solnhofenamia.

ABSTRACT
In 1833, Agassiz, based on manuscripts of Münster, describes for the fi rst time the genus Megalurus, whose name would 
be changed by Jordan into Urocles in 1919. Throughout the XIXth and XXth centuries, several species, mostly coming 
from the Upper Jurassic-Lower Cretaceous of Occidental Europe, were described within this genus. Lange, who carried 
out a review of the genus in 1968, held the existence of several different species. However, in 1998, Grande and Bemis, in 
their extensive study about the family Amiidae, invalidated the usage of this genus, and redefi ned its species within other 
genera of the family Amiidae, basically Amiopsis and Solnhofenamia.

Keywords: Megalurus, Mesozoic fi shes, Amiiformes, Amiopsis, Solnhofenamia.

1. INTRODUCCIÓN

Urocles (=Megalurus) ha sido tradicionalmente descri-
to como un género de peces perteneciente al orden Amii-
formes, orden fundamentalmente mesozoico con una úni-
ca especie actual, Amia calva. 

La existencia del género Megalurus se remonta a Müns-
ter, quien, en torno a 1830, alude a él por primera vez en 
unos manuscritos no publicados, en los que además men-
ciona a cuatro especies de este género, provenientes de 
las calizas laminadas del yacimiento de Solnhofen (Ale-
mania), a las que incluso da nombre. Lamentablemente, la 
localización de estos manuscritos es desconocida actual-
mente, y es gracias a Agassiz que sabemos lo que en ellos 
fi guraba (Lange, 1968).

Agassiz (1833-1843) fue el primero en intentar llevar 
a cabo una clasifi cación de los peces fósiles. Examinó y 
comparó todos los ejemplares conocidos en su tiempo y, 
así, diseñó una categorización sistemática en base a ca-
racterísticas comunes en su organización: “Je divisais 
défi nitivement la classe des poissons en quatre orders: 

les Placoïdés;... les Ganoïdés;… les Cténoïdés;… les Cy-
cloïdés…”.

Basándose en su característica más destacable, una 
cola masiva, Agassiz defi nió formalmente, en esta misma 
obra, el género Megalurus (Fig. 1): “le nom de ce gen-
re en indique le caractère essentiel, qui consiste dans une 
queue très ample, jointe à un squelette assez trapu, ce qui 
lui donne une aparéense très-massive”. El autor incluyó a 
dicho género dentro de su “Ordre des Ganoïdés”. 

Sin embargo, Müller (1844) revisó la clasifi cación rea-
lizada por Agassiz, defi niendo dos subclases de peces: 
Ganoidei y Teleostei. Megalurus posee características 
típicas de los peces ganoideos, como la fuerte curvatura 
fi nal de la columna vertebral y el desarrollo desigual de 
los lóbulos caudales ventral y dorsal; pero también otras 
que pueden pertenecer a los peces teleósteos, como un 
supraoccipital claramente desarrollado y la ausencia de 
fulcra en las aletas. A causa de esto,  la posición de este 
género en la clasifi cación sistemática de los peces ha ex-
perimentado múltiples cambios desde Agassiz, sobre todo 
en cuanto a su inclusión en una de estas dos subclases, de-
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pendiendo de qué características han sido particularmente 
enfatizadas por los distintos autores. 

Finalmente, Lütken (1869), y posteriormente Zittel 
(1887-1890), serían los primeros en advertir una íntima 
relación entre Megalurus y el género actual Amia, lo que 
llevaría a otros autores (Krambreger-Gorjanovic, 1895; 
Remane, 1936; Rayner, 1941; Romer, 1945; Saint-Seine, 
1949) a situar el género Megalurus en la familia Amiidae, 
dentro de la infraclase Holostei.

Gistel (1848) propondría el nombre de Synergus para 
reemplazar a Megalurus, ya que éste incurría en sinoni-
mia con Megalurus Horsfi eld 1821, un género de aves. 
Sin embargo, este cambio pasaría aparentemente desaper-
cibido, y numerosos autores continuarían denominando 
Megalurus al genero de peces amioideos, hasta que Jor-
dan (1919) propusiese el nombre Urocles para el géne-
ro, ya que Synergus incurría también en sinonimia con 
Synergus Hartig 1840, un género de insectos himenópte-
ros. Lamentablemente, Jordan no ofrece una explicación 
etimológica para la elección del nombre; probablemente, 
Urocles provenga del griego uro, “cola”, y cleis, “cerrar” 
(Borror, 1971), en referencia a la forma no ahorquillada 
de su aleta caudal.

Lange (1968) llevaría a cabo una extensa revisión del 
género Urocles. Para entonces, hasta quince especies di-
ferentes habían sido defi nidas dentro del género a partir 
de unos treinta especímenes hallados. Sin embargo, tras 
examinar numerosos nuevos ejemplares, Lange seguiría 
diferenciando hasta once especies de Urocles.

Finalmente, gracias al descubrimiento tanto de nue-
vos ejemplares como de nuevas técnicas de preparación, 
así como a un estudio exhaustivo de la familia Amiidae, 
incluida la especie actual Amia calva, Grande y Bemis 
(1998) pudieron determinar que muchas de estas especies 
eran sinónimas entre sí, y sinónimas a su vez de especies 

incluidas en otros géneros del orden Amiiformes, como 
Amiopsis y Solnhofenamia. 

El género Urocles ha sido descrito fundamentalmente 
en yacimientos de Europa Occidental (Alemania, Francia, 
Inglaterra y España), aunque algunos restos se han iden-
tifi cado en yacimientos de Brasil y Guinea Ecuatorial. 
Cronoestratigráfi camente, Urocles ha sido descrito desde 
el Kimmeridgiense-Tithoniense (Jurásico Superior) de 
Solnhofen (Alemania) hasta, al menos, el Berrasiense-Va-
langiniense (Cretácico Inferior) de El Montsec (España), 
aunque la incierta edad del yacimiento de Bahia (Brasil) 
podría extenderlo hasta el Hauteriviense, y la datación de 
los dudosos restos hallados en Guinea Ecuatorial, cuya 
datación también es incierta, podría llevarlo hasta el Ba-
rremiense. 

El presente trabajo se engloba dentro del proyecto de 
revisión que los autores están llevando a cabo actualmen-
te de los peces Amiiformes del yacimiento de Las Hoyas 
(Cuenca, España), en el que han sido tradicionalmente ci-
tados restos pertenecientes al género Urocles. El objetivo 
que se plantea es resumir la información que, dispersa-
mente, se ha ido publicando desde la revisión del mismo 
género llevada a cabo por Lange (1968).

2. MATERIAL Y MÉTODOS
En el presente trabajo se recoge de manera cronológica 

la historia taxonómica de cada una de las especies que han 
sido descritas dentro del género Urocles, desde su esta-
blecimiento como Megalurus a cargo de Agassiz (1833-
43), hasta su invalidación a manos de Grande y Bemis 
(1998). Las distintas especies han sido agrupadas según 
el yacimiento en el que fueron descritas originalmente, 
a pesar de que algunas de ellas hayan sido descritas tam-
bién en otros yacimientos posteriormente, y sin que esto 
implique necesariamente una mayor relación fi logenética 
entre ellas. 

Figura 1. Holotipo de Megalurus lepidotus (Amiopsis lepidota), especie tipo del género Megalurus (fotografía extraída de Grande y Bemis, 1998).
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Teniendo en cuenta que los cambios de nombre del gé-
nero Megalurus por Synergus (Gistel, 1848) o por Urocles 
(Jordan, 1919) afectan a todas las especies independien-
temente de en qué yacimiento fuesen descritas original-
mente, se obviarán estos eventos en la historia taxonó-
mica de las distintas especies, aunque se indicará en las 
fi guras correspondientes (únicamente el cambio realizado 
por Jordan, 1919, el único que tuvo efecto aparente), con 
el fi n de facilitar la comprensión. Con el mismo objeti-
vo, se obviará también el hecho de que a veces parte del 
material descrito como perteneciente a una especie pasa 
posteriormente a formar parte de otra, siempre y cuando 
no implique la desaparición de la primera especie. De la 
misma manera, tampoco se mencionarán todos y cada uno 
de los trabajos que citan alguna de las especies del géne-
ro, sólo aquéllos que suponen un cambio o adición en la 
taxonomía del mismo.

3. HISTORIA TAXONÓMICA DEL GÉNERO 
UROCLES

3.1. ESPECIES DESCRITAS ORIGINALMENTE 
EN ALEMANIA

En una serie de manuscritos no publicados, Münster 
menciona, en torno a 1830, la presencia en las calizas 
laminadas de Solnhofen (Jurásico Superior) de cuatro 
especies de un nuevo género: Megalurus elongatus, Me-
galurus parvus, Megalurus intermedius y Megalurus po-
lyspondylus. Basándose en los documentos de Münster, 
Agassiz (1833-1843) describe formalmente el género: 
“C(audale). trés-grande et arrondie; D(orsale). opposée à 
l’intervalle entre les V(entrales). et l’A(anale). Nageoires 
arrondies; la C(audale). surtout, qui a des rayons grêlés 

et allongés. Tête grande. Mâchoires armées de grosses 
dents coniques, entremêlées de plus petites”. Asímismo, 
describe formalmente las especies: Megalurus brevicosta-
tus, Megalurus lepidotus, Megalurus elongatus y Mega-
lurus parvus. Posteriormente, Wagner (1851) describe las 
otras dos especies mencionadas por Münster, Megalurus 
intermedius y Megalurus polyspondylus. Sin embargo, el 
mismo Wagner (1863) transfi ere las especies Megalurus 
parvus y Megalurus intermedius, junto con la especie 
Pholidophorus gracilis descrita por Agassiz, al nuevo gé-
nero Liodesmus (Liodesmus gracilis). Al mismo tiempo, 
describe tres nuevas especies provenientes de las calizas 
de Solnhofen: Megalurus altivelis, Megalurus elegantis-
simus y Megalurus grandis. 

Woodward (1895) revisa y cataloga el material co-
nocido hasta la fecha, y aúna por un lado a las especies 
Megalurus elongatus, Megalurus polyspondylus y Mega-
lurus grandis, y por otro lado a Megalurus lepidotus y 
Megalurus brevicostatus, preservando en ambos casos el 
nombre de la primera de las especies. 

Lange (1968) no está de acuerdo con Woodward, y 
vuelve a separar a todas estas especies, ahora bajo el nom-
bre Urocles, incluyendo, sin embargo, a Urocles grandis 
dentro de Urocles lepidotus. Además, describe una nueva 
especie procedente de Solnhofen: Urocles ovatus.

Finalmente, Grande y Bemis (1998), en su estudio mo-
nográfi co de la familia Amiidae, determinan, en base a la 
información obtenida a partir de la especie actual Amia 
calva, que todas las especies de Urocles descritas origi-
nalmente en el yacimiento de Solnhofen se engloban den-
tro del rango normal de variación intraespecífi ca de dos 
únicas especies (Fig. 2). La especie tipo del género Uro-

Figura 2. Esquema de los cambios nomenclaturales sufridos por las especies originalmente descritas en Alemania. La línea gris horizontal indica el 
cambio de nombre del género Megalurus realizado por Jordan, 1919, por el de Urocles.
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cles Jordan 1919 es Megalurus lepidotus Agassiz 1833; 
sin embargo, Urocles lepidotus encaja en la diagnosis del 
género Amiopsis Kner 1863, de manera que Urocles es en 
realidad un sinónimo posterior (no válido) de Amiopsis. 
Así, Grande y Bemis (1998) defi nen la especie Amiop-
sis lepidota a partir de Urocles lepidotus, incluyendo 
también a Urocles brevicostatus, especies admitidas por 
Lange (1968). Por otra parte, siendo Urocles un sinóni-
mo posterior de Amiopsis Grande y Bemis (1998) crean 
el nuevo género Solnhofenamia, al que transfi eren Uro-
cles elongatus, que dará nombre a su única especie, Sol-
nhofenamia elongata, y con la que sinonimizan Urocles 
polyspondylus, Urocles altivelis, Urocles elegantissimus 
y Urocles ovatus de Lange, señalando, sin embargo, que 
con el hallazgo de nuevos especímenes podría dividirse 
ésta en dos especies.

3.2. ESPECIES DESCRITAS ORIGINALMENTE 
EN FRANCIA

A pesar de que posteriormente se han hallado ejem-
plares de otras especies del género, tan solo Megalurus 

idanicus Thiollière 1850 fue descrita por primera vez en 
el yacimiento francés de Cerin (Jurásico Superior). El 
mismo Thiollière (1858) reconoce, sin embargo, haber-
se equivocado, y redefi ne esta especie como Attakeopsis 
desori, especie tipo del nuevo género Attakeopsis, género 
que, posteriormente, Jordan (1963) reconocería como si-
nónimo posterior de Ionoscopus Costa 1853 (Fig. 3A).

3.3. ESPECIES DESCRITAS ORIGINALMENTE 
EN INGLATERRA

Egerton (1858a, 1858b) describe dos nuevas especies, 
Megalurus damoni y Megalurus austeni, procedentes res-
pectivamente de los yacimientos de Bincombe y Swanage 
(Jurásico Superior-Cretácico Inferior), ambos situados en 
el condado de Dorset. Sin embargo, ese mismo año Thio-
llière (1858) transfi ere la segunda de ellas a su nuevo gé-
nero Attakeopsis, bajo el nombre de Attakeopsis austeni. 
Posteriormente Woodward (1918) reconoce de nuevo la 
relación entre ambas especies, y las incluye dentro del gé-
nero Amiopsis, como Amiopsis damoni y Amiopsis auste-
ni. Lange (1968) las sitúa, en su revisión del género, dentro 
de Urocles, siguiendo la descripción original de Egerton 
(1858a, 1858b). Sin embargo, no consigue establecer para 
la segunda de ellas una diagnosis que la diferencie del 
resto de especies del género, por lo que la denota como 
Urocles “austeni”. Finalmente, Grande y Bemis (1998), 
dada la homonimia entre los géneros Urocles y Amiopsis, 
transfi eren ambas especies a Amiopsis damoni (Fig. 3B), 
nombre defi nido anteriormente por Woodward (1918).

3.4. ESPECIES DESCRITAS ORIGINALMENTE 
EN BRASIL

Woodward (1902) describe, dentro del género Me-
galurus, el primer ejemplar de pez amioideo hallado en 
Sudamérica, concretamente en el yacimiento de Bahia 
(Cretácico Inferior), y le da el nombre de Megalurus maw-
soni. En su revisión del género Urocles, Lange (1968) de-
termina, fundamentalmente en base a la construcción de 
las aletas, que esta especie no puede pertenecer a dicho 
género, y crea uno nuevo para ella, que pasa a denominar-
se Amiidarum mawsoni. Sin embargo, Patterson (1975) 
restituirá esta especie al género Urocles donde permane-
cerá hasta que Maisey (1991) vuelve a denominarla Amii-
darum mawsoni. Finalmente, Grande y Bemis (1998) 
colocan defi nitivamente esta especie dentro del género 
Calamopleurus (Calamopleurus mawsoni; Fig. 4A).

3.5. ESPECIES DESCRITAS ORIGINALMENTE 
EN ESPAÑA

Sauvage (1903) describe la primera especie del géne-
ro Megalurus procedente del yacimiento de El Montsec 
(Cretácico Inferior), Megalurus woodwardi. Más tar-
de, Vidal (1915) describiría una segunda especie en ese 
mismo yacimiento, Megalurus sauvagei. El estudio de la 
ictiofauna de este yacimiento sería retomado por Wenz 
(1988), quien pone de manifi esto la pertenencia de la pri-
mera de las especies al género Amiopsis, renombrándola 

Figura 3. Esquema de los cambios nomenclaturales sufridos por las 
especies originalmente descritas en: A) Francia; B) Inglaterra. Las 
líneas grises horizontales indican el cambio de nombre del género 
Megalurus realizado por Jordan, 1919, por el de Urocles.

Figura 4. Esquema de los cambios nomenclaturales sufridos por las espe-
cies originalmente descritas en: A) Brasil; B) España. Las líneas gri-
ses horizontales indican el cambio de nombre del género Megalurus 
realizado por Jordan, 1919, por el de Urocles.
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como Amiopsis woodwardi. Unos años después, ella mis-
ma (Wenz, 1995) sugiere la sinonimia de Megalurus sau-
vagei con otra especie descrita por Sauvage (1903) en el 
mismo yacimiento, Vidalia catalunica, considerada  tradi-
cionalmente dentro de la familia Leptolepidae, y a la que 
White y Moy-Thomas (1941) habían cambiado el nombre 
por Vidalamia catalunica (por incurrir en sinonimia con 
Vidalia Robineau-Desvoidy, 1830, un género de insectos 
dípteros) (Fig. 4B); por desgracia, White y Moy-Thomas 
no explican las razones por las que escogen un nombre 
que parece relacionar al género con la familia Amiidae, 
relación que Wenz (1968, 1971) verifi caría posteriormen-
te. Dentro de Vidalamia catalunica, Wenz (1995) incluye 
también a otra especie descrita por Lange (1968) en su 
revisión del género Urocles, Amia? montsechensis, a la 
que sitúa fi logenéticamente próxima a Urocles. 

3.6. OTROS RESTOS DESCRITOS 
ORIGINALMENTE EN EL GÉNERO UROCLES

Casier y Taverne (1971) describen como Urocles sp. 
unos restos de peces amiiformes hallados en el Cretácico 
Inferior de Guinea Ecuatorial, basándose en ciertos carac-
teres de la columna vertebral, que, para Grande y Bemis 
(1998) no son sufi cientes más que para situarlos dentro de 
la familia Amiidae, por lo que los clasifi can como Amii-
dae indet..

4. DISCUSIÓN
Como es lógico, el hallazgo de nuevos especímenes 

pertenecientes a un taxon, especialmente si éstos proce-
den de un yacimiento en el que dicho taxon fue descrito, 
implica la posibilidad, e incluso a veces la necesidad, de 
realizar profundas revisiones del taxon al completo. Este 
es el caso de los trabajos realizados por Lange (1968) y 
por Grande y Bemis (1998). 

En el primer caso, Lange desarrolló su estudio tras 
revisar en torno a 75 nuevos especímenes presumible-
mente pertenecientes al género Urocles, lo cual suponía 
un aumento de más de tres veces respecto a la muestra 
disponible previamente. Como resultado, pudo establecer 
diagnosis más precisas para las especies ya defi nidas, y 
eliminar alguna de ellas, si bien conservó la práctica tota-
lidad e incluso describió alguna nueva. 

En el segundo caso, Grande y Bemis (1998) llevaron a 
cabo su estudio monográfi co tras examinar prácticamen-
te todo el material disponible perteneciente a la familia 
Amiidae, incluyendo una amplia colección de la especie 
actual Amia calva, así como gran cantidad de material fó-
sil previamente descrito pero preparado nuevamente por 
ellos. En consecuencia, en cuanto al género Urocles, pu-
dieron reducir las numerosas especies descritas a tan solo 
unas pocas, y establecer que éstas estaban mejor situadas 
dentro de otros géneros. 

Las diferencias entre ambos trabajos no se deben úni-
camente al hecho de utilizar una mayor muestra y mejores 

técnicas de preparación, que por supuesto son fundamen-
tales, sino al hecho de incluir, por una parte, no sólo mate-
rial presumiblemente asignable a un taxon concreto, sino 
material perteneciente a otros grupos emparentados (out-
groups, grupos externos), y, por otra parte, material de es-
pecies existentes en la actualidad, con consideración de su 
variabilidad intraespecífi ca. El estudio de outgroups per-
mite establecer mejor los caracteres que defi nen los distin-
tos taxa de la clasifi cación. Así, por ejemplo, para Lange 
(1968) la presencia de diplospondilia normal y alternante 
en la región preural (caudal) de la columna vertebral y su 
proporción supone un carácter que permite diferenciar 
especies; para Grande y Bemis (1998), sin embargo, la 
presencia de diplospondilia normal y alternante supone un 
carácter diagnóstico de la familia Amiidae, y que muestra 
cierta variabilidad intraespecífi ca. En la misma línea, el 
estudio de las formas actuales permite establecer sus ran-
gos de variabilidad intraespecífi ca, que pueden extrapolar-
se a los taxones emparentados, de manera que se pueden 
establecer dentro de una misma especie especímenes que 
muestran cierta variabilidad entre ellos. Un ejemplo muy 
claro de esto es utilizar el tamaño corporal para diagnos-
ticar especies, como hace Lange (1968); Grande y Bemis 
(1998), al estudiar series ontogenéticas de la especie actual 
Amia calva, son capaces de defi nir el rango de variabilidad 
intraespecífi ca en cuanto a este carácter, extrapolándolo a 
las especies defi nidas en el género Urocles.

Por otra parte, las diferencias en las conclusiones taxo-
nómicas son también consecuencia de la época en que los 
estudios se realizan, no sólo por las innovaciones metodo-
lógicas, sino también por la tradición científi ca, y por la 
escuela sistemática a la que pertenezca cada autor. Como 
Lange (1968) menciona, en los trabajos de los autores 
clásicos subyace la descripción y nombramiento de nue-
vas especies; por el contrario, es cada vez más la labor 
de la Paleontología reconocer las relaciones entre ellos y 
establecer sus conexiones fi logenéticas. Paradójicamente, 
Lange mantiene en su revisión del género Urocles nume-
rosas especies, y describe algunas nuevas. Sin embargo, 
es indudable que la afi rmación de Lange es correcta; cada 
vez más es el objetivo de los paleontólogos conocer la his-
toria del pasado, comprender las comunidades paleoeco-
lógicas, además del objetivo puramente taxonómico de 
crear nuevos taxa.

Por último, aunque parezca obvio, es importante desta-
car, como ya lo hizo Woodward (1895), la importancia de 
catalogar y salvaguardar apropiadamente los especíme-
nes fósiles hallados, así como los documentos que versen 
sobre ellos. Tanto Lange (1968) como Grande y Bemis 
(1998) mencionan numerosos materiales descritos cuya 
ubicación es actualmente desconocida. Estas pérdidas di-
fi cultan en gran medida el estudio de la taxonomía y de la 
historia evolutiva de los taxones.

5. CONCLUSIONES
El género Urocles, defi nido originalmente como Me-

galurus Agassiz 1833, del que han llegado a describirse 
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hasta 16 especies diferentes, fundamentalmente en ya-
cimientos de Europa Occidental datados en el Jurásico 
Superior-Cretácico Inferior, ha dejado de ser válido a raíz 
de la profunda revisión de la familia Amiidae llevada a 
cabo por Grande y Bemis (1998). Sus especies han sido, 
en su mayoría, redefi nidas dentro de otros géneros de la 
familia Amiidae, fundamentalmente en Amiopsis y en 
Solnhofenamia.

Con el objetivo de optimizar la sistemática y conse-
cuentemente la correcta clasifi cación de un taxon, este no 
debe ser estudiado independientemente, sino junto con 
otros grupos fi logenéticamente próximos (outgroups) y, a 
ser posible, junto con especies actuales emparentadas, lo 
cual ayudará a estimar sus rangos de variabilidad inter- e 
intraespecífi cos y a establecer los caracteres más apropia-
dos para su diagnosis.
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