
Cidaris
Revista Ilicitana de Paleontología y Mineralogía

G R U P O  C U L T U R A L P A L E O N T O L Ó G I C O  D E  E L C H E

Núm. 30
2010

VIII Encuentro de Jóvenes Investigadores en Paleontología
VOLUMEN DE ACTAS

USUARIO
Text Box
Referencia a este artículo:Pérez-García, A. “Paleocriptozoología” en la prensa española anterior a la Guerra Civil: Los grandes saurios terrestres. En: Moreno-Azanza, M., Díaz-Martínez, I., Gasca, J.M., Melero-Rubio, M., Rabal-Garcés, R. y Sauqué, V. (coords). Cidaris, número 30, VIII Encuentro de Jóvenes Investigadores en Paleontología, volumen de actas, 235-241.



Cidaris (2010).30 - VIII EJIP, pág. 235-242 235

“PALEOCRIPTOZOOLOGÍA” EN LA PRENSA ESPAÑOLA ANTERIOR A 
LA GUERRA CIVIL: LOS GRANDES SAURIOS TERRESTRES 

“PALEOCRIPTOZOOLOGY” IN THE SPANISH PRESS BEFORE THE 
CIVIL WAR: LARGE LAND LIZARDS

Adán Pérez-García
Departamento de Paleontología. Facultad de Ciencias Geológicas. Universidad Complutense de Madrid. C/ 

José Antonio Novais, 2. 28040 Ciudad Universitaria, Madrid, España. paleontologo@gmail.com

Unidad de Paleontología. Departamento de Biología. Universidad Autónoma de 
Madrid. C/ Darwin, 2. 28049 Cantoblanco, Madrid, España.

RESUMEN

Durante el siglo XIX, la ciencia reveló la existencia de un mundo pasado, dominado por grandes reptiles. Gracias a la 
prensa escrita, las noticias sobre los descubrimientos realizados llegaron a la población. Los límites entre la ciencia, la 
mitología, el folclore y la realidad no siempre estaban claros. Se analizan aquí noticias publicadas en la prensa española, 
durante la segunda mitad del siglo XIX y las tres primeras décadas del siglo XX, en las que se alude a la coexistencia de 
dinosaurios y otros grandes reptiles  mesozoicos con el ser humano o en las que éstos son tratados como generadores de 
mitos.
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ABSTRACT

During the nineteenth century, the science revealed the existence of a past world dominated by large reptiles. The news 
about the discoveries came to the public through the press. It was not always clear what ideas belong to the science, 
mythology, folklore or reality. Newspaper news published in the Spanish press during the second half of the nineteenth 
century and the fi rst three decades of the twentieth century, which refers to the coexistence of dinosaurs and other large 
Mesozoic reptiles with humans or which refers to there animals as generators of myths, are analyzed here. 
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1. INTRODUCCIÓN

El siglo XIX supone un impulso muy importante para 
la paleontología, y concretamente para el estudio de los 
reptiles fósiles. Gracias a los esfuerzos, descubrimien-
tos e investigaciones de personalidades hoy en día bien 
conocidas, como Mary Anning, Gideon A. Mantell, Wi-
lliam Buckland o Richard Owen, la imaginación pudo 
viajar a mundos dominados por enormes y terrorífi cos 
reptiles, habitantes de tierra, mar y aire. Esta idea ya es-
taba bien asentada a principios del siglo XX, fi gurando 
en la prensa española: “Por mucho que la fantasía se es-
fuerce, no es capaz de llegar á imaginar jamás las formas 
prodigiosas que en la fauna y la fl ora creaba la Natura-
leza en las edades primitivas. En medio de una vegeta-
ción, más que exuberante asombrosa, poblaban la Tie-
rra mónstruos gigantescos de la estructura más extraña 
que se puede concebir y armados de poderosos medios 
de defensa, cuyo solo pensamiento aterroriza. El diluvio 
universal y otros cataclismos y revoluciones cósmicas que 

nuestro planeta ha experimentado, hicieron desaparecer 
esos seres, de los cuales no se ha tenido conocimiento 
durante siglos y siglos, hasta el hallazgo de las osamentas 
de algunos de ellos y los trabajos llevados á cabo por la 
ciencia para encontrar sus vestigios” (Klock, 1900). Sin 
embargo, en algunos de estos seres se creyó ver el origen 
de mitos ancestrales, no estando consensuada la idea de 
su extinción, llegándose a plantear su coexistencia con los 
primeros seres humanos o la pervivencia de algunos de 
ellos en la actualidad, generalmente en regiones remotas 
pero, en ocasiones, habiéndose realizado supuestos avis-
tamientos en áreas habitadas por el hombre. Dado que el 
término criptozoología alude a la disciplina que estudia la 
posible existencia de animales cuya presencia actual no 
está confi rmada por la comunidad científi ca, basándose 
en presuntos avistamientos y posibles pruebas de la exis-
tencia de los mismos, en relatos mitológicos y en tradicio-
nes locales, la temática aquí tratada se engloba dentro de 
lo que podíamos denominar “paleocriptozoología”, en la 
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que estos animales no sólo forman parte del ámbito zoo-
lógico sino del paleontológico.

En España, el impulso científi co apenas tuvo reper-
cusión durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo 
XX, limitándose los estudios de reptiles mesozoicos casi 
únicamente a la modesta actividad del paleontólogo José 
Royo y Gómez (Pérez García et al., 2009). No obstante, 
la población de nuestro país conocía a estos animales y es-
taba familiarizada con la historia de sus descubrimientos 
gracias a las noticias transmitidas por la prensa, auténtico 
vínculo entre la ciencia y la sociedad (Pérez García y Sán-
chez Chillón, 2009). 

Se pretende aludir aquí a una serie de artículos pe-
riodísticos, publicados en la prensa española entre la 
segunda mitad del siglo XIX y las primeras tres déca-
das del siglo XX, en los que se muestra hasta qué pun-
to muchas veces realidad y fi cción se juntan para hacer 
llegar a la población la imagen de unos reptiles de gran 
tamaño que pudieran haber sobrevivido desde tiempos 
inmemoriales hasta nuestros días (Fig. 1). Por lo tanto, 
no se trata de analizar cuál es el origen de estos mitos 
sino de ver cómo eran tratados en la sociedad española 
de dicho periodo, mediante noticias que se sucedían en 
el tiempo y aportaban nuevos datos para la resolución de 
estos enigmas.

2. DRAGONES Y OTROS TEMIBLES 
SAURIOS TERRESTRES

2.1. EL DRAGÓN

Uno de los seres fantásticos más citados en la tradi-
ción europea ha sido el dragón. Este animal legendario 
ha creído reconocerse en la naturaleza a través de varios 
animales, tanto existentes en la actualidad como identifi -
cados exclusivamente por su registro fósil. En la prensa 
española se ha materializado en varios reptiles, destacan-
do el papel de los arcosaurios.

Así pues, en 1850 se publica en Museo de las Fami-
lias un artículo sobre los pterodáctilos. En él se pretende 
explicar el origen del mito y de la tradición del dragón a 
partir de este animal prehistórico: “Los antiguos poetas 
han dado tortura á la imaginacion para crear un animal 
espantoso, capaz de inspirar terror a los mas intrépidos. 
Le han dado las garras del leon, un cuerpo de cocodrilo, 
una cola de lagarto, alas de murciélago, una cabeza de 
pájaro, un cuello de serpiente y le han llamado dragon 
volante. De esto resulta que las imaginaciones frias se 
han burlado de él, y las naciones supersticiosas han he-
cho del dragon una especie de divinidad fantástica, ó al 
menos un ser misterioso unido á su teosofi a. (…) Pero 
lo que hay de singular en esto, es que se ha descubierto 
hace poco tiempo, y en varios parages, esqueletos mas ó 
menos enteros de estos pretendidos dragones fantásticos, 
y de los cuales se cuentan hoy siete especies conocidas. 
Se le ha dado el nombre de terodáctilo (...)” (Anónimo, 
1850) (Fig. 2A). 

En 1892, en la sección de Actualidad de La Corres-
pondencia de España se publica un artículo en el que es 
el cocodrilo el que representa el papel de saurio maligno. 
Concretamente se trata del popularmente bien conocido 
Lagarto de San Ginés, la piel de un caimán rellena de 
heno y paja que estuvo expuesto en la capilla de Nues-
tra Señora de los Remedios, de la Parroquia de San Gi-
nés (Madrid) hasta que, en tiempo reciente, su párroco 
lo retiró supuestamente por distraer en el ofi cio religioso 
y atraer a multitud de curiosos. En ese artículo se cuen-
ta cómo fue recolectado este espécimen, considerado “el 
coco de los pequeñuelos”, con el que atemorizaban las 
madres a sus hijos cuando se portaban mal. Según se in-
dica, varias fábulas circulaban sobre su origen. Una de 
ellas narraba como fue hallado junto al templo, aún siendo 
una cría, criado y domesticado. Se afi rma que poseía el 
don de curar las calenturas cuando un enfermo colocaba 
la mano derecha sobre una de sus patas. En otra se decía 
que poco después de la conquista de Madrid se comen-
zó la construcción del templo. Varias de las herramientas 
de construcción desaparecieron y, cuando los obreros se 
escondieron para descubrir al ladrón, les sorprendió un 
enorme reptil que capturó a uno de ellos, llevándoselo a 
una cueva cercana. Al día siguiente, una multitud enfu-
recida dio muerte a este animal, hallando en la cueva las 
herramientas perdidas. Sin embargo, se indica en el artí-
culo que la posible explicación real de la presencia de este 

Figura 1. Imagen que fue reproducida en Anónimo (1927), indicándose 
que “si un dinosaurio apareciese por las calles de una ciudad mo-
derna daría origen a cuentos y a fábulas”. 
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dormir contemplando la luna y los días mirando al sol sin 
moverse, por lo que era conocido como el Padre Lagarto. 
Vivía con un pequeño lagarto en su celda, que hacía lo 
mismo, alimentándose ambos únicamente de rayos de sol 
y luna. El prior descubrió que este fraile era un hereje, 
pero cuando trató de hacer algo, el lagarto, a pleno sol, 
comenzó a crecer hasta el tamaño de un caimán y acabó 
con la vida de fray Vicente y de otros frailes que defen-
dían sus ideas. El prior se enfrentó al reptil y, derramando 
agua bendita y con conjuraciones, mató al caimán, que fue 
clavado en la pared del pórtico para escarmiento de los 
herejes, donde allí se conserva (Homais, 1904). 

Otro ejemplo de relatos fantásticos con estos cocodri-
los es el publicado en La Ilustración Española y America-
na en 1919, donde se narra un sueño en el que “el saurio 
gigantesco que relleno de paja pende en el trascoro de 
la iglesia y que es fama apareció, no se sabe ya cuan-
do, en la comarca y devoraba hombres y rebaños, sin que 
cuantos partieran a cazarle volvieran nunca al pueblo, 
habíase ahora escapado de la iglesia y rondaba por los 
campos, asolando los llanos y horadando los montes, en 
busca de víctimas humanas” (Pérez Camarero, 1919).

Sin embargo, otras noticias tratan de diferenciar rea-
lidad y fi cción. En ellas se puede leer que la creencia en 
monstruosos dragones no procede del recuerdo de los 
reptiles gigantescos del mundo antediluviano, de los que 
no tenían conocimiento nuestros antepasados, sino de los 
relatos exagerados de exploradores, que vieron en los 
trópicos reptiles de aspecto “fantástico y repulsivo”, que 
agrandaron con “el cristal de aumento del miedo”. Se re-
conoce que los naturalistas han bautizado a algunos de es-
tos animales con los nombres de monstruos legendarios, 
como el basilisco o el dragón, esta última denominación 
empleada “no para el lagarto más feo, pero sí para el más 
raro; como que se trata nada menos que de un lagarto que 

caimán en dicha capilla ya fue narrada a principios del 
siglo XVII por Quintana (1629). Según esta referencia, 
Alfonso de Montalbán capturó un caimán en las Indias 
y, tras matarlo, vio en las ramas de un árbol una imagen 
de Nuestra Señora. Interpretó esto como una señal divina, 
mandando construir, tras regresar a Madrid, una capilla 
en la iglesia de San Ginés en la que se colocaron ambos 
objetos. En el artículo se indica también que en 1824 un 
incendio quemó todos los objetos sagrados de la iglesia 
excepto el Lagarto, aumentando la fama de sobrenatural 
de este reptil. Además, el fenómeno observado en 1836, 
por el que la iglesia parece iluminada de noche debido al 
efecto de una cruz en su parte superior que actúa como 
pararrayos, fue atribuido “al poderoso infl ujo del Lagarto, 
con cuya manifestación quería profetizar éste que otro in-
cendio volvería a destruir el templo” (Martínez, 1892).

Son varios los ejemplares de cocodrilos incorporados 
en iglesias españolas, recordando las hazañas entre San 
Jorge y el Dragón. Además de tratar de explicar su origen 
histórico, con mayor o menor rigor, en la prensa también 
se publicaron relatos fantásticos sobre estos ejemplares. 
Uno de ellos, titulado El Padre Lagarto, que apareció en 
Blanco y Negro en 1904, se inspira en el del “convento 
de San Miguel de los Ángeles, en tierra de Barros, en Ex-
tremadura”. Según se narra, la explicación racional, es 
decir, la que da “cierto sabio arqueólogo que suele andar 
por aquellas tierras hambriento de cazar infelices turistas 
á quienes hacer víctimas de su ciencia” explica que el 
reptil (“un enorme caimán de la especie alligator lucius, 
de Cuvier”) fue enviado desde el Missisipi por Adelan-
tado Hernando de Soto o por uno de sus acompañantes. 
No obstante, “las viejas y los pastores” cuentan que el 
caimán, “que no es caimán, (…) sino un lagarto” apareció 
allí de otra manera. Según ellos antiguamente un fraile del 
convento, fray Vicente Manés, famoso por las mortifi ca-
ciones y penitencias que se imponía, pasaba las noches sin 

Figura 2. Dragones y otros seres con escamas. A. Imagen reproducida en Anónimo (1850), que trata de ver en el  pterosaurio la fi gura del dragón. B. 
Imagen del “dragón de Siám” reproducida en Anónimo (1903). C. Imagen del saurio con tres cabezas de Bolivia reproducida en Pomar (1900).



Cidaris238

Adán Pérez-García

vuela”, habitante de las Indias Orientales (Fig. 2B). Con-
cluye el artículo diciendo que “en punto á concepciones 
fantásticas y caprichosas, la naturaleza va á veces mucho 
más allá que el genio de la fábula” (Anónimo, 1903).

¿Realmente la prensa diferenciaba siempre realidad y 
fi cción o podía trasmitir conceptos erróneos? En la página 
de portada de La Correspondencia de España se publica 
en 1911 una noticia que informaba sobre que los vecinos 
de Zalle (Burgos, España) “piden protección contra un 
monstruo que se ha presentado entre dicho pueblo y La 
Herbosa, ignorándose si se trata de un reptil, de un saurio 
ó de un dragón, no alado”. Según informan, este ser con 
forma de cocodrilo, que ha perseguido a varias personas, 
“lanza por la noche fuertes gemidos, asegurando los que 
lo han oído que llora como una criatura”. Los vecinos, 
que no salen de sus casas, se quejan de que desde el Ayun-
tamiento no se haga nada y, por ese motivo, enviaron una 
comunicación al Gobierno Civil (Anónimo, 1911a). 

Varios años después, a diferencia de lo considerado 
previamente (Anónimo, 1903), se justifi ca que la leyenda 
del dragón está fundamentada en la observación de se-
res que convivieron en el pasado con el hombre: “¿Puede 
negarse que la antigua leyenda de los dragones no tiene 
su fundamento? (…). El profesor Westenkoefer (…) afi r-
ma que hay pruebas sufi cientemente científi cas para de-
mostrar que el hombre primitivo tuvo que habérselas con 
enormes criaturas de horrible aspecto, que son la base de 
las leyendas y cuentos populares así como mitológicos, 
como la lucha de San Jorge y el dragón de todo el mundo 
conocida” (Anónimo, 1927).

2.2. EL SAURIO CON TRES CABEZAS
Además de noticias nacionales, la presa española se 

hace eco de otras, curiosas o de interés, publicadas en la 
prensa extranjera. En algunos casos se emite opinión pero 
en otros simplemente se registra la noticia. 

En 1900 se trascribe una procedente del Diario de 
Lima, “publicación universalmente conocida como erudi-
ta, ilustrada y seria”, que éste a su vez tomó de un perió-
dico de Brasil. En ella se describe el hallazgo y captura, 
efectuados en Bolivia, de un saurio con tres cabezas, no 
considerado un monstruo sino un representante de una 
especie apenas conocida, que pudo inspirar la fi gura del 
Can Cerbero (Fig. 2C). Se afi rma que el representante de 
Brasil en La Paz tiene varias fotografías y que el esqueleto 
se ha enviado a La Paz por orden del Presidente de Boli-
via. Se citan a varios expertos que están de acuerdo en la 
autenticidad de este nuevo animal, que mide doce metros 
y posee en la espalda otras dos cabezas, todas ellas simila-
res a las de un perro. Además, sus extremidades, muy ro-
bustas, terminan en garras y está cubierto de escamas muy 
duras, con una doble coraza de estas en el dorso y otras 
regiones, impenetrables a las balas. Los expertos afi rman 
que este animal ya estaba retratado en vasos de tierra co-
cida del tiempo de los Incas. Aunque en el periódico es-
pañol se afi rme que “cada día sorprenden al naturalista 

organizaciones nuevas para él, pues la naturaleza no á 
dado aún a conocer toda su maravillosa opulencia de or-
ganismos, formas y modos de existencia de la vida”, el no 
haber visto noticias posteriores en la prensa extranjera a la 
del Diario de Lima sobre este hallazgo induce a suspender 
su juicio sobre la existencia de este (Pomar, 1900).

2.3. EL MOKELE-MBEMBE
También llegan del extranjero noticias sobre el que 

puede ser el hoy denominado Mokele-Mbembe (Regus-
ters, 1982), el saurio legendario que habita en densas sel-
vas africanas. Aunque en algunas de ellas este reptil se 
muestra similar a un terópodo, en otras su morfología es 
más parecida a la de un saurópodo o incluso a la del pro-
pio Triceratops.

En 1910, como parte de las crónicas científi cas de El 
Imparcial, se comunica que el director del jardín zoológi-
co de Hamburgo, Herr Hagenbeck, ha encontrado vivo en 
la antigua Rhodesia, y fotografi ado, a un dinosaurio car-
nicero, visto y fotografi ado también por un viajero inglés. 
Dichas imágenes fueron mostradas a nativos que afi rma-
ron que esos animales habitan en la región. El profesor 
Matthew, del Museo Americano de Historia Natural, de-
clara que si allí se han conservado condiciones semejantes 
a las que había cuando eran comunes estos reptiles, no se 
puede descartar su pervivencia. Curiosamente, este perió-
dico afi rma que el hallazgo sería de un interés científi co 
inmenso, pero no mayor que el realizado al descubrirse el 
okapi (Vera, 1910).

Explica otra noticia, publicada en 1910 y repetida en 
1911, que gracias al gran conocimiento de los sabios acer-
ca de los dinosaurios, se pudo reconocer su presencia, 
cerca del río Lunga, mediante las descripciones hechas 
por habitantes del norte del Zambeze. Además, estos ha-
bitantes también aseguran que las reconstrucciones sobre 
dinosaurios que se les ha mostrado representan a animales 
africanos (Anónimo, 1910, 1911b). 

Varios años después, en Alrededor del Mundo, se pu-
blica lo que parece ser la solución al enigma. A pesar del 
escepticismo por parte de “los hombres de ciencia”, se 
conocía una supuesta prueba irrefutable para sustentar la 
existencia de brontosaurios en África: “huellas que por 
su forma y disposición sólo a un reptil podían atribuirse, 
pero a un reptil de un tamaño descomunal, tan grande 
como una ternera o un borrico”. Un miembro de la Socie-
dad Geográfi ca de Londres, el doctor Christy, descubrió, 
en el Congo Belga, que las huellas eran en realidad de un 
mamífero, del oricteropo o cerdo de tierra. Por tanto, el 
artículo considera que esto “es sencillamente otro miste-
rio científi co que se desvanece y resulta ahora perfecta-
mente explicado” (Anónimo, 1920a).

No obstante, aunque las huellas no fueran de dinosau-
rios, ¿qué ocurre con los testimonios del avistamiento de 
estos animales? Como vemos, en 1923 los avistamientos 
continúan. En diciembre del año anterior dos explorado-
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res belgas, Gapelle y Lepage, encontraron extrañas hue-
llas en el Congo. Siguiendo el rastro unos 20 Km. hallaron 
un animal que, aunque a primera vista creyeron que se-
ría un rinoceronte, al acercarse y ver su cuerpo cubier-
to de escamas, su joroba y su cola robusta, atribuyeron 
a un brontosaurio. La Smithsonian Institution envió un 
equipo a África para resolver el misterio pero tuvo que 
abandonar ya que varios de sus integrantes fallecieron en 
un accidente ferroviario. En el artículo se considera que 
más que a un brontosaurio, la descripción dada por los ex-
ploradores belgas es compatible con la de un Triceratops. 
No obstante, afi rma que “es ley paleontológica que una 
especie no vuelve a aparecer, una vez se ha extinguido 
completamente”. Concluye con su opinión sobre el tema: 
“Mientras no se descubran y comprueben otros hechos, el 
Brontosaurio viviente, no pasará de ser una presunción” 
(Anónimo, 1923a).

2.4. EL UNICORNIO
Otro de los animales fantásticos presente en las mitolo-

gías de muchas culturas, que generalmente le han atribui-
do una morfología similar, es el unicornio. En este senti-
do, se afi rma en 1920 en la prensa española que “como ha 
dicho con razón un eminente hombre de ciencia ingles, el 
profesor Charles Gould, un animal cuya existencia han 
afi rmado tantos autores en fechas tan distintas y en tan 
apartados países, no puede ser mero producto de fantasía 
humana”. Aunque se ha creído ver el origen de este mito 
en varios animales actuales, como un antílope que visto de 
perfi l pareciese tener un único cuerno, un rinoceronte o, 
incluso, un posible híbrido entre un caballo y un rumiante, 
se considera en ese artículo que probablemente ninguno 
de estos fuera su inductor sino “el braquicerátopo, que así 
han llamado los naturalistas al extraño (…) dinosaurio 
fósil provisto de un cuerno vertical sobre la frente (…)  o 
más bien algún próximo pariente suyo que viviese en lo 
que hoy es el antiguo continente” (Fig. 3). Se afi rma que, 
dado que estos seres son muy anteriores a la aparición 
del hombre, “es perfectamente admisible que los antiguos 

conociesen algún esqueleto de estos reptiles unicornios, 
porque no se ha de creer que los descubrimientos de fó-
siles son cosa exclusiva de nuestros tiempos”. Por tanto, 
“nada tendría, pues, de extraño que el hallazgo de crá-
neos o esqueletos de dinosaurios unicornios hubiese sido 
la verdadera base de la historia del unicornio” (Anóni-
mo, 1920b).

Más de una década después, en otro artículo dedicado 
al unicornio, que incorpora al anterior alusiones a algunos 
de los primeros testimonios escritos sobre este animal, 
también se sostiene que su origen debe ser motivado por 
la observación de algún ser real. No se tiene en cuenta a 
los dinosaurios para su explicación, aunque sí se consi-
dera erróneamente, al contrario que en el artículo previo, 
su coexistencia con el ser humano, inspirando otro tipo 
de leyenda: “de igual suerte que los postreros dinosau-
rios de la Era Secundaria, llegados posiblemente hasta 
los últimos tiempos del plioceno, pudieron impresionar 
la imaginación de los primeros hombres, creando la fá-
bula del dragón, no es aventurado afi rmar que el mito del 
unicornio nació del descubrimiento del hipopótamo o del 
pez llamado narval, por algún remoto viajero o navegan-
te”. Se afi rma que los naturalistas consideran su origen a 
partir del orix “cuyos cuernos, casi rectos vistos de perfi l 
durante la veloz carrera del animal, pueden sugerir la 
impresión de ser como uno sólo” (A. B., 1931).

2.5. EXPERIMENTACIÓN CON REPTILES
En 1923 se transcribe en La Correspondencia de Espa-

ña una terrorífi ca noticia enviada desde Chicago, que pa-
rece un resumen del argumento de algunas de las películas 
de ciencia fi cción que serían creadas posteriormente. En 
ella se asegura que en el Museo de Historia Natural de 
Scranton (Pensilvania), tras la muerte del doctor Jyld hace 
más de 15 años, se cerraron las tres salas donde trabajaba. 
Desde hacía algunos días los guardianes del Museo escu-
chaban extraños ruidos procedentes de ellas, y debido a 
que cada vez cobraban mayor intensidad, se procedió a 

Figura 3. El dinosaurio ceratópsido “braquicerátopo”, reproducido en Anónimo (1920b), donde se consideraba que se inspiró el mito del unicornio.
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ver qué ocurría, observándose varios reptiles gigantescos 
que habían destrozado el mobiliario. Se afi rma que se trata 
de auténticos dinosaurios “parecidos a grandes caimanes, 
de tronco fl exible, que les permite dar saltos de felinos; 
sus extremidades terminan en garras, con membranas in-
terdigitales, parecidas a las que poseen los palmípedos; 
la cabeza está unida al tronco por cuello muy articulado, 
y los ojos, brillantes como ascuas, lucen en la oscuridad 
con tétricas fosforescencias.” Entre las notas de Jyld, se 
citaban unos huevos enviados por un sabio desde Siberia, 
que antes de morir tenía sometidos a experimentación. El 
problema es que, según esas notas, el número de huevos, 
de varias familias de dinosaurios, se eleva a 10.000, lo 
que pone en peligro a todos los habitantes de Pensilvania. 
Por ese motivo “numerosos hombres armados custodian 
el edifi cio, resguardados por tanques y automóviles fuer-
temente blindados. De diferentes puntos llegan elementos 
para comenzar la extinción de la terrible plaga” (Anóni-
mo, 1923b).

2.6. PINTURAS RUPESTRES DE DINOSAURIOS
Además de la observación directa de animales, ya sean 

en vida o las carcasas de animales muertos recientemente 
o en estado de fosilización, y de la de los restos biogéni-
cos indirectos, existen testimonios gráfi cos que también 
permitieron considerar la coexistencia de dinosaurios no 
avianos y humanos. El 20 de mayo de 1925, El Imparcial 
informa sobre sensacional hallazgo, por parte de presti-
giosos científi cos americanos y británicos, en el Cañón de 

“Hava Supal”, al norte de Arizona, de unas pinturas ru-
pestres entre las que está representado un dinosaurio (Fig. 
4). Esta supuesta prueba de la coexistencia de hombres 
y dinosaurios permitió proponer dos hipótesis, ambas de 
gran relevancia “o el hallazgo altera los cálculos hechos 
hasta hoy sobre la aparición del hombre sobre la tierra 
o bien que quedaban dinosauros supervivientes hasta el 
periodo de los mamíferos” (Anónimo, 1925a). Noticias 
similares son publicadas en varios periódicos en los días 
posteriores. Así, en La Esfera se especifi ca qué dinosaurio 
es el retratado: “el retrato de un venerable diplodocus, 
hecho (…) ó por un contemporáneo humano suyo, ó por 
algún dibujante algo posterior que recogió la tradición 
oral del referido monstruo”. Aunque este periódico sos-
tiene la autenticidad de la pintura, recoge el testimonio de 
un sabio que niega “que la pictografía intente reproducir 
las líneas de un diplodocus, que bien pudieran ser las de 
un mamífero de la era referida ó de la siguiente, ó no 
ser, en defi nitiva, sino una simple fantasía del lejano gra-
bador de rocas” (D. R., 1925). En Alrededor del Mundo 
tampoco confían en la opinión de un “ilustre hombre de 
ciencia”, que cree imposible la coexistencia de humanos 
y dinosaurios, y se justifi can recalcando el prestigio de los 
descubridores (Anónimo, 1925b). Al año siguiente sigue 
la publicación de noticias apoyando la coexistencia de 
ambos grupos: “Los hechos son testimonios incontrover-
tibles. Cuando los hechos y la teoría no están de acuerdo, 
necesariamente, fatalmente, hay que modifi car la teoría. 
El hecho real, palpable, evidente, no admite modifi cación 
ninguna. (…) ¿Cuál es el hecho rotundo que contradi-

Figura 4. Dibujo de Diplodocus (A) y pintura rupestre en la que se interpretó que estaba representado dicho animal (B), reproducidas en varias noticias 
de prensa como Anónimo (1925b, 1926) o D. R. (1925).
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ce la teoría? Pues, simplemente, que los expedicionarios 
han descubierto una representación rupestre –esto es, 
plasmadas en la roca- de un dinosaurio. En vista de ello, 
la teoría tiene que ser modifi cada en cualquiera de estos 
dos sentidos”. Además, se informa de la preparación de 
una nueva expedición dotada de instrumental más avan-
zado (Anónimo, 1926).

3. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  
En el periodo analizado, que abarca casi un siglo desde 

que Owen defi nió el término Dinosauria (1842), el cono-
cimiento sobre este grupo y sobre otros grandes reptiles 
coetáneos se incrementó rápidamente. La prensa fue el 
principal vehículo que hizo llegar a la sociedad española 
las noticias referentes a estos animales. Se informó sobre  
hallazgos destacados, exposición de ejemplares, recons-
trucciones de los mismos y también sobre la dimensión 
social de estos seres, incorporados en la literatura fantás-
tica, en espectáculos teatrales o en el cine. Sin embargo, 
además de la transmisión de información veraz y objetiva, 
ciertas noticias referentes a los grandes reptiles tratan so-
bre temas polémicos o inverosímiles, muchas veces en-
viadas desde el extranjero.

Paralelamente al desarrollo de la ciencia, el halo de 
misterio que se plasmaba en la fi gura de estos seres, per-
mitió que tales antediluvianos incorporaran una dimensión 
irreal, aprovechada por la prensa para transmitir diversas 
ideas. Por una parte, este medio de comunicación plantea 
la posibilidad de que los fósiles de  reptiles mesozoicos 
pudieran haber originado algunos mitos, como los del dra-
gón o del unicornio. Por otro lado, se pretende justifi car 
que el conocimiento adquirido, gracias los descubrimien-
tos científi cos, permitió considerar vivas a criaturas del 
pasado a partir de escasas pruebas, como avistamientos 
fugaces de animales o marcas de la actividad de los mis-
mos, tal es el caso del Mokele-Mbembe. Sin embargo, 
también se transmite la idea de la pervivencia de criaturas 
generalmente consideradas por los científi cos como ex-
tintas o irreales, como las criaturas del doctor Jyld o el 
monstruo de Zalle. 
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