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Resumen

Se describen por primera vez dos dientes aislados de dinosaurios (Ornithischia, Saurischia) en el término 
municipal de Allepuz, Teruel, en la Cordillera Ibérica central (NE de España). Paleogeográficamente corresponde 
a la subcuenca de Galve, dentro de la Cuenca cretácica del Maestrazgo. Los yacimientos donde se han encontrado 
están situados en la Formación Camarillas, de edad Barremiense (Cretácico Inferior). Esta unidad es de carácter 
fluvial y la génesis de los dos yacimientos está asociada a depósitos de avulsión. El diente mandibular completo del 
yacimiento Mas Caudé se asigna a un ornitópodo iguanodontio (Styracosterna indet.) con un patrón de crestas 
similar al descrito en el yacimiento turolense de La Cantalera y más parecido a Iguanacolossus de Norteamérica 
que a iguanodontoideos clásicos europeos. El fragmento de corona dental del yacimiento El Espeltar presenta 
solo dentículos distales y se asigna a un terópodo espinosáurido (Baryonychinae indet.). Se diferencia de otros 
barionicinos de la Península Ibérica en el número de crestas longitudinales o en la densidad de dentículos.

Palabras clave: Spinosauridae, Iguanodontia, Formación Camarillas, Cretácico Inferior, subcuenca de Galve.

Abstract

Two isolated dinosaur teeth (Ornithischia, Saurischia) are described for the first time in the municipality of 
Allepuz, Teruel province, central Iberian Range, NE Spain. Palaeogeographycally, it is located in the Galve sub-
basin, within the cretacic Maestrazgo Basin. The fossil sites are included in the Camarillas Formation, Barremian 
in age (Lower Cretaceous). This is a fluvial unit where these fossil sites are related to avulsion deposits. The 
complete mandibular tooth from the Mas Caudé site belongs to an iguanodontian ornithopod (Styracosterna 
indet.). It has an enameled surface with a ridge pattern which is similar to one previously described in the La 
Cantalera site from Teruel. However this morphology is more related to Iguanacolossus from North America 
than to some classic European iguanodontoideans. The tooth fragment from the El Espeltar site belongs to a 
spinosaurid theropod (Baryonychinae indet.) with only distal denticles. It can be distinguished from other 
baryonychine of the Iberian Peninsula in the number of vertical ridges or in the denticle density.

Keywords: Spinosauridae, Iguanodontia, Camarillas Formation, Lower Cretaceous, Galve sub-basin.
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INTRODUCCIÓN

La riqueza en restos de dinosaurios de las facies 
Weald es algo que ha quedado de manifiesto en Europa 
desde el siglo XIX (Dollo, 1882; Lydekker, 1888). Los 
hallazgos de dinosaurios weáldicos también se extienden 
a los afloramientos de la Península Ibérica y de entre ellos, 
unos cuantos se emplazan en la provincia de Teruel (Royo 
y Gómez, 1920; Lapparent, 1960). Dentro de las facies 
Weald de Teruel una de las unidades más potentes es la 
Formación Camarillas (Soria de Miguel, 1997). La mayor 
parte de yacimientos de esta Formación se encuentran 
en el entorno de la localidad turolense de Galve (Ruiz-
Omeñaca et al., 2004), donde han proporcionado restos 
óseos de dinosaurios saurópodos, terópodos y ornitisquios 
(Ruiz-Omeñaca, 2006; Sánchez-Hernández et al., 2007). 
En este municipio se conocen alrededor de una docena de 
yacimientos con presencia de dientes aislados. Además 
se han recuperado restos más completos como son los 
esqueletos postcraneales parciales de ornitópodos de La 
Maca 3 y de Poyales Barranco Canales (Lapparent, 1960; 
Sanz et al., 1984; Ruiz-Omeñaca, 2006). Además de restos 
óseos, en la Formación Camarillas en Galve se conocen 
restos de cáscaras de huevo en cuatro yacimientos (Amo 
Sanjuán, 1998; Ruiz-Omeñaca et al., 2004) y también siete 
yacimientos de icnitas, que en su mayoría son contramoldes 
(Pérez-Lorente & Herrero-Gascón, 2009). La riqueza 
en restos de dinosaurios de los afloramientos de Galve 
contrasta con la escasez de registro fuera de este término. 
Hasta la fecha solo se habían citado restos del esqueleto 
postcraneal axial de un iguanodonte en el yacimiento Las 
Dehesillas, en Aliaga (Aberasturi et al., 2009), un diente 
aislado de iguanodontoideo en el yacimiento Mas Caudé, 
en Allepuz (Gasca et al., 2008a), y el yacimiento de icnitas 
El Hoyo, en El Castellar (Alcalá et al., 2003).

En este trabajo se describen y se identifican 
sistemáticamente dos dientes aislados de dinosaurios 
encontrados en dos yacimientos de la Formación Camarillas 
en Allepuz. Uno de los dientes ha sido previamente 
asignado a un morfotipo de iguanodontoideo (Gasca 
et al, 2008a), aunque no se había descrito ni comparado 
detalladamente. Además del estudio sistemático de estos 
restos se describe el tipo de acumulación y se propone 
un modelo de depósito para cada yacimiento. Los 
fósiles han sido recuperados durante las prospecciones 
paleontológicas del Grupo Aragosaurus en 2007 y 2010. 

El material fósil descrito en este trabajo está citado con 
la sigla de campo. Se encuentra provisionalmente en 
la Universidad de Zaragoza y se depositará en el Museo 
Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y GEOLÓGICA

La localidad de Allepuz se encuentra al este de 
la provincia de Teruel, en la Cordillera Ibérica central. 
Los afloramientos de las facies Weald en Allepuz 
(Formación El Castellar y Formación Camarillas) 
están situados al oeste del término municipal, a lo 
largo del valle del río Alfambra (fig. 1) y unos 20 km 
al sur de Galve. En este sector, próximo al Caserío 
de Caudé y lindando con el término de Jorcas, están 
los dos yacimientos de dinosaurios que se estudian 
en este trabajo. Los yacimientos denominados El 
Espeltar y Mas Caudé están incluidos en la Formación 
Camarillas (fig. 1). Paleogeográficamente, se 
encuentran en el sector occidental de la subcuenca de 
Galve, en la Cuenca cretácica del Maestrazgo (Soria 
de Miguel, 1997; Salas et al., 2001).

La Formación Camarillas es una unidad synrift 
de carácter fluvial con cierta influencia marina (Soria 
de Miguel, 1997; Schudack & Schudack, 2009). El 
área de Allepuz con una potencia de unos 600-700 
metros representa el depocentro de la Formación 
Camarillas para la subcuenca de Galve. Es una unidad 
dominantemente detrítica, formada por lutitas, 
generalmente rojas, con intercalaciones de areniscas, 
conglomerados y, de forma menos frecuente, 
margas y calizas. En términos generales representa 
un sistema fluvial de canales de baja sinuosidad y 
extensas llanuras lutíticas que evolucionan hacia una 
llanura deltaica con influencia mareal (Díaz Molina & 
Yébenes, 1987; Soria de Miguel, 1997). La Formación 
Camarillas está datada a partir de la biozonación con 
carofitas como Barremiense (Díaz Molina & Yébenes, 
1987; Martín-Closas, 1989). De forma más concreta, 
se puede considerar una edad de Barremiense 
inferior-parte inferior de Barremiense superior para 
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la Formación Camarillas ya que comprende, junto 
con la infrayacente Formación El Castellar, la zona de 
Atopochara trivolvis triquetra (Riveline et al., 1996).

Los yacimientos de la Formación Camarillas de 
Allepuz

El yacimiento El Espeltar se encuentra a unos 100 
metros de la base de la Formación Camarillas. La parte 
basal de la unidad está dominada por lutitas rojas granates 
con intercalaciones de areniscas blancas y rojizas con 

geometría canaliforme y estratificación cruzada. El tramo 
que comprende el nivel fosilífero, comienza con 1 metro 
de lutitas gris-verdosas bioturbadas y termina con una 
capa carbonatada irregular de unos 15 cm con restos de 
plantas, vertebrados y gasterópodos que constituye un 
paleosuelo. Por encima del paleosuelo se sitúa el nivel fósil 
de El Espeltar. Se trata de 1,5 m de lutitas grises oscuras 
laminadas con restos de plantas, carbón, vertebrados y 
gasterópodos. Esta capa fosilífera se acuña lateralmente y 
por encima pasa a un depósito laminado heterolítico de 
unos 60 cm formado por areniscas ocres, lutitas grises 
y drapes carbonosos. El tramo termina con 30 cm de 
areniscas amarillas de grano medio con estratificación 
cruzada en surco y bioturbación en el techo y por encima 
lutitas grises azuladas. 

En cuanto a los vertebrados se ha recuperado el 
diente de dinosaurio ESP-1 que se describe en este trabajo, 
un fragmento de neurapófisis con las postzigapófisis de una 
vértebra de dinosaurio indeterminado, varios fragmentos 
de placas de tortuga y restos de microvertebrados. Para 
evaluar el contenido en microvertebrados se recogió 
una muestra de sedimento de unos 10 kg. El sedimento, 
previamente disgregado con agua oxigenada, se procesó 
mediante lavado-tamizado con tamiz de 0,5 mm. La 
asociación de microvertebrados está dominada por 
dientes y escamas de varios taxones de condrictios 
(al menos Hybodus sp. y Lonchidion sp.) y osteíctios 
(Semionotiformes, Pycnodontiformes y Amiiformes). 
En menor medida aparecen dientes de crocodiliformes 
(Bernissartiidae, Atoposauridae y aff. Machimosaurus) y, 
de forma inusual, algún fragmento de hueso de anfibio. La 
escasez de otros restos óseos se puede interpretar como 
un sesgo tafonómico a favor de la selección de elementos 
más resistentes como el caso de dientes y escamas (Antia, 
1979; Peterson et al., 2011). También es destacable la 
ausencia de fragmentos de cáscara de huevo frente a la 
facilidad con la que se suelen encontrar este tipo de fósiles 
en otros yacimientos turolenses (Moreno-Azanza et al., 
2008).

El yacimiento de Mas Caudé está situado en la parte 
media de la Formación Camarillas a unos 400 metros por 
encima de la base de la unidad. Mas Caudé son areniscas 
grises de grano fino, incluidas en un tramo formado por 
interestratificaciones de areniscas rojizas y limos. En 
cuanto a restos fósiles, además del diente de dinosaurio 
MCA-1 sólo se han reconocido restos carbonosos de 
plantas.

Figura 1. Situación geográfica y geológica de los yacimientos con 
dientes de dinosaurios de El Espeltar y Mas Caudé, de la Formación 
Camarillas (Barremiense, Cretácico Inferior), término de Allepuz 
(Teruel). A, Península Ibérica; B, Cuenca del Maestrazgo, subcuenca 
de Galve; C, Cartografía geológica de detalle. En este sector (C) del 
valle del río Alfambra se encuentran otros puntos fosilíferos (icnitas 
y huesos) de las Formaciones Villar del Arzobispo (Titónico-
Berriasiense) y El Castellar (Valanginiense-Barremiense inferior).
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La sucesión litológica descrita tanto para el 
yacimiento de El Espeltar como para Mas Caudé se puede 
interpretar como depósitos de avulsión, que son frecuentes 
en la Formación Camarillas (Soria de Miguel, 1997). Este 
dispositivo sedimentario se ha formado por sucesivos 
flujos de desbordamiento que dieron lugar al depósito 
de facies de llanura aluvial y facies marginales de canal 
(Sander, 1989). Las areniscas se interpretan como crevasse 
splays (Mas Caudé) y las lutitas con debris de plantas 
como correspondientes a depósitos en charcas o lagunas 
de carácter efímero y ambiente reductor (El Espeltar). 
Las condiciones favorables de este tipo de depósitos 
para la formación de yacimientos de vertebrados está 
bien documentada (Sander, 1989; Malafaia et al., 2010). 
Tanto en el caso de El Espeltar como de Más Caude, los 
depósitos de avulsión representan tramos heterolíticos de 
unos tres metros de potencia. Por encima y por debajo en 
la serie aparecen lutitas granates, la litología dominante en 
la Formación Camarillas, y que representa los depósitos 
de llanura aluvial. Lateralmente abundan las areniscas 
canaliformes con estratificación cruzada que representan 
rellenos de canales fluviales (Díaz Molina & Yébenes, 1987; 
Soria de Miguel, 1997). Por tanto se puede interpretar una 
relación de las facies de crevasse splay con canales fluviales 
principales o con crevasse channels (Sander, 1989).

Los yacimientos de Allepuz presentan ciertas 
similitudes con los modelos tafonómicos descritos para 
yacimientos de vertebrados de la Formación Camarillas en 
Galve (Canudo et al., 1997). Siguiendo esta comparación, 
El Espeltar podría considerarse una acumulación de 
microvertebrados con escasa continuidad lateral y con 
otros restos de mayor tamaño (tipo 3 en Canudo et al., 
1997). Mas Caudé se trata, por el momento, de un hallazgo 
aislado (tipo 4 en Canudo et al., 1997).

SISTEMÁTICA PALEONTOLÓGICA

ORNITHISCHIA Seeley, 1888

GENASAURIA Sereno, 1986

ORNITHOPODA Marsh, 1881

IGUANODONTIA Dollo, 1888

STYRACOSTERNA Sereno, 1986

Styracosterna indet.

Material 

Diente MCA-1 (Fig. 2) procedente del yacimiento 
Mas Caudé, citado por Gasca et al. (2008a).

Descripción

MCA-1 es un diente completo mandibular 
izquierdo con un estado de conservación excelente y 
escasas fracturas. El ejemplar tiene 66,76 mm de altura 
máxima. La altura de la corona es de 31,15 mm. La longitud 
(mesiodistal) en la base de la corona es de 21,5 mm y 
la anchura (labiolingual) es 22,40 mm. Lingualmente, 
presenta una superficie con esmalte aplanada y con un 
patrón de crestas verticales poco marcadas, generalmente 
subparalelas y que algunas convergen hacia el ápice (fig. 
2.C). El margen distal de la superficie esmaltada presenta 
un borde curvado y engrosado a base de pequeñas 
protuberancias. La cara labial carece de esmalte (fig. 2.A). 
En los lados mesial y distal, se desarrollan unas facetas 
cóncavas y alargadas verticalmente de contacto con los 
dientes adyacentes dentro de la batería dental (fig. 2.B-D). 
En la superficie oclusal se ha desarrollado una faceta de 
desgaste de 29,4 mm de longitud y 16,5 mm de anchura 
con forma ovalada entre subrectangular y subtriangular 
(fig. 2.A). La faceta de desgaste presenta una estriación 
oblicua al eje labiolingual, siendo ligeramente distal hacia 
la cara lingual y ligeramente cóncava en sentido anterior. 
La raíz es de sección suboctogonal y presenta una suave 
estriación vertical hacia la parte mesiodistal. El extremo 
adapical de la raíz, de 10,5 mm de longitud y 12,15 mm de 
anchura, presenta rotura fresca. Sin embargo, la porción 
de raíz que se ha perdido es minúscula respecto a la altura 
total.  En el sector lingual se ha desarrollado desde la base 
de la raíz una faceta de reabsorción vertical y muy somera  
de 33,7 cm de altura y 8,2 mm de longitud. 
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Discusión y comparación

Existen varios criterios anatómicos para identificar 
la posición de MCA-1 dentro de la batería dental como un 
diente funcional mandibular izquierdo (Norman, 1986; 
Gasca et al., 2008a). La posición de la faceta de reabsorción 
en la cara lingual esmaltada y la ausencia de una cresta 
primaria prominente permiten identificar el diente como 
mandibular. La posición en la batería izquierda se puede 
deducir a partir de la orientación distolabial de la faceta 
de desgaste y del borde distal curvado y engrosado de la 
superficie esmaltada (Norman, 1986). Como criterio 
adicional, la estriación que presenta la superficie oclusal 
orientada distalmente hacia la cara lingual que se produce 
por atrición y que es especular con la estriación producida 
en los dientes maxilares de una misma batería dental. Por 
otra parte, el carácter funcional del diente se puede deducir 
por el moderado desarrollo de la faceta de desgaste, el 
excelente estado de conservación del esmalte y el escaso 
desarrollo de la faceta de reabsorción.

Los iguanodontes son formas basales -es decir, no 
hadrosáuridos- de Iguanodontia ampliamente extendidas 
y diversas durante el Cretácico Inferior (McDonald et 
al., 2010) y especialmente en las facies Weald de Europa 

(Canudo et al., 2010; Norman, 2010). Este grupo de 
ornitópodos presentan unas baterías dentales muy efectivas 
para la dieta fitófaga, formadas por el empaquetamiento de 
dientes con un patrón de crestas y esmalte característicos 
(Norman, 1986; Paul, 2008). Según Paul (2008), los 
miembros del clado Iguanodontoidea se caracterizan 
por presentar dientes maxilares estrechos, asimétricos 
con forma de pastilla en vista labial, con cresta primaria 
prominente desplazada distalmente, y dientes mandibulares 
anchos, asimétricos con forma de diamante en vista lingual, 
con crestas primaria y secundaria separadas por un surco 
central. Dentro del registro del Barremiense de Teruel, 
este morfotipo iguanodontoideo sí se ha identificado en 
la Formación El Castellar en Galve (Buscalioni & Sanz, 
1984; Gasca et al., 2008a). Por otra parte, dentro de los 
iguanodontes no es frecuente la descripción de caracteres 
dentales diagnósticos  para distinguir morfotipos (Gasca 
et al., 2008a; Canudo et al., 2010). En este sentido, MCA-
1 presenta la forma general de los dientes mandibulares 
de iguanodontoideos, sin embargo, difiere del patrón 
de crestas general descrito en taxones clásicos como 
Iguanodon o Mantellisaurus (Norman, 1986; Paul, 2008). 
En MCA-1 se puede intuir un suave surco central, aunque 
no existen una cresta primaria y secundaria claras. MCA-

Figura 2. Diente iguanodonte MCA-1 en vista labial (A), distal (B), lingual (C), y mesial (D). La escala gráfica es 1 cm. Abreviaturas: faceta 
de desgaste (fd), faceta de reabsorción (fr) y facetas de contacto con el diente adyacente anterior (da) y posterior (dp).
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1 con un patrón de crestas suaves -y ausencia de crestas 
primarias o secundarias definidas- se asemeja a dientes 
descritos en el yacimiento del Barremiense inferior de la 
Cantalera (Canudo et al., 2010: fig. 3.2), y se diferencia 
del material de Galve citado anteriormente. Es posible 
que la morfología dental en iguanodontoideos basales 
sea más variada de lo que ha sido frecuentemente 
considerada (Paul, 2008), o bien que el morfotipo dental 
representado por MCA-1  corresponda a un iguanodonte 
(Styracosterna) no iguanodontoideo. En este sentido, el 
patrón de crestas se asemeja al que presenta Iguanacolossus 
del ?Barremiense inferior de Utah (McDonald et al., 2010: 
fig.8).

Restos de iguanodontes en la Formación Camarillas 
se conocen en Galve y en Aliaga. El material, fragmentario 
en su mayoría, no ha permitido establecer asignaciones 
precisas hasta el momento. En cuanto a dientes, sólo se 
conoce los presentes in situ en el dentario SCH-23 del 
yacimiento San Cristóbal (Sanz et al., 1984). Sin embargo, 
la deficiente conservación  de estos dientes y la presencia 
de matriz, que enmascara los caracteres dentales, impiden 
la comparación con el diente MCA-1. Según la revisión 
Ruiz-Omeñaca (2006), a pesar de que no hay evidencias 
sólidas para asignar este material a un género concreto 
este autor asigna el material dentario de San Cristóbal a 
Mantellisaurus cf. atherfieldensis, incluso ante la ausencia 
de caracteres diagnósticos. Por ahora, en cuanto al registro 
de iguanodontoideos de la Formación Camarillas no se 
puede distinguir una diversidad de formas ni la presencia 
inequívoca de algún género, con la excepción del taxón 
representado en La Maca 3 que no está formalmente 
descrito (ver Ruiz-Omeñaca, 2006).

SAURISCHIA Seeley, 1888

THEROPODA Marsh, 1881

TETANURAE Gauthier, 1986

SPINOSAUROIDEA Stromer, 1915

SPINOSAURIDAE Stromer, 1915

BARYONYCHINAE Charig & Milner, 1986

Baryonychinae indet.

Material 

Corona dental ESP-1 (Fig. 3) procedente del 
yacimiento El Espeltar.

Descripción 

ESP-1 es una fragmento de corona dental al que 
le falta la parte apical por rotura. Está mal conservado 
al presentar fracturas, erosión del esmalte y un 
blanqueamiento heterogéneo resultado de exposición 
subaérea reciente. La altura conservada es de 22,15  mm. 
La base de la corona mide 11,15 mm de longitud y 9,65 
mm de anchura. La parte adapical está erosionada y no es 
posible observar si la raíz falta por rotura o por tratarse de 
un diente mudado. La sección es subcircular, con cierto 
aplastamiento labiolingual (fig. 3.B). El diente está curvado 
hacia posterior y, excepto distalmente, presenta caras 
convexas con la cara lingual ligeramente más aplanada que 
la labial. La carena mesial está bastante erosionada y no se 
observan dentículos (fig. 3.D), aunque dado el grado de 
erosión del diente no se puede descartar su presencia. La 
carena distal está más desarrollada y presenta dentículos, al 
menos en algunos segmentos mejor conservados (fig. 3.C), 
donde se han medido unos 7,5 dentículos por mm. Estos 
dentículos distales son rectos y diminutos,  y en la parte 
basal de la corona llegan a ser muy tenues o prácticamente 
inexistentes. El diente presenta una ornamentación 
característica a base de crestas longitudinales bien 
marcadas, en total 13 crestas en la cara labial y 11 en la cara 
lingual. Otra ornamentación de menores dimensiones es 
el aspecto granulado que presenta el esmalte, formado 
una estriación discontinua de orientación generalmente 
vertical y que se pliega horizontalmente hacia las carenas 
(fig. 3.C). Esta pequeña estriación subhorizontal es más 
marcada hacia la parte basal de la carena distal.
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Discusión y comparación

Los espinosáuridos son un grupo de terópodos 
tetanuros basales con unos caracteres craniodentales 
distintivos (Dal Sasso et al., 2005). Caracteres como 
cráneo alargado y dientes subcónicos son algunas de 
las convergencias que presentan con crocodiliformes 
(Rayfield et al, 2007). Dentro de Spinosauridae, 
los caracteres dentales (además de otros) permiten 
distinguir entre Baryonychinae, con coronas curvadas 
y fina denticulación, y Spinosaurinae, con coronas 
muy poco curvadas o rectas y ausencia de dentículos 
(Martill y Hutt, 1996; Sereno et al., 1998; Dal Sasso et 
al., 2005). Los barionicinos son un elemento común 
en las asociaciones de dinosaurios de Europa en el 
Cretácico Inferior (Buffetaut, 2007; Canudo et al., 
2008), siendo los espinosaurinos menos frecuentes 
(Sánchez-Hernández et al., 2007).

Los dientes de dinosaurios espinosáuridos 
son fácilmente confundibles con dientes de 
crocodiliformes (Ruiz-Omeñaca, 2006). En este 
sentido, ESP-1 se puede distinguir de formas de 
crocodiliformes con crestas longitudinales como el 
caso de Goniopholididae (Buscalioni & Sanz, 1984) 

por la presencia de dentículos, una clara curvatura 
distal y ornamentación del esmalte distintiva. La 
combinación de caracteres derivados para tetanuros 
basales como es la sección subcircular y la presencia 
de crestas longitudinales permite diferenciarlos de 
otros dinosaurios terópodos (Canudo et al., 2008). 
Dentro de Spinosauridae, ESP-1 se puede incluir 
en Baryonychinae por presentar caracteres dentales 
como la curvatura hacia posterior y la presencia de 
dentículos. Aunque en principio no se reconocen 
en ESP-1 sinapomorfías que permitan diferenciarlo 
claramente de Spinosaurinae (ver discusión en 
Canudo et al., 2008), es morfológicamente mucho 
más próximo a otros espinosaúridos barionicinos 
descritos en el Cretácico Inferior europeo (Martill 
& Hutt, 1996; Ruiz-Omeñaca, 2006; Gasca et al., 
2008b). Por ejemplo, la presencia de dentículos 
en ESP-1, con una densidad similar a taxones 
barionicinos como Baryonyx (Charig & Milner, 
1997) o Suchomimus (Sereno, et al., 1998), frente a la 
ausencia de dentículos en espinosaurinos (Dal Sasso, 
et al., 2005) es un criterio válido y suficiente para 
asignar el diente de Allepuz a Baryonychinae.

Figura 3. Diente espinosáurido ESP-1 en vista labial (A), apical (B), lingual (C), y mesial (D). La escala gráfica es 1 cm. En C se muestra una 
ampliación del sector distal de la corona en la que se observan granulación del esmalte y algunos dentículos distales en un segmento de la 
carena de poco más de un milímetro -la escala contigua es milimétrica- justo por encima de la fractura horizontal que atraviesa la corona 
dental.
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Dentro de los dientes de barionicinos 
encontrados en la Península Ibérica, se han reconocido 
previamente dos morfotipos dentales  en base a la 
presencia o ausencia de dentículos mesiales (Ruiz-
Omeñaca, 2006). En principio estos morfotipos 
podrían representar taxones diferentes ya que hasta 
el momento no se han encontrado los dos en un 
mismo yacimiento, aunque sí se han encontrado 
en una misma unidad geológica, en el caso de la 
Formación El Castellar (Gasca et al., 2008b). En 
dientes del Aptiense de la Formación Morella se ha 
reconocido una variabilidad en el desarrollo de la 
carena mesial explicable en términos ontogenéticos 
(Canudo, et al., 2008) que, sin embargo, en ningún 
caso abarca la ausencia total de carena con dentículos 
En principio y con cierta cautela, debido al grado de 
erosión que presenta el diente, ESP-1 puede incluirse 
en el morfotipo sin dentículos mesiales. Este diente 
se diferencia de los de otros barionicinos de Teruel 
sin dentículos mesiales como los de Castellote y 
Miravete de la Sierra (Ruiz-Omeñaca, 2006; Gasca et 
al., 2008b) en presentar un mayor número de crestas 
longitudinales tanto en la cara labial como lingual.

En la Formación Camarillas se han descrito 
dientes de espinosáuridos en yacimientos de Galve, 
6 espinosaurinos en el yacimiento de Cerrada-Roya 
(mina) y 5 barionicinos en el yacimiento de POCA 
(Sánchez-Hernández et al, 2007). Este material está 
figurado de forma deficiente y las descripciones y 
discusiones resultan inconsistentes, y en algunos 
casos incongruentes (ver Gasca et al., 2009: 230). 
Los dientes asignados a Spinosaurinae (Sánchez-
Hernández et al., 2007) se diferencian de ESP-1 en 
la ausencia de dentículos y de crestas longitudinales 
con la excepción de uno de los dientes (MPG SC-
2). MPG SC-2 (Sánchez-Hernández et al., 2007: 
fig.6.C-D) no presenta ningún carácter que soporte 
su asignación como espinosaurino y en cambio se 
asemeja al morfotipo barionicino sin dentículos 
mesiales. Los cinco dientes asignados a barionicinos 
(Sanchez-Hernández et al., 2007) se diferencian 
de ESP-1 en, al menos, un menor tamaño de los 
dentículos (10 o más dentículos por mm).

CONCLUSIONES

Se han descrito por primera vez restos de 
dinosaurios en el término municipal de Allepuz, Teruel, 
correspondientes a La Formación Camarillas, de 
edad Barremiense. El diente mandibular completo del 
yacimiento Mas Caudé se asigna a un iguanodontio 
(Styracosterna indet.) con un patrón de crestas similar 
al descrito en el yacimiento turolense de La Cantalera y 
más parecido a Iguanacolossus de Norteamérica que a 
iguanodontoideos clásicos europeos. El fragmento de 
corona dental del yacimiento El Espeltar se asigna a un 
espinosáurido barionicino que presenta solo dentículos 
distales y que se diferencia de otros dientes de la Península 
Ibérica además en el número de crestas longitudinales o 
en la densidad de dentículos.
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