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Introducción

El paleontólogo castellonense José Royo y Gómez fue uno de los pioneros 
en el estudio de los dinosaurios del registro español. Aunque identificó 
material de dinosaurios proveniente de varias localidades, sus hallazgos 

más relevantes fueron los efectuados en dos regiones de la Comunidad 
Valenciana (ver Pérez-García et al., 2009a): Benagéber (Valencia), en niveles 
cercanos al tránsito entre el Jurásico Superior y el Cretácico Inferior de la 
Formación Villar del Arzobispo, y Morella (Castellón), en la Formación 
Arcillas de Morella, actualmente datada como Barremiense. Es en esta última 
localidad donde Royo y Gómez reconoció la mayor diversidad. De hecho, en 
su último listado faunístico, concluyó que la fauna representada en Morella 
estaba integrada por un saurópodo (que reconoció como Cetiosaurus sp. 
nov.), un ornitópodo (“de la talla de Iguanodon mantelli”), un terópodo (“de 
la talla de Megalosaurus bucklandi”) y “un estegosáurido de gran tamaño” 
(Royo y Gómez, 1927a).

La información sobre la fauna de reptiles del Cretácico Inferior de Morella 
se ha incrementado notablemente tanto durante la segunda mitad del siglo 
XX como en el siglo XXI (ver historia de los descubrimientos y distribución 
de los yacimientos en Gasulla et al., 2011a, 2012; Pérez-García et al., 2011). 
En este sentido, nuevo material de, entre otros, saurópodos, ornitópodos y 
terópodos ha sido hallado en la Formación Arcillas de Morella, permitiendo 
un mejor conocimiento sobre la mayoría de los grupos de dinosaurios 
preliminarmente analizados por José Royo y Gómez. Sin embargo, no existen 
nuevas evidencias que permitan apoyar la presencia de estegosáuridos.

Objetivos

Como se ha demostrado recientemente (Pérez-García et al., 2009a), un 
alto porcentaje del material de dinosaurios de Morella analizado por Royo 
y Gómez se preserva en la actualidad. Además, se conserva numerosa 
documentación fotográfica y manuscrita de este autor en el Archivo del 
Museo Nacional de Ciencias Naturales (AMNCN, Madrid). El análisis de esa 
información permite identificar algunos de los huesos de Morella atribuidos 
por Royo y Gómez a estegosáuridos. De esta manera, y teniendo en cuenta 
el conocimiento actual, la presencia de este grupo de reptiles en el Cretácico 
Inferior de Morella es aquí reevaluada.

La supuesta identificación de estegosáuridos en Morella

Además de por su abundante registro fósil, la localidad de Morella es 
relevante desde el punto de vista de la historia de la dinosauriología española 
ya que de allí proceden algunos de los primeros restos de dinosaurios 
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hallados en este país (ver Vilanova y Piera, 1873; Pereda-Suberbiola y 
Ruiz-Omeñaca, 2005; Gasulla et al., 2009; Pérez-García et al., 2009b). Tras 
su primer hallazgo de material de dinosaurios en Morella, en 1914 (Royo 
y Gómez, 1926a, 1926b), Royo y Gómez prosiguió con los trabajos de 
prospección, recolección y estudio de material de reptiles mesozoicos de 
esta región durante cerca de dos décadas. Las prospecciones periódicas 
realizadas tanto por él como por sus colaboradores permitieron mejorar las 
colecciones de dinosaurios morellanos depositadas en el Museo Nacional 
de Ciencias Naturales. Su análisis, para el que fueron fundamentales 
los estudios comparativos realizados en varias instituciones europeas, 
permitieron a Royo y Gómez proponer un primer listado faunístico de la fauna 
de reptiles cretácicos morellanos, que actualizó en varias ocasiones (ver por 
ejemplo Royo y Gómez, 1920, 1921, 1924, 1925, 1927a, 1927b). En 1927, 
Royo y Gómez citó por primera vez estegosáuridos en España, basándose 
únicamente en material proveniente de Morella (Royo y Gómez, 1927a, 
1927b). La documentación manuscrita y fotográfica de este autor permite 
conocer en qué consistía el material atribuido a este grupo, identificado 
por él como un fémur, una cabeza proximal de tibia, una vértebra caudal 
y varios fragmentos de placas dermatoesqueléticas. De hecho, dicho autor 
consideraba el estegosáurido de Morella como el mayor hallado en Europa.

Discusión y conclusiones

El estudio de documentación inédita del AMNCN permite observar que, 
varios años antes de publicar las referencias a estegosáuridos en Morella 
(Royo y Gómez, 1927a, 1927b), concretamente en 1924, Royo y Gómez ya 
indicaba en sus anotaciones la atribución de algunos huesos a “un ceratópsido 
estegosauroideo”. De hecho, la consulta de este archivo permite también 
conocer con cierta precisión el afloramiento, año de recolección e historia del 
hallazgo de algunos de los supuestos restos de estegosáuridos. Su análisis 
también arroja datos sobre la argumentación que le motivó a proponer dicha 
atribución, reconociéndose referencias a ejemplares concretos observados 
en sus viajes, o a publicaciones que permitieron llevarle a esta conclusión.

La revisión de este material no permite su atribución a estegosáuridos, 
refutándose la identificación de este grupo en la Formación Arcillas de 
Morella donde, por otra parte, sí se conoce la presencia de otros tireóforos, 
concretamente el anquilosaurio Polacanthus (ver Gasulla et al., 2011b).  
Ruiz-Omeñaca y Pereda-Suberbiola (1999) propusieron que uno de los 

huesos reconocidos por Royo y Gómez como pertenecientes a estegosáuridos 
correspondía a un saurópodo. La atribución sistemática de todos estos 
restos es aquí discutida. Esto nos permite identificar al estegosáurido de 
Royo y Gómez como una quimera, integrada por huesos pertenecientes a 
varios clados.
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