.Dinosaurios hipsilofodóntidos
(Ornithischia: Ornithopoda)
en la Península Ibérica
Hypsilophodontid dinosaurs
(Ornithischia: Ornithopoda)
in the Iberian Peninsula (Portugal and Spain)
J. l. RUIZ-OMEÑACA *
Resumen
Los dinosaurios hipsilofodóntidos son un grnpocon distribución Jurásico Medio-Cretácico Superior que
se han encontrado en todos los continentes. En Europa han aparecido en el Jurásico Medio de Francia e-Inglaterra,
Jurásico Superior de Portugal, Cretácico Inferior de España, Inglaterra y Portugal, y Cretácico Superior del País
Vasco y Francia. Aunque se conoce una veintena de géneros de hipsilofodóntidos a nivel mundial, enEuropa sólo
se han definido Hypsilophodonfoxii y Phyllodon henkeli. El registro de hipsilofodóntidos más completo de Europa
es el de la Península Ibérica. En Beira Litoral y Estremadura (Portugal) se han descrito Phyllodon henkeli e
Hypsilophodontidae indet en el Jurásico Superior, y cf. Hypsilophodon sp. en el Cretácico basal. En el Cretácico .
Inferior de Burgos, Castellón, Cuenca, La Rioja, Soria y Ternel (España), se han encontrado restos que se asignan
a cf. Hypsilophodon sp., Hypsilophodontidae indet. y un nuevo género de Hypsilophodontidae parecido a Othnielia
de Galve (Ternel) y Salas de los Infantes (Burgos). Además hay icnitas de posibles hipsilofodóntidos en el Cretácico
Inferior de La Rioja. En el Cretácico Superior del Condado de Treviño ha aparecido un ilion de un posible
hipsilofodóntido, que junto con restos del sur de Francia, representa el único registro de Hypsilophodontidae en eÍ
Cretácico Superior europeo. Alocodon y Trimucrodon, dos géneros de Portugal definidos como hipsilofodóntidos y
considerados normalmente como "fabrosaúridos" se reinterpretan como Thyreophora indet. y Hetel."odontosaurida~?
indet., respectivamente.
.
Los "rabdomorfos" y los driosaúridos muchas veces se confunden con .los hipsilofodóntidos; se han
encontrado "rabdomorfos" en el Cretácico Inferior de Australia y Norteamérica y Cretácico Superior de Europa, y
driosaúridos en el Jurásico Medio de Europa, Jurásico Superior de África y Norteamérica, Cretácico Inferior de
África, Europa y Norteamérica, y Cretácico Superior de Nueva Zelanda. Callovosaurus leedsi es el driosaúrido más
antiguo conocido, y "Camptosaurus valdensis" e "Hypsilophodon wielandi" son especies válidas de driosaúridos
.que deben ser transferidas a nuevos géneros. En la Península Ibérica han aparecido "rabdomorfos" y driosaúridos
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Swinton (1936) es el primer autor en repasar la sistemática de los hipsilofodóntidos, revisando
la clasificación de los "ortópodos" de Nopcsa, y definiendo a la familia Hypsilophodontidae
(Hypsilophodon, Dysalotosaurus, Parksosaurus, Thescelosaurus) como: "Omitópodos de
pequeño a mediano tamaño. Premaxilar con dientes, una única fila de dientes maxilares y
mandibulares. Órbita grande. Vértebras cervicales anfiplatianas o ligeramente opistocélicas,
seis vértebras en el sacro. Isquion dilatado proximalmente. Pubis e ilion elongados. Mano con
cinco dedos, el dedo In con cuatro falanges, dedos IV y V reducidos. Fémur con cuarto
trocánter prominente y "pendiente", más corto que la tibia; pie con cinco dedos, pero con
metatarsal V vestigial".
Sternberg (1940) separa dos subfamilias dentro de Hypsilophodontidae:
Hypsilophodontinae (Hypsilophodon, Dysalotosaurus, Parksosaurus) y Thescelosaurinae
(Thescelosaurus), y modifica la diagnosis de Hypsilophodontidae de Swinton (1936), de la que
elimina "fémur más corto que la tibia" y añade "cabeza pequeña, dientes comprimidos
lateralmente, completamente esmaltados y con coronas multicuspidadas". La subfamilia
Hypsilophodontinae se caracteriza por: "escápula de longitud moderada; miembro anterior
delgado; mano alargada y esbelta, fémur más corto que la tibia; tibia alargada, ligera; pie largo,
falanges unguales comprimidas, en forma de garra", y la subfamilia Thescelosaurinae se
caracteriza por: "escápula corta y ancha; miembro anterior moderadamente robusto; fémur
más largo que la tibia, cuarto trocánter por debajo de la mitad de longitud; tibia robusta; pie
corto, robusto, falanges unguales deprimidas, en forma de pezuña, con punta resistente".
Ya en los primeros años 70, Thulborn y Galton discuten sobre la familia
Hypsilophodontidae y los géneros que incluiría, pero no dan diagnosis adecuadas de ella
(Thulborn, 1970, 1971, 1972, .1973; Galton, 1972, 1973). Galton (1973, 1974b) redefine la
diagnosis de la familia Hypsilophodontidae (Pisanosaurus, Laosaurus, Dryosaurus,
Dysalotosaurus, Hypsilophodon y Parksosaurus) como: "Cabeza pequeña, hocico corto,
órbitas grandes, carentes de dientes caniniformes grandes o pico rostral, dientes maxilares y
mandibulares en una sola fila de posición interna, con facetas de desgaste al azar que no están
en un mismo plano. Parte distal del miembro posterior elongado, con tibia más larga que el
fémur, metatarsal nI más largo que la mitad del fémur; relación longitud tibia más metatarsal
In / fémur alrededor de 1,7; relación fémur, tibia y metatarsal ID / tronco (longitud centros de
las vértebras dorsales) sobre 1,5". Thulborn (1974, 1977) clasifica a los ornitisquios en dos
grupos Dolichopoda y Brachipoda, y dentro de Dolichopoda reconoce a las familias
Heterodontosauridae y Fabrosauridae separadas de Hypsilophodontidae (Dryosaurus,
Dysalotosaurus, Hypsilophodon, Laosaurus, ?Nanosaurus, Parksosaurus y Phyllodon).
Dentro de los Brachipoda, considera a ?Kangnasaurus y Tenontosaurus como iguanodóntidos,
e incluye a Thescelosaurus en una familia propia, Thescelosauridae.
Cooper (1985) propone una nueva clasificación de los dinosaurios ornitisquios que no
ha sido seguida por otros autores. Este autor considera a los hipsilofodóntidos como
ornitópodos primitivos, más primitivos que los heterodontosaúridos a los que incluye en
Neornithopoda. Dentro de esta clasificación, el suborden Hypsilophodontia está formado por:
"Ornitópodos con dientes maxilares y mandibulares internos, asimétricos con crestas
prominentes en caras opuestas. Articulación ventral de la mandíbula situada hacia afuera.
Proceso coronoide elevado y proceso retroarticular bien desarrollado. Prepubis largo". La
superfamilia Hypsilophodontoidea, que incluye únicamente a la familia Hypsilophodontidae
está formada por: "Hipsilofodontos que retienen la condición ornitópoda primitiva de un
cráneo corto con órbitas grandes, dientes premaxilares, narinas externas pequeñas, ventanas
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preorbitales moderadamente desarrolladas y armadura dérmica. Diastema separando dientes
premaxilares de maxilares. Pico córneo anterior. Dientes maxilares sin cresta central, y
superficie medial de los dientes mandibulares fuertemente crestados. Vértebras cervicales
posteriores y dorsales anficélicas. Escápula corta, expandida distalmente. Surco intercondilar
anterior del fémur ausente o poco desarrollado".
La metodología cladística ha llegado muy recientemente a la sistemática de los
dinosaurios; los primeros trabajos que estudian las relaciones filogenéticas de los dinosaurios
ornitópodos son los de Norman (1984), Milner y Norman (1984) y Sereno (1986). Según esta
escuela sistemática, sólo los caracteres derivados (apomorfías) sirven para establecer
relaciones de parentesco entre géneros y especies, mientras que los caracteres primitivos
(plesiomorfías), en los que se basaban principalmente las diagnosis anteriores, no tienen
validez. De entre los caracteres derivados propuestos por diferentes autores para definir a los
hipsilofodóntidos (*), los más importantes a juicio del autor, son:
(1) maxilar con proceso anterior insertado en un surco de la cara medial del premaxilar,
(2) cuadradoyugal grande y con foramen,
(3) cuadrado con superficie para la articulación con el cuadradoyugal grande y poco
profunda,
(4) presencia de crestas que culminan en dentículos marginales en la cara fuertemente
esmaltada de los. dientes laterales (carácter invertido en Hypsilophodon) ,
(5) dientes maxilares con suaves estrías verticales en la cara labial y sin cresta primaria
prominente, y dientes mandibulares con una cresta· primaria afilada y prominente,
aproximadamente en posición central, sobre la cara lingual,
(6) presencia de cíngulo en los dientes mandibulares,
(7) osificación parcial de los segmentos esternales de las costillas dorsales anteriores,
(8) escápula corta, igualo más corta que el húmero,
(9) proceso prepúbico en forma de varilla, más ancho transversalmente que
dorsoventralmente,
(10) caña del isquion comprimida lateromedialmente, recta y dirigida caudalmente (en
lugar de curvada ventralmente),
(11) proceso obturador del isquion situado entre un tercio y la mitad de la longitud de
la diáfisis, y
(12) tendones hipaxiales osificados en la cola.

(*): A continuación se citan las diagnosis de Hypsilophodontidae propuestas por Norman (1984, 1990,
1998), Sereno (1986, 1997, 1998), Forster (1990), Sues y Norman (1992), Weishampel y Heinrich (1992),
Fastovsky y Weishampel (1996), Sues (1997), y Galton (1997, 1999):

Para Norman (1984) las características de Hypsilophodontidae (Hypsilophodon, "Thescelosaurus",
Zephyrosaurus, Parksosaurus, Tenontosaurus y, posiblemente, Mochlodon) son: "Proceso obturador del isquion
en mitad de la diáfisis; trocánter menor del fémur pequeño; (?) mano con reducción de los dedos IV y V; tendones
osificados rodeando el extremo de la cola; proceso anterior del maxilar afilado que articula en una cuenca de la
superficie posterior del premaxilar; (?) articulaciones transversas en el techo craneal".
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Algunos autores cuestionan la validez de la familia Hypsilophodontidae. Así,
recientemente, Scheetz (1998) y Winkler et al. (1998) sostienen que Hypsilophodontidae no es
un grupo natural, sino que son un conjunto de sucesivos taxones hermanos de Iguanodontia.
Por otro lado, otros autores dividen a Hypsilophodontidae en subfamilias. Bakker et al.
(1990) proponen que Othnielia y Drinker son diferentes del resto de hipsilofodóntidos y deben
transferirse a una familia diferente aún sin nombre ("Othnielas"), aunque Sues (1997), Norman

Sereno (1986) divide a los ornitópodos en dos infraórdenes: Iguanodontia e Hypsilophodontia, que
incluye a su vez Thescelosaurus y la familia Hypsilophodontidae, y está caracterizado por: (1) longitud de la
escápula igualo más corta que la longitud del húmero, (2) osificación parcial de los segmentos esternales de las
costillas dorsales anteriores, (3) proceso prepúbico en forma de varilla, más ancho transversalmente que
dorsoventralmente, y (4) tendones hipaxiales osificados en la cola. Según Sereno (1986, pág. 242),
Hypsilophodontidae está caracterizado exclusivamente por tres caracteres craneales que no aparecen en
Thescelosaurus (véase discusión más abajo): (1) cráneo con distancia interorbital dorsal estrecha, frontal
relativamente estrecho transversalmente, (2) divertículos en el premaxilar, y (3) margen ventral del cóndilo
occipital, tuberosidad basal y procesos del basipterigoide forman un ángulo menor o igual a 35°.
Forster (1990) dice que la familia Hypsilophodontidae está sustentada por numerosas plesiomorfías y
muy pocas sinapomorfías, como: "Tendones hipaxiales osificados en la cola; proceso prepúbico en forma de
varilla; segmentos esternales de las costillas dorsales anteriores parcialmente osificados con correspondientes
aplanamientos del borde posterior de las láminas esternales; longitud del húmero igual o mayor que la de la
escápula".
Norman (1990) incluye Tenontosaurus en Hypsilophodontia, que está definido por: (1) foramen en el
cuadradoyugal, (2) dientes mandibulares con un modelo radial de crestas longitudinales, (3) dientes maxilares con
un conjunto de crestas secundarias y sin cresta primaria prominente, (4) longitud de la escápula igualo menor que
la del húmero, (5) tendones hipaxiales osificados en la cola, (6) caña del isquion recta o casi recta, con la parte
posterior al proceso obturador comprimida lateromedialmente y ensanchada, y (7) proceso obturador fuera del
margen acetabular, situado entre un tercio y la mitad de la longitud de la diáfisis.
Sues y Norman (1992, pág. 502) dan la siguiente diagnosis de Hypsilophodontidae, incluido
Thescelosaurus: "Maxilar con proceso anterior insertado en un surco de la cara medial del premaxilar; frontal con
un gancho que encaja en una depresión de la cara medial del postorbital; escápula tan larga o ligeramente más corta
que el húmero; proceso prepúbico en forma de varilla, generalmente más ancho lateromedialmente que alto
dorsoventralmente; porción distal de la cola enfundada en tendones osificados epaxiales e hipaxiales".
Weishampel y Heinrich (1992) estudian la sistemática de los hipsilofodóntidos e iguanodontios basales,
y dicen que Hypsilophodontidae es un grupo monofilético, claramente separado de los Iguanodontia, y
caracterizado por las siguientes sinapomorfías: (1) presencia de crestas que culminan en dentículos marginales en
la cara fuertemente esmaltada de los dientes laterales (citado erróneamente como "ausencia de crestas oo. ", en la
página 163), (2) presencia de cíngulo en los dientes mandibulares, (3) osificación de los segmentos esternales de
las costillas dorsales anteriores, y (4) proceso prepúbico en forma de varilla. Estos autores ponen en duda dos de
los caracteres con los que Sereno (1986) define Hypsilophodontia: "longitud de la escápula igualo más corta que
la longitud del húmero", un carácter primitivo según ellos, y "tendones hipaxiales osificados en la cola", presente
también en el iguanodontio Tenontosaurus. Weishampel y Heinrich (1992) crean dentro de Hypsilophodontidae un
clado formado por todos los hipsilofodóntidos excepto Thescelosaurus, caracterizado por dos de los caracteres
craneales de Hypsilophodontidae según Sereno (1986, caracteres 1 y 3 mencionados arriba, y considerados
equívocos por Galton, 1997, véase más abajo).
Fastovsky y Weishampel (1996, fig. 10.11) diagnostican Hypsilophodontidae mediante tres caracteres
derivados, aunque el primero no parece ser cierto en todos los miembros de la familia: (1) pérdida de crestas en
las coronas de los dientes maxilares y mandibulares, (2) osificación de las costillas más anteriores donde se unen
con el esternón, y (3) desarrollo de un proceso prepúbico en forma de varilla.
Según Sues (1997), las características diagnósticas de Hypsilophodontidae son: (l) presencia de cíngulo
en los dientes inferiores, (2) proceso prepúbico con forma de varilla, y (3) osificación de los segmentos esternales
de las costillas dorsales anteriores. Según este autor, los hipsilofodóntidos retienen un cierto número de caracteres
primitivos, como la presencia de dientes premaxilares.
Sereno (1997) acepta la familia Hypsilophodontidae, cuyos caracteres más diagnósticos son escápula
corta (más corta que el húmero) y proceso prepúbico en forma de varilla. Sereno (1998, tabla 4) define
Hypsilophodontidae como "todos los euornitópodos más cercanos a Hypsilophodon que a Parasaurolophus".
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(1998) YGalton (1999) consideran a ambos como miembros de la familia Hypsilophodontidae.
Bakk:er et al. (1990) consideran que los "Othnielas" se diferencian de los Hypsilophodontidae
por: (1) "plataforma breve" del ilion estrecha, (21 vértebras cervicales menos alargadas
anteroposteriomente, (3) trocánter menor del fémur menos expandido, (4) dedo interno del pie
menos reducido (entre los ornitópodos del Jurásico Superior-Cretácico Inferior sólo los
tenontosaúridos muestran un dedo I comparativamente tan grande), y (5) dientes maxilares y
mandibulares posteriores primitivos, que carecen de una cresta central vertical y tienen
numerosas crestas bajas que recorren el diente desde la base de la corona al borde de la corona.
Recientemente, Galton (1999) recupera la división de Sternberg (1940) de la familia
Hypsilophodontidae en dos subfamilias: Thescelosaurinae, formada por los hipsilofodóntidos
basales Thescelosaurus y Bugenasaura, e Hypsilophodontinae, en el que se incluirían el resto
de hipsilofodóntidos. Según este autor, los tescelosaurinos son los hipsilofodóntidos más
basales, grupo hermano de los hipsilofodontinos. Los caracteres de Thescelosaurinae son
(Galton, 1999): (1) dientes laterales con una serie de estrías secundarias anterior y
posteriormente a la cresta central, que forman dos círculos convergentes, sobre la cara más
esmaltada (labial en los maxilares, lingual en los mandibulares) (2) mitad posterior del borde
ventral del yugal sobresale lateralmente y está cubierta de estrías oblicuas, y (3) fémur más
largo que la tibia.

2. 2. "RHABDOMORPHA" y DRIOSAURIDAE
Los "rabdomorfos" y driosaúridos son ornitópodos más evolucionados que los
hipsilofodóntidos, pero muy parecidos morfológicamente, y hasta hace pocos años se incluían
dentro de la familia Hypsilophodontidae.
Norman (1984) considera a Dryosaurus/Dysalotosaurus y a Valdosaurus como
"iguarrodóntidos". Posteriormente Milner y Norman (1984) crean la familia Dryosauridae, en

Galton (1997, 1999) ha discutido los tres caracteres propuestos por Sereno (1986) para separar a
Thescelosaurus del resto de hipsilofodóntidos. Los caracteres 1 y 3, "... frontal relativamente estrec::ho
transversalmente" y"... ángulo menor o igual a 350>', son equívocos (Galton, 1997, págs. 245-250) y podrían ser
plesiomorfías de Euornithopoda. Según Galton (1997, pág. 245), el carácter "maxilar con proceso anterior
insertado en un surco de la cara medial del premaxilar" de Sues y Norman (1992) es una elaboración del carácter
" divertículos en el premaxilar " de Sereno (1986), y está presente también en Thescelosaurus y Bugenasaura
(Galton, 1997, pág. 245, Galton, 1999, pág. 529), por lo que es una sinapomorfía de Hypsilophodontidae. Según
Galton (1999) Hypsilophodontidae tiene las siguiente sinapomorfías craneales: (1) maxilar con proceso anterior
insertado en un surco de la cara medial del premaxilar, (2) presencia de crestas que culminan en dentículos
marginales en la cara fuertemente esmaltada de los dientes laterales (carácter invertido en Hypsilophodon), y (3)
presencia de cíngulo en los dientes mandibulares.
Norman (1998) revisa la sistemática de los euornitópodos, a los que divide en Hypsilophodontia y
Dryomorpha (=Iguanodontia sensu Sereno, 1986). Según este autor, Hypsilophodontia incluye a
Hypsilophodontidae, Tenontosaurinae, Thescelosaurus y Rhabdodon. Nonnan (1998) también revisa la diagnosis
de Hypsilophodontia que él mismo propuso en 1990, que es la siguiente: (1) dientes maxilares con suaves estrías
vertica,les en la cara labial, y dientes mandibulares con una cresta primaria afilada y prominente, aproximadamente
en posición central, sobre la cara lingual, (2) cuadradoyugal grande y con foramen, (3) cuadrado con superficie
para la articulación con el cuadradoyugal grande y poco profunda, (4) caña del isquion comprimida
lateromedialmente, recta y dirigida caudalmente (en lugar de curvada ventralmente), (5) proceso obturador situado
cerca de la mitad de la longitud del isquion (entre 30 y 50%), Y(6) tendones hipaxiales osificados.
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la que incluyen a Dryosaurus (=Dysalotosaurus), Rhabdodon y Valdosaurus, hasta entonces
considerados hipsilofodóntidos, caracterizada por un fémur curvado, con surco intercondilar
anterior, y con el cuarto trocánter en la mitad proximal de la diáfisis. Además de por el surco
intercondilar en el fémur, se diferencian de los hipsilofodóntidos por carecer de diente
premaxilares y de falanges en el dedo 1 del pie, y por varios caracteres del cráneo, húmero e
isquion (Sues y Norman, 1992).
Cooper (1985) distingue dentro de Hypsilophodontidae la subfamilia Dryosaurinae
(Dryosaurus, Valdosaurus, Kangnasaurus), formada por: "Hipsilofodóntidos de tamaño
moderado con premaxilar desdentado que separa el maxilar del nasal. Ilion con "plataforma
breve" (brevis-shelf) muy ancha. Prepubis aplastado transversalmente. Isquion con proceso
obturador situado proximalmente. Fémur sigmoidal con surco intercondilar anterior de débil a
moderadamente desarrollado, superficie medial del cóndilo interno plana, y área de inserción
para el Músculo caudifemoralis longus bien separada del cuarto trocánter. Pie tridáctilo, con
metatarsales 1 y V reducidos a tablillas vestigiales".
Sues y Norman (1992) incluyen en Dryosauridae a Dryosaurus y Valdosaurus. Las
características de esta familia son, según los autores anteriores: "Premaxilar no cierra
dorsalmente la nariz externa; ilion con "plataforma breve" ancha; fémur con un surco extensor
profundo en su extremo distal; profunda depresión (para inserción del Músculo caudifemoralis
longus) desarrollada en la base del cuarto trocánter del fémur; metatarsal 1 vestigial". Además,
Sues y Norman (1992) proponen otros caracteres que diferencian a los driosaúridos de los
hipsilofodóntidos como: "Ausencia de dientes premaxilares; presencia de una cresta medial
vertical prominente, en aspecto bucal, en las coronas de los dientes maxilares; contacto entre
el prefrontal y el lacrimal con el premaxilar; cuadradoyugal pequeño, muy solapado por el
yugal y el cuadrado; predentario con proceso ventral bilobulado; húmero relativamente largo
y ligero, con cresta deltopectoral baja; isquion con el proceso obturador situado
proximalmente; isquion con la caña curvada (convexa caudodorsalmente) y con extremo distal
expandido rostrocaudalmente".
La posición sistemática de los driosaúridos no está muy clara: recientemente, Ryan
(1997a) reconoce la familia Dryosauridae (Dryosaurus + Valdosaurus) como una familia
dentro del clado Iguanodontia, mientras que Forster (1997a) considera a los driosaúridos y
"rhabdomorfos" como iguanodóntidos, citando a Dryosaurus, Kangnasaurus, Muttaburrasaurus, Rhabdodon y Tenontosaurus como Iguanodontia. En este trabajo se consideran
driosaúridos además de Dryosaurus y Valdosaurus, a Callovosaurus, "Camptosaurus
valdensis", Kangnasaurus, "Hypsilophodon wielandi" y el "Hipsilofodóntido de Proctor
Lake" (Tabla 1, Anexo 2). Loncosaurus podría ser un driosáurido, pero, como se verá más
adelante, el material es muy incompleto para confirmarlo.
El clado "Rhabdomorpha" no ha sido definido formalmente aún, e incluiría, según
Pincemaille (1997, 1999), a Muttaburrasaurus, Tenontosaurus y Rhabdodon. Aunque la
clasificación de estos géneros no esta clara, y han sido considerados miembros de diferentes
familias (*), en este trabajo se sigue la propuesta de Pincemaille (1997, 1999) Y se les
considera "rabdomorfos".

(*): Muttaburrasaurus fue definido como un Iguanodontidae por Bartholomai y Molnar (1981). Norman
(1990) lo considera un posible Hypsilophodontia, Norman y Weishampel (1992) un Iguanodontia incertae sedis,
y Molnar (1996) un Euornithopoda basal más primitivo que Tenontosaurus.

Tenontosaurus fue definido como un Iguanodontidae por Ostrom (1970), y Dodson (1980) lo transfirió
a la familia Hypsilophodontidae. Sereno (1986) lo considera un Iguanodontia basal, y es considerado como tal
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Los "rhabdomorfos "tienen caracteres intermedios entre la familia Hypsilophodontidae
y los Iguanodontia (Ostrom, 1970, Dodson, 1980, Bartholomai y Molnar,1981, Forster, 1990,
Norman, 1990, Weishampel et al., 1991, Molnar, 1996, Winkler et al., 1997, Pincemaille, 1997,
Pereda Suberbiola y Sanz, 1999). Podrían incluirse en Hypsilophodontidae por la presencia de
dientes maxilares con varias crestas subiguales y sin una cresta primaria prominente (carácter
derivado presente en los tres géneros), tendones hipaxiales en las vértebras caudales (carácter
derivado presente en Tenontosaurus y desconocido en Muttaburrasaurus y Rhabdodon) y pies
con 4 dedos (carácter primitivo, presente en Muttaburrasaurus y Tenontosaurus, y
posiblemente en Rhabdodon, según nuevo material descubierto en el sur de Francia, Yves
Laurent, comunicación personal, junio 1999). Los tres géneros carecen de prepubis en forma de
varilla, lo que los aleja de la familia Hypsilophodontidae. Podrían incluirse en Iguanodontia por
la presencia de surco intercondilar anterior en el fémur (carácter derivado, presente en los tres
géneros). La ausencia de dientes premaxilares, característica de Iguanodontia, sucede en
Rhabdodon, pero no en Tenontosaurus (T. tilleti no tiene dientes premaxilares, pero T. dosii sí
que presenta), y no puede comprobarse en Muttaburrasaurus.
Las relaciones evolutivas entre Hypsilophodontidae, "Rhabdomorpha" y Dryosauridae
se expresan en el cladograma de la Figura 1. Debido a que muchas veces pueden confundirse,
junto con la revisión de los hipsilofodóntidos ibéricos, se van a revisar también en este trabajo
los restos de "rabdomorfos" y driosaúridos de la Península Ibérica.

3. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL DE HYPSILOPHODONTIDAE,
"RHABDOMORPHA" y DRYOSAURIDAE.

Sues y Norman (1992) y Norman y Weishampel (1992) citan las especies de
hipsilofodóntidos, "rabdomorfos" y driosaúridos conocidas hasta ese momento, con su
distribución estratigráfica y geográfica, y Weishampel (1992) da una detallada lista de los
yacimientos con dinosaurios conocidos a nivel mundial. Sin embargo se han descrito nuevos
géneros y especies en los últimos años, y se han hecho revisiones sistemáticas que amplían y
corrigen el registro conocido de estos grupos de ornitópodos, siendo necesaria una

por otros autores (Forster, 1990, Weishampel y Heinrich, 1992, Coria y Salgado, 1996a, Winkler et al., 1997).
Norman (1990) lo incluye en Hypsilophodontia, y Sues y Norman (1992) lo consideran miembro de una familia
aún no definida. Recientemente, Norman (1998) lo considera miembro de Hypsilophodontia, con su propia
subfamilia, Tenontosaurinae.
Pereda Suberbiola y Sanz (1999) revisan la historia de Rhabdodon. De acuerdo con estos autores,
Nopcsa lo consideró primero un Hypsilophodontidae y después un Camptosauridae; posteriormente Romer lo
transfirió a la familia Iguanodontidae, en la que ha permanecido hasta que de nuevo se sugirió al inicio de la
década de los 80 que era un Hypsilophodontidae, y en 1984, Milner y Norman lo incluyeron en la familia
Dryosauridae. En los últimos años no se ha logrado llegar a un acuerdo. Sereno (1986) considera a Mochlodon
(Rhabdodon) como un Iguanodontia no Dryomorpha, que estaría más próximo a los iguanodóntidos que a los
hipsilofodóntidos, pero sería más primitivo que Dryosaurus. Siguiendo a Sereno (1986), Norman y Weishampel
(1992) clasifican a Rhabdodon como Iguanodontia incertae sedis, clasificación seguida por Weishampel et al.
(1991) y Buffetaut et al. (1996). Sin embargo, Brinkmann (1988) y Norman (1990, 1998) siguen considerando a
Rhabdodon un Hypsilophodontidae. Recientemente, Allain (1998) lo considera un Iguanodontidae, Weishampel
et al. (1998) un Iguanodontia basal, Weishampel et al. (1999) un Euornitopoda basal, y Jianu y Boekschoten
(1999) un Euornitopoda incertae sedis.
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actualización de los datos proporcionados por los autores anteriores. Es por eso por lo que a
continuación se revisa la distribución espacial y temporal de los hipsilofodóntidos,
"rabdomorfos" y driosaúridos, citando las especies conocidas a nivel mundial, y
posteriormente se repasa con más detalle el registro europeo, dejando para el apartado
siguiente la revisión de los restos encontrados en la Península Ibérica.

3. 1. DISTRIBUCIÓN MUNDIAL (excepto Europa)
Jurásico Inferior

HYPSILOPHODONTIDAE. Hay un posible hipsilofodóntido en el Jurásico Inferior
(Fm. Baitianba) de Jiangtai (provincia de Sichuan, China), descrito por He y Cai (1984) como
"Hypsilophodontidae? gen. and sp. indet." y representado por dos vértebras similares a
Yandusaurus hongheensis del Jurásico Superior (Fm. Shaximiao Inferior) de Hohgheba
(Sichuan, China). He y Cai (1984) dicen que se necesitaría más material para asegurar si es o
no es un hipsilofodóntido.
Jurásico Medio

HYPSILOPHODONTIDAE. En el Jurásico Medio han aparecido hipsilofodóntidos en
Asia y Europa, aunque no está muy claro si todos son hipsilofodóntidos o podrían ser
"fabrosaúridos" u ornitisquios basales. Los posibles hipsilofodóntidos del Jurásico Medio
europeo se verán más adelante.
Xiaosaurus dashanpensis, Yandusaurus multidens, y Agilisaurus louderbacki son tres
posibles hipsilofodóntidos del Jurásico Medio de China (véase Anexo 1).
DRYOSAURIDAE. Hay un posible driosaúrido en el Jurásico Medio de Inglaterra, que
se verá más adelante.
Jurásico Superior

HYPSILOPHODONTIDAE. En el Jurásico Superior, han aparecido hipsilofodóntidos
en África, América del Norte, Asia y Europa (éstos se verán más adelante).
Sues y Norman (1992) y Weishampel (1992) citan varios hipsilofodóntidos en el
Jurásico Superior (Kimmeridgiense-Tithónico, Fm. Morrison) de Estados Unidos: Drinker
nisti, Laosaurus celer (nomen dubium), Nanosaurus agilis (nomen dubium) y Othnielia rex
(Fig. 2D). Bakker et al. (1990) consideran que O. consors, considerada sinónimo de O. rex por
Galton (1983), podría representar una especie diferente. Bakker et al. (1990) comentan que
Drinker nisti, que aparece a techo de la Fm. Morrison, podría ser Cretácico basal, aunque
Peterson y Turner (1993) y Carpenter (1997) dicen que la Fm. Morrison ha sido datada
radiométricamente, y es enteramente Jurásico Superior (Kimmeridgiense-Tithónico).
Yandusaurus hongheensis, Gongbusaurus shiyii y G. wucaiwanensis son tres posibles
hipsilofodóntidos del Jurásico Superior de China (véase Anexo 1). En Tailandia hay restos de
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pequeños ornitópodos en la Fm. Phu Kradung, de edad Jurásico Superior (Buffetaut, 1999,
Buffetaut y Suteethorn, 1998). La fauna de esta formación es muy semejante a la de la Fm.
Shangshaximiao (Buffetaut y Suteethorn, 1998, Buffetaut, 1999), en la que aparece Y.
hongheensis, y al menos un fémur del material tailandés, todavía sin describir, podría
pertenecer a Yandusaurus (Buffetaut y Suteethorn, 1998).
En África se han descrito muy recientemente dos dientes de Hypsilophodontidae indet.
en el Tithónico (Fm. Mugher Mudstone) de Etiopía (Goodwin et al., 1999).
DRYOSAURIDAE. Sues y Norman (1992) y Ryan (1997a) citan driosaúridos en el
Jurásico Superior de África y Norteamérica. Además hay un posible resto en Europa, que se
En África ha aparecido Dryosaurus lettowvorbecki en el
verá más adelante.
Kimmeridgiense superior (Capas de Tendaguru) de Tanzania, yen Norteamérica Dryosaurus
altus en el Kimmeridgiense superior-Tithónico inferior (Fm. Morrison) de Estados Unidos.
Cretácico Inferior

HYPSILOPHODONTIDAE. En el Cretácico Inferior, han aparecido hipsilofodóntidos
en Australia, Asia, América del Norte y Europa (éstos últimos se verán más adelante).
Sues y Norman (1992) citan tres hipsilofodóntidos en Australia: Atlascopcosaurus
loadsi y Leaellynasauria amicagraphica en el Grupo Otway de Victoria, y Fulgurotherium
australe en la Fm. Griman Creek de Nueva Gales del Sur. Rich y Rich (1989) también citan F.
australe en los Grupos Strzelecki y Otway de Victoria. Recientemente, Rich y Vickers-Rich
(1999) han descrito un cuarto hipsilofodóntido australiano, Qántassaurus intrepidus, en el Grupo
Strzelecki de Victoria, y también citan Atlascopcosaurus loadsi en el Grupo Strzelecki (*).
Se conocen cuatro hipsilofodóntidos en el Cretácico Inferior australiano (Qantassaurits
en el Aptiense inferior, Leaellynasauria en el Albiense inferior, y Atlascopcosaurus y
Fulgurotherium en el Aptiense inferior y Albiense inferior), aunque la variedad de
hipsilofodóntidos en el Cretácico Inferior australiano puede ser aún mayor (Rich, 1996,
Vickers-Rich, 1996): al menos seis especies en cinco o seis géneros, tres de ellas basadas en
fémures aún sin definir (Hipsilofodóntidos de Victoria tipo 1, Tipo 2, YTipo 3 en Rich, 1996).
Rich y Vickers-Rich (1999) agrupan todos estos fémures dentro de Leaellynasauria
amicagraphica y Fulgurotherium australe, diciendo que cuando el material de esta última
especie sea mejor conocido, podría ser dividido en tres o más géneros.
Los restos asiáticos son relativamente recientes. Weishampel (1992) cita
?Hypsilophodontidae indet. en el Aptiense-Albiense (Fm. Dogyedong) de Corea del Sur.
Hasegawa et al. (1995) citan un diente aislado de hipsilofodóntido en el Cretácico Inferior
(Grupo Tetori, Subgrupo Itoshiro, Fm. Amagodani) de la provincia de Gifu, Japón [Evans et
al. (1998) lo sitúan incorrectamente en la Formación Okurodani, situada por debajo de la Fm.
Amagodani]. La edad del Subgrupo Itoshiro no está clara; Hasegawa et al. (1995),le dan una

(*): Rich y Rich (1989) y Sues y Norman (1992) citan la edad del Grupo Otway como Aptiense superior-Albiense
inferior, y la del Grupo Strzelecki como Valanginiense-Aptiense. Posteriormente, Rich y Vickers~Rich (1999)
sitúan todos los restos del Grupo Otway en la Formación Eumeralla (Albiense inferior), y los del Grupo Strzelecki
en la Formación Wonthaggi (Aptiense inferior). La Fm. Griman Creek ha sido datada como Albiense (Molnar y
Galton, 1986).
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edad Neocomiense inferior (el Neocomiense corresponde al intervalo BerriasienseHauteriviense), y en publicaciones más recientes es citado como Valanginiense (Azuma y
Tomida, 1997) o Kirnmeridgiense-Berriasiense (Evans et al., 1998; Evans y Manabe, 1999).
Ryan (1997b) cita cf. Hypsilophodontidae en el Albiense (Fm. Khodzhakul) de Uzbekistán.
En Norteamérica, Sues y Norman (1992) citan en Estados Unidos: Zephyrosaurus
schaffi del Aptiense superior (Fm. Cloverly, Aptiense-Albiense según Maxwell, 1997) de
Montana, e Hypsilophodon wielandi (nomen dubium) del Barremiense (Fm. Lakota) de Dakota
del Sur. Este último taxón podría ser un driosaúrido (véase Anexo 2).
"RHABDOMORPHA". En el Cretácico Inferior han aparecido "rhabdomorfos" en el
Aptiense-Albiense de Estados Unidos (Tenontosaurus tilleti, Fm. Cloverly, Fm. Cedar
Mountain, Forster, 1990, Kirkland, 1997, Maxwell, 1997; Tenontosaurus dosii, Fm. Twin
Mountains, Winkler et al., 1997), y Albiense de Australia (Muttaburrasaurus langdoni, Fm.
Allaru, Fm. Mackuda, Queensland, Molnar, 1996). Molnar (1996) describe dientes aislados de
Muttaburrasaurus en el Albiense (Fm. Greeman Creek) de Nueva Gales del Sur, Australia,
diciendo que podrían representar una especie más primitiva que M. langdoni.
DRYOSAURIDAE. Sues y Norman (1992) y Ryan (1997a) citan driosaúridos en el
Cretácico Inferior de África y Europa (éstos últimos se verán más adelante). En África han
aparecido Valdosaurus nigeriensis en el Aptiense superior de Níger (Fm. El Rhaz) y
Kangnasaurus coetzeei (nomen dubium) en el Cretácico Inferior? (Depósitos del Kalahari) de
Sudáfrica. La edad de Kangnasaurus no está clara: Cooper (1985) dice que su edad es
desconocida, pero que por su desarrollo evolutivo podría ser del Cretácico basal, Jacobs et al.
(1996) 10 citan como Tithónico-Hauteriviense, Jacobs (1997) como Cretácico Superior, Forster
(1997a) como de "edad desconocida" y Goodwin et al. (1999) como Cretácico Inferior preAptiense.
Además del ya citado Hypsilophodon wielandi, hay otro posible driosáurido en el
Cretácico Inferior de Norteamérica. En el Aptiense (Fm. Twin Mountains) de Texas han
aparecido restos de un nuevo género aún sin definir, conocido como "Hipsilofodóntido de
Proctor Lake" (Winkler et al., 1988, Winkler y Murry, 1989), que es un miembro de la familia
Dryosauridae y podría ser el mismo taxón que H. wielandi (véase Anexo 2).
Kranz (1996) figura un diente aislado del Aptiense superior (Grupo Potomac, Fm.
Arundel) de Maryland (Estados Unidos), diciendo que es un posible driosaúrido,
"tenontosaúrido" o incluso un ceratópsido, y proponiendo un nuevo género para él: Magulodon
muirkirkensis. Weishampel y Young (1996) dicen sobre este diente que podría ser un
"tenontosaúrido" juvenil o, posiblemente, un ceratópsido. Recientemente, Kranz (1998) cita
Magulodon como un "neocerotopsian (?)" y Chinnery et al. (1998) describen el diente
asignándolo a Neoceratopsia indet., y consideran Magulodon un nomen dubium.
Cretácico Superior

HYPSILOPHODONTIDAE. Sues y Norman (1992) citan hipsilofodóntidos del
Cretácico Superior exclusivamente en Norteamérica. Son, con modificaciones de Galton
(1995, 1999): Orodromeus makelai en el Campaniense superior de Estados Unidos (Fm. Two
Medicin, Fm. Judith River), Laosaurus minimus (nomen dubium) en el Campaniense superior
de Canadá (Fm. Belly River; Weishampel, 1992), Parksosaurus warreni en el Maastrichtiense
inferior de Canadá (Fm. Horsehoe Canyon), Bugenasaura infernalis en el Maastrichtiense
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superior de Estados Unidos (Fm. Hell Creek, Fril. Lance), y Thescelosaurus neglectus en el
Maastrichtiense superior de Estados Unidos (Fm. Lance, Fm. Hell Creek, Fm. Laramie) y
Canadá (Fm. Scollard, Fm. Freenchman). Además, Weishampel (1992) cita un "Undescribed
hypsilophodontid" distinto de Orodromeus en el Campaniense medio-~lJperior (Fm. Two
Medicin) de Estados Unidos, y Eberth (1997) cita Parksosaurus sp. y cf. Hypsilophodon sp.
en el Maastrichtiense superior (Fm. Scollard) de Canadá.
Después se han citado y/o descrito en África, Antártida, Asia, Sudamérica y Europa
(incluida la Península Ibérica, véase más adelante). Milner et al. (1992) citan un
hipsilofodóntido en el Campaniense-Maastrichtiense (Fm. López de Bertodano, Miembro
Cape Lamb) de Vega Island (Antártida). Ryan (1997b) cita d. Hypsilophodontidae en el
Cretácico Superior (Fm. Yalovach) de Tajikistán. Rauhut (1999) describe y figura un diente de
un posible hipsilofodóntido (?Hypsilophodontidae según este autor) en el Cenomaniense (Fm.
Wadi Milk) de Sudán.
Coria y Salgado (1996a) y Salgado et al. (1997) han definido y descrito
Gasparinisaura cincosaltensis en el Coniaciense-Santoniense (Fm. Río Colorado) de Río
Negro, Argentina, al que consideran un Iguanodontia basal. Norman. (1998) considera a
Gasparinisaura un Hypsilophodontidae, aunque no dice en que caracteres se basa.
Gasparinisaura puede incluirse dentro de la familia Hypsilophodontidae por la presencia de
prepubis en forma de varilla, ausencia de surco intercondilar anterior en el fémur (Coria y
Salgado, 1996a), y tendones hipaxiales en las vértebras caudales (Salgado et al., 1997). Un
carácter evolucionado de Gasparinisaura sería la perdida del dedo 1 del pie (Corla-y Salgado"
1996a). La ausencia de dientes premaxilares, característica de Iguanodontia, no puede
observarse en el material conservado. Aunque G. cincosaltensis es considerado un
Iguanodontia basal por Coria y Salgado (1996a), no presenta surco intercondilar anterior, Po!
lo que podría ser un Hypsilophodontidae, como ya propone Norman (1998), y así se considera
en este trabajo (Tabla 1). Recientemente, Martínez (1998) ha ,descrito un nuevo
hipsilofodóntido, Notohypsilophodon comodorensis, en el Cenomaniense?- (Fm. Bajo Barreal)
de Chubut, Argentina (Fig. 2A).
"RHABDüMORPHA". En el Cretácico Superior únicamente aparecen "rabdomorf()s"
en Europa, y se verán más adelante.
.
DRYOSAURIDAE. Sues y Norman (1992) sólo citan driosaúridos en el Jurásico
Superior de Norteamérica y África, y en el Cretácico Inferior de Europa y África, aunque
también han aparecido en el Cretácico Superior de Australasia y, posiblemente, de Sudamérica.
Wiffen y Molnar (1989) han estudiado un ilion de un driosaúrido indeterminado.ep. el
Cretácico Superior de Nueva Zelanda (Fm. Tahora, Miembro Maungataniwha, Campaniense
según Molnar y Wiffen, 1994; Campaniense-Maastrichtiense según Wiffen, 1996).
Coria y Salgado (1996b) resumen la historia de Loncosaurus argentinus, del Cretácico
Superior de Santa Cruz, Argentina: descrito inicialmente como un terópodo megalosaúrido por
Ameghino en 1899, Huene en 192910 clasificó como un ornitomimosaurio, y Molnar en 1980
lo consideró un pequeño ornitópodo, posiblemente un hipsilofodóntido. Posteriormente,
Weishampel (1992) cita L. argentinus como un ?Omithopoda indet. del Cretácico Superior
(Fm. Cardiel o "Guaranitic"), y Sues y N0111lan (1992) 10 consideran un Iguanodontia indet.
(nomen dubium). Coria y Salgado (1996b) reestudian el fémur holotipo y lo determinan como
un ornitópodo indeterminado (nomen vanum) y le dan una edad Cretácico ?Superior. Novas(1997) lo considera un iguanodóntido basal (Dryomorpha) y le -da una edad SantonienseCampaniense inferior (Fm. Mata Amarilla). El fémur está incompleto, aunque la posición del
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4° trocánter parece muy proximal (Coria y Salgado, 1996b, figs. 1,2) por lo que podría tratarse
de un hipsilofodóntido o un driosaúrido, pero debe considerarse un nomen dubium.

3.2. DISTRIBUCIÓN EUROPEA (excepto P. Ibérica)
Jurásico Inferior

HYPSILOPHODONTIDAE. Se han citado posibles restos de hipsilofodóntido en el
Jurásico Inferior de Europa, en concreto un fémur, tibia, fíbula, falanges y un centro dorsal de
un individuo juvenil, del Sinemuriense (Lower Lias) de Charmounth (Inglaterra), que
inicialmente fueron descritos como Scelidosaurus harrisoni por Owen en 1861, y que
Newman (1968) atribuye al género Hypsilophodon o una forma relacionada.
Thulborn (1974, 1977) dice que puede ser el mismo animal que el llamado
"Scelidosaurus juvenil", un género nuevo sin nombre, al que considera un fabrosaúrido.
Galton (1975) considera que, tanto el "Scelidosaurus juvenil" como los restos juveniles de
Owen, pertenecen a S. harrisoni, que sería un anquilosaurio primitivo y no un ornitópodo.
Coombs et al. (1992) consideran al "Scelidosaurus juvenil" como un "?tireóforo sin nombre",
distinto a S. harrisoni.
Jurásico Medio

HYPSILOPHODONTIDAE. Se han citado dientes aislados de hipsilofodóntidos en el
Bathoniense de Inglaterra y Francia, y Calloviense-Oxfordiense de Portugal (éstos últimos se
verán más adelante).
Galton (1975) figura un diente premaxilar de un posible hipsilofodóntido en
Stonesfiled (Inglaterra) (Fm. Sharp Hill, Mb. Stonesfiled, Bathoniense medio, véase Evans y
Milner, 1994), pero posteriormente Galton (1980a) dice que podría ser también de otro tipo de
dinosaurio con dientes premaxilares (heterodontosaúrido, anquilosaurio, paquicefalosaurio,
protoceratópsido).
Evans y Milner (1994) y Metcalf y Walker (1994) han citado dientes aislados de
posibles hipsilofodóntidos y fabrosaúridos en varios yacimientos del Jurásico Medio
(Bathoniense) de Inglaterra. Evans y Milner (1994) citan en Hornsleasow (Fm. Chipping
Norton, Mb. Chipping Norton, Bathoniense inferior) dientes de hipsilofodóntidos similares a
Phyllodon y dientes de "fabrosaúridos". Metcalf y Walker (1994) citan dientes de ornitópodos
indeterminados en Hornsleasow, y los describen como "fabrosaúridos" o "hipsilofodóntidos"
(posiblemente Phyllodon sp.) [se trata del mismo yacimiento de Evans y Milner (1994),
aunque Metcalf y WaIker (1994) lo sitúan en el Miembro Hornsleasow Clay, por debajo del
Mb. Chipping Norton, también de edad Bathoniense inferior]. Otros yacimientos con dientes
de "fabrosaúridos" son, según Evans y Milner (1994), Sharp/s Hill (Fm. Sharp Hill, Mb. Sharp
Hill, Bathoniense inferior), y Kirtlington, Swyre, Tarlton y Watton (todos en la Fm. Forest
Marble, Bathoniense superior). Los dientes de Kirtlington son citados como "Fabrosauridae":
cf. Alocodon Thulborn, 1973, y los del resto de yacimientos como ?Fabrosauridae.
Kriwet et al. (1997) describen dientes aislados de Hypsilophodontidae indet. en el
Bathoniense inferior de Gardies y Larnagol (Francia), diciendo que por la variedad
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morfológica podrían representar más de una especie. Algunos de estos dientes (Kriwet et al.,
1997, fig. 7L, 8D, identificados como maxilares por estos autores) son parecidos a los de
Alocodon, mientras que otros (Kriwet et al., 1997, fig. 8E, F, identificados como
mandibulares) parecen representar un taxón diferente (Fig. 9A). Como se verá más adelante,
Alocodon kuehnei del Jurásico Medio-Superior Portugal puede ser un tireóforo y no un
hipsilofodóntido ni un fabrosaúrido.
Kriwet et al. (1997) dicen, siguiendo a Peng (1992), que los ornitisquios chinos del
Jurásico Medio no son hipsilofodóntidos, por lo que el registro más antiguo está en Europa, y
proponen un posible origen europeo para los hipsilofodóntidos. Sin embargo, algunos de los
dientes de Inglaterra y Francia podrían pertenecer a dinosawios tireóforos y no a
hipsilofodóntidos. Metcalf y Walker (1994) y Evans y Milner (1994) no figuran ningún diente
de Phyllodon sp. de Homsleasow, por lo que no puede comprobarse tal asignación, y no puede
descartarse la presencia de hipsilofodóntidos en el Jurásico Medio europyo. Además algunos
de los dientes figurados por Kriwet et al. (1997, fig. 8E, F) parecen representar un taxón
diferente de Alocodon y podría tratarse de un verdadero hipsilofodóntido.
DRYOSAURIDAE. Únicamente han aparecido posibles driosáuridos en Fletton
(Inglaterra), en la Fm. Lower Oxford Clay, citada como Calloviense medio (Galton 1977a,
1980a), Calloviense superior (Galton, 1977b) o Calloviense medio-superior (Weishampel,
1992).
Galton (1977a) cita en este yacimiento una tibia de Dryosaurus sp., que después es
citada como Hypsilophodontidae incertae sedis (Galton, 1977b), e Hypsilophodontidae indet.
(Galton, 1980a). Weishampel (1992) cita el hallazgo como Hypsilophodontidae in.det. Esta
tibia ha sido figurada por Galton (1980a, fig. lG-I), Y podría pertenecer tanto a un
hipsilofodóntido como a un driosáurido, ya que aparentemente no pueden diferenciarse por la
tibia. Hay que destacar que la familia Dryosauridae fue creada en 1984 por Milner y Norman,
y que hasta entonces los driosaúridos formaban parte de los hipsilofodóntidos. Por lo tanto este
resto debería citarse como Euornithopoda indet.
Galton (1980a) reestudia un fémur de Fletton descrito por Lydekker en 1889 como
holotipo de Camptosaurus leedsi, que anteriormente ~abía considerado un
Hypsilophodontidae (Galton, 1972, 1974a, 1974b) y un Iguanodontidae (Galton, 1975),
llegando a la conclusión de que representa un nuevo género de Camptosauridae, al que llama
Callovosaurus. Camptosaurus leedsi es considerado un Iguanodontidae? indet. por
Weishampel (1992) y un Iguanodontia nomen dubium por Norman y Weishampel (1992),
aunque Norman (1998) considera Callovosaurus un Camptosauridae válido. Por la posición
proximal del 4° trocánter y el surco intercondilar anterior menos profundo que Camptosaurus
dispar y Cumnoria prestwichii (Galton, 1980a) podría ser un Dryosauridae, y sería el más
antiguo conocido, pues Callovosaurus es de edad Calloviense medio (Galton, 1980a;
Calloviense medio-superior según Weishampel, 1992) y Dryosaurus es KirnmeridgienseTithónico (Sues y Norman, 1992).
Jurásico Superior

HYPSILOPHODONTIDAE. Se han citado restos de hipsilofodóntidos en el
Kirnmeridgiense de Inglaterra y Portugal (estos últimos se verán más adelante).
Un diente que supuestamente procedía del Kirnmeridgiense (Kirnmeridge Clay) de
Dorset (Inglaterra) fue descrito por Galton (1975, pág. 745) como el hipsilofodóntido más
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antiguo de Inglaterra. Sues (1980, pág. 70) sugiere que el diente podría pertenecer a Othnielia,
un género del Jurásico Superior de Estados Unidos. Galton (1980a, pág. 85) nota una gran
similitud entre este diente y otro del Cretácico Superior de Estados Unidos, y sugiere que los
datos de la localidad del diente inglés pudieran ser incorrectos, aunque Weishampel (1992) cita
Hypsilophodontidae indet. en el Kirnmeridgiense de Dorset. Muy recientemente, Galton (1999,
pág. 531) redescribe dicho diente y lo asigna a cf. Bugenasaura, a pesar de que Bugenasaura
es un tescelosaurino del Maastrichtiense superior de Estados Unidos y el diente inglés (Galton,
1975, fig. 4D-F; Galton, 1980a, fig. lD-F; Galton, 1999, fig. 3G-L, fig. 4) supuestamente
procede del Kirnmeridgiense. Otra posibilidad es que este diente estuviera mal catalogado y no
proceda del Jurásico Superior inglés, sino del Cretácico Superior de Estados Unidos, y es
necesaria la aparición de nuevo material para comprobar cualquiera de las dos hipótesis.
Foster y Martin (1994, fig. 3F) figuran, pero no describen, un diente de
hipsilofodóntido (Othnielia sp.) del Kirnmeridgiense-Tithónico (Fm. Morrison) de Wyoming,
Estados Unidos, que, por la presencia de fuertes crestas verticales, recuerda más a los dientes
laterales de Thescelosaurus y Bugenasaura (Stemberg, 1940, figs. 4-8; Galton, 1974b, lám. 1,
figs. 3-6; Galton, 1997, figs. 2G-J; Galton, 1999, figs. 2, 3A-F, 5) del Cretácico Superior de
Estados Unidos que a los de Othnielia y Drinker (Galton, 1983, figs. 9, lOA-J, llA-N; Bakker
et al., 1990, figs. 10, 11), hipsilofodóntidos descritos en la Fm. Morrison (los dientes de
Laosaurus celer y Nanosaurus agilis, dos Hypsilophodontidae nomen dubium de la Fm.
Morrison no se han conservado). Este diente se parece al diente del Kirnmeridgiense inglés, lo
que sugiere la presencia de un hipsilofodóntido tescelosaurino aún no descrito en el Jurásico
Superior de Norteamérica e Inglaterra, lo cual no es sorprendente pues los tescelosaurinos
(Thescelosaurus y Bugenasaura) son los hipsilofodóntidos más basales, grupo hermano de los
hipsilofodontinos (Galton, 1999), que ya aparecen en el Jurásico Medio y Superior, por lo que
su registro también debe comenzar en esta época.
Weishampel (1992) cita Hypsilophodontidae indet. en el Kimmeridgiense
(Kirnmeridge Clay) de Wiltshire (Inglaterra); sin embargo no ha podido encontrarse este dato
en la bibliografía citada por Weishampel (1992), por lo que podría tratarse de un error de este
autor. Por lo tanto no hay ningún dato sólido de la presencia de hipsilofodóntidos en el Jurásico
Superior inglés, aunque con nuevas excavaciones aparecerán restos, pues como se ha visto, ya
hay posibles hipsilofodóntidos en el Bathoniense.
DRYOSAURIDAE. Únicamente se ha citado un driosáurido en el Jurásico Superior de
Francia, aunque la cita es dudosa.
Buffetaut y Cacheleux (1997) describen un fémur parcial en el Kirnmeridgiense
inferior (Fm. Mames de Bléville) de Normandía, Francia. Estos autores lo comparan con
Dryosaurus, Valdosaurus, Hypsilophodon y Yandusaurus, y en base a los caracteres
observados (cabeza articular bulbosa, trocánteres menor y mayor separados por una fisura
intertrocantérica profunda, depresión para el Músculo caudifemoralis longus al nivel del cuarto
trocánter y separado de su base) lo determinan como Dryosaurus sp. En función de su pequeño
tamaño respecto a ejemplares de Dryosaurus lettowvorbecki, sugieren que se trata de un
ejemplar juvenil. Dicho fémur (Fig. 2B) carece de la parte distal, por lo que no puede
observarse si un surco intercondilar estaba presente, confirmando su pertenencia a un
driosaúrido (Dryosaurus), o ausente, pudiéndose determinar en tal caso como un
hipsilofodóntido (Othnielia) (Fig. 2D). El pequeño tamaño favorecería la hipótesis de que se
trata de un hipsilofodóntido, pero al ser una pieza incompleta debería citarse como
Euornithopoda indet.
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Cretácico Inferior

HYPSILOPHODONTIDAE. Hay restos de hipsilofodóntidos en Inglaterra y España
(se verán más adelante), y con más dudas en Alemania y Portugal (estos últimos se verán más
adelante).
Sues y Norman (1992) y Weishampel (1992) citan Hypsilophodon foxii y
Camptosaurus valdensis (nomen dubium) en el Wealden (*) de la Isla de Wight (Inglaterra). El
estado de C. valdensis (Fig. 2C) se revisa en el Anexo 2.
Además, Weishampel (1992) cita Hypsilophodon sp. (?= H. foxii)) en el Wealden·
(Valanginiense-Barremiense) de East Sussex (Inglaterra), Hypsilophodon sp. e
Hypsilophodontidae indet. (= cf. Thescelosaurus sp.) en el Berriasiense-Hauteriviense
(Bauxita de Cornet) de Cornet (Rumania), y un ?hipsilofodóntido indeterminado
(Hypsilophodon sp.) en el Weald (Aptiense) de Alemania.
Benton et al. (1997) asignan los restos de hipsilofodóntidos de Cornet, que datan como
Berriasiense, a una especie pequeña de camptosaúrido, determinada como Camptosaurus sp.
por Tallodi-Posmosanu y Popa (1997).
Norman (1987a) cita en Nehden (Alemania) un centro de una pequeña vértebra dorsal
que identifica tentativamente como perteneciente a un dinosaurio hipsilofodóntido inmaduro
(cf. Hypsilophodon sp.). Posteriormente, Norman et al. (1987) la citan como
?Hypsilophodontidae, y dicen que "la presencia,de un dinosaurio ornitisquio hipsilofodóntido
es extremadamente conjetural, basada como está en un espécimen muy pobre". Esta cita está
basada únicamente en un resto incompleto (un centro vertebral dorsal de algo menos de 2 cm
que inicialmente se había referido al cocodrilo Bernissartiá), por lo que debe tomarse con
ciertas reservas.
. ..
DRYOSAURIDAE. Sues y Norman (1992) y Weishampel (1992) citan Valdosaurus
canaliculatus en el Wealden (**) de la Isla de Wight y West Sussex (Inglaterra), y en el
Berriasiense-Hauteriviense (Bauxita de Cornet) de Cornet (Rumania); además, Weishampel
(1992) cita un ?driosaúrido indeterminado (Dryosaurus sp.) en este último yacimiento.
Blows (1998, pág. 30) cita una nueva especie de Valdosaurus, V. dextrapoda en el
Barremiense de la Isla de Wight, una especie que no describe ni figura, y de la que tampoco
designa un holotipo, aunque después este autor (Blows, 1998, pág. 32) cita una extremidad
posterior casi completa y otros huesos que no son descritos ni figurados y que incluye en V.
canaliculatus. V. dextrapoda es una especie que no ha sido definida y aquí se considera un
nomen nudum.
Los restos de la mina de bauxita de Cornet (Rumania) han sido revisados por Benton
et al. (1997) y Tallodi-Posmosanu y Popa (1997). Benton et al. (1997) citan Valdosaurus en

(*): Sues y Norman (1992) le dan una edad Barremiense-Aptiense, y Weishampel (1992) ValanginienseBarremiense. Sin embargo Norman (1997) da una edad Barremiense para el Wealden Group en la Isla de Wight.
(**): Sues y Norman (1992) dan una edad Berriasiense-Barremiense y Weishampel (1992)
Valanginiense-Barremiense. De acuerdo con Galton (1975, 1976) YGalton y Taquet (1982), Valdosaurus aparece
en el Wealden de la Isla de Wight (Fm.-Wessex y Fm. Vectis, Barremiense según Narman, 1997), y en el Wealden
de Cuckfie1d y Tilgate Forest (West Sussex); según Norman (1987b) en estas últimas localidades aflora la Fm.
Hasting Sand del Grupo Wealden, de edad Berriasiense superior-Valangiiliense superior. Por 10 tanto la
distribución de Valdosaurus en Inglaterra es Berriasiense-Barremiense.
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este yacimiento (fémur parcial, varios metatarsos y vértebras). Posteriormente, TallodiPosmosanu y Popa (1997), determinan todos los restos de omitópodos de Comet (identificados
por otros autores como Hypsilophodon, Dryosaurus, Valdosaurus, Iguanodon, Vectisaurus,
Camptosaurus, Bihariosaurus) como V. canaliculatus y Camptosaurus sp.
Cretácico Superior

HYPSILOPHODONTIDAE. La presencia de hipsilofodóntidos en el Cretácico
Superior europeo (además de Rhabdodon, cuya posición taxonómica es muy discutida, véase
más adelante) es escasa. Grigorescu et al. (1985) citan tres dientes de Hypsilophodontidae
indet. en el yacimiento del Cretácico Superior de Pui (Cuenca de Hateg, Rumania, Fm.
Sanpetru). Antunes y Sigogneau-Russell (1991, 1992, 1996) citan también
Hypsi10phodontidae indet. en el Cretácico Superior de Europa basándose en la cita de
Grigorescu et al. (1985). Grigorescu et al. (1998) citan de nuevo dientes de
Hypsilophodontidae en Pui, aunque posteriormente Grigorescu et al. (1999) hacen un listado
de la fauna de Pui en la que ya no aparecen hipsilofodóntidos. El diente que figuran Grigorescu
et al. (1985, fig. f.) corresponde a un diente inferior de Rhabdodon muy desgastado,
posiblemente mudado, que ha perdido todas las crestas secundarias típicas de Rhabdodon,
conservando únicamente la cresta primaria.
Recientemente, Csiki (1997) cita un hipsilofodóntido de posición taxonómica incierta
(Hypsilophodontidae o Dryosauridae) en el Cretácico Superior de Valioara (Cuenca de Hateg,
Fm. Densus-Ciula), que finalmente es determinado como Rhabdodon (Csiki et al., en
preparación). Por último, Pereda Suberbiola y Sanz (1999) citan un ilion de tipo
hipsilofodóntido en Laño (Condado de Treviño), al que se hace referencia más adelante. En un
yacimiento del Campaniense inferior de la Cuenca de Villeveyrac (Languedoc, sur de Francia),
se ha encontrado un dentario sin dientes y un diente aislado de un posible hipsilofodóntido
tescelosaurino, aún sin estudiar (material inédito de Géraldine García, Université de
Montpellier I1).
"RHABDOMORPHA". Rhabdodon es un euomitópodo de afinidades inciertas
conocido únicamente en el Cretácico Superior de Europa (Norman y Weishampel, 1992,
Weishampel, 1992). Norman y Weishampel (1992) reconocen dos especies de edad
Campaniense-Maastrichtiense: R. priscus (descrito originalmente como R. priscum, con el
nombre específico mal declinado, véase Brinkmann, 1988) en Rumania, Francia, España y
Austria, y R. septimanicus en Francia. En España, Norman y Weishampel (1992) citan R.
priscus en Lérida y Soria.
R. robústus de Rumania, descrito inicialmente como Mochlodon robustus, podría
repre"sentar una especie distinta de R. priscus (Buffetaut y Le Loeuff, 1991; Buffetaut et al.,
1996; Pereda Suberbiola y Sanz, 1999). Weishampel et al. (1999) dicen que en realidad los
restos rumanos representan dos especies diferentes pero congenéricas, aún sin nombre, y
ambas distintas de R. priscus. Por otro lado, R. septimanicus es considerado como un sinónimo
de R. priscus por Allain (1998).
Pereda Suberbiola y Sanz (1999) proponen la siguiente distribución para cada especie:
R. priscus aparece en el Campaniense inferior (Fm. Gosau) de Austria, y Campaniense
superior-Maastrichtiense inferior (Fm. Gres a reptiles) de Provenza y Languedoc, sur de
Francia; R. septimanicus en el Campaniense superior-Maastrichtiense inferior (Fm. Gres a
reptiles) de Languedoc; y R. robustus en el Mastrichtiense (Fm. Sanpetru) de la Cuenca de
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Hateg, Rumania (*). En España, Rhabdodon sp. aparece en el Campaniense superior-Maastrichtiense
inferior (Pereda Suberbiola y Sanz, 1999).
Hay dos citas que podrían ampliar la distribución temporal y espacial de las especies de
Rhabdodon. Buffetaut et al. (1996) citan cf. Rhabdodon priscus en el Campaniense inferior
("Fuveliense") de Villeveyrac (Languedoc), aunque Sigé et al. (1997) dicen que el yacimiento sólo
puede datarse como Campaniense sin más precisión. Por su parte, Sigé et al. (1997) citan Rhabdodon
sp., aff. robustus en el Catnpaniense de Champ-Garimond (Languedoc), aunque el material es bastante
fragmentario.
Aunque Rhabdodon se ha citado en el Maastrichtiense superior de España, Francia y Rumania,
su presencia no está del todo clara. Pincemaille(1997)estudiaunesqueletodeR.priscus de Vitrolles
(Provenza, sur de Francia) citándolo como Maastrichtiense superior; sin embargo García et al. (1999)
y Pincemaille (1999) datan, este yacimiento como Maastrichtiense inferior, con 10 que Rhabdodon no
esta presente por el momenio en el Maastrichtiens~superior francés. Como se verá más adelante, tanto
las identificaciones sistemáticas como las data~iones de los yacimientos con Rhabdpdon en el
Maastrichtiense superior de España son muy problemáticas, y no puede confirmarse lél presencia de
Rhabdodon en el MaastriGhtiense superior español.
Como ya se ha vistq, los yacimientos rumanos con R. robustus aparecen en las formaciones
Sanpetru y Densus-Ciula, que afloran en el centro y en el norte de la Cuenca de Hateg, respectivamente.
Según Weishampel et al., (1991), estas formaciones están datadas como Maastrichtiense superior
mediante datos paleontqlógicos (palinología y gasterópodos) y estratigráficos (se sitÚ;ansobre
sedimentos del Maastricht1(~nse inferior). Posteriormente, Grigorescu.et al. (1994) las datan. mediante
palinología como Maastricbtiense (?) medio-superior, aunque esta datación no es del todo fiable (López
Martínez et al., en prensa).
Resumiendo, R. priscus está presente en el Campaniense inferior~Maastrichtiense ip.ferior, R.
septimanicus en el Campaniense superior-Maastrichtiense inferior, y R. robustus en el Maastrichtiense
(?) medio-superior.

4. HYPSILOPHODONTIDAE, "RHABDOMORPHA" y DRYOSAURIDAE EN LA
PENúNSULAIBÉRICA
En este capítulo se van a revisar los restos de hipsilofodóntidos, "rabdomorfos" y driosaúridos
encontrados en España y Portugal, comenzando por los restos más antiguos, que aparecen en Portugal
(Jurásico Superior, Cretácico basal?), para después pasar a los restos españoles, exclusivamente
cretácicos (Cretácico Inferior y Superior). En la Tabla 2 se muestra de forma sintética el r~gistro de
estos dinosaurios en la Península Ibérica, y en la Figura 3 la situación geográfica de los yacimientos.
También se revisa la asignación sistemática de Alocodon y Trimucrodon, dos géneros de
ornitisquios basados en dientes aislados del Jurásico Medio y Cretácico basal? de Portugal,
respectivamente (Fig. 4A, C), definidos por Thulbom (1973) como hipsilofodóntidos, e identificados
en este trabajo como Thyreophora indet. y Heterodontosauridae? indet., respectivamente.

(*): En la Cuenca de Hateg, R. robustus aparece también en la Fm. Densus-Ciula. Los restos de Valioara, en el N
de la Cuenca de Hateg, descritos por Nopcsa en 1915 como R. robustus (Pereda Suberbiola y Taquet, 1999) se sitúan en la
Fm. Densus-Ciula (Grigorescu et al., 1994), que tiene una edad equivalente a la Fm. Sanpetru (véase más adelante).
Grigorescu et al. (1999) también citan R. robustus (dientes aislados) en el miembro medio de la Fql. Densus-Ciula.
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4. 1. JURÁSICO MEDIO (ALOCODON)
Alocodon kuehnei Thulborn, 1973 (Fig. 4A) se conoce a partir de 158 dientes y
fragmentos de dientes aislados del yacimiento de Pedróga6 (Cal1oviense superior-Oxfordiense
medio) (*), provincia de Beira Litoral, Portugal. Alocodon fue definido como un
Hypsilophodontidae (Thu1born, 1973, pág. 93), pero después en una nota añadida en prensa
(pág. 133) fue referido a la familia Fabrosauridae.

Este género ha sido considerado de diversas maneras según los autores: Fabrosauridae
(Galton, 1978, 1980b, 1996; Gow, 1981, Weishampel, 1984, Norman, 1985),
Hypsilophodontidae (Galton, 1983, 1991), Ornithischia incertae sedis (Norman, 1984, Sereno,
1991, Benton, 1994), Ornitischia nomen dubium (Weishampe1 y Witmer, 1992a), Ornithischia
indet. (Weishampel, 1992) y "Fabrosauridae" (Evans y Mi1ner, 1994).
Según Thu1born (1973) hay un cíngulo sobre la cara lingual en los dientes laterales de
Alocodon kuehnei, aunque puede faltar en los más posteriores, y el cíngulo siempre es
irregular, a veces con pequeños dentículos. Quizá esta heterodoncia sea debida a la presencia
de dos taxones en lugar de uno solo, aunque las diferencias entre el ho10tipo y algunos de los
dientes asignados (157 en total) son explicadas por Thulborn (1973) como debidas únicamente
a la posición del diente en las mandíbulas.
Thulborn (1973) considera los dientes de Alocodon similares a los de Fabrosaurus, del
que sería descendiente. No obstante Ga1ton (1978) considera que hay diferencias entre
Alocodon y Fabrosaurus y que representarían líneas evolutivas independientes, aunque
Alocodon sería descendiente de una forma similar a Fabrosaurus o Lesothosaurus. Galton
(1980b) nota cierta similitud entre Alocodon y algunos nodosaúridos por la presencia de un
cíngulo denticulado (Thu1born, 1973, figs. 7, 8). Galton (1983) revisa la descripción del
holotipo de Alocodon (Fig. 4A, véanse Thu1born, 1973, fig. 1, Y Ga1ton, 1983, fig. llQ-R),
identificándolo como un diente maxilar izquierdo en lugar de un diente mandibular como
pensaba Thu1born (1973). Además dice que se parece a Othnielia en la superficie texturada de
la corona (aunque en Alocodon la cara lingual está ornamentada con finas estrías verticales, y
en Othnielia la cara más ornamentada es la labial), y que Alocodon podría estar relacionado
con este último género. Galton (1983) también nota similitudes entre los dientes inferiores de
Othnielia y los de algunos nodosaúridos, lo que da idea de la dificultad de trabajar con dientes
aislados.

(*): Según Seiffert (1973, fig. 1) el yacimiento de Pedróga5 se sitúa en las margas y lignitos que aparecen
por encima de calizas marinas del Calloviense (Fm. Caba\(os, Azeredo et al., 1998, Cabral et al., 1998), pero su
edad no es del todo clara. Thulborn (1973) da al yacimiento una edad Calloviense superior. Helmdach (19731974) data los sedimentos no marinos de Pedróga5-Cabo Mondego, mediante ostrácodos, como ?Oxfordiense.
Grambast-Fessard y Ramalho (1985) sitúan los lignitos en el Oxfordiense superior estudiando las carofitas,
Azeredo et al. (1998) los datan como posiblemente Oxfordiense medio, y Cabral et al. (1998), estudiando los
ostrácodos, como Oxfordiense medio-superior. Recientemente, Barrón et al. (1999) han estudiado los
palinomorfos del corte de Pedróga5. Los niveles de lignitos no han podido ser datados de forma precisa, pero
están por encima de calizas con arnmonites del Calloviense superior no terminal, y por debajo de calizas
bioclásticas con el alga dasicladácea Heteroporella lusitanica, de edad Oxfordiense medio. Por tanto Alocodon
tiene una edad Calloviense superior-Oxfordiense medio (es decir límite Jurásico Medio-Jurásico Superior).
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Según Pereda-Suberbiola (1993, pág. 242), "el espécimen tipo de Alocodon kuehnei
recuerda a los dientes de tireóforos y notablemente a los de anquilosaurios, por su corona
asimétrica con un doble cíngulo rugoso en la base (más elevado en un lado que en otro) y la
ausencia de crestas verticales marcadas". Aunque también presenta cierta similitud con los
ornitópodos, Alocodon podría ser un tireóforo (Xabier Pereda Suberbiola, comunicación
personal), por lo que se clasifica aquí como un Thyreophora de familia indeterminada
(Thyreophora indet.).
Además de en Portugal, como ya se ha visto, se ha citado cf. Alocodon en el Jurásico
Medio de Inglaterra (Bathoniense superior, Fm. Forest Marble, Evans' y Milner, 1994), y
podría estar también presente en el Jurásico Medio de Francia (Bathoniense inferior, Kriwet et
al., 1997). Algunos de los dientes descritos por Kriwet et al. (1997, figs. 7L, 8D) como
hipsilofodóntidos son similares a Alocodon, y podrían pertenecer realmente a dinosaurios
tireóforos. Kriwet et dl. (1997) dicen que todos los dientes maxilares tienen cíngulo sobre la
cara lingual, a veces con dentículos (hasta tres), y que algunos dientes mandibulares también
tienen un pequeño cíngulo sobre la cara lingual, -lo que recuerda a la diagnosis de Alocodon
hecha por Thulborn (1973, pág. 94). Evans y Milner (1994) figuran dos dientes de Kirtlington
(cf. Alocodon, Evans y Milner, i994, fig. 8.6. L-M) Y otro de Watton (?Fabrosauridae; Evails
y Milner, 1994, fig. 6K), que aparentemente no tienen cíngulo aunque en el resto de
características se asemejan a Alocodon. En Alocodon algunos dientes no presentan cíngulo, y
cuando éste aparece puede ser tanto denticulado como no denticulado (Thulborn, 1973), por lo
que los dientes del Bathoniense de Francia e Inglaterra se asignan aquí a Thyreophora indet:
(cf. Alocodon).

4.2. mRÁsIco SUPERIOR

HYPSILOPHODONTIDAE. Sólo han aparecido hipsilofodóntidos en Portugal, donde se han'
descrito Phyllodon e Hypsilophodontidae indet.
Phyllodon henkeli Thulborn 1973 (Fig. 4B) se describió a partir de 56 dientes aislados
del yacimiento de la mina de carbón de Guimarota (Oxfordiense superior-Kirnmeridgiense
inferior) (*), cerca de Leiria, provincia de Beira Litoral, Portugal.
Rauhut (1996) dice que los dientes de hipsilofodóntidos son los segundos fósiles de
dinosaurios más abundantes en Guimarota, después de los terópodos; aunque no lo cita, debe

(*): Este yacimiento no tiene una edad clara. Helmdach (1971, 1973-1974) estudia los ostrácodos y le
da una edad Kimmeridgiense inferior, datación seguida por Thulbom (1973). Los estudios posteriores de
macroflora (Brauckmann, 1978) y polen (Van Erbe y Mohr, 1988, Mohr, 1989) datan el yacimiento como
Oxfordiense superior, y los de carofitas (Schudack, 1993) y ostrácodos (Schudack, 1989) como Kimmeridgiense
inferior. En las últimas publicaciones sobre los vertebrados de este yacimiento tampoco queda clara la datación:
Weigert (1995) cita Guimarota como Oxfordiense superior-Ki!J1111eridgiense inferior, Buscalíoní et al. (1996)
como Oxfordiense, Rauhut (1996) como Kimmeridgiense, mientras que Zinke (1998) y Kriwet (1998) le dan una
edad Kimmeridgiense inferior. En este trabajo se sigue una datación amplia, y se considera el yacimiento como
Oxfordiense superior-Kimmeridgiense inferior.
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referirse sin duda a Phyllodon. Como ya se ha visto, además de en Portugal, se han citado
dientes de Phyllodon en el Jurásico Medio (Bathoniense) de Inglaterra (Evans y Milner, 1994:
dientes similares a Phyllodon; Metcalf y Walker, 1994: posiblemente Phyllodon sp.), aunque
ninguno de estos dientes ha sido figurado, por lo que no puede comprobarse tal asignación.
Galton (1983) redefine Phyllodon henkeli, al que considera un hipsilofodóntido
semejante a Nanosaurus agilis (*). Galton (1991) considera a Phyllodon un hipsilofodóntido
válido, y Sues y Norman (1992) lo citan como Hypsilophodontidae nomen dubium. Evans y
Milner (1994) y Kriwet et al. (1997) clasifican a Phyllodon como un Hypsilophodontidae, y
Metcalf y Walker (1994, pág. 329) 10 consideran un "hipsilofodóntido" o un "fabrosaúrido".
Galton (1983) compara el diente holotipo de Phyllodon (Fig. 4B, véanse Thulbom,
1973, fig. 17 y Galton, 1983, fig. lOK-N), que identifica como un diente mandibular derecho,
con un supuesto diente mandibular izquierdo de Nanosaurus (**) (Galton, 1983, fig. llH-I).
Éste último es reinterpretado por Bakker et al. (1990) como un diente maxilar de un individuo
juvenil de Drinker nisti. Realmente hay gran semejanza entre estos dos dientes, lo que podría
indicar que Phyllodon y Drinker están relacionados.
En este trabajo se considera a Phyllodon como un género válido de
Hypsilophodontidae. Bakker et al. (1990) consideran a Othnielia y Drinker, del
Kimmeridgiense-Tithónico de Estados Unidos, diferentes al resto de hipsilofodóntidos por
presentar dientes premaxilares con dentículos bien desarrollados, y dientes laterales sin una
cresta central marcada, características que también aparecen en Phyllodon. Hay otras
evidencias de la posible presencia de hipsilofodóntidos afines a Othnielia en el Jurásico
Superior de Portugal y Francia, y Cretácico Inferior de España (véase más adelante), por lo que
Phyllodon podría estar relacionado con dicho género.
Galton (1980a) describe cinco restos del Kimmeridgiense de Estremadura: una
extremidad distal de húmero de Ateugina da Baleia, y un centro de la última vértebra sacra y
fragmentos de húmero, fémur y tibia (Fig. 5) de Areia Branca (Tithónico inferior alto según
Galton, 1991), que asigna a Hypsilophodon sp. Galton (1980a) dice que los restos son
similares a los de Hypsilophodon y Othnielia, sobre todo el fémur con cóndilos subiguales y
sin surco intercondilar anterior (Fig. 5A). Galton (1980a) nota ciertas diferencias entre los dos
fragmentos de húmero y el húmero de H. foxii, en concreto la cabeza y los cóndilos distales
son menos prominentes en los restos portugueses (Fig. 5C), comparando con un ejemplar de
H. foxii de tamaño parecido. Galton (1980a, pág. 88) dice que todos los restos pertenece a un
hipsilofodóntido indeterminado, pero los asigna a Hypsilophodon sp. por el extremo distal del
fémur tipo Hypsilophodon/Othnielia (Fig. 5A), la presencia de un diente de Hypsilophodon sp.
en el Jurásico Superior de Portugal (véase más adelante) y la ausencia de Othnielia fuera de
Norteamérica.

(*): Galton (1977a, 1977b, 1978) consideraba a Nanosaurus como un Fabrosauridae, Galton (1983) lo
considera un Hypsilophodontidae válido, Bakker et al. (1990) un hipsilofodóntido indeterminado, y Sues y
Norman (1992) lo citan como Hypsilophodontidae nomen dubium.
(**): La dentición de Nanosaurus únicamente se conoce por un molde externo de dentario con dientes
del Jurásico Superior (Fm. Morrison) de Colorado, Estados Unidos, que constituye ellectotipo (Galton, 1978).
Galton (1983, pág. 231) refiere a Nanosaurus tres dientes aislados de la Fm. Morrison en Wyorning, Estados
Unidos, que considera diferentes de los de Othnielia, otro ornitópodo de la Fm. Morrison en Colorado.
Posteriormente, Bakker et al. (1990) los asignan a Drinker, un género creado a partir de material de la Fm.
Morrison en Wyorning.
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El extremo proximal de la tibia (Fig. 5D) está má~expandido que en Hypsilophodon
(Galton, 1974a, fig. 56E; Barrett, 1996, fig. 3, compárese también con las Figs. SO, lOB, YllC
de este trabajo). La vértebra sacra tiene el arco nemal sin fusionar (Galton, 19S0a, fig. SI-L),
por lo que pertenecía a un ejemplar juvenil, asimismo, la extremidad distal de húmero es muy
recta (Galton, 19S0a, fig. 9I-K) (Fig. 5B), lo que podría indicar que también se trata de un
ejemplar juvenil (Galton, 1974a, Galton y Jensen, 1973). Aunque por su edad hay más
posibilidades de que estos restos pertenezcan a un hipsilofodóntido parecido a Othnielia
(Kimmeridgiense-Tithónico de Norteamérica) que a Hypsilophodon (Barremiense de
Inglaterra), son muy incompletos y se determinan en este trabajo como Hypsilophodontidae
indet. Como ya se ha visto, hay otro fémur incompleto en el Kimmeridgiense inferior de
Francia (Fig. 2B) que también podría pertenecer a Othnielia; además, como se ha discutido
anteriormente, Phyllodon puede ser un género relacionado con Othnielia.

4.3. CRETÁCICO BASAL?
En el Cretácico basal (?Berriasiense inferior) de Porto Pinheiro (*), cerca de Lourinha,
provincia de Estremadura (Portugal), se han descrito dientes aislados de Hypsilophodon sp. y
Trimucrodon cuneatus Thulborn, 1973.
HYPSILOPHODONTIDAE. En Porto Pinheiro, Thulborn (1973, fig. 26) describe un
diente aislado muy pequeño (3 mm de altura) como Hypsilophodon sp. Este diente (Fig. 7A)
está muy desgastado pero aún conserva la raíz, por lo que no se trata de un diente de
reemplazamiento. Thulborn (1973) lo identifica como un diente mandibular izquierdo. Uno de
los márgenes (distal según Thulborn) es cóncavo mientras que el otro (mesial según Thulborn)
es recto; en una de las caras (lingual según Thulborn) hay una cresta vertical muy débil cercade la mitad de la corona y tres crestas aún más débiles en posición distal y una en posición
mesial. Esta descripción es más parecida a la de un diente maxilar de Hypsilophodon foxii que
a la de un diente mandibular en el que aparece una cresta central muy marcada que forma una
"espina" al desgastarse el diente (Galton, 1974a), por lo que aquí se identifica el diente como
un diente maxilar, estando las crestas sobre la cara labial y no la lingual. Según Galton (1974a)
en un diente maxilar de H. foxii hay mayor número de crestas en la mitad anterior que en la
posterior, y el borde distal es recto y el mesial cóncavo (Galton, 1974a, fig. 15b), lo que nos
permite identificar el diente de Porto Pinheiro como un diente maxilar derecho. Las vistas
figuradas por Thulborn (1973, fig. 26, a, b, c) son en realidad labial, distal y lingual en lugar
de lingual, mesial y bucal (labial) como propone Thulborn (1973).
El diente es similar a un diente maxilar de H. foxii, por lo que se mantiene su
asignación a Hypsilophodon, aunque no se conoce otro registro de hipsilofodóntidos de esta
edad (?Berriasiense inferior) en Europa, por lo que podría pertenecer a otro hipsilofodóntido

(*): Thulbom (1973) cita Porto Pinheiro como Kinnneridgiense superior. Helmdach (1973-1974) data el
yacimiento con ostrácodos como Kimmeridgiense, probablemente Kimmeridgiense superior. Mohr (1989) data
con polen este yacimiento como Cretácico Inferior (Berriasiense inferior) en lugar de Jurásico Superior, no
.obstante la edad de este yacimiento podría ser Jurásico Superior, más concretament_e Kinnn~ridgiense-Tithónico
(Isabel Mateus, comunicación personal, septiembre 1999)~ Asignamos por el momento a este yacimiento una edad
?Berriasiense inferior, que es la que se le da en las ultimas publicaciones (Galton, 1994).
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diferente con dentición similar a Hypsilophodon., y se asigna a cf. Hypsilophodon sp. Nuevos
descubrimientos de material más completo permitirían asignar este diente definitivamente a un
nuevo género o a Hypsilophodon, ampliándose en este caso su distribución al intervalo
?Berriasiense-Barremiense.

TRIMUCRODON. Thulborn (1973) describe Trimucrodon cuneatus a partir de 3
dientes aislados de Porto Pinheiro, y lo define como un Hypsilophodontidae (pág. 119), pero
después (pág. 133) lo transfiere a la familia Fabrosauridae. Galton (1994) redescribe el diente
holotipo (Fig. 4C, véase Thulborn, 1973, fig. 25) Y figura nuevos dientes (Galton 1994, fig.
1C-J), cinco en total, en lugar de los tres citados por Thulborn (1973).
La posición sistemática de Trimucrodon es incierta; ha sido considerado como
Fabrosauridae (Thulborn, 1973, Galton 1978, 1980a, 1991, 1994, 1996, Weishampel, 1984,
Norman, 1985), Ornitischia incertae sedis (Norman, 1984, Sereno, 1991, Benton, 1994),
Ornitischia nomen dubium (Weishampel y Witmer, 1992a), y Ornithischia indet. (Weishampel,
1992).
Thulborn (1973) considera los dientes de Trimucrodon parecidos a los de Echinodon
(*), del que sería descendiente, aunque Galton (1978, 1994) piensa que hay más diferencias
que similitudes entre ambos. Sereno (1991, 1997) considera a Echinodon como un posible
Heterodontosauridae, y Barrett (1999) lo considera un heterodontosaúrido superviviente en el
Cretácico basal (**).
Galton (1996) compara Trimucrodon con Taveirosaurus, un ornitisquio del Cretácico
Superior de Portugal, y considera a ambos como Fabrosauridae. Taveirosaurus, un taxón
basado en dientes aislados, fue inicialmente descrito como un paquicefalosaurio
(Pachycephalosauria: Antunes y Sigogneau-Russell, 1991; cf. Pachycephalosauridae: Antunes
y Sigogneau, 1992). Weishampel y Witmer (1992a) citan Taveirosaurus como un Ornithischia
nomen dubium, Antunes y Sigogneau-Russell (1996) lo consideran un Nodosauridae válido, y
Pereda Suberbiola (1999) un nodosaúrido indeterminado (nomen dubium) basado en dientes
de ejemplares juveniles.
Por lo tanto, hay dos hipótesis más favorables para la clasificación de Trimucrodon:
que sea un nodosaúrido como "Taveirosaurus" o un heterodontosaúrido como Echinodon.
"Taveirosaurus" tiene un cíngulo en la cara lingual (Antunes y Sigogneau-Russell, 1991, figs.
A-D, J; Galton, 1994, fig. 1; Galton, 1996, fig. lA, 1C) al igual que los dientes de nodosaúrido
juvenil descritos por Pereda Suberbiola (1999, fig. 2C-D, véase también Sigé et al., 1987, fig.
19), que no tienen los dientes de Trimucrodon (Thulborn, 1973, fig. 25; Galton, 1994, fig. 1)

(*): Echinodon becklesii Owen, 1861 fue descrito inicialmente por como un lagarto (Thulbom, 1970), y
ha sido considerado un hipsilofodóntido (Thulbom, 1970, 1971, 1972), un fabrosaúrido (Galton, 1972, 1973,
1978, 1983, Thulbom, 1973, 1992, Norman, 1985, Callison, 1987, Weishampel, 1984), un Omithischia incertae
sedis (Norman, 1984), un ?Thyreophora (Ensom et al., 1991), o un Thyreophora primitivo (Coombs et al., 1992,
Galton, 1994).
(**): Echinodon se encontró en la Formación "Middle Purbeck Beds" de Dorset, Inglaterra (Coombs et
al., 1992). La edad de esta formación ha sido considerada Jurásico Superior (Tithónico Superior, Coombs et al.,
1992) o Cretácico Inferior (Berriasiense, Barrett, 1999). Ensom et al. (1991) citan Echinodon sp. en el miembro
"Cherty freshwater" de la Formacion "Purbeck Limestone", que datan como Tithónico. Estes y Sanchiz (1982)
citan un diente de Aff. Echinodon sp. en el Cretácico Inferior de Galve (Teruel, Formación Castellar, Barremiense
basal en Canudo et al., 1996), pero hasta que no se revise el material, conservado en el Institut de Paleontología
Miquel Crusafont de Sabadell, esta cita debe considerarse dudosa.
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ni los de Echinodon (Galton, 1978, figs. 1A-H, 2L-O; Norman, 1985, pág. 102), por lo queja
hipótesis de que Trimucrodon sea un heterodontosáurido parece la más favorable, y por el
momento Trimucrodon cuneatus se asigna, con ciertas reservas, a la familia
Heterodontosauridae (Heterodontosauridae? indet.).
Weishampel y Witmer (1992b) reconocen varios Heterodontosauridae válidos en el
Jurásico Inferior de África, y un heterodontosáurido nomen dubium en el Jurásico Inferior deChina (Dianchungosaurus, que no es citado por Smith, 1997), pero también hay registro de
heterodontosaúridos en el Triásico de Sudamérica y Jurásico de Norteamérica (*), y en el
tránsito Jurásico-Cretácico de Europa (Echinodon, Trimucrodon).

4.4. CRETÁCICO INFERIOR
HYPSILOPHODONTIDAE. Se conocen restos directos de hipsilofodóntidos en el
Cretácico Inferior de España, en las provincias de Burgos, Castellón, Cuenca, La Rioja, Soria
y Teruel; además hay un yacimiento con icnitas de posibles hipsilofodóntidos en La Rioja.
Aparecen en el intervalo Hauteriviense-Albiense, y se han identificado Hypsilophodon y un
nuevo género, además de restos indeterminados (Hypsilophodontidae indet.).
La primera cita de hipsilofodóntidos en España es la de Estes y Sanchiz (1982) quienes
estudian un diente del yacimiento Colladico Blanco (Galve, Teruel), en el techo de la Fm.
Castellar (Barremiense basal en Canudo et al., 1996, aunque Estes y Sanchiz, 1982 le dan una
edad Barremiense-Aptiense). Estes y Sanchiz (1982, fig. 12C) describen y figuran un- diente
aislado que asignan a cf. Hypsilophodon sp.la descripción es muy breve: "Un pequeño diente
de ornitisquio de la colección de Barcelona parece pertenecer a la familia Hypsilophodontidae.
Tiene una cara esmaltada, y la otra con una faceta de desgaste muy inclinada. Estediente se
parece mucho a los de Hypsilophodon del Cretácico Inferior (Barremiense o Aptiense inferior)
de la Isla de Wight. El pequeño tamaño del diente indica que podría provenir de un animal
joven, con un cráneo de quizá 60 mm de longitud. El espécimen es interesante ya que extiende
el registro geológico de este género a la Península Ibérica; otro material de Hypsilophodon sp.
de esta región incluye un diente similar, pero ligeramente mayor y algunos elementos
postcraneales aislados del Jurásico de Portugal".
Este diente, depositado en el Institut de Paleontología Miquel Crusafont de Sabadell
(Galve, Teruel, yacimiento B1), se describe a continuación. El diente es muy pequeño,
conservando una altura de 3,4 mm, de los que 1,4 mm pertenecen a la corona y 2 mm a la raíz,
que tiene sección subcircular y está hueca. La longitud antero-posterior de la corona es de sólo 2
mm, y presenta esmalte por ambos lados, aunque en uno de ellos está más desarrollado (Fig. 6A).
Puede identificarse, comparando con Hypsilophodon foxii, como un diente mandibular por la

(*): Coria (1998) considera a Pisanosaurus del Triásico Superior (Fm. Ischigualasto) de Argentina, un
Ornithischia basal según Weishampel y Witmer (1992a), como un heterodontosaurio, y cita "un taxón no descrito
asignado a Heterodontosaurus" en la Fm. El Tranquilo (Triásico Superior de Argentina, Novas, 1997). Galton
(1978) cita restos de un "Fabrosaur-like" en el Jurásico Inferior (Fm. Kayenta) de Arizona, Estados Unidos, que
Sues et al. (1994) consideran de heterodontosaúrido. En el Jurásico Inferior o Medio (Fm. La Boca) del NE de
México han aparecido dientes aislados parecidos a Heterodontosaurus (Clark et al., 1994). Callison y Quimby
(1984) citan un fabrosaúrido en el Jurásico Superior (Fm. Morrison) de Fruita; Colorado (Estados Unidos), que
Callison (1987) asigna a Echinodon.
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presencia de una cresta central muy marcada sobre la cara más esmaltada (en este caso es la
lingual, Galton, 1974 a, pág. 43), careciendo de crestas secundarias. La cresta central divide la
corona en dos partes desiguales; si la parte de mayor tamaño es la posterior, como en H. foxii,
(Galton, 1974 a), entonces se trata de un diente mandibular izquierdo. Contrariamente a la
opinión de Estes y Sanchiz, no se observa una faceta de desgaste sino una rotura sobre la cara
labial, por lo que se trataría de un diente de reemplazamiento que aún no había alcanzado la
funcionalidad. Aproximadamente la mitad de la corona falta debido a esta rotura, por lo que
no pueden observarse los bordes anterior y posterior, desconociéndose si tenían dentículos o
no. La corona completa tendría aproximadamente la forma de un rombo. Su pequeño tamaño,
la ausencia de crestas secundarias (en H. foxii hayal menos una en posición posterior, Galton,
1974 a), y la forma de rombo de la corona hacen que este diente difiera de los dientes
mandibulares de Hypsilophodon, por lo que sería necesario más material para confirmar la
asignación de Estes y Sanchiz (1982) a cf. Hypsilophodon sp., y aquí se determina como
Hypsilophodontidae indet.
Además de este diente de Colladico Blanco, se han citado otros dientes de
hipsilofodóntidos en Galve, en los yacimientos de Cabezo de Las Zabacheras, Pelejón, y
Yacimiento Herrero.
Buscalioni y Sanz (1984) estudian un diente maxilar derecho de cf. Hypsilophodon sp.
del yacimiento de Cabezo de Las Zabacheras (Fm. Castellar, Hauteriviense superior, Canudo
et al., 1996). Este diente ha sido figurado por Buscalioni y Sanz (1984, fig. 2) Y Canudo et al.
(1997, fig. 6).
La descripción que Buscalioni y Sanz (1984, pág. 13) hacen de este diente es la
siguiente: "La corona es relativamente aplastada en sentido buco-lingual, delimitada tanto
mesial como distalmente por dos crestas portadoras de dentículos relativamente desalTollados.
Su máxima dimensión antero-posterior es de 9 mm. La cresta posterior ha desaparecido casi
completamente, debido a una gran faceta de desgaste de contorno sub-hemicircular situada en
la cara lingual. La cara bucal [sic, se refieren a la cara labial] es aplanada, con una capa de
esmalte, y está recolTida por tres crestas, siendo la central la mayor. No obstante, la estimación
de estas estructuras es problemática dado el estado de degradación de esta zona de la corona.
La cara bucal no presenta esmalte, como es habitual en muchos ornitópodos. Su contorno es
cóncavo en sentido oclusal-radicular, y convexo en sentido mesio-distal. Esta cara desalTolla
la raíz en continuidad estructural".
El diente en cuestión, conservado en las colecciones de la Unidad de Paleontología de
la Universidad Autónoma de Madrid (Fig. 7B), tiene 9 mm de longitud, 11,5 mm de altura
conservada, y 6,1 mm de anchura (labiolingual). La presencia de varias crestas de desalTollo
parecido indican que se trata de un diente maxilar derecho (Galton, 1974a). El borde posterior
es recto, mientras que el anterior es cóncavo entre la raíz y la corona, situándose en esta
concavidad el diente inmediatamente anterior (Galton, 1974, fig. 14A), lo que permite
confirmar que se trata de un diente maxilar derecho.
Al comparar el diente de Cabezo de Las Zabacheras con el de Colladico Blanco,
Buscalioni y Sanz (1984, pág. 10) dicen que Estes y Sanchiz estudiaron "una pieza muy
desgastada que los autores mencionados atribuyen a un joven individuo. El diente publicado
en el presente trabajo (a nivel semejante de identificación: cf. Hypsilophodon sp.) registra un
desgaste considerablemente menor y por su tamaño debe proceder de un ejemplar adulto".
También cabe la posibilidad de que ambos dientes pertenezcan a distintos taxones de
hipsilofodóntido. El diente de Cabezo de Las Zabacheras tiene una morfología muy similar a
los dientes superiores de Hypsilophodon foxii, por lo que se confirma la asignación a cf.
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Hypsilophodon sp. dada por Buscalioni y Sanz (1984-): El diente de ColladicoBlanco
(Hypsilophodontidae indet. en este trabajo) podría pertenecer al mismo taxón, cf.
Hypsilophodon sp., pero al tratarse de un diente mandibular no permite una comparación
directa con el de Cabezo de Las Zabacheras.
Sanz et al. (1987) citan un diente de ornitópodo de Pelejón (P3, Fm. Castellar,
Hauteriviense superior en Canudo et al., 1996); del que dicen que por su pequeño tamaño
podría ser de hipsilofodóntido, pero que asignan a Ornithopoda indet. Posteriormente,Sanz y
Buscalioni (1992) lo asignan a un iguanodóntido juvenil, aunque no dicen por qué. Sanz et al.'
(1987) lo describen así: "Pieza dentaria de la que restaparte de la región radicular. Una de las
caras está muy esmaltada acabando en un suave cíngulo que delimita la raíz. En esta cara
aparece una cresta principal de posición subcentral (que s~ diyide en dos hacia la región basal)
y otras tres secundarias (una en sentido anterior y otras dos post~riormente a la cresta
principal). Tanto la cresta mesial como la distal están crenuladas. La crenulación debía abarcar
la totalidad de ambos bordes (anterior y posterior) de la pieza, pero ha desaparecido en el ápice
por desgaste. La cara no ornament~á presenta una ligerísima capa de .esmalte que tienen una
extensión menor que en la ornamentada: en sentido radicular alcanza aproximadamente hasta
el comienzo basal de las crenulaciones anterior y posterior. La sección de la raíz es
subtriangular."
Este diente, que pertenece a la colección Herrero con sigla PHIlI-4 Yse conserva en la
Sala de Paleontología de Galve, tiene una longitud antero..,posterior de 11 mm, y conserva una
altura de 21 mm: 7 de raíz y 13 de corona en la cara ornamentada. La raíz se estrecha respecto
a la corona, su longitud (antero-posterior) es de 6 mm. PHIlI-4 tiene más aspecto de pertenecer
a un iguanodóntido de pequeño tamaño que a un hipsilofodóntido. La corona es m~s alta que
larga, sobre todo en la cara no ornamentada. Esta característica, junto con una cresta central.
marcada y crestas secundarias de extensión variable, es común en los dientes maxilares g.e las
diferentes especies de Iguanodon del Cretácico Inferior europeo (Norman, 1980, 1986),y
también se da en Ouranosaurus nigeriensis, del Aptiense de Níger (Taquet, 1976), allllque !as
piezas maxilares de estos dos. géneros son de mayor tamaño que PHIII-4. La cresta centr.al
divide a PHIII-4 en dos mitades asimétricas, en Iguanodon bernissartensis sucede lo mismo,
siendo la mitad más ancha la anterior (Norman, 1980), lo que permite identificar este diente
como un diente maxilar izquierdo. En Iguanodon atherfieldensis, la especie de meJ+or tamaño
de Iguanodon, la longitud de los dientes es de 20 mm o más (Norman, 1986); Ouranosaurus,
al igual que Iguanodon, tenía un tamaño de unos 7 m de longitud (Taquet, 1976), aunque
Taquet (1976, lámina 20, lb) figura un diente maxilar de Ouranosaurus con tan sólo 13 mm
de longitud. PHIII-4 se trata posiblemente de un diente maxilar izquierdo de un iguanodóntido
de pequeño tamaño, y no de un hipsilofodóntido, y se asigna aquí a Iguanodontidae indet., no
pudiéndose comprobar si se trata de un ejemplar juvenil de Iguanodon, una espe,cie de
Iguanodon de pequeño tamaño, o un género de iguanodóntido, diferente de Iguanodon, aún
no descrito. Dientes similares se han encontrado en otros yacimientos de Galve (sin publicar)
yen La Cantalera (Ruiz-Omeñaca et al., 1997).
Un diente de Yacimiento Herrero (base de la Fm. Camarillas, Barremiense inferior,
Canudo et al., 1997), descrito por Ruiz-Omeñaca (1996) como Hypsilophodontia indet. se
describe y discute a continuación. Este diente ha sido figurado en Ruiz-Omeñaca (1996, figs.
4.1) y Canudo et al. (1999, fig. 3).
Este diente, con sigla HH-1, pertenece a la colección Herrero y está conservado en la
Sala de Paleontología de Galve (Fig. 6B). HH-l es un fragmento de diente que ha perdido la
raíz; está comprimido labiolingualmente, y en vistas labial y lingual (fig. 6B) la corona es
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ovalada, más alta que larga: tiene una longitud máxima de 4,2 mm y conserva una altura de
5,6 mm; la anchura (labiolingual) en la base es 1,9 mm. Ambas caras, labial y lingual, están
esmaltadas, aunque una de ellas es lisa, y la otra está ornamentada con una cresta central
vertical, que divide al diente en dos mitades casi simétricas (Fig. 6B). La cara no ornamentada
es convexa antero-posteriormente, y la ornamentada plana. El diente se curva hacia el lado no
ornamentado. Sobre los márgenes anterior y posterior se sitúan unos dentículos bien
desarrollados, 9 en uno y 7 en el otro (Fig. 6B), más marcados en la cara ornamentada que en
la no ornamentada, que no continúan como crestas secundarias. Los dentículos no llegan hasta
el ápice del diente, que es redondeado, quizá por desgaste (Fig. 6B). Sobre la cara no
ornamentada y cerca del ápice hay una faceta de desgaste de forma irregular.
HH-1 tiene una morfología muy simple, con dos mitades casi simétricas a cada lado de
la cresta central, en vistas labial y lingual. Este tipo de coronas dentales es típico de los
ornitisquios pero también de los prosaur6podos, dinosaurios saurisquios del Triásico Superior
y Jurásico inferior (Galton, 1992a). Hunt y Lucas (1994) citan algunas características que
permiten distinguir los dientes de ornitisquios de los de prosaur6podos. Entre ellas, y visible
en HH-l, está la asimetría en vistas mesial y distal de los ornitisquios, ausente en los
prosaur6podos; además los prosaur6podos carecen de cresta central, por lo que el diente HH1 es un ornitisquio. Dentro de los ornitisquios, este diente se asemeja más a los de ornit6podos
que a los de los tire6foros y marginocéfalos. Los tireóforos tienen dientes con menor número
de dentículos y de tamaño más grande, y un cíngulo en la base de la corona muy marcado
(Galton, 1992b; Coombs y Maryanska, 1992). Dentro de los marginocéfalos, los
paquicefalosaurios tienen dientes triangulares con varias crestas débiles (Maryanska, 1992),
los psitacosaúridos una cresta central muy marcada y débiles crestas secundarias (Sereno,
1992), y los neoceratopsios tienen la cara esmaltada muy curvada y siempre hay una cresta
central y crestas secundarias (Chinnery et al., 1998).
Los dientes premaxilares de los ornitisquios primitivos, heterodontosaúridos e
hipsilofod6ntidos (en driosaúridos, iguanod6ntidos y hadrosaurios el premaxilar es
desdentado) se diferencian de los dientes laterales en que no están comprimidos
labiolingualmente, la secci6n basal es subcircular, carecen de crestas verticales y tienen
dentículos poco marcados (Rich y Rich, 1989), por lo que el diente HH-l, comprimido
labiolingualmente, con una cresta vertical y con dentículos marcados, es sin duda un diente
lateral (maxilar o mandibular). Los dientes laterales de ornitisquios primitivos y ornit6podos
primitivos (heterodontosaúridos) carecen de una cresta central marcada (Weishampel y
Witmer, 1992a, 1992b), por lo que el diente HH-l es un ornit6podo más avanzado, un
hipsilofod6ntido, "rabdomorfo", driosaúrido, iguanod6ntido o hadrosaurio. Por su pequeño
tamaño podría ser un diente de un ejemplar juvenil de iguanod6ntido, pero en éstos se
desarrollan siempre crestas secundarias paralelas a la principal (Sues y Norman, 1992; Norman
y Weishampel, 1992), lo que no ocurre en HH-l. En los hadrosaurios los dientes forman
baterías dentales complejas, y las coronas individuales tienen forma de diamante, con una
cresta central muy marcada y, en algunos casos, crestas secundarias en los dientes inferiores,
aunque sólo presentan esmalte en un lado (Weishampel y Horner, 1992), diferenciándose de
HH-l; los hadrosaurinos se diferencian también por carecer de dentículos marginales (Forster,
1997b).
Es difícil saber si el diente HH-l es inferior (mandibular) o superior (maxilar). La cara
ornamentada es la labial en los dientes maxilares, y la lingual en los mandibulares (Galton,
1974a), pero en este caso no sabemos cuál es la labial y cuál la lingual al ser la corona casi
simétrica, por lo que sólo se puede decir del diente que es un diente lateral. A continuaci6n, y
una vez descartado que el diente HH-l no es de un ornitisquio primitivo, un
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heterodontosaúrido, un iguanodóntido o un hadrosaurio,se compara con todos los
"rabdomorfos", driosaúridos e hipsilofodóntidos de los que se conocen sus dientes (Tabla 1).
Los "Rhabdomorpha" (Muttabúrrasaurus, Rhabdodon y Tenontosaurus) son
dinosaurios muy parecidos a los hipsilofodóntidos. Sus dientes maxilares tienen numerosas
crestas secundarias y sus dientes mandibulares una cresta central y varias crestas secundarias
(Ostrom, 1970; Pereda Suberbiola y Sanz, 1999; Molnar, 1996), diferenciándose ambos de
HH-l.
En los driosaúridos se desarrollan siempre crestas secundarias paralelas a la principal
(Sues y Norman, 1992; Ryan, 1997a), lo que no ocurre en HH-l. Bakker et al. (1990),
consideran la presencia de una cresta central vertical fuerte en'los dientes laterales y la
reducción del número y grosor de las otras crestas (secundarias) un carácter avanzado en los
driosaúridos; el diente HH-1 presenta estas dos características, cresta central fuerte y ausencia
de crestas secundarias, por lo que podría ser un driosaúrido. Dryosaurus tiene dientes
maxilares y mandibulares con una cresta central y un número variable de crestas secundarias,
entre dos y cuatro en posición anterior y de cero a tres en posición posterior (Galton, 1983). El
único diente conocido de Kangnasaurus, que corresponde al holotipo, tiene una cresta central
muy marcada y seis crestas secundarias en un lado y ocho en el otro (Cooper, 1985). Los
dientes del aún sin definir "Hipsilofodóntido de Proctor Lake'.', que en realidad es un
driosáurido (véase Anexo 2), se diferencian de los de HH-1 en la presencia de crestas
secundarias y en que son más bajos, es decir la corona es tan ancha como alta (Winkler et ell.,
1988).
La dentición de Valdosaurus sólo se conoce a partir de un dentario referidoaV.
canaliculatús por Galton y Taquet (1982), considerado por autores anteriores como un joven
Iguanodon mantelli, "Camptosaurus" valdensis, o Vectisaurus valdensis (véase Anexo 2). Los
dientes de este dentario son muy parecidos a los de Dryosaurus (Galton y Taquet, 1982,
Galton, 1983). Según Galton (1976, pág. 982), los dientes conservados en este dentario, tanto
funcionales como de reemplazamiento, tienen una cresta central pronunciada y otra cresta
longitudinal tanto anterior como posteriormente. Sin embargo Galton y Taquet (1982, pág.'
153) dicen que una cresta secundaria puede o no estar presente anterior y posteriormente a la
central. Entre todos los dientes figurados de este dentario atribuido a Valdosaurus (Galton,
1976, fig. 4; Galton y Taquet, 1982, fig. 2) sólo uno, el diente de reemplazamiento de la
posición 6 (Galton, 1976, fig. 4H; Galton y Taquet, 1982, fig.' 2P), carece de' crestas
secundarias, pareciéndose a HH-1. Como este diente de Valdosaurus se trata de una coronáde
reemplazamiento y el resto de dientes, incluidos otros de reemplazamiento (Galton, 1976, figs.
4F, 4G; Galton y Taquet, 1982" figs. 20, 2Q), presentaiJ. crestas secundarias, es probable que
éstas se desarrollaran al hacerse el diente funcional. El diente HH-1 ya había comenzado a ser
funcional puesto que tiene desgaste apical, y se diferencia de este diente de reemplazamiento
asignado a Valdosaurus, además de por menor tamaño (*), ,porque los dentículos son mucho'
más cortos y el ápice más afilado.

(*): Aunque Galton (1976) y Galton y Taquet (1982) no dan medidas de los dientes, de sus figuras puede
obtenerse que el diente de reemplazamiento de la sexta posición mide aproximadamente 6,4 mm de longitud basal
(una vez y media más grande que HH-1, con 4,2 mm) y el mayor de los dientes de reemplazamiento, en la
posición duodécima, mide 10,8 mm (unas dos veces y media más grande que HH-1). De todos modos el tamaño
no puede tomarse como un carácter importante, pues desconocemos si HH-1 se trata de un diente de ün juvenil
o de un adulto.
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Aunque no puede descartarse del todo que HH-1 pudiera ser un diente de un pequeño
driosaúrido, parece más probable que sea de un hipsilofodóntido, y por el momento se asigna
a la familia Hypsilophodontidae.
Los dientes laterales de Phyllodon se diferencian de HH-l en que sus dentículos son de
mayor tamaño, y carecen de una cresta central (Thulborn, 1973, Galton, 1983). Los dientes
mandibulares de Hypsilophodon (Galton, 1974a) se diferencian de HH-l en la presencia de
varias crestas secundarias en la cara lingual. Los dientes maxilares de Hypsilophodon (Galton,
1974a) carecen de una cresta central marcada en la cara ornamentada (labial) y tienen
numerosas crestas subiguales. Gasparinisaura tiene dientes maxilares con una cresta central
marcada y crestas secundarias en el lado labial, los dientes inferiores tienen el lado labial
esmaltado pero sin crestas (Caria y Salgado, 1996a); lamentablemente el lado lingual no ha
sido descrito. Atlascopcosaurus y Qantassaurus tienen dientes maxilares y mandibulares con
una cresta central y al menos ocho crestas secundarias subiguales (Rich y Vickers-Rich, 1999).
Leaellynasaura tiene dientes maxilares (los mandibulares no se conocen) con cinco crestas
subiguales y sin una cresta central (Rich y Rich, 1989, Rich y Vickers-Rich, 1999).
Parksosaurus, Zephyrosaurus, Thescelosaurus y Bugenasaura tienen ambos lados,
labial y lingual, ornamentados con numerosas crestas longitudinales. En Parksosaurus, los
dientes mandibulares y maxilares son muy parecidos entre sí con crestas verticales subiguales,
careciendo de una cresta central más marcada (Parks, 1926; Galton, 1973). En Zephyrosaurus
los dientes maxilares tienen numerosas crestas subiguales, y los mandibulares además tienen
una cresta central más desarrollada (Sues, 1980; Galton, 1999). En Thescelosaurus y
Bugenasaura tanto los dientes maxilares como los mandibulares tienen una cresta central
marc~da y numerosas crestas secundarias (Sternberg, 1940; Morris, 1976; Galton, 1974b,
1997, 1999).
Los dientes de Othnielia (Galton, 1983; Bakker et al. 1990) y Drinker (Bakker et al.,
1990) se diferencian de HH-l en la ausencia de cresta central y presencia de numerosas crestas
subiguales; además Drinker tiene dentículos complejos con tres cúspides, que no aparecen en
HH-l ni en el resto de hipsilofodóntidos, con dentículos unicuspidados. Bakker et al. (1990)
consideran a Drinker y Othnielia, del Jurásico Superior (Pm. Morrison) de Estados Unidos,
miembros de una familia diferente a Hypsilophodontidae, aún sin nombre ("Family
Uncertain"). Según estos autores, los "Othnielas" tienen dientes maxilares y mandibulares
posteriores primitivos, que carecen de una cresta central vertical. Tal cresta se encuentra en
camptosaúridos, iguanodóntidos, hadrosaúridos, Hypsilophodon y tenontosaúridos (sólo en los
dientes inferiores en los dos últimos). Los "Othnielas" tienen dientes con numerosas crestas
bajas que recorren el diente desde la base de la corona al borde de la corona. Entre los restantes
ornitópodos del Jurásico sólo los tescelosaúridos (incluidos Zephyrosaurus y Orodromeus)
retienen este tipo de coronas dentales (Bakker et al., 1990).
En Yandusaurus hongheensis, los dientes maxilares tienen entre 7 y 9 crestas verticales
paralelas relativamente gruesas, y falta una cresta central marcada; los dientes mandibulares
no se conocen (He y Cai, 1984); los dientes maxilares y mandibulares de "Y. multidens"
carecen de cresta central y tienen varias crestas verticales relativamente débiles (He y Cai,
1984). En Agilisaurus louderbacki hay varias crestas verticales débiles y una cresta central
redondeada (Peng, 1992, 1997).
El único diente conservado (maxilar) en el holotipo de Xiaosaurus dashanpen~is carece
tanto de cresta central como de crestas verticales (Dong y Tang, 1983; He y Cai, 1984; Peng,
1992). Los dientes maxilares y mandibulares de Orodromeus tienen una cresta central muy
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poco desarrollada, y carecen de crestas secundarias, recordando a ornitisquios primitivos como
Lesothosaurus (Horner y Weishampel, 1988; Galton, 1995). Sin embargo se diferencian de
HH-1 en que la cresta central está mucho menos marcada, tienen forma triangular en lugar de
elíptica con el ápice redondeado, y son más largos que altos.
Gongbusaurus, un posible hipsilofodóntido del Jurásico Superior de China (véase
Anexo 1), con una destacada cresta central (Peng, 1992), parece ser el hipsilofodóntido más
parecido a HH-l. G. shiyii se conoce sólo a partir de dientes aislados con una cresta central
marcada y sin crestas secundarias (Dong et al., 1983; Dong y Tang, 1983), aunque la corona
tiene forma triangular (Dong et al., 1983, lám. 43, fig. 7) Y no ovalada como en HH-l. Los
dientes mandibulares de G. wucaiwanensis, (1os maxilares no se conocen, Dong, 1989) tienen
una cresta central muy marcada, aunque los dentículos anteriores y posteriores se continúan
con crestas secundarias (Dong, 1989, fig. 1)~
El diente HH-1 es bastante característico ya que tiene una única cresta central muy
marcada y carece de cualquier cresta secundaria (Fig. 6B). Otros dientes de la Península
Ibérica, descritos como cf. Hypsilophodon sp., tienen varias crestas sobre su cara ornamentada,
por lo que se diferencian de HH-1. Este parece ser un diente de un hipsilofodóntido diferente
de otros descritos en la Península Ibérica y, como se ha visto, difiere de Hypsilophodonfoxii,
citado clásicamente en' el Cretácico inferior de Inglaterra y España, y de otros ornitópodos e
hipsilofodóntidos conocidos, por 10 que podría tratarse de un nuevo hipsilofodóntido del
Barremiense inferior europeo. Por el momento, y con tan escaso material, se asigna a
Hypsilophodontidae indet.
El diente de Hypsilophodontidae indet. de Colladico Blanco de Estes y'Sanchiz (1982)
(Fig. 6A), aunque de menor tamaño, carece de crestas secundarias en su cará ornamentada, por
10 que podría ser del mismo taxón que el Hypsilophodontidae indet. de Yacimiento Herrero
(HH-1 (Fig. 6B). Sin embargo, al estar la parte apical de la corona fracturada, nQ podemos
saber si tendría crestas secundarias en dicha parte ni como serían sus dentículos, por laque no
es posible una comparación entre ambos dientes que permita confirmar que pertenecen a un
mismo taxón.
Sues y Norman (1992) yWeishampe1 (1992) citan Hypsilophodon foxii en Ternel
(España), en la Fm. "Capas de las Zabacheras" (Barremiense inferior), haciendo referencia al
yacimiento de Poyales Barranco Canales, Galve (PBCH, citado también como Poyales
Barranco Hondo en Sanz et al., 1987), situado estratigráficamente en las arcillas rojas de la
Fm. Camarillas (Barremiense inferior, Canudo et al., 1996). En este yacimiento José María
Herrero, vecino de Galve aficionado a la paleontología, recuperó en 1982 parte de un esqueleto
postcraneal parcialmente articulado, que se encuentra expuesto en la Sala de Exposición
Paleontológica del Ayuntamiento de Galve. En total se han identificado 104 restos de la
columna vertebral, cadera izquierda y extremidades posteriores, pertenecientes todos a un
único individuo (Fig. 8),10 que hace que sea uno de los esqueletos de dinosaurio más
completos encontrados en España. Lamentablemente, la explotación minera de arcillas en
Galve ha hecho desaparecer este yacimiento en años posteriores. El ilion y el fémur izquierdos
han sido figurados por Sanz et al. (1987), y el fémur izquierdo además por Ruiz-Omeñaca y .
Cuenca-Bescós (1995) y Canudo et al. (1997).
Sanz et al. (1984) son los primeros autores en citar estos restos, en concreto un fémur
(aunque no 10 citan debía ser el fémur derecho) con un' surco profundo separando los
trocánteres mayor y menor que asignan a cf. Valdosaurus sp. Posteriormente, Sanz et al.
(1987) estudian el fémur e ilion izquierdos (Fig. 81, K, L), y comparan el fémur con los de
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Hypsilophodon, Dryosaurus y Valdosaurus, poniendo de manifiesto que la principal diferencia
entre Valdosaurus e Hypsilophodon, el desarrollo de la fisura intertrocantérica, no puede
observarse en el fémur, por lo que lo asignan a H. foxii en función de la ausencia de surco
intercondilar anterior y la presencia en la cara posterior de la cabeza femoral de una depresión
para el pedicelo isquiático del ilion muy desarrollada. La forma del ilion, muy diferente a la
de los asignados a Valdosaurus, está según estos autores, de acuerdo con la asignación a
Hypsilophodon.

Ruiz-Omeñaca y Cuenca-Bescós (1995) estudian el resto de material, poniendo
especial énfasis en ambos fémures, que combinan la ausencia de surco intercondilar anterior
con una fisura profunda separando los trocánteres proximales (*), comparando con los
hipsilofodóntidos de los que se conocía el fémur en ese momento, encontrando que únicamente
se parecía a Othnielia rex, del Jurásico superior (Kimmeridgiense-Tithónico) de Norteamérica,
y proponiendo que, posiblemente, el ejemplar de Galve estuviera relacionado con el género
Othnielia.
Ruiz-Omeñaca (1996) estudia en su Tesis de Licenciatura el esqueleto completo, del
que se han conservado 33 vértebras y centros vertebrales y 21 arcos neurales y fragmentos de
arcos neurales de las zonas dorsal, sacra y caudal, 6 chevrones, 9 fragmentos de costillas
dorsales, numerosos fragmentos de tendones osificados, ilion, isquion y pubis izquierdos;
ambos fémures, tibias y fíbulas; astrágalo derecho, dos tarsales distales, 5 metatarsos y 19
falanges de ambos pies, y que representa un género y especie de hipsilofodóntido nuevo, aún
no descrito (Ruiz-Omeñaca, 1997). A continuación se comentan las características principales
del esqueleto de Poyales Barranco Canales (al que se denominará a partir de ahora PBCH)
(Fig. 8), dejando para otro trabajo la descripción completa y la definición del nuevo género
(Ruiz-Omeñaca, en preparación).
En las vértebras dorsales y caudales anteriores los arcos neurales están suturalmente
separados de los centros vertebrales y tienen los pedicelos ensanchados (Fig. 8E), lo que indica
que se trata de un ejemplar juvenil. Del sacro, se han preservado 3 centros (primero, segundo
y último) (Fig. 8C) sin fusionar, de nuevo un carácter juvenil (**).
Las superficies dorsales de los centros y las superficies ventrales de los pedicelos
neurales son rugosas (Fig. 8A, D), lo que indica que el ejemplar no era un recién nacido (***).

(*): El fémur izquierdo estudiado por Sanz et al. (1987) estaba incompleto, faltándole el trocánter menor
que se había conservado separado del fémur y que fue colocado en su sitio, de acuerdo con su posición en el fémur
derecho que sí conservaba la parte proximal completa (Fig. 8M, N), cuando fue restaurado para la exposición
paleontológica que se hizo en Galve con motivo de las Segundas Jornadas de Paleontología Aragonesa, en abril
de 1991.
(**): Según Romer (1956), en los reptiles el arco neural se osifica independientemente del centro
vertebral, pero normalmente ambos elementos se fusionan en el estado adulto. Cuando arco y centro son
suturalmente distintos, los pedicelos del arco neural tienen una base engrosada que se inserta en una ancha
muesca del centro vertebral. Romer (1956) dice además que la ausencia de fusión de los centros de las vértebras
sacras puede ser un carácter juvenil
(***): Chure et al. (1994) estudian un embrión de Camptosaurus con los arcos neurales no fusionados
y una superficie de contacto con el arco neural suave, mientras que los juveniles tienen un complejo sistema de
crestas y surcos (esto mismo ha sido descrito en el hadrosaúrido Hypacrosaurus por Horner y Currie, 1994). Estos
autores consideran la superficie sutural para el arco neura1lisa un carácter embriónico. Además, en el embrión de
Camptosaurus las mitades izquierda y derecha de los arcos neurales no están fusionadas, y en PBCH silo están.
Brochu (1996) estudia en detalle el cierre de las suturas neurocentrales de-los cocodrilos actuales, diciendo que
los datos pueden extrapolarse a los cocodrilos fósiles y posiblemente a sus parientes extintos más cercanos, los
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En los arcos neurales dorsales, los procesos transversos (Fig. 8B) son cortos y anchos y se
sitúan sobre la mitad anterior del centro, inclinados hacia adelante, la espina se sitúa
verticalmente en la mitad posterior del centro, y las postzigapófisis sobresalen ligeramente por
detrás del centro. La relación "anchura lateromedial del proceso transverso / anchura máxima
de la cara anterior del centro" oscila entre 0,6 y 1 en PBCH; esta relación es 3 en Dryosaurus
y 2 en Hypsilophodon y Othnielia (Galton, 1981), lo que da idea de que estos procesos
transversos son muy cortos.
Se han conservado 14 vértebras caudales con proceso transverso; en las ocho primeras
los procesos transversos no están soldados a los arcos neurales, por lo que tanto en los arcos
neurales como en los centros existen unas superficies suturales para el proceso transverso, justo
en la línea de unión entre arcos neurales y centros vertebrales (sutura neurocentral) (Fig. 8D); en
las vértebras caudales intermedias el proceso transverso está soldado al centro (Fig. 8G) y se va
reduciendo de tamaño hacia atrás, hasta que desaparece. Han aparecido 6 vértebras caudales
posteriores, sin proceso transverso, que tienen una cresta longitudinal en las caras laterales (Fig.
8H), igual que sucede en Camptosaurus, Tenontosaurus, Dryosaurus y otros hipsilofodóntidos'
(Galton y Powell, 1980; Forster, 1990; Galton, 1981).
Las vértebras caudales anteriores de PBCH se diferencian de las de otros ornitópodos
en que tienen los procesos transversos separados del arco neural, característica solamente
citada en Parksosaurus warreni, Thescelosaurus neglectus y Camptosaurus prestwichii. En
Parksosaurus, ésto sucede en las once primeras vértebras caudales, desapareciendo los
procesos transversos en la caudal 12 (Parks, 1926), en Thescelosaurus sucede en algunas de
las caudales (Galton, 1974b), y en Camptosaurus sólo sucede en la segunda caudal (Ga.lton y
Powell, 1980); en PBCH sucede en al menos las ocho primeras caudales, pudiendo faltar
alguna entre medio. Sin embargo las vértebras caudales de Parksosaurus warreni y
Camptosaurus prestwichii son más altas que largas, lo que no ocurre en PBCH. Estos procesos
transversos caudales osificados independientemente, podrían ser tal vez una' característica
juvenil.
En PBCH la primera vértebra caudal tiene ya faceta para el chevron (Fig. 8D), con lo
que el primer chevron se situaría entre las dos primeras caudales, al igual que en Dryosaurus,
Hypsilophodon, Othnielia y Tenontosaurus (Galton, 1974a, 1981, Galton y Jensen, 1973;
Forster, 1990); en Thescelosaurus no hay chevron entre las dos primeras caudales (Galton,
1974b). En PBCH los chevrones y las espinas neurales son cortos, como en Hypsilophodon y
la mayoría de los hipsilofodóntidos. El primer chevron está doblado en ángulo recto (Fig. 8F),
lo que no ocurre en ningún otro hipsilofodóntido, en los que los chevrones son rectos o algo
curvados, y dirigidos hacia atrás. Esta extraña forma del chevron, no se debe a rotura ni
deformación fosildiagenética, por lo que hay que buscar otra explicación para ella. No se han
encontrado engrosamientos, fracturas ni recrecimientos óseos (normalmente asociados a las
patologías), por lo que no parece probable que la curvatura se haya producido por un
traumatismo o enfermedad. La extraña curvatura del chevron puede estar relacionada con la

dinosaurios, aunque se necesitan estudios ontogenéticos en estos últimos para comprobarlo. En las crías recién
nacidas ("hatchlings") de Alligator mississipiensis, sólo las suturas neurocentrales de las vértebras caudales
posteriores están cerradas, y las de las vértebras caudales anteriores, sacras, dorsales y cervicales están abiertas.
Las crías recién nacidas tienen en los centros facetas para el arco neural suaves, y en los ejemplares mayores son
rugosas. Aparentemente la interpenetración del centro y el arco neural sucede muy pronto en el crecimiento.
Posteriormente, durante el crecimiento se van cerrando las suturas caudales anteriores, sacras, dorsales y
cervicales, acabando las transformaciones en el cierre de la sutura axis-odontoide, aunque se desconoce si el
crecimiento del individuo se detiene (Brochu, 1996).

207

J. 1. RUIZ-OMEÑACA

zona de la cloaca: al doblarse el chevron quedaría más espacio para el alojamiento de los
canales reproductores y excretores. En otros omitópodos, como Iguanodon (Norman, 1980, fig.
47), los primeros chevrones se inclinan fuertemente hacia atrás, pero no tienen la lámina distal
doblada como en PBCH. En Hypsilophodon el primer chevron está fragmentado (Galton; 1974
a), por lo que no puede saberse su forma, aunque parece ser muy pequeño. En Othnielia este
chevron es recto y alargado, dirigido hacia atrás (Galton y Jensen, 1973, fig. 1), al igual que en
Tenontosaurus (Ostrom, 1970, lám. 21C).
El ilion de PBCH (Fig. 81) es muy parecido a los de Hypsilophodon y Othnielia
(Galton, 1974a, figs. 46-51; Galton y Jensen, 1973, fig. 4). El ilion de Othnielia rex es, según
Galton y Jensen (1973), muy parecido al de H. foxii, y sólo se diferencian por la "plataforma
breve" (brevis shelf), que es más ancha en Othnielia que en Hypsilophodon; en PBCH la
"plataforma breve" es más ancha que la de Hypsilophodon pero más estrecha que la de
Othnielia, y en los driosaúridos Dryosaurus y Valdosaurus, es mucho más ancha (*). Los
iliones de Valdosaurus y Dryosaurus se diferencian de PBCH, además de en tener la
"plataforma breve" más ancha, en que se estrechan en su parte posterior, que es afilada
(Galton, 1981, 1983, fig.5; Galton y Taquet, 1982, fig. 2); además en estos dos géneros el
pedúnculo isquiático está poco diferenciado, y el margen dorsal es cóncavo (Sanz et al., 1987).
El prepubis (Fig. 8J) tiene forma cilíndrica o de varilla, curvado anteroposteriormente
con la concavidad hacia afuera, como en el resto de hipsilofodóntidos y driosaúridos (Sues y
Norman, 1992), mientras que en los iguanodóntidos es una lámina aplastada lateralmente y
alta dorsoventralmente (Norman, 1986). El prepubis de PBCH es característico por tener el
extremo anterior expandido y estar torsionado 52°, por lo que la superficie lateral se convierte
en dorsal (Fig. 8J). Esta característica sólo ha sido citada en Parksosaurus warreni (Parks,
1926) y Thescelosaurus neglectus (Galton, 1974b). La relación "longitud ventral del prepubis
/ distancia entre proceso púbico del ilion y margen posterior del ilion" puede dar una idea del
tamaño del proceso prepúbico respecto al ilion. En PBCH esta relación vale 0,84, más cercana
a la de Thescelosaurus (0,82, calculada a partir del ejemplar USNM7757 figurado por
Gilmore, 1915) y Tenontosaurus (0,86, calculada a partir del holotipo AMNH3040 figurado
por Forster, 1990) que a las de Othnielia rex (0,72, calculada a partir del ejemplar figurado por
Galton y Jensen, 1973) e Hypsilophodon (0,70, calculada a partir del ejemplar BMNH-R193'
figurado por Galton, 1974a); en Parksosaurus el prepubis es muy corto, y la relación vale 0,52
(calculada a partir del holotipo figurado por Parks, 1926).
La tibia de PBCH está torsionada y es más larga que el fémur (Fig. 8Ñ), condición
usual en la familia Hypsilophodontidae (Thulborn, 1972), excepto en el tescelosaurino
Thescelosaurus neglectus, en el que la tibia es más corta que el fémur (Gilmore, 1915;
Stemberg, 1940; Galton, 1974b). En PBCH la tibia presenta la diáfisis torsionada, con un
ángulo de 78°. Esta torsión oscila en los omitisquios entre los 40° de Parksosaurus (Parks,
1926) y los 90° de Pisanosaurus (Bonaparte, 1976). En Tenontosaurus la torsión es de 65°
(Forster, 1990), y en Lesothosaurus de 70° (Thulborn, 1972), más parecida a la de PBCH. La
epífisis proximal de la tibia está más expandida anteroposteriomente en PBCH (Fig. 80) que

(*): La relación "altura posterior del ilion / anchura de la plataforma breve" da idea de la anchura
relativa de la "plataforma breve", y es 0.5 en Dryosaurus (D. altus, D. lettowvorbecki, Galton, 1983) y
Valdosaurus canaliculatus (a partir de Galton y Taquet, 1982, figs. 2J, K), 1,33 en Othnielia rex (a partir de
Galton y Jensen, 1973 figs. 2H y 4A, Y Galton, 1983, figs. 6V, W; contra Galton, 1983, págs. 223 y 233, donde
dice que la relación es alrededor de 2), 1.57 en PBCH, y 1.91-2.1 en Hypsilophodonfoxii (a partir de Galton
1974a, figs. 51 y 50, ejemplares BMNH-RI96 y RI93)'

208

I JORNADAS INTERNACIONALES SOBRE PALEONTOLOGíA DE DINOSAURIOS y SU ENTORNO

Salas de los Infantes (Burgos, España), Septiembre de 1999

en Hypsilophodon (Galton, 1974a, fig. 56E; Barrett, 1996, fig. 3, similar a la tibia de La
Solana, Burgos, Fig. llC), siendo más parecida a la de Cumnoria (Galton y Powell, 1980, fig.
lOK, compárese también con las Figs. 5D y lOB de este trabajo). El cóndilo externo desarrolla
un pequeño cóndilo anterolateral donde articula la fíbula ("cóndilo accesorio", Thulborn,
1972) (Fig. 80) también presente en Hypsilophodon. La tibia tiene una muesca ventral para la
parte posterior del astrágalo, como en Dryosaurus altus (Galton, 1981).
Las tibias y fíbulas de Cumnoria prestwichii (Galton y Powell, 1980, fig. 10) e
Iguanodon atherfieldensis (Norman, 1986, fig. 58) son muy parecidas a la de PBCH, aunque
ambas son más cortas que el fémur. Galton (1981) considera las tibias y fíbulas de
Hypsilophodon foxii como estándar para los ornitópodos menos evolucionados. Las tibias y
fíbulas de PBCH son similares a las de Othnielia (Galton y Jensen, 1973, fig. 5) e
Hypsilophodon (Galton, 1974a, fig. 56), aunque la fíbula está torsionada y es más corta que la
tibia (la fíbula izquierda es un 85% más corta que la tibia izquierda) (Fig. 8Ñ),
aproximadamente como el fémur, lo que no ocurre en los dos géneros anteriores. En PBCH la
fíbula no contactaría con el calcáneo, que no se ha conservado, al ser más corta que la tibia
(Fig. 8P). En Bugenasaurala fíbula también es más corta que la tibia (Mortis, 1976, fig. 3B,
como ?Thescelosaurus garbanii) y no contacta con el calcáneo.
El astrágalo dePBCH (Fig. 8P) está más expandido lateromedialmente que el de
Drinker nisti (Bakker et al., 1990, fig. 13). Según Bakker et al. (1990), en Othnielia y Drinker
el astrágalo está menos comprimido lateromedialmente que en el caso de driosaúridos y .
camptosaúridos, reflejando el pie más ancho, y m~nos compactado de los "üthnielas", coJ1 el
hallux (dedo 1) grande. El proceso ascendente del astrágalo es más bajo que en Othniélia
(Galton y Jensen, 1973, pág. 154, fig. 5C). El dentículo del proceso ascendente del astrágalo
es similar al que aparece en Hypsilophodon (Galton, 1974a, fig. 57B); está situado hacia 'la
parte lateral del astrágalo pero no contactaría con el calcáneo, como ocurre en Drinker (Bakker
et al., 1990). El astrágalo y el calcáneo no estaban fusionados (éste último no se ha conservado,
y en el astrágalo no hay restos de él), lo que es una característica juvenil (*).
En PBCH se han conservado ambos tarsales distales exteriores (cuartos tarsales
distales). El tarsal distal IV (Fig. 8T-Y) consta de dos partes, una parte principal con forma de
semicilindro, y un "proceso anterior" rectangular (Fig. 8T), más pequeño y adosado a la parte
anterior de la parte principal (Fig. 8V). La superficie dorsal es cóncava yJa ventral convexa.
La cara posterior (Fig. 8U) es convexa, y en el centro hay una depresión elíptica horizontal
para la inserción de tendones (Galton, 1983, fig. 8N, P). En vistaproximal (Fig. 8V) se observa
una depresión en forma de media luna, para la articulación con el calcáneo (Bakker et al.,
1990, fig. 13A, B). En vista distal (Fig. 8W) los tarsales distales son convexos, para la
articulación con el metatarsal IV (Bakker et al., 1990). En la cara medial (Fig. 8X) hay una
depresión longitudinal, posiblemente para la articulación con el tarsal distal adyacente (tarsal
distal 111). La cara lateral (Fig. 8Y) tiene una concavidad anterior, tal vez para la articulación
con la cabeza del metatarsal 111 o para la inserción de ligamentos, y una concavidad posterior,
separadas por una cresta redondeada; en el centro de la concavidad posterior hay una zona
circular que es una zona de inserción de tendones (Galton, 1983, fig. 8N, P).
Los cuartos tarsales distales de hipsilofodóntidos sólo se han descrito y figurado en
Drinker nisti y Othnielia consors; en otros hipsilofodóntidos no se han encontrado o no han

(*): En H. joxii, aparte de en los especímenes pequeños, parece ser que el astrágalo y el calcáneo estaban
anquilosados juntos, pues no hay división visible entre ellos en los especímenes grandes (Galton, 1974a).
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sido descritos. El holotipo de Drinker nisti tiene el cuarto tarsal distal excepcionalmente bien
osificado y bien preservado (Bakker et al 1990, fig. 13A-D, G, H). Galton (1983, fig. 8L-Q,
1ám. 4, figs, 10, 11) figura el cuarto tarsal distal del ho10tipo de Laosaurus consors Marsh,
1986 (= Othnielia rex según Galton, 1983; holotipo de Othnielia consors según Bakker et al.,
1990). Los cuartos tarsales distales de Tenontosaurus (Forster, 1990, fig. 21C-D),
Kangnasaurus (Cooper, 1985, pág. 310, fig. 18), Iguanodon bernissartensis e 1. atheifieldensis
(Norman, 1980, pág. 58, fig. 70; Norman, 1986, pág. 324, fig. 60), son más sencillos que los
de PBCH (véase discusión en Ruiz-Omeñaca, 1996).
El cuarto tarsal distal de PBCH es más complejo que el de D. nisti, pero más sencillo
que el de O. consors. El cuarto tarsal distal de O. consors es más complicado, parecido al de
D. nisti en vistas proximal y distal, pero bastante diferente en vistas anterior, posterior, lateral
y medial. Los tres son más complejos que los de Tenontosaurus e Iguanodon, que carecen de
una protuberancia anterior. En PBCH, la convexidad de la cara distal no es homogénea como
en D. nisti o en o. consors, sino que hay dos zonas separadas por una línea sinuosa (Fig. 8W).
Al igual que el cuarto tarsal distal de PBCH, el de D. nisti tiene una superficie articular
ventral convexa, para la cabeza del cuarto metatarsal, y su regular convexidad sugiere que
podría ocurrir rotación en este punto, permitiendo al pie algún grado de supinación y pronación
(Bakker et al., 1990). En Hypsilophodon se han conservado los tarsales distales 1 y n, que son
planos, y en ningún caso tienen la superficie ventral convexa (Galton, 1974a, fig. 57). La altura
dorsoventral del "proceso anterior" del cuarto tarsal distal derecho de PBCH es mayor que su
anchura lateromedia1 (Fig. 8T), al contrario que en D. nisti. Además, la cara anterior del
"proceso anterior" es convexa y se inclina desde una posición anterodorsa1 a una posición
posteroventral, mientras en D. nisti es cóncava dorsoventralmente. La cara posterior de PBCH,
convexa y con una depresión elíptica horizontal (Fig. 8U), es parecida a la de D. nisti, aunque
en éste la depresión es más pequeña e inclinada; la cara posterior de O. consors es convexa,
sin depresión. La cara posterior está más expandida lateromedialmente que la de D. nisti,
siendo en esto más parecida a la de O. consors. En la cara medial de PBCH hay una única
depresión longitudinal muy amplia, para la articulación con el tarsal distal nI (Fig. 8X); en la
cara medial de D. nisti hay dos depresiones pequeñas, en posición anterior y posterior.
La longitud anteroposterior del tarsal distal IV en el holotipo de Drinker nisti es de 15,1
mm, y en el de Othnielia consors 26 mm, ambos basados en ejemplares juveniles, ya que
tienen los arcos neurales separados de los centros (Bakker et al., 1990). La longitud
anteroposterior del cuarto tarsal distal derecho de PBCH es 10,6 mm, menor que en los casos
anteriores, por lo que tal vez un hipsilofodóntido de Galve adulto fuera de menor tamaño que
los adultos de D. nisti yO. consors, con 2 y 4 m de longitud total, respectivamente (Bakker et
al., 1990).
En PBCH, y los holotipos de D. nisti y O, consors se han conservado los cuartos
tarsales distales, lo que parece estar en contra de que sean ejemplares juveniles, ya que a veces
se ha citado para explicar la ausencia de tarsales distales que el tarso suele osificarse en
estadios adultos, influidos por lo que ocurre en nosotros mismos. Quizá la osificación del tarso
sea una característica genérica, por lo que en algunos géneros se osifica y en otras no. Otra
posibilidad es que los tarsales distales se reabsorban en los estadios adultos, por lo que los
ejemplares juveniles si que poseerían los tarsales distales osificados y los adultos no.
El pie derecho (Fig. 8Q), con 15 piezas (tres metatarsales y doce falanges), está más
completo que el izquierdo, con 9 piezas (dos metatarsales y siete falanges). Se han conservado
los metatarsales 1, nI y IV (MT1, MT3, MT4), Yfalanges proximales, intermedias y unguales
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de los dedos I, n, In y IV. No se ha conservado ningún fragmento del metatarsal n, y no se
han encontrado falanges atribuibles al dedo V, al igual que tampoco se ha encontrado el
metatarsal V, que en los hipsilofodóntidos está muy reducido, situado en la parte posterior del
pie, por detrás del metatarsal IV; y no tiene falanges (Galton, 1981); el dedo V también carece
de falanges en los omitisquios más primitivos (Weishampel y Witmer, 1992a).
En PBCH, el MTl es más pequeño que los MT3 y MT4 pero lleva falanges asociadas,
como en otros hipsilofodóntidos (Galton, 1981); en otros ornitópodos puede no llevar falanges
o no existir (*). En PBCH el MTl es un 55% de la longitud del MT3, algo más que en
Hypsilophodonfoxii (54%, Galton, 1974a) y Othnielia rex (49%, Galton y Jensen, 1973). En
otros omitópodos con MTl, esta relación oscila entre 10% (Dryosaurus altus, Galton, 1981)
y 65 (Tenontosaurus tilleti, Ostrom, 1970).
El MTl de PBCH tiene forma de tablilla y está torsionado (Fig. 8Q), al igual que en
Lesothosaurus (Thulbom, 1972, fig. I2A-B, R), Parksosaurus (Parks, 1926) y Othnielia (Galton
y Jensen, 1973). En Hypsilophodon (Galton, 1974a) el MTl es más corto y tiene el extrenio
proximal más ancho (Fig. IOD, véase también el MTl del cf. Hypsilophodon sp. de Igea, fig.
1OC). Galton (1978, pág. 151) considera la ligereza del MTl de Lesothosaurus, por otro lado
extremadamente primitivo, como una característica avanzada en los ornitópodos. El extremo
proximal del MTl de PBCH es delgado y carece de superficie articular (Fig. 8Q, árriba), por lo
que no intervendría en la articulación tarsometatarsal. Es igual que el de Othnielia rex (Galton y
Jensen, 1973, fig. 6C), y Parksosaurus (Parks, 1926, figs. 15-16); en Hypsilophodon este
extremo es más grueso (Galton, 1974 a, fig. 57H). En otros hipsilofodóntidos, como
Thescelosaurus (Gilmore, 1915, fig. 15) Y Bugenasaura (Mortis, 1976, fig. 3B-C), hay una
superficie articular proximal muy bien desarrollada en el MTl, que articularía con el astrágalo;
en Tenontosaurus (Forster, 1990, fig. 22) Y Cumnoria (Galton y Powell; 1980, fig. 12) también
se desarrolla una superficie articular proximal. El extremo djstal del MTl de PBCH (Fig. 8S) es
igual al del holotipo de Laosaurus gracilis (= O. rex, Galton, 1983, fig: 8Z), y el del holotipo de
Drinker nisti (Bakker et al., 1990, figs. 13J, 13L-O), y muy parecido al de H. foxii (Galton,
1974a,fig. 57J).
El MT3 es el más largo de los metatarsales conservados (Fig. 8Q). El metatarsal n no
se ha conservado, pero siempre en los ornitópodos es más corto que el MT3 (Galton, 1974b).
Galton y Powell (1980, pág. 430) usan la relación "anchura máxima anteroposterior / longitud
del MT3" para separar géneros. Esta relación es menor cuanto más esbelto es el MT3. La
relación vale 0,35 en Cumnoria, entre 0,39-0,46 en Camptosaurus, 0,15 en Hypsilophodon,
0,26 en Dryosaurus, 0,27 en Ouranosaurus, y entre 0,34-0,51 en Iguanodon. En PBCH vale
0,20; el MT3 de PBCH es muy esbelto, pero no tanto como el de Hypsilophodon foxii. En
PBCH el MT3 es recto y el MT4 se curva hacia afuera, por lo que los dos metatarsales no están
en contacto distalmente (Fig. 8Q). En Hypsilophodon y Othnielia el MT3 se curva hacia
afuera, estando en contacto con el MT4 a lo largo de toda su longitud (Fig. IOD, véase también
Galton y Jensen, 1973, fig. 6). En Pisanosaurus, Parksosaurus y Tenontosaurus los MT3 y

(*): En Muttaburrasaurus se conserva el extremo distal del MT1, que lleva falanges asociadas
(Bartholomai y Molnar, 1981), y en Camptosaurus también hay un pequeño MT1 con falanges (Dodson, 1980);
en los driosaúridos parece no llevar falanges: en Dryosaurus el MTl es vestigial (Galton, 1981), y en Valdosaurus
no se conoce (Galton y Taquet, 1982); en los iguanodóntidos puede existir MT1 o no: en Iguanodon es vestigial
(Nonnan; 1986) y en Ouranosaurus no existe (Taquet, 1976); en los hadrosaurlos no existe MT1 (Galton, 1981).
,

.
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MT4 sólo están unidos en su parte proximal, al igual que en PBCH (Bonaparte, 1976, fig. 7;
Parks, 1926, figs. 15-16; Forster, 1990, fig. 22)
En PBCH, la superficie medial del MT4 está excavada para el contacto con el MT3,
como en Parksosaurus (Parks, 1926). El extremo proximal del MT4 es triangular (Fig. 8Q,
arriba), característica común en los omitópodos primitivos (Galton 81, pág. 299), Y es parecido
al de Dryosaurus (Galton 81, fig. 15). Este extremo proximal tiene una cara ventral excavada,
que podría servir para recibir al metatarsal V, como en Kangnasaurus coetzeei (Cooper, 1985,
pág. 310). El extremo distal del MT4 (Fig. 8Q) es parecido al de Dryosaurus figurado por
Galton (81, figs 10, N, 12D Y 15K). Hay una cresta delgada y afilada en el margen lateral como
en Lesothosaurus (Thulbom, 1972). En vista distal (Fig. 8R) es parecido al del holotipo de
Laosaurus consors (= Othnielia consors, Galton, 1983, fig. 62). Pisanosaurus tiene un MT4
con un cóndilo distal globular en posición dorso-lateral, como en los prosaurópodos
(Bonaparte, 1976), que no aparece en el MT4 de Galve.
La fórmula falángica del pie de PBCH es 2:3:4:5:0, común en los ornitópodos
primitivos: heterodontosaúridos, hipsilofodóntidos, Tenontosaurus, Muttaburrasaurus y
camptosaúridos (Weishampel y Witmer, 1992b; Sues y Norman, 1992; Dodson, 1980;
Bartholomai y Molnar, 1981; Norman y Weishampel, 1992; respectivamente), y diferente de
la de iguanodóntidos y hadrosaurios, con 0:3:4:5:0 (Norman y Weishampel, 1992; Weishampel
y Homer, 1992). La fórmula para los driosaúridos es dudosa: en Dryosaurus el metatarsal I es
vestigial, y no se han conservado falanges del dedo l, por lo que seguramente no las tendría
debido a su pequeño tamaño (Galton, 1981), y de Valdosaurus no se conoce el pie (Galton y
Taquet, 1982); no obstante Sues y Norman (1992, pág. 508) dan una fórmula 2:3:4:5:0 como
la de los hipsilofodóntidos.
Las falanges del pie de PBCH (Fig. 8Q) son muy parecidas a las de Hypsilophodon
(Galton, 1974a, fig. 58) (Fig. lOD) Y Othnielia (Galton y Jensen, 1973, fig. 6), por lo que no
puede hacerse una comparación provechosa. Los pies de Agilisaurus (Peng, 1992, lámina 3,
fig. 7), Bugenasaura (Morris, 1976, fig. 3B-C), Parksosaurus (Parks, 1926, figs. 17-18) y
Dryosaurus (Galton, 1981, figs. 8T, D, 15L-R, 19; 1983, fig. 5X-Y) son también muy
parecidos a los de PBCH. Las falanges de los ornitópodos primitivos Lesothosaurus
(Thulborn, 1972, fig. 12) Y Pisanosaurus (Bonaparte, 1976, fig. 7) son más alargadas y
esbeltas que las de PBCH y otros hipsilofodóntidos. Las falanges de Thescelosaurus (Gilmore,
1915, fig. 15; Galton, 1974b, fig. 5F), Tenontosaurus (Dodson, 1980, fig. 1G; Forster, 1990,
fig. 22), Cumnoria (Galton y Powell, 1980, fig. 12) Y Camptosaurus (Galton, 1974b, fig. 5H;
Dodson, 1980, fig. 1F) son más gruesas y menos esbeltas que en PBCH. En Iguanodon
(Norman, 1980, figs. 71-72; 1986, figs. 63-64), Ouranosaurus (Taquet, 1976, fig. 65) y los
hadrosaurios (Lull y Wright, 1942, fig. 24; Norman, 1986, fig. 72), las falanges son en general
muy robustas, las falanges intermedias son mucho más cortas que anchas y las unguales tienen
forma de pezuña.
En PBCH, al igual que en otros hipsilofodóntidos, el dedo 1 apenas tocaría el suelo al
andar, y seguramente no sería funcional. La la falange del dedo I de PBCH es muy parecida a
la de Drinker (Bakker et al., 1990, fig. 13J-0), aunque la la falange del dedo III de Drinker
(Bakker et al., 1990, fig. 13Q-D) difiere de la de PBCH en que no tiene el extremo proximal
bicóncavo, con dos zonas deprimidas a ambos lados, separadas por un proceso dorsal
incipiente.
En ausencia de material craneal, las variaciones en la forma del fémur parecen ser los
caracteres más usados en la sistemática de los hipsilofodóntidos y driosaúridos (véase Anexo
2). El resto del esqueleto postcraneal es menos diagnóstico que el fémur, y se ha usado menos
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para establecer la sistemática de los hipsilofodóntidos. Algunos caracteres diagnósticos son el
número de cervicales, dorsales o sacras, datos que no pueden saberse en el caso del esqueleto
de Galve, al estar éste incompleto y desarticulado.
Los fémures de PBCH (Fig. 8K-N), por el trocánter menor de menor tamaño que el
trocánter mayor y separado de la cabeza femoral (Fig. 8M, N), el trocánter mayor no
comprimido anteroposteriormente, la presencia de surco intercondilar posterior, la situación
del cuarto trocánter en la mitad proximal de la diáfisis (Fig. 8M) Y la ausencia de surco
intercondilar anterior (Fig. 8K, L), sólo pueden clasificarse como pertenecientes a la familia
Hypsilophodontidae (Molnar y Galton, 1986, Rich y Rich, 1989). Los "rhabdomorfos" y
driosaúridos se diferencian de PBCH y los demás hipsilofodóntidos por la presencia de surco
intercondilar anterior en el fémur (véase Anexo 2).
No se conocen los fémures de todos los hipsilofodóntidos definidos actualmente (Tabla
1). Así, no se conocen los esqueletos postcraneales de Zephyrosaurus schalfi,
Atlascopcosaurus loadsi y Qantassaurus intrepidus, definidos por sus cráneos y mandíbulas
(Sues, 1980; Rich y Rich, 1989, Rich y Vickers-Rich, 1999). Phyllodon henkeli y
Gongbusaurus shiyii sólo se conocen por sus dientes (Thulbom, 1973; Dong et al., 1983), y
Laosaurus celer por sus vértebras, falanges y ulna que son indistinguibles de las de
Hypsilophodonfoxii, por lo que, según Galton (1983), L. celer, especie tipo de Laosaurus, es
un nomen nudum con holotipo indeterminado.
De otros hipsilofodóntidos, sólo se han conservado fémures incompletos o no han sido
descritos, por lo que no puede hacerse una comparación con los fémures de PBCH. Sues y
Norman (1992) citan Laosaurus minimus y Nanosaurus agilis como nomina dubia. De
Laosaurus minimus se conoce una extremidad posterior izquierda parcial, que incluye el
fémur. Según Galton (1973), L. minimus podría ser sinónimo de Hypsilophodonfoxii; Galton
(1983) dice que L. minimus podría ser sinónimo de Troodon, un ornitópodo [sic]camívoro, y
según Sues y Norman (1992) podría ser sinónimo de Orodfomeus makelai. De Nanosaurus
agilis se conoce el fémur, pero está mal conservado; Galton (1978) dice que posiblemente
hubiera una ranura separando los trocánteres proximales. Del fémur de Bugenasaura infernalis
sólo se conoce la parte distal (Morris, 1976; Galton, 1995), y el fémur de Loncosaurus
argentinus carece de extremidad distal (Coria y Salgado, 1996b). El fémur de Drinker nisti
sólo se conoce parcialmente, y no ha sido descrito, aunque es muy parecido al de Othnielia
(Bakker et al., 1990). El fémur de Orodromeus makelai no ha sido descrito con detalle (Homer
y Weishampel, 1988, 1996; Weishampel y Heinrich, 1992). Aunque Sues y Norman (1992,
pág. 500) dicen que hay un miembro posterior completo de Gongbusaurus wucaivanensis, en
la descripción original no se cita ni figura el fémur (Dong, 1989), ni en otros trabajos en los
que se comentan sus relaciones sistemáticas (Sun et al., 1992, Peng, 1990, 1992, 1997).
Sí que se han encontrado y descrito fémures completos de las siguientes especies de
hipsilofodóntidos, con los que se compara el fémur del hipsilofodóntido de PBCH:
- Agilisaurus louderbacki
- Fulgurotherium ausirale
- Gasparinisaura cincosaltensis
- Hypsilophodon foxii
- Leaellynasauria amicagraphica
- Notohypsilophodon comodorensis
- Othnielia rex
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- Othnielia consors
- Parksosaurus warreni
- Thescelosaurus neglectus
- Xiaosaurus dashampensis
- Yandusaurus hongheensis
- "Yandusaurus "multidens
El esqueleto de PBCH fue asignado a Hypsilophodonfoxii por Sanz et al. (1987), que
estudiaron el fémur izquierdo incompleto. Según Galton (1980) los fémures de Othnielia e
Hypsilophodon sólo se diferencian en el extremo proximal, necesario para distinguirlos.
Los fémures de PBCH se diferencian de los de Hypsilophodon foxii, Fulgurotherium
australe y Notohypsilophodon comodorensis (Fig. 2A) en la fisura poco profunda que separa
los trocánteres menor y mayor (Galton, 1974a, 1975; Molnar y Galton, 1986; Martínez, 1998),
además en Fulgurotherium el cóndilo medial es claramente mayor que el lateral (Rich y Rich,
1989). En Parksosaurus warreni, Leaellynasauria amicagraphica y Gasparinisaura
cincosaltensis no hay fisura entre los trocánteres femorales (Parks, 1926; Rich y Rich, 1989;
Coria y Salgado, 1996a); además en Parksosaurus el cuarto trocánter se sitúa en una posición
más baja en la diáfisis (Parks, 1926).
El fémur de Thescelosaurus neglectus tiene el cuarto trocánter en mitad de la diáfisis,
y el cóndilo medial de mayor tamaño que el lateral (Gilmore, 1915; Galton, 1974b),
características que no aparecen en PBCH. De Yandusaurus hongheensis se conocen dos
fragmentos de fémur, en un fragmento proximal se observa una sutura intertrocantérica
profunda y en un fragmento distal el cóndilo medial es claramente mayor que e11atera1 (He y
Caí, 1984), diferenciándose de PBCH.
Los fémures de Xiaosaurus dashampensis, "Yandusaurus" multidens y Agilisaurus
louderbacki se diferencian de PBCH en que tienen el trocánter menor más bajo que el trocánter
mayor, recordando a Fabrosaurus (Dong y Tang, 1983; He y Cai, 1984; Peng, 1992), y son
considerados fabrosaúridos por Peng (1990, 1997, véase Anexo 1).
Othnielia rex posee el fémur más parecido a los ejemplares de PBCH, ya que tiene
cóndilos subiguales, ausencia de surco intercondilar anterior y fisura intertrocantérica
profunda (Galton y Jensen, 1973, como Nanosaurus(?) rex) (Fig. 2D). El fémur de Othnielia
consors es igual al de Othnielia rex (Bakker et al., 1990).
Podría pensarse que la fisura intertrocantérica profunda pudiera darse en algún estadio
ontogenético de Hypsilophodon, pero no ocurre así. BMNH-R5830' el ejemplar más pequeño
de Hypsilophodon foxii estudiado por Galton (1974a), tiene un fémur izquierdo de sólo 101
mm de longitud (Galton, 1974a, tabla 11), y BMNH-R5829' el mayor de los ejemplares, tiene
un fémur de 202 mm. En todos los casos la fisura intertrocantérica es poco profunda, y no hay
surco intercondilar anterior: "Even though there is an individual variation in some features of
Hypsilophodonfoxii, this does not afect thefemur" (Galton, 1974a, 1975).
El fémur de PBCH es muy parecido al de Othnielia (O. rex y O. consors). Algunas
características del resto de huesos del esqueleto que diferencian al ejemplar de Galve de
Othnielia son:
- los procesos transversos dorsales muy cortos,
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- los procesos transversos caudales suturalmente separados del arco neural,
- el primer chevron en ángulo recto,
- el prepubis torsionado, con extremo anterior expandido y girado, y más largo con
relación al ilion,
- la "plataforma breve" del ilion más estrecha,
- la mayor longitud del fémur respecto a la tibia,
- la fíbula más reducida,
- el astrágalo más expandido lateromedialmente y con proceso ascendente más bajo,
- el tarsal distal IV más sencillo que en O. consors,
- el metatarsal 1 más largo respecto al III y el dedo 1 más alargado.
Othnielia y el hipsilofodóntido de PBCH están separados por un intervalo temporal
bastante grande: Othnielia es del Jurásico Superior (Kimmeridgiense-Tithónico) y PBCH del
Cretácico Inferior (Barremiense inferior), y entre ellos hay 23 millones de años (Cowie y
Basset, 1989), suficientes para que puedan asignarse a géneros diferentes.
El primer chevron en ángulo recto (Fig. 8F), el prepubis torsionado (Fig. 8J), la fisura
intertrocantérica profunda (Fig. 8M) Yla fíbula reducida (Fig. 8Ñ) podrían ser autapomorfías
de Hypsilophodontidae nov. gen., la segunda compartida con Parksosaurus y Thescelosaurus
(Parks, 1926; Galton, 1974b), y la tercera con Othnielia (Galton, 1983).
Como se ha visto al hablar de la sistemática de los hipsilofodóntidos, Bakker et al.
(1990) consideran que Othnielia y Drinker pertenecen a una familia diferente de
Hypsilophodontidae ("Othnielas"). El esqueleto de PBCH podría pertenecer a esta familia de
"Othnielas": tiene la "plataforma breve" estrecha, el trocánter menor estrecho y alargado, y el
dedo 1 no reducido, pero no se conservan los dientes que podrían ayudar a que esta asignación
fuera segura, por lo que simplemente se asigna a la familia Hypsilophodontidae. El esqueleto
de PBCH corresponde a un nuevo género y especie aúil no descrito en el Cretácico Inferior
europeo, y se asigna, de momento y por los motivos anteriormente expuestos, a
Hypsilophodontidae nov. gen. Es posible que el ejemplar de Galve esté relacionado con el
género Othnielia, uno de los miembros de la familia "Othnielas" de Bakker et al. (1990), aún
no definida formalmente.
Ruiz-Omeñaca (1996) y Canudo et al. (1997) citan fragmentos de cáscara de huevo de
tipo dinosaurioide-prismático en el yacimiento de Camino Canales, Galve (techo de la Fm.
Castellar, Barremiense basal), que identifican como pertenecientes a la oofamilia
Prismatoolithidae (Prismatoolithidae indet.) y asignan a hipsilofodóntidos por su parecido con
los huevos de Orodromeus (Homer y Weishampel, 1988), posteriormente asignados al
terópodo Troodon (Homer y Weishampel, 1996). Amo Sanjuán (1998) las estudia e identifica
como Prismatoolithus sp., y las asigna correctamente a dinosaurios terópodos (véanse
discusión y referencias bibliográficas en Amo Sanjuán, 1998). Por el momento no hay
evidencias de nidos y/o huevos de hipsilofodóntidos, por lo que no se conoce que tipo de
cáscara tenían.
En Castellote (Temel), han aparecido tres dientes de hipsilofodóntido en el yacimiento
de Vallipón, de edad Barremiense superior (Fm. Artoles), descritos por Ruiz-Omeñaca et al.
(1996b) como Hypsilophodontidae indet., A y B. Los tres tienen la raíz reabsorbida y están
muy desgastados por el uso; el desgaste ha eliminado totalmente los márgenes mesial y distal,
por lo que no pueden observarse si tenían dentículos. Corresponden a dientes mudados, que
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probablemente cayeron en vida de las mandíbulas del dinosaurio y fueron reemplazados por
otros. Según Galton (1974a), debido a una reabsorción de la raíz por parte de la corona de
reemplazamiento que crece por debajo, las raíces de los dientes funcionales son mucho más
cortas que la longitud de la corona; en este estado el diente funcional es fácilmente mudado y
reemplazado por el nuevo diente, que puede continuar creciendo.
Estos dientes han sido figurados en Ruiz-Omeñaca et al. (1996a, fig. 1, 1996b, figs. 14), Ruiz-Omeñaca (1996, figs. 4.11-4.13; lám. XI, 1-3), Canudo et al. (1999, fig. 4) y CuencaBescós et al. (1999, fig. 6).
Un diente maxilar izquierdo (MPZ96/48, Hypsilophodontidae indet., A en RuizOmeñaca et al., 1996b), con tres suaves crestas longitudinales en la cara labial (Fig. 7C), se
asemeja a los descritos como cf. Hypsilophodon sp. en otros yacimientos peninsulares (Porto
Pinheiro, Cabezo de Las Zabacheras-Galve, La Solana-Cabezón de La Sierra) (Fig. 7A, B, E),
Yse determina aquí como cf. Hypsilophodon sp.
Un diente mandibular (MPZ96/49, asignado a Hypsilophodontidae indet., A en RuizOmeñaca et al., 1996b, por su tamaño parecido a MPZ96/48) (Fig. 6C), está muy desgastado
y únicamente conserva una espina central como la que aparece en los dientes desgastados de
Hypsilophodon foxii, testigo de una cresta primaria central (Galton, 1974a, pág. 43). Sin
embargo esta característica aparece en otros hipsilofodóntidos, como el diente HH-l ya
descrito, por lo que se mantiene su asignación a Hypsilophodontidae indet.
Un diente maxilar derecho (MPZ96/57, Hypsilophodontidae indet., B en RuizOmeñaca et al., 1996) (Fig. 6D), de mayor tamaño que los dos dientes anteriores, tiene tres
crestas muy marcadas sobre la cara labial, diferenciándose de H. foxii y de MPZ96/48 en el
que la crestas son más suaves, por lo que se asigna también a Hypsilophodontidae indet., no
pudiéndose precisar si pertenece al mismo o a diferente taxón que los otros dientes, pues
desconocemos algunos factores como posición en la serie dental (heterodoncia), edad del
individuo o incluso patologías, que puede producir variabilidad morfológica.
En La Cantalera (Josa, Temel) han aparecido numerosos dientes de hipsilofodóntido en
el Barremiense inferior (Fm. Blesa), descritos y determinados como Hypsilophodontidae
indet. en Ruiz-Omeñaca et al. (1997). Han aparecido dientes maxilares izquierdos, maxilares
derechos y mandibulares de posición indeterminada, y, por el momento, no ha aparecido
ningún diente que pueda identificarse como premaxilar. Al igual que los tres dientes de
Vallipón, todos los dientes de La Cantalera están muy desgastados por el uso y tienen la raíz
reabsorbida, por lo que son dientes mudados.
Los dientes maxilares tienen entre 2 y 4 suaves crestas subiguales sobre la cara labial
(Fig. 6E), alargadas en sentido oclusal-adapical, y perpendiculares u oblicuas a la superficie
oclusal, no son paralelas entre sí, como ocurre en el hipsilofodóntido de Igea (Fig. lOA, véase
más adelante). Uno de los dientes maxilares está muy desgastado y sólo conserva una cresta
en la cara labial.
En los dientes maxilares aparece una superficie cóncava en el borde mesial, alargada
en sentido oclusal-adapical, que Galton (1974a, fig. 14a) identifica en Hypsilophodon foxii
como "depresión para el diente más anterior". En algunos dientes aparecen dentro de esta
depresión estrías transversales en sentido labiolingual que se han formado durante la
reabsorción por el empuje de los dentículos de la corona de reemplazamiento situada por
delante de él.
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En los dientes maxilares, la cara lingual presenta una amplia faceta de desgaste, plana
o ligeramente cóncava, más larga (mesiodistalmente) que ancha (labiolingualmente), que
abarca la casi totalidad de esta cara. Esta faceta de desgaste es doble, y está surcada en su mitad
por una línea más resistente al desgaste con orientación mesiodistal (Fig. 6F). Esta doble faceta
de desgaste no ha sido descrita en H. foxii (Galton, 1974a), ni en otros dientes de yacimientos
españoles, y es similar a la que aparece en el diente maxilar de cf. Hypsilophodon sp. de Porto
Pinheriro (Thulborn, 1973, fig. 26c). Thulborn (1973) considera que esta doble faceta puede
estar producida por "erupción espasmódica del diente, erupción intermitente,o
reemplazamiento del diente mandibular opuesto". En el caso de La Cantalera se observa una
discontinuidad en la dentina en todos los dientes maxilares encontrados, con una línea media
más resistente al desgaste, por lo que la doble faceta no es casual sinq normal, desconociendo
por el momento el uso que tendría.
En los dientes mandibulares la superficie de desgaste no es plana sino Lrregular, y la
dentina tiene una estructura radial, sin la línea más resistente al desgaste que aparece en las
piezas maxilares. Además, los dientes inferiores difieren de los maxilares en que el grado de
desgaste es mucho mayor, y no tienen concavidad para el diente anterior, y en el menor número
de crestas en la cara ornamentada (lingual), donde pueden desarrollar dos o no tener ninguna..
Los dientes maxilares son muy parecidos a los dientes maxilares de H. foxii, excepto
en la doble superficie oclusal (Fig. 6F), pero los mandibulares se diferencian de los dientes
desgastados de H. foxii en que no tienen una "espina" central. Por su támaño y asociación en
el mismo yacimiento pensamos que todos los dientes pertenecen a un mismo hipsilofodóntido.
Como los dientes no se ajustan exactamente a los presentes en H.'¡oxii, asignamos el conjunto
de los dientes a Hypsilophodontidae indet.
Estos dientes de La Cantalera difieren de otros dientes de hipsilofodóntidos españoles.
Los dientes maxilares (Fig. 6E-F) son bastante parecidos a los dientes maxilares de
Hypsilophodontidae indet. de Vallipón (Fig. 6D) y a los asignados a cf. Hypsilophodonsp. en
los yacimientos ya citados (Fig. 7A-C, E), con varias crestas secundarias subiguales sobre la
cara labial, excepto en la presencia de una doble faceta de desgaste (Fig. 6F). Los dientes
mandibulares se diferencian del diente mandibular muy. desgastado de Hypsilophodontidae
indet. de Vallipón en la ausencia de una espina central marcada. Los dientes de La Cantalera,
tanto mandibulares como maxilares, son difer~ntes a los dientes de Hypsilophodontidae indet.
de Yacimiento Herrero (Galve, HH-l), con una cresta central muy marcada y sin crestas
secundarias (Fig. 6B). En el hipsilofodóntido de Igea (La Rioj~) los dientes maxilares tienen
entre 6 y 7 crestas longitudinales apretadas entre sí y muy paralelas (Fig. lOA), Y los dientes
mandibulares tienen una cresta central muy marcada y dos crestas por delante de ésta (Torres
y Viera, 1994), características que no aparecen en los dientes de La Cantalera. Por último, el
único diente lateral de hipsilofodóntido de Uña (Cuenca) (Rauhut y Zinke, 1995) carece
totalmente de crestas longitudinales (Fig. 9B).
En La Cantalera, además de dientes de hipsilofodóntidos, aparecen dientes de otros
ornitópodos (Ornithopoda indet., Iguanodontidae indet., Iguanodon sp.), y curiosamente todos
han sido mudados, lo que ha permitido interpretar el yacimiento, formado en una área palustre
con abundante vegetación, como un área de alimentación de- estos dinosaurios (Ruiz-Omeñaca
et al., 1997).
Weishampel (1992) cita Hypsilophodon sp. en Castellón, haciendo-referencia a Sanz et
al. (1983), quienes estudian un bloque con metatarsales y falanges de Morella (Castellón) que
asignan a Hypsilophodon sp. Estos restos, que pertenecen a un coleccionista de Morella (R.
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Milián), aparecieron en el yacimiento Tejería Azuvi (Santafé-Llopis y Casanovas-Cladellas,
1993), que tiene una edad Aptiense inferior (Fm. Capas Rojas de Morella, Bedouliense
inferior, Santafé et al., 1982).
El bloque contiene un fragmento de fíbula, metatarsales derechos e izquierdos y varias
falanges, dos de ellas unguales. Sanz et al. (1983) los asignan, en base a la presencia de cuatro
metatarsales, su pequeño tamaño y su morfología, a Hypsilophodon sp. (probablemente H.
foxii). Sanz et al. (1983) figuran el extremo proximal del metatarsal IV, que es triangular y
parecido al Hypsilophodontidae nov. gen. de Galve (PBCH). En PBCH el perfil proximal es
subtriangular con el menor ángulo en posición anteromedial; en Morella el menor ángulo está
dirigido lateralmente (Sanz et al., 1983). Otra diferencia entre PBCH y los restos de Morella
es la menor longitud relativa del metatarsal I en Morella. La relación "metatarsal I / metatarsal
III" es 55% en PBCH y 50% en Morella, que está más próximo a los valores de Othnielia rex
(49%, Galton y Jensen, 1973), Bugenasaura infernalis (50 %, Mortis, 1976); o Thescelosaurus
neglectus (51 %, Gilmore, 1915). Los metatarsales y falanges de Morella son parecidos a los
de Hypsilophodontidae nov. gen. de Galve, pero no se conserva el extremo proximal del
metatarsal I completo, que podría servir para diferenciarlo del de Hypsilophodon foxii. Los
restos no son diagnósticos, por lo que sólo pueden determinarse como Hypsilophodontidae
indet.
En el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (MNCN) se conservan
numerosos restos de dinosaurios de la Colección Royo y Gómez, entre los que ha aparecido
un diente inferior aislado de hipsilofodóntido de Morella (observación personal), que es
asignado en este trabajo a cf. Hypsilophodon sp., siendo la primera vez que se cita este resto.
Lamentablemente, en la etiqueta que acompaña al lote de restos entre los que se encontró el
diente, no figura el nombre del yacimiento ni la fecha de recogida. Muy probablemente, el
yacimiento se situaría en un afloramiento de la Fm. Capas Rojas de Morella, de edad Aptiense
inferior, que es la formación en la que han aparecido hasta el momento todos los restos de
dinosaurios en esta localidad castellonense. Royo y Gómez nunca citó restos de
hipsilofodóntidos en sus trabajos sobre los dinosaurios del levante español, publicados entre
1918 y 1928 (Ruiz-Omeñaca y Pereda Suberbiola, 1999), quizá por que no supo reconocer el
diente, o por que fue recogido más tarde de 1928. Por la documentación del MNCN, sabemos
que Royo y Gómez recogió y donó al MNCN restos de Morella hasta 1933 (Ruiz-Omeñaca y
Pereda-Suberbiola, 1999). Este diente constituye, desde un punto de vista histórico, el primer
resto de hipsilofodóntido encontrado en la Península Ibérica.
Rauhut y Zinke (1995) describen en el Barremiense superior de Uña, Cuenca (*) un
diente lateral y tres dientes premaxilares de hipsilofodóntido, muy similares a Othnielia según
estos autores, que determinan como Hypsilophodontidae indet. Rauhut (1996) dice que los
dientes de hipsilofodóntidos son abundantes en Uña, por detrás de los terópodos, pero no los
describe.
Según Rauhut y Zinke (1995), el diente lateral (Fig. 9B) tiene dentículos grandes y
cíngulo, pero no tiene crestas longitudinales, y los dientes premaxilares tienen dentículos en

(*): Los lignitos de Uña, en los que aparecen los restos de vertebrados, pertenecen según Meléndez
Hevia et al. (1989) a la Formación Calizas de la Huérguina (Barremiense), posteriormente datada como
Barremiense superior (Diéguez et al., 1995).
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los márgenes anterior y posterior. Estos autores dicen que "los dientes de Uña probablemente
representan un pariente cercano de Othnielia". Como ya se ha visto, los dientes de los
"Othnielas" (Othnielia y Drinker) carecen de una cresta central vertical pero presentan
numerosas crestas bajas subiguales que recorren el diente desde la base de la corona al borde
de la corona (Bakker et al. 1990), diferenciándose en esto del diente de Uña, que recuerda a
algunos de los dientes de hipsilofodóntido del Jurásico medio de Francia (Fig. 9A, Kriwet et
al., 1997, fig. 8E, F).
Es probable que estos dientes estén relacionados con el Hypsilophodontidae nov. gen.
del Barremiense inferior de Galve, similar a Othnielia, aunque por el momento no puede
afirmarse que pertenezcan a la misma forma.
En el Grupo üliván (*) de las facies Weald de Igea (La Rioja) se han encontrado, 'al sur
del monte conocido como Pico Quemado, numerosos restos craneales y postcraneales de
hipsilofodóntidos (Fig. lOA-e), asignados por Torres y Viera (1994) a Hypsilophodonfoxii, y
a cf. Hypsilophodon en este trabajo.
Viera y Torres (1992) ya mencionan este hallazgo, pero es descrito por Torres y Viera
(1994). Se trata de un esqueleto muy completo en cuanto a número y tipo de huesos
representados (74 restos de todo el esqueleto, incluido el cráneo, siglados como Hfi-l a Hfi74), aunque están muy fragmentados (Torres y Viera, 1994, fig. 2) y sólo los huesos más
pequeños, como vértebras y falanges, están completos. Cráneo, cinturas y huesos largos de las
extremidades están representados por fragmentos, y curiosamente casi todos los restos
identificados son izquierdos. Estos autores piensan que el ejemplar, una vez muerto, fue
arrastrado por alguna corriente de agua y quedó varado sobre su flanco izquierdo. El flanco
derecho, al descubierto, fue atacado por agentes mecánicos y biológicos, disgregándose y
desapareciendo los huesos de este lado, y partes del. esqueleto axial.
Torres y Viera (1994) asignan todos los restos a un único individuo (pág. 3), que
consideran adulto por la presencia de desgaste en los dientes (pág. 8), aunque es obvio que los
dientes de un ejemplar juvenil también se desgastarían durante la alimentación. Sin embargo
hay dos individuos diferentes representados, un adulto y un inmaduro. Algunas piezas indican
la pertenencia a un adulto, como vértebras con arcos neurales y centros fusionados, o astrágalo
y calcáneo fusionados entre sí. Por el contrario, una de las vértebras dorsales (Hfi 16), con el
arco neural no fusionado al centro, es indudablemente de un individuo inmaduro (no adulto),
ya sea juvenil o subadulto.
Como ya se ha visto al hablar del esqueleto de Poyales Barranco Canales (Galve), la
fusión de centros y arcos neurales tiene un avance caudo-craneal, comienza con las caudales
posteriores y termina con las cervicales, por lo tanto las vértebras cervicales Hfi-7 a 12,
(fusionadas) no pueden pertenecer al mismo individuo que la dorsal Hfi 16 (sin fusionar). La
vértebra dorsal (Hfi 17), identificada como la última, y todas las vértebras caudales (Hfi-25 a
34) podrían pertenecer a cualquiera de los dos individuos, adulto o subadulto, pues tienen una

(*): El Grupo Olivan ha sido incluido en la Fm. Oliván por Guiraud y Seguret (1985, en Clemente y
Alonso, 1990), datada inicialmente como Barremiense-Aptiense (Clemente y Alonso, 1990, Torres y Viera,
1994), aunque Moratalla García (1993) la sitúa en el Aptiense superior-Albiense, y Alonso y Mas (1993) en el
Aptiense-Albiense. Recientemente, Martín-Closas y Alonso Millán (1998) la datan median carofitas como
Aptiense superior-Albiense medio.
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posición posterior a la dorsal no fusionada. En el resto del material, sólo el fragmento que
incluye tibia, astrágalo y calcáneo puede atribuirse con seguridad a uno de los dos ejemplares,
en este caso el adulto.
Torres y Viera (1994) se basan en la presencia de dientes premaxilares para identificar
los restos como un hipsilofodóntido, y en la morfología dental y la similitud del resto del
esqueleto para identificar los restos como Hypsilophodon foxii. Hay ligeras diferencias entre
los dientes de los restos de Igea y los de H. foxii de la Isla de Wight (Inglaterra). Los dientes
premaxilares de Igea son lisos y tienen bordes anterior y posterior afilados "en los que apenas
puede apreciarse una incipiente crenulación" (Torres y Viera, 1994, pág. 7); en H. foxii hay
estrías diminutas en ambos lados de la corona, y una serie de finos dentículos en los márgenes
(Oalton, 1974a, pág. 42). Los dientes maxilares de Igea tienen los bordes denticulados, la
cúspide en posición posterior, y seis o siete crestas longitudinales paralelas que llegan hasta la
base de la corona (Torres y Viera, 1994, pág. 8) (Fig. lOA); en H. foxii hay normalmente tres
crestas, aunque pueden desarrollarse hasta seis, que pueden o no llegar hasta la base de la
corona (Oalton, 1974a, pág. 43). Los dientes mandibulares de Igea tienen bordes fuertemente
crenulados, una cresta primaria central y dos crestas secundarias en posición anterior (Torres
y Viera, 1994, pág. 9); en H. foxii puede haber una o ninguna cresta secundaria en posición
anterior, y entre una y tres en posición posterior (Oalton, 1974a, pág. 43).
El resto del material es muy poco diagnóstico (vértebras cervicales, dorsales, sacras y
caudales, costillas dorsales incorrectamente identificadas como cervicales, falanges), o está
muy incompleto (escápula, húmero, radio, ulna, ilion, isquion, pubis, fémur, tibia, fíbula).
Torres y Viera (1994) describen un extremo distal de fémur, y aunque no lo citan, en vista
distal (Torres y Viera, 1994, fig. 52d) se observa la ausencia de surco intercondilar anterior; no
obstante en vista anterior estos autores describen el hueso como algo cóncavo (Torres y Viera,
1994, fig. 52a), lo que podría indicar la presencia de un surco intercondilar anterior muy poco
desarrollado, que no aparece en H. foxii, y sí en los driosaúridos "Camptosaurus" valdensis y
Valdosaurus canaliculatus (Anexo 2).
Los restos de Igea son muy fragmentarios, y sólo puede comprobarse una de las 11
características que da Oalton (1974a, pág. 18) en la diagnosis del género Hypsilophodon: la
superficie esmaltada (medial) de los dientes mandibulares tiene una cresta central fuerte, que
está ausente en la supelficie lateral de los dientes maxilares. Como ya se ha visto en el apartado
de "Distribución europea", Hypsilophodonfoxii sólo aparece con seguridad en el Barremiense
de la Isla de Wight. Si los restos de Igea pertenecen a H. foxii se ampliaría la distribución de
esta especie hasta el Aptiense-Albiense. Hasta que no se haga una revisión detallada de los
restos, se determinan como cf. Hypsilophodon sp.
Algunos de los numerosos restos postcraneales de Igea (Torres y Viera, 1994) son
parecidos a los del Hypsilophodontidae nov. gen. de Poyales Barranco Canales (Oalve),
aunque el material está muy fragmentado y no permite una comparación precisa. Las vértebras
dorsales y caudales, los extremos proximal y distal de la tibia (Fig. lOB), y las falanges del pie
son parecidas a las de Oalve, aunque de mayor tamaño en el caso de Igea. Algunas diferencias
entre los restos de Igea y Oalve son: extremo distal del fémur con un incipiente surco
intercondilar anterior (Torres y Viera, 1994, fig. 52a), proceso ascendente del astrágalo más
bajo (Torres y Viera, 1994, fig. 57a, compárese con la Fig. 8P de este trabajo), y metatarsal I
robusto con superficie proximal ancha y faceta articular desarrollada (Fig. 10C) en vez de con
forma de tablilla (Fig. 8Q), más parecido al de Hypsilophodon (Fig. lOD) y otros
hipsilofodóntidos (véase más arriba, al hablar del esqueleto de Oalve, la discusión sobre la
forma proximal del metatarsal 1).
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En la zona de Salas de los Infantes (Burgos) hay numerosos restos de
hipsilofodóntidos, que constituyen sin duda la colección más completa de la Península Ibérica,
y se conservan en las colecciones del Colectivo Arqueológico-Paleontológico de Salas de los
Infantes (C.A.S.). Hay varios yacimientos, situados en los términos municipales de Barbadillo
del Mercado, Cabezón de la Sierra y Salas de los Infantes. En La Gallega, Salas de los Infantes
y La Revilla hay restos de driosaúridos, que se verán más adelante. Torcida Fernández-Baldor
(1996) es el primero en citar hipsilofodóntidos en esta zona. Este autor cita restos en varios
yacimientos del Hauteriviense y Barremiense-Aptiense, aunque no da detalles de los restos
encontrados ni de los nombres de los yacimientos;. únicamente cita 11 piezas de
Hypsilophodon foxii en Los Peñucos-La Ballesta (Salas de los Infantes). A continuación se
enumeran los restos encontrados en algunos de los yacimientos, que están siendo estudiados
por miembros del Colectivo Arqueológico-Paleontológico de Salas de los Infantes.
En el yaciwiento de La Tejera (Barbadillo del Mercado), citado como Hauteriviense
por Torcida Fernández-Baldor (1996), además de restos de otros vertebrados, hay dos dientes
de hipsilofodóntido sin estudiar (comunicación personal del Colectivo ArqueológicoPaleontológico de Salas de los Infantes.
De Arroyo San Miguel (Cabezón de la Sierra, Barremiense-Aptiense) es un fémur con
los extremos proximal y distal incompletos en el que se observa una fisura entre los trocánteres
mayor y menor poco profunda (Fig. 11A), Y una depresión para el Músculo caudifemoralis
longus cerca de la base del 4° trocánter (comunicación personal del Colectivo ArqueológicoPaleontológico de Salas de los Infantes), como en Hypsilophodon foxii. Aparentemente el
fémur carece de surco intercondilar anterior, aunque al faltar la parte más distal no puede
confirmarse, por lo que se determina como cf. Hypsilophodon sp.
En el yacimiento de La Solana (Cabezón de la Sierra), citado como BarremienseAptiense por Torcida Fernández-Baldor (1996) hay dos dientes maxilares izquierdos y dos
dientes mandibulares, izquierdo y derecho, de cf. Hypsilophodon sp. (Fig. 7D, E), Yrestos del
esqueleto axial (vértebras cervicales, dorsales y caudales, costillas) y apendicular (escápula,
húmeros, ulna, fémures, tibias, falanges del pie) de hipsilofodóntidos indeterminados
(comunicación personal del Colectivo Arqueológico-Paleontológico de Salas de los Infantes).
La mayor parte de estos restos postcraneales son incompletos y están recubiertos de una costra
arcillosa, por lo que sólo permiten una determinación a nivel de Hypsilophodontidae indet.
Hayal menos dos individuos representados. Un fragmento proximal de fémur derecho (PS/C130) (Fig. 11B), con un tamaño similar al fémur de Arroyo San Miguel (Fig. 11A), podría
pertenecer a Hypsilophodon, ya que, aunque el trocánter menor está roto, aparentemente la
fisura intertrocantérica es poco profunda, pero sin la extremidad distal no puede comprobarse.
Un fragmento de diáfisis de un fémur izquierdo (PS/Cl-19), de mayor tamaño que el otro
fémur, presenta una depresión para el Músculo caudifemoralis longus junto a la base del 4°
trocánter como Hypsilophodon foxii, mientras que en Valdosaurus canaliculatus dicha
depresión se sitúa en posición más anterior en la cara medial (Galton y Taquet, 1982). Un
tercer fémur, representado por un fragmento distal y de tamaño intermedio entre los dos
anteriores, podría indicar la presencia de un tercer individuo. Una tibia derecha completa
(PS/Cl-16) es de mayor tamaño que otra tibia izquierda incompleta (PS/Cl-17). En ambas
tibias, los cóndilos y cresta cnemial están poco desarrollados (Fig. llC), como en
Hypsilophodon foxii (Galton, 1974a, fig. 56E; Barrett, 1996, fig. 3), a diferencia del
Hypsilophodontidae nov. gen. de Galve ya mencionado (Fig. 80), y del cf. Hypsilophodon sp
de Igea (Fig. lOB). El resto del material es poco significativo a nivel sistemático.

221

J. l. RUIZ-OMEÑACA

En Los Peñucos (Salas de los Infantes, Hauteriviense según Torcida Femández-Baldor,
1996) han aparecido más de 60 restos de al menos dos individuos, uno de ellos juvenil
(comunicación personal del Colectivo Arqueológico-Paleontológico de Salas de los Infantes).
Todos los restos identificados son poco diagnósticos, por lo que en este trabajo se determinan
como Hypsilophodontidae indet. (anteriormente habían sido citados como Hypsilophodon
foxii por Torcida Femández-Baldor, 1996). La mayoría de las piezas son falanges de las manos
y los pies, de un ejemplar de tamaño parecido a BMNH-R196 (Galton, 1974a, págs. 14-15,
Table III), que podría ser un ejemplar adulto de pequeño tamaño. De los pies han aparecido: 1
fragmento de tarsal distal IV izquierdo (diferente de los del Hypsilophodontidae nov. gen. de
Galve), 4 fragmentos distales de metatarsos, 20 falanges (ocho de ellas unguales) de ambos
lados (Fig. 111, K), Y6 fragmentos de falanges. Las piezas indican una fórmula falángica del
pie de 2-3-4-5-0, como Hypsilophodonfoxii (Galton, 1974a). De las manos se han conservado
5 metacarpos izquierdos (Fig. UE-I) y 13 falanges (tres de ellas unguales), casi todas
izquierdas y alguna derecha. Galton (1974a) duda del número de falanges del dedo V de
Hypsilophodonfoxii, dando una fórmula falángica de 2-3-4-3(?+)-1(?+). Entre las falanges de
la mano de Los Peñucos, hay 5 falanges proximales izquierdas, por lo que el dedo V tendría
dos falanges, proximal y ungual; la fórmula falángica de la mano del individuo de Los Peñucos
sería 2-3-4-3-2. Dos centros dorsales con los arcos neurales sin fusionar indican la presencia
de un individuo juvenil (Fig. UD). Otros restos que, por su pequeño tamaño, podrían
pertenecer a un ejemplar juvenil son un fragmento de centro sacro y seis fragmentos de centros
caudales posteriores.
Fuentes Vidarte y Meijide Calvo (1999) citan restos de varios individuos de corta edad
de Hypsylophodon [sic]foxii en el Hauteriviense superior-Barremiense inferior (Fm. Pinilla de
los Moros) del término municipal de Salas de los Infantes. Esta cita corresponde al yacimiento
denominado Vegajete. En este yacimiento se han conservado restos craneales, en concreto
maxilar y dentario con dientes (comunicación personal del Colectivo ArqueológicoPaleontológico de Salas de los Infantes). Entre los restos, muy fragmentarios, hay fragmentos
de varios fémures en los que se observa una fisura intertrocantérica profunda y la ausencia de
surco intercondilar anterior. Por la primera característica no pueden determinarse como
Hypsilophodon, con fisura intertrocantérica poco profunda, y podrían pertenecer al
Hypsilophodontidae nov. gen. presente en el yacimiento de Poyales Barranco Canales (Galve,
Terue!), que se ha citado más arriba.
Por último, otro yacimiento en Salas de los Infantes con hipsilofodóntidos es Viajete
(Hauteriviense según Torcida Femández-Baldor, 1996), con restos de vértebras dorsales,
sacras y caudales, y escápula, húmero, fémur, tibia y fíbula (comunicación personal del
Colectivo Arqueológico-Paleontológico de Salas de los Infantes), aún sin estudiar.
El yacimiento de Los Caños (Golmayo, Saria), situado en las cercanías de Soria
capital, fue descubierto en el "wealdiense" por el Ingeniero de Caminos soriano D. Clemente
Sáeni García en 1917 (Sáenz García, 1932), quién encontró restos de vertebrados que Royo y
Gómez (1926a, 1926b, 1927) determinó como peces, tortugas, cocodrilos, y dinosaurios
indeterminados. Sáenz García (1932), denomina al yacimiento "Los Caños-Golmayo", aunque
Royo y Gómez (1926a, 1926b, 1927) lo llama simplemente Los Caños.
En el Museo Nacional de Ciencias Naturales no se han encontrado los restos originales
de Clemente Sáenz García, aunque en el Museo Geominero de Madrid se conserva material de
hipsilofodóntido de Los Caños (yacimiento "Cuesta de Los Caños"), recogido por J. Esteban
Arlegui entre 1981 y 1983, y donado en 1989 a dicho Museo, Este material fue citado por Sanz
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et al. (1992) como "vértebras y elementos apendiculares de un pequeño dinosaurio omitópodo,
Hypsilophodon", aunque no fue descrito ni figurado. Este era el primer trabajo en el que se
citaba Hypsilophodon en la provincia de Soria, cita que ha sido recogida por Fuentes Vidarte
(1996), quién la atribuye erróneamente a Royo y Gómez, y Quesada et al. (1998). Como se verá
a continuación, el material sólo permite su asignación a Hypsilophodontidae indet. No podemos
saber si "Los Caños-Golmayo" y "Cuesta de Los Caños" son el mismo yacimiento, pero al
menos estaban muy próximos geográficamente. La edad del yacimiento de Los Caños (*), al
igual que prácticamente la de todos los yacimientos de la cuenca de Cameros, no es del todo
clara.

Entre el material del Museo Geominero hay restos vertebrales (una vértebra cervical,
tres centros dorsales, dos centros sacros, un centro caudal anterior, dos vértebras caudales
medias, un arco neural dorsal y seis fragmentos de arcos neurales dorsales y caudales
anteriores), de la cadera (fragmento de ilion derecho, fragmento proximal de isquion izquierdo)
y de las extremidades (la mitad distal del húmero derecho, un fragmento del astrágalo
izquierdo, el 40 metatarsal derecho, un fragmento distal de metatarsal; una falange intermedia
del pie derecho, y una falange ungual del pie izquierdo) de un único individuo (Fig. 12).
Este individuo es un ejemplar juvenil, pues los arcos neurales no están fusionados a los
centros en las vértebras dorsales y caudales anteriores (Fig. 12D), las vértebras sacras no están
fusionadas entre sí (Fig. 12C), y el húmero (Fig. 12F) es recto (Galton, 1974a, Galton y Jensen,
1973). Algunas diferencias con Hypsilophodon son una quilla ventral más marcada en la
vértebra cervical (Fig. 12A), los procesos transversos dorsales inclinados hacia adelante en
lugar de hacia atrás (Fig. 12B), Ylos procesos transversos de las caudales anteriores osificados
de forma independiente al arco neural (Fig. 12D, E). En estos dos últimos caracteres se parece
al Hypsilophodontidae nov. gen. de Galve (Fig. 8B, D), pero por el momento el material de
Los Caños se determina como Hypsilophodontidae indet.
En las cercanías de Igea (La Rioja) se encuentra el yacii:niento de Valdevajes, dónde se
han citado icnitas atribuidas a Hypsilophodontidae indet. Este yacimiento, situado
geológicamente en el Grupo Enciso, ha sido estudiado independientemente por Aguirrezabala
et al. (1985), Moratalla García et al. (1988) y Casanovas-Cladellas et al. (1991), aunque con

(*): En la cuenca de Cameros fueron definidos en 1966 cinco grandes grupos sedimentarios para el
weald: Tera (silicic1ástico), Oncala (carbonático), Urbión (siliciclástico), Enciso (mixto) y Oliván (silicic1ástico),
aunque en la provincia de Soria, que forma el borde meridional de la cuenca, aparecen únicamente los tres
primeros (Clemente Vidal, 1988; Clemente y Alonso, 1990). Navarro Vázquez et al. (1991) estudian el Weald de.
las cercanías de Soria, identificando los grupos Tera y Oncala, a los que dan una edad KimmeridgienseBerriasiense; el yacimiento de
Caños se sitúa en la base de la secuencia wealdiense, en lutitas rojas que
corresponderían al grupo Tera.

rJes

Pilar Clemente Vidal ha estudiado el Weald de la cuenca de Cameros en la provincia de Soria. Inicialmente,
Clemente Vidal (1988) define para la base del Weald la Formación Pantano-Golmayo, a la que da una edad
Hauteriviense superior~Barremiense, con dos miembros, el Mb. Pantano al N y Mb. Golmayo al S; el yacimiento
de Los Caños se situaría dentro del Miembro Golmayo. Clemente y Alonso (1990) dan a estos dos miembros
rango de formación, datando provisionalmente la Fm. Golmayo, presente sólo en las cercanías de Soria capital,
como Berriasiense inferior en base a su situación estratigráfica, aunque citan en· ella la presencia de posibles
carofitas del Hauteriviense, y posteriormente, Alonso et al. (1991) la consideran Tithónico-Berriasiense. Por
último, Clemente y Pérez-Arlucea (1993) presentan un síntesis estratigráfica de la cuenca de Cameros, con
dataciones de carofitas y polen, en la que la Fm. Golmayo tiene una edad Háuteriviense superior-Barremiense
inferior, y Martín-Closas y Alonso Millán (1998) precisan que posiblemente dicha formación sea Hauteriviense
superior.
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diferentes interpretaciones y edades (*). El yacimiento fue citado por primera vez como
Valdebrajos (Aguirrezabala et al., 1985), aunque posteriormente se le ha conocido como
Valdevajes. La situación geográfica de este yacimiento tampoco es clara, se le ha ubicado en
los términos municipales de Grávalos (Aguirrezabala et al., 1985, Moratalla García et al.,
1988) y Cervera del Río Alhama (Casanovas-Cladellas et al., 1991).
En este yacimiento, además de huellas de omitópodos bípedos y terópodos de gran
tamaño, hay ocho rastros paralelos con icnitas tridáctilas de pequeño tamaño (10-13 cm de
longitud), formadas por pequeños dinosaurios bípedos marchando de forma gregaria. El
problema surge con la asignación de estas icnitas. Aguirrezabala ei al. (1985) las asignan a
"adultos de pequeña talla, que podrían estar relacionados con el género Hypsilophodon, o si,
por el contrario, se trata de formas juveniles de una especie de talla grande". Moratalla García
et al. (1988) al "tipo TE4 (pequeños Dinosaurios Coelurosaurios), aunque no hay que descartar
la posibilidad de que se trate incluso de Ornitópodos de pequeña talla, tal como
Hipsilofodóntidos, o hasta camosaurios juveniles". Casanovas-Cladellas et al. (1991) las
atribuyen a dinosaurios coelurosaurios semejantes a la icnoespecie Columbusauripus
ungulatus, por su tamaño y la terminación acuminada de los dedos, evidencia de garras. Tras
el artículo de 1991 se publicaron una réplica y una contrarréplica que no aclararon las cosas
(Viera y Torres, 1992, Casanovas-Cladellas et al. 1992). Moratalla García (1993) recoge las
diferentes interpretaciones, diciendo que Hypsilophodon, común en el Cretácico Inferior de
Europa, puede ser el autor de estas huellas, ya que con sus dedos del pie esbeltos y falanges
unguales estilizadas, podría producir icnitas con terminación acuminada (Fig. lOD). Por
último, Torres y Viera (1994) atribuyen esta huellas a Hypsilophodon, hipótesis favorecida por
la presencia muy cerca del yacimiento icnológico de Valdevajes de restos de Hypsilophodon
foxii, que estudian en ese mismo trabajo.
Recientemente, Wright et al. (1998), Lockley et al. (1998) y Lockley y Matsukawa
(1999) han discutido sobre el origen de las huellas de Valdevajes, que consideran similares a
Dinehichus, y producidas por un omitópodo. Dinehichus socialis es una icnoespecie definida
por Lockley et al. (1998) a partir de 16 rastros paralelos con huellas de 15 cm de longitud
media (entre 10 y 28 cm) del Jurásico Superior (Fm. Morrison) de Utah, Estados Unidos, y
considerada como producida posiblemente por un driosaúrido. Dinehichnus también aparece
en el Jurásico Superior de Portugal (cf. Dinehichnus, Lockley et al., 1998; Dos Santos, 1999).
Lockley et al. (1998) determinan las huellas de Valdevajes como Dinehichnus icnoespecie
indet., diciendo que se diferenciarían de D. socialis por la huella de la almohadilla del talón
menos individualizada, y por su edad más joven.
Moratalla García et al. (1988) citan otro morfotipo de icnita tridáctila de pequeño
tamaño (OR3, 15-25 cm de longitud) que atribuyen a ornitópodos bípedos: hipsilofodóntidos,
paquicefalosaurios, iguanodóntidos juveniles o iguanodóntidos adultos de pequeña talla. Este
tipo de huellas aparece en Umbría del Portillo (Munilla, La Rioja, publicado inicialmente por

(*): Este yacimiento ha recibido diferentes dataciones: Hauteriviense-Barremiense (Aguirrezabala et al.,
1985); Valanginiense inferior-Barremiense inferior (Casanovas-Cladellas et al., 1991; citado erróneamente como
Valanginiense inferior-Berriasiense inferior), y Berriasiense-Aptiense inferior (Moratalla García, 1993). El Grupo
Enciso fue incluido en la Fm. Enciso por Guiraud y Seguret (1985, en Clemente y Alonso, 1990), quienes la
dataron como Valanginiense-Barremiense. Alonso y Mas (1993) datan el Grupo Enciso mediante algas
dasicladáceas como Barremiense-Aptiense, y MartÍn-Closas y Alonso Millán (1998) lo incluyen dentro de la
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Viera et al., 1984) y Los Cayos B (Cornago, La Rioja, estudiado inicialmente por Sanz et al.,
1985). Posteriormente Moratalla García (1993) asigna las icnitas de Umbría del Portillo al
icnogénero Iguanodonipus cuadrupedae, producido por un iguanodóntido, y las de Los Cayos
B al icnogénero Bückerburgichnus maximus, producidas por un terópodo.
DRYOSAURIDAE. Han aparecido dryosaúridos únicamente en España, en Galve
(Teruel) y la zona de Salas de los Infantes (Burgos), en los municipios de La Gallega, La
Revilla y Salas de los Infantes.
En Galve, la única pieza que puede atribuirse a un driosáurido es un fragmento
proximal de fémur i?;quierdo del yacimiento de Cerrada Roya-Mina (Fm. Camarillas,
Barremiense inferior, Canudo et al., 1996), de la colección Herrero, depositado en la Sala de
Paleontología de Galve con la sigla CRH-1 (Fig. 13A, B). Esta pieza es uno de los fémures
citados por Sanz et al. (1984) como cf. Valdosaurus sp., y es descrita por Sanz et al. (1987) y
asignada a la familia Hypsilophodontidae y al género Faldosaurus (ef. Faldosaurus sp.), que
unos años antes había sido transferido por Milner y Norman (1984) a la familia Dryosauridae.
Sanz et al. (1987); asignan el fémur a Valdosaurus en función de la posición de la
depresión para el Músculocaudifemoralis longus, centrada en la cara medial de la diáfisis, la
ausencia de canal isquiático desarrollado en la cara posterior de la cabeza fem~ral, y la
presencia de una fisura intertrocantérica profunda. Sanz et al. (1987) dicen que "ante la
imposibilidad de comprobar otros caracteres en el contorno distal de esta pieza (estructuras
interconch1eas), nos limitamos a proponer su identificación como cf. Valdosaurus sp." Ruiz~
Omeñaca (1996) reestudia el fémur. Tras la limpieza del hueso, eliminando los restos de"matriz
arcillosa que cubrían la cabeza femoral y el cuarto trocánter, se han podido observar que si hay
un canal para el pedicelo isquiático del ilion, al igual que en el fémur del Hypsilophodontidae
nov, gen. de Poyales Barranco Canales, y que el cuarto trocánter, de tipo pendiente, se situaría
seguramente en la mitad proximal de la diáfisis (Fig. 13A, B).
En el fémur CRH-1, la depresión para el Músculó caudifemoralis longus se sitúa por encima
de la base del cuarto trocánter (Fig. 13A), como en Dryosaurus (Galton, 1975, fig. 21; Galt9n,
1981, figs. 13C, 14C, 1, M-Q, 15S; Galton y Taquet, 1982, fig. 1M; Galton, 1983, figs. 5S-T);
sin embargo en Valdosaurus se sitúa al mismo nivel que la base del cuarto trocánter (Galton,
1975, fig. 3C; Galton y Taquet, 1982, fig. 1C; Galton, 1983, fig. 5Z). En algunos fémures de
Hypsilophodon (R 193, con unos 200 mm de longitud, Galton, 1974a, fig. 55D) existe una
profunda depresión para el Músculo caudifemoralis longus, mientras que en otros (R 583Q.,
con sólo 101 mm de longitud, Galton, 1974a, fig. 55D) no aparece, y sólo hay un área rugOS¡l
adyacente al cuarto trocánter con sólo una ligera depresión (Galton,. 1974a, 198J). Quizá la
depresión para el Músculo caudifemoralis longus profunda sea un carácter que se desarrolle
en los adultos, con el aumento de talla, pero Galton no comenta nada de ello en ninguno de sus
trabajos.
El fémur CRH-I podría ser de un ejemplar adulto del Hypsilophodontidae nov. gen. de
Poyales Barranco Canales, que como se ha visto es un ejemplar juvenil, y la depresión para el
Músculo caudifemoralis longus más desarrollada sería un indicativo de madurez en el caso del
fémur de Cerrada Roya-Mina. La perdida de la parte distal del fémur no permite diferenciar
claramente si el fémur es de Valdosaurus (con surco intercondilar anterior) o del
Hypsilophodontidae nov. gen. (sin dicho surco, Fig. 8K, L).
El surco intercondilar anterior es una autapomorfía de Dryomorpha (fig. 1), clado que
agrupa a los driosaúridos, como Valdosarus, iguanodóntidos y driosaúridos (Milner y Norman,
1984), y no está presente en los hipsilofodóntidos; en CRH-1 no puede comprobarse su
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presencia o ausencia, por 10 que no puede saberse si el fémur es de un driosaúrido o de un
hipsilofodóntido. CRH-l fue asignado a cf. Valdosaurus sp. por Sanz et al. (1987) y aquí se mantiene
tal asignación, aunque haciendo ver que la depresión caudofemoral se sitúa por encima de la base del
cuarto trocánter, y que el fémur podría ser el mismo género y/o especie del Hypsilophodontidae sp. de
Poyales Barranco Canales; por ello, el fémur se asigna, con dudas, a (?) Valdosaurus sp.
En Arroyo Cistierna, La Gallega (Barremiense-Aptiense), hay un fémur izquierdo de 260 mm
de longitud, con un surco intercondilar anterior muy desarrollado (Fig. 13C) y una depresión para el
Músculo caudifemoralis longus muy marcada y en posición medial (comunicación personal del
Colectivo Arqueológico-Paleontológico de Salas de los Infantes), como en Valdosaurus canaliculatus.
Lamentablemente, la fisura intertrocantérica no puede observarse, por 10 que el fémur es determinado
como cf. Valdosaurus sp.
En el término municipal de La Revilla se encuentra el yacimiento de El Horcajo
(Hauteriviense), con restos craneales y postcraneales de un único ejemplar en articulación, actualmente
en estudio. Este ejemplar conserva casi toda la serie dorsal, sacra y caudal y numerosos huesos de las
cinturas y extremidades, además de fragmentos de mandíbulas con dientes (comunicación personal del
Colectivo Arqueológico-Paleontológico de Salas de los Infantes). Los dos fémures están completos y
presentan una fisura intertrocantérica profunda y un ligero surco intercondilar anterior, por 10 que
podría pertenecer a Valdosaurus, y el ejemplar se determina por el momento como Valdosaurus sp.
El estudio de este esqueleto, que está siendo llevando a cabo por miembros del Colectivo
Arqueológico-Paleontológico de Salas de los Infantes, podría resolver los problemas taxonómicos de
Valdosaurus, ya que las dos especies conocidas V. canaliculatus y V. nigeriensis, están basadas en
fémures aislados (Galton y Taquet, 1982). Otros restos han sido asignados a Valdosaurus por su
parecido con los de Dryosaurus, conocido por esqueletos completos de Estados Unidos y Tanzania,
pero no se han encontrado asociados con los holotipos (fémures), por 10 que podrían pertenecer a
hipsilofodóntidos o driosaúridos distintos de Valdosaurus. El material adicional conocido de V.
canaliculatus es: dentario, ilion, isquion y tibia de Cuckfield (Inglaterra, Galton y Taquet, 1982) y
metatarsos y vértebras de Cornet (Rumania, Benton et al., 1997, Tallodi-Posmosanu y Popa, 1997).
Galton y Taquet (1982) habían referido un húmero y un diente mandibular de Cornet a V. canaliculatus,
pero Benton et al. (1997) los asignan a un pequeño camptosaúrido. Blows (1998) cita una extremidad
posterior casi completa y otros huesos de V. canaliculatus en la Isla de Wight, pero no son descritos ni
figurados. De Valdosaurus nigeriensis sólo se conoce, además del fémur, un húmero y dos falanges del
pie de Gadoufaoua, Níger (Galton y Taquet, 1982).
Como se ha visto, hayal menos tres tipos de pequeños ornitópodos en el Weald (HauterivienseAptiense) de la región de Salas de los Infantes: Hypsilophodon sp., un nuevo hipsilofodóntido aún sin
nombre, presente también en Galve (Ternel), y el driosaúrido Valdosaurus sp. Muy recientemente, ha
aparecido un nuevo esqueleto articulado en Salas de los Infantes, aún sin estudiar, que podría
representar un cuarto tipo de dinosaurio (comunicación personal del Colectivo Arqueológico-

(*): La edad de los yacimientos de Laño ha sido considerada Maastrichtiense (Astibia et al., 1987), Maastrichtiense
inferior (Astibia et al., 1990), y finalmente Campaniense superior (Pereda Suberbiola et al. 1995, Pereda Suberbiola y Sanz,
1999). Baceta et al. (1999) sitúan los yacimientos, citados por los autores anteriores en la unidad SlU3, en la Fm. Vitoria
(unidad B3), que Núñez Betelu (1999) data mediante polen como Campaniense superior.
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Paleontológico de Salas de los Infantes). Este ejemplar es muy interesante desde el punto de vista
sistemático, pues sus fémures, de gran tamaño, presentan una fisura intertrocantérica poco profunda y
un surco intercondilar anterior poco profundo pero existente, al igual que "Camptosaurus valdensis",
que representaría posiblemente un nuevo género de driosaúrido (véase Anexo 2).
4.5. CRETÁCICO SUPERIOR·
HYPSILOPHODONTIDAE. Hay algunos restos muy poco conocidos, descubiertos
recientemente en el Condado de Treviño. Pereda Suberbiola y Sanz (1999) citan un ilion de tipo
hipsilofodóntido en el Campaniense superior de Laño (yacimiento LIA, Euornithopoda indet. en
Astibia et al., 1999), todavía en estudio, y que representa un taxón diferente a Rhabdodon, gue también
aparece en Laño (véase más adelante).
"RHABDOMORPHA". En España hay varios yacimientos en los que se ha citado Rhabdodon.
Los primeros restos de dinosaurio asignados a Rhabdodon priscum en la Península. Ibérica fueron
citados por Lapparent y Aguirre (1956a, 1956b, 1957) en Suterranya, Orcau y Conques (Lérida), y por
Lapparent et al. (1957) en Cubilla (Soria). Estas citas fuéron recogidas por Bataller (1960) como
Camptosauridae: Rhabdodon priscum Matheron. Sanz (1984) y Quesada et al. (1998) c~tan estos restos
como Omithopoda (Rhabdodon priscum) en. Cubilla y Cuenca de Tremp, sin precisar yacimientos. .
Lapparent y Aguirre (1956a, 1957; en realidad la segunda publicación es una traducción al castellano
de la primera, en francés) citan Rhabdodon priscum en tres yacimientos del Maastrichtiense (en facies
"Garumniense") de la Cuenca de Tremp (Lérida),.que son, de más antiguo a más moderno: yacimiento
con pisolitos de Orcau, lignitos de Soterranya y margas abigarradas de Conques. Lapparent y Aguirre
(1956b) sitúan los yacimientos en el Maastrichtiense superior, y dan algunos detalles de los rest()s
encontrados, que no describen ni f i g u r a n : '
.
- algunas piezas de Rhabdodori en una mina de lignito al N de Soterranya,
- cuatro huesos de extremidades de Rhabdodon priscum en una caliza pisolítica en el camino de
Orcau a Bastús, y
- una fíbula casi completa de Rhabdodon priscum en unas margas ocráceas al W de Conques y
S de Figuerola d'Orcau, en la orilla derecha del río Conques.
Lapparent et al. (1957) citan a 2 Km al S de Cubilla (Soria) el hallazgo de una vértebra dorsal
anterior, la parte distal de un fémur derecho y la parte proximal de una tibia de Rhabd;odon priscum en
el Cretácico terminal (Danés continental o Garumniense). El hallazgo se produjo en 1956 entre Cubilla
y Cubillos al realizar la hoja geológica de Fuentearmegil, en el "Subtramo medio de calizas de
Gasterópodos y pisolitos" del Garumniense (Quintero Amador et al., 1982). Quintero Amador et al.
(1982) sitúan el yacimiento en el Paleoceno, aunque si contiene Rhabdodon sólo puede ser
Campaniense o Maastrichtiense.
Según Pereda Suberbiola y Sanz (1999), los restos asignados a Rhabdodon priscus de
Soterranya, Orcau y Conques (Lérida), y Cubilla (Soria), son muy fragmentarios para permitir una
identificación correcta. Sólo los restos de Cubilla han sido figurados, aunque son muy poco
diagnósticos (Lapparent et al., 1957).
Quintero Amador et al. (1982) citan restos de Rhabdodon priscum en el Garumniense
("Subtramo medio de 'calizas de Gasterópodos y pisolitos") de El Cogorro, a 2 Km de Arauzo de la Miel
(Burgos). Al igual que en el caso de Cubilla, estos autores dan una edad paleocena al hallazgo, aunque
podría ser Maastrichtiense, o incluso Campaniense. En cualquier caso, Quintero Amador et al. (1982)
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no dicen que restos encuentran, ni los describen ni figuran, por lo que esta cita ha de tomarse
con extrema cautela.
Masriera y Ullastre (1982) y Ullastre y Masriera (1983) citan en el Maastrichtiense
superior (areniscas "Rogniacienses") de Peguera (Barcelona) una extremidad distal de fémur
derecho de Rhabdodon priscum. Al igual que en el caso anterior, no lo describen ni figuran,
por lo que de nuevo la cita ha de tomarse con ciertas reservas, tanto por la presencia de
Rhabdodon, como por la edad, ya que Masriera y Ullastre (1982) se basan precisamente en la
presencia de Rhabdodon priscum para datar las areniscas como rogniacienses (Maastrichtiense
superior continental, "areniscas con reptiles" en Ullastre y Masriera, 1998).
En ninguno de los seis yacimientos citados (Peguera en Barcelona, Arauzo de la Miel
en Burgos, Suterranya, Orcau y Conques en Lérida, y Cubilla en Soria) se puede comprobar la
presencia de Rhabdodon, y es necesaria una revisión del material.
Casanovas et al. (1987) describen una vértebra cervical, un húmero y una ulna del
Maastrichtiense de Sant Roma d'Abella (Lérida), que determinan como aff. Rhabdodon sp.
Posteriormente Casanovas-Cladellas et al. (1993) asignan ese material a un nuevo género,
Pararhabdodon isonense, que clasifican como un Iguanodontia incertae sedis. Casanovas
C1adellas et al. (1997) demuestran que Pararhabdodon (correctamente declinado como
isonensis) es un hadrosario, y Casanovas et al. (1999) lo determinan como un hadrosaurio
lambeosaurino, el primero en aparecer en Europa.
Sí que hay restos identificables como Rhabdodon en cuatro yacimientos de la
Península Ibérica, Figuerola de la Meia, Armuña, Laño y Chera, todos en España. En ninguno
de los yacimientos se han encontrado restos suficientemente diagnósticos para poder llegar a
una asignación específica, por lo que sólo pueden determinarse como Rhabdodon sp. (Pereda
Suberbiola y Sanz 1999). A continuación se revisan los hallazgos de estos yacimientos.
Llompart y Krauss (1982) describen y figuran un diente aislado encontrado en un nivel
oncolítico intercalado en arcillas del Maastrichtiense (Garumniense, Formación Tremp) entre
Peralba y Figuerola de la Meia (Cuenca de Ager, Lérida) (Fig. 14A). Estas autoras lo comparan
con la dentición de Rhabdodon, encontrando "apreciables diferencias morfológicas", por lo
que lo determinan como Omithopoda indet. Este resto había sido citado por Sanz (1984) y
Quesada et al. (1998) como ?Iguanodóntido e Iguanodontidae, respectivamente, y corresponde
perfectamente con un diente mandibular de Rhabdodon, como han puesto de manifiesto Pereda
Suberbiola y Sanz (1999). Es muy probable que Llompart y Krauss (1982) compararan el
diente únicamente con la dentición maxilar, que es diferente de la mandibular.
Sanz et al. (1990) citan dientes de un "enorme omitópodo no hadrosaurio" en la
provincia de Segovia. Posteriormente Sanz et al. (1992, fig. 15) figuran uno de estos dientes
(Fig. 14B), en concreto un diente maxilar, proveniente del yacimiento de Armuña (Segovia),
que determinan como Rhabdodon (Rhabdodon sp. en Buscalioni y Martínez Salanova, 1990).
Este yacimiento ha sido citado como Campaniense (Sanz, 1986) o CampanienseMaastrichtiense (Sanz y Buscalioni, 1987; Buscalioni et al., 1999); por su similitud con el
yacimiento de Laño podría ser Campaniense superior-Maastrichtiense inferior (Xabier Pereda
Suberbiola, comunicación personal). Buscalioni y Martínez-Salanova (1990) lo sitúan en las
facies "Garumnienses".
Sanz et al. (1992) destacan el gran tamaño de estos dientes respecto a dientes de
Rhabdodon de otros yacimientos. El diente figurado por Sanz et al. (1992) tiene
aproximadamente 46 mm de longitud mesiodistal (Fig. 14B), mientras que un diente maxilar
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de Laño figurado por Pereda Suberbiola y Sanz (1999, fig. 1) tiene sólo 17 mm (Fig. 14D), Y
el mayor de los dientes maxilares descritos en Vitrolles por Pincemaille (1997, tabla 1) tiene
22 mm. Posiblemente los dientes de Armuña representan un individuo muy adulto y de gran
tamaño, más que representar una especie de Rhabdodon distinta de las especies ya conocidas.
Astibia et al. (1987) describen en el Campaniense superior (*) de Laño (Condado de
Treviño), dos vértebras dorsales de un Ornithopoda indet., diciendo que son parecidas a
Rhabdodon; y Astibia et al. (1990) citan un diente de Rhabdodon priscus (al que consideran
un Hypsilophodontidae). Pereda Suberbiola et al. (1995) estudia el material de los trabajos
anteriores y nuevos restos, y los asigna a Rhabdodon priscus, Por último Pereda Suberbiola y
Sanz (1999) reestudian todo el material (cuatro dientes (Fig. 14C, D), dos vértebras dorsales,
cuatro vértebras caudales, un húmero, y dos fémures) determinándolo como Rhabdodon sp.
En Korres (Álava), cerca de Laño, Pereda Suberbiola et al. (1999) describen una
vértebra dorsal y otra caudal del Campaniense sUDerior-Maastrichtiense inferior (Fm. Vitoria,
Unidad B3), que asignan a un ornitópodo indeterminado, diciendo que "no se descarta que
ambas vértebras puedan pertenecer a Rhabdodon" .
En Chera (Valencia) se han descubierto recientemente varios yacimientos con restos de
vertebrados continentes del Campaniense superior-Maastrichtiense inferior (Fin. Sierra
Perenchiza), entre los que aparecen fragmentos de dientes, vértebras y huesos de las
extremidades de Rhabdodon sp. (Company et al., 1999). En los fémures se observa la'
presencia de un surco intercondilar anterior (Fig. 14E), Yque el cuarto trocánter se sitúa en la
mitad de la diáfisis.
•

,&

5. CONCLUSIONES
Los dinosaurios hipsilofodóntidos son un grupo' de amplia distribución estratigráfica
(Jurásico Medio-final del Cretácico Superior) y con distribución mundial, habiéndose
encontrado en todos los continentes (África, Antártida, Asia, Australia, Europa, Norteamérica, .
y Sudamérica), y habiéndose definido una veintena de géneros (Tabla 1). En Europa son más
frecuentes en el Cretácico Inferior (España, Inglaterra y Portugal), aunque han aparecido
también en el Jurásico Medio de Francia e Inglaterra, Jurásico Superior de Portugal, y
Cretácico Superior del País Vasco y Francia. A diferencia de otros continentes, en Europa sólo
han sido definidas dos especies, Phyllodon henkeli en el Jurásico Superior e Hypsilophódon
foxii en el Cretácico Inferior, por lo que estudios sistemáticos más detallados seguramente van
a permitir la creación de nuevos taxones.
Los "rabdomorfos" y los driosaúridos son ornitópodos más derivados que los
hipsilofodóntidos, aunque presentan gran cantidad de analogías con ellos, por lo que muchas
veces sus restos se identifican erróneamente como hipsilofodóntidos. Su distribución conocida
no es por el momento tan cosmopolita: se han encontrado "úlbdomorfos" en el Cretácico
Inferior de Norteamérica (Tenontosaurus) y Australia (Muttaburrasaurus), y Cretácico
Superior de Europa (Rhabdodon), y driosaúridos en el Jurásico Medio de Europa

(*): La edad de los yacimientos de Laño haJ 'Sido considerada Maastrichtiense (Astibia et al., 1987),
Maastrichtiense inferior (Astibia et al., 1990), y finaImente~&npaniense superior (pereda Suberbiola et al. 1995, Pereda
Suberbiola y Sanz, 1999). Baceta et al. (1999) sitúan los yacimientos, citados por los autores anteriores en la unidad
S1U3, en laFm. Vitoria (unidad B3), que Núñez Betelu (1999) data mediante polen como Campaniense superior.
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(CaUovosaurus), Jurásico Superior de África y Nortearnérica (Dryosaurus), Cretácico Inferior
de África (Kangnasaurus, Valdosaurus), Europa ("Camptosaurus valdensis", Valdosaurus) y
Nortearnérica ("Hypsilophodon wielandi", Hipsilofodóntido de Proctor Lake), y Cretácico
Superior de Nueva Zelanda (un driosaúrido indeterminado).
La Península Ibérica tiene el registro de hipsilofodóntidos más completo de Europa,
habiéndose encontrado en el Jurásico Superior, Cretácico Inferior y Cretácico Superior (Tabla
2). En Portugal se han descrito restos de hipsilofodóntidos en el Jurásico Superior (PhyUodon
henkeli en Beira Litoral, Hypsilophodontidae indet. en Estremadura) y Cretácico basal (cf.
Hypsilophodon sp. en Estremadura). En España la mayor parte de los restos son del Cretácico
Inferior, dónde han aparecido restos en las provincias de Burgos, Castellón, Cuenca, La Rioja,
Soria y Teruel, asignados a cf. Hypsilophodon sp., Hypsilophodontidae indet. y un nuevo
género de Hypsilophodontidae parecido a Othnielia, del Jurásico Superior de Norteamérica, en
Galve (Temel) y Salas de los Infantes (Burgos). Además hay icnitas de posibles
hipsilofodóntidos en el Cretácico Inferior de La Rioja. El único resto ibérico del Cretácico
Superior es un ilion de un posible hipsilofodóntido de Laño (condado de Treviño).
En el Cretácico Superior de Lérida, Segovia, Valencia y Condado de Treviño se han
hallado restos de "rabdomorfos" identificados como Rhabdodon sp. (Tabla 2). Los restos de
driosaúridos en la Península Ibérica son más escasos, estando representados exclusivamente en
el Cretácico Inferior (Tabla 2). Han aparecido Valdosaurus sp. en Galve (Teruel), y cf.
Valdosaurus sp., Valdosaurus sp. y "Camptosaurus valdensis" en la zona de Salas de los
Infantes (Burgos). "Camptosaurus valdensis" es una especie válida de driosáurido que debe
ser transferida a un nuevo género.
Los géneros portugueses del Jurásico Medio y Cretácico basal? Alocodon y
Trimucrodon, ambos basados en dientes aislados y definidos como hipsilofodóntidos por
Thulbom en 1973, se han identificado como Thyreophora indet. y Heterodontosauridae?
indet., respectivamente.
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ANEXOS
ANEXO 1. POSIBLES HIPSILOFODÓNTIDOS DEL JURÁSICO DE CHINA.

En el Jurásico Medio y Superior de China se han encontrado varios géneros de dinosaurios hipsilofodóntidos. Por orden de creación son:
Yandusaurus hongheensis, del Jurásico Superior (Fm. Shangshaximiao o
Shaximiao Superior, Sichuan Basin) de Hongheba Dam (provincia de
Sichuan), definido como un Hypsilophodontidae (He, 1979, He y Cai, 1984).
Xiaosaurus dashanpensis, del Jurásico Medio (Fm. Xiashaximiao o Shaximiao Inferior, Sichuan Basin) de Dashanpu (Sichuan), definido como un
Fabrosauridae (Dong y Tang, 1983).
Yandusaurus multidens, del Jurásico Medio (Fm. Shaximiao Inferior,
Sichuan Basin) de Dashanpu, definido como un Hypsilophodontidae (He y
Cai, 1983, 1984).
Gongbusaurus shiyii, del Jurásico Superior (Fm. Shaximiao Superior,
Sichuan Basin) de Huangjiaoshuo (Sichuan), definido como un Fabrosauridae (Dong et al. 1983).
Gongbusaurus wucaiwanensis, del Jurásico Superior bajo (Fm. Shishugou,
Junggar Basin) de Wucaiwan (provincia de Xinjiang), definido como un
Hypsilophodontidae (Dong, 1989).
Agilisaurus louderbacki, del Jurásico Medio (Fm. Shaximiao Inferior,
Sichuan Basin) de Dashanpu, definido como un Fabrosauridae (Peng, 1990,
1992).

Las edades de estos dinosaurios tampoco están claras (*). Aparecen en las Fms. Shaximiao Inferior y Shaximiao Superior de la Cuenca de Sichuan, y en la Fm. Shishugou de la
Cuenca de Junggar. Dong y Milner (1988) y Dong (1997a) denominan a las faunas de las Fms.
Shaximiao Inferior y Shaximiao Superior como "Fauna de Shunosaurus" y "Fauna de Mamenchisaurus", respectivamente, por los saurópodos más comunes en ellas.
En algunas revisiones de los hipsilofodóntidos, se cita mal la edad de Yandusaurus
hongheensis. Sues y Norman (1992) y Weishampel y Heinrich (1992) citan a Y. hongheensis
en el Bathoniense-Calloviense (Fm. Shaximiao Inferior); sin embargo es de edad Jurásico
Superior (Fm. Shaximiao Superior). Del mismo modo, Benton (1994) reconoce como el
hipsilofodóntido más antiguo a Yandusaurus honheensis [sic] del Bathoniense-Calloviense.
Sues (1997) cita Yandusaurus hongheensis en el Jurásico Medio, y dice que Agilisaurus
multidens podría ser un sinónimo del primero; sin embargo el primero es de edad Jurásico
Superior (Fm. Shaximiao Superior, He y Cai, 1984), y el segundo Jurásico Medio (Fm.
Shaximiao Superior, Peng, 1992).

(*): La Fm. Shaximiao Inferior ha sido citada como Jurásico Medio (He y Cai, 1983, 1984, Peng, 1990,
1992, Dong, 1997b), Jurásico Medio alto (Sun et al., 1992), Calloviense (Dong y Tang, 1983), BathonienseCalloviense (Dong y Tang, 1984 en Weishampel, 1992, Sues y Norman, 1992, Dong, 1997a) o Bajociense (Chen et
al., 1982 en Weishampel, 1992).

La Fm. Shaximiao Superior ha sido datada como Jurásico Superior (He, 1979, He y Cai, 1984, Dong,
1997a, 1997b), Jurásico Superior temprano (Dong et al., 1983, Sun et al., 1992), y Oxfordiense (Weishampel, 1992);
no obstante Chen et al. (1982 en Weishampel, 1992) la citan como Jurásico Medio (Bathoniense-Calloviense).
La Fm. Shishugou es citada como Jurásico Superior bajo (Dong, 1989), y Oxfordiense (Weishampel, 1992).
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Según los trabajos en los que se describe cada especie (véase más arriba), Agilisaurus
louderbacki, Xiaosaurus dashanpensis y Yandusaurus multidens son del Jurásico Medio, y
Gongbusaurus shiyii, Gongbusaurus wucaiwanensis y Yandusaurus hongheensis del Jurásico
Superior.
La sistemática de estos géneros es tan incierta, que en un mismo libro pueden aparecer
con dos determinaciones distintas. Así, en The Dinosauria, Weishampel y Witmer (1992a)
consideran a Gongbusaurus shiyii un Ornithischia indet. (nomen dubium), mientra que Sues y
Norman (1992) lo consideran un Hypsilophodontidae válido, y en Encyclopedia ofDinosaurs,
Peng (1997) y Dong (1997b) consideran a Agilisaurus louderbacki como un Fabrosauridae, y
Sues (1997) considera Agilisaurus multidens como un posible hipsi10fodóntido; sinónimo de
Yandusaurus hongheensis.
A continuación se revisan las distintas determinaciones que han dado de estas especies
diferentes autores:
Agilisaurus louderbacki ha sido considerado un Fabrosauridae (Peng, 1990, 1992,
1997; Dong, 1997b; Knoll, 1999) o un Hypsilophodontidae (Sues y Norman, 1992; Sereno
1997 como sinónimo de Yandusaurus; Norman, 1998).
Gongbusaurus shiyii ha sido considerado un Fabrosauridae (Dong et al., 1983; Peng,
1990, 1992, 1997), un Hypsilophodontidae (Sun et al., 1992, Sues y Norman, 1992), un
posible ornitópodo (Dong y Milner, 1988), o un Ornithischia indet. (nomen dubium)
(Weishampel y Witmer, 1992a). Knoll (1999) considera G. shiyii un fabrosaúrido
indeterminado (nomen dubium).
Gongbusaurus wucaiwanensis ha sido considerado un Hypsilophodontidae (Dong,
1989; Sun et al., 1992, Sues y Norman, 1992), o un Fabrosauridae (Peng, 1990, 1992, 1997).
Knoll (1999) considera G. wucaiwanensis un Fabrosauridae válido, que pertenecería a un
nuevo género, pues la especie tipo de Gongbusaurus (G. shiyii) es un nomen dubium.
Xiaosaurus dashanpensis ha sido considerado un Fabrosauridae (Dong y Tang, 1983;
Peng, 1990, 1992; Dong, 1997b), un Fabrosauridae? (He y Cai, 1984), un Hypsilophodontidae
(Dong y Milner, 1988; Norman,1990 como sinónimo de Yandusaurus; Sun et al., 1992), mi
Ornithopoda (Dong, 1997a), o un Ornithischia indet. (nomen dubium) (Sereno, 1991;
Weishampel, 1992; Weishampel y Witmer, 1992a, aunque dicen que podría ser un
hipsilofodóntido; Peng, 1997). Knoll (1999) considera X. dashanpensis un taxón válido de
afinidad incierta dentro de Dinosauria.
Yandusaurus hongheensis es considerado un Hypsilophodontidae(He, 1979; He y
Cai, 1984; Sun et al., 1992; Peng, 1992; Sues y Norman, 1992; Weishampel, 1992;
Weishampel y Heinrich, 1992; Benton, 1994; Sues, 1997) o un Hypsilophodontia de familia
indeterminada (Knoll, 1999).
He y Cai (1983, 1984) consideran Yandusaurus multidens como un
Hypsilophodontidae, y Dong y Milner (1988) y Sun et al. (1992) un Hypsilophodontidae
sinónimo de Xiaosaurus dashanpensis. Peng (1990, 1992) transfiere Y. multidens al género
Agilisaurus, como A. multidens, considerándolo un Fabrosauridae. Weishampel (1992) y
Weishampel y Heinrich (1992) consideran Y. multidens como un hipsilofodóntido sinónimo de
y. hongheensis. Sues y Norman (1992) citan A. multidens (=Y. multidens) como un
Hypsilophodontidae válido, y Sues (1997) considera A. multidens como posible sinónimo del
hipsilofodóntido Yandusaurus hongheensis. Knoll (1999) considera Y. multidens un
Hypsilophodontia de familia indeterminada, que representaría un género distinto de
Yandusaurus hongheensis (especie tipo de Yandusaurus), por lo que pertenecería a un nuevo
género.
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ANEXO 2. SOBRE LA VALIDEZ DE Camptosaurus valdensis
Galton (1974a) resume la historia de este taxón, basado únicamente en un fémur
izquierdo incompleto (Fig. 2C), del Wealden (Barremiense según Norman, 1997) de la Isla de
Wight (Inglaterra). Este fémur fue asignado a Hypsilophodon foxii por Lydekker en 1888,
quien sugirió que representaría una especie distinta debido a su mayor tamaño, y en 1889 lo
designó como holotipo de una nueva especie, Camptosaurus valdensis, a la que asignó
también un dentario del Wealden de la Isla de Wight que Owen había catalogado en 1864 como
un joven Iguanodon mantelli.
Galton (1974a) reestudia el fémur y lo asigna a H. foxii (la diferencia de tamaño
observada por Lydekker se debería a que C. valdensis representaría un individuo muy adulto,
un animal de alrededor de 2,28 m de largo, un 25% más que el mayor individuo de los
considerados como Hypsilophodon foxii, Galton, 1974a, 1975), y dice que el dentario
pertenecería a un joven Iguanodon.
Galton (1976) reestudia el dentario, que correspondería a un animal de unos 2,74 m,
asignándolo provisionalmente a Vectisaurus valdensis (posteriormente considerado sinónimo
de Iguanodon atherfieldensis por Norman, 1990); Galton y Powell (1980) lo refieren a
Valdosaurus, y Galton y Taquet (1982) y Galton (1983) lo asignan finalmente, en base al
parecido de sus dientes con los de Dryosaurus, a Valdosaurus canaliculatus, especie que tiene
por holotipo una pareja de fémures aislados del Wealden de la Isla de Wight (Galton, 1975;
Galton y Taquet, 1982). Weishampel (1992) y Sues y Norman (1992) citan C. valdensis como
Hypsilophodontidae indet. (nomen dubium), y recientemente Barrett (1996) determina el
fémur como perteneciente a V. canaliculatus.
Basándose en el holotipo (fémur), Galton (1974a, 1975) considera a C. valdensis
Lydekker, 1889 como sinónimo de H. foxii Huxley, 1869. Barrett (1996) sugiere que C.
valdensis puede ser un sinónimo del driosaúrido V. canaliculatus (Galton, 1975).
En ausencia de material craneal, las variaciones en la forma del fémur parecen ser los
caracteres más usados en la sistemática de los hipsilofodóntidos y driosaúridos (Galton, 1972,
1981; Galton y Jensen, 1973; Rich y Rich, 1989). Así, los holotipos de algunas especies, como
Fulgurotherium australe (Molnar y Galton, 1986), Hypsilophodon wielandi (Galton y Jensen,
1979), Othnielia rex (Galton y Jensen, 1973, Galton, 1983) (Fig. 2D), Valdosaurus
canaliculatus (Galton, 1975, Galton y Taquet, 1982) y Valdosaurus nigeriensis (Galton y
Taquet, 1982), son fémures aislados. A continuación se discuten las características del holotipo
de Camptosaurus valdensis (BMNH-RI67, Galton, 1974a, lám. 2, fig. 4; Barrett, 1996, fig. 4)
(Fig. 2C) y su significado taxonómico.
Galton (1974a) describe el fémur, que tiene las siguientes características: cuarto
trocánter en la mitad proximal de la caña, trocánter menor no expandido
anterioposteriormente, trocánteres mayor y menor separados por una ranura poco profunda que
termina al nivel de la mitad de la cabeza, surco intercondilar anterior ausente. Sin embargo,
Barrett (1996) dice que, aunque el extremo distal está roto, se observa el inicio de un surco
intercondilar bien marcado (fig. 2C).
En el Wealden de Inglaterra coexisten dos especies de pequeños omitópodos que
pueden diferenciarse por sus fémures, el hipsilofodóntido Hypsilophodon foxii y el driosaúrido
Valdosaurus canaliculatus. Hypsilophodon tiene un fémur con una fisura intertrocantérica
poco profunda y sin surco intercondilar anterior o muy poco profundo ("prácticamente
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inexistente"), y Valdosaurus tiene la fisura intertrocantérica profunda y un surco intercondilar
anterior profundo (Galton, 1975, Galton y Taquet, 1982). Galton (1974a) se basa para
determinar Camptosaurus valdensis como H. foxii en la combinación de una fisura
intertrocantérica poco profunda y la falta de un surco intercondilar anterior. Sin embargo C.
valdensis presenta surco intercondilar anterior (Barrett, 1996), por lo que representaría un
taxón diferente de H. foxii y V. canaliculatus. El surco intercondilar anterior es una
sinapomorfía de Iguanodontia sensu Sereno (1986 = Dryomorpha Norman, 1998), grupo que
incluye a 11 Rhabdomorfos 11 (Pincemaille, 1997), Dryosauridae, y Ankylopollexia
(camptosaúridos, iguanodóntidos y hadrosaúridos, Sereno, 1986) (Fig. 1). Aunque
Gasparinisaura cincosaltensis es considerado un Iguanodontia basal por Coria y Salgado
(1996a), no presenta surco intercondilar anterior, por lo que podría ser un Hypsilophodontidae,
como ya propone Norman (1998).
Dentro de Iguanodontia (Fig. 1), los únicos que presentan un 4° trocánter en la mitad
proximal de la caña son los Dryosauridae (Galton, 1981, Galton y Taquet, 1982) (*), por lo que
ll
11 Camptosaurus valdensis
representaría posiblemente un nuevo género de drlosaúrido,
diferente de Valdosaurus, aunque es necesaria una revisión del holotipo.
Fémures similares a 11 C. valdensis ll han sido descritos en Estados Unidos como
Hypsilophodon wielandi, y Aff. Hypsilophodon sp.
Galton y Jensen (1979) describen un fémur izquierdo en el ?Aptiense (Fm. Lakota;
Barremiense según Sohn, 1979 en Weishampel, 1992) de Piedmont (Dakota del Sur), que
anteriormente habían citado como Hypsilophodon sp. (Galton y Jensen, 1975), asignándolo a
una nueva especie, Hypsilophodon wielandi. Según estos autores, se diferencia de H. foxii en
que la relación FTIL es 0.45 en vez de 0.43, y distalmente hay un pequeño surco iritercondilar
anterior, y comparte con H. foxii otras características, como cóndilos lateral y medial de igual
tamaño, cresta en forma de 11 S 11 en la superficie lateral del trocánter mayor, y pequeña fisura
entre los trocánteres mayor y menor. Esta especie es considerada un Hypsilophodontidae indet.
por Weishampel (1992) y un Hypsilophodontidae nomen dubium por Sues y Norman (1992).
Winkler et al. (1988) describen brevemente un nuevo hipsilofodóntido en el Aptiense
(Fm. Twin Mountains, Aptiense superior según Winkler et al., 1997) de Proctor Lake (Texas),
similar pero no idéntico a Hypsilophodon foxii, asignándolo a Aff. Hypsilophodon sp. en base"

(*): En "Rhabdomorpha", el 40 trocánter se sitúa en mitad de la diáfisis en Tenontosaurus (Forster, 1990,
Winkler et al., 1997, fig. l8E), Y Rhabdodon (Pereda Suberbiola y Sanz, 1999; aunque Pincemaille, 1997 dice
que se sitúa en la mitad distal de la diáfisis), y en Muttaburrasaurus no se ha conservado (Bartholomai y Molnar,
1981, fig. 9, Molnar, 1996 fig. 11).
0

En Camptosauridae, el 4 trocánter se sitúa en mitad de la diáfisis en Camptosaurus dispar (Galton,
1974b) y Camptosaurus sp. de Portugal ("unnamed speciesfrom Portugal" según Norman, 1998; Galton, 1980,
pág. 89). En Cummnoria prestwichii el fémur es incompleto y sólo se conservan los extremos proximal y distal
y no la diáfisis (Galton y Powell, 1980, fig. 11, descrito como Camptosaurus prestwichii). En Callovosaurus
leedsi el 4 0 trocánter se sitúa en la mitad proximal (GaIton, 1980, pág. 89). Como ya se ha visto (Apartado 3.2.
Distribución europea), este género podría ser un Dryosauridae y no un Camptosauridae como considera Norman
(1998).
En Iguanodontidae, el 4 trocánter se sitúa en mitad de la diáfisis en Ouranosaurus nigeriensis (Taquet,
1976), Iguanodon atherfieldensis (Norman, 1986), e 1. bernissartensis (Norman, 1980; aunque Taquet, 1976 y
Taquet y Russell, 1999 dicen que se sitúa en la mitad distal de la diáfisis), o en la mitad distal de la diáfisis en
Lurdusaurus arenatus (Taquet y Russell, 1999); en Altirhinus kurzanovi es desconocido (Norman, 1998).
0

En Hadrosauridae se sitúa aproximadamente en mitad de la diáfisis (Weishampel y Horner, 1992).
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a sus dientes y fémur, parecidos a los de H. foxii, aunque se diferencia de H. foxii en el
predentario y el premaxilar, y en su mayor tamaño (al menos tres fémures encontrados son
mayores de los de H. foxii). Winkler y Murry (1989) lo consideran un hipsilofodóntido nuevo
pero no le dan nombre. El fémur del Hipsilofodóntido de Proctor Lake, nombre con el que se
le cita normalmente en la bibliografía, tiene las siguientes características (Winkler et al.,
1988): fisura poco profunda entre el trocánter menor y la diáfisis, 4° trocánter en la mitad
proximal de la caña, y surco intercondilar anterior poco profundo.
Hypsilophodon wielandi y el Hipsilofodóntido de Proctor Lake se asemejan a "e.
valdensis" en que el 4° trocánter se sitúa en la mitad proximal de la diáfisis, la fisura
intertrocantérica es poco profunda y tienen un pequeño surco intercondilar anterior (Galton y
Jensen, 1979; Winkler et al., 1988). Por esta última característica deberían considerarse
miembros de la familia Dryosauridae.
"Hypsilophodon wielandi" no es una especie del género Hypsilophodon (con sólo una
especie, H. foxii, sin surco intercondi1ar anterior, Galton, 1974a), sino que es una especie
perteneciente a un género de driosaúrido aún no descrito, quizá relacionado con" C. valdensis".
El Hipsilofodóntido de Proctor Lake podría ser el mismo taxón que "H. wielandi '\ pero es
necesaria una revisión del material para confirmarlo.
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TABLA I

PERIODO
SYSTEM

EPOCA
ShLUES

EDAD
STAGE

LOCALIZACION
LDCATIDN

ESPECIE
SPECIES

Familia Hypsilophodontidae

Maastrichtiense superior
Maastrichtiense inferior
SUPERIOR Campaniense superior

Estados Unidos
Estados Unidos y
Canadá
Canadá
Estados Unidos

Santoniense-Campaniense
CRETÁCICO

Coniaciense-Santoniense
Cenomaniense?
Aptiense-Albiense
Albiense inferior
Aptiense inf.-Albiense inf,

Argentina

Australia

Aptiense inferior
Barrerniense

Reino Unido

Kirnmeridgiense-Tithónico

Estados Unidos

Oxford. sUP.-Kirnmeridg. inf.

Portugal

Jurásico Superior

China

Jurásico Medio

China

Estados Unidos

INFERIOR

SUPERIOR
JURÁSICO

MEDIO

Bu~enasaura

infernalis
Thescelosaurus neglectus

'.

Parksosaurus warreni
Laosaurus minimus (*)
Drodromeus makelai
Loncosaurus argenlinus (*)
(podría ser un Drvosauridae)
Gasoarinisaura cincosaltensis
Notohypsilophodon comodorensis
Zephyrosaurus schaffi
Leaellynasaura amica~raohica
Atlascopcosaurus loadsi
Fu/~rotherium australe
Qanlassaurus inlrevidus
HYVsiloohodon {oxii
Drinker nisti
Dthnielia rex (= D. consors)
Laosaurus celer (*)
Nanosaurus agilis (*)
Phvllodon henkeli
Gongbusaurus wucaivanensis
Gongbusaurus shiyii (*)
Yandusaurus hon~heensis
Xiaosaurus dashampensis
Agilisaurus louderbacki
"Yandusaurus "multidens

CIado "Rhabdomorpha"
Maastrichtiense (?) medio-supo
SUPERIOR Campan. sup.-Maastrichl. inf.
CRETÁCICO
Campan. inf.-Maastrichl. inf.
Albiense
INFERIOR Aptiense-Albiense
ADtiense superior

Rumania
Francia
Francia, Austria
Australia
Estados Unidos

Rhabdodon robustus
Rhabdodon sevtimanicus
Rhabdodon oriscus
MUllaburrasaurus langdoni
Tenonlosaurus tillelli
Tenonlosaurs dosii

Familia Dryosauridae
Aptiense superior

Níger
Estados Unidos

Barrerniense
CRETÁCICO INFERIOR

JURASICO
JURASICO

Berriasiense-Barrerniense
Cretácico Inferior?
SUPERIOR Kirnmeridg. sup.-Tithónico inf.
Kirnmeridgiense superior
MEDIO
Calloviense medio-superior

Reino Unido
Sudáfrica
Estados Unidos
Tanzania
Reino Unido

Valdosaurus nigeriensis
Hipsilofodóntido de Proclor Lake
"Hypsilophodon wielandi"
"Camptosaurus valdensis"
Valdosaurus canaliculatus
Kangnasaurus coetzeei (*)
Drvosaurus altus
Dryosaurus lellowvorbecki
Callovosaurus leedsi

Tabla 1. Especies de hipsilofodóntidos, "rhabdomorfos" y driosaúridos descritas en el mundo,
ordenadas de menor a mayor antigüedad. (*): nomen dubium.
Table 1. Hypsilophodontid, "rhabdomorphan" and dryosaurid species aIready known, sorted by their geological
age. (*): nomen dubium.
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TABLA 2
YACIMIENTO
Localitv

EDAD (FORMACIÓN)
Ase (Formation)

TAXONES
Taxa

rcf"crencins
reterances

"Hypsilophodontidae"
ef. Hypsilophodon sp.

27,*

FaDlilia Hypsilophodontidae
Laño (LlA). Laño (Trcviño). E
Pico Quemado, Igea (La Rioja). E
Morclln (CnstcIl6n). E
Tejerla Azuvi. Morella (Cnstellón). E
Arroyo S. Miguel, Cabezón dola Sierra (BW"gos). E

Campaniense superior (Fm. Vitoria)
Aptiense superior-Albiense medio
(Fnt. Oliván)
Aptiense inferior? (Fm. Morella?)
Aptiense inferior (Fm. Morena)
Barremiense-Aptiense

La Solana. Cabezón de In Sierra (Burgos), E

Barremiense-Aptiense

Vnllipón. CastclIote (Ternel), E

Bnrrcmionso superior (Fm. Artoles)

Uña (Cuenca), E

Bnrremionse superior
(Fm. Calizas de la Huérguina)
Bnrremiense inferior (Fm. Blosa)
Bnrremiense inferior (Fm Camarillas)
Bnrremiense inferior (Fm Camarillas)
Bnrremiense inferior (Fm Camarillas)
Hnuteriviense sup.-Bnrremiense inf.
(Fm. Pinillo. de los Moros)
Hauteriviense superior (Fm. Golmayo)
Hauterivienso superior (Fm. Castellar)
Hautcrivionse
I-Iauterivionse
Houterivionso
7 Berriasienso inferior
Tithónieo inferior
Kinuneridigiense
O",fordiense sup-Kimmeridigiense inf.

La Cnntnlcm. Josa (Teroel), E
Poynles BaITanco Canales. Onlve (Teruel). E

Yacimiento Horrero, Onlve (Teroel). E
Colladico Blanco, Onlve (Teroel), E
Vcgajcte. Salas de los Infantes (Burgos). E
Los Caños. Golmnyo (Soria), E
Cabozo de Las Zobneheras, Galve (Toruel). E
Vinjete, Snlos de los Infantes (Burgos), E
Los Peñueos, Salas de los Infantes (Burgos), E
Lo Tejero, Bnrbodillo del Morcado (Burgos), E
Porto Pinheiro (Estrcmodura), P
Arein branco (Estremnduro), P
Atcugino da Baleia (Estromadura), P
Guimnrota (Beira Litoral), P

eL Hypsilophodon sp.
Hypsilophodontidne indet.
ef. Hypsilophodon sp.
Hypsilophodontidae indet.
ef. Hypsilophodon sp.
ef. Hypsilophodon sp.
Hypsilophodontidoe indet.
I-Iypsilophodontidae indet.
Hypsilophodontidae
Hypsilophodontidae
Hypsilophodontidao
Hypsilophodontidae
Hypsilophodontidoe

indet.
nov. gen.
indot.
indet.
nov. gen.

Hypsilophodontidae indet.
er. Hypsl/ophodon sp.
I-Iypsilophodontidae indot.
I-Iypsilophodontidoe indet.
I-Iypsilophodontidoe ¡ndet.
ef. Hypsilophodon sp.
Hypsilophodontidne indet.
Hypsilophodontidac indet.
Phyllodon henkeli

15

22....
/1
/1

4.18.19••

17

20
3,18,21,23

4,18
6 •
7./1

23,*
2,3, ...
/1

26./1
/1

25, ...

8 .•
8 •
9.25

Ciado "Rhnbdomorphn"

Peguero. (Barcelona), E
Arquzo de Miel (Burgos), E
Cubilln (Soria). E
Conques (Léridn) E
Orcnu (Léridu) E
Sotcrrnnyn (Léridn) E
Pernlbñ- Figuorola de la Meia (Léridn), E
Armuña (Segovia), E
Chora (Valencia); E
Laño (LIA. LIB. L2). Laño (Trcviño), E

Maastriehtiense sup 7 ("Rogniaeiense")
Mo.astrichtiense ("Gnnunniense")
Maastriehtiense (uGnnunniense")
Manstriehtiense ("Gnrumniense")
Maastrichtiense ("Gnnunniense")
Maastrichtiense ("Garwnniense")
Maastrichtiense (Fm. Tremp)
Cwnpaniense-Maastriehtiense
("Garwnniense")
Cwnpnn. sup.-Maastricht inf.
(Fm. Sierra Perenehiza)
Cwnparuense superior (Fro. Vitoria)

?
7
7
7

"Rhabdodon priscum" (+)
"Rhabdodon priscum" (+)
"Rhabdodon priscum" (+)
"Rhabdodonpriscum"(+)
7 "Rhabdodon priscum" (+)
? "Rhabdodon priscum" (+)
Rlzabdodon sp.
Rhabdodon sp.

13
16
10

11
1I
1I
12.15
24

Rhabdodon sp.
Rhabdodon sp.

14.15

eí Valdosaurus sp.
(7) Valdosaurus sp.
"Camplosaurus valdensis"

fI

Valdosaurus sp.

/1

Fnntilin Dryosauridnc

Arroyo Cistiema. La Gallego. (Burgos), E
Cerrada Roya-Mina, Galve (Teruel), E
Salas de los Infantes (Burgos), E
El Horcajo, La Revilla (Burgos). E

Bnrrcmiense-Aptiense
Bnrremiense inferior (Fm. Camarillas)
I-Iauteriviense sup.-Bnrremiense ¡nf.
(Fm. Pinillo. de los Moros)
I-Iauteriviense

/1

18.23

Rcstos indirect0s:Jbuellnsllracks)

Valdevajos, Cervera del Río Alhnma (La Riojo.), E

Bnrremiense sup.-Aptiense (Fm. Eneiso)7 Hypsilophodontido.e indet.
(Dinehichnus ienosp. indet.)

Tabla 2. Yacimientos con dinosaurios hipsilofodóntidos, "rhabdomorlos" y driosaúridos en la
Península Ibérica, ordenados de menor a mayor antigüedad (véase situación geográfica en la
Fig. 3). Sólo se hace referencia a las publicaciones en las que se describe, figura o discute el
material, y no a aquellas en las que únicamente se cita. E: España, P: Portugal, (+): estas citas
no se revisan en este trabajo. Referencias (en orden alfabético):
1: Aguirrezabala et al., 1985, Moratalla García et al., 1988, Casanovas-Cladellas et al., 1991, Viera y Torres,
1992; 2: Buscalioni y Sanz, 1984; 3: Canudo et al" 1997; 4: Canudo et al., 1999; 5: Company et al., 1999; 6:
Estes y Sanchiz, 1982; 7: Fuentes Vidarte y Meijide Calvo, 1999, 8: Galton, 1980a; 9: Galton, 1983; 10:
Lapparent et al., 1957; 11: Lapparent y Aguirre, 1956a 1956b, 1957; 12: Llompart y Krauss, 1982; 13: Masriera
y Ullastre, 1982, Ullastre y Masriera, 1983; 14: Astibia et al., 1987, 1990; Pereda Suberbiola et al., 1995; 15:
Pereda Suberbiola y Sanz, 1999; 16: Quintero Amador et al., 1982; 17: Rauhut y Zinke, 1995; 18: Ruiz-Omeñaca
1996; 19: Ruiz-Omeñaca et al., 1996a, 1996b, Cuenca-Bescós et al., 1999; 20: Ruiz-Omeñaca et al., 1997; 21:
Ruiz-Omeñaca yCuenca-Bescós, 1995; 22: Sanz et al., 1983; 23: Sanz et al., 1987; 24: Sanz et al., 1992; 25:
Thulborn, 1973; 26: Torcida Fernández-Baldor, 1996; 27: Torres y Viera, 1994; *: este trabajo, #: comunicación
personal del Colectivo Arqueológico-Paleontológico de Salas de los Infantes (C.A.S.).

Table 2. Localities with hypsilophodontid, "rhabdomorphan" and dryosaurid dinosaurs in the Iberian Peninsula,
from oldest to youngest (see geographicallocation in Fig. 3). Only the references with a description and/or a
figure ofremains are cited. E: Spain, P: Portugal, (+): non-diagnostic 01' non-figured materials, *: this work. #:
personal communication of the "Colectivo Arqueológico-Paleontológico de Salas de los Infantes" (CA.S.,
Burgos). References in alphabetical order (see above).
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Figura 1. Cladograma de Dinosauria mostrando las relaciones filogenéticas en los
ornitópodos, y especialmente de Hypsilophodonti,dae, "Rhabdomorphfl" y Dryosauridae.
Modificado de Sereno (1986, 1997, 1998), Fastovsky y Weishampel (1996), Pincemaille
(1997) y Norman (1998).
Figure 1. Relationships of Hypsilophodontidae, "Rhabdomorpha" and Dryosauridae among Ornithopoda and
Dinosauria. Modified from Sereno (1986, 1997, 1998), Fastovsky y Weishampel (1996),Pincemaille (1997) and
Norman (1998).

Figura 2. Fémures de diferentes euornitópodos en vista lateral (excepto C, en vista anterior).
A: fragmento proximal de fémur izquierdo (parte del holotipo) de Notohypsilophodon
comodorensis, del Cenomaniense? de Argentina, B: fémur derecho de Euornithopoda indet.
del Kimmeridgiense deFrancia (redibujado de Buffetaut y Cacheleux, 1997), C: fémur
izquierdo (holotipo) de "Camptosaurus valdensis" del Barremiense del Reino Unido (tomado
de Barrett, 1996, fig. 4; véase Anexo 2), D: fémur izquierdo (holotipo) de Othnielia rex del
Kimmeridgiense-Tithónicq de Estados Unidos (tomado de Galton, 1983, fig. 6). Escala: 50
mm (A, B, D) o 100 mrri(C).
Figure 2. Several euornithopod femora in lateral view (except C, in anterior view). A: proximal end of left fe:¡nur
(part of holotype) of Notohyp~ilophodoncomorjorensis, from the Argentinian Cenomaman?, B: right femur of
Euornithopoda indet. from die Frénch Kirnmeridgian (redrawn from Buffetaut & Cacheleúx, 1997), C: left femur
(holotype) of "Camptosaurus ~aldensis" from the U. K. Barremian (from Barrett, 1996, fig. 4; see Anexo 2), D:
left femur (holotype) of Othnielia rex from the U. S. Kimmeridgian-Tithonian (from Galton, 1983, fig. 6). Scale
bar: 50 mm (A, B, D) or 100 mm (C).

Figura 3. Situación geográfica de los yacimientos con hipsilofodóntidos,

"rhabdomorfos'~

y

driosaúridos en la Península Ibérica (véase Tabla 2).
Figure 3. Geographical location 01 the localities with hypsilophodontids, "rhabdomorphans" and dryosaurids
in the Iberian Peninsula (see Table 2).
Jurásico Superior/Upper Jurassic: 1. Guimarota, 2: Areia branca, 3: Ateugina da Baleia. Cretácico
basal/lowermost Cretaceous: 4: Porto Pinheiro. Cretácico Inferior/Lower Cretaceous: 5: La Tejera, 6: El Horcajo,
7: Salas de los Infantes (Los Peñu~os, Salas de los Infantes, Vegajete, Viajete), 8: Cabezón de la Sierra (Arroyo
San Miguel, La Solana), 9: ArroyoCistiema, 10: Los Caños, 11: Pico Quemado, 12: Valdevajes, 13: La Cantalera,
14: Vallipón, 15: Galve (Colladico Blanco, Cabezo de Las Zabacheras, Cerrada Roya-Mina, Poyales Barranco
Canales, Yacimiento Herrero), 16: Morella (Morella, Tejería Azuvi), 17: Uña. Cretácico Superior/Upper
Cretaceous: 18: Laño, 19: Peguera, 20: Soterranya, 21: Orcau, 22: Conques, 23: Peralba- Figuerola de la Meia,
24: Arauzo de Miel; 25: Cubilla, 26: Armuña, 27: Chera.

Figura 4. Holotipos de los ornitisquios del Jurásico Medio-Superior y Cretácico Inferior de'
Portugal definidos por Thulborn (1973), en vista labial. A: Alocodon kuehnei, un tireóforo del
Calloviense superior-Oxfordiense medio de Pedróga6 (Beira Litoral, segú:riGalton, 1983, fig..
11); B: Phyllodon henkeli, un hipsilofodóntido del Oxfordiense superior-Kimmeridigiense
inferior de Guimarota (Beira Litoral, según Galton, 1983, fig. 10); C: Trimucrodon cuneatus,
un heterodontosaúrido? del ?Berriasiense inferior de Porto Pinheiro (Estremadura, según
Galton, 1994, fig. 1). Escala: 2 mm (A, B) o 1 mm (C).
Figura 4. Holotypes of the Middle-Upper Jurassic and Lower Cretaceous Portuguese ornithischians created by
Thulbom (1973), in labial view. A: Alocodon kuehnei, a thyreophoran from the Upper Callovian-Middle
Oxfordian of Pedróga6 (Beira Litoral, from Galton, 1983, fig. 11); B: Phyllodon henkeli, an hypsilophodontid
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from the Upper Oxfordian-Lower Kimmeridigian of Guimarota (Beira Litoral, from Galton, 1983, fig. 10); C:
Trimucrodon cuneatus, an heterodontosaurid? from the Lower ?Berriasian of Porto Pinheiro (Estremadura, from
Galton, 1994, fig. 1). Seale bar: 2 mm (A, B) or 1 mm (C).

Figura 5. Restos de Hypsilophodontidae indet. del Kimmeridgiense de Areia branca
(Estremadura, Portugal). A: fémur derecho en vista distal, B, C: fragmento distal de húmero
izquierdo en vistas posterior (B) y distal (C), D: tibia izquierda en vista proximal. Redibujados
de Galton (l980a, fig. 9). Escala: 10 mm.
Figure 5. Remains of Hypsilophodontidae indet. from the the Kimmeridgian of Areia branea (Estremadura,
Portugal). A: right femur in distal view, B, C: distal end of left humerus in posterior (B) and distal (C) views, D:
left tibia in proximal view. Redrawn from Galton (l980a, fig. 9). Seale bar: 10 mm.

Figura 6. Dientes de Hypsilophodontidae indet. del Cretácico Inferior de Teruel (España), en
vistas lingual (A, C, F), labial (D, E) Y lingual/labial (B). A: diente mandibular (probablemente
izquierdo) del Barremiense basal de Colladico Blanco (Galve), B: diente lateral del
Barremiense inferior de Yacimiento Herrero (Galve), C, D: diente mandibular (C) y diente
maxilar derecho (D) del Barremiense superior de Vallipón (Castellote), E, F: dientes maxilares
izquierdos del Barremiense inferior de La Cantalera (Josa). Escala: 1 mm (A), 2 mm (B, C, D)
o 10 mm (E, F).
Figure 6. Teeth of Hypsilophodontidae indet. from the Lower Cretaeeous of Teruel (Spain), in lingual (A, C, F),
labial (D, E) and lingual or labial (B) views. A: dentary tooth (probably from the left side) from the lowermost
Barremian of Colladico Blanco (Galve), B: eheek tooth from the Lower Barremian of Yacimiento Herrero
(Ga1ve), C, D: dentary tooth (C) and right maxillary tooth (D) from the Upper Barremian ofVallipón (Castellote),
E, F: left maxillary teeth from the Lower BalTemian of La Cantalera (Josa). Seale bar: 1 mm (A), 2 mm (B, C,
D) or 10 mm (E, F).

Figura 7. Dientes de cf. Hypsilophodon sp. del Cretácico Inferior de Portugal (A) y España
(B-E), en vistas labial (A-C, E) y lingual (D). A: diente maxilar derecho del Berriasiense?
inferior de Porto Pinheiro (Estremadura, redibujado de Thulborn, 1973, fig. 26), B: diente
maxilar derecho del Hauteriviense superior de Cabezo de Las Zabacheras (Galve, Teruel), C:
diente maxilar izquierdo del Barremiense superior de Vallipón (Castellote, Teruel), D, E:
dientes mandibular (D) y maxilar (E) izquierdos del Barremiense-Aptiense de La Solana
(Cabezón de la Sierra, Burgos). Escala: 1 mm (A) o 4 mm (B, C, D, E).
Figure 7. Teeth of ef. Hypsilophodon sp. from the Lower Cretaeeous of Portugal (A) and Spain (B-E), in labial
(A-C, E) and lingual (D) views. A: right maxillary tooth from the Lower ?Berriasian of Porto Pinheiro
(Estremadura, redrawn from Thulborn, 1973, fig. 26), B: right maxillary tooth from the Lower Hauterivian of
Cabezo de Las Zabaeheras (Galve, Teruel), C: left maxillary tooth from the Upper Barremian of Vallipón
(Castellote, Teruel), D, E: left (D) dentary and maxillary (E) tooth from the Barremian-Aptian of La Solana
(Cabezón de la Sierra, Burgos). Seale bar: 1 mm (A) or 4 mm (B, C, D, E).

Figura 8. Hypsilophodontidae nov. gen. del Barremiense inferior de Poyales Barranco Canales
(Galve, Teruel, España). A: centro de la última vértebra dorsal en vistas lateral izquierda
(arriba) y dorsal (abajo), B: arco neural dorsal en vista dorsal, C: centros de la primera
(izquierda) y segunda (derecha) vértebras sacras en vista dorsal, D: centro de la primera
vértebra caudal en vistas lateral izquierda (arriba) y dorsal (abajo), E: arco neural caudal
anterior en vista ventral, F: primer chevron en vista lateral derecha, G: vértebra caudal media
en vista lateral izquierda, H: vértebra caudal posterior en vista lateral izquierda, 1: ilion
izquierdo en vista lateral, J: prepubis izquierdo en vistas anterior (izquierda) y lateral
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(derecha), K, L: fémur izquierdo en vista anterior (K) y distal (L), M, N: fémur derecho en
vistas lateral (M) y proximal (N), Ñ, O: tibia (T) y fíbula (F) izquierdas en vistas lateral (Ñ) y
proximal (O), P: tibia (T), fibu1a (F) y astrágalo (A) derechos en vista anterior, Q: pie derecho
en vista proximal (arriba) y dorsal (abajo), R: metatarsa1 IV derecho en vista distal, S:
metatarsa1 1 izquierdo en vista distal, T-Y: tarsa1 distal IV derecho en vistas anterior (T),
posterior (U), proximal (V), distal (W), medial (X), y lateral (Y). Escala: 10 mm (A-S) o 5 mm
(T-Y).
Figure 8. Hypsilophodontidae nov. gen. from the Lower Barremian ofPoyales Barranco Canales (Galve, Teruel,
Spain). A: last dorsal centrum in left lateral (above) and dorsal (below) views, B: dorsal neural arch in dorsal view,
C: first (left) and second (right) sacral centra in dorsal view, D: first caudal centrum in left lateral (above) and
dorsal (below) views, E: anterior caudal neural arch in ventral view, F: first chevron in right lateral view, G:
middle caudal vertebra in left lateral view, H: posterior caudal vertebra in left lateral view, 1: left ilium in lateral
view, J: left prepubic process in anterior (left) and lateral (right) views, K, L: left femur in anterior (K) and distal
(L) views, M, N: right femur in lateral (M) and proximal (N) views, Ñ, O: left tibia (T) and fíbula (F) in lateral
(Ñ) and proximal (O) views, P: right tibia (T), fibula (F) and astragalum (A)in anterior view, Q: right pes in
proximal (above) and dorsal (below) views, R: left metatarsal N in distal view, S: right metatarsal I in distal view,
T-Y: right distal tarsal N in anterior (T), posterior (U), proximal (V), distal (W), medial (X), and lateral (Y)
views. Scale bar: 10 mm (A-S) or 5 mm (T-Y).

Figura 9. Dientes laterales de Hypsi10phodontidae indet. del Jurásico Medio de Francia (A) y
del Cretácico Inferior de Uña (Cuenca, España) (B). Redibujados de Kriwet et al. (1997, fig.
8), Y Rauhut y Zinke (1995, fig. 1). Escala: 1 mm (A) o 2 mm (B).
Figure 9. Cheek teeth of Hypsilophodontidae indet. from the French Middle Jurassic (A) and Lower Cretaceous
of Uña (Cuenca, Spain) (B). Redrawn from Kriwet et al. (1997, fig. 8), and Rauhut & Zinke (1995, fig. 1). Scale
bar: 1 mm (A) or 2 mm (B).

Figura 10. Restos de hipsilofodóntidos en el Cretácico Inferior de La Rioja (España). A-C: cf
Hypsilophodon sp. del Aptiense superior-Albiense de Pico Quemado (Igea): maxilar derecho
en vista labial (A), tibia izquierda en vista proximal (B), y metatarsa1 1 en vista dorsal (C)
(redibujados de Torres y Viera, 1994, 1ám. 1, fig. 2; 1ám. VIII, fig. 53, Y 1ám. IX, fig. 61). D:
Dinehichnus icnoespecie indet., icnita izquierda de un posible hipsi10fodóntido del
Barremiense superior-Aptiense de Va1devajes (Cervera del Río Alhama), y pie izquierdo de
Hypsilophodon foxii, posible productor de las huella (según Viera y Torres, 1992, fig. 2).
Escala: 10 mm (A), 30 mm (B, C) o 100 mm (D).
Figure 10. Hypsilophodontid remains from the Lower Cretaceous of La Rioja (Spain). A-C: cf Hypsilophodon
sp. from the Upper Aptian-Lower Albian of Pico Quemado (Igea): right maxilla in labial view (A), left tibia in
proximal view (B),and metatarsal I in dorsal view (C) (redrawn from Torres &Viera, 1994, plate 1, fig. 2; plate
VID, fig. 53, and plate IX, fig. 61). D: Dinehichnus ichnospecies indet., left footprint of a possible
hypsilophodontid from the Upper Barremian-Aptian of Valdevajes (Cervera del Río Alhama), and left pes of
Hypsilophodonfoxii, the possible trackmaker (from Viera & Torres, 1992, fig. 2). Scale bar: 10 mm (A), 30 mm
(B, C) or 100 mm (D).

Figura 11. Restos de hipsilofodóntidos en el Cretácico Inferior de la región de Salas de los
Infantes (Burgos, España). A: cf. Hypsilophodon sp. del Barremiense-Aptiense de Arroyo San
Miguel (Cabezón de la Sierra): fémur derecho en vista lateral. B-C: Hypsi10phodontidae indet.
del Barremiense-Aptiense de La Solana (Cabezón de la Sierra, véanse también las figuras 7D,
7E): fragmento proximal de fémur derecho en vista anterior (B), y tibia izquierda en vista
proximal (C). D-K: Hypsilophodontidae indet. del Hauteriviense de Los Peñucos (Salas de los
Infantes): D: centro dorsal en vista dorsal, E-I: metacarpos izquierdos V (E), IV (F), III (G); II
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(H) YI (1) en vista ventral, J, K: falanges unguales del pie, del dedo II izquierdo en vista dorsal
(J), y del dedo III derecho en vista lateral (K). Escala: 20 mm (A), 10 mm (B-D, J, K) o 5 mm
(E-I).
Figure 11. Hypsilofodontid remains in the Salas de los Infantes region (Burgos, Spain). A: cf. Hypsilophodon sp.
from the Barremian-Aptian of Arroyo San Miguel (Cabezón de la Sierra): right femur in lateral view. B-C:
Hypsilophodontidae indet. from the Barremian-Aptian of La Solana (Cabezón de la Sierra, see also figures 7D,
7E): proximal end of right femur in anterior view (B), and left tibia in proximal view (C). D-K:
Hypsilophodontidae indet. from the Hauterivian of Los Peñucos (Salas de los Infantes): D: dorsal centrum in
dorsal view, E: left metacarpals V (E), IV (F), III (G), 11 (H) and 1(1) in ventral view, J-K: pedal ungual phalanges,
from left digit 11 in dorsal view (J) and from right digit III in lateral view (K). Scale bar: 20 mm (A), 10 mm (BD, J, K) or 5 mm (E-I).

Figura 12. Hypsilophodontidae indet. del Hauteriviense superior de Los Caños (Soria,
España). A: vértebra cervical en vista ventral, B: arco neural dorsal en vista dorsal, C: centro
de la 2a vértebra sacra en vista ventral, D, E: centro de vértebra caudal anterior en vistas dorsal
(D) y lateral derecha (E), F: húmero derecho en vista anterior, G: isquion izquierdo en vista
lateral. Escala: 10 mm.
Figura 12. Hypsilophodontidae indet. from the Upper Hauterivian of Los Caños (Soria, Spain). A: cervical
vertebra in ventral view, B: dorsal neural arch in dorsal view, C: second sacral centrum in ventral view, D, E:
anterior caudal centrum in dorsal (D) and right lateral (E) views, F: right humerus in anterior view, G: left ischium
in lateral view. Scale bar: 10 mm.

Figura 13. Restos de driosaúridos del Cretácico Inferior de España. A, B: (?) Valdosaurus sp.,
fragmento proximal de fémur izquierdo del Barremiense inferior de Cerrada Roya (Galve,
Ternel), en vistas medial (A) y lateral (B). C: cf. Valdosaurus sp., fémur izquierdo del
Barremiense-Aptiense de Arroyo Cistiema (La Gallega, Burgos), en vista anterior. Escala: 20
mm (A, B) o 30 mm (C).
Figura 13. Dryosaurid remains from the Lower Cretaceous of Spain. A, B: (?) Valdosaurus sp., proximal end of
left femur from the Lower Barremian of Cerrada Roya (Galve, Teruel), in medial (A) and lateral (B) views. C:
cf. Valdosaurus sp., left femur from the Barremian-Aptian of An-oyo Cistierna (La Gallega, Burgos), in anterior
view. Scale bar: 20 mm (A, B) or 30 mm (C).

Figura 14. Restos de Rhabdodon sp. del Cretácico Superior de España. A: diente mandibular
del Maastrichtiense de Figuerola de la Meia (Lérida, redibujado de Llompart y Krauss, 1982,
lám 11, fig. 3), B: diente maxilar del Campaniense-Maastrichtiense de Armuña (Segovia,
redibujado de Sanz et al., 1992, fig. 15), C, D: dientes mandibular (C) y maxilar (D) del
Campaniense superior de Laño (Treviño, redibujados de Pereda Suberbiola y Sanz, 1999, fig.
1), E: fémur izquierdo del Campaniense superior-Maastrichtiense inferior de Chera (Valencia),
en vistas lingual (A, C), labial (B, D), Y anterior (E). Escala: 10 mm (A, C, D), 20 mm (B) o
40 mm (E).
Figure 14. Rhabdodon sp. from the Upper Cretaceous of Spain. A: dentary tooth from the Maastrichtian of
Figuerola de la Meia (Lérida, redrawn from Llompart & Krauss, 1982, plate 11, fig. 3), B: maxillary tooth from
the Campanian-Maastrichtian of Arrnuña (Segovia, redrawn from Sanz et al., 1992, fig. 15), C, D: dentary (C)
and maxillary tooth (D) from the Upper Campanian of Laño (Treviño, redrawn from Pereda Suberbiola & Sanz,
1999, fig. 1), E: left femur from the Upper Campanian-Lower Maastrichtian of Chera (Valencia), in lingual (A,
C), labial (B, D), and anterior (E) views. Scale bar: 10 mm (A, C, D), 20 mm (B) or 40 mm (E).
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