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Los primeros restos de dinosaurio de Galve fueron encontrados por un aficionado
local en el verano de 1958 en el yacimiento de La Maca. Buena parte del material fue
recogido por este aficionado y por otros vecinos del pueblo, y ese mismo año Dimas
Fernández Galiano, de la Real Sociedad Española de Historia Natural, realizó una
excavación ayudado por paleontólogos de la Universidad de Utrech. Todo el material,
junto con el de otro yacimiento (Las Zabacheras) se depositó en el Museo Provincial de
Teruel (Fernández Galiano, 1958, 1960). Estos restos fueron descritos por el paleontólogo
francés Albert Félix de Lapparent, del Instituto Católico de París (Lapparent, 1960).

Los dinosaurios estudiados por Lapparent (lguanodon bernissarlensis del
yacimiento La Maca, y un saurópodo del yacimiento de Las Zabacher'W.,al que más tarde~,--'

se le daría el nombre de Aragosaurus ischiaticus Sanz, Buscalioni, Casanovas y Santafé,
1987) constituyen la primera descripción de dinosaurios en España, a pesar de que las
primeras citas son de 1872-73 (Juan Vilanova y Piera, Justo Egozcue y Cía) y José Royo y
Gómez, en la década de 1920, realizó muchos hallazgos en el Cretácico Inferior (Castellón,
Teruel, Soria, Valencia) que nunca describió (véanse referencias en Ruiz-Omeñaca el al.,
en este volumen).

La familia Iguanodontidae es citada con frecuencia en el Cretácico Inferior de
España y Europa. Sin embargo, se ha confirmado recientemente su carácter parafilético,
por lo que en este trabajo se usa "iguanodóntido" para referirse a los Iguanodontoidea no
Hadrosauridae (sensu Norman, 2002).

El yacimiento de La Maca se encuentra geológicamente en la Subcuenca de Galve
de la Cuenca cretácica inferior del Maestrazgo, y se sitúa estratigráficamente en la parte
media de Formación Camarillas, que tiene una edad Barremiense inferior (Canudo el al.,
1996). El material del "iguanodóntido" de La Maca está compuesto por restos
postcraneales de un único individuo, entre los que se reconocen cuatro vértebras cervicales,
un centro y varios fragmentos de arcos neurales de vértebras dorsales, tres centros y varios
fragmentos de espinas neurales de vértebras sacras, una quincena de vértebras caudales
anteriores, fragmentos de costillas cervicales y dorsales, varios chévrones, numerosos
fragmentos de tendones osificados, y la cadera izquierda incompleta (ilion, prepubis y
fragmento proximal de isquion). La mayoría de las vértebras caudales forman una serie
continua, por lo que probablemente el "iguanodóntido" de La Maca era un esqueleto en
conexión anatómica. Muchos de los restos tienen cortes frescos, que indican que la
excavación no fue cuidadosa y en ella se perdió una parte de material. En una reciente
prospección en este yacimiento se han recuperado numerosos fragmentos en la
"escombrera" de la excavación, algunos de los cuales encajan con los restos excavados en
1958.
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Lapparent (1960) determinó los restos del "iguanodóntido" de La Maca como
19uanodon bernissartensis Boulenger. La presencia de 1 bernissartensis en Galve ha sido
mencionada en varios trabajos de difusión internacional que citan el trabajo de Lapparent
(véanse por ejemplo Norman, 1980, y Weishampel el al., 1990). El material más
diagnóstico del "iguanodóntido" de La Maca es la cadera. Se ha comparado con otros
"iguanodóntidos" de los que se ha descrito la cadera (Altirhinus, "Camptosaurus"
depressus, Eolambia, Iguanodon ssp., Lurdusaurus, "Mandschurosaurus" laosensis,
Ouranosaurus, Planicoxa y Probactrosaurus), encontrando que el ilion difiere de todos
ellos. Por tanto, los restos del "iguanodóntido" de La Maca no pertenecen a 1
bernissartensis, y podrían corresponder a una especie de "iguanodóntido" sin describir.
Esta especie nueva se caracteriza además de por un proceso preacetabular del ¡lion recto y
expandido lateromedialmente, por el gran tamaño relativo del isquion respecto al pubis, la
presencia de costillas esternales osificadas, costillas dorsales anteriores con un foramen, y
costillas dorsales posteriores con capitulum y tuberculum alargados, paralelos y sin
fusionar.

Además de en La Maca, se han descrito restos de 1 bernissartensis en otros tres
yacimientos de Galve (un diente de Cuesta de los Corrales, un fragmento de dentario de
San Cristóbal y dos falanges de Santa Bárbara, véanse referencias en Ruiz-Omeñaca et al.,
1998) en base únicamente a su gran tamaño. Dada la ausencia de caracteres más
diagnósticos parece más prudente considerar estas citas como Iguanodon sp. De todo esto
se deduce que no hay restos en Galve que puedan ser asignados con certeza a 1
bernissartensis. Por otro lado, la presencia de 1 cf. atherfieldensis en el yacimiento de San
Cristóbal parece probada al basarse en material diagnóstico (véase Ruiz-Omeñaca et al.,
1998).
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