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Resumen

Se describen los restos fósiles parciales de una tibia de dinosaurio ornitópodo procedente del 
nuevo yacimiento Masía de los Cerezos en el término municipal de Allepuz, Teruel, NE de España. El 
yacimiento de edad Barremiense inferior, Cretácico Inferior, se localiza en la Formación El Castellar, 
en la subcuenca de Galve, cuenca del Maestrazgo. A partir de la forma de las epífisis se puede identi-
ficar el hueso de Allepuz como una tibia típicamente ornitopoda que es similar a la de iguanodontoi-
deos basales.  
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Abstract  

Partial fossil remains of an ornithopod dinosaur tibia are described. These remains were recove-
red from the new fossil site called Masía de los Cerezos, within the Allepuz municipality, Teruel pro-
vince, NE Spain. This fossil site, Lower Barremian (Lower Cretaceous) in age is located in the El Cas-
tellar Formation, Galve Sub-basin, Maestrazgo Basin. Based on the epiphyseal morphology, the bone 
from Allepuz is identified as a typical ornithopod tibia which is similar to those observed in basal igua-
nodontoideans.
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Introducción

La cita más antigua de un dinosaurio en Espa-
ña, en la segunda mitad del siglo XIX, correspon-
de a restos de una tibia del Cretácico Inferior de 
Utrillas, Teruel. Los restos de este “hueso largo” 
asignados originalmente a Iguanodon, corres-
ponderían en realidad a una tibia de terópodo 
(véase Pereda Suberbiola et al., 2010). En contra-
posición con este hallazgo temprano (reasigna-
do con posterioridad), el registro fósil de tibias 
de dinosaurio ornitópodo que se conoce en Es-
paña es extraordinariamente reducido. En este 
trabajo se describen los restos de una tibia de di-
nosaurio ornitópodo encontrada en 2010 duran-
te prospecciones paleontológicas del grupo Ara-
gosaurus en el Cretácico Inferior de Teruel. Los 
restos provienen de un nuevo yacimiento deno-
minado Masía de los Cerezos, en el término mu-
nicipal de Allepuz, provincia de Teruel (véase lo-
calización geográfica y geológica en Gasca et al., 
2011). El yacimiento Masía de los Cerezos se en-
cuentra en la parte media de la Formación El Cas-
tellar y está situado dentro de la subcuenca de 
Galve, en la cuenca del Maestrazgo. La edad del 
yacimiento es Barremiense Inferior, Cretácico In-
ferior, que viene definida por la presencia de la 
carofita Atopochara trivolvis triquetra (Riveline 
et al., 1996). 
La formación El Castellar es una unidad de las 
facies Weald de la Cordillera Ibérica en la que se 
conocen más de un centenar de puntos con restos 
de vertebrados fósiles. En esta unidad los restos 
de dinosaurios más frecuentes son elementos 
desarticulados, especialmente dientes aislados. 
Los restos postcraneales identificables son menos 
frecuentes, y dentro de éstos, todavía resultan más 
excepcionales los restos apendiculares. En este 
sentido, en el yacimiento Masía de los Cerezos se 
encontró la tibia MAC-1 in situ, aunque fragmentada 
en superficie, en arcillas gris-amarillentas de origen 
aluvial. En el afloramiento se encontraron además 
numerosos fragmentos de otros huesos, algunos de 
ellos identificables como vértebras de dinosaurios 
terópodos. El nivel de arcillas gris-amarillentas pasa 
lateralmente a arcillas grises y por encima aparecen 
areniscas con restos de huesos retrabajados. 
Los niveles blandos contienen una asociación 
de microfósiles típica de las facies palustres de 
la Formación El Castellar con microvertebrados 
(condrictios, osteíctios, cocodrilos) y ostrácodos 
y carofitas. 

Sistemática Paleontológica

ORNITHISCHIA Seeley, 1888
ORNITHOPODA Marsh, 1881
IGUANODONTIA Dollo, 1888
Iguanodontia indet.

(a)   Material

Tibia izquierda MAC-1 del yacimiento Masía de 
los Cerezos recuperada parcialmente (FIG. 1).

(b)   Descripción

MAC-1 son los restos de una tibia izquierda que 
se encontró fragmentada y parcialmente destruida 
por la meteorización. Se conservan las dos epífisis 
parcialmente mientras que la diáfisis se consideró 
irrecuperable por su grado de deterioro. Las me-
didas de los restos se indican en la FIG. 1. La longi-
tud lateromedial máxima en el extremo proximal 
(135 mm) es la única medida completa no afecta-
da por rotura. El extremo proximal de la tibia está 
expandido craniocaudalmente. Con cara medial 
convexa. El borde craneal donde se sitúa la cres-
ta cnemial se ha perdido por rotura. El borde cau-
dal presenta un cóndilo interno grande que está se-
parado mediante el surco intercondilar del cóndilo 
exterior. La cara lateral muestra el cóndilo exterior 
y un cóndilo accesorio desplazado cranealmente. 
La diáfisis presenta sección ovalada, observable a 
partir de la superficie de fractura que presentan 
ambos extremos. El extremo distal de la tibia está 
expandido lateromedialmente. El maléolo externo 
es prominente distalmente y su superficie articu-
lar está orientada hacia el lado medial de la tibia. 
El maléolo interno es prominente medialmente y 
su superficie articular está orientada craniolateral-
mente. El extremo distal en vista caudal es cóncavo 
en sentido lateromedial. En vista craneal presenta 
un margen medial recto con un pequeño proceso 
(cresta aductora) y un margen lateral donde se lo-
caliza una faceta plana, alargada verticalmente y 
con orientación craniolateral para la articulación 
distal con la fíbula. 

(c)   Discusión y comparación

La forma de las dos epífisis descritas anterior-
mente permite relacionar la tibia MAC-1 con dino-
saurios ornitópodos (Taquet, 1976; Norman, 1986). 
Se descartan afinidades saurisquias para MAC-1 
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FIG. 1. Tibia izquierda MAC-1 de dinosaurio ornitópodo del yacimiento Masía de los Cerezos de Allepuz, Teruel (For-
mación El Castellar, Barremiense inferior), en vista proximal (A), Reconstrucción de la forma general del hueso a partir de 
la tibia de un iguanodontoideo (Taquet, 1976: FIG. 63). Medidas de los restos fósiles en mm: recuadrada la medida que no 
está afectada por rotura. Abreviaturas: cóndilo interno (ci), cóndilo externo (ce), cóndilo accesorio (ac), cresta cnemial 
(cn), surco intercondilar (si), incisura tibialis (it), maléolo externo (me), maléolo interno (mi), faceta astragular (fa), cresta 
aductora (ad), faceta para la articulación distal con la fíbula (fi).
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por criterios como el menor desarrollo de la super-
ficie del maléolo interno para articular con el proce-
so ascendente del calcáneo que en terópodos (Ro-
mer, 1956) o el marcado contraste entre el  cóndilo 
accesorio y la incisura tibialis respecto a las tibias 
de saurópodos (Royo-Torres, 2009). Dentro de or-
nitisquios, MAC-1 presenta menor robustez que las 
tibias de tireóforos (Carpenter et al., 2008). Den-
tro de ornitópodos, se diferencia de formas basa-
les como Hypsilophodon (Galton, 1974: FIG. 56) en 
la mayor profundidad tanto de la fosa intercondilar 
como de la incisura tibialis o también en la superfi-
cie articular del maléolo interno. El extremo proxi-
mal es muy similar al que presenta Ouranosaurus 
(Taquet, 1976: FIG. 63) con un cóndilo accesorio 
junto al cóndilo lateral, que no ha sido descrito en 
otros iguanodontoideos (Norman, 1986). A pesar 
de esto, no parece conveniente relacionar MCA-1 
con algún taxón iguanodontoideo concreto sin una 
revisión profunda de los ejemplares fósiles disponi-
bles. MCA-1 se puede diferenciar de iguanodontoi-
deos derivados (hadrosáuridos) en la menor pro-
minencia de los maléolos (Godefroit et al., 2004: 
FIG. 16). Ante la falta de otros caracteres diagnós-
ticos que permitan relacionar con precisión la tibia 
de la Formación El Castellar con alguna forma de 
iguanodonte descrita se asigna MCA-1 como Igua-
nodontia indet.

Los restos fósiles de ornitópodos, y especial-
mente de iguanodontios, son frecuentes dentro 
del registro de dinosaurios del Cretácico Inferior 
ibérico (Ruiz-Omeñaca, 2006). Sin embargo, ape-
nas se han citado restos de tibias de ornitópodos, 
que se localizan en yacimientos de las provincias 
españolas de Teruel, Burgos y Castellón (Ruiz-Ome-
ñaca, 2006; Gasulla et al., 2011; Contreras-Izquier-
do et al., 2010). En el yacimiento de Poyales Barran-
co Canales del Barremiense de Galve, en Teruel, se 
ha descrito el esqueleto postcraneal parcial de un 
dinosaurio ornitisquio de pequeño tamaño (Ruiz-
Omeñaca, 2006) que representa un taxón nuevo 
-sin definir formalmente- claramente diferente al 
de MAC-1.  El ornitisquio de Galve presenta una fi-
bula reducida distalmente. Consecuentemente, y al 
margen del menor tamaño, en este taxón la tibia se 
diferencia de MAC-1 en presentar una faceta para 
la articulación distal con la fíbula mucho menos de-

sarrollada. En el yacimiento de La Tejera del Hau-
teriviense superior-Barremiense inferior de Burgos 
se han descrito el fémur, tibia y fíbula derechos de 
un mismo individuo y que han sido asignados provi-
sionalmente a Iguanodontoidea indet. (Contreras-
Izquierdo et al., 2010). En el caso de la tibia, que 
ha perdido el extremo distal y parte del extremo 
proximal, la descripción es muy somera. En los ya-
cimientos de la Cantera de Mas de la Parreta del 
Aptiense inferior de Castellón se conocen restos 
de tibias asignados a Iguanodon cf. bernissartensis 
(Gasulla et al., 2011). En cuanto a los iguanodontios 
de Burgos y Castellón la falta de figuración o de 
descripciones exhaustivas dificulta la comparación 
con los restos de la Formación El Castellar. En este 
sentido, la tibia MAC-1 de la Formación El Castellar 
de Allepuz representa uno de los escasos restos de 
fósiles de tibia de ornitópodo descritos en el Cretá-
cico Inferior de la Península Ibérica.
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