CUADERNOS DE PALEONTOLOGÍA
ARAGONESA N.º 5
X JORNADAS ARAGONESAS
DE PALEONTOLOGÍA

Asociación Cultural Bajo Jalón
Ricla (Zaragoza)
2008

FICHA CATALOGRÁFICA
Cuadernos de Paleontología Aragonesa n.º 5. X Jornadas Aragonesas de
Paleontología / Sergio RASAL NÚÑEZ, coord.
Ricla (Zaragoza): Asociación Cultural Bajo Jalón, 2008.
Primera edición, primera impresión.
104 pp. 135 il; 16,5 x 24,0 cm
1. Colección de fósiles Javier CASTELLANO.
2. Colección de fósiles Joaquín GUERRERO.
3. Colección de fósiles Carmelo MORENO.

Ninguna parte de este libro puede ser reproducida o transmitida en cualquier forma o
por cualquier medio, electrónico o mecánico, incluidas fotografías, grabación o por
cualquier sistema de almacenar información sin el previo aviso del editor.

© de la presente edición Asociación Cultural
Bajo Balón y Paleoymás, S.L.
Edita: Asociación Cultural Bajo Jalón,
Ricla (Camino Santo s/n. E-50270)
Elaboración: Paleoymás, S.L.
Coordinación: Sergio RASAL
Colaboración: Cristóbal RUBIO, Javier LORENTE,
José Luis BARCO, Olga LÓPEZ y Rosana PERRUCA.
Fotografía: Javier CASTELLANO, Javier RUBIO
y Paleoymás, S.L.
Gráficos: Daniel CASTILLA y Paleoymás, S.L.
Diseño de portada: Daniel CASTILLA
Impresión y maquetación: Fot•Jomar’d, S.L.
Depósito legal: Z-1.483-2008

PRÓLOGO
La publicación de este CUADERNO DE PALEONTOLOGÍA ARAGONESA n.º 5 X JORNADAS ARAGONESAS DE PALEONTOLOGÍA, que promociona y edita la Asociación Cultural
Bajo Jalón, tiene como objetivo el dar a conocer una parte del importante patrimonio geológico de nuestra comarca de Valdejalón, que ya es conocida por su patrimonio paleontológico y por el interés de su población en preservar y aprovechar racionalmente ese patrimonio natural.
Este libro que tiene usted en sus manos es resultado de un estudio científico detallado
de fósiles que pertenecen a tres importantes colecciones de los socios fundadores de
nuestra Asociación Cultural Bajo Jalón: Javier Castellano, Joaquín Guerrero y Carmelo
Moreno, cuyo propósito es despertar curiosidad e interés por el patrimonio paleontológico de la Comarca de Valdejalón.
Presentamos este libro como una gran herramienta que incentiva la cultura de la investigación y la promoción de la geología en Aragón y a la función que cumple como aportación al patrimonio natural aragonés para integrarlo en el legado bibliográfico de la naturaleza aragonesa que quedará para el futuro.
Se ha trabajado la temática de la Paleontología en esta obra ofreciendo un enorme caudal de datos, de información y análisis, por lo que a nivel divulgativo nada queda fuera de
su campo de investigación le hemos dado un tono cercano, casi un paseo por periodos
geológicos de Aragón, pero con cierta amenidad.
Puede observarse que un aspecto esencial de la obra son las imágenes, si no estuviera
tan bien ilustrada, con esta enorme aportación de fotografías y gráficos no alcanzaría a
tener la importancia que de hecho va a tener esta obra. Estamos por tanto, ante un libro de
síntesis, ante un material didáctico espléndido y fundamental en la bibliografía aragonesa,
así como su valor didáctico y su amplísimo alcance divulgativo, precisamente los objetivos
que nos animan siempre a la Asociación Cultural Bajo Jalón para que la paleontología aragonesa con libros como éste cada día un poco más nuestra, un poco más de todos.
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El lema de estas X JORNADAS ARAGONESAS DE PALEONTOLOGÍA es “La Vida en el
Terciario: Del impacto del meteorito al origen del hombre.”
Sirven para rendir un merecido homenaje al doctor EXCMO. SR. D. EMILIANO AGUIRRE
ENRÍQUEZ, paleontólogo genial que ha revalorizado y dignificado la geología española.
Un elenco de profesores, organizadores, ponentes, patrozinadores y jornalistas de diversa procedencia participan en la configuración de este evento científico divulgativo de raíz
aragonesa, abierto a todos y que ha conseguido un gran prestigio y alcance internacional.
Muchas personas interesadas en la Paleontología participan activamente en este
encuentro, aportando sugerencias, presentando comunicaciones, asistiendo a las exposiciones y contribuyendo en los debates científicos que se producen en torno a las Jornadas.
Son unas Jornadas diseñadas para que sus protagonistas sean los científicos invitados
junto con los buenos aficionados y estudiantes que quieren ampliar sus conocimientos, y
con ellos la importante participación popular, que imprimen un sello de calidad y muestran la dimensión social de estas Jornadas.
Si aprovechamos un paseo para detenernos unos minutos frente a los estantes o las
mesas de cualquier librería llegaríamos a la conclusión de que la Geología y la
Paleontología es hoy una disciplina en franca expansión. Cientos de títulos intentan seducir a los lectores proponiendo una mirada original sobre los más variados procesos del
pasado. Todos ellos contribuyen a conformar una nutrida biblioteca de la historia de la
vida que no parece dejar de crecer.
Pero las novedades en la disciplina no se limitan a una cuestión cuantitativa; por el contrario los estándares globales de calidad de esta producción se han elevado sensiblemente debido, entre otras razones, a una apreciable internacionalización de la disciplina geológica, los temas, los marcos conceptuales y los métodos, es decir, los modos de encarar
el estudio de la historia de la vida circulan en nuestros días con una notable velocidad, lo
cual ha permitido que, sin descartar la existencia de debates y disensos, hoy existan importantes consensos entre quienes se dedican al estudio del pasado.
En las presentes Jornadas se trata de debatir sobre la misma idea del progreso científico y tecnológico de la Paleontología así como su proyección social como agentes del desarrollo comarcal, turístico, cultural y científico, acercándonos a la Paleontología desde
diversos puntos de vista, de la mano de algunos de los autores más relevantes que han
reflexionado sobre ello.
En este CUADERNO DE PALEONTOLOGÍA ARAGONESA n.º 5 X JORNADAS ARAGONESAS DE PALEONTOLOGÍA se han dado cita profesionales de la divulgación científica procedentes de muy variados ámbitos: Universidad, Museos, Investigación, Docencia, etc.,
que participan en un escenario propicio de reflexión y debate acerca de cuál es la función
y el significado de la Paleontología actual transmitiendo la pasión por el descubrimiento y
la divulgación del conocimiento de sus investigaciones.
Las X JORNADAS ARAGONESAS DE PALEONTOLOGÍA acogen además una mesa redonda donde la contribución de los expertos se suma a la participación activa de la audiencia de
los jornalistas que expresan su personal experiencia desde su propio ámbito profesional.
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Este CUADERNO DE PALEONTOLOGÍA ARAGONESA n.º 5 X JORNADAS ARAGONESAS
DE PALEONTOLOGÍA es un libro que reúne una gran información paleontológica disponible
de las colecciones de fósiles reseñadas analizando los diferentes hallazgos e investigaciones
mostrando una síntesis del desarrollo de la Paleontología nacional y nos entrega las bases
para entender en parte esta ciencia. Sin duda que este libro servirá a todo aquel que quiera
introducirse en el conocimiento de nuestro pasado y sentará las bases para el que quiera
iniciar sus propias investigaciones. Asimismo incentivará y abrirá las mentes de aquellos
que realmente aman la Paleontología.
Este año 2008 ha sido declarado por la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como el Año Internacional del planeta Tierra,
por tanto la publicación de este cuaderno es una contribución de la Asociación Cultural
Bajo Jalón en el estudio de nuestra geología, exponiendo con pluralidad de perspectivas y
los comunes propósitos de ir contribuyendo a un conocimiento mejor para la especie
humana creando la conciencia de que los estudios geológicos no son un lujo, sino una
necesidad de primer orden para la supervivencia de la especie. Se quiere con este cuaderno
incrementar la fuerza de la divulgación de estos conocimientos, lograr la comprensión
generalizada de que el planeta funciona como un sistema único interrelacionado y que
esta concienciación debe de llegar a todo el mundo.
La geología aragonesa está integrada por un conjunto rico y variado de elementos paleontológicos que constituyen un importante patrimonio que debe ser conocido y respetado
en orden a conseguir su conservación, con esta publicación se va a contribuir a su protección a su aplicación como recurso cultural fomentando en la sociedad el sentimiento de
apreciación y conservación de nuestro rico patrimonio paleontológico aragonés mediante
la rigurosa información que se da en este CUADERNO DE PALEONTOLOGÍA ARAGONESA
n.º 5 X JORNADAS ARAGONESAS DE PALEONTOLOGÍA.
Joaquín Lahoz Gimeno
Presidente de la Asociación Cultural Bajo Jalón (A.C.B.J.)
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COLECCIÓN DE
JAVIER CASTELLANO BARÓN

GÉNESIS DE MI AFICIÓN POR LA “PALEO”
Recuerdo las risas y los gritos de todos los hermanos a punto de saltar, lo que se nos antojaba un
inmenso río y que, con el paso del tiempo, descubrí que apenas era una acecuela de riego. Nuestra
madre nos gritaba: ¡cuidado chicos no os caigáis al agua! Entre esas risas, reconozco, subsistía un
pequeño miedo a caerme de verdad en ella. Hoy me doy cuenta de que apenas tenía que salvar una
anchura de tres palmos. A ese lugar, en casa, lo llamaban “el monte de los fósiles”. Pasado un tiempo,
a través de mi amigo Carmelo Moreno, descubrí que en Ricla, en la escuela, los chicos lo llamaban
“el mapa de España” por su contorno que recuerda al de nuestra península. Entonces yo apenas
tenía 5 años. Supongo que esas excursiones despertaron en mí la curiosidad y el deseo de coleccionismo de esas “piedras” con formas de animales que llamábamos mejillones y caracoles. Recogerlas
y limpiarlas eran uno de mis mayores placeres.
En mi mente perduran todavía las imágenes de cuando, siendo un adolescente, visitaba el museo
Geominero de Madrid llevando en una pequeña bolsa algunos fósiles, con el fin de que su director,
creo que entonces D. Indalecio Quintero, que solía pasearse por la gran sala, me clasificara al instante aquella mercancía. Siempre he guardado grato recuerdo de él.
Más tarde cayó en mis manos un pequeño tesoro. Se trataba del libro que Eladio Liñán y Leandro
Sequeiros habían publicado hacia 1978, sobre la geología de Aragón, sus rocas y sus fósiles. Para mí
fue como una Biblia en donde pude saciar mi curiosidad. En ella aprendí lo más básico de esa apasionante disciplina llamada Geología. Quién me iba a decir entonces que, esos autores, con el paso
del tiempo, acabarían siendo personas muy queridas y allegadas a mí.
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Es Emiliano Aguirre quien me tiende su mano y me lleva al sendero en donde se encuentran los
importantes de esta ciencia para presentármelos. Lo que empezó como una afición al coleccionismo
de fósiles —con grandes dosis de curiosidad por el evolucionismo— al cabo de 20 años y a raíz de
mi encuentro con Emiliano, se torna en interés hacia el conocimiento paleontológico y paleoantropológico, relegando a un segundo plano el mero hecho de atesorar piezas en mi colección. Esto último, me hace reflexionar sobre lo importante que es “educar” en vez de “prohibir” a la hora de hablar
de la recogida de fósiles. Es indiscutible, y muchos paleontólogos lo saben, que uno de los caminos
para amar a este Saber, es haber sido antes coleccionista. Igualmente estoy plenamente convencido
de que las buenas colecciones de aficionados acaban siempre en un museo al servicio de la ciencia.
Ricla, febrero de 2008
Javier Castellano Barón
Miembro de la Asociación Cultural Bajo Jalón (A.C.B.J.)
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Schizechinus serialis
(EQUINODERMOS; EQUINOIDEOS)
Edad: Plioceno
Hábitat: Marino
Tamaño: 7,6 cm de diámetro
Origen: Almería (España)

Descripción: Fósil corporal con la teca en forma hemisférica y simetría
radial, se pueden advertir los mamelones de las áreas interambulacrales.

Agaricocrinus americanus
(EQUINODERMOS; CRINOIDEOS)
Edad: Carbonífero
Hábitat: Marino
Tamaño: De dcha. a izq. 2,9 cm, 3,9 cm y
11,7 cm de longitud
Origen: Estados Unidos

Descripción: Fósiles corporales en los que se pueden distinguir los artejos circulares del tallo en conexión, así como las placas del cáliz, que tiene
forma de copa y del que se extienden los brazos.
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Scyphocrinites sp.
(EQUINODERMOS; CRINOIDEOS)

Edad: Silúrico
Hábitat: Marino
Tamaño: 8,9 cm (cuerpo); 11,1 cm (tallo)
Origen: Marruecos

Descripción: Fósiles corporales de crinoideo. Se puede observar los artejos del tallo
unido al cáliz, y los brazos cerrados.
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Arthroacantha carpenteri
(EQUINODERMOS; CRINOIDEOS)
Edad: Devónico
Hábitat: Marino
Tamaño: 2 cm y 3,8 cm de longitud
Origen: Estados Unidos

Descripción: Fósiles corporales de crinoideo en los que se puede observar el cáliz con parte de los artejos del tallo y los brazos ramificados.

Ectenocrinus canadiensis
(EQUINODERMOS; CRINOIDEOS)
Edad: Ordovícico
Hábitat: Marino
Tamaño: 1,6 cm de longitud
Origen: Francia

Descripción: Fósil corporal de crinoideo en el que se puede observar el
pequeño tamaño del cáliz y los largos brazos en comparación con este.
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Gilbertsocrinus ohioensis
(EQUINODERMOS; CRINOIDEOS)

Edad: Devónico
Hábitat: Marino
Tamaño: 4,2 cm de longitud
Origen: Estados Unidos

Descripción: Fósil corporal de crinoideo en el que sólo se ha conservado el cáliz, se pueden observar las placas de éste.
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Ophiopetra sp.
(EQUINODERMOS; OFIUROIDEOS)
Edad: Cretácico inferior
Hábitat: Marino
Tamaño: 0,9 cm (disco); 2,7 cm (brazos)
Origen: Estados Unidos

Descripción: Fósil corporal en el que se pueden apreciar las placas del
disco central circular, así como los artejos circulares de los brazos en
conexión.

Asteroidea indet.
(EQUINODERMOS; ASTEROIDEOS)
Edad: Mioceno
Hábitat: Marino
Tamaño: 1,9 cm de longitud de los brazos
Origen: Francia

Descripción: Fósiles corporales con simetría pentámera. Se aprecia la
boca en el centro, de donde surgen hacia los brazos los surcos ambulacrales, e incluso algunas espinas.
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Lutraria oblonga
(MOLUSCOS; BIVALVOS)

Edad: Plioceno
Hábitat: Marino
Tamaño: 7,6 cm
Origen: Italia

Descripción: Fósil corporal con valvas ovaladas alargadas e inequiareales (organismos
endobentónicos cavadores). Presenta ornamentación con estrías de crecimiento bien marcadas.
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Plagiostoma gigantum
(MOLUSCOS; BIVALVOS)
Edad: Jurásico inferior
Hábitat: Marino
Tamaño: 8 cm de anchura
Origen: Ricla (España)

Descripción: Fósil corporal equiareal con comisura recta. Presenta como
ornamentación estrías de crecimiento.

Pholadomya sp.
(MOLUSCOS; BIVALVOS)
Edad: Jurásico inferior
Hábitat: Marino
Tamaño: 5 cm de longitud
Origen: Ricla (España)

Descripción: Fósil corporal con umbo ortogiro, comisura levemente crenulada y abierta. Presenta como ornamentación costillas tuberculadas y
estrías de crecimiento.
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Pseudamussium sp.
(MOLUSCOS; BIVALVOS)

Edad: Mioceno
Hábitat: Marino
Tamaño: 7,2 cm de longitud
Origen: Murcia (España)

Descripción: Fósil corporal con umbo ortogiro y comisura ligeramente crenulada.
Ornamentación con estrías de crecimiento y reforzada por costillas gruesas que se suavizan lateralmente. Presenta aberturas exhalantes y aurículas (capacidad natatoria).
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Echinochama cornuta
(MOLUSCOS; BIVALVOS)
Edad: Pleistoceno
Hábitat: Marino
Tamaño: 5,4 cm de longitud
Origen: Estados Unidos

Descripción: Fósil corporal con valvas simétricas, umbo ortogiro y comisura recta. Presenta ornamentación muy marcada con estrías de crecimiento y espinas enlazadas a las costillas.

Pseudopecten sp.
(MOLUSCOS; BIVALVOS)
Edad: Jurásico inferior
Hábitat: Marino
Tamaño: 6 cm de longitud
Origen: Ricla (España)

Descripción: Fósil corporal con comisura crenulada. Presenta como ornamentación costillas marcadas y radiales.
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Chlamys sp.
(MOLUSCOS; BIVALVOS)

Edad: Jurásico medio
Hábitat: Marino
Tamaño: 12,7 cm
Origen: Francia

Descripción: Fósil corporal con umbo ortogiro y comisura ligeramente crenulada.
Ornamentación con estrías de crecimiento y reforzada por costillas planas que se suavizan
lateralmente. Presenta aurículas asimétricas y aberturas exhalantes (capacidad natatoria).
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Nicaisolopha sp.
(MOLUSCOS; BIVALVOS)
Edad: Cretácico superior
Hábitat: Marino
Tamaño: 8,9 cm de longitud
Origen: Perú

Descripción: Fósil corporal con valvas simétricas y comisura crenulada
(estrategia defensiva). Presenta una ornamentación con estrías de crecimiento muy marcadas y costillas muy gruesas.

Pecten sp.
(MOLUSCOS; BIVALVOS)
Edad: Mioceno
Hábitat: Marino
Tamaño: 7,3 cm
Origen: Desconocido

Descripción: Fósil corporal con umbo ortogiro y comisura crenulada.
Posee ornamentación con costillas gruesas y aplanadas. Se pueden apreciar muy bien las estrías de crecimiento y las aurículas a ambos lados del
umbo.
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Pterotrigonia sp.
(MOLUSCOS; BIVALVOS)

Edad: Cretácico inferior
Hábitat: Marino
Tamaño: 5,5 cm de longitud
Origen: Marruecos

Descripción: Fósil corporal en vista lateral con morfología trigonal truncada. Valvas
simétricas con amplio coselete, presenta como ornamentación costillas concéntricas y
pequeños tubérculos.
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Tr i l a c i n o c e r a s h u m a n e n s e
(MOLUSCOS; CEFALÓPODOS)
Edad: Ordovícico
Hábitat: Marino
Tamaño: 3 cm de diámetro
Origen: China

Descripción: Fósil corporal con enrollamiento evoluto abierto. En corte
axial se observan las cámaras internas separadas por tabiques o septos.
Presenta como ornamentación costillas finas y densas.

Parahoplites sp.
(MOLUSCOS; CEFALÓPODOS)
Edad: Cretácico inferior
Hábitat: Marino
Tamaño: 17,5 cm de diámetro
Origen: Marruecos

Descripción: Fósil corporal, de morfología serpenticona y enrollamiento
evoluto, con costillas rectas muy marcadas.
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Ancyloceras sp.
(MOLUSCOS; CEFALÓPODOS)

Edad: Cretácico inferior
Hábitat: Marino
Tamaño: 21,8 cm de diámetro
Origen: Rusia

Descripción: Fósil corporal con enrollamiento heteromorfo, evoluto con la última vuelta
de espira abierta. Presenta una ornamentación marcada, con costillas tuberculadas bicóncavas, que en la parte final poseen mayor tamaño.
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Choffatia sp.
(MOLUSCOS; CEFALÓPODOS)
Edad: Jurásico medio
Hábitat: Marino
Tamaño: 11,6 y 7,8 cm de diámetro
Origen: Teruel (España)

Descripción: Molde interno (arriba) y molde externo (abajo), de morfología serpenticona y enrollamiento evoluto, con costillas intercalares.

Dactylioceras sp.
(MOLUSCOS; CEFALÓPODOS)
Edad: Jurásico inferior
Hábitat: Marino
Tamaño: 4,5 cm de diámetro
Origen: Alemania

Descripción: Dos moldes internos bien conservados, junto con varios
ejemplares fracturados. Presentan enrollamiento semievoluto y costillas
que se bifurcan hacia la región ventral.
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Desmoceras sp.
(MOLUSCOS; CEFALÓPODOS)

Edad: Cretácico inferior
Hábitat: Marino
Tamaño: 7,3 cm de diámetro
Origen: Madagascar

Descripción: Fósil corporal, esferocono con enrollamiento involuto, ornamentado con
costillas bicóncavas poco marcadas. En corte se pueden ver las cámaras rellenas de calcita, incluso una geoda.
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Mamites nodosoides
(MOLUSCOS; CEFALÓPODOS)
Edad: Cretácico superior
Hábitat: Marino
Tamaño: 21 cm de diámetro
Origen: Marruecos

Descripción: Fósil corporal con las costillas gruesas y muy marcadas, con
tubérculos enlazados en éstas.

Arietites bucklandi
(MOLUSCOS; CEFALÓPODOS)
Edad: Jurásico inferior
Hábitat: Marino
Tamaño: 40 cm de diámetro
Origen: Francia

Descripción: Fósil corporal de gran tamaño, con enrollamiento evoluto.
Presenta un ombligo amplio y una ornamentación muy marcada con costillas rectas.

24

Asociación Cultural Bajo Jalón Ricla

Merocanites sp.
(MOLUSCOS; CEFALÓPODOS)

Edad: Carbonífero
Hábitat: Marino
Tamaño: 12,3 cm de diámetro
Origen: Marruecos

Descripción: Molde interno de edad carbonífero inferior, con líneas de sutura goniatítica,
típica de los ammonites primitivos.
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Douvilleiceras sp.
(MOLUSCOS; CEFALÓPODOS)
Edad: Cretácico inferior
Hábitat: Marino
Tamaño: 6,5 cm de diámetro
Origen: Madagascar

Descripción: Fósil corporal esferocono con enrollamiento semiinvoluto.
Presenta costillas bien marcadas con varios tubérculos enlazados en éstas.

Belemnites indet.
(MOLUSCOS; CEFALÓPODOS)
Edad: Jurásico superior
Hábitat: Marino
Tamaño: 13,3 cm de longitud
Origen: Ricla (España)

Descripción: Fósil corporal perteneciente a una parte del esqueleto interno,
concretamente al rostro, que presenta forma alargada y cilíndrica.
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Uhligella sp.
(MOLUSCOS; CEFALÓPODOS)

Edad: Cretácico inferior
Hábitat: Marino
Tamaño: 6,7 cm de diámetro
Origen: Madagascar

Descripción: Molde interno en el que se puede apreciar la sutura ammonítica.
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Perisphinctes sp.
(MOLUSCOS; CEFALÓPODOS)
Edad: Jurásico superior
Hábitat: Marino
Tamaño: 8,5 cm de diámetro
Origen: Aladrén (España)

Descripción: Fósil corporal bien conservado en el que destaca una ornamentación a base de costillas que se bifurcan hacia la región ventral.

Paralegoceras sp.
(MOLUSCOS; CEFALÓPODOS)
Edad: Pérmico
Hábitat: Marino
Tamaño: 8,8 cm de diámetro
Origen: Indonesia

Descripción: Molde interno con la sutura bien marcada, de tipo goniatítida.
Presenta enrollamiento esferocono semiinvoluto.
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Belemnites sp.
(MOLUSCOS; CEFALÓPODOS)

Edad: Jurásico superior
Hábitat: Marino
Tamaño: 8,7 cm de longitud
Origen: Ricla (España)

Descripción: Fósil corporal en el que se puede ver el rostro y el fragmocono. Presenta
forma alargada y cilíndrica, que se ensancha ligeramente hacia el extremo del fragmocono.
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Cleoniceras sp.
(MOLUSCOS; CEFALÓPODOS)
Edad: Cretácico inferior
Hábitat: Marino
Tamaño: 8 cm de diámetro
Origen: Madagascar

Descripción: Molde interno de un ejemplar con enrollamiento involuto y
morfología de la concha eferocona. Presenta sutura goniatítica.

Calycoceras tarrantense
(MOLUSCOS; CEFALÓPODOS)
Edad: Cretácico superior
Hábitat: Marino
Tamaño: 8 cm de diámetro
Origen: Estados Unidos

Descripción: Fósil corporal con morfología platicona y enrollamiento
involuto. Presenta costillas muy gruesas como ornamentación y un ombligo
profundo.
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Choffatia sp.
(MOLUSCOS; CEFALÓPODOS)

Edad: Jurásico medio
Hábitat: Marino
Tamaño: 8 de diámetro
Origen: Teruel (España)

Descripción: Fósil corporal con morfología platicona y enrollamiento evoluto. Presenta
costillas rectas y un ombligo amplio.
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Hyphantoceras reussianum
(MOLUSCOS; CEFALÓPODOS)
Edad: Cretácico superior
Hábitat: Marino
Tamaño: 15,5 cm de longitud
Origen: Alemania

Descripción: Molde interno de un ejemplar con enrollamiento turriculado y evoluto abierto. Presenta costillas rectas poco marcadas.

Cleoniceras sp.
(MOLUSCOS; CEFALÓPODOS)
Edad: Cretácico inferior
Hábitat: Marino
Tamaño: 7 cm de diámetro
Origen: Madagascar

Descripción: Fósil corporal que posee una concha de morfología esferocona
y enrollamiento involuto. Presenta una ornamentación marcada, con costillas
sinuosas y bifurcadas en la parte final. El ombligo es profundo y pequeño.
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Hamolonatus juveneiy
(ARTRÓPODOS; TRILOBITES)

Edad: Cámbrico
Hábitat: Marino
Tamaño: De izq. a dcha.: 3,6 cm, 4,8 cm,
4,7 cm y 5,5 cm de longitud
Origen: Marruecos

Descripción: En esta pieza se puede observar que tanto el molde externo como los tres
moldes internos poseen una patina de minerales de hierro.
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Phacops drotops
(ARTRÓPODOS; TRILOBITES)
Edad: Devónico
Hábitat: Marino
Tamaño: 15,4 cm de longitud
Origen: Marruecos

Descripción: Ejemplar de trilobites en el que se puede observar los característicos pseudotubérculos de la glabela de esta especie y los ojos del
tipo esquizocreal.

Neseuretus tristani
(ARTRÓPODOS; TRILOBITES)
Edad: Ordovícico
Hábitat: Marino
Tamaño: 4 cm de longitud
Origen: Portugal

Descripción: Fósil corporal de trilobites en el que se puede observar los
ojos grandes, posiblemente debido a que vivían sobre el sedimento o en
la interfase sedimento-agua.
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Confuciosornis sanctus
(VERTEBRADOS; REPTILES)

Edad: Cretácico inferior
Hábitat: Continental
Tamaño: 23 cm de longitud
Origen: China

Descripción: Fósil corporal completo en perfecta conexión anatómica, en el que se aprecia el gran desarrollo de los miembros anteriores.
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Cocodrilo indet.
(VERTEBRADOS; REPTILES)
Edad: Cretácico superior
Hábitat: Marino
Tamaño: 55,7 cm de longitud
Origen: Marruecos

Descripción: Cráneo en vista dorsal en el que se puede observar la estructura alveolada y algunas de las aberturas laterales.

Quelonia indet.
(VERTEBRADOS; REPTILES)
Edad: Jurásico superior
Hábitat: Marino
Tamaño: 20 cm de longitud
Origen: China

Descripción: Este ejemplar de tortuga presenta un extraordinario estado
de conservación al poseer el caparazón entero con todas las placas en
conexión anatómica.
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Ursus spelaeus
(VERTEBRADOS; MAMÍFEROS)

Edad: Pleistoceno
Hábitat: Continental
Tamaño: 28,4 cm de longitud
Origen: Desconocido

Descripción: El cráneo del Oso de las cavernas presenta una estructura maciza, con un
gran desarrollo de las superestructuras óseas. Se observa muy bien la robustez de la mandíbula y la ausencia de los tres primeros premolares asociada a una dieta más vegetariana.
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COLECCIÓN DE
JOAQUÍN GUERRERO PEYRONA

Posiblemente en estas X Jornadas Aragonesas de Paleontología sea el momento de echar la vista
atrás y de recordar a tantas personas que han colaborado en que lleguen, con tanto éxito y tanto
renombre, a esta especial edición y, quizá, sea también el momento de recordar el acertado capítulo
de objetivos que se trazaron, entre los que se encontraba la fecunda combinación de los plurales
sectores relacionados con la Paleontología y la potenciadora conjunción y encuentro de científicos,
estudiantes, aficionados e interesados en el mundo fascinante de la Paleontología.
No se entendería este evento paleontológico de primer nivel —el de Ricla— sin la presencia de
la Universidad, del Consejo de Investigaciones Científicas y de los más grandes paleontólogos de
nuestro entorno que lo son tanto por sus conocimientos como por su disposición a ponerlos al servicio de la sociedad y por saber compartir afinidades con los colegas y con los aficionados. Tampoco
se entenderían las “Jornadas Aragonesas de Paleontología” sin la presencia de un gran número de
aficionados ávidos de deseos de aprender y deseosos de facilitar datos y experiencias de gran interés
para el investigador.
Ricla ha sido el foro en el que los más insignes paleontólogos han mostrado reconocimiento y
aprecio hacia los buenos aficionados y coleccionistas de fósiles y, asimismo, el lugar en que se ha
demostrado el sumo respeto y real cariño que los aficionados sienten hacia los académicos que
aúnan sabiduría con afabilidad.
Quizá esa atmósfera de, como se diría en germanía, “buen rollito”, es la que ha producido frutos
muy positivos, como el aprender pasándolo bien o como que desde el principio —1979— se han
podido exponer materiales pertenecientes a colecciones históricas (anteriores a la Ley de Patrimonio)
que aficionados y coleccionistas hemos guardado y restaurado, con el objetivo de preservarlas, estudiarlas, disfrutar, sentir inquietudes científicas y que otros se pudieran también aprovechar del gozo
de su contemplación.
Estas colecciones históricas no se hacían por un mero entretenimiento de recoger fósiles sino
con el sentimiento de hacer algo útil a la sociedad y a la ciencia pues, como indican Henry Gee,

38

Asociación Cultural Bajo Jalón Ricla

C. Fitzsimons y S. Mc Cormik: “La Paleontología es una de las pocas ciencias a la cual el aficionado
puede aportar todavía una contribución vital”.
Justamente Don Emiliano Aguirre, en el informe científico sobre la enseñanza de la Biología, que
consta en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, correspondiente al 22 de mayo del 2003, indicaba:
”En las Jornadas de Ricla se reúnen… aficionados y coleccionistas particulares que colaboran ejemplarmente con los científicos”.
Y volviendo a la temática de esta publicación, conviene indicar que las colecciones históricas de
fósiles que se encuentran en Ricla tienen, también, una historia que se inició en esas excursiones, en
las que se recogían fósiles que Longinos Navás, en 1903, describía en el Boletín de la Sociedad
Española de Historia Natural y parte de los cuales se pueden ver en la colección privada que se expone
en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. Merced al interés y afición por esta materia han surgido
inquietudes científicas, vocaciones investigadoras, excavaciones con descubrimientos sobresalientes,
estudios geológicos, recogida de fósiles que sin duda se hubieran destruido y de los que parte están
en museos, y se ha creado conciencia social de la importancia cultural de ese patrimonio paleontológico que pasaba desapercibido.
Fue hablando sobre fósiles, en paseos por los yacimientos tradicionales, cuando unos cuantos
riclanos elaboramos el sueño —hoy realidad— de unas Jornadas que se deberían llevar a cabo por
una asociación comarcal, de forma descentralizada y con la brillantez y el rigor que pueda tener el
más importante encuentro paleontológico. Recibimos el apoyo de la Universidad (aquí, en Zaragoza,
a través del catedrático Eladio Liñán) y de los más célebres paleontólogos y juntos logramos —que
lo sepan quienes identifican afición con desprotección— salvar un yacimiento (millones de fósiles)
amenazado por el inicial trazado de una carretera y poner en valor un patrimonio paleontológico
aragonés —lo que ha provocado, luego, iniciativas muy positivas— que merecía y merece más atención y más presupuesto.
Se presenta ahora una nueva publicación exponiendo materiales paleontológicos que forman
parte de algunas de las colecciones históricas privadas que hay en Ricla; en próxima ocasión se podrá
completar el catálogo de fósiles pertenecientes a otros aficionados de la Comarca de Valdejalón que,
como nosotros, desean que no se retrase esa infraestructura cultural —el Museo Paleontológico
Comarcal— cuya realidad casi ya tocábamos en las pasadas Jornadas y que no debe demorarse.
Joaquín Guerrero Peyrona
Miembro de la Asociación Cultural Bajo Jalón (A.C.B.J.)
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Platanus wyominguensis
(ESPERMAFITAS; ANGIOSPERMAS)
Edad: Eoceno
Hábitat: Continental
Tamaño: 8 cm de longitud
Origen: Estados Unidos

Descripción: Hoja simple pentalobulada con un margen dentado poco
acusado y peciolo completo.

Myrica sp. y Lauracea indet.
(ESPERMAFITAS; ANGIOPERMAS)
Edad: Eoceno
Hábitat: Continental
Tamaño: 14 cm y 8,5 cm de longitud
Origen: Canadá

Descripción: La hoja de Myrica sp. tiene forma lanceolada y presenta el
borde dentado y un único nervio central. La hoja de Lauracea indet. tiene
forma ojival con el borde liso y un único nervio medial.
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Araucaria sp.
(ESPERMAFITAS; GIMNOSPERMAS)

Edad: Jurásico superior
Hábitat: Continental
Tamaño: 7 cm de longitud
Origen: Argentina

Descripción: Sección externa del cono con escamas de forma romboidal y sección interna mostrando la disposición de las semillas desde el centro al exterior.
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Calceola sandalina
(CNIDARIOS; ANTOZOOS)
Edad: Devónico
Hábitat: Marino
Tamaño: 3 cm de longitud
Origen: Desconocido

Descripción: Fósiles corporales con simetría bilateral de dos organismos
operculados, con forma de babucha.

Cidaris sp.
(EQUINODERMOS; EQUINOIDEOS)
Edad: Cretácico superior
Hábitat: Marino
Tamaño: 4,5 cm de longitud
Origen: Navarra (España)

Descripción: Fósil corporal en posición lateral en la que se puede apreciar
los interambulacros y los ambulacros con los característicos mamelones
donde se insertan las radiolas (espinas).
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Acrosalenia hemicidaroides
(EQUINODERMOS; EQUINOIDEOS)

Edad: Jurásico superior
Hábitat: Marino
Tamaño: 2 cm de diámetro
Origen: Francia

Descripción: Fósil corporal con simetría pentámera y teca con morfología hemiesférica. Se
pueden observar los mamelones de las áreas interambulacrales donde se insertarían las
grandes radiolas.
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Acropeltis atlántica
(EQUINODERMOS; EQUINOIDEOS)
Edad: Cretácico inferior
Hábitat: Marino
Tamaño: 4,5 cm de diámetro
Origen: Marruecos

Descripción: Fósil corporal con simetría radial y teca con morfología
hemiesférica. Se distinguen los mamelones de la región interambulacral y
el área ambulacral.

Ophiuroidea indet.
(EQUINODERMOS; OFIUROIDEOS)
Edad: Ordovícico
Hábitat: Marino
Tamaño: 13 cm de longitud
Origen: Marruecos

Descripción: Fósil corporal con simetría pentarradial en vista aboral, con
un disco central circular y cinco largos y finos brazos.
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Cyrtospirifer monticolaformis
(BRAQUIÓPODOS; ARTICULADOS)

Edad: Devónico
Hábitat: Marino
Tamaño: 9 cm de longitud
Origen: Bélgica

Descripción: Fósil corporal en vista dorsal con comisura uniplegada y morfología transversal alargada. Presenta como ornamentación finas costillas.
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Cuadratrigonia sp.
(MOLUSCOS; BIVALVOS)
Edad: Cretácico inferior
Hábitat: Marino
Tamaño: 7 cm de longitud
Origen: Teruel (España)

Descripción: Fósil corporal con morfología trigonal truncada. Valvas simétricas con amplio coselete. Presenta como ornamentación costillas concéntricas.

Te l l i n a p l a n a t a
(MOLUSCOS; BIVALVOS)
Edad: Plioceno
Hábitat: Marino
Tamaño: 7 cm de longitud
Origen: Italia

Descripción: Fósil corporal inequiareal con comisura recta. Presenta
como ornamentación estrías de crecimiento.
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Pecten jacobeus
(MOLUSCOS; BIVALVOS)

Edad: Plioceno
Hábitat: Marino
Tamaño: 15 cm de diámetro
Origen: Italia

Descripción: Fósil corporal con umbo ortogiro y comisura crenulada. Presenta como
ornamentación costillas gruesas y aplanadas y estrías de crecimiento. Se pueden apreciar
las aurículas a ambos lados del umbo.
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Modiolus barbatus
(MOLUSCOS; BIVALVOS)
Edad: Plioceno
Hábitat: Marino
Tamaño: 17 cm de anchura
Origen: Italia

Descripción: Fósil corporal fragmentado que deja ver el molde interno
parcialmente recristalizado. Valvas simétricas inequiariales con comisura
abierta debido a la existencia de la abertura bisal.

Tr i g o n i a c f . d e n t i c u l a t u m
(MOLUSCOS; BIVALVOS)
Edad: Jurásico medio
Hábitat: Marino
Tamaño: 4,5 cm de longitud
Origen: Alemania

Descripción: Fósil corporal con morfología trigonal truncada. Valvas simétricas con amplio coselete. Presenta como ornamentación costillas concéntricas.
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Myophorella clavelata
(MOLUSCOS; BIVALVOS)

Edad: Jurásico inferior
Hábitat: Marino
Tamaño: 7 cm de longitud
Origen: Francia

Descripción: Fósil corporal con morfología triangular y amplio coselete, que presenta una
ornamentación marcada, con costillas y tubérculos.
Cuadernos de Paleontología Aragonesa n.º 5

49

Circomphalus foliaceolamellosus
(MOLUSCOS; BIVALVOS)
Edad: Plioceno
Hábitat: Marino
Tamaño: 6 cm de longitud
Origen: Italia

Descripción: Fósil corporal con umbo ortogiro y con una marca de depredación en la valva. Presenta como ornamentación estrías de crecimiento
cortantes y dos filas de espinas cortas e irregulares desde el umbo hasta la
zona ventral.

Dentalium sp.
(MOLUSCOS; ESCAFÓPODOS)
Edad: Pleistoceno
Hábitat: Marino
Tamaño: 12 cm de longitud
Origen: Barcelona (España)

Descripción: Fósil corporal de escafópodo con la concha cónica curvada,
con diámetro creciente hacia la abertura. Presenta como ornamentación
costillas muy finas y estrías de crecimiento.
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Australiceras sp.
(MOLUSCOS; CEFALÓPODOS)

Edad: Jurásico inferior
Hábitat: Marino
Tamaño: 25 cm de diámetro
Origen: Rusia

Descripción: Fósil corporal con enrollamiento evoluto abierto girocono y morfología
heteromorfa. Presenta como ornamentación costillas simples gruesas.
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Speetoniceras sp.
(MOLUSCOS; CEFALÓPODOS)
Edad: Jurásico superior
Hábitat: Marino
Tamaño: 24 cm de diámetro
Origen: Marruecos

Descripción: Fósil corporal con enrollamiento involuto serpenticono.
Presenta como ornamentación costillas bifurcadas.

Ancyloceras sp.
(MOLUSCOS; CEFALÓPODOS)
Edad: Cretácico inferior
Hábitat: Marino
Tamaño: 20 cm de longitud
Origen: Rusia

Descripción: Fósil corporal con enrollamiento evoluto abierto girocono.
Presenta como ornamentación costillas y en la última vuelta de espira dos
filas de tubérculos.
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Ammonoideo indet.
(MOLUSCOS; CEFALÓPODOS)

Edad: Jurásico medio
Hábitat: Marino
Tamaño: 26 cm de diámetro
Origen: Madagascar

Descripción: Fósil corporal con enrollamiento involuto y morfología de la concha platicona.
Presenta como elementos ornamentales costillas bifurcadas y constricciones.
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Harpoceras subplanatum
(MOLUSCOS; CEFALÓPODOS)
Edad: Jurásico inferior
Hábitat: Marino
Tamaño: 21 cm de diámetro
Origen: Francia

Descripción: Molde interno en el que se pueden observar las suturas
goniatíticas típicas de los ammonites primitivos. Concha con morfología
platicona y enrollamiento evoluto.

Douvilleiceras mammillatum
(MOLUSCOS; CEFALÓPODOS)
Edad: Cretácico inferior
Hábitat: Marino
Tamaño: 12 cm de diámetro
Origen: Madagascar

Descripción: Fósil corporal con enrollamiento involuto cadicono. Presenta
como ornamentación numerosas costillas gruesas y tuberculadas.
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Parkinsonia sp.
(MOLUSCOS; CEFALÓPODOS)

Edad: Jurásico medio
Hábitat: Marino
Tamaño: 8,5 cm de diámetro
Origen: Alemania

Descripción: Fósil corporal con enrollamiento involuto serpenticono y ombligo amplio.
Presenta como ornamentación unas costillas radiales bifurcadas alternantes en la región
ventral con costillas interrumpidas por un surco.
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Ammonoideo indet.
(MOLUSCOS; CEFALÓPODOS)
Edad: Cretácico superior
Hábitat: Marino
Tamaño: 7,5 cm de diámetro
Origen: Canadá

Descripción: Fósil corporal fragmentado que deja ver el molde interno,
con enrollamiento involuto esferocono y ombligo casi inexistente.
Presenta como ornamentación costillas principales finas ramificadas en
alternancia con costillas secundarias difusas.

Peltoceras sp.
(MOLUSCOS; CEFALÓPODOS)
Edad: Jurásico medio
Hábitat: Marino
Tamaño: 16 cm de diámetro
Origen: Rusia

Descripción: Fósil corporal con enrollamiento involuto serpenticono y
amplio ombligo. Presenta como ornamentación costillas muy gruesas con
dos filas de tubérculos.
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Phylloceras sp. y Belemenites sp.
(MOLUSCOS; CEFALÓPODOS)

Edad: Jurásico superior
Hábitat: Marino
Tamaño: 11 cm de diámetro y 5 cm
de longitud
Origen: Francia

Descripción: El ammonoideo presenta un fósil corporal de fragmentado que deja ver el
molde interno. El belemnoideo tiene un molde interno del rostro con morfología de proyectil.
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Baculites sp.
(MOLUSCOS; CEFALÓPODOS)
Edad: Cretácico inferior
Hábitat: Marino
Tamaño: 8 cm de longitud
Origen: Estados Unidos

Descripción: Molde interno en el que se pueden observar las suturas
goniatíticas típicas de los ammonites primitivos. Concha con morfología
platicona y enrollamiento evoluto.

Jelezkytes nodosus
(MOLUSCOS; CEFALÓPODOS)
Edad: Cretácico superior
Hábitat: Marino
Tamaño: 9,5 cm de diámetro
Origen: Estados Unidos

Descripción: Fósil corporal parcialmente fragmentado que deja ver el
molde interno, en el cual se observa la sutura ammonítica. Presenta como
ornamentación costillas y dos filas de tubérculos.
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Paralegoceras sp.
(MOLUSCOS; CEFALÓPODOS)

Edad: Pérmico
Hábitat: Marino
Tamaño: 10,5 cm de diámetro
Origen: Indonesia

Descripción: Molde interno parcialmente recristalizado, en el cual se observa la sutura
goniatítica.
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Ammonoideo indet.
(MOLUSCOS; CEFALÓPODOS)
Edad: Cretácico inferior
Hábitat: Marino
Tamaño: 9,5 cm de diámetro
Origen: Madagascar

Descripción: Fósil corporal parcialmente fragmentado con enrollamiento
evoluto abierto girocono y una relevante morfología heteromorfa.
Presenta como ornamentación una marcada costulación radial.

Clavilites parisiensi
(MOLUSCOS; GASTERÓPODOS)
Edad: Eoceno
Hábitat: Marino
Tamaño: 21 cm de longitud
Origen: Huesca (España)

Descripción: Fósil corporal con enrollamiento heteromorfo, evoluto con
la última vuelta de espira abierta. Presenta una ornamentación marcada,
con costillas tuberculadas bicóncavas, que en la parte final poseen mayor
tamaño.
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Campanile giganteum
(MOLUSCOS; GASTERÓPODOS)

Edad: Eoceno
Hábitat: Marino
Tamaño: 48 cm de longitud
Origen: Francia

Descripción: Fósil corporal con enrollamiento turriculado dextrógiro y sutura surcada más
marcada hacia la zona anterior. Presenta como ornamentación filas de pústulas.
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Natica sp.
(MOLUSCOS; GASTERÓPODOS)
Edad: Mioceno
Hábitat: Marino
Tamaño: 6,5 cm de longitud
Origen: Francia

Descripción: Fósil corporal con la concha turbinada dextrogira. Presenta
el ombligo muy marcado en la zona adapical y sutura impresa somera.

Pulalius vulgaris
(ARTRÓPODOS; MALACOSTRÁCEOS)
Edad: Eoceno
Hábitat: Marino
Tamaño: 8 cm de anchura
Origen: Estados Unidos

Descripción: Fósil corporal en vista dorsal, en el que se aprecia el caparazón y los cinco pereiópodos, el primero de ellos modificado en un quelípedo (pinza).
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Zanthopsis dufouri
(ARTRÓPODOS; MALACOSTRÁCEOS)

Edad: Eoceno
Hábitat: Marino
Tamaño: 6,3 cm de anchura
Origen: Huesca (España)

Descripción: Fósil corporal en vista frontal, en el que se aprecia el primer par de pereiópodos modificado en un fuerte y grueso quelípedo (pinza), y al lado las órbitas oculares.
Abajo dos de las piezas bucales, comprenden un par de mandíbulas.
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Cancer sismondae
(ARTRÓPODOS; MALACOSTRÁCEOS)
Edad: Plioceno
Hábitat: Marino
Tamaño: 12 cm de anchura
Origen: Italia

Descripción: Fósil corporal en el que se aprecia el caparazón con estructuras defensivas en su contorno. El primer par de pereiópodos están modificados en un corto quelípedo (pinza) y al lado las órbitas oculares.

Insecta indet.
(ARTRÓPODOS; INSECTOS)
Edad: Eoceno
Hábitat: Continental
Tamaño: 3,5 cm de anchura
Origen: República Dominicana

Descripción: Varios insectos conservados en ámbar (resina fósil) en
excepcional estado de conservación.
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Insecta indet.
(ARTRÓPODOS; INSECTOS)

Edad: Eoceno
Hábitat: Continental
Tamaño: 3 cm de anchura
Origen: República Dominicana

Descripción: Coleóptero perfectamente conservado, se pueden apreciar partes anatómicas tan delicadas como son las antenas.
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Tr i l o b i t e s i n d e t .
(ARTRÓPODOS; TRILOBITES)
Edad: Ordovícico
Hábitat: Marino
Tamaño: 6 cm de longitud
Origen: Rusia

Descripción: Fósil corporal de un ejemplar completo. Presenta un pigidio
de gran tamaño respecto al resto del cuerpo y librigenas cortas, que apenas sobresalen del cuerpo.

Colpocoryphe roualdi
(ARTRÓPODOS; TRILOBITES)
Edad: Ordovícico
Hábitat: Marino
Tamaño: 3,5 cm de longitud
Origen: Ciudad Real (España)

Descripción: Fósil corporal con el área frontal convexa en vista frontal,
ojos pedunculados y librígenas lisas. Flancos pigidiales divididos en dos
áreas por surcos.
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Ectillaenus giganteus
(ARTRÓPODOS; TRILOBITES)

Edad: Ordovícico
Hábitat: Marino
Tamaño: 7 cm de longitud
Origen: Portugal

Descripción: Fósil corporal con cefalón y pigidio de contorno semicircular. Ojos pequeños alejados de los surcos dorsales, librígenas pequeñas.
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Carcharodon megalodon
(VERTEBRADOS; PECES)
Edad: Mioceno
Hábitat: Marino
Tamaño: 11,5 cm de longitud
Origen: Estados Unidos

Descripción: Fósil corporal de diente de tiburón con forma unicuspidada
de perfil triangular. No presenta dentículos laterales. La especie C. megalodon pudo alcanzar unos 20 metros de longitud.

Diplomistus dentatus
(VERTEBRADOS; PECES)
Edad: Eoceno
Hábitat: Marino
Tamaño: 22 cm de longitud
Origen: Estados Unidos

Descripción: Fósil corporal completo en perfecta conexión anatómica de
dos ejemplares. Se distingue la columna vertebral, las costillas, los pterigóforos, los radios espinosos y los blandos.
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Ke i c h o s a u r u s h u i
(VERTEBRADOS; REPTILES)

Edad: Triásico
Hábitat: Marino
Tamaño: 18 cm de longitud
Origen: China

Descripción: Fósil corporal completo en perfecta conexión anatómica, en el que se aprecia el cráneo, la columna vertebral, las costillas y los dos pares de apéndices.
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COLECCIÓN DE
CARMELO MORENO SÁEZ

Algunas veces, cuando has conseguido algo, algunas personas te dirigen la palabra y hasta te
saludan, algunas de estas personas te invitan a hacer proyectos juntos y algunas veces estos proyectos
funcionan.
Que nadie que lea estas líneas, se enfade, ni deje de saludarme, ni de hablarme. El porqué es muy
sencillo, en abril de 2008 se celebrarán, si Dios quiere, las X Jornadas Aragonesas de Paleontología,
parece sencillo pero para llegar hasta aquí, tengo que retroceder mucho en el tiempo. El año que
hice mi Primera Comunión, al final del curso, vinieron a Ricla unos señores de la OJE y organizaron
unas excursiones, era totalmente voluntario el asistir, pero cuando me dijeron que íbamos a entrar
en la Cueva de La Sima, enseguida me apunté. En efecto, vimos la Cueva de La Sima y al volver a casa,
un señor dijo que íbamos a volver por otro camino, en vez de por el Palo El Moro.
Este camino es el hoy famoso camino de Las Conchas, apuntó que podríamos encontrar algún
fósil, yo nunca había oído esta palabra y mucho menos sabía que en Ricla había fósiles.
A partir de ese día, empecé a hacer alguna excursión por mi cuenta, sin saberlo mis padres y faltando al colegio, vamos, como decíamos entonces los chicos, “hacer pimienta” y si mis padres se
enteraban había castigos.
Había pasado algunos años recogiendo fósiles y los guardaba en cajas de cartón, sin limpiar y sin
clasificar, escondidos, y algunos vecinos y familiares llegaron a decirle a mi madre “tu hijo está un
poco chalado, mira que ir al monte a coger piedras”, como vulgarmente los llamaban, pero yo no
hacía mucho caso y continuamente me iba al monte.
Cuando cumplí los 13 años, mi afición por los fósiles flojeó, tanto como es normal en cualquier
afición en un chico de esta edad.
Retomé mi afición perdida por el año 1977, al conocer a la que más tarde sería mi mujer, pues
resultó que ella se aficionó enseguida. Ya casado, había oído que en Ricla había una persona aficionada a los fósiles, que disponía de una colección y que salía por los montes de excursión. Esa persona
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pasaría a ser uno de mis grandes amigos, era y es Javier Castellano Barón, una gran persona y gran
aficionado, dispuesto a ayudarte, en lo que haga falta y siempre de corazón.
A otra gran persona a la que conocía antes que a Javier, pues mi familia y la suya tenían relaciones tanto amigables como laborales, le había aconsejado el médico que era bueno para él pasear por
el monte, siempre que no llegara a dolerle la espalda. Este gran amigo, al que valoro mucho sus consejos y su amistad, es Joaquín Guerrero Peyrona, que ya por aquél entonces tenía su propia colección de fósiles, fruto de los paseos por el monte, acompañado de un amigo común, llamado Pablo,
más conocido por “El Martino” y que conocía el monte como nadie.
En el momento en que los tres nos reunimos, con nuestras tres colecciones, empezamos, como
he dicho al principio, a hacer proyectos con estos fósiles, y funcionó, vaya que si funcionó, pasados
algunos años llegamos a la conclusión de que debíamos crear una Asociación Cultural.
Discurría el año 1988 cuando presentamos los estatutos y el 31 de enero de 1989 nos los aprobaron y nos pusimos en marcha, había nacido la Asociación Cultural Bajo Jalón. También he de decir,
que hizo falta algunas personas más para crear y legalizar la Asociación, no puedo nombrar a todos,
pues fueron bastantes; en la 1ª junta salió elegido presidente Juan Antonio Del Diego, bajo su presidencia se organizaron las primeras y segundas Jornadas Aragonesas de Paleontología, que fueron un
verdadero éxito y constituyeron los cimientos del futuro edificio cultural, que serían las Jornadas.
Nada más dejar la presidencia Juan Antonio y en junta anterior, salió elegida, M.ª Pilar Peyrona y
bajo su presidencia se organizaron desde las terceras hasta las octavas Jornadas, fueron soberbias
todas ellas y fueron las que dieron la madurez a la Asociación Cultural Bajo Jalón.
En el año 2005 salió elegido en junta como presidente Joaquín Lahoz, y tocaba organizar las novenas Jornadas. Se hizo el homenaje al profesor Emiliano Jiménez, fueron como en ediciones anteriores geniales y sencillamente perfectas.
Para organizar las primeras Jornadas, nos pusimos en contacto con la Universidad y la primera
vez que fuimos a la Universidad no pudimos contactar con un catedrático que se llamaba D. Eladio
Liñán, hoy un gran amigo, al que respeto profundamente por muchos motivos, pero nos dijeron que
tenía un casa en Rodanas.
Encontramos su casa de Rodanas y nos atendió gentilmente, de tal manera que ni él se imaginaba dónde se había metido y lo que se le iba a venir encima. Pues gracias a él, nuestra modesta y
recién creada Asociación pudo organizar estos actos tan importantes. Si Eladio hubiera dicho no,
sencillamente no habrían existido las Jornadas Aragonesas de Paleontología. De su mano y de su
acierto a la hora de organizar conocimos a tantos grandes de la Paleontología, que ni yo mismo me
lo creo. También diré que gracias a Javier Castellano conocimos a otro gran amigo Emiliano Aguirre,
que al igual que Eladio ha estado al pie del cañón desde las primeras Jornadas, incombustible, dando
ánimos y ayudando en todo lo que puede.
Este año 2008, al frente de nuestro presidente Joaquín Lahoz, toca organizar las X Jornadas, quién
nos lo iba a decir, pues es así y como he dicho al principio, el proyecto de estas tres personas “funcionó y sigue funcionando“. El título de estas X Jornadas es “La vida en el Terciario, del impacto del
Meteorito al origen del hombre”.
Posiblemente, haya muchas personas que se merezcan un homenaje, pero estas, decimos, serán
las de nuestro querido Emiliano Aguirre. Ojalá sigamos con fuerzas para seguir organizándolas y
haciendo homenajes a otras personas que lo merecen de todo corazón.
Por mi parte, esto es todo, solo dar las gracias a todas las personas que han hecho posible este
evento y al pueblo de Ricla en su totalidad, pues siempre se ha portado como un verdadero anfitrión.
Carmelo Moreno Sáez
Vicepresidente de la Asociación Cultural Bajo Jalón (A.C.B.J )

Cuadernos de Paleontología Aragonesa n.º 5

71

Annularia sp.
(PTERIDOFITAS; FILICALES)
Edad: Carbonífero
Hábitat: Continental
Tamaño: 1 cm de longitud cada hoja
Origen: Palencia (España)

Descripción: Fósil corporal de hojas pequeñas y lanceoladas que se disponen en verticilos unidos por su base formando círculos.

Conífera indet.
(ESPERMAFITAS; GIMNOSPERMAS)
Edad: Cretácico inferior
Hábitat: Continental
Tamaño: 24 cm de altura
Origen: Teruel (España)

Descripción: Fragmento de tronco de conífera en la que se puede observar la zona interna silicificada y el borde carbonizado.

72

Asociación Cultural Bajo Jalón Ricla

Anthozoa indet.
(CNIDARIOS; ANTHOZOOS)

Edad: Cretácico inferior
Hábitat: Marino
Tamaño: 8 cm de longitud
Origen: Guadalajara (España)

Descripción: Fósil corporal con morfología ceratoide. Se pueden distinguir las estrías de
crecimiento de la muralla externa y los septos.
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Ty l o c i d a r i s r a m o n d i
(EQUINODERMOS; EQUINOIDEOS)
Edad: Cretácico superior
Hábitat: Marino
Tamaño: 4,5 cm de diámetro
Origen: Navarra (España)

Descripción: Fósil corporal en el que se pueden ver con gran nitidez las
placas interambulacrales con formas pseudohexagonales y los mamelones
donde van insertadas las radiolas.

Stomechinus granularis
(EQUINODERMOS; EQUINOIDEOS)
Edad: Jurásico medio
Hábitat: Marino
Tamaño: 5,5 cm de diámetro
Origen: Marruecos

Descripción: Fósil corporal en el que se observa el periprocto y un par de
placas genitales a su alrededor. Se distinguen los ambulacros, los interambulacros y se aprecian muy bien los tubérculos.
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Jacksonaster depressum
(EQUINODERMOS; EQUINOIDEOS)

Edad: Plioceno
Hábitat: Marino
Tamaño: 5,7 cm de longitud
Origen: Egipto

Descripción: Fósil corporal que presenta cinco ambulacros con forma de pétalo. Esta
especie tiene la característica de tener una forma achatada y simetría bilateral. El disco apical está formado por una única placa (monobasal).
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Clypeaster marginatus
(EQUINODERMOS; EQUINOIDEOS)
Edad: Plioceno
Hábitat: Marino
Tamaño: 18 cm de diámetro
Origen: Sevilla (España)

Descripción: Fósil corporal irregular con simetría bilateral. Se distinguen
la región ambulacral petaloidea, las placas de las regiones interambulacrales y los poros de las placas genitales del disco apical.

Clypeaster sp.
(EQUINODERMOS; EQUINOIDEOS)
Edad: Eoceno
Hábitat: Marino
Tamaño: 21 cm de longitud
Origen: Desconocido

Descripción: Fósil corporal irregular con simetría bilateral y forma de
cúpula. Se distinguen la región ambulacral petaloidea y los mamelones de
las regiones interambulacrales.
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Encope grandis
(EQUINODERMOS; EQUINOIDEOS)

Edad: Plioceno
Hábitat: Marino
Tamaño: 9,5 cm de diámetro
Origen: México

Descripción: Fósil corporal irregular con simetría bilateral y teca discoidal, se observan
unos orificios, lúnulas, que la atraviesan. Se puede apreciar la región ambulacral petaloidea.
Cuadernos de Paleontología Aragonesa n.º 5

77

Schizechinus pandeli
(EQUINODERMOS; EQUINOIDEOS)
Edad: Mioceno
Hábitat: Marino
Tamaño: 7,8 cm de diámetro
Origen: Almería (España)

Descripción: Fósil corporal con la teca en forma hemisférica y simetría
radial, se pueden observar los tubérculos de las áreas interambulacrales y
las áreas ambulacrales.

Schizaster eurynotus
(EQUINODERMOS; EQUINOIDEOS)
Edad: Mioceno
Hábitat: Marino
Tamaño: 7,4 cm de longitud
Origen: Libia

Descripción: Fósil corporal irregular con simetría bilateral y morfología
acorazonada. Se distinguen la región ambulacral petaloidea con profundos surcos y los mamelones de las regiones interambulacrales.
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Clypeus Ploti
(EQUINODERMOS; EQUINOIDEOS)

Edad: Jurásico medio
Hábitat: Marino
Tamaño: 9,2 cm de longitud
Origen: Francia

Descripción: Fósil corporal irregular con simetría bilateral. Se distinguen la región ambulacral petaloidea, un profundo surco en una de las regiones interambulacrales y los poros
de las placas genitales del disco apical.
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Plegiocidaris mercieri
(EQUINODERMOS; EQUINOIDEOS)
Edad: Jurásico medio
Hábitat: Marino
Tamaño: 2,7 cm de longitud
Origen: Marruecos

Descripción: Fósil corporal con simetría radial. Se pueden distinguir los
mamelones de las áreas interambulacrales donde se insertarían las grandes radiolas y las regiones ambulacrales.

Te m n o c i d a r i s b a y l e i
(EQUINODERMOS; EQUINOIDEOS)
Edad: Cretácico superior
Hábitat: Marino
Tamaño: 6,5 cm de diámetro
Origen: Álava (España)

Descripción: Fósil corporal con simetría radial, se pueden observar los
mamelones de las áreas interambulacrales donde se insertarían las grandes radiolas.
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Te t r a g a m m a m a r t i c e n c e
(EQUINODERMOS; EQUINOIDEOS)

Edad: Cretácico superior
Hábitat: Marino
Tamaño: 5,2 cm de longitud
Origen: Marruecos

Descripción: Fósil corporal con la teca en forma hemisférica y simetría radial. Se pueden
apreciar los mamelones de las áreas interambulacrales y las áreas ambulacrales.
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Conoclypus vilanovae
(EQUINODERMOS; EQUINOIDEOS)
Edad: Eoceno
Hábitat: Marino
Tamaño: 7,8 cm de diámetro
Origen: Alicante (España)

Descripción: Fósil corporal irregular con simetría bilateral. Se aprecian los
poros de las placas genitales del disco apical. Se pueden diferenciar las
regiones interambulacrales y ambulacrales.

Hemipneustes radiatus
(EQUINODERMOS; EQUINOIDEOS)
Edad: Cretácico superior
Hábitat: Marino
Tamaño: 10,4 cm de diámetro
Origen: Holanda

Descripción: Fósil corporal irregular con simetría bilateral. Se pueden
apreciar las regiones ambulacrales petaloideas y el periprocto en la zona
posterior.
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Mepygurus depressus
(EQUINODERMOS; EQUINOIDEOS)

Edad: Jurásico medio
Hábitat: Marino
Tamaño: 10 cm de longitud
Origen: Madagascar

Descripción: Fósil corporal irregular con simetría bilateral. Se distinguen la región ambulacral petaloidea, las placas de las regiones interambulacrales y los poros de las placas
genitales del disco apical.
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Lovenia forbesi
(EQUINODERMOS; EQUINOIDEOS)
Edad: Mioceno
Hábitat: Marino
Tamaño: 3,3 cm de longitud
Origen: Australia

Descripción: Fósil corporal irregular con simetría bilateral y forma acorazonada. Se distinguen la región ambulacral petaloideas y los mamelones
de las regiones interambulacrales.

Gymnocidaris pustulosa
(EQUINODERMOS; EQUINOIDEOS)
Edad: Jurásico medio
Hábitat: Marino
Tamaño: 2,9 cm de longitud
Origen: Marruecos

Descripción: Fósil corporal con simetría radial. Se pueden distinguir los
mamelones de las áreas interambulacrales y las regiones ambulacrales, así
como los poros de las placas genitales del disco apical.
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Echinolampas hoffmanni
(EQUINODERMOS; EQUINOIDEOS)

Edad: Plioceno
Hábitat: Marino
Tamaño: 8 cm de longitud
Origen: Marruecos

Descripción: Fósil corporal irregular con simetría bilateral. Se distinguen la región ambulacral petaloidea y los mamelones de las regiones interambulacrales.
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Echinocorys conicus
(EQUINODERMOS; EQUINOIDEOS)
Edad: Cretácico superior
Hábitat: Marino
Tamaño: 5,2 cm de longitud
Origen: Alemania

Descripción: Fósil corporal irregular con simetría bilateral. Se distinguen
los poros de la región ambulacral, las regiones interambulacrales y el
madreporito y las placas genitales del disco apical.

Cidaris sp.
(EQUINODERMOS; EQUINOIDEOS)
Edad: Cretácico superior
Hábitat: Marino
Tamaño: 4 cm de longitud
Origen: Marruecos

Descripción: Fósil corporal de equinodermo en el que se puede observar
cinco ambulacros y una de las características más notables de los cidaroides que son las placas interambulacrales con un tubérculo muy grueso
(mamelón).
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Astrodapis sp.
(EQUINODERMOS; EQUINOIDEOS)

Edad: Mioceno
Hábitat: Marino
Tamaño: 5 cm de diámetro
Origen: Egipto

Descripción: Fósil corporal de dos ejemplares, uno en vista aboral en la que se puede
observar que el disco apical es monobasal y el otro ejemplar que está en vista adoral se le
puede observar el peristoma.
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Gogia spiralis
(EQUINODERMOS; BLASTOIDEOS)
Edad: Cámbrico
Hábitat: Marino
Tamaño: 5,5 cm de longitud
Origen: Estados Unidos

Descripción: Fósil corporal en el que se pueden distinguir los artejos del
tallo en conexión, así como las placas del cáliz y los brazos.

Perisphinctes sp.
(MOLUSCOS; CEFALÓPODOS)
Edad: Jurásico medio
Hábitat: Marino
Tamaño: 14,5 cm de diámetro
Origen: Teruel (España)

Descripción: Detalle del amplio ombligo que posee este ammonoideo de
región ventral redondeada. Se pueden observar como, algunas costillas,
se bifurcan en la parte externa de la vuelta.
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Mammites sp.
(MOLUSCOS; CEFALÓPODOS)

Edad: Cretácico superior
Hábitat: Marino
Tamaño: 21 cm de diámetro
Origen: Marruecos

Descripción: Fósil corporal fragmentado con enrollamiento involuto platicono, en el que
se puede ver el molde interno y donde se aprecia la sutura ammonítica. Presenta ornamentación costillas con tubérculos enlazados.
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Berriasella sp.
(MOLUSCOS; CEFALÓPODOS)
Edad: Cretácico inferior
Hábitat: Marino
Tamaño: 7 cm de diámetro
Origen: Francia

Descripción: Fósil corporal con enrollamiento involuto platicono.
Presenta ornamentación con costillas suavemente curvadas que se bifurcan en la mitad superior de la vuelta, y orejillas al final del peristoma.

Perisphinctes sp.
(MOLUSCOS; CEFALÓPODOS)
Edad: Jurásico medio
Hábitat: Marino
Tamaño: 11,5 cm y 8,5 cm de diámetro
Origen: Teruel (España)

Descripción: Fósil corporal con enrollamiento involuto serpenticono. Se
pueden observar las costillas rectas, gruesas y espaciadas de la cámara de
habitación. Presenta orejillas al final del peristoma.
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Neolissoceras grasini
(MOLUSCOS; CEFALÓPODOS)

Edad: Cretácico inferior
Hábitat: Marino
Tamaño: 8 cm de diámetro
Origen: Francia

Descripción: Espectacular ejemplar de molde externo y molde interno con concha platicona evoluta donde se puede apreciar la sutura ammonítica.
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Perisphinctes sp.
(MOLUSCOS; CEFALÓPODOS)
Edad: Jurásico medio
Hábitat: Marino
Tamaño: 11 cm de diámetro
Origen: Teruel (España)

Descripción: Fósil corporal con enrollamiento involuto serpenticono, presenta numerosas costillas rectas que se bifurcan en la zona ventral quedando algunas sin bifurcar. Sección de vuelta más alta que ancha.

Oppelia sp.
(MOLUSCOS; CEFALÓPODOS)
Edad: Jurásico medio
Hábitat: Marino
Tamaño: 11,5 cm de diámetro
Origen: Teruel (España)

Descripción: Molde interno con enrollamiento involuto oxicono, donde
se puede apreciar la sutura ammonítica. Con un pequeño y profundo
ombligo.
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Bullatimorfites sp.
(MOLUSCOS; CEFALÓPODOS)

Edad: Jurásico medio
Hábitat: Marino
Tamaño: 10 cm de diámetro
Origen: Teruel (España)

Descripción: Vista frontal de un fósil corporal con concha involuta y enrollamiento esferocono. Presenta ornamentación costillas rectos que se prolongan hasta la zona ventral a
la dorsal.
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Bullatimorfites sp.
(MOLUSCOS; CEFALÓPODOS)
Edad: Jurásico medio
Hábitat: Marino
Tamaño: 8 cm de diámetro
Origen: Teruel (España)

Descripción: Fósil corporal de ammonite con concha involuta y enrollamiento esferocono. Se puede observar el ombligo pequeño y profundo.
Presenta ornamentación costillas finas y poco marcadas.

Aegocrioceras sp.
(MOLUSCOS; CEFALÓPODOS)
Edad: Cretácico inferior
Hábitat: Marino
Tamaño: 16,2 cm de diámetro
Origen: Francia

Descripción: Fósil corporal con concha evoluta abierta y enrollamiento
girocono. Presenta costillas rectas algunas muy marcadas y muy pocas
bifurcadas.
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Barroisiceras sp.
(MOLUSCOS; CEFALÓPODOS)

Edad: Cretácico superior
Hábitat: Marino
Tamaño: 10 cm de diámetro
Origen: Madagascar

Descripción: Molde interno con concha que pasa de involuta a evoluta. Presenta dos filas
de tubérculos uno ventral y otro dorsal. La sutura es del tipo ammonítica.
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Ammonoideo indet.
(MOLUSCOS; CEFALÓPODOS)
Edad: Cretácico inferior
Hábitat: Marino
Tamaño: 8,3 cm de diámetro
Origen: Francia

Descripción: Fósil corporal con enrollamiento involuto platicono. Se
observa costillas gruesas con tubérculos alternando con costillas finas y
apófisis peristomal.

Ammonoideo indet.
(MOLUSCOS; CEFALÓPODOS)
Edad: Jurásico medio
Hábitat: Marino
Tamaño: 9,5 cm de diámetro
Origen: Ricla (España)

Descripción: Fósil corporal fragmentado dejando ver el molde interno.
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Ly t o c e r a s e u c l e r i a n u m
(MOLUSCOS; CEFALÓPODOS)

Edad: Jurásico medio
Hábitat: Marino
Tamaño: 18 cm de diámetro
Origen: Marruecos

Descripción: Fósil corporal con enrollamiento involuto platicono. Presenta ornamentación con costillas finas y ombligo relativamente amplio.
Cuadernos de Paleontología Aragonesa n.º 5
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Ly t o c e r a s s p .
(MOLUSCOS; CEFALÓPODOS)
Edad: Jurásico medio
Hábitat: Marino
Tamaño: 24,5 cm de diámetro
Origen: Marruecos

Descripción: Fósil corporal fragmentado en el que se puede apreciar el
molde interno, con enrollamiento platicono. Presenta ornamentación costillas ligeramente marcadas y ombligo amplio.

Nautilida indet.
(MOLUSCOS; CEFALÓPODOS)
Edad: Cretácico superior
Hábitat: Marino
Tamaño: 21,5 cm de diámetro
Origen: Marruecos

Descripción: Molde interno que ha sufrido un proceso de recristalización,
con enrollamiento involuto y esferocono.
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Perisphinctes sp.
(MOLUSCOS; CEFALÓPODOS)

Edad: Jurásico medio
Hábitat: Marino
Tamaño: 10 cm de diámetro
Origen: Teruel (España)

Descripción: Fósil corporal con enrollamiento involuto serpenticono. Presenta al final del
peristoma unas estructuras llamadas orejillas.
Cuadernos de Paleontología Aragonesa n.º 5
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Aeger tripalarus
(ARTRÓPODO; MALACOSTRÁCEOS)
Edad: Jurásico superior
Hábitat: Marino
Tamaño: 6,5 cm de longitud
Origen: Alemania

Descripción: Fósil corporal en el que pueden distinguirse el cefalotórax,
los pereiópodos, el abdomen y los urópodos del abanico caudal.

Syngnathus acus
(CORDADOS; OSTEICTIOS)
Edad: Plioceno
Hábitat: Marino
Tamaño: 14,8 cm de longitud
Origen: Italia

Descripción: Fósil corporal en vista dorsal de un pez aguja, se le aprecia
muy bien en el cráneo la mandíbula y la zona ocular.
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Mosasaurus sp.
(CORDADOS; REPTILES)

Edad: Cretácico superior
Hábitat: Marino
Tamaño: 80 cm de longitud
Origen: Marruecos

Descripción: Fósil corporal en vista dorsal en el que se observan las vértebras, costillas
dorsales, vértebras cervicales y el cráneo completo.
Cuadernos de Paleontología Aragonesa n.º 5

101

Índice
Prólogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-5

Colección Javier Castellano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6-37

.......................................................

38-69

Colección Carmelo Moreno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70-101

Colección Joaquín Guerrero

Este libro se terminó de imprimir
en marzo de 2008 en Zaragoza (España)

Primera edición. Primera impresión
Tirada: 1.500 ejemplares
Interior: papel estucado brillo 130 g/m2
Cubierta: Invercote de 350 g/m2

