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RETROSPECTIVA DE LOS DINOSAURIOS 
GIGANTES DEL TRÁNSITO JURÁSICO-
CRETÁCICO Y DE OTROS TÍPICAMENTE 
CRETÁCICOS DEFINIDOS EN LA PROVINCIA 
DE TERUEL. LOS ELEMENTOS MÁS 
REPRESENTATIVOS DE LA EXPOSICIÓN 
CONSISTEN EN LAS RÉPLICAS DEL HÚMERO 
DEL SAURÓPODO GIGANTE TURIASAURUS 
RIODEVENSIS Y DE LOS HUESOS DE LA MANO 
Y DE LA TIBIA DEL PRIMER DINOSAURIO 
DESCRITO EN ESPAÑA, ARAGOSAURUS 
ISCHIATICUS. ASIMISMO SE EXPONDRÁN UNA 
RÉPLICA DEL CRÁNEO DE PROA 
VALDEARINNOENSIS Y UNA 
RECONSTRUCCIÓN A ESCALA 1:10 DEL 
ESTEGOSÁURIDO DACENTRURUS. 

 
 
 

 
 

 
 
 

21 al 26 de Abril   
(martes a viernes y domingo de 10 a 17, sábado de 1 0 a 20) 

MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES  
Calle de José Gutiérrez Abascal 2 

 

INFORMACIÓN 915615485 - 629222304 
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COLOSOS DE ARAGÓN 
 
TURIASAURUS RIODEVENSIS  ("lagarto del Turia") es un género representado por una única especie de dinosaurio saurópodo turiasauriano, 
que vivió entre finales del período Jurásico o principios del período Cretácico, hace aproximadamente entre 147 y 143 millones de años.  
 
Los primeros restos de Turiasaurus aparecieron el 23 de Mayo de 2003 en el paraje de El Húmero, apenas a 
un kilómetro del pueblo de Riodeva, en la provincia de Teruel. Tras el análisis de los primeros huesos 
extraídos, entre los que se encontraba una falange, se determinó que se trataba de un saurópodo de gran 
tamaño. La especie tipo fue formalmente descrita por Royo-Torres, Cobos & Alcala, en 2006  
 

El nuevo espécimen fue nombrado como Turiasaurus riodevensis. El nombre del género deriva de Turia, 
nombre de un río de Teruel, y del término griego sauros, que significa lagarto. El nombre de la especie hace 
alusión a Riodeva, localidad donde se encontraron los primeros restos de la especie.  
 

La especie fue definida tras el estudio de restos óseos hallados en el 2003 en la 
localidad española de Riodeva, en la provincia de Teruel, gracias a los investigadores Rafael Royo-
Torres, Alberto Cobos y Luis Alcalá, efectuándose su descripción en el año 2006.  
 

Los restos fragmentarios de este animal incluyen: varios dientes, seis vértebras cervicales, 
tres vértebras dorsales, dos vértebras de la cola, restos de lacintura escapular, una pata delantera 
izquierda completa y articulada (holotipo), formada por un húmero (de 1,79 metros de longitud), 
un radio, la ulna (cúbito), un carpal, cinco metacarpos y falanges de la mano, así como restos de las 
patas traseras, consistentes en una fíbula (peroné), dos astrágalos, varios metatarsos y 
algunas falanges de los pies. De manera más fragmentaria se recogieron un sacro, parte de 
un fémur y una tibia, que fueron encontrados en los depósitos de la Formación Riodeva. En 2012 se 
ha descrito el cráneo.  
 
El estudio de un húmero de 1,79 metros de longitud y de otros huesos de su esqueleto ha permitido 
estimar una longitud de entre 36 y 38 metros y un peso de entre 39,9 y 47,36 toneladas.2 Sus 
dimensiones lo convierten, según sus descubridores, en el mayor dinosaurio que habitó Europa y en 
uno de los mayores del mundo.  
 

Hace 150 millones de años la zona donde se encontraron los restos era una extensa llanura 
sometida a la influencia de las mareas y surcada por ríos caudalosos que desembocaban en el mar 

de Tethys. En yacimentos cercanos de edad similar se han encontrado restos de una especie de saurópodo diplodócido, un estegosáurido y 
un ornitópodo aún sin clasificar, así como restos de cocodrilos, tortugas y peces. 
 



ARAGOSAURUS   (“lagarto de Aragón”) es un género representado por una    
única especie de dinosaurio saurópodo macronario que vivió a principios del período Cretácico, 
hace aproximadamente 136 millones de años, en el Hauteriviano, en lo que hoy es Europa.  
 
La especie tipo, A. ischiaticus, fue descrita por Sanz, Buscalioni, Casanovas y Santafé en 1987 en 
la Formación El Castellar, en Galve, Teruel, España.  
 
El descubrimiento de este dinosaurio apoyó la teoría de que hace millones de años todos los 
continentes estaban unidos en uno solo (Pangea).  
 
Parientes cercanos al Aragosaurus vivían en zonas cercanas, como Portugal, pero otros vivían en zonas lejanas como Estados Unidos o el este 
de África. El descubrimiento de estos fósiles apoyó la teoría de Pangea, pues el Aragosaurus y sus parientes no podían haber nadado a través de 
los océanos. Si estos animales pudieron ir desde Estados Unidos hasta Europa o África significa que estos continentes estuvieron unidos durante 
el Jurásico superior y elCretácico inferior.  
 
El aragosaurio fue un pesado herbívoro de casi 18 metros de longitud y aproximadamente 20 toneladas de 
peso, que vivió en los ambientes cercanos a la costa del mar de Tetis. Emparentado con el camarasaurio, 
el aragosaurio dispone de dientes con forma espatulada, ornamentados por surcos longitudinales. Las 
primeras vértebras caudales son robustas y presentan ensanchamientos en las espinas neurales que, se 
supone, servían para el anclaje de los ligamentos que consolidan la región superior de la base de la cola. 
A demás, como su pariente el camarasaurio, presentaba grandes huecos en las vértebras cervicales. La 
única especie debe su nombre (A. ischiaticus) al robustecimiento de la cadera que se refleja 
principalmente en el gran desarrollo del proceso púbico del isquion y la expansión mazuda del proceso 
isquiático. Los brazos de Aragosaurus son más cortos que los miembros posteriores, aunque no tanto 
como es común en los camarasáuridos. El fémur del aragosaurio puede alcanzar la longitud de 1,4 metro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los fósiles originales de Aragosaurus se encuentran expuestos en el  
Museo Paleontológico de Galve y en Dinópolis-Legendark 

 
 



PROA VALDEARINNOENSIS (2.012)  
Posee un predentario (pico) único en su grupo, fue comedor de plantas y su longitud se estima entre 7,5 y 8 metros El nuevo dinosaurio hallado en 
Ariño (Teruel) se ha denominado 'Proa valdearinnoensis', un inusual dinosaurio ornitópodo descubierto gracias a numerosos huesos hallados en un 
yacimiento del período geológico Albiense, en el Cretácico Inferior, de entre 100 y 113 millones de años de antigüedad, cuya descripción científica se 
publicó, 21 de diciembre, en la revista científica 'Zootaxa'. Este yacimiento fue presentado recientemente en la revista 'Geoheritage de ProGEO' por 
un equipo de paleontólogos y geólogos de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis, de SAMCA y de Utah Geological Survey. Este 
yacimiento se sitúa en el interior de la mina de lignito a cielo abierto 'Santa María', explotada por el Grupo SAMCA, "cuya colaboración ha resultado 
imprescindible para realizar la investigación", ha informado la Fundación Dinópolis en un comunicado.  
 
'Proa valdearinnoensis' es un iguanodóntido basal cuyo rasgo más singular es la presencia de un predentario (pico), único en su grupo. El nuevo 
dinosaurio fue comedor de plantas y su longitud se estima entre 7,5 y 8 metros. Su análisis de parentesco ha desvelado que su pariente más 
cercano sería Iguanodon. Dicho estudio coloca al nuevo iguanodóntido en la base de los Hadrosauriformes, siendo más basal --en términos 
evolutivos-- que otros iguanodóntidos más antiguos --en términos de edad geológica--.  
 
El nombre del género, Proa, remite a la semejanza del elemento esquelético más significativo del nuevo dinosaurio --el predentario-- con la proa de 
una embarcación y el de la especie homenajea a La Val de Ariño, denominación tradicional de la zona turolense en torno a la localidad de Ariño 
caracterizada por su minería del carbón.  
 
El material recuperado en el yacimiento consiste en 348 
huesos correspondientes al menos a seis individuos 
diferentes. Recientemente, el nuevo dinosaurio se 
presentó públicamente y el cráneo más completo de los 
tres conocidos hasta el momento se pudo ver en Dinópolis 
hasta la finalización de la presente temporada. El artículo 
se ha publicado en 'Zootaxa', revista científica editada en 
Nueva Zelanda por Magnolia Press, especializada en 
taxonomía zoológica. Curiosamente, este nuevo 
dinosaurio se publica el mismo día que, en 2006, el equipo 
de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-
Dinópolis publicó el nuevo dinosaurio gigante de Riodeva, 
'Turiasaurus riodevensis', el último viernes antes de 
Nochebuena. 
 
 
Información de la exposición: 
http://www.fundaciondinopolis.org/index.php/noticias/331-exposicion-colosos-de-aragon-en-madrid 
http://www.sam.mncn.csic.es/conferencias1.php?idconferencia=231 
https://www.facebook.com/pages/Casa-de-Arag%C3%B3n-en-Madrid/591331687582620?fref=ts 


