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RESUMEN: en el presente trabajo se describen dos elementos aislados del dermatoesquele-
to de un dinosaurio nodosáurido de la Formación Arcillas de Morella del Barremiense superior 
(Cretácico Inferior) de la península Ibérica. Dichos elementos corresponden a una placa dér-
mica caudal y un osículo dérmico. Todos los fósiles se han recuperado en el yacimiento ANA 
de Cinctorres (Castellón, España).

Los fósiles de anquilosaurios nodosáuridos fuera del Reino Unido son muy escasos en el 
Cretácico Inferior de Europa, por lo que la descripción de nuevos materiales es de suma im-
portancia para comprender mejor la historia evolutiva del grupo.

Los fósiles recuperados han sido identifi cados como pertenecientes a un anquilosaurio no-
dosáurido indeterminado, ampliando el registro ibérico de la familia a un nuevo yacimiento 
(ANA) de la Fm. Arcillas de Morella.

RESUM: en aquest treball es descriuen dos elements aïllats del dermatoesquelet d’un dino-
saure nodosàurid de la Formació Argiles de Morella del Barremienc superior (Cretàcic Inferior) 
de la península Ibèrica. Aquests elements corresponen a una placa dèrmica cabal i un ossícle 
dèrmic. Tots els fòssils s’han recuperat al jaciment ANA de Cinctorres (Castelló, Espanya).

Els fòssils d’anquilosaures nodosàurids fora del Regne Unit són molt escassos al Cretaci 
Inferior d’Europa, per la qual cosa la descripció de nous materials és molt important per com-
prendre millor la història evolutiva del grup.

Els fòssils recuperats han estat identifi cats com a pertanyents a un anquilosaure nodosàurid 
indeterminat, ampliant el registre ibèric de la família a un nou jaciment (ANA) de la Fm. Argilles 
de Morella.
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1. INTRODUCCIÓN

La Formación Arcillas de Morella es conocida 
por la fauna de vertebrados continentales que 
contiene, sobre todo por la presencia de dino-
saurios (Galobart et al., 2011). Sin embargo, 
en esta formación geológica también se han 
recuperado fósiles de vertebrados marinos, 
invertebrados, plantas, polen o icnofósiles 
(Santos-Cubedo et al., 2016). Todo este rico 
patrimonio paleontológico ha sido estudiado 
principalmente desde el punto de vista siste-
mático, con el objetivo de conocer los taxones 
presentes en la misma. 

Por lo que respecta a taxones de dinosaurios, 
en la citada formación se han recuperado or-
nitópodos estiracosternos hadrosauriformes, 
como Iguanodon bernissartensis, una forma 
cercana a Mantellisaurus atherfieldensis y 
una nueva especie de dinosaurio Morelladon 
beltrani (Santos-Cubedo et al., 2021). Los 
yacimientos de Mas del Dolço y Teuleria Mi-
lian (Morella) han proporcionado fósiles que 
fueron asignados al género Hypsilophodon, 
aunque actualmente el material existente no 
es suficiente para asignar los fósiles a este 
género, que pertenecerían a un euornitópodo 
por determinar (Santos-Cubedo et al., 2016). 
Con respecto a los saurópodos, los estudios 
realizados indican que al menos existen tres 
taxones diferentes de titanosauriformes in-

determinados, con dos formas afines a Som-
phospondyli y un ‘Laurasiforme’ (Mocho et al., 
2017). Los terópodos están representados por 
espinosáuridos, alosauroideos y dromeosáu-
ridos (Suñer y Santos-Cubedo, 2008; Gasulla, 
2015) y una nueva especie de dinosaurio, Va-
llibonavenatrix cani (Malafaia et al., 2019).

Por lo que respecta a tireóforos, la primera 
cita en la provincia de Castellón correspondía 
a una falange ungueal y una placa de la ar-
madura dérmica, procedentes del yacimiento 
Mas Romeu que fueron asignados a un no-
dosáurido indeterminado (Sanz et al., 1982). 
Los siguientes fósiles de anquilosaurios no-
dosáuridos hallados en la Formación Arcillas 
de Morella han sido localizados en los yaci-
mientos CMP-3 y CMP-3b de la Cantera del 
Mas de la Parreta de Morella y corresponden 
a espinas dérmicas (CMP-3/748, CMP-3/853, 
CMP-3/935 y CMP-3/971), fragmentos del es-
cudo sacropélvico (CMP-3/749, CMP-3b/158), 
placa crestada (CMP-3/747) y osículos dérmi-
cos (CMP-3/970, CMP-3b/7, CMP-3b/8, CMP-
3/141 y CMP-3/588) determinados como per-
tenecientes a Polacanthus sp. (Gasulla, 2015).

Fuera de la provincia de Castellón, en la pe-
nínsula Ibérica, se han descubierto fósiles de 
nodosáuridos en el Cretácico Inferior de Sa-
las de los Infantes (Burgos) (Pereda Suber-
biola et al., 1999) y Golmayo (Soria) (Pereda 

Fig. 1: localización geográfica y geológica del yacimiento ANA, Cinctorres (Castellón, España)
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Suberbiola et al., 2007) atribuidos al género 
Polacanthus. El primero tendría una edad Ba-
rremiense-Aptiense, mientras que los fósiles 
sorianos serían del Hauteriviense tardio al Ba-
rremiense temprano.

2. CONTEXTO GEOGRÁFICO Y 
GEOLÓGICO

El yacimiento ANA está situado en la localidad 
de Cinctorres (Fig. 1) a unos 100 km al no-
roeste de la capital de la provincia, Castellón 
de la Plana.

Los sedimentos en los que se localiza el yaci-
miento se encuentran en la Formación Arcillas 
de Morella, en la cuenca del Maestrazgo, más 
concretamente en la sub-cuenca de Morella 
(Santos-Cubedo et al., 2016). Esta unidad 
fue depositada en su totalidad en esta sub-
cuenca y es de edad Barremiense superior 
(Villanueva-Amadoz et al., 2014; Bover-Arnal 
et al., 2016). Tiene un espesor máximo de 
96 metros y está formada por arcillas rojas, 
areniscas y margas blanco-grisáceas. A nivel 
local, contiene conglomerados y brechas po-
ligénicas. Todas estas litologías fueron depo-
sitadas en medios de llanura de inundación 
fluvial, estuarios y playas. Las paleocorrientes 
medidas indican que los aportes provinieron 
del norte y noroeste, desde un macizo situado 
en el centro de la Cordillera Ibérica. 

En los alrededores de Cinctorres, el espesor 
de la Formación Arcillas de Morella es de 57 
m. El yacimiento ANA está situado a unos 37 
metros de la base de la misma (Fig. 2). El es-
trato fosilífero está formado por dos metros de 
margas arenosas de color gris-amarillento que 
contienen costras y nódulos de goethita. En la 
actualidad son 937 los fósiles que se han re-
cuperado en sus ocho campañas de excava-
ciones, incluyendo vertebrados e invertebra-
dos. Taxonómicamente, ANA está dominado 
por fósiles desarticulados de ornitópodos.

Fig. 2: esquema de la sección estratigráfica 
de la Fm. Arcillas de Morella en el yacimiento 
ANA, Cinctorres (Castellón, España).

3. MATERIALES Y MÉTODOS

En el presente trabajo se describen una placa 
dérmica caudal (7ANA-39) y un osículo dérmi-
co (7ANA-23), todo ello siguiendo la termino-
logía de Blows (2001).

4. RESULTADOS
4.1. Paleontología Sistemática
Dinosauria Owen, 1842
Ornithischia Seeley, 1887
Thyreophora Nopcsa, 1915
Ankylosauria Osborn, 1923
Nodosauridae Marsh, 1890
Nodosauridae indet.
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4.2. Materiales

7ANA-23
Se trata de un osículo dérmico (Fig. 3; Tabla 
1). Tiene una forma suboval con bordes re-
dondeados uno terminado en punta. La cara 
dorsal es cóncava, pero con una protuberan-
cia o pequeña quilla también de borde redon-
deado. Esta protuberancia no está en posi-
ción central, sino desplazada hacia uno de los 
bordes. La cara ventral es convexa y rugosa, 
apreciándose en toda su superficie una textu-
ra rugosa.

Fig. 3: Nodosauridae indet. Osículo dérmico 
(7ANA-23) en vista lateral (A), dorsal (B) y 
ventral (C). Escala 5 cm.

Tabla 1: medidas (en mm) del osículo dérmico 
(7ANA-23) del yacimiento ANA (Cinctorres), 
Cretácico Inferior, Fm. Arcillas de Morella 
(Castellón, España).

7ANA-39, se trata de una placa dérmica cau-
dal. Tiene una forma subtriangular, con una 
base hueca. Los bordes dorsal y posterior son 
delgados. El borde anterior es plano y tiene 
forma triangular (Fig. 4). La base es asimé-
trica y biconvexa en sección transversal. La 
superficie de la placa presenta una textura ru-
gosa característica. El tamaño de las placas 
disminuye posteriormente en la cola, y proba-
blemente se proyectaban lateralmente a cada 
lado simulando cuchillas (Kirkland, 1998; Gas-
ton et al., 2001; Naish y Martill, 2001). Por el 
tamaño (Tabla 2), 7ANA-39 sería una de las 
últimas placas de la cola (Fig. 5).

Fig. 4: Nodosauridae indet. Placa dérmica 
caudal (7ANA-39) en vista anterior (A), poste-
rior (B), ventral (C) y dorsal (D). Escala 5 cm.

Tabla 2: medidas (en mm) de la placa dérmica 
caudal (7ANA-39) del yacimiento ANA (Cinc-
torres), Cretácico Inferior, Fm. Arcillas de Mo-
rella (Castellón, España).
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5. DISCUSIÓN

Los fósiles recuperados en el yacimiento ANA 
de Cinctorres estudiados en el presente tra-
bajo tienen una combinación de caracteres 
existentes en varios nodosáuridos como son: 
(1) espinas caudales subtriangulares de base 
hueca y estrecha y (2) osículos dérmicos si-
tuados en la zona dorsal del cuerpo formando 
un mosaico entre los elementos dérmicos de 
mayor tamaño (Gasulla, 2015).

Existen veintinueve géneros válidos de nodo-
sáuridos (Thompson et al., 2011; McDonald y 
Wolfe, 2018) de los cuales solo Anoplosaurus, 
Europelta, Hungarosaurus, Hylaeosaurus, 
Polacanthus y Struthiosaurus están presen-
tes en yacimientos paleontológicos europeos. 
De estos anquilosaurios, solo Hylaeosaurus 
y Polacanthus están presentes en el Cretáci-
co Inferior de Europa. El primero de los gé-
neros está presente de forma inequívoca en 
yacimientos Valanginienses del Reino Unido y 

Alemania (Sachs y Hornung, 2013; Raven et 
al., 2020) y el segundo en yacimientos Barre-
mienses del Reino Unido y España (Raven et 
al., 2020).

Los caracteres observables tanto en 7ANA-
23 como en 7ANA-39, permiten reconocer lo 
fósiles como pertenecientes a un anquilosau-
rio nodosáurido sin determinar, no pudiendo 
identificarse caracteres que permitan una 
asignación genérica o específica. No obstan-
te, cabe destacar que a nivel genérico solo ha 
sido descrito Polacanthus en la península Ibé-
rica, y entre los yacimientos donde ha sido ha-
llado se encuentra el yacimiento Cantera del 
Mas de la Parreta de Morella (Fm Arcillas de 
Morella), cercano al yacimiento ANA.

6. CONCLUSIONES

El registro fósil de anquilosaurios nodosáuri-
dos en el Cretácico Inferior de Europa es muy 
escaso. De hecho, fuera del Reino Unido don-

Fig. 5: reconstrucción de un anquilosaurio nodosáurido con la posición aproximada de la placa 
dérmica caudal (7ANA-39) hallada en el yacimiento ANA de Cinctorres (Castellón, España).
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de existen las colecciones más importantes, 
existen pocos fósiles. En la península Ibérica 
destacan los yacimientos de las provincias de 
Burgos, Castellón y Soria. 

Por tanto, la descripción de nuevos materiales 
es importante de cara a conocer las especies 
que forman la familia, así como las relaciones 
paleogeográficas que permitieron su disper-
sión por Laurasia.

Atendiendo a las características de la arma-
dura dérmica, el tireóforo hallado en el yaci-
miento Barremiense ANA de la Fm. Arcillas de 
Morella de Cinctorres, se identifica como per-
teneciente a un anquilosaurio nodosáurido in-
determinado. La placa dérmica caudal (7ANA-
39) y el osículo dérmico (7ANA-23) amplían el 
registro ibérico de la familia Nodosauridae a 
un nuevo yacimiento (ANA) de la Fm. Arcillas 
de Morella, Barremiense superior (Cretácico 
Inferior) de la provincia de Castellón.
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