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Editorial
Estimados amigos:
Una vez más os acercamos nuestro boeltín interno de SAMPUZ, ARAGONIA,
para que, de alguna manera, tengaís un recopilatorio de lo que ha sido nuestra Sociedad
durante el atípico año 2020. Es una manera de recordar esos momentos que hemos
compartido, a la vez que guardarnos un recuerdo año tras año de la existencia de
SAMPUZ.
Como siempre, encontaréis un resumen de las excursiones, presentaciones y
otras actividades que, a lo largo de un año, hemos realizado. Lamentablemente este año
pocas han sido las actividades realizadas, puesto que el 15 de marzo empezaba para
todos, más para unos que para otros, un desastroso encierro a causa del Covid-19.
Con motivo de la publicación de nuestro libro “Fósiles con nombre aragonés”,
escrito por nuestro compañero Luis Moliner, transcribimos una de las muchas
entrevistas que le han realizado en diferentes medios de comunicación.
Como vereís las noticias realacionadas con el mundo de la paleontlogía se han
visto mermadas, puesto que con la situación que estamos pasando se nos ha complicado
mucho el realizar ese recopilatorio. Se ha pensado reflejar solo aquellas noticias
concernientes a nuestra comunidad tanto en este número como en los sucesivos, no
obstante, podreís seguir en nuestro Facebook todo lo relacionado con naturaleza y
medio ambiente que los integrantes del grupo suben y no solo noticias paleontológicas.
Hemos dedicado un nuevo apartado a un género literario que poco a poco va
tomando importancia en nuestra sociedad, el microrrelato. En este caso tres autores nos
ofrecen unos ejemplos de lo que es este género.
Haremos públicas las normas de presentación de los relatos muy pronto. Os
invitamos a participar y hacernos llegar los vuestros. Para los tres elegidos en octubre se
llevarán una sorpresa.
Queremos que este año 2021 que estamos a punto de comenzar, sea algo
especial para todos nosotros. Primero que podamos salir de esta pesada pandemia y
segundo, poder organizar alguno de los actos previstos para nuestro 25 aniversario.
No quisiera finalizar estas líneas sin recordar In Memorian a los compañeros o
amigos que en este 2020 hemos tenido la tristeza de perder. Por un lado, Peter Carls,
nuestro paleontólogo alemán favorito, que siempre ha estado muy ligado a nuestra
tierra, como científico, como descubridor de un pez acorazado que se puede visitar en el
museo y como gran colaborador en las Jornadas Aragonesas de Paleontología que se
celebran en Ricla. Por otro lado, a nuestro socio, Francisco Albalá, gran conocedor de
las setas y gran colaborador con la sociedad en todo lo relacionado con la fotografía.
Mucho hemos aprendido de ambos. Los recordaremos con cariño.
Como he dicho, nos toca afrontar de manera optimista y animosa este año 2021,
que esperamos marque el punto y final de esta pandemia que padecemos.

José Manuel Clúa Méndez
Presidente de SAMPUZ
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Actividades de S.A.M.P.U.Z.
Visitas y excursiones
Una mañana geológica por La Zoma y Ejulve
01 de marzo de 2020
Introducción
El paso de la borrasca
Gloria dejó una copiosa nevada
que, días más tarde, impidió la
realización de la mañana geológica
en la fecha prevista por lo que
debió ser aplazada. El día 01 de
marzo, justo un mes después,
reprogramamos la actividad.
Una mañana geológica por
La Zoma y Ejulve es un acto
divulgativo al aire libre que
organiza la asociación Amigos del
Patrimonio Geológico de Teruel
(APGT), la Sociedad de Amigos
del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza (SAMPUZ) y el
Geoparque del Maestrazgo.
La actividad trata de explicar y promocionar diversos aspectos geológicos
referentes a la mineralogía y la paleontología de una zona muy concreta del Geoparque
del Maestrazgo que se ubica en los términos municipales de La Zoma y Ejulve, en la
provincia de Teruel.
La mañana geológica estuvo guiada por expertos y profesionales de la Geología
y se dirigió a todas las gentes interesadas por conocer y valorar el patrimonio geológico
turolense. Se enmarca dentro del proyecto Geology for all audiences in sparsely
populated areas: Province of Teruel, Spain (Geología para todos los públicos en áreas
escasamente pobladas: Provincia de Teruel, España).
El programa matutino comenzó por la recepción en la plaza del Ayuntamiento
de La Zoma y después se estructuró en tres partes bien diferenciadas, visita a un entorno
minero, visita a un yacimiento paleontológico marino y visita guiada a Ejulve con
entrada a un centro de visitantes.
Recepción de los participantes en La Zoma
A las 10:00 de la mañana nos recibió una representación de los vecinos de La
Zoma, puesto que su alcalde, D. Aitor Lozano, excusó su ausencia por una serie de
imprevistos que tuvo que atender; también nos dio la bienvenida D. José Manuel
Salvador, que es el director general de Vertebración del Territorio de la DGA.
Les agradecemos la calidez de su recibimiento y también el café que prepararon
acompañado de pastas, lo que contribuyó a entrar en calor en el inicio de una mañana un
tanto desapacible.
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Nos reunimos un nutrido grupo de personas de todas las edades interesadas en el
patrimonio geológico, entre ellas socios de SAMPUZ y de APGT, además de varias
personas comprometidas con el medio natural procedentes de los pueblos aledaños y
otras que se desplazaron desde diversos lugares de provincias como Zaragoza,
Guadalajara, Castellón o Navarra. El número total de participantes sobrepasó
ligeramente 50.
Asistieron los presidentes de SAMPUZ y APGT con algunos miembros de sus
respectivas Juntas, así como el director científico del Geoparque del Maestrazgo y
varios de los miembros de su comité científico.
La jornada se inició con una introducción geológica por parte del director
científico del Geoparque, el Dr. Luis Mampel, que se centró en la singularidad del
entorno de La Zoma puesto que allí afloran las rocas más antiguas del Geoparque,
cuarcitas rojizas con tramos arcillosos y algún nivel pizarroso. Se les atribuye una edad
Cámbrico-Ordovícico, más de 400 millones de años. Están afectadas por dos grandes
orogenias, la Hercínica y la Alpina y constituyen el afloramiento más oriental de rocas
paleozoicas de toda la Cordillera Ibérica. También detalló que su formación se produjo
en el hemisferio Sur, en una latitud por debajo de los 60ºS.
Visita a los alrededores de la mina Trébol
Se trata de un paseo por camino de 3 km (ida y vuelta).
La mina que visitamos se encuentra en el término municipal de La Zoma, es
conocida como Mina Trébol o Mina Las Argas y en ella se extrajo Barita. Es una de las
muchas minas abandonadas o inactivas que existen en el término municipal de La
Zoma.
La Barita o Baritina es un sulfato de Bario (BaSO4), mineral de color blanco,
aunque puede tener otras coloraciones. Es un mineral muy pesado, su densidad es 4,43
g/cm3; es decir casi 4,5 veces más denso que el agua.
Según información obtenida en http://www.mtiblog.com/2011/09/mina-trebolla-zoma-teruel.html y según datos de campo conseguidos en el tercer curso de
Geológicas del Colegio Universitario de Teruel correspondiente al ejercicio 1979-1980,
que fue el último impartido en esa institución.
La Barita de La Zoma se presenta en filones de origen hidrotermal incluidos en
rocas carbonatadas de origen marino y de edad Triásico medio (calizas y dolomías del
Muschelkalk).
Nos dirigimos directamente al final del recorrido para iniciar la explicación
centrándonos en un filón de mineral que atraviesa el camino y en una calicata de
investigación adyacente en donde pueden recogerse muestras de barita; de regreso,
visitaremos el entorno de la bocamina. Haremos hincapié en la técnica de explotación.
La concesión tenía una superficie de 105 Ha. Se explotaron hasta seis filones con un
espesor que oscila entre 0,3 y 1,0 m que se presentan con inclinaciones próximas a la
vertical.
La explotación de la mina se inició en 1953 y su vida efectiva se prolongó hasta
1961.
No es el caso de la Barita de La Zoma, pero este mineral está muy requerido durante
épocas de crisis de petróleo, porque se incrementan las investigaciones geológicas en
busca de nuevas reservas y este mineral se utiliza en la fabricación de lodos de
perforación (sondeos) debido a su gran densidad. La empresa concesionaria fue
Cloratita S.A, filial de Electroquímica de Flix y empleaba este mineral en usos
industriales como fabricación de pintura y medicamentos.
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En la concesión minera de La Zoma, la mina Trébol comienza con una galería de
ataque que se bifurca sucesivamente en los filones de mineral, que son visibles
superficialmente en varios puntos.
La bocamina se localiza aproximadamente a 1108 m de altura en 40º47’13” N y
0º37’38” W; a unos 100 m a la derecha del camino de la ermita de San Bernabé desde la
casa de la mina que se conserva muy deteriorada. Entre la casa y la mina se infiere la
existencia de una escombrera de estériles enmascarada por la vegetación e incluso, se
puede intuir parte de la plataforma que sirvió de apoyo a las vías por las que circularon
vagonetas desde el interior.
Según http://www.mtiblog.com/2011/09/mina-trebol-la-zoma-teruel.html, la
producción de la mina se estima en unas 16000 t con una ley del orden del 90% y las
reservas se habían estimado en un mínimo de 20000 t, con probabilidad de 100000t y
con posibilidad de alcanzar hasta las 130.000 t.
La Barita de La Zoma presenta diversos minerales asociados: cuarzo, calcita,
hematites, goethita, galena y fluorita.
Entre los objetivos de la visita al entorno de la mina Trébol sobresale intentar
dar a conocer este enclave para poder poner en valor esta área minera interesantísima,
considerada Lugar de Interés Geológico por el Gobierno de Aragón y comprobar sobre
el terreno que, en casos como éste, una vez reconocido como LIG, el Gobierno de
Aragón se desentiende y lo abandona.
Es necesario recuperar las instalaciones, limpiar la maleza al menos en aquellos
puntos en los que enmascara pozos y zanjas profundas en superficie, señalizar su
ubicación y facilitar algunas explicaciones sobre la geología y minería del área mediante
instalación de paneles explicativos adecuados. Es necesario proporcionar un acceso
seguro a este Lugar de Interés Geológico y facilitar su divulgación.
Otras mineralizaciones y otras minas
Pero las mineralizaciones de La Zoma no se reducen sólo a mineral de Bario; en
el Cabezo del Hierro y sus alrededores se han reconocido hasta 13 minerales diferentes,
algunos extremadamente raros. El listado se publicó en: Calvo, M. (2015): Minerales y
Minas de España. Vol. VII, Fosfatos, arseniatos y vanadatos. Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Minas de Madrid-Fundación Gómez Pardo. 479 pp.
1
Barita
BaSO4
2
Calcita
CaCO3
3+
3
Carminita
PbFe 2(AsO4)2(OH)2 4
Calcopirita
CuFeS2
5
Duftita
PbCu(AsO4)(OH)
6
Fluorita
CaF2
3+
7
Galena
PbS
8
Goethita
α-Fe O(OH)
9
Mimetita
Pb5(AsO4)3Cl
10 Olivenita Cu2(AsO4)(OH)
11
Farmacosiderita
KFe3+4(AsO4)3(OH)4 · 6-7H2O
12
Cuarzo
SiO2
13 Zincolivenita CuZn(AsO4)(OH)
El mismo autor (2014) indicó que en la mina Trébol se habían reconocido cinco
minerales: Barita, Calcita, Fluorita, Galena y Goethita.
En el listado de minas de la provincia de Teruel que se incluye en el BOE nº 14,
de 16 de enero de 1979, se citan las siguientes minas:
Mina “Santa Filomena”, de plomo.
Mina “Paca”, de plomo.
Mina “Nona”, de plomo.
Mina “Carolina”, de plomo.
Mina “La Rosa”, de plomo.
Mina “San Luis”, de hierro.
Parada en Cabezo de Valdemartín (Ejulve) en TE-V8211. Triásico marino.
Aparcamos los vehículos en la margen derecha de la carretera junto a la balsa
cuadrada. El afloramiento se encuentra al otro lado de la carretera.
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Pudimos observar una serie estratigráfica constituida por varios tramos arcillosos
y margosos (las margas son arcillas con una proporción variable de carbonato) con
intercalaciones decimétricas de calizas y pequeños niveles de espesor centimétrico de
lumaquelas. Calizas con muchísimos restos fósiles.
Estas rocas constituyeron el fondo marino hace unos 236 millones de años; los
restos fósiles que contienen resultan ser los más antiguos del Geoparque del
Maestrazgo, de edad Ladiniense terminal (Triásico Medio). Se trata fundamentalmente
de bivalvos como Gervillia joleaudi, Placunopsis teruelensis, Pseudocorbula gregaria,
Lakevellia subcostata, Modiolus myoconchaeformis… que indican un ambiente poco
profundo con influencia mareal.
Estos niveles se reconocieron a principios del s. XX en Royuela (Sierra de
Albarracín) y hace algunas décadas, en Calanda; en este último punto se han citado
foraminíferos bentónicos (organismos unicelulares marinos con una concha carbonatada
que favorece su fosilización) y algunos conodontos (estructuras dentiformes
relacionadas con peces similares a lampreas). No se han encontrado referencias
bibliográficas de este punto.
En el pasado año 2019 un socio de APGT y de SAMPUZ depositó en el Museo
de Ciencias Naturales de Zaragoza varios ejemplares de Gervillia joleaudi y varias
placas lumaquélicas cuajadas de bivalvos de muy pequeño tamaño de este yacimiento.
Visita guiada por Ejulve y Centro de Visitantes.
Finalmente llegamos a Ejulve donde nos esperaba el técnico en turismo D.
Diego Ortín. Diego nos explico el templo parroquial, sus orígenes y los avatares
sufridos a lo largo de su historia. Luego recorrimos parte del casco histórico y algunos
de sus edificios civiles emblemáticos acompañados de historias, como la de la hoguera
de San Antón que se prende en la plaza del ayuntamiento, edifico al que ha afectado el
fuego en dos ocasiones, tal es la altura que alcanzan las llamas; o el bautizo de la Virgen
que consiste en arrojar melocotones al público concentrado en la plaza desde las
ventanas del primer piso del consistorio.
Finalmente recorrimos el Centro de Visitantes del Parque Cultural del
Maestrazgo. El centro está ubicado en el edificio del antiguo hospital, entre la iglesia
parroquial y el ayuntamiento, se restauró para su uso como punto de información
turística y centro de interpretación.
Allí visualizamos varios videos promocionales del entorno, los contenidos
expositivos, entre ellos el paleontológico; también pudimos degustar productos típicos
de Ejulve.
Dimos por concluida la “mañana geológica” al finalizar la visita.
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Foto 1. Salida de La Zoma
Foto 2. Galería principal de la mina Trébol
Foto 3. El grupo en la concesión minera Trébol
Foto 4. Afloramiento de Triásico medio en
Valdemartín
Foto 5. Varios ejemplares de Gervillia joleaudi
encontrados en Ejulve
Foto 6. Placunopsis teruelensis copia de un
sintipo en Wurm 1911, de los mismos niveles en
Royuela
Foto 7. Visita Guiada a la Iglesia de Ejulve
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Colección sellos paleontológicos de Aragón
“Fosiles de Aragón”

COLECCIONA LOS SELLOS DE CORREOS CON
NUESTRA FAUNA FÓSIL EXCLUSIVAMENTE
ARAGONESA
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Merchandising de SAMPUZ
Debido a que este año no hemos podido celebrar ningún acto, hemos dispuesto
de mucho tiempo para pensar y tener varias ocurrencias relacionadas con nuestra
sociedad y que, además, puedan servir como recuerdo. En la página web también podeís
consultar más detalles.
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Calendario SAMPUZ 2021
Un año más se ha querido publicar un nuevo calendario de nuestra sociedad. En
esta ocasión se han elegido distintas piezas fósiles que estuvieron expuestas en esa
mítica exposición celebrada hace unos años y que titulábamos “Tesoros Fósiles de
Aragón”, en la que pretendimos hacer una retrospectiva de algunas de las piezas
emblemáticas de nuestro patrimonio paleontológico.
El calendario os llegará junto a la revista Naturaleza Aragonesa y si, por
casualidad no ha sido así, reclamadlo.
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Reuniones, encuentros, congresos, conferencias,
presentaciones, publicaciones, exposiciones, …
Presentación revista Naturaleza Aragonesa nº 36
El sábado 25 de enero presentamos nuestra revista en la localidad zaragozana de
Villanueva de Huerva. La decisión se tomó porque en este número hay un artículo sobre
los yacimientos de dinosaurios en su término municipal. Ese artículo que ha escrito
nuestro socio Jesús Martín, nos adentra en la historia del lugar, de su descubrimiento,
acondicionamiento para ser visitado, restos encontrados…, y por ello se eligió el lugar
para su presentación. Dicho acto celebrado en el ayuntamiento contó con la asistencia
de unas 30 personas, los cuales mostraron gran interés en el tema.
Antes de dicho acto se realizó un taller de fósiles con los niños del pueblo, y
posteriormente el autor procedió a dar una charla retrospectiva de los dos yacimientos
de referencia.
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Crónica de la presentación del libro “Fósiles con nombre
aragonés” en el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad
de Zaragoza

Diversos momentos durante la presentación de la publicación
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El pasado día 15 de octubre en el Museo de Ciencias Naturales de la universidad
de Zaragoza, se presentó el libro Fósiles con nombre aragonés cuyo autor es nuestro
socio Luis Moliner. El autor estuvo acompañado por el Dr. José Ignacio Canudo,
director del MCNUZ y también socio de SAMPUZ y por nuestro presidente, José
Manuel Clúa, quienes se encargaron de las pertinentes presentaciones.
La SAMPUZ editó este libro que se había proyectado como una colaboración a
los eventos de celebración de su 25 aniversario (1995-2020). El autor contó con la
ayuda y colaboración de 75 personas e instituciones relacionadas con la paleontología
que facilitaron la realización del libro. Fósiles con nombre aragonés es una obra única
que reúne los más de trescientos géneros y especies fósiles establecidos desde 1850
cuyo nombre se refiere a Aragón.
La asistencia al evento en la sala Pilar Sinués precisó de inscripción previa
debido a las limitaciones de aforo impuestas por la pandemia causada por el Sars-Cov2.
El aforó autorizado se completó.
La presentación del libro se realizó mediante el programa Microsoft PowerPoint
siguiendo un esquema predeterminado que, a modo de introducción, se inició por el
instinto humano de clasificación, puesto que el ser humano ha tenido la necesidad
innata de ordenar y clasificar todo cuanto le rodea desde los albores de la Humanidad,
estableciendo diferentes categorías en función de su grado de afinidad o parecido. En
esta clasificación / jerarquización ocupan un lugar notable los seres vivos.
Las diferenciaciones o agrupamientos a partir de los nombres comunes de
organismos resultan útiles, pero pueden llevar a confusión por resultar ambiguos porque
el mismo nombre puede referirse a un ingente número de organismos, incluso de
distintos filos. Además, el nombre común de un organismo concreto es diferente en
cada idioma, puede modificarse con el tiempo e incluso, puede identificarse con
distintas acepciones en áreas geográficas con un idioma común.
En consecuencia, y para evitar ambigüedades, resultaba necesaria una disciplina
que otorgase a cada organismo una denominación única, inconfundible y permanente, la
nomenclatura taxonómica, basada en el sistema de nomenclatura binomial que Linneo
desarrolló a partir de 1731 y aprovechándose de los conocimientos de muchos
precursores. Este sistema sigue vigente todavía porque es actualizado por comisiones
internacionales.
La nomenclatura taxonómica se ocupa de asignar nombres científicos a todos los
organismos (animales, plantas, hongos, bacterias, virus…). Los nombres científicos
deben cumplir una serie de normas para resultar válidos; dichas normas, debido al
incremento progresivo en el número de taxones, se fueron ampliando y modificando
hasta generar los cuatro Códigos Internacionales de Nomenclatura vigentes actualmente
y cuyas normas no tienen por qué ser coincidentes entre ellos: Código Internacional de
Nomenclatura Zoológica, Código Internacional de Nomenclatura Botánica para plantas,
hongos y cianobacterias; Código Internacional de Nomenclatura de Bacterias y Código
Internacional de Nomenclatura de Virus.
La nomenclatura formal (los nombres científicos) para los taxones de nivel
especie consta de dos nombres en latín o latinizados, el primero es para designar el
género y, como actúa de sustantivo, es irrepetible dentro del mismo Código de
Nomenclatura; el segundo designa la especie y actúa como epíteto del anterior, por lo
que puede repetirse, pero nunca en un mismo género y se escribe siempre en
minúsculas.
¿Cómo se pone el nombre a los seres vivos o a los fósiles?
Siguiendo las normas de los diferentes Códigos Internacionales, el investigador
que hace referencia por vez primera a un determinado taxón desconocido hasta
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entonces, definiéndolo formalmente como nuevo, tiene total libertad para elegir su
nombre; si bien existen algunas reglas tendentes a evitar nombres impronunciables o
insultantes.
Además, el establecimiento de un nuevo taxón debe publicarse en una revista
científica cumpliendo determinadas condiciones, y sus tipos (holotipo y paratipos o los
sintipos) deben depositarse en un Museo que garantice su conservación a lo largo del
tiempo y permita que puedan ser examinados de nuevo por cualquier estudioso.
Se expresan por escrito indicando primero el nombre del género al que
pertenecen seguido del nombre correspondiente a la especie; después el apellido del
investigador o investigadores que la establecieron y finalmente, el año en el que se
definió.
En la elección del nombre científico para los taxones fósiles, al igual que para
los organismos actuales de cualquiera de los Códigos Internacionales de Nomenclatura,
se pueden distinguir seis tendencias que se detallaron en Naturaleza Aragonesa 35
(2018):
i.- las denominaciones toponímicas e hidronímicas que se basan en los nombres propios
de lugares, de ríos y de otras masas de agua, o en las características fisiográficas y
geográficas de un área, incluidas las climatológicas, como pyrenaica, moncaiensis,
meridionalis, sanjusti…
ii.- las denominaciones antroponímicas y patronímicas están basadas en el nombre de
alguna institución o de alguna persona(s) a las que se dedica la nueva especie o en su
apellido familiar, generalmente como homenaje o demostración de respeto y
admiración; p. ej. apae, malladai, canudoi, lignani, beatrix, cuencae, margaritae,
paricioi…
iii.- Las denominaciones morfonímicas aluden a alguna característica significativa o
singularidad de la forma del fósil, como bicarinata, macrocephala, robustus, simplex,
magnus, minusculus, inflata…
iv.- Las denominaciones etnográficas se basan en costumbres, folclore, tradiciones,
mitología, leyendas, arte, etc. de un lugar, como baturra, mudejar, jotae, vini, ovilis,
carbonensis, lignitorum…
v.- Las denominaciones geológicas están basadas en caracteres litológicos, registros
estratigráficos, edades y/o formaciones geológicas… como eocenica, escuchaensis,
jurassica, bartonensis, miocaenica…
vi.- Los nombres gentilicios aluden a la localidad de origen del fósil, como aragonensis
o aragonense, turolensis, oscensis, yebraensis, mureroensis, josaensis...
En Aragón y hasta finales de 2019, se han definido (s. e. u o.) 1216 taxones de
fósiles, de los que 1053 corresponden a especies o subespecies y 163 a géneros o
subgéneros; casi el 23% de las especies y casi el 40% de los géneros tienen nombre
aragonés.
En este libro/catálogo se recogen los 64 géneros o subgéneros y las 239 especies
o subespecies cuyo nombre se refiere a Aragón en sus tendencias toponímica,
etnográfica y gentilicia y, en consecuencia, se descartan las denominaciones
antroponímicas, morfonímicas y geológicas.
Su definición abarca el periodo comprendido entre 1850, año en el que se
definió el primer fósil con nombre aragonés, Chara aragonensis Braun in Unger, 1850,
que corresponde a un alga carofita y el año 2019, con Aragochersis lignitesta Pérez16

García, Espílez, Mampel y Alcalá, un nuevo género de tortuga terrestre fósil definido a
finales de ese año. Todos se contemplan en este libro ilustrado que consta de 320
páginas e incluye 303 ilustraciones, a color la mayoría de ellas.
La presentación de los diferentes taxones con nombre aragonés de nivel especie
o inferior se hace como una ficha ilustrada, cada ficha ocupa una página que contiene
dieciséis (a veces, diecisiete) campos de información en los que se hace constar la
provincia y localidad de origen y el nombre aragonés al que se refiere en las solapas
superiores. Por debajo, la denominación científica, la etimología del nombre (su origen
y significado que resulta fundamental para determinar si el nombre se considera
aragonés o no), el yacimiento donde se encontró y su clasificación taxonómica. En el
tercio central de la ficha se incluye una escala de tiempo geológico con una marca
triangular que indica la edad del taxón y también una imagen o ilustración del resto
fósil. En la parte inferior de la ficha se indica quién y en qué año estableció el taxón, la
publicación en la que se definió y describió por vez primera, datos sobre el holotipo, la
página en la que se describió y la figura en la que se ilustró, el material que se aportó y
el lugar o institución en la que fue depositado.
La presentación de los taxones de nivel género o subgénero se hace en fichas que
ocupan media página y contienen nueve campos de información; las solapas superiores
coinciden con las presentadas en las especies, la escala de tiempo y la edad se han
dispuesto de forma vertical en un lateral de la ficha; mientras que en el espacio restante
se incluye la imagen del taxón, el autor o autores, la publicación en la que se definió y el
año; la especie tipo del nuevo género, la etimología del nombre y su clasificación
taxonómica.
Denominaciones toponímicas
Son 45 especies y 18 géneros cuyo nombre se refiere a Aragón en su tendencia
toponímica, de los que:
23 especies y 7 géneros se refieren a montes o cadenas montañosas, por ejemplo,
Cruziana moncaiensis (Cruciana del Moncayo), Albarracinites albarracinensis
(género y especie de ammonites dedicados a la Sierra de Albarracín).
12 especies y 7 géneros se refieren a ríos o embalses, como Conohyus ebroensis (jabalí
del Ebro), o el dinosaurio Turiasaurus (lagarto del Turia).
6 especies y 1 género hacen referencia a valles y barrancos, por ejemplo, Hispanomys
peralensis, roedor cuyo nombre específico se refiere al barranco del Peral en
Peralejos.
4 especies y 2 géneros lo hacen a lugares concretos y yacimientos, como el dinosaurio
Blasisaurus o lagarto del yacimiento blasi en Arén y el coral colonial Eugyra
arasensi (Eugyra del yacimiento las Aras, entre Castejón y Campo).
1 género se refiere al clima: Tempestia, en alusión a las frecuentes tormentas que sufrió
la paleontóloga que definió el taxón durante su campaña de campo en la zona de
Villafeliche.
Denominaciones etnográficas
Son 19 las especies y 3 los géneros cuya etimología se relaciona con la etnografía
aragonesa, de los que:
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12 especies se refieren a recursos mineros, agrícolas, industriales y hosteleros, como
Planorbis sulfureus (caracol del azufre encontrado en Libros), o el dinosaurio
Europelta carbonensis que procede de Ariño (escudo europeo del carbón), o
Knoxites perplexa vini (ostrácodo cuyo nombre se refiere al vino de Tabuenca).
1 subespecie de trilobites hace referencia a una fuente de Santa Cruz de Nogueras, la
fuente de los Mozos (Metacanthina lips mozoensis).
3 especies y dos géneros se refieren a folclore y tradiciones (a los baturros, a la jota, al
mudéjar o al toro de Teruel), por ejemplo, el género de braquiópodos Baturria o la
especie de mamífero Gazella baturra, o Toremys (tortuga del toro, animal muy
común en las leyendas turolenses).
3 especies hacen referencia a ermitas e iglesias, por ejemplo, el trilobites Sdzuyia
sanmamesi, de la ermita de San Mamés en Murero.
1 género de jiráfido, Deccenatherium, que está dedicado a Deccena, deidad celtibérica a
la que los lusones del área de Calatayud rendían culto.
Nombres gentilicios
Como ya se ha dicho antes, estos nombres aluden a la localidad de origen del
fósil, pero su extensión es variable, así se pueden referir al pueblo donde se ubica el
yacimiento tipo, a la comarca, provincia o región (Aragón).
Se ha determinado que el nombre de 51 taxones de fósiles, de los que 38 son especies y
13 son géneros, hace referencia explícita a Aragón, sea como comunidad, región,
corona o reino, según justifican sus autores en la etimología. Con estos nombres
se reconocen organismos de muy diversos grupos biológicos, como algas,
foraminíferos, corales, bivalvos, gasterópodos, cefalópodos, equinodermos,
cangrejos decápodos, ostrácodos, trilobites, insectos, arácnidos, dinosaurios,
tortugas, mamíferos e icnofósiles (huellas de actividad de organismos); a
continuación citamos algunos ejemplos: Aragonia, alga parda dedicada a Aragón;
Aragosaurus o lagarto aragonés, primer dinosaurio definido en España;
Aragocylapus o chinche aragonesa, Aragoral o cabra aragonesa, Aragonimantis o
mantis aragonesa, Aragonocrinus o crinoideo aragonés. Entre las 38 especies de
fósiles citamos algunas: Ostrea aragonensis u ostra aragonesa, Hispanomeryx
aragonensis, un ciervo almizclero aragonés, Linthia aragonensis, un erizo marino
aragonés y la araña Spinomegops aragonensis.
Las provincias aragonesas prestan su nombre a 37 taxones, de los que 8 son géneros; la
más generosa es la provincia de Teruel porque lo ha prestado a 22 especies y a 5
géneros de fósiles. Algunos ejemplos seleccionados son:
Teruelia, nombre que comparten un jiráfido y una planta rinofita y que resulta
válido porque no se rigen por el mismo código de nomenclatura; el trilobites
Neocalmonia turolensis, el braquiópodo Choffatirhynchya turolensis, el
dinosaurio Delapparentia turolensis, la avispa Galloromma turolensis, la
mariposa nocturna Zygaena turolensis o el roedor Valerymys turolensis.
Zaragocyon u oso zaragozano.
Los gasterópodos Piramidella oscensis y Turricula oscensis y el roedor
Rhodanomys oscensis.
Algunas comarcas oscenses también aparecen en el nombre de dos cangrejos y un
mamífero, como por ejemplo Sobrarbesiren o sirena del Sobrarbe,
71 localidades aragonesas tienen dedicado el nombre de al menos un taxón de fósil,
destacan Utrillas y Galve con 7, Yebra de Basa con 6, Arén con 5 y Bernués,
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Concud, Daroca, Murero y Roda de Isábena con 4. El resto de localidades con
entre 1 y 3 fósiles dedicados son Escucha, Fombuena, Josa, Montalbán, Nogueras,
Rubielos de Mora, Teruel (3), Aliaga, Ariño, Ateca, Bacamorta, Badules, Cetina,
Mirambel, Nombrevilla, Riodeva (2), Aguilón, Alarba, Aguaviva, Atarés,
Binacua, Bonansa, Bubierca, Calatayud, Calatorao, Camarillas, Capella, Cedrillas,
Celadas, Codos, Foradada del Toscar, Griegos, Herrera de los Navarros, Isábena,
Jabaloyas, Jaca, Jarque, Libros, Luesma, Mansilla, Martín del Río, Mequinenza,
Mesones de Isuela, Mezquita de Loscos, Montoro de Mezquita, Morillo de Liena,
Moros, Obón, Olalla, Plou, Puebla de Roda, Puebla de Valverde, Purujosa, Ricla,
Santa Cilia, Savás, Soler, Terrer, Tierga, Tarazona y Valtorres (1).
Algunos ejemplos de estos nombres gentilicios son: Riodevemis o tortuga de Riodeva,
Maledictosuchus riclaensis o cocodrilo maldito de Ricla, Darocasorex o
Musaraña de Daroca, Fombuenacrinus o crinoideo de Fombuena, Galveodon
(diente de Galve), Estrellichnus jacaensis (la problemática huella de Jaca con
forma de estrella).
Finalmente queremos mostrar nuestro agradecimiento a la SAMPUZ, por intentar
promover el interés por la paleontología de una forma innovadora y un tanto informal,
mediante el nombre de los fósiles aragoneses y editar el libro; al Museo de Ciencias
Naturales de la Universidad de Zaragoza por invitarnos a presentar el libro en el
Paraninfo de la Universidad y finalmente a las 75 personas e instituciones que han
hecho más sencilla y fácil la realización de este libro permitiendo la reproducción de
algunas ilustraciones, remitiendo fotografías y/o indicando contactos, e incluso
realizando fotografías ex profeso. Su relación completa (salvo error u omisión
indeseados) se detalla en las páginas 306 y 307 del libro.

Ilustraciones

Portada del libro

Página nº 159 que corresponde al fósil
Spinomegops aragonensis, especie de
araña dedicada a Aragón
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Fombuenacrinus (Crinoideo de Fombuena). Cortesía de Samuel Zamora.

Ostrea aragonensis (Ostra aragonesa). Reproducción de la figura original en Carez
(1881).
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Stylophora binacuaensis (Stylophora, coral colonial de Binacua). Cortesía de Álvaro
Altuna.

Maledictosuchus riclaensis (Cocodrilo maldito de Ricla). Foto de SAMPUZ.
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Dientes de Turiasaurus (Lagarto del Turia). Cortesía de Luis Alcalá.

Darocasorex (Musaraña de Daroca). Cortesía de Jan van Dam.
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Revista NATURALEZA ARAGONESA nº 37
Por Ignacio Delgado, director de la revista
El número 37 de nuestra revista Naturaleza Aragonesa celebra el 25 aniversario
de la creación de SAMPUZ. Para su gestación se ha invitado a escribir a los socios que
de alguna manera mas han contribuido a su sostenimiento. No están todos los que son,
porque el número de páginas de la revista es limitado, pero si son todos los que están.
En su interior, encontraremos primeramente un artículo firmado por los que como
presidentes o vicepresidentes de la Asociación, Joaquín GUERRERO, José Manuel
CLÚA y Eladio LIÑÁN, mejor pueden hacer un relato de la creación, evolución y
principales actividades.
Los tres artículos que se presentan en el apartado de PALEONTOLOGÍA, 25
años de la paleontología aragonesa en cuevas de Gloria CUENCA, La Atapuerca de
Emiliano Aguirre de Enrique GIL y ¿Es peligroso para la fe y las buenas costumbres
dedicarse a la paleontología? de Leandro SEQUEIROS son de gran interés, porque
presentan la recopilación de los trabajos efectuados en las cuevas de Aragón o en
Atapuerca, y la controversia que puede suscitarse entre ciencia y fe como consecuencia
de los conocimientos que aporta la paleontología.
En el apartado de GEOLOGÍA, Antonio PÉREZ con el estudio de Los
sedimentos de la laguna de Gallocanta aporta un detenido trabajo sobre el origen y
formación de esta emblemática laguna de Aragón.
El
apartado
MEDIO
NATURAL acoge dos artículos de
investigación y análisis. El primero,
de Daniel GÓMEZ, resume un estudio
sobre La biodiversidad del piso alpino
de los Pirineos en Aragón. El
segundo, de Antonio MELIC, es una
deliciosa introspección en la mitología
del vampiro y de la araña.
En AGUA Y CULTURA, se
presenta el trabajo: Ebro resilience.
Medidas de prevención, protección,
preparación y reparación para la
disminución del riesgo de inundación
del eje del Ebro, que siempre elaboran
técnicos
de
la
Confederación
Hidrográfica del Ebro. En esta
ocasión, recoge el estudio llevado a
cabo para controlar las avenidas
extraordinarias del Ebro, un tema que
periódicamente acapara las portadas y
artículos de opinión de los periódicos
de Aragón.
La FOTOGRAFÍA NATURALISTA recoge una instantánea de nuestro genuino
Chotacabras pardo, tomada por Conchi ESCANILLA.
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El FORO NATURAL se compone de dos artículos: Los fósiles y sus mitos en los
albores de la Medicina y la Farmacia de Eladio LIÑÁN, una concienzuda recopilación
de la interpretación que ha dado el ser humano a los fósiles desde el punto de vista
curativo, a lo largo de la historia, y Agridulce celebración de Miguel BAYÓN, un
complemento de la visión de la Sociedad y, sobre todo, de la revista Naturaleza
Aragonesa, en un annus horribilis.
Los apartados dedicados a ASOCIACIONES y MUSEOS están dedicados a la
Asociación Interdisciplinar José Acosta, dedicada a conjugar las opiniones de científicos
y humanistas, y de la cual ha sido recientemente elegido presidente nuestro ilustre socio
Leandro SEQUEIROS, y cómo no, al Museo de Ciencias Naturales de la Universidad
de Zaragoza, firmado por su director José Ignacio CANUDO. Cierra la contraportada,
otra magnífica foto de un fósil de nuestro Museo, esta vez dedicada a las salamandras.
Completa la revista un cariñoso recuerdo a dos socios y amigos ilustres, que
tanto han apartado a nuestra Sociedad: Peter CARLS y Francisco ALBALÁ.

Entrevista de Sara Giner (Diario de Teruel) el día 24 de octubre a:
Luis Moliner Oliveros – Geólogo y Paleontólogo, autor de
“Fósiles con nombre aragonés”
“Para definir un fósil o especie nueva no hace falta el ejemplar completo, basta con un
fémur, una escama o un diente”
El geólogo alcorisano y doctor en Paleontología Luis Moliner presentó el pasado
jueves su libro Fósiles con nombre aragonés, en el que se recogen más de 300 géneros
o especies fósiles con fotografías a color y fichas explicativas, cuya etimología hace
referencia a la comunidad autónoma de Aragón. Una publicación de consulta con rigor
científico, con la que el autor refleja su afán divulgador de la ciencia y del patrimonio
paleontológico del territorio. La presentación del libro, editado por la SAMPUZ
(Sociedad de Amigos del Museo de Ciencias de la Universidad de Zaragoza), se
enmarcó dentro del veinticinco aniversario de la entidad.
-¿Por qué eligió el nombre para dar a conocer los fósiles en lugar de otros criterios
como pueden ser la especie, su formación o la edad geológica?
Queríamos hacer un libro de fósiles un poco distinto y en este caso decidimos
que fuese a través de los nombres relacionados con Aragón, lo que resulta más atractivo.
Porque hacerlo sobre los de un territorio, hay de muchísimos lugares en España, pero en
torno al nombre era algo distinto y creo que se ha conseguido.
-Que los fósiles lleven nombres de municipios o territorios conocidos por la
población ¿es una manera de hacer la paleontología más cercana?
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Como todo, los nombres no se ponen porque sí. Tienen un significado y una
etimología, un origen. Entonces, de todas las posibles tendencias etimológicas -que son
seis-, hemos seleccionado las tres que pudieran ser propias de Aragón; que serían la
tendencia toponímica, referente a lugares concretos de Aragón; la etnográfica, a
costumbres, leyendas o tradiciones aragonesas; y la gentilicia, que son nombres propios
de pueblos y localidades.
-En base a esos criterios, ¿qué es lo que se puede encontrar en su libro?
Podemos encontrar desde muchísimas especies dedicadas a montes, a valles a
ríos, e incluso al clima, que no deja de ser una cuestión toponímica. A modo de
ejemplo, encontramos especies que se llaman Pirenaica, Moncayensis, San Justi,
Meridionalis…
-¿Se puede decir entonces, que es un recorrido por el territorio aragonés a través
de, en este caso, más de 300 especies fósiles?
Si, son 303 fósiles de los 1.200 que se han definido en Aragón los que tienen
nombre específico o dedicado a Aragón. Hay 71 municipios que tienen al menos un
fósil con su nombre dedicado a la localidad. Destacan Utrillas y Galve, que tienen 7;
luego hay localidades oscenses como Yebra de Basa, que tiene 6; y así hasta 71. Aragón
tiene también muchísimos fósiles como comunidad autónoma, un total de 51. La
provincia de Teruel tiene 27, la de Huesca 6, y Zaragoza 1, así que podemos decir que
hay mucha preferencia hacia Teruel.
¿Qué periodo histórico abarca el libro?
El primer fósil conocido en nuestra comunidad autónoma, coincide además que
fue dedicado a Aragón. Es Aragonensis, data de 1850 y es un hogóneo, lo que sería una
semillita de un alga de agua dulce, que se encontró en Libros, en las minas de azufre, y
lo estudió un alemán. Así que en 1850, un alemán, necesitando un microscopio - porque
mide medio milímetro de diámetro- le puso el nombre de Aragonensis a la semilla. Ese
fue el primero, porque después no ha habido una tendencia histórica a dedicar nombres
aragoneses, salvo quizás hasta el último tercio del siglo XX. Y sobre todo, el
espaldarazo definitivo lo llevó cuando
se definió el Aragosaurus, porque el
primer dinosaurio de España se
definió en Teruel, en Galve, y le
pusieron ese nombre. A raíz de ahí, se
incrementan mucho los nombres
dedicados a Aragón y a cuestiones
aragonesas.
-Por tanto, según explica, en el
territorio hay una gran variedad:
desde una semilla microscópica a un
gran dinosaurio…
Sí, por ejemplo, los Turiasaurus, que hacen honor al río Turia, son de los
dinosaurios más grandes que existen en el mundo y además han dado origen a una
familia que son los Turiasauridos, que después de en Teruel, se han encontrado en
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Francia, en Portugal y creo que también en América. Así que se está expandiendo la
familia del Turia por todo el mundo.
-¿Considera que el libro tiene un espíritu divulgador?
Sí, es un libro que tiene 320 páginas, pero tiene 303 fotografías a color, porque
todos los fósiles que tienen nombre aragonés están ilustrados. Se ha tratado que fuese un
poco ameno, por lo que no tiene mucho texto. Cada fósil se pone a modo de una ficha
que ocupa una página, con 17 campos de información en el que destaca la ilustración y
luego se dan datos como el lugar y provincia donde se definió, qué edad tiene, el
nombre científico, la etimología -para determinar si es nombre aragonés o no-, y el lugar
donde se ha depositado - la institución o museo donde está guardado- para que se pueda
consultar por los especialistas y se custodie para siempre.
-Tras los millones de años que han pasado, ¿cómo se aprecian los restos?
Para definir un fósil, una especie nueva, no hace falta el ejemplar completo. Si se
define un dinosaurio, puede ser simplemente con un fémur, con el cráneo mucho mejor,
o con una parte de un trilobites. Incluso con un molde, habiendo desaparecido el fósil
corporal como tal, la concha se ha disuelto y se ha quedado el molde con el que se
puede determinar. Un pez se puede definir por un diente, una escama, una espina… No
hace falta tener el esqueleto completo. Muchas veces también se desarticulan o se
pierden y solo queda lo más resistente, como pueden ser los dientes.
-Como fue el caso del roedor que se descubrió en Alcorisa…
Eso es, el Columbomys Cuencae, lo que pasa que ese no está incluido en el libro
porque se dedica a una persona, no al territorio, y entonces se podría dedicar en
cualquier sitio.
-¿Cómo ha sido el trabajo de recopilación de información?
No ha sido tan complicado como pueda parecer a primera vista porque
contábamos con que a finales de 2016 publicamos un libro-catálogo, un inventario de
todas las especies fósiles que se habían definido en Aragón desde poco más de 1800
hasta la actualidad. Así que cogimos el listado y empezamos a chequear los que tenían
la etimología aragonesa, comprobamos si el ibericus se refiere a la Península Ibérica o
simplemente a la cordillera… Luego los que sí tuvimos que buscar son los de 2017
hasta finales de 2019, y a partir de ahí es como han salido estos 303 fósiles, que hasta el
director del museo se quedaba sorprendido de la cantidad de fósiles dedicados a Aragón
que había, porque pensaba que eran bastantes menos.
-Ese catálogo fue la principal fuente en la que se basó, pero no fue la única…
No, porque para realizar ese libro tuvimos que consultar miles de libros y de
ellos seleccionar los 450 trabajos en los que se definían especies en Aragón. Así que
realmente hemos consultado ese, pero detrás había casi 500, más los últimos años otros
cerca de 100, así que en total estamos hablando de 600 publicaciones. Abarcan desde
principios de 1800, por lo que algunas estaban en latín, otras en alemán, francés, inglés
y español. Además, tal como explico en el libro, he contado con la ayuda de 75 personas
e instituciones relacionadas con la paleontología. Algunos me han ayudado, otros me
han dado indicaciones, me han corregido cosas, me han facilitado algunos trabajos que
no he podido conseguir y ellos los tenían, me han indicado especies que se me habían
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pasado y las han localizado en publicaciones muy extrañas y también, sobre todo, me
han ayudado a la hora de conseguir las fotos, dándome permisos de reproducción o
incluso fotografiando ellos sus fósiles y enviándomelos.
-El libro está editado por la SAMPUZ y la presentación se ha enmarcado en su 25
aniversario. ¿No es así?
La SAMPUZ se fundó en 1995, así que por su 25 aniversario, en 2020 se había
previsto un año lleno de eventos, actividades, ciclos de conferencias, exposiciones, la
presentación del libro, excursiones a Atapuerca y a yacimientos del Pirineo… Pero con
la pandemia se ha retrasado o ha habido que anularlo. Considero que son efectos
colaterales, no tiene ninguna importancia, si no se presenta este año, se hubiera
presentado al siguiente, lo terrible son las decenas de miles de tragedias personales y
familiares que se están viviendo. Lo otro es accesorio, no tiene ningún problema.
-Precisamente, en la presentación del libro en Zaragoza, en el Paraninfo, el
presidente de la SAMPUZ, José Manuel Clúa, se encargó de la presentación del
acto. ¿Cómo fue?
José Manuel Clúa puso en antecedentes lo que es la SAMPUZ y los años que
lleva funcionando. Habló de lo que estaba previsto para el 25 aniversario, que
prácticamente se ha reducido a la presentación de este libro, y si hay suerte, alguna
exposición a final de año si la cosa mejora, pero que no tiene pinta. Pero quien me hizo
la presentación fue el director del museo, José Ignacio Canudo, que además es
catedrático de la Universidad de Zaragoza, y no fue objetivo, fue más bien una
presentación de un amigo, en el que fue muy benévolo hacia mi persona. Además,
reconoció que yo le había insistido mucho con el tema de las especies, de las
fotografías, de los tipos que hay en el museo, para verlos, tomar notas y datos. Y se
quejaba amargamente en broma de que le había dado mucho la paliza.
-¿Cuánto tiempo le ha dedicado a realizar este trabajo?
Realmente, ex profeso a esto han sido 3 años, y he sido muy pesado con mucha
gente, con 75 personas e instituciones. Yo creo que es distinto, no es un libro científico,
pero sí que tiene rigor científico, porque lo que se cuenta es cierto. Pero es un libro de
divulgación y de consulta, uno puede mirar muchísimas cosas o interesarse por lo que se
ha definido o los nombres que tienen en Teruel.
-La primera fue en Zaragoza, pero ¿hay previstas otras presentaciones por el
territorio?
Sí, concertada ya tenemos una en Jaca y la idea es rondar todas las comarcas de
Aragón para hacer por lo menos una presentación in situ, un poco enfocada a esa
comarca, porque en todas se han definido fósiles. La presentación en Zaragoza fue muy
general, dirigida a todo Aragón, pero cuando la hagamos en determinadas comarcas,
procuraremos centrarnos en ellas.
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Colaboración en la revista “La Estela”
En el último número de la
revista LA ESTELA de la Asociación
Sancho Ramírez de Jaca, Luis
Moliner y José Manuel Clúa, como
miembros de SAMPUZ han escrito
un artículo sobre la Paleontología
Jacetana. Un extracto del libro
"Fósiles con nombre aragonés".
Dicho texto versa sobre los
fósiles que llevan el género o la
especie con nombre relacionado con
lugares de la Comarca de La
Jacetania. Han tenido la deferencia de
que que uno de ellos (Estrellichnus
jacaensis. foto JMC) figure en la
portada de la revista. Seguro que ha
sido una portada muy diferente a las
habituales y una manera de dar a
conocer un gran patrimonio aún muy
desconocido por los jacetanos.
Por nuestra parte hemos
querido igualarlos y la misma
fotografía la hemos utilizado para
nuestra portada.

Cena anual de hermandad y entrega de los premios Aragonia
2020
Lamentablemente este año 2020, SAMPUZ se ha quedado sin poder celebrar su
acto estrella, la cena de hermandad. Un acto en el que todos los asistentes recordamos
todo aquello acontecido durante el año.
Este año a causa de la pandemia originada por el COVID 19, este acto se tuvo
que suspender. De la misma manera los premios Aragonia se han pospuesto para este
año que viene.
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Artículos y curiosidades paleontológicas aragonesas
Microrrelatos
Un microrrelato es un texto breve en prosa, de naturaleza narrativa y ficcional
que, usando un lenguaje preciso y conciso, cuernta una historia sorprendente a un lector
activo.
Los términos microcuento, cuento brevísimo, microrrelato y minicuento son las
denominaciones dadas para un conjunto de obras diversas cuya principal característica
es la brevedad de su contenido.
Un ejemplo es El dinosaurio. Es un microrrelato del escritor guatemalteco de origen
hondureño Augusto Monterroso, publicado como parte del libro Obras completas (y
otros cuentos), en 1959. Se le considera uno de los relatos más cortos en español, y su
texto completo es el siguiente:
Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí.
Es un simple enunciado que despierta en cada lector una historia única y sin límites.
En SAMPUZ hemos querido explorar este terreno para con nuestros socios y
simpatizantes y en este año 2020, son cuatro los microrrelatos que hemos seleccionado
para nuestra revista Aragonia. Deseamos que en el año 2021 nos sigáis enviando.
1º microrrelato
Autora: M.P.H

Cambios en la Historia
Cuando despertó el dinosaurio, él todavía seguía allí. Recordó
vagamente que lo había visto y olido antes de que un profundo sueño
descoyuntara su largo y pesado cuello.
Era un ser insignificante que le miraba descaradamente desde detrás
de unas gafas redondeadas. Ya otras veces había visto pequeños animales
en su guarida escapando cuando él despertaba. Pero esta vez era distinto,
algo le hacía sospechar que incluso se habría atrevido a tocarle mientras
dormía.
Cuando el dinosaurio, al fin, se desperezó estirando su desgarbado
cuerpo, el visitante se plantó delante de él.
—Ya era hora —le dijo—, no te queda mucho tiempo. Si quieres
hacer historia, vas a tener que espabilar.
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2º Y 3º microrrelato
Autora: Pilar Rubio
Ganadora de varios certámenes relacionados con esta modalidad literaria, tanto en
Aragón como fuera de nuestra Comunidad Autónoma.

La erótica del puente
Tengo miedo, oigo un ruido muy fuerte, siento una fuerza salvaje
entre mis piernas. No sé qué debo hacer. En realidad, no puedo hacer
nada más que resistir. Miro a mi alrededor con temor. Siento la presión de
otras que son y están como yo. Tomo conciencia de mi ser, soy una piedra,
una más de un precioso puente que es acariciado por millones de gotas de
agua del Ebro, que unos días me susurran y otros me intimidan.
Me relajo, y disfruto.

Magia
Sentada en un banco del parque paseo mi mirada sobre un
montón de hojas y, entre todas ellas, una capta mi atención. Sonrío.
Disfruto de sus tonos verdes, rojos y anaranjados, también de los
amarillos de los bordes. Observo el diseño de los nervios que conducen la
savia, la magia de la naturaleza, la misma que hace el perfecto centro de
un girasol, la concha de una caracola, o las alas de una mariposa, como
esta que se acerca volando y se posa justo en mi hoja.
Porque ya pienso en la hoja como mi hoja y me asombro de mi
ansia de posesión, me gusta, y ya la deseo. La cogería para guardarla en
un libro en el que descansaría atrapada, hasta que pasado un tiempo
volviera a dar con ella. Espectacular, pero prisionera.
Atardece y siento pena de marcharme y de que alguien la pise, o
de que el agua de la lluvia la enmohezca y marchite. Me debato entre el
secuestro o el abandono digno.
Pero cambio mi punto de vista y analizo la existencia de la hoja.
Está cansada, lleva meses colgada de una rama, primero pequeña, verde
clara, tierna, más tarde dócil, maleable, fuerte, expuesta a los pájaros, a
los insectos, a las inclemencias del tiempo y de los paseantes, y al final,
cumplido su ciclo, se ha dejado caer a la tierra, con suavidad, sin
molestar, sin hacer ruido, para decorar el camino. Orgullosa sí, pero con
motivos.
Me marcho tranquila. Mañana cuando vuelva al parque me
sentaré al lado de la fuente y esperaré a la primera gota de agua que
decida saltar del chorro y salpicarme en la piel. Esa será mi gota.
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4º microrrelato
Autor: Eduardo Ara Aguarón (Huesca)
Ganador de algunos certámenes relacionados con esta modalidad literaria.
Se puede seguir su obra en su cuenta de Instagram:
https://instagram.com/relatos_de_poca_tinta?igshid=1vch1z4i3edub

El fósil:
Ha llovido mucho desde que nosotros dominamos la tierra. Eran
buenos tiempos aquellos, aunque marcados por el caos. Los dinosaurios, al
igual que los humanos, no somos precisamente unos amantes de las leyes.
Al menos ellos tienen la fuerza de voluntad de establecer alguna, aunque
muchos no las cumplan. He aprendido bastante de los humanos durante los
años que he vivido en el museo, y he podido ver que nos parecemos más de
lo que creemos. Nosotros éramos los reyes de nuestra época, y nos
comportábamos como si nuestro reinado fuera a ser eterno. Así les ha
pasado muchas veces a los humanos, cuyos imperios tantas veces han
perecido sin que les diera tiempo a pensar que iban a tener fin.
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Noticias
Noticias de Aragón

Dos especies de grandes dinosaurios ornitópodos convivieron en
Teruel durante el Cretácico Inferior
Investigadores de la Fundación Dinópolis desvelan este hito gracias a un nuevo estudio
publicado en la revista científica 'Spanish Journal of Palaeontology'.
(https://www.heraldo.es, 21/01/2020)

Una paleontóloga de la UZ confirma que un asteroide provocó la
desaparición de los dinosaurios
La revista Science ha publicado este jueves este trabajo internacional, del que forma
parte Laia Alegret desde hace más de una década.
(https://www.heraldo.es, 16/01/2020)

Identificado un nuevo tipo de erizo de mar en el Cretácico de
Fuentes de Rubielos
Un investigador castellonense describe la especie y deposita los fósiles en Teruel para
su custodia por la Fundación Dinópolis
(https://www.fundaciondinopolis.org, 07/02/2020)

Fuentes de Rubielos escondía fósiles de lirios de mar
excepcionales para la ciencia
(https://diariodeteruel.es, 07/02/2020)

Las rocas del Jurásico expuestas al sur de Zaragoza permiten
conocer cómo fueron los mares de esa época
(https://diarioaragones.com, 14/02/2020)
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Los cocodrilos de Teruel también existieron
Estos reptiles han sobrevivido a grandes extinciones, los dinosaurios desaparecieron
hace 65 millones de años.
(https://www.heraldo.es/noticias/aragon/teruel/2019/12/16/dinopolis-descubreuna-nueva-especie-de-cocodrilo-que-vivio-en-galve-hace-125-millones-de-anos1349123.html)

Investiga al dinosaurio más grande descrito en Europa
Dinópolis te propone un reto para que estos días no dejes de hacer #cienciaencasa.
(https://www.heraldo.es/noticias/sociedad/2020/03/27/investiga-al-dinosaurio-masgrande-descrito-en-europa-ciencia-en-casa-1366174.html#)

Dinópolis descubre 30 yacimientos de fósiles de dinosaurio en la
sierra de Gúdar en cinco años
La Fundación Conjunto Paleontológico ha localizado huesos y pisadas fosilizadas de
hasta 154 millones de años de antigüedad.
(https://www.heraldo.es/noticias/aragon/teruel/2020/04/24/dinopolis-descubre-30yacimientos-defosiles-de-dinosaurio-en-gudar-javalambre-en-cinco-anos1371305.html#)

Teruel, cuna de dinosaurios
Las excavaciones en la provincia han servido para identificar 10 especies desconocidas
de los grandes reptiles del Jurásico y el Cretácico.
(https://www.heraldo.es/noticias/aragon/teruel/2020/05/20/teruel-cuna-de-dinosaurios1375950.html#ob-player)

Paleontólogos de Dinópolis descubren un nuevo ejemplar de
dinosaurio en Riodeva
Se trata del descubrimiento de fósiles de un ejemplar de 'Turiasaurio'.
(https://www.heraldo.es/noticias/aragon/teruel/2020/05/20/paleontologos-de-dinopolisdescubren-un-nuevo-ejemplar-de-dinosaurio-en-riodeva-1375859.html)
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El paleontólogo ‘runner’ que se topó por azar con un huevo de
dinosaurio
El zaragozano José Manuel Gasca, cuyo descubrimiento ha dado lugar al yacimiento de
Loarre, ya encontró en Arén un cráneo fosilizado del cocodrilo más antiguo de Europa.
(https://www.heraldo.es/noticias/aragon/huesca/2020/09/23/el-paleontologo-runnerque-se-topo-por-azar-con-un-huevo-de-dinosaurio-1396530.html)

El Museo de los Dinosaurios de Arén invita al visitante a
convertirse en paleontólogo con dos nuevas pantallas interactivas
La Comarca de La Ribagorza ha acometido mejoras en este espacio y en el yacimiento
de huellas fósiles.
(https://www.heraldo.es/noticias/aragon/huesca/2020/12/17/el-museo-de-losdinosaurios-de-aren-invita-al-visitante-a-convertirse-en-paleontologo-con-dos-nuevaspantallas-interactivas-1410842.html)

Enrique Peñalver, paleontólogo del Instituto Geológico y Minero
de España: “España es de los primeros en ámbar de la era de los
dinosaurios por su riqueza”
https://www.diariodeteruel.es/movil/noticia.asp?notid=1029231&fbclid=IwAR39hlFSg
yY0rUWj4DnHPYTJo42B4_e-_TftgK62xMSHYGf-I1CZO5MrdU0#.X-Nstkelbc.twitter
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prehistórica más grande del o
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