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ABSTRACT
The references to chelonians of the Iberian Lower Cretaceous before the decade of 1940s commonly contains
mentions to some taxa that has not been identified again in the Iberian fossil record. It is also common that these
references cannot be confirmed on the present time because they have been lost or because of the nature of the
characters used for its classification. In this paper, the José Royo y Gómez’s references to the species “Tretosternum” punctatum from Morella (Castellón), Hylaeochelys aff. latiscutata from Los Caños (Soria), and Pleurosternon portlandicum? from Benagéber (Valencia) are reviewed. These references are respectively reinterpreted
as Helochelydra sp., Chelonii indet., and Pleurosternon sp. This reinterpretation is possible because of the location of some of the specimens that Royo y Gómez studied at the collections of the Museo Nacional de Ciencias
Naturales de Madrid, and by examining the unpublished documentation about these specimens, preserved on the
Archive of this institution. In this way, the specimens originally described by Royo y Gómez as “Tretosternum”
punctatum have been located, and their diagnostic characters have been studied. One specimen of the family
Solemydidae of Los Caños has been recognized at the photographic archive of the Museo Nacional de Ciencias
Naturales. The specimens of the Sierra de Alcarama (La Rioja) assigned by Sánchez Lozano (1894) to Helochelys sp. are reinterpreted as ?Helochelydra sp.
Keywords: Royo y Gómez, Lower Cretaceous, chelonians, Cryptodira, Solemydidae, Pleurosternidae.
RESUMEN
Las citas de quelonios del Cretácico Inferior ibérico realizadas antes de la década de 1940 contienen frecuentes
referencias a taxones que no han vuelto a ser identificados en el registro fósil de la Península. Es también frecuente que estas citas no puedan ser confirmadas en la actualidad, ya sea por desconocerse el paradero de los
ejemplares estudiados o por la naturaleza de los caracteres en los que se basó su asignación. En este trabajo, se
revisan las referencias de José Royo y Gómez a las especies “Tretosternum” punctatum en Morella (Castellón),
Hylaeochelys aff. latiscutata en Los Caños (Soria) y Pleurosternon portlandicum? en Benagéber (Valencia), reinterpretándose, respectivamente, como Helochelydra sp., Chelonii indet. y Pleurosternon sp. Esta reinterpretación es
posible gracias a la localización de parte del material analizado por Royo y Gómez en las colecciones del Museo
Nacional de Ciencias Naturales de Madrid y al análisis de la documentación inédita sobre estos ejemplares que
se conserva en el Archivo de dicha institución. En este sentido, se ha podido identificar el material originalmente
atribuido a “Tretosternum” punctatum y analizar directamente los caracteres que presenta. El archivo fotográfico
del Museo Nacional de Ciencias Naturales ha permitido también reconocer la presencia de representantes de la
familia Solemydidae en Los Caños. También se revisa el material atribuido por Sánchez Lozano (1894) a Helochelys sp. en la Sierra de Alcarama (La Rioja), reasignándose a ?Helochelydra sp.
Palabras clave: Royo y Gómez, Cretácico Inferior, quelonios, Cryptodira, Solemydidae, Pleurosternidae.
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INTRODUCCIÓN
José Royo y Gómez (1895-1961) realizó su labor investigadora en el Museo Nacional de Ciencias Naturales
de Madrid desde finales de la década de 1910 hasta 1937,
siendo el primer paleontólogo español que analizó de forma sistemática restos de dinosaurios y otros reptiles mesozoicos ibéricos (Sanz, 1996). Su actividad en España cesa
con su exilio en 1939 (ver Pérez García et al., 2009).
Royo y Gómez, además de estudiar las tortugas gigantes del Mioceno de la Meseta Castellana (Royo y
Gómez, 1934, 1935), reconoció varios géneros de quelonios criptodiros hasta ese momento inéditos en el Mesozoico de España. Identificó “Tretosternum” punctatum
Owen, 1842 en Morella (Castellón), Pleurosternon portlandicum? Lydekker, 1889a en Benagéber (Valencia) e Hylaeochelys aff. latiscutata (Owen, 1853) Lydekker, 1889b
en Los Caños (Soria).
Estas referencias no habían podido ser revisadas hasta ahora, alegándose comúnmente que el material se encontraba en paradero desconocido (Jiménez et al., 1990;
Murelaga-Bereikua, 1998; Ortega et al., 2006).
Sin embargo, la información obtenida del conjunto de
documentos inéditos de José Royo y Gómez, depositados
en el Archivo del Museo Nacional de Ciencias Naturales
de Madrid, y el hallazgo, en los fondos de dicha institución, de parte de los ejemplares citados, permiten revisar las
citas de estos quelonios.

Actualmente se acepta la presencia de varias familias de tortugas criptodiras en el Cretácico de la Península
Ibérica (Fig. 1). En el Barremiense de Uña (Cuenca) se
ha reconocido un taxón perteneciente a Pleurosternidae,
de aspecto quelidroide (Krebs, 1995). Muchas formas del
Albiense español pueden pertenecer a la familia Solemydi-

Abreviaturas institucionales

ACN, Archivo del Museo Nacional de Ciencias Naturales-Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid.
MNCN, Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid
BMNH, British Museum (Natural History), Londres

Documentación y depósito

En este trabajo se analiza la documentación inédita depositada
en el Archivo del MNCN (Anexo 1) correspondiente a libros de
registro del MNCN y documentación manuscrita y fotografías
de José Royo y Gómez.
Se estudian ejemplares de la Colección de Paleontología de
Vertebrados del Museo Nacional de Ciencias Naturales cuyas
siglas son MNCN 40310, MNCN 59503 y MNCN 59517

TORTUGAS CRIPTODIRAS
DEL MESOZOICO IBÉRICO
Todos los taxones citados por Royo y Gómez (1927b,
1927c), “Tretosternum” punctatum, Hylaeochelys aff. latiscutata y Pleurosternon portlandicum?, pertenecen al
grupo de las tortugas criptodiras. Previamente a las investigaciones de Royo y Gómez, el ingeniero de minas Rafael
Sánchez Lozano había identificado otro quelonio criptodiro en el Mesozoico de España, Helochelys sp. (Sánchez
Lozano, 1894), cuya asignación se revisa en este trabajo.

Figura 1. Mapa de la Península Ibérica en el que están representadas las localidades donde se han reconocido tortugas criptodiras cretácicas que han sido atribuidas
a las familias Pleurosternidae, Solemydidae y Cheloniidae. Estas localidades son: 1, San Pantaleón de
Losa (Burgos); 2, Korres (Álava); 3, Quecedo de
Valdivielso (Burgos); 4, Laño (Condado de Treviño,
Burgos); 5, Armuña (Segovia); 6, Los Caños (Golmayo, Soria); 7, Sierra de Alcarama (La Rioja); 8, Arén
(Huesca); 9, Tremp (Lleida); 10, Uña (Cuenca); 11,
Cirugeda (Aliaga, Teruel); 12, Gargallo (Teruel); 13,
Morella (Castellón); 14, Cabezo de las Eras (Teruel);
15, Chera (Valencia).
Map of the Iberian Peninsula in which there are represented the localities where the families of cryptodiran
turtles Pleurosternidae, Solemydidae and Cheloniidae
have been recognized in the Cretaceous. These localities are: 1, San Pantaleón de Losa (Burgos); 2, Korres
(Álava); 3, Quecedo de Valdivielso (Burgos); 4, Laño
(Condado de Treviño, Burgos); 5, Armuña (Segovia);
6, Los Caños (Golmayo, Soria); 7, Sierra de Alcarama (La Rioja); 8, Arén (Huesca); 9, Tremp (Lleida);
10, Uña (Cuenca); 11, Cirugeda (Aliaga, Teruel);
12, Gargallo (Teruel); 13, Morella (Castellón); 14,
Cabezo de las Eras (Teruel); 15, Chera (Valencia).
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dae (Lapparent de Broin & Murelaga, 1996). Se han asignado a esta familia ejemplares de género indeterminado del
Cretácico Superior de Korres (Álava; Pereda-Suberbiola et
al., 1999); del Campaniense superior-Maastrichtiense inferior de Armuña (Segovia; Jiménez-Fuentes, 1992; Lapparent de Broin & Murelaga, 1999) y de Cirugeda, Aliaga (Teruel; Canudo et al., 2005a); del Maastrichtiense de
Tremp (Lleida; Murelaga et al., 1998; Lapparent de Broin
& Murelaga, 1999); del Maastrichtiense medio-superior de
Quecedo de Valdivielso (Burgos; Murelaga et al., 2005) y
del Maastrichtiense superior del yacimiento de Blasi 2, en
Arén (Huesca; Murelaga & Canudo, 2005). Otros representantes de esta familia son: Solemys vermiculata Lapparent
de Broin & Murelaga, 1996, género y especie definidos en
Laño (Condado de Treviño, Burgos); Solemys cf. vermiculata, de Chera (Valencia; Company, 2004); Helochelydra,
del Aptiense inferior de Morella (Castellón; Ortega et al.,
2006) y Trachydermochelys sp., del Albiense de Cabezo de
las Eras (Teruel; Canudo et al., 2005b). Un posible solemídido es “Trachyaspis” turbulensis Bergounioux, 1957,
del Aptiense de Gargallo (Teruel; Bergounioux, 1957;
Murelaga-Bereikua, 1998; Lapparent de Broin & Murelaga, 1999; Lapparent de Broin, 2001). En el Santoniense
de San Pantaleón de Losa (Burgos), se ha identificado un
representante de la familia Cheloniidae, cf. Allopleuron
sp. (Bardet et al., 1993). En el Hauteriviense de Salas de
los Infantes (Burgos), se ha descrito el taxón Salasemys
pulcherrima Fuentes Vidarte, Meijide Calvo & Meijide
Fuentes, 2003 atribuyéndose, de manera preliminar, a la
familia Macrobaenidae (Fuentes Vidarte et al., 2003). Su
diagnosis y posición sistemática ha de ser revisada. Algunos restos mal preservados o poco estudiados, procedentes
del Cretácico Inferior de Galve y Vallipón (Teruel) y de
Uña y Las Hoyas (Cuenca), tienen un aspecto similar a
los de los representantes de la familia Chelydridae pero no
se observan todos sus caracteres diagnósticos de acuerdo
con Lapparent de Broin (2001).

JOSÉ ROYO Y GÓMEZ
Y LOS QUELONIOS MESOZOICOS
IBÉRICOS
José Royo y Gómez comienza a publicar en 1918 los
resultados de sus estudios sobre los cocodrilos y dinosaurios del Mesozoico de la Península Ibérica, aplazando el análisis de las tortugas por carecer de material de
comparación y bibliográfico. De hecho, no se hace refe
rencia a las tortugas en sus primeros listados faunísticos (ACN137/003; Royo y Gómez, 1920a, 1920b, 1921,
1926a).
En enero de 1920, el catedrático de la Facultad de Ciencias de Valencia Francisco Beltrán Bigorra, comunica los
hallazgos realizados entre 1916 y 1920 en el “Weald” de
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Benagéber (ver Pérez García et al., 2009), entre los que se
reconocen fragmentos del caparazón de una supuesta tortuga fluvial. Todos los ejemplares recolectados son remitidos al MNCN en 1925 para que Royo y Gómez efectúe su
estudio, devolviéndose posteriormente a la Universidad de
Valencia (Beltrán, 1920; Royo y Gómez, 1925a, 1926a).
En Castrillo de la Reina (Burgos), Maximino San
Miguel de la Cámara, profesor de la Universidad de Barcelona, descubrió, en 1921, fósiles también asignados a las
facies Weald. Royo y Gómez visita posteriormente la loca
lidad y recolecta ejemplares para el Museo (ACN137/003;
Royo y Gómez, 1926a, 1928). Royo y Gómez reconoce,
entre los restos hallados por el ingeniero y geólogo Clemente Sáenz García en Los Caños (Soria), placas dermatoesqueléticas de tortugas (Royo y Gómez, 1926b).
En marzo de 1927, Royo y Gómez recolecta, con la
ayuda de Ignacio Olagüe, ayudante del laboratorio de
paleontología del MNCN, cerca de 600 kg de fósiles en
las inmediaciones de Benagéber, entre los que se incluyen
placas de tortugas (ACN239/005; Royo y Gómez, 1927a).
En 1927 la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (J.A.E.) concede a Royo y Gómez
la financiación para continuar con sus estudios en Francia
e Inglaterra durante mayo y junio. En el British Museum
(Natural History) de Londres el análisis de los restos de
tortugas le permite diferenciar tres géneros: una nueva
especie de Pleurosternon Owen, 1853 (Pleurosternon n.
sp.?), en Benagéber, “Tretosternum” punctatum en Morella, e Hylaeochelys en Los Caños (ACN137/006/003).
El 26 de mayo, Royo y Gómez visita en Londres el Museum of Practical Geology donde confirma que la tortuga de Benagéber pertenece al género Pleurosternon
(ACN135/014; ACN137/006/001).
En el documento inédito de Royo y Gómez “Dinosauriens gigantesques d’Espagne”, se observan fotografías de
cuatro placas de tortuga atribuidas a Pleurosternon portlandicum Lydekker, 1889a y cuatro atribuidas a Hylaeochelys
aff. latiscutata (Owen, 1853) Lydekker, 1889b, sin que se
detalle su edad ni procedencia (ACN138/004). Las primeras corresponden a las placas de tortuga de Benagéber,
encontradas por Royo y Gómez y Olagüe en 1927 y las
otras cuatro a las de Los Caños, propiedad de Clemente
Sáenz García.
Finalizado este viaje, confirma la asignación de los quelonios de Benagéber a Pleurosternon portlandicum?, de
Morella a “Tretosternum” punctatum y de Los Caños a Hylaeochelys aff. latiscutata (Royo y Gómez, 1927b, 1927c).
En abril de 1931, Royo y Gómez, Ignacio Olagüe y
Vicente Sos Baynat realizan una excusión por las provincias de Burgos, Logroño y Soria, destacando los hallazgos
efectuados en Castrillo de la Reina (Fig. 2a; ACN135/017;
ACN239/004).
Tras ocupar el cargo de director de la sección de Paleontología del Museo, en 1930, Royo y Gómez comenzó a
elaborar un fichero, con la catalogación de la totalidad de
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Figura 2. Afloramientos donde José Royo y Gómez recogió algunos de los restos de quelonios mesozoicos. a, fotografía de Royo
y Gómez (ACN Fot.4329), de marzo de 1931, del yacimiento de El Carril, Castrillo de la Reina (Burgos). b, modificado
de la fotografía de Royo y Gómez ACN Fot.4233, de abril de 1934, correspondiente al yacimiento de El Beltrán, Morella
(Castellón), donde se recolectaron los fósiles atribuidos por Royo y Gómez a “Tretosternum” punctatum.
Outcrops where José Royo y Gómez collected some of the plates of Mesozoic chelonians. a, photograph taken by Royo y
Gómez in March of 1931 (ACN Fot.4329), from the outcrop of El Carril, Castrillo de la Reina (Burgos). b, modified of
the photograph ACN Fot.4233, taken by Royo y Gómez in April of 1926, of the outcrop of El Beltrán, Morella (Castellón),
where the fossils assigned by Royo to “Tretosternum” punctatum was collected.

los fósiles que se encontraban depositados en el MNCN
(Sos, 1933; Pérez García et al., 2009). Muchas de estas
fichas se hallan actualmente en paradero desconocido,
aunque se han localizado dos fichas de enero de 1933, en
las que se inventarían, cinco placas de “Tretosternum”
punctatum en una y catorce en la otra, que figuran como
recolectadas por Royo y Gómez y Sos en El Beltrán (Morella; Fig. 2b) y clasificadas por el primero.
En agosto de 1935, Royo y Gómez recoge ejemplares
del Aptiense de Morella, que ingresan en el Museo ese
mismo año. Entre ellos, se citan cuatro placas de “Tretosternum” punctatum y dos placas de tortugas indeterminadas, todas ellas de El Beltrán, que figuran también en
el citado fichero.

eucriptodiros basales, estrechamente relacionado con la
familia Plesiochelyidae (Lapparent de Broin, 2001) o incluido en ésta (Hirayama et al., 2000; Milner, 2004).
En su concepción tradicional, Hylaeochelys agrupaba
a especies actualmente atribuidas a otros géneros o consideradas no válidas (Lapparent de Broin, 2001). La especie tipo, Hylaeochelys latiscutata (Owen, 1853) Lydekker,

SISTEMÁTICA PALEONTOLÓGICA
Orden CHELONII Brongniart, 1800 (Latreille, 1800)

Chelonii indet
Fig. 3

Material: Material fotográfico de restos de tortugas originalmente atribuidos a Hylaeochelys aff. latiscutata por Royo y
Gómez (1927b, 1927c) procedentes del Cretácico Inferior de Los
Caños (Soria) y actualmente en paradero desconocido.

Estatus taxonómico del género Hylaeochelys: La posición sistemática de Hylaeochelys ha variado a lo largo
de la historia. Actualmente este género se sitúa entre los

Figura 3. Placas de tortuga indeterminada de Los Caños (Soria),
encontradas por Clemente Sáenz García, consideradas por Royo y Gómez pertenecientes a Hylaeochelys aff. latiscutata. Modificado de la fotografía ACN
Fot.4679, tomada por Royo y Gómez en 1926.
Plates of an undetermined turtle of Los Caños (Soria), found by Clemente Sáenz García, assigned by
Royo y Gómez to Hylaeochelys aff. latiscutata. Modified of the photograph ACN Fot.4679, taken by Royo
y Gómez in 1926.
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1889b, estaba definida en base a placas que posteriormente
se han reconocido como pertenecientes a distintos taxones
(Lapparent de Broin, 2001). Aunque se ha llegado a considerar válida únicamente una especie de este género, Hy.
belli (Mantell, 1844) Delair, 1958 (ver Hirayama et al.,
2000), estudios posteriores admiten la validez de más especies (Milner, 2004), como es el caso de Hy. latiscutata.
No obstante, taxones como Hy. emarginata (Owen, 1853)
Lydekker, 1889a o como Hy. sollasi Nopsa, 1928 se consideran sinónimos de Hy. latiscutata (ver Milner, 2004).
Hylaeochelys presenta la superficie externa del caparazón lisa (Milner, 2004) lo que permitiría diferenciar
las placas atribuidas por Royo y Gómez a éste taxón de
las correspondientes Helochelydra (Solemydidae) o Pleurosternon (Pleurosternidae).
Análisis del material descrito por Royo y Gómez: El
primer documento en el Royo y Gómez compara el material de Los Caños, con Hy. latiscutata es en las anotaciones realizadas en el British Museum (Natural History)
(ACN137/006/003), observando que dichas placas son
parecidas a las de BMNH R1640, un ejemplar, ligeramente
mayor, del Purbeck de Swanage o de una localidad cercana. BMNH R1640 se trata de un espaldar incompleto
de un individuo inmaduro recientemente confirmado como
un resto de Hy. latiscutata (ver Milner, 2004), que carece
de casi todas las placas periferales.
Royo y Gómez asigna el material de Los Caños a Hy.
latiscutata (ACN137/006/003) y posteriormente a Hy. aff.
latiscutata (ACN138/004; Royo y Gómez, 1927b, 1927c)
observando que la región distal de las costillas que sobrepasa las placas pleurales es más larga en BMNH R1640.
Sin embargo, este carácter esta sometido a variaciones durante la ontogenia y las diferencias detectadas por Royo
y Gómez pueden deberse a que BMNH R1640 representa a un individuo no adulto que aún presenta fontanelas
pleuro-periferales.
Discusión: El material Los Caños constituiría la única
referencia a Hylaeochelys en la Península Ibérica (Royo
y Gómez, 1927b, 1927c). La ausencia de pequeñas depresiones o tubérculos permite interpretar que no se trata de
un solemídido ni de un pleurostérnido, pero en el material disponible no se reconocen caracteres que permitan
su asignación a Hylaeochelys y ni tan siquiera es posible
comprobar la presencia de alguna de las sinapomorfias de
los eucriptodiros basales. Por tanto, este material se determina como Chelonii indet., a la espera de un estudio más
exhaustivo sobre los quelonios del Cretácico Inferior de
la Península Ibérica.

Chelonii indet.
Material: 28 fragmentos de placas de tortugas, de reducido tama
ño, con la superficie externa no ornamentada, colectados en los

primeros años de la década de 1920 y en 1931 en Castrillo de la
Reina (Burgos) y agrupados en la sigla MNCN 40310.

Discusión: Por la ausencia de caracteres diagnósticos el
material se clasifica como Chelonii indet.
Suborden CRYPTODIRA Cope, 1868
Familia Solemydidae Lapparent de Broin & Murelaga,
1996
Género Helochelydra Nopcsa, 1928

Helochelydra sp.
Fig. 4

Material: 53 fragmentos de placas, agrupadas bajo la sigla
MNCN 59503, y un fragmento, MNCN 59517, provenientes del
Cretácico Inferior de Morella y atribuidas por Royo y Gómez
(1927b, 1927c) a “Tretosternum” punctatum. MNCN 59503 se
acompaña de una ficha manuscrita de Royo y Gómez, escrita en
ambas caras, figurando dos determinaciones diferentes. La determinación más antigua clasifica el material como “Fragmentos de
huesos operculares de peces Lepidotus, Morella, Castellón”. En
1919 Royo y Gómez reconoció “placas craneales” de peces en
Morella (ACN137/003; Royo y Gómez, 1926a; 1928) no siendo
hasta 1927 cuando asigna material de esta localidad a quelonios
(ACN135/014). La segunda determinación, de 1927 o posterior,
en el reverso de la misma ficha, es como “Fragmentos de placas de Tortuga (Tretosternum punctatum), Morella, Castellón”.
Sin embargo, aunque en el inventario manuscrito realizado en
la década de los años 80 figuran como placas de tortugas, al realizar su informatización, a partir de los años 90, se transcribe
erróneamente la determinación más antigua de Royo y Gómez,
figurando hasta ahora como placas de peces.
Pegadas sobre algunas de estas placas se conserva una etiqueta manuscrita de Royo y Gómez donde se indica “Morella
(Castellón)”.
Descripción: Presentan un ornamentación compuesta por tubérculos aislados, más altos que anchos, de ápice redondeado y de
planta de circular a elíptica, con diámetro en torno a un milímetro. Cuando está disponible, la impresión de los escudos córneos es patente mediante surcos bien marcados. Algunos ejemplares pueden ser ubicados como fragmentos de placas pleurales
o periferales del espaldar o elementos del peto. Entre estos, en
aquellos correspondientes al lóbulo anterior o posterior, puede
observarse un burlete dorsal.

Estatus taxonómico del género Tretosternon: Tretosternon punctatum Owen, 1842 fue definido a partir de dos
fragmentos de caparazón del Purbeck de Dorset (Inglaterra;
Owen, 1842) cuya ornamentación consistía en depresiones
diminutas y pequeñas estriaciones perpendiculares al borde de las placas (Lapparent de Broin & Murelaga, 1999).
Ambos pertenecían colecciones privadas y no fueron figurados ni identificados con número de catálogo (Milner,
2004). Owen (1842) también atribuyó a Tretosternon punctatum algunos ejemplares del “Weald” de Tilgate Forest
(Sussex) considerados como Trionyx bakewelli Mantell,
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1833 y posteriormente como “Tretosternum” bakewelli
por Mantell (1851). Estos últimos presentan una ornamentación que permite suponer que se trate de solemídidos
(Lapparent de Broin & Murelaga, 1999; Milner, 2004).
Dado que los ejemplares tipo de Tretosternon punctatum
estaban en paradero desconocido, Lydekker (1889a) utilizó los ejemplares de T. bakewelli como neotipos, a pesar de sus diferencias con la diagnosis original (Milner,
2004). Royo y Gómez se basa en los trabajos de Lydekker
para atribuir el material español a Tretosternon punctatum
(ACN137/006/003). Sin embargo, uno de los dos sintipos
de Tretosternon punctatum ha sido recientemente localizado en el Natural History Museum de Londres. Se trata del
ejemplar BMNH 39457, correspondiente a medio plastrón,
asignado a Hylaeochelys latiscutata por Milner (2004); en
este trabajo Milner propone que Tretosternon punctatum
sea considerado como nomen dubium.
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Los ejemplares previamente asignados a Tretosternon han sido revisados generalmente como solemídidos
o formas cercanas (Lapparent de Broin & Murelaga,
1999), como miembros de los géneros europeos Helochelys Meyer, 1854, Trachydermochelys Seeley, 1869,
Helochelydra Nopcsa, 1928, y Solemys Lapparent de
Broin & Murelaga, 1996 y del género norteamericano
Naomichelys Hay, 1908 (Hirayama et al., 2000; Barrett
et al., 2002; Scheyer, 2007). Otros, como las tortugas
del género Tretosternon del Purbeck de Dorset, se han
asignado recientemente a Pleurosternidae (Delair, 1958;
Milner, 2004).
En general, se ha propuesto la atribución a Helochelydra de los ejemplares previamente asignados a Tretosternon que posean ornamentación compuesta por tubérculos
aislados, de ápice redondeado y de planta circular a elíptica (Lapparent de Broin & Murelaga, 1999).

Figura 4. MNCN59503 y documentación de Royo y Gómez aludiendo a éste material. a, una de las fichas realizadas bajo la supervisión de Royo y Gómez en la década de 1930; en esta ficha están inventariadas cinco placas de “Tretosternum” punctatum
recolectadas en El Beltrán (Morella) en enero de 1933. b-c, Algunos de los ejemplares de Helochelydra sp., donde se observa
la ornamentación (escala: 10 mm); b, fragmento de placa de uno de los lóbulos del plastrón en vista visceral; c, fragmento
de placa periferal en vista dorsal. d, primera determinación como fragmentos de huesos operculares de peces “Lepidotus”.
e, determinación, en el reverso de la misma ficha, como fragmentos de placas de la tortuga “Tretosternum” punctatum.
MNCN59503 and documentation of Royo y Gómez referring to these plates. a, one of the cards belonging to the file supervised by Royo y Gómez at the 1930s. This card refers to five plates of “Tretosternum” punctatum, collected in El Beltrán (Morella), in January of 1933. b-c, Specimens of Helochelydra sp., on which is possible to observe the ornamentation
(Scale-bar 10 mm); b, fragment of a plate of one of the lobes of the plastron in visceral view; c, fragment of a peripheral
plate in dorsal view. d, first determination as fragments of opercular bones of the fish “Lepidotus”. e, determination, on
the back side of the same card, as fragments of plates of the turtle “Tretosternum” punctatum.
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Discusión: Royo y Gómez atribuyó al Aptiense las placas
de tortugas estudiadas (ACN239/004), confirmándose, tanto geográfica como estratigráficamente, su pertenencia a la
Formación Arcillas de Morella (Gàmez et al., 2003). En
esta Formación, se han reconocido, al menos, cuatro tipos
de tortugas, de las que únicamente han sido determinadas
Helochelydra (ver Ortega et al., 2006) y un representante
de un nuevo eucriptodiro basal (Pérez García et al., 2008a).
Los ejemplares estudiados por Royo y Gómez comparten con los miembros de Solemydidae la ornamentación a base de tubérculos juntos o separados y de vermiculaciones (Lapparent de Broin & Murelaga, 1996, 1999;
Scheyer, 2007) y la presencia de un burlete dorsal sobre
el contorno de los lóbulos plastrales (Lapparent de Broin
& Murelaga, 1999).
El material de Morella difiere de Solemys por estar sus
tubérculos separados, siendo más altos que anchos, caracteres propios de algunas especies de Helochelydra (Nopcsa, 1928; Lapparent de Broin & Murelaga, 1996, 1999).
El burlete dorsal es ancho, carácter no presente en Helochelys (Lapparent de Broin & Murelaga, 1999). En Helochelydra la ornamentación del espaldar y del plastrón está
constituida por tubérculos aislados (Nopcsa, 1928). Los
tubérculos observados en el plastrón son similares a los
del espaldar, tal como ocurre en H. nopcsai Lapparent de
Broin & Murelaga, 1999, descartándose su asignación a
H. bakewelli (Mantell, 1833) Milner, 2004, en la que los
tubérculos del plastrón son bajos y coalescentes en grupos
de dos o de tres, y a H. anglica (Lydekker, 1889a) Milner, 2004, con tubérculos aislados pero bajos. H. nopcsai
se ha descrito en el Valanginiense-Barremiense de la Isla
de Wight, Inglaterra (Lapparent de Broin & Murelaga,
1999). La escasa disponibilidad de caracteres observados
en el material atribuido por Royo y Gómez a Tretosternon
punctatum no permite su asignación a H. nopcsai pero sí
su reinterpretación como Helochelydra sp.

suficiente para reconocer de cual de ambos taxones se trata. No obstante, dado que se confirma que al menos parte
de la Península Ibérica pertenecía al área de distribución
del género Helochelydra, estando Helochelys restringida a
Alemania (Lapparent de Broin & Murelaga, 1999; Lapparent de Broin, 2001), se reinterpreta este ejemplar como
?Helochelydra sp.

Solemydidae indet.
Fig.5

Material: Fotografía inédita de placa de tortuga del Cretácico
Inferior de Los Caños (Soria) que Clemente Sáenz García prestó a Royo y Gómez para su estudio. El ejemplar está en paradero desconocido.
Descripción: Se trata de un fragmento de una única placa, cuya
dimensión máxima es de 33 mm. Su superficie dorsal está ornamentada, a base de tubérculos aislados, bien marcados, de tamaño milimétrico.

Discusión: Esta ornamentación permite su asignación a la
familia Solemydidae. La ausencia de más material gráfico
sobre este ejemplar impide una clasificación más detallada, determinándose como un solemídido indeterminado.

?Helochelydra sp.
Material: Ilustración de un fragmento de placa periferal de tortuga atribuida a Helochelys sp. en el Cretácico Inferior de El Bustar (Sierra de Alcarama, La Rioja) (ver Lám. IV, figs. 1 y 1a en
Sánchez Lozano, 1894), actualmente en paradero desconocido.
Descripción: Fragmento de placa cuya ornamentación está
constituida por tubérculos aislados, de cilíndricos a ligeramente
cónicos, de planta circular a elíptica, de alrededor de un milímetro de diámetro. La alteración de estos tubérculos varía notablemente a lo largo de la placa, comprobándose en los mejor
conservados que su altura es mayor que su diámetro y que su
ápice es redondeado.

Discusión: La ornamentación descrita permite su asignación a la familia Solemydidae, siendo compatible, por las
dimensiones de sus tubérculos, con los géneros Helochelys y Helochelydra. La disponibilidad de caracteres no es

Figura 5. Fragmento de una placa de Los Caños (Soria). La
ornamentación de su superficie dorsal permite su
asignación a la familia Solemydidae, constituyendo
la primera cita de un solemídido en la provincia de
Soria. a, vista dorsal; modificado de la fotografía
de Royo y Gómez ACN Fot.4678. b, vista visceral;
modificado de la fotografía de Royo y Gómez ACN
Fot. 4680.
Fragment of a plate of Los Caños (Soria). The ornamentation on the dorsal surface allows assign this
specimen to the family Solemydidae. This is the first
reference to a solemidid turtle in Soria. a, dorsal
view; modified of the Royo y Gómez’s photograph
ACN Fot.4678. b, visceral view; modified of the Royo
y Gómez’s photograph ACN Fot. 4680.
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Familia Pleurosternidae Cope, 1868
Género Pleurosternon Owen, 1853

Pleurosternon sp.
Fig.6

Material: Fotografía incluidas en un documento inédito de
Royo y Gómez (ACN138/004) de fragmentos de placas recogidas por Royo y Gómez e Ignacio Olagüe en el Jurásico Superior de Benagéber, en 1927, atribuidos a Pleurosternon portlandicum? por Royo y Gómez (1927b, 1927c). En este documento están ilustradas cuatro placas del espaldar en vistas
ventral, dorsal y lateral. Además, Royo y Gómez atribuyó a
Pleurosternon portlandicum? tres fragmentos de placas de esa
misma localidad (ACN137/006/003), de la colección de Beltrán, desaparecidos en el incendio de la Facultad de Ciencias
de la Universidad de Valencia en 1932 (García-Forner, 2002;
Pérez García et al., 2009).
Aunque en un primer momento Royo y Gómez consideró
que los fósiles hallados en Benagéber, al igual que los de Morella, procedían del Cretácico Inferior (Royo y Gómez, 1926a),
posteriormente modifica su datación al Jurásico Superior (Royo
y Gómez, 1927c). La atribución de niveles con restos de vertebrados de Benagéber a las facies Purbeck ha sido posteriormente
confirmada por otros autores (Lapparent, 1966).

Figura 6. Fotografía de cuatro fragmentos de placas de la tortuga Pleurosternon sp. de Benagéber (Valencia), encontrados por Royo y Gómez y Olagüe en 1927,
atribuidas por Royo y Gómez a Pleurosternon portlandicum? Imagen tomada de ACN138/004.
Photograph of four fragments of plates of the turtle Pleurosternon sp. of Benagéber (Valencia), found
by Royo y Gómez and Olagüe in 1927, assigned by
Royo y Gómez to Pleurosternon portlandicum? Picture taken to ACN138/004.

Estatus taxonómico del género Pleurosternon: Pleurosternidae está distribuida entre el Jurásico Medio y Paleoceno de Europa y América del Norte (Lapparent de Broin,
2001). Pleurosternidae es el único representante de Paracryptodira reconocido en el Jurásico Superior portugués
(Pérez García et al., 2008b), habiéndose identificado en
la mina de lignitos de Guimarota (Leiria: Gassner, 2000;
Scheyer, 2007; Scheyer & Anquetin, 2008) y en depósitos aluviales de Porto das Barcas (Lourinhã: Lapparent de
Broin, 2001; Scheyer, 2007; Scheyer & Anquetin, 2008).
En España se asigna a ésta familia un taxón indeterminado
del Barremiense de Uña (Cuenca: Krebs, 1995).
Las relaciones de parentesco entre las familias de Paracryptodira Solemydidae y Pleurosternidae aún no han sido
resueltas satisfactoriamente (Lapparent de Broin & Murelaga, 1999; Scheyer & Anquetin, 2008). El caracter más
diagnóstico interpretable en los fragmentos de placas de
Benagéber es la ornamentación. El patrón ornamental de
los solemídidos no presenta la superficie punteada a base
de pequeñas depresiones, característica de los pleurostérnidos. La ornamentación de los pleurostérnidos difiere también de la de los solemídidos por la presencia de pequeñas
estriaciones perpendiculares al borde de las placas (Lapparent de Broin & Murelaga, 1999; Hirayama et al., 2000;
Milner, 2004). La ornamentación de los pleurostérnidos
incorpora vermiculaciones, como ocurre en Pleurosternon
bullockii (Owen, 1842) Lydekker & Boulenger, 1887, que
presenta finas vermiculaciones y minúsculas depresiones,
resultando algunas regiones de aspecto puntuado, donde
las vermiculaciones son más finas y en otras, donde son
menos finas, de aspecto vermiculado (Lapparent de Broin
& Murelaga, 1999). La superficie interna del caparazón es
lisa (Scheyer & Anquetin, 2008).
Pleurosternon portlandicum Lydekker, 1889a es un pleurostérnido conocido por un ejemplar del Purbeck de la Isla
de Portland (Inglaterra; Lapparent de Broin, 2001; Milner,
2004), del que no se ha podido confirmar su asignación al género Pleurosternon (Lapparent de Broin & Murelaga, 1999).
Análisis del material descrito por Royo y Gómez: Tras
un primer estudio, en el British Museum (Natural History), Royo y Gómez consideró que los tres fragmentos de
placas de Benagéber pertenecían a una nueva especie de
Pleurosternon, por ser similares al material de P. bullockii
(Owen, 1842) Lydekker & Boulenger, 1887, cuyo tamaño
debía ser el doble que el de la especie española (Fig.7).
Aunque no existen elementos del caparazón compartidos,
también interpretó que el único ejemplar de P. portlandicum, de tamaño semejante a los restos españoles, podría pertenecer a la misma especie que la de Benagéber
(ACN137/006/003). En el Museum of Practical Geology
de Londres, analizó material de Pleurosternon bullockii,
del Purbeck de Swanage, confirmando que la tortuga de
Benagéber pertenecía al mismo género (ACN135/014;
ACN137/006/001). Al repasar sus apuntes tomados en este
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Figura 7. Dibujos y anotaciones de Royo y Gómez sobre los
tres fragmentos de placas hallados en Benagéber
que pertenecían a la antigua colección de la Universidad de Valencia. Royo y Gómez asignó estos
ejemplares a Pleurosternon n. sp.? Modificado de
ACN137/006/003.
Pictures and notes taken by Royo y Gómez of the three
fragments of plates found in Benagéber, belonging to
the ancient collection of the University of Valencia.
Royo y Gómez assigned these specimens to Pleurosternon n. sp.? Modified of ACN137/006/003.

viaje y realizar nuevos listados faunísticos, consideró que
la especie española probablemente se tratase de Pleurosternon portlandicum (Pleurosternon portlandicum?; Royo
y Gómez, 1927b, 1927c).
Discusión: Los fragmentos de placas atribuidos por Royo
y Gómez a Pleurosternon portlandicum? tienen un patrón
ornamental constituido por finas vermiculaciones y minúsculas depresiones, que les otorgan un aspecto general vermiculado, presentando algunas regiones un aspecto puntuado, donde las vermiculaciones son más finas. Esto, unido a presencia de pequeñas estriaciones en los extremos
conservados de las placas, perpendiculares a sus márgenes,
es característico de los representantes del género europeo
Pleurosternon. Ante la ausencia de caracteres que permitan
un mayor ajuste de esta determinación se opta por considerar los restos de Benegeber como Pleurosternon sp.

CONCLUSIONES
José Royo y Gómez, pionero en el estudio de las faunas de reptiles del Cretácico Inferior peninsular, comenzó
su estudio de los quelonios en mayo de 1927, durante una
estancia en Londres, donde pudo analizar ejemplares depositados en el British Museum (Natural History) y en el
Museum of Practical Geology, procedentes del Purbeck del
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sureste de Inglaterra. Observó similitudes entre el material
español, constituido por placas aisladas y fragmentos de
placas, y las especies inglesas que le llevaron a clasificar
el taxón de Morella como “Tretosternum” punctatum, el
de Los Caños como Hylaeochelys aff. latiscutata y el de
Benagéber como Pleurosternon portlandicum?
El estudio de los fósiles de Morella atribuidos a “Tretosternum” punctatum, MNCN 59503 y MNCN 59517,
permiten su asignación a la familia Solemydidae debido a
la presencia de una ornamentación constituida por tubérculos y de un burlete dorsal sobre el contorno de los lóbulos
plastrales. Su ornamentación es semejante a la de algunas
especies de Helochelydra Nopcsa, 1928. Se consideran los
ejemplares atribuidos por Royo y Gómez a “Tretosternum”
punctatum como Helochelydra sp.
El material de Los Caños atribuido a Hylaeochelys aff.
latiscutata, que suponía la única cita de éste género en la
Península, y el material de Castrillo de la Reina no presentan caracteres diagnósticos como para determinarlos de
forma más precisa que Chelonii indet.
El material de Benagéber, clasificado por Royo y Gómez como Pleurosternon portlandicum?, presenta una ornamentación semejante a la de los representantes de este
género Pleurosternon, aunque no se dispone de caracteres
para una asignación más precisa que Pleurosternon sp.
Entre las placas de Los Caños fotografiadas por Royo
y Gómez hay un fragmento de placa al que no se refirió
en sus estudios. Su ornamentación, a base de de tubérculos
aislados, bien marcados, de tamaño milimétrico, permite
su asignación a la familia Solemydidae, determinándose
como Solemydidae indet., suponiendo la primera cita de
un solemídido en la provincia de Soria.
Además del material estudiado por Royo y Gómez,
se revisa una cita de Sánchez Lozano de Helochelys sp.
del Cretácico Inferior de la Sierra de Alcarama (La Rioja). Su ornamentación permite su asignación a la familia
Solemydidae, reinterpretándose como ?Helochelydra sp.,
género que, hasta ahora, en la Península Ibérica sólo había sido reconocido en Morella (Castellón).
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