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Decía el gran poeta sevillano Antonio Machado que “en cuestiones de cultura y de saber,
sólo se pierde lo que se guarda, sólo se gana lo que se da”. Durante años se ha atribuido
a Clemente Sáenz García, uno de los alumnos de Machado en la estancia del poeta en
tierras sorianas, el descubrimiento de los primeros restos fósiles de dinosaurios en la
provincia de Zaragoza. Sin embargo, no se han dado datos concretos del hallazgo: ni
lugar, ni fecha, ni circunstancias que lo rodearon. En los trabajos publicados hasta la
fecha donde se ha aludido a este asunto se acude a fuentes secundarias que no han
aportado la información que la consulta de fuentes primarias nos puede proporcionar. En
mi caso, la lección de tomar las fuentes originales como base de cualquier investigación
la aprendí hace ya algunos años de un maestro de música gallego. Por tanto, he viajado
a la España de hace 100 años a rebuscar entre documentos en busca de Don Clemente
y el primer dinosaurio zaragozano.

CLEMENTE
SÁENZ,
INGENIERO
GEÓLOGO Y
PALEONTÓLOGO

“Es, sobre todo, hombre de bondad conocida por
sus íntimos, sospechada por todos; de
inteligencia poderosa y equilibrada, de cultura
extensa abarcadora de los conocimientos más
dispares, con predominio tal vez de uno de ellos,
aunque difícilmente precisable. Algo así como
esas cadenas montañosas de hilera ingente de
picos que parecen disputarse una supremacía
de cota… Es preciso haberle visto en el
escenario de sus múltiples peregrinaciones
geológicas: unas veces lo veríais dibujar
impasible hora tras hora sus claros esquemas al
correr tumbo tras tumbo por interminable
camino; otra os sorprendería con el
descubrimiento de inagotables faunas, que no
habíais visto y que aparecen repentinamente
como si a su conjuro hubiesen despertado de su
sueño geológico…”
Así describía José María De Pedro a Clemente
Sáenz en su reseña biográfica publicada en el
número 41 de la revista de la Confederación
Sindical Hidrográfica del Ebro (Noviembre de
1930). Don Clemente fue, sin duda, una

Clemente Sáenz en febrero de 1931.
Fotografía: Archivo Confederación
Hidrográfica del Ebro (ACHE-3584)

eminencia científica de la época: ingeniero,
historiador, matemático, geólogo, arqueólogo,
paleontólogo y, sobre todo, maestro de maestros
y primero de una saga de ingenieros geólogos.
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En esta ocasión vamos a dar especial
protagonismo a sus facetas de geólogo y
paleontólogo, disciplinas que dominó

En 1930 fue propuesto por Narciso Puig
de la Bellacasa para sustituirle como
profesor de Geología en la Escuela de

como demuestran sus cátedras, escritos e
innumerables trabajos por todas las
regiones de España.

Caminos de Madrid, donde Sáenz
impartiría cátedra hasta su jubilación. En
ese momento ya trabajaba para la

En su juventud durante sus viajes de ida y
vuelta entre su Soria natal y Madrid,

Confederación Hidrográfica del Ebro, cuyo
director técnico era Manuel Lorenzo
Pardo. Pardo fue su gran valedor durante

donde ingresa en 1915 en la Escuela de
Caminos, Canales y Puertos, Clemente se
dedicó a estudiar la geología soriana, de
la que siempre fue un profundo
conocedor. En esa época fundó el Club

años, un ingeniero de Caminos creador de
las Confederaciones Hidrográficas que
revolucionaron el concepto hidráulico en
la España de comienzos del siglo XX.
Clemente Sáenz participó en casi todas

Espeleológico San Saturio, una afición
que le llevaría a visitar sorprendentes
lugares y realizar curiosos hallazgos.

esas grandes obras, como la del Pantano
del Ebro o el Trasvase Tajo-Segura. Sus
amplios conocimientos en Geología le
hicieron ser, a lo largo de toda su

¡Los españoles no nos
quitarán el Garona!
Si en 1787 el célebre naturalista Ramond de
Carbonnières dudaba sobre el lugar de
nacimiento del rio Garona al comprobar que:
“las aguas que desaparecen en Trou del Toro
(Forau de Aigualluts) reaparecen 4 kilómetros
al norte, en Goueils de Jouéou”
En 1931 el geólogo y espeleólogo francés
Norbert Casteret quiso profundizar y realizó

trayectoria, el más valorado de los
ingenieros del país a la hora de abordar
cualquier problema que se presentara en
una obra hidráulica.
Su pluma siempre escribió textos de gran
calidad sobre el extenso número de
disciplinas
del
conocimiento
que
dominaba. Santiago Castro Cardús
escribía en diciembre de 1973 en el
número 3104 de la Revista de Obras
Públicas:

un experimento con fluoresceína, un potente
colorante que vertió en el Forau de Aigualluts,

“Cuando se leen, con atenta calma, sus

a los pies del Aneto, para demostrar el origen

artículos y ensayos parece imposible que
fuesen
sobre
todo
divertimentos,
expansiones espirituales, ejercicios de
afición, cuando hubieran podido ser, muy
sobradamente, para cualquier otro, motivo
y razón de fama legítima y bien ganado
prestigio”

aragonés del Garona. Unos años antes,
aprovechando su amistad con los Casteret, el
joven Clemente Sáenz ya dió a conocer los
avances de estos famosos científicos
franceses y publicó el descubrimiento del
nacimiento español del rio Garona en “Los
Malditos”.
Mientras, los franceses gritaban…
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Tres destacan entre sus escritos en el
campo de la geología: “Estudio de las
condiciones geológicas del pantano de
Las Torcas”, Zaragoza, 1929, al que luego
dedicaremos un amplio espacio por su
relevancia en el fin de este artículo; “Las

las explicaciones de las clases de Sáenz
sobre Paleontología en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos de Madrid y
las editaron primeramente en 1933 y,
posteriormente, en ediciones revisadas.

formaciones geológicas de España en
relación con el aprovechamiento de sus
ríos”, publicado en Plan Nacional de

Se incluyeron en un volumen de Historia
Natural de 1963 dividido en tres partes: la
primera dedicada a Mineralogía y

Obras Hidráulicas, T. II, Madrid, 1933; y
“Avance bibliográfico acerca de la
Estratigrafía Hispano-lusitana y de las

Petrología, tomada de la obra de Narciso
Puig de la Bellacasa (1921) y la segunda
y tercera, dedicadas a la Estratigrafía y

posesiones españolas” de 1943, por el
que la Real Academia de Ciencias le
otorgó un primer premio de su concurso
anual. Este último texto, todavía inédito,
incluía cerca de unas 9.000 referencias,
repartidas en 25 secciones, a las que se

Paleontología,
redactadas
de
las
explicaciones de Sáenz a sus alumnos
anteriormente citados.

podía acceder por autores, por tipos de
terrenos y por regiones o provincias. Una
auténtica biblia geológica de la Península
Ibérica, sin duda.
También escribió numerosos artículos
sobre Paleontología. Incluso dos de sus

estancia en los innumerables destinos
que, debido a su intensa labor como
ingeniero y geólogo por toda España,
visitaba. Manuel Lorenzo Pardo nos
cuenta en la introducción al estudio
geológico sobre Las Torcas de Sáenz la

alumnos, Guillermo García Leal de Ibarra
y Fernando Rodríguez Pérez, redactaron

especial habilidad del
encontrar restos fósiles:

Cualquier excusa le servía a Clemente
para ponerse a buscar fósiles en su

soriano

para

Dos imágenes de la edición de 1963 de "Historia Natural". A la izquierda retrato de Narciso Puig de la
Bellacasa. A la derecha lámina de José Luis Martín García de Castro. Fotografías: Jesús Martín
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"… pero nosotros que le hemos visto en
casos semejantes cubrir en sus recorridos
anchuras amplísimas haciendo uso del
martillo, del bastón, de la navaja y hasta
de las uñas propias; que hemos
comprobado que los fósiles le acuden a la
mano, como las buenas piezas a la
escopeta del cazador de raza, no
dudamos de tal rareza; […] siempre
hemos creído que Sáenz no encuentra
casualmente los fósiles, sino que los tiene
citados…”
La mano de Don Clemente sobre los ripples de
Peralta de la Sal, hace más de 90 años.
Fotografía: Archivo de Clemente Sáenz García

originadas por un río contemporáneo a la
formación de los sedimentos, superficie ondulada
que presenta, además, señales sumamente claras
de pistas de aves, las cuales siguen líneas más o
menos curvas y divagantes. El tamaño del pájaro
no sería mayor al de una perdiz o paloma, si bien
observadas con cuidado distinguiese con claridad
que las huellas son de dos clases, unas con
membrana interdigital, debidas, por lo tanto, a una
pequeña palmípeda, y otras sin dicha membrana,
lo que pudiera representar a una zancuda, si bien
de tamaños muy semejantes"
En el texto se le atribuye a Alfonso Benavent,
ingeniero del Canal de Aragón y Cataluña, el
descubrimiento del yacimiento, aunque con toda
seguridad sería bien conocido por los lugareños.
Sin embargo, así lo cuenta Urbisondo en el nº
3104 de la Revista de Obras publlicas:
“El gran amor que D.Clemente sentía por nuestro
patrimonio natural e histórico, le llevaba a una
preocupación constante por su conservación y al
deseo noble de difundir su conocimiento. Gracias a
esta preocupación, se han podido salvar
importantes reliquias paleontológicas, como el pato
fósil del Canal de Aragón y Cataluña o los
dinosaurios de Enciso, en Logroño. D.Clemente
había descubierto, en el curso de sus constantes
correrías profesionales por la cuenca del Ebro, de
cuya Confederación fue ingeniero en su primera
etapa, un importante ripple mark, con huellas
claras de animal prehistórico, asimilable a pato,
que debió vivir hace unos cuatro millones de años,

El "pato fósil"
de Don Clemente
En las Memorias de la Real Sociedad Española de
Historia Natural. Tomo XV. Fasc.1º (Diciembre de
1929) el científico vallisoletano Francisco
Hernández-Pacheco publica su artículo “Pistas de
aves fósiles en el Oligoceno de Peralta de la Sal
(Lérida)” En él habla de la que conocemos como
playa fósil de la siguiente manera:
"En uno de los lisos, debido a un plano de
sedimentación de los bancos de arenisca
verticales y antes citados, aparecen con gran
claridad, y en una gran extensión (unos 25 metros
cuadrados), señales de corriente o ripple-marks,

en un espaldón de arenisca del término de Peralta
de la Sal, en Huesca. Al comenzar hacia 1964 la
explotación de la zona de las canteras areniscas,
D.Clemente, temeroso del peligro que corría su
valioso “pato fósil”, recurrió, a través del que
suscribe, a la Confederación Hidrográfica del Ebro,
dirigida entonces por Joaquín Blasco, que
mediante la adquisición de la cantera aseguró la
protección
y
conservación
de
la
joya
paleontológica”
Consultados los diarios personales de Clemente
Sáenz podemos comprobar que, informado del
hallazgo, estuvo en Peralta el 5 de febrero de
1929. Aunque comprobamos que no descubrió la
playa fósil, como le atribuye Urbistondo, lo más
importante fue su intervención posterior que hizo
comprar a la CHE la cantera por 50.000 pesetas:
Don Clemente Sáenz salvó el yacimiento de la
destrucción.

En busca del primer dinosaurio zaragozano.
Clemente Sáenz, un ingeniero geólogo en Villanueva de Huerva

05

Húmero de Rhinoceros hallado en Nestares, cerca de Reinosa en 1929.
Fotografía: Archivo Confederación Hidrográfica del Ebro
(ACHE-2026)

Sáenz hizo relevantes hallazgos paleontológicos como el
enorme húmero de rinoceronte del Cuaternario que encontró
en Reinosa (Cantabria). En 1917, apenas a 3 km. de Soria
capital, descubrió el yacimiento de Los Caños, oculto ahora
desde principios de siglo bajo los cimientos de una
urbanización. Allí encontró diversos restos fósiles que mostró
a Don José Royo y Gómez, paleontólogo del Museo Nacional
de Ciencias Naturales de Madrid y considerado un pionero en
el estudio de los dinosaurios en nuestro país. Entre ellos se
encontraban huesos de dinosaurios y otros vertebrados del
Cretácico inferior como el propio Royo nos descubre en su
artículo “Los vertebrados del Cretácico español de facies
weáldica” (1926):
“placas craneales, dientes y escamas de Lepidotus; dientes y
placas dermatoesqueléticas de crocodílido, Gomopholis;
coprolitos y restos óseos de crocodílidos; placas
dermatoesqueléticas de tortuga y fragmentos de hueso de
dinosaurio”
En ese mismo trabajo Royo cita el hallazgo que le traslada
Sáenz de restos fósiles en la “región alta del Huerva
(Zaragoza)” en los siguientes términos:
“Los del segundo yacimiento, según me comunica, están
formados por escamas y dientes de Lepidotus, algunas
vértebras y trozos de huesos largos de dinosaurios”
En
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Estos restos son los que originaron este
artículo que ahora redacto y ustedes leen,
y sobre los que pronto entraré en detalles.
Pero antes me gustaría reivindicar la
figura de Don Clemente Sáenz como el
mayor impulsor de los abundantes
yacimientos de icnitas de dinosaurios de
La Rioja, en concreto los de Enciso. Dato
que por razones que no comprendo,
quizás desconocimiento, ha sido obviado
en todas las publicaciones que he
consultado sobre los yacimientos riojanos.
Sáenz informó hacia 1969 al Ingeniero de
Caminos vasco Rodolfo Urbistondo de la
necesidad de dar a conocer las huellas de
dinosaurios que tiempo atrás había visto
en La Rioja, en la cuenca del río Cidacos.
Sáenz, ya enfermo, no pudo más que
poner su empeño para que fueran en
busca de estas icnitas. Urbisondo lo
cuenta así:

2

“Me habló entonces de las huellas de
dinosaurios de la cuenca del río Cidacos,
a
su
juicio
poco
conocidas
e
insuficientemente explotadas. Puesto al
habla con el actual Director de la
Confederación del Ebro, Gonzalo Sancho
de Ibarra, éste organizó de inmediato dos
expediciones de reconocimiento, que
confirmaron la existencia de las huellas en

3

el término de Enciso, descubriendo
algunas otras en mejor estado de
conservación, y todas de mayor interés.
Doliente ya D.Clemente, tuve la
satisfacción de informarle sobre el buen
éxito del reconocimiento efectuado, pero
su enfermedad impidió que llegara a
visitar los dinosaurios, para asesorar a la
Confederación en el correspondiente
proyecto de protección”

Vista parcial del yacimiento de icnitas de dinosaurios
de Valdecevillo, en Enciso. Fotografía: Jesús Martín
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El pantano de Las Torcas
Entre agosto y septiembre de 1926 Clemente Sáenz acompañado de Alejandro Otegui Vicandi, fotógrafo auxiliar de la
Confederación Sindical Hidrográfica del Ebro, recorre el entorno de Tosos (Zaragoza) y la cuenca del Huerva cercana
para preparar el informe geológico encargado por la Confederación sobre el Pantano de Las Torcas. La redacción del
proyecto la realizaría probablemente en su estancia en Zaragoza, entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre de ese
mismo año, y se publicaría tres años después como monográfico por la propia Confederación. Sáenz nos desvela en
su estudio la insuficiencia de riego con el pantano de Mezalocha durante el recorrido del Huerva y en que consiste el
proyecto del pantano de Las Torcas:
“Consiste este proyecto en una presa curva de gravedad de 31’50 metros de altura, a situar en el portillo de Las
Torcas de Tosos, y con la cual se podrá almacenar una capacidad supletoria de seis millones de metros cúbicos. Se
solicitó la construcción del pantano por los interesados en el regadío en el año de 1919. El proyecto fue aprobado
técnicamente por R.O. de 31 de diciembre de 1922, con varias prescripciones: una de ellas que se hicieran más
detallados estudios geológicos para cerciorarse de la impermeabilidad del vaso.
[...] Es a cumplir dicha prescripción, a lo que obedece la redacción de esta Memoria.”

DINOSAURIOS EN
LA PROVINCIA DE
ZARAGOZA

Gran parte de Aragón estuvo sumergida
bajo las aguas del mar durante el
Mesozoico. Sin embargo, la superficie
emergida comenzó a crecer al final del
Jurásico Superior. En los inicios del período
Cretácico ya se habían asentado amplios
ecosistemas continentales terrestres y
acuáticos en la provincia de Zaragoza.
Estos ecosistemas eran fuente de
biodiversidad ecológica, ideales para la
proliferación de vertebrados terrestres como
es el caso de los dinosaurios.

Icnita de dinosaurio del yacimiento El Paso de
Villanueva de Huerva en los primeros trabajos que
se realizaron en él. Fotografía: Samuel Zamora

Desde que se han publicado trabajos sobre
los
restos
fósiles
de
dinosaurios
encontrados en la provincia de Zaragoza el
nombre de Clemente Sáenz aparece ligado
a ellos como descubridor de los primeros
huesos de dinosaurios en la provincia,
citando su estudio geológico de 1929 en el
pantano de Las Torcas, en Tosos. Antes de
profundizar en los pasos de Don Clemente
en los años 20 del pasado siglo por tierras
de la comarca Campo de Cariñena vamos a
realizar una breve retrospectiva de los
hallazgos de dinosaurios en la provincia.
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En 1989 Alfonso Meléndez, profesor de
Estratigrafía de la Universidad de
Zaragoza, descubrió en una salida de
campo con sus alumnos una imponente
huella fósil de dinosaurio en las afueras
de Villanueva de Huerva que poco tiempo
después dio a conocer su alumna Ana

Geología de la Universidad de Zaragoza
Samuel
Zamora
y
Sergio
Bajo
encontraron durante unas prácticas un
pequeño afloramiento donde aparecieron
algunos restos óseos atribuidos a
dinosaurios. Posteriormente, el grupo de
investigación Aragosaurus-IUCA de la

Rosa Soria. El yacimiento de icnitas El
Paso se encuentra en la margen izquierda

Universidad de Zaragoza ha encontrado
allí restos fósiles de peces óseos,

del río, muy próximo al lugar donde el
barranco del mismo nombre desemboca
en el Huerva. Se trata de un afloramiento

hibodóntidos,
anfibios,
pequeños
mamíferos y reptiles: crocodilomorfos,
quelonios, pterosaurios y dinosaurios. Se

de unos 200 metros de alternancia de
calizas y margas y donde se pueden

han hallado varios fragmentos de dientes
de dinosaurios terópodos de gran tamaño

distinguir icnitas de diferentes tipos de
dinosaurios (Canudo et al., 2005),
principalmente terópodos. Data del
Cretácico Inferior, concretamente del

atribuidos a individuos de la superfamilia
Allosauroidea y dientes de terópodos de
menor tamaño pertenecientes a la familia
Dromaeosauridae, del clado de los

Valanginiense-Hauteriviense, hace unos
135 millones de años (Infante et al.,
2005). Este yacimiento fue declarado
B.I.C. en 2003 por el Gobierno de Aragón
(BOA nº17, Decreto 20/2003, del
Gobierno de Aragón) y es el único

maniraptores, en el cual están incluidas
las aves. También se han descubierto
cáscaras de huevo de dinosaurio, un
diente de saurópodo y otros restos óseos
atribuidos a dinosaurios y todavía
pendientes de estudio. Todos estos fósiles

yacimiento con restos fósiles de
dinosaurios que podemos visitar en la
provincia de Zaragoza.

están depositados en el Museo de
Ciencias Naturales de la Universidad de
Zaragoza.

Muy cerca de El Paso y apenas a 2 km. al
sur de Villanueva de Huerva se sitúa el
yacimiento Pochancalo. Éste se encuentra
en la margen derecha del río Huerva, en
un barranco perpendicular llamado
Barranco El Morenillo. Pochancalo tiene al
menos cinco niveles con fósiles de
vertebrados y en ellos se observa una
gran variedad de rocas sedimentarias
(margas, calizas, areniscas, lutitas y
conglomerados) depositadas en un medio
fluvial. Fue finalizando el siglo XX, en
1998 cuando los entonces estudiantes de

Vista del yacimiento Pochancalo, en
Villanueva de Huerva. Fotografía: Jesús Martín
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En 2009 conocemos dos nuevos
descubrimientos. En la Sierra de Santo
Domingo, cerca de Longás (Comarca de
las Cinco Villas) se encontró una vértebra
caudal de un dinosaurio ornitópodo de
tamaño mediano, que podría medir unos

del Museo de Ciencias Naturales de la
Universidad de Zaragoza, encontramos de
manera casual y erosionados de los
niveles fosilíferos una serie de restos en
un
pequeño
afloramiento
de
microconglomerados idénticos a los que

10 metros de longitud. Se trata de un
resto rodado y aislado, de edad Cretácico
Superior,
posiblemente
Santoniense

afloran en el yacimiento Pochancalo. Los
fósiles consistían en una corona dental
mudada de dinosaurio iguanodontoideo,

(Pueyo et al., 2010). En Berdejo (Comarca
de Calatayud) dos vecinos de la zona,
Dolores y Martín Rubio, localizaron

una placa de quelonio, dientes y escamas
de
osteíctios
picnodontiformes,
un
fragmento de coprolito y varias esquirlas

algunos huesos que provocaron que la
Fundación
Dinópolis
comenzara
a

inidentificables. Todo este material fue
depositado en el Museo de Ciencias

prospectar en esta área (Royo-Torres et
al., 2012) donde han documentado cinco
yacimientos en los que se recuperaron
restos fósiles pertenecientes a dinosaurios

Naturales de la Universidad de Zaragoza.

ornitópodos, terópodos y saurópodos de
edad Titoniense-Barremiense (tránsito
entre los periodos Jurásico y Cretácico).
En octubre de 2019 paseando por el
entorno del barranco El Morenillo con
Agustín Gálvez, un compañero voluntario

Dinópolis) de algunos contramoldes de
icnitas
de
dinosaurios
terópodos
procedentes de Tosos y datadas en el
Cretácico Inferior. No puedo dar ninguna
información sobre su hallazgo ni detalles,
pues no hay ninguna publicación que de

Finalmente citar la presencia en el Museo
Aragonés de Paleontología (Fundación

noticia de ellas.

Estratos verticales en el barranco Morenillo, en Villanueva de Huerva. Fotografía: Jesús Martín
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SÁENZ EN VILLANUEVA DE HUERVA
Llegados a este punto y después de un intenso trabajo de investigación es momento de
dar a conocer quién, cuando y donde se encontraron los primeros restos fósiles de
dinosaurios en la provincia de Zaragoza. Por supuesto fue Clemente Sáenz quien los
encontró, pero el resto de datos todavía no han sido revelados.
Sáenz se encontraba en el entorno de

buscamos

Tosos en agosto de 1926 preparando el
informe geológico que la Confederación

especialmente el hallazgo de restos de
vertebrados del Mesozoico, y éstos

Sindical Hidrográfica del Ebro le había
encargado sobre el pantano de Las
Torcas. Concretamente sería el 18 de
agosto cuando realiza el primer viaje

últimos aparecen descritos en el apartado
que dedica a la facies weáldica:

hasta Tosos como anota en su diario
personal:

Con Otegui y Lahoz a Tosos. Nos
detenemos en la cola del Pantano de

denominado al conjunto con el título de
facies weáldica y no con el de terrenos
wealdense. En efecto; la palabra
wealdense
indica
sinonimia
del
neocomiense lacustre, y aquí se trata de
una formación de estuario que llega hasta
el aptense inclusive. Es la prolongación

Mezalocha. Nos vamos a ver el embalse
futuro de las Torcas recorriendo la
Casaza. Visita de las Torcas y el Molino.
Nos hospedamos en casa del tendero. Se

subterránea de Utrillas, e idénticos son
sus fósiles.
Hay desde luego, como allí, algunos
gastrópodos turriculados y aparece

va Lahoz y viene a buscarme un coche de
Cueva Foradada pues me llama a Madrid
el Director General”

Sáenz dividió su estudio en cuatro
capítulos:
descripción
geográfica,
estratigrafía, tectónica y condiciones
higrogeológicas del embalse en proyecto.

Vycaria Luxani, existiendo criaderos poco
importantes de carbón. Pero lo más
curioso es que al lado de aquellos restos
se encuentran vértebras y dientes de
peces, restos óseos de vertebrados y
numerosas escamas ganoides del género
Lepidotus, análogas a las de las
formaciones weáldicas de Soria y otros
puntos, algún coprolito, etc.
El yacimiento principal está en la margen
izquierda del Huerva, unos 400 metros
aguas arriba del estrecho y unos 200
abajo del molino de Las Torcas. Sin
embargo, los hay por todas partes,

En el capítulo de estratigrafía nos va
detallando los tipos de fósiles que va
encontrando de los diferentes períodos. Si

habiendo encontrado escamas en el
barranco de Valdemanzano y otros restos
óseos cerca de La Casaza”

“Agosto 18-Mi.

Mariano Lahoz era ingeniero de Zona y
Alejandro Otegui fotógrafo de la
Confederación que le acompañaría en los
siguientes días en la preparación del
informe.

“Observará

dinosaurios

el

lector

nos

que
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En la descripción de la facies weáldica hay dos
momentos en los que nombra a Villanueva de Huerva:
“En las proximidades de Villanueva del Huerva aflora
también este tramo, como diremos más tarde"
[…] hemos intentado en este lugar catalogar las
capas, pero nos hemos tropezado además con el
inconveniente de tener que distinguir una serie de

Sáenz en agosto de 1929. Fotografía:
Archivo Confederación Hidrográfica del
Ebro (ACHE-2024)

horizontes y de estructuras muy grandes, labor prolija
y estéril a nuestros efectos. Mejor se consigue esto,
como veremos, en los alrededores de Villanueva, a los
que a título de información complementaria dedicamos
luego un epígrafe”
En efecto, Clemente Sáenz, aun sin tener ningún valor
esencial en el estudio que realiza dedica un pequeño
pero destacado apartado a Villanueva de Huerva que
titula “Cretáceo de Villanueva” y en el que escribe:
“Yendo desde Tosos a Villanueva, desde el paraje
denominado Los Baños, hasta el asomo titónico de
Los Estrechos, próximo al segundo pueblo, afloran en
estratificación descendente las capas que hemos
denominado de facies weáldica, las cuales aparecen
en magnífico corte tajadas en la margen derecha. La
disposición de ellas es similar a la de Tosos; no nos
interesa a nuestros efectos su detalle. Nos limitamos a
indicar su existencia, digna de ser estudiada
detenidamente, y a citar el hallazgo de algún hueso de
vertebrado de ya cierto tamaño.
Allí, como en Tosos, existe la zona de las areniscas
rosadas y asoman por encima de las arkosas del
mesocretáceo.
La visita a estos parajes es muy cómoda, por hallarse
contiguos a la carretera de Aguilón a Muel”

Portada y espacio dedicado a
Villanueva de Huerva en el estudio
sobre Las Torcas de Sáenz.
Archivo Confederación Hidrográfica del
Ebro (Presas-Las Torcas-2)

Sáenz nos está invitando a profundizar en el estudio
de esta zona de Villanueva, a la que debió ver un
importante interés geológico y paleontológico para
incluir este texto en su estudio sobre Las Torcas.
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Entorno del rio Huerva en Los Estrechos de
Villanueva de Huerva. Fotografía: Jesús Martín

Como podemos comprobar, a lo largo del
estudio en ningún momento habla de
restos
de
dinosaurios.
Podemos

(Zaragoza). […] Los del segundo
yacimiento, según me comunica, están
formados por escamas y dientes de

sospechar que alguno de los huesos que
se enumeran pudieran pertenecer a
dinosaurios. Es posible que Don
Clemente, dada la rapidez con la que

Lepidotus, algunas vértebras y trozos de
huesos largos de dinosaurios”

inspeccionó todo el entorno de Tosos para
preparar su informe, no tuviera tiempo de
estudiar con detenimiento lo que iba
encontrando. Sin embargo, si debió
inspeccionarlos con más detenimiento
posteriormente y determinó que tenía en
sus manos huesos de dinosaurios, como
confirma José Royo y Gómez en su
trabajo “Los vertebrados del Cretácico
inferior en facies Weáldica” de 1926,
citado anteriormente en este artículo y

recogió estos restos de dinosaurios? La
respuesta está, en parte, en sus diarios
personales. En ellos, y a pesar de haber
encontrado diversos restos fósiles durante
esos días de agosto y septiembre, solo
anota uno en concreto: el hallado el
domingo de 29 de agosto de 1926. Ese
día escribe en su diario:

que volvemos a transcribir:

Por la tarde con el Secretario a
Villanueva. Lluvia y los Baños. Hueso
fósil. Misa y visita a los alrededores”

“Muy recientemente, el Ingeniero de
Caminos, D.Clemente Sáenz García, ha
encontrado diversos restos en Los Caños
(Soria) y en la región alta del Huerva

Ahora bien, ¿Cómo determinamos dónde

“Agosto 29-D.

Este fue el día exacto en el que Clemente
Sáenz examina el entorno de Villanueva
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de Huerva y que luego plasma en su
estudio sobre Las Torcas y en el que,
como hemos leído anteriormente, destaca
el hallazgo de un “hueso de vertebrado de

¿Qué sucedió con el primer dinosaurio
zaragozano? A lo largo de su vida Sáenz
se hizo con una buena cantidad de fósiles
que
guardaba
cuidadosamente

ya cierto tamaño”. El mismo hueso que
destaca en su diario y el mismo del que
habla a José Royo y Gómez ese mismo

etiquetados, algunos eran huesos de
vertebrados pertenecientes a dinosaurios.
Sin embargo, los expolios han impedido

año. A esto añadir que la descripción del
lugar concreto del rio Huerva próximo al

que muchos de estos huesos fósiles
llegaran hasta nosotros, entre ellos los

pueblo de Villanueva de Huerva donde
encontró ese afloramiento de facies
Weald y ese hueso fósil coincide con
exactitud con la desembocadura del
Barranco Morenillo en el rio, junto al lugar
llamado Los Estrechos.

que encontró en Villanueva de Huerva.

Es decir que, con casi toda seguridad:
Clemente Sáenz García encontró por
primera vez restos de dinosaurios en la
provincia de Zaragoza el día 29 de agosto
de 1926, en Villanueva de Huerva, y
concretamente en lo que más de setenta
años después al redescubrirlo se le
denominaría yacimento Pochancalo.
Estratificación vertical en la Peña Tajada, en Tosos. Fotografía:
Archivo Confederación Hidrográfica del Ebro (ACHE-2)

En 1936, al comenzar la Guerra Civil, su
casa de Madrid fue asaltada y destrozada
por milicianos del Frente Popular, se
llevaron sus libros y objetos de valor y
dejaron los fósiles en un montón informe
sin sus etiquetas. Recientemente, también
robaron en la casa de Soria donde se
guardaban los fósiles conservados por su
familia, durante el cual volcaron las cajas
y se llevaron los fósiles más vistosos.
Quizás, en el futuro, todavía podamos
conocer los fósiles del primer dinosaurio
zaragozano que halló Don Clemente.
Mientras tanto, cierro este escrito con una
de sus frases:
“Queden por de pronto estampados en
letra impresa los anteriores datos a la
disposición de todo el que quiera
proseguir similares rebuscas”
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el yacimiento Pochancalo 1. Diente de saurópodo MPZ2011/58 (D) descubierto en

MPZ2019/388 (A) procedente de Pochancalo 2 y MPZ2011/65 (C) de Pochancalo 0.

Fotografías: Guillermo Cubero.

Pochancalo 4. Fotografías: Guillermo Cubero.

Dientes atribuidos a dinosaurios de la superfamilia Allosauroidea: MPZ2011/59 (A) y
MPZ2005/320 (B) ambos procedentes de Pochancalo 2, y MPZ2005/319 (C) encontrado en

Diente de dinosaurio Dromaeosauridae MPZ2011/57 (B) de Pochancalo 2. Restos óseos indeterminados:

LÁMINAS

10 cm.
Icnita más visible del yacimiento El Paso de Villanueva de Huerva. La dejaría un dinosaurio bípedo, un terópodo de gran
tamaño. Es una huella tridáctila con la marca de tres dedos relativamente largos y estrechos, con un ancho reborde de
sedimento que se deformó cuando el dinosaurio pisó el suelo blando.
Ortofoto: Ulyses Palomino.

Izquierda: Icnita tetradáctila y ligeramente más pequeña que la vista anteriormente. Se aprecia la marca del hallux (4º dedo).
La pisada se produjo sobre una huella anterior de la que tan solo se conserva uno de los dedos. Igualmente se atribuye a un
dinosaurio terópodo de gran tamaño. Derecha: Huella fósil tridáctila se podría atribuir a un terópodo de tamaño mediano.
Fotografías: Ulyses Palomino.
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