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First mention of ziphodont crocodyliforms in the Cenozoic of Asturias:
Royo Gómez and the supposed dinosaur teeth from the Eocene of
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RESUMEN
En 1928, José Royo Gómez informó del hallazgo de “dos dientes idénticos a los de los Dinosaurios
terópodos del Secundario” en el Eoceno de Llamaquique (Cuenca de Oviedo, Asturias). Royo Gómez
era consciente del interés de este descubrimiento, “pues serían los restos más modernos que se conocerían de estos gigantescos reptiles”. Según la documentación conservada en el Archivo del Museo
Nacional de Ciencias Naturales en Madrid, hasta ahora inédita, Royo Gómez fotografió en abril de 1932
cinco dientes de Llamaquique que él consideraba pertenecientes a terópodos. Este material se
encuentra actualmente en paradero desconocido. No obstante, la revisión de la colección paleontológica de Llamaquique en el mencionado museo ha permitido recuperar un diente comprimido labiolingualmente y provisto de carenas denticuladas (condición zifodonta). Se descarta que el diente pertenezca a
un terópodo, asignándose a un Mesoeucrocodylia indeterminado. Se trata de la primera mención del
hallazgo de cocodrilos zifodontos en el Paleógeno de Asturias.
Palabras clave: Royo Gómez, dientes, Crocodyliformes, Eoceno, Cuenca de Oviedo.

ABSTRACT
In 1928, José Royo Gómez mentioned the find of “two teeth similar to those of theropod dinosaurs
from the Secondary” in the Eocene of Llamaquique (Oviedo Basin, Asturias). Royo Gómez was aware of
the interest of the discovery, “because they would be the youngest remains found of these gigantic reptiles”. According to the hitherto unpublished documents preserved in the Archives of the Museo
Nacional de Ciencias Naturales in Madrid, Royo Gómez photographed five teeth from Llamaquique in
April 1932, which he regarded as belonging to theropods. The whereabouts of this material is currently
unknown. However, the revision of the Llamaquique collection in the above mentioned museum has
allowed to recover one labiolingually compressed and serrated tooth (ziphodont condition). We reject
here that the tooth belongs to a theropod, and we assign it to a Mesoeucrocodylia indet. This is the first
mention of the discovery of ziphodont crocodyliforms in the Paleogene of Asturias.
Keywords: Royo Gómez, teeth, Crocodyliformes, Eocene, Oviedo Basin.
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Figura 1.—Mapa de localización del yacimiento de Llamaquique en la Cuenca de Oviedo (Asturias). A. Situación de Oviedo en la
Penísula Ibérica (fotografía satélite de la NASA). B. Mapa geológico simplificado de los alrededores de Oviedo (modificado de
Bernárdez, 2005: fig. 1). El recuadro marca la zona de la fotografía C. C. Fotografía aérea de la zona donde se encontraba el
yacimiento (imagen de Google Maps). La flecha indica la posible ubicación de la cantera de yeso de Llamaquique, según Truyols y
García-Ramos (1991-1992: p. 92 y fig. 2).

Introducción
El naturalista castellonense José Royo Gómez
(1895-1961) es una de las figuras más importantes
de la Geología y Paleontología españolas de la primera mitad del siglo XX. Miembro destacado de la
escuela madrileña de Geología, las principales aportaciones de Royo Gómez trataron del estudio del
Terciario continental de la Península Ibérica (Diéguez et al., 2004). Asimismo, Royo Gómez fue el

primer paleontólogo en España que desarrolló un
proyecto de investigación sobre los dinosaurios,
aunque su labor apenas tuvo continuidad tras la
Guerra Civil (Sanz, 1996; Pereda Suberbiola &
Ruiz-Omeñaca, 2005; Pérez García et al., 2009).
El trabajo de Royo Gómez sobre los dinosaurios
ibéricos se tradujo en una docena de artículos y
comunicaciones publicados entre 1918 y 1928
(véase Sos Baynat, 1962; Diéguez et al., 2004).
Aunque sus labores se centraron principalmente en
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los yacimientos del Cretácico Inferior (facies
Weald) del Levante, Royo Gómez también se interesó en el descubrimiento de restos fósiles de dinosaurios en otras regiones de la Península Ibérica. Un
ejemplo de ello es la descripción de lo que consideró eran dientes de dinosaurios terópodos en el yacimiento asturiano de Llamaquique, en la Cuenca de
Oviedo (Royo Gómez, 1928).
El objetivo de este trabajo es dar a conocer un
aspecto poco conocido de la investigación de Royo
Gómez y discutir las afinidades de los supuestos
dinosaurios de Llamaquique, utilizando para ello el
material fósil conservado actualmente en la Colección de Paleontología de Vertebrados del Museo
Nacional de Ciencias Naturales (MNCN), en
Madrid, y la documentación disponible en el Archivo de esta misma institución (AMNCN-CSIC), que
incluye documentos manuscritos y fotografías de
José Royo Gómez (véase Anexo 1).
Abreviaturas institucionales: AMNCN-CSIC, Archivo del
Museo Nacional de Ciencias Naturales - Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, Madrid; IPS, Institut Català de Paleontologia, Sabadell; MNCN, Museo Nacional de Ciencias Naturales,
Madrid; STUS, Sala de las Tortugas, Universidad de Salamanca.

Contextos geológico y paleontológico
El yacimiento asturiano de Llamaquique, en la
Cuenca de Oviedo (Fig. 1), estaba ubicado en una
antigua cantera de yesos, ya explotados desde al
menos el siglo XVI (Gutiérrez Claverol, 2010). En
1858, el geólogo de origen alemán Wilhelm “Guillermo” Schulz fue el primero en sospechar que los
yesos de Llamaquique podían ser paleógenos
(Schulz, 1858), una opinión posteriormente defendida por el geólogo francés Charles Barrois (1878).
Los primeros fósiles de vertebrados fueron descubiertos por el ingeniero de minas Celso Arango en
las canteras de yeso del Sr. Díaz Rato (Gutiérrez
Claverol, 2010). Estos hallazgos se dieron a conocer
en 1926 por José Ramón González Regueral y Joaquín Gómez de Llarena, geólogos y catedráticos del
Instituto Jovellanos de Gijón, quienes describieron
restos craneales y postcraneales de un mamífero
perisodáctilo (González Regueral & Gómez de Llarena, 1926). Este descubrimiento confirmaba de
manera definitiva la edad cenozoica de la serie continental de la Cuenca de Oviedo (González Regueral
& Gómez de Llarena, 1926; Truyols et al., 1991).
En la década de 1920 la cantera de Llamaquique
estaba situada en el extrarradio de la ciudad de
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Oviedo. Posteriormente, y como consecuencia del
crecimiento del casco urbano de la ciudad, quedó
integrada dentro del mismo. La cantera fue abandonada y en la actualidad está cegada, por lo que
resulta difícil localizar topográficamente el lugar
preciso donde se efectuaron los hallazgos de restos
fósiles de vertebrados. Según Truyols & GarcíaRamos (1991-1992: p. 92, fig. 2), la cantera de yeso
de Llamaquique estaba probablemente ubicada en el
cruce entre las calles Menéndez Pidal y Coronel
Aranda (Fig. 1C).
La capa fosilífera correspondía a margas blancoverdosas con yesos que estaban localizadas inmediatamente por encima de los tramos basales de la
cantera. Los fósiles de vertebrados aparecieron en
un nivel compacto de yeso alabastro de 4 a 5 metros
de espesor, que era la capa objeto de la explotación
de la cantera (González Regueral & Gómez de Llarena, 1926). Desde un punto de vista estratigráfico,
el yacimiento estaría situado dentro del conjunto
litológico inferior de la Cuenca de Oviedo (Truyols
& García-Ramos, 1991-1992). Estos materiales,
compuestos por calizas y margas, se consideran
propios de un régimen típicamente lacustre, como
demuestra la presencia de gasterópodos dulceacuícolas (Gómez de Llarena, 1927) y de carófitas
(Ramírez del Pozo en I.G.M.E., 1973; Martín-Closas, 1991-1992). El reducido espesor de las calizas
sugiere un área lacustre somera en la que, debido a
la presencia de yesos, se han inferido cambios en el
grado de salinidad de las aguas (Truyols & GarcíaRamos, 1991-1992). Los materiales cenozoicos de
la Cuenca de Oviedo se depositaron en una cuenca
endorreica situada en un área deprimida bajo un
ambiente semiárido sujeto a condiciones de evaporación estacional (Truyols & García-Ramos, 19911992).
En Llamaquique se han descrito hasta la fecha
restos fósiles de mamíferos y reptiles (Tabla 1)
(véase una historia del yacimiento y referencias en
Truyols & García-Ramos, 1991-1992; Gutiérrez
Claverol & Torres Alonso, 1995). Los mamíferos
están principalmente representados por cuatro taxones de perisodáctilos ecuoideos, incluyendo dos
nuevos géneros y tres nuevas especies definidos en
el yacimiento (Casanovas-Cladellas & Santafé-Llopis, 1987, 1989, 1991-1992). El único artiodáctilo
es un haplobunodóntido indeterminado (Moyà-Solà,
1991-1992). No puede confirmarse de momento la
presencia de otros taxones de mamíferos previamente citados, como carnívoros, marsupiales o roedores (documentación de J. Royo Gómez en
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Tabla 1.—Lista faunística de los vertebrados descritos en el nivel yesífero de la cantera de Llamaquique (MP
16-17, transición Eoceno Medio-Superior; Badiola & Cuesta, 2008), Cuenca de Oviedo. Según Antunes et al.
(1997)
Perissodactyla
Cantabrotherium truyolsi Casanovas-Cladellas & Santafé-Llopis, 1987
Franzenium tetradactylum Casanovas-Cladellas & Santafé-Llopis, 1989*
Palaeotherium llamaquiquense Casanovas-Cladellas & Santafé-Llopis, 1991-1992**
Paranchilophus remyi Casanovas-Cladellas & Santafé-Llopis, 1989
Artiodactyla
Haplobunodontidae indet. (Moyà-Solà, 1991-1992)
Chelonia
Asturichelys multicostatus Bergounioux, 1957
Crocodyliformes
Mesoeucrocodylia indet. (este trabajo; véase Royo Gómez, 1928)
* Corresponde al Palaeotherium curtum de Royo Gómez in Gómez de Llarena (1928).
** Corresponde al Palaeotherium magnum de Royo Gómez (1927b).
Nota. Al estar el material en paradero desconocido y al no haberse publicado descripciones ni figuras, no puede confirmarse la
presencia en Llamaquique de los siguientes taxones (mencionados por Golpe-Posse, 1971: p. 112; véase Casanovas-Cladellas et
al., 1991-1992): los perisodáctilos Palaeotherium sp. y Plagiolophus annectens, el artiodáctilo Haplomeryx sp. y un marsupial indeterminado. Tampoco puede confirmarse la presencia del carnívoro Cynodictis sp. (mencionado por Gómez de Llarena, 1928: p. 257
y Royo Gómez en ACN 4607; véase la Fig. 3) y de un roedor indeterminado (mencionado por Gómez de Llarena, 1928: p. 258; véase
Julivert & Truyols, 1969: p. 23). La atribución de material de artiodáctilo a Dichobune sp. (Golpe-Posse, 1971) ha sido posteriormente refutada (Checa & Casanovas, 1990).

AMNCN-CSIC, véase Fig. 3; Gómez de Llarena,
1928; Julivert & Truyols, 1969; Golpe-Posse, 1971,
1972), ya que no existen descripciones ni figuraciones y se desconoce el paradero actual de sus fósiles
(Checa & Casanovas, 1990; Casanovas-Cladellas &
Santafé-Llopis, 1991-1992; Antunes et al., 1997)
(Anexo 1). Al contrario de lo que ocurre con los
mamíferos, los reptiles apenas han sido objeto de
estudio. Hasta ahora, los quelonios están representados por una única especie, a la que se ha atribuido
un único ejemplar (Bergounioux, 1957; Jiménez
Fuentes, 1977; Jiménez Fuentes et al., 1991-1992).
Sin embargo, en Llamaquique se recolectaron más
fósiles de quelonios, actualmente en estudio, además de dientes de cocodrilos, que permanecían
hasta ahora inéditos.
Se considera que el yacimiento de Llamaquique
pertenece a la unidad biocronológica MP 16-17, de
edad Eoceno Medio-Superior (Casanovas-Cladellas
et al., 1991-1992; Antunes et al., 1997; Badiola &
Cuesta, 2008). La cita de Royo Gómez es la única
de fósiles de arcosaurios descubiertos en el yacimiento.
La colección paleontológica de Llamaquique
conservada en el Museo Nacional de Ciencias Naturales consiste en más de 300 piezas sigladas, incluyendo los holotipos de los taxones de perisodáctilos

definidos en el yacimiento (MNCN 8638-8652,
37261-37513, 49659-49663, 53043-53079, 63205),
así como el del quelonio, actualmente en préstamo
en la Sala de las Tortugas de la Universidad de
Salamanca (STUS 9562). Además, algunas réplicas
de fósiles de mamíferos perisodáctilos están depositadas en el Institut Català de Paleontologia en Sabadell (IPS 14882, 16249-16253).
Royo Gómez y el yacimiento de
Llamaquique
Royo Gómez visitó la cantera de Llamaquique
en verano de 1926 (Royo Gómez, 1927b) (Fig. 2).
Los fósiles recolectados en el yacimiento le fueron
cedidos para su estudio (Royo Gómez, 1927b;
ACN0239/005 en Anexo 1). En 1927, la Junta para
Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (J.A.E.) le concedió la financiación para visitar
colecciones paleontológicas europeas con el fin de
realizar estudios comparativos entre las faunas de
moluscos miocenos y de vertebrados “weáldicos”
allí depositadas con las halladas en la Península Ibérica. Viajó, durante mayo y junio, a Francia e Inglaterra (Royo Gómez, 1927c). No obstante, antes de
realizar este viaje, Royo Gómez analizó el material
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Figura 2.—Fotografía ACN 4657. “Asturias. Oviedo. Lugar
donde aparecieron los restos de mamíferos terciarios. Yesera de
Llamaquique. Agosto, 1926.” Archivo del Museo Nacional de
Ciencias Naturales de Madrid (AMNCN-CSIC), documentación
de José Royo Gómez.

Figura 3.—Fotografía ACN 4607. “Oviedo. Dientes de
dinosaurio, de Cynodistis (sic) y otros del Eoceno de Llamaquique. Abril, 1932.” Archivo del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (AMNCN-CSIC), documentación de
José Royo Gómez. A, B y E en vista labial o lingual, C y D en
vista mesial o distal. Sin escala.

encontrado en Llamaquique, determinando únicamente la presencia del perisodáctilo Palaeotherium
magnum Cuvier, 1804, lo que le permitió datar el
yacimiento como del Eoceno Superior (Royo
Gómez 1927a, 1927b). En ese momento no consiguió identificar los ejemplares que poseía pertenecientes a otros taxones.
El estudio del material de dinosaurios depositado
en la Escuela de Minas de París permitió a Royo
Gómez comparar dientes de terópodos descubiertos
en Francia con dientes del Eoceno de Llamaquique,
anotando en su cuaderno: “Dientes de terópodos del
Cretácico superior francés que son diferentes de los
de Llamaquique, o son más aplastados, más anchos
y de punta más obstusa (sic) o de ser más estrechos
son de sección más irregular y las quillas más pronunciadas” (ACN135/007/004 en Anexo 1). Royo
Gómez habla de quillas, como lo hace habitualmente
en la descripción de dientes de cocodrilos, refiriéndose con ello a carenas no denticuladas (Royo

Gómez, 1927c y documentos ACN135/005,
ACN135/007/003, ACN135/012, ACN137/006/002,
ACN137/006/003 en Anexo 1). En otros ejemplares
de dientes de cocodrilos (ACN135/005 en Anexo 1)
o de terópodos (ACN137/006/002 en Anexo 1) con
carenas denticuladas, estas sí son descritas.
En 1928 Royo Gómez informó, en la sesión del 3
de Octubre de la Real Sociedad Española de Historia Natural, sobre los nuevos hallazgos efectuados
ese verano en Llamaquique, en una excursión realizada en compañía de Gómez de Llarena. Indicó que
pudo “recoger abundante material de vertebrados,
entre los cuales destacan (...) dos dientes idénticos
a los de los Dinosaurios terópodos del Secundario,
cuya determinación, si se confirma por los estudios
que va a realizar, tendrá un verdadero interés, pues
serían los restos más modernos que se conocerían
de estos gigantescos reptiles” (Royo Gómez, 1928).
La revisión de las colecciones de Paleontología
en el Museo Nacional de Ciencias Naturales ha
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Figura 4.—Fotografía ACN 4601. “Oviedo. Dientes de dinosaurio
del Eoceno de Llamaquique. Abril, 1932.” Archivo del Museo
Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (AMNCN-CSIC),
documentación de José Royo Gómez. Todos los dientes (A-E)
en vista mesial o distal. Sin escala.

Figura 5.—Fotografía ACN 4809. “Oviedo. Dientes de Dinosaurio del Eoceno de Llamaquique. Abril, 1932.” Archivo del Museo
Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (AMNCN-CSIC),
documentación de José Royo Gómez. Todos los dientes (A-E)
en vista labial o lingual. Sin escala.

proporcionado un único diente de cocodrilo procedente de Llamaquique (MNCN 8647; Pereda
Suberbiola et al., 2010). Este diente, que es zifodonto, está incluido en la matriz, y conserva una
pequeña etiqueta manuscrita de papel adherida,
que menciona “Oviedo”, cuyo estilo y caligrafía
corresponde a Royo Gómez. La documentación
disponible en el Archivo de esta misma institución
(AMNCN-CSIC) incluye igualmente varias fotografías y otros documentos inéditos de Royo
Gómez sobre Llamaquique (ACN 4601, 4607,
4657 y 4809 en Anexo 1). En Abril de 1932, Royo
Gómez fotografió cinco dientes de Llamaquique,
que él consideraba pertenecientes a dinosaurios
terópodos. Las fotografías (Figs. 3-5) muestran los
dientes en diferentes vistas; algunas de ellas coinciden y permiten reconocer que se trata de los mismos ejemplares (por ejemplo, Figs. 3A y 5A, Figs.
3C y 4C). Por desgracia, este material fósil no ha
podido ser localizado y se encuentra actualmente
en paradero desconocido, por lo que no es posible

discutir en detalle sus afinidades. Se trata de dientes cónicos que únicamente conservan la corona.
Al menos algunos de ellos son comprimidos labiolingualmente. A partir de las fotografías no es
posible confirmar la presencia de dentículos en las
carenas, no pudiendo efectuarse su comparación
con el ejemplar MNCN 8647. Por tanto, no se
puede descartar que los fósiles de cocodrilos hallados en Llamaquique correspondan a más de un
taxón.
Royo Gómez tenía previsto describir el material
fósil de vertebrados hallado en Llamaquique,
“acompañando un trabajo geológico que sobre
dicho Terciario está efectuando en colaboración
con el Sr. Gómez de Llarena” (Royo Gómez,
1927b). Por circunstancias que nos son desconocidas, este trabajo nunca se llegó a publicar. No obstante, las fotografías tomadas por Royo Gómez en
1932 demuestran su interés por la fauna de Llamaquique y, más particularmente, por los dientes zifodontos del yacimiento.
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Figura 6.—Mesoeucrocodylia indet., MNCN 8647, diente de la cantera yesífera de Llamaquique (Asturias), en vista labial/lingual. A,
vista general, escala 10 mm; B, dentículos del borde distal, escala 1 mm; C, detalle de los dentículos.

Paleontología Sistemática
CROCODYLOMORPHA Walker, 1970 (sensu
Benton & Clark, 1988)
CROCODYLIFORMES Hay, 1930 (sensu Benton
& Clark, 1988)
MESOEUCROCODYLIA Whetstone & Whybrow,
1983 (sensu Benton & Clark, 1988)
Mesoeucrocodylia indet.
Material: MNCN 8647, un diente conservado en un bloque
de matriz (Fig. 6).
Situación geográfica y geológica: Cantera yesífera de Llamaquique (Cuenca de Oviedo, Asturias). Paleógeno, MP 16-17,
transición entre el Eoceno Medio y Superior (Antunes et al.,
1997; Badiola & Cuesta, 2008)

Descripción: MNCN 8647 es un diente cónico de pequeño
tamaño: la corona tiene 18,5 mm de altura, y una sección comprimida labiolingualmente, con una longitud basal de 10 mm.
El esmalte es liso y presenta fisuras longitudinales que son probablemente debidas a una alteración subaérea no prolongada
antes de su enterramiento definitivo (Behrensmeyer, 1978;
Metcalf, 1994). El diente se curva ligeramente hacia el borde
distal, y posee carenas mesial y distal denticuladas (condición
zifodonta) a lo largo del borde mesial/distal de la corona
(Fig. 6A).
Los dentículos de la carena están aislados entre sí (sensu
Legasa et al., 1993) y son muy homogéneos tanto en forma
como en tamaño. Estos dentículos son rectos, perpendiculares
al borde mesial/distal (con forma de cincel; “chisel shaped”
sensu Currie et al., 1990) y están separados por hendiduras bien
delimitadas (“interdenticle slits” sensu Currie et al., 1990). El
número de dentículos por mm (serration density [SD] de Farlow & Brinkman, 1987) es de 3,5 en la parte media de la carena
distal, donde se conservan 22 dentículos en 6,3 mm (Fig. 6B).
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No hay desarrollo de surcos inclinados entre los dentículos y
las superficies labial/lingual del diente (“blood grooves” sensu
Currie et al., 1990).

Discusión
El diente MNCN 8647 del Eoceno de Llamaquique (Asturias) no puede diferenciarse morfológicamente de los dientes de los cocodrilos zifodontos.
El término “zifodonto” fue acuñado por Langston
(1975) para designar a una serie de cocodrilos
terrestres extintos, no necesariamente próximos
filogenéticamente, que presentan, entre otras características, dientes cónicos comprimidos labiolingualmente y carenas provistas de dentículos. Estos
zifodontos han sido descritos en la literatura como
“cocodrilos con dientes de dinosaurio terópodo”
(Langston, 1975). Sin embargo, la zifodoncia no
constituye un patrón de dentición exclusivo de los
dinosaurios carnívoros, sino que está ampliamente
extendida de forma convergente en distintos linajes
de arcosaurios. Particularmente, dientes zifodontos
con estructura muy semejante aparecen en representantes de casi todos los grandes grupos de crocodilomorfos: esfenosuquios, crocodiliformes no
mesoeucrocodilos, mesoeucrocodilos no neosuquianos (como los sebecosuquios), neosuquianos
no eusuquianos y cocodrilos modernos eusuquianos (Benton & Clark, 1988; Prasad & Lapparent de
Broin, 2002; Ortega, 2004). A diferencia de los
dinosaurios no avianos, algunos de estos linajes de
Crocodylomorpha están presentes en el registro
fósil paleógeno.
MNCN 8647 es un diente zifofonto verdadero en
el sentido de Prasad & Lapparent de Broin (2002):
tiene dentículos individualizados en la carena y no
sólo crenulaciones en el esmalte (i.e. “falsa zifodoncia”). Los dentículos son afilados, y no tubérculos
redondeados como los de la “dentición zifomorfa”
(sensu Andrade & Bertini, 2008).
Al estar en matriz, no pueden observarse las vistas mesial/distal y, por lo tanto, comprobar si
MNCN 8647 se curva lingualmente, como sería de
esperar en un diente de cocodrilo y no en un diente
de dinosaurio terópodo (Sander, 1997). No obstante,
en los dientes fotografiados por Royo Gómez (Figs.
3C, 3D, 4A-E) se observa una curvatura hacia el
lado lingual, lo que confirma que son dientes de
cocodrilo y no de dinosaurio terópodo.
Además, MNCN 8647 se distingue de los terópodos Baryonychinae por presentar el esmalte liso y
los dentículos de la carena de tamaño relativamente

grande (véase Canudo et al., 2008; Hone et al.,
2010 y referencias).
Las primeras evidencias de cocodrilos zifodontos
en el Eoceno europeo remontan al hallazgo en el
Eoceno Medio de Francia de dientes comprimidos
con carenas denticuladas (Cuvier, 1824). Gray
(1831) definió una nueva especie para este material:
Crocodilus rollinati Gray, 1831, que fue posteriormente incluida en el género Pristichampsus por
Gervais (1853). Los criterios utilizados por este
último autor para diferenciar P. rollinati de otros
cocodrilos eran la condición zifodonta de los dientes y la estructura procélica (superficies articulares
cóncavo-convexas) de los centros vertebrales, lo
que en términos modernos indica que se trata de un
representante de los Eusuchia. Los pristicampsinos
son formas conocidas en Eurasia y Norteamérica
durante el Paleógeno, siendo Pristichampsus su
principal representante en Europa (Berg, 1966;
Rossmann, 1998). Otros cocodrilos zifodontos, en
este caso no eusuquianos, cuyos fósiles están presentes en numerosos yacimientos del Paleógeno
europeo son los sebecosuquios, aunque estos no
fueron reconocidos formalmente hasta una época
reciente (Berg, 1966). Incluyen formas como Bergisuchus en el Eoceno de Alemania (Rossmann et al.,
2000) e Iberosuchus en el Eoceno del Dominio
Ibero-occitano (Ortega & Buscalioni, 1992; Ortega
et al., 1996; Ortega, 2004).
En la Península Ibérica, la cita pionera de cocodrilos zifodontos es la de Vilanova (1873), quien
mencionó el hallazgo de un diente asignado a Crocodilus rollinati en el Eoceno de Zamora, aunque
sin llegar a precisar que las coronas poseían dentículos. Los primeros ejemplares de zifodontos no
eusuquianos no se describieron hasta un siglo más
tarde en yacimientos del Eoceno de Huesca y Cataluña (Berg & Crusafont, 1970). Además de las localidades prepirenaicas, en los últimos años se ha
documentado la presencia de restos craneales y
postcraneales de zifodontos de tipo sebecosuquio en
Portugal y en varios yacimientos de la Cuenca del
Duero (Antunes, 1975; Martín de Jesús et al., 1987;
Ortega & Buscalioni, 1992; Ortega et al., 1995).
Este material, y otro encontrado en yacimientos
occitanos del Eoceno (Ortega et al., 1996), se asigna a Iberosuchus o a una forma estrechamente
emparentada dentro de Sebecosuchia (Ortega,
2004). Ningún resto del Paleógeno de la Península
Ibérica puede ser atribuido de manera definitiva a
un zifodonto eusuquiano de tipo Pristichampsus
(Ortega & Buscalioni, 1992; Ortega et al., 2010).
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Se desconoce la razón por la que Royo Gómez
asignó los dientes de Llamaquique a dinosaurios
terópodos sin tener en cuenta la posibilidad de que
fueran dientes de cocodrilos, tal y como sugiere su
posición estratigráfica. Es difícil pensar que no
estuviera al tanto de la cita de Vilanova (1873),
sobre todo teniendo en cuenta que la presencia de
C. rollinati en Sanzoles (Zamora) fue recogida en
un trabajo de síntesis por Calderón (1876). Quizás
el estudio de dientes de dinosaurios carnívoros
durante sus viajes por Europa (Royo Gómez,
1927a; véase Montero, 1996; Pérez García et al.,
2009) le persuadió de que el material de Llamaquique no se diferenciaba básicamente de los mismos,
llevándole a aceptar la idea de que los terópodos
mesozoicos habían sobrevivido “puede ser que
hasta en el propio Eoceno” (Royo Gómez, 1930).
Esta situación no resulta completamente extraña y
es posible que Royo Gómez conociese que el
hallazgo de dientes zifodontos en el Eoceno ya
había propiciado la propuesta de la coexistencia de
una fauna típicamente terciaria con supuestos dinosaurios carnívoros en América del Sur (Ameghino,
1906). No será hasta finales de la década de 1930
en que estos dientes se relacionen de forma inequívoca con restos de cocodrilos (Simpson, 1937).
Prasad & Lapparent de Broin (2002) previenen
de la utilización de dientes zifodontos para un reconocimiento a nivel genérico y advierten de la dificultad de distinguir entre Pristichampsus e Iberosuchus a partir de material aislado. Por una parte, no
se ha descrito en detalle la dentición completa de P.
rollinati de Alemania. Por otra, algunos dientes
asignados a Pristichampsus presentan dentículos
con una morfología y densidad similares a los
observados en los dientes de Iberosuchus o cf. Iberosuchus (Prasad & Lapparent de Broin, 2002; contra Antunes, 1975). La forma de los dentículos del
diente de Llamaquique MNCN 8647 no difiere de
la observada en dientes de Iberosuchus y Pristichampsus, y la densidad de dentículos en la parte
media del borde distal de la corona (3,5 dentículos/mm) entra dentro del rango de variación de
ambos géneros (2,8-6,3 dent./mm en cf. Iberosuchus, 2,8-8,0 dent./mm en Pristichampsus; Prasad
& Lapparent de Broin, 2002: tabla 1). A este respecto, otros autores han mostrado que el número de
dentículos por milímetro depende del tamaño del
diente y puede variar dentro del mismo individuo
según la posición que ocupa el diente en la fila dental (Farlow et al., 1991; Legasa et al., 1993; Rossman et al., 2000).
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En definitiva, el único diente zifodonto conocido
del Eoceno de Llamaquique (Asturias) no correspondería a un dinosaurio terópodo sino a un cocodrilo zifodonto, asignándose en este trabajo a un
Mesoeucrocodylia indeterminado. Por las razones
indicadas anteriormente, no se descarta que el diente de Asturias pertenezca a un representante de los
Sebecosuchia, pero el hallazgo de material diagnóstico adicional es necesario para poder confirmar
esta hipótesis.
Tras la reciente descripción de un diente de talatosuquio en el Jurásico superior de Colunga (RuizOmeñaca et al., 2010), ésta es la segunda cita de
cocodrilos zifodontos en Asturias.
Conclusiones
La cantera yesífera del Eoceno de Llamaquique
(Cuenca de Oviedo, Asturias) ha proporcionado una
fauna de vertebrados continentales compuesta por
mamíferos (perisodáctilos, artiodáctilos) y reptiles
(quelonios, cocodrilos), cuyos restos fósiles fueron
descubiertos en la década de 1920. No obstante,
hasta ahora la única cita referente a la presencia de
arcosaurios correspondía al trabajo de Royo Gómez
(1928), donde se menciona el hallazgo de “dos
dientes idénticos a los de los dinosaurios terópodos”. Estos dientes presentan coronas cónicas comprimidas labiolingualmente con carenas denticuladas (condición zifodonta). La documentación conservada en el Archivo del Museo Nacional de Ciencias Naturales (AMNCN), en Madrid, indica que
Royo Gómez fotografió en 1932 cinco dientes que
él mismo identificó como pertenecientes a terópodos. Este material se encuentra en paradero desconocido. El único diente zifodonto de Llamaquique
actualmente conocido, etiquetado por Royo Gómez
y conservado en el mencionado museo (MNCN
8647), se asigna aquí a un Mesoeucrocodylia zifodonto indeterminado. Esta interpretación permite
descartar la supuesta presencia de dinosaurios en el
yacimiento asturiano de Llamaquique.
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