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Introducción
Algunos historiadoresde la paleontología han considerado que fue Bruguiere
en 1790quien propusopor vez primera la
palabraAmmonites.En la literatura actual
paleontológica la palabraAmmonites se
suele utilizar en un sentido no taxonómico para incluir a todos los cefalópodo s
fósiles de edad paleozoica y mesozoica.
dotadosde tabiquescon sutura compleja:
los Ammonitina en el sentido de Hyatt
(1866). Desdeentoncesel conocimiento
de este grupo ha avanzado mucho, tanto
en los aspectossistemáticoscomo bioestratigráficos. paleoecológicos y de morfología funcional.
Los trabajossobreel conocimiento de
los Ammonites jurásicos españoles se
inician hacemás dos siglos. Posiblemente es el franciscano y misionero granadino JoséTorrubia el que en 1754 primero
cita y figura Ammonites jurásicos españoles. Desdeentonces, el progreso en el
conocimiento de estoscefalópodos fósiles ha sido constante¿Cómo han influido
los avancesen paleontología realizados
en otros países? ¿Qué hizo avanzar el
conocimiento de 10sAmmonitesjurásicos
en España?
El objetivo de esta comunicación es
indagar en los conocimientos sobre los

Ammonites del Jurásico en España.desde los tiempos de José Torrubia hasta
1990. Dada la amplitud del texto lo hemos dividido en dos comunicaciones: 1)
Los Ammonites hasta final del siglo
XVIII. 2) Los Ammonites en el siglo
XIX.
De «cornu arnmonis» a «Arnrnonites».
Los naturalistasdel siglo XVII denominan cornu ammonis a las formas fósiles atribuidas hoy aAmmonites. El origen
de esenombre es discutido. Posiblemente
fue Plinio (EIlenberger, 1989) el primero
que utiliza esta denominación. Escribe
Plinio (Historia Natural. XXXVII,
p.167): «El cuerno de Amón (Hammonius cornu (sic» por su color dorado está
situado entre las piedras preciosas más
sagradasde Etiopía». La terminología se
debe a la semejanzade los restos fósiles
con los atributos de Amón-Ra y de Júpiter-Amó n (tal como era venerado en su
templo) a quien serepresentabacon cabeza de camero dotada de dos cuernos retorcidos.
Los autores más antiguos que han figurado estosrestoscontinuaron utilizando esta denominación. Agricola (14941555) habla de ammonis cornu. por su
semejanza con el cuerno del camero.

Conrad Gesner(1516-1565) pareceser el
primero que figura formas como 10sAmmonites en su De Rerum Fossilium
(1565) interpretándolos como juegos de
la naturaleza.
Una gran influencia debió tener en
Europa el Catálogo de la Colección del
Vaticano (más conocida como Metha//otheca Vaticana),compuestabajo los auspicios del PapaSixto V. EsteCatálogo fue
redactado por Michele Mercati (15411593) y publicado un siglo más tarde por
Lancisius en 1717. Para Mercati, los fósiles nacieron in situ en las rocas. Figura
como Ophioides unas formas italianas
(de Catano, Umbría) que hoy incluiríamos entre los Hildoceratinae (posiblemente Hildoceras o Mercaticeras). Torrubia debió tener accesoa esta obra y a
otrasmuchaspueslas cita en su texto (Pelayo. 1994).
Los naturalistas que se refieren a los
fósiles (y en concreto a lo que hoy denominamos Ammonites) se debatendentro
de dos paradigmas alternativos: el clásico. de raíz aristotélica. que defiende la
naturalezano orgánica de esosrestos,y el
paradigma diluvista, que propone que
esaspetrificaciones son los restos de los
animalesmuertoscuandoel Diluvio Universal bíblico.
Martin Lister (1638?-1712) rechaza
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la interpretación biológica de los fósiles.
En su History ofEnglishAnimals (1678)
describe muchosde estosy en su History
ofShells (1685-1692) dibuja y describe
un Ammonites de casi 70 cm Ilamándolo
«stone-shell».
Hooke (1635-1703)
(usa
,
.
.
los termlnos .cornua ~mmollls,

Snakes

Stones y Ophlomorphlte Stones) y John
Ray discuten sobre el posible origen orgánico de éstos. Leibniz, en su influyente
Pr.otogeasobrelahistoriadela.Tierra(ter-

mInado en 1690,pero no publIcado hasta
1749) figura
~Igunos Ceratites del Muschelkalk
aleman.
Ya en el siglo XVIII,

Lhwyd

(1703)

utiliza la expresiónFossil Nautili parareferirse a los Ammonites. En 1709 se publica otro de los libros que tuvieron mucha difusión
entre los (guía
naturalistas:
el Musaeum
Kircherianum
del museo
del

.
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mismo título, 539 páginasy I 71 láminas)
escrito por el jesuita Filippo Bonanni
(1638-1735) reorganizadordel museoromano del tambiénjesuitaAthanasius Kir-

o

cher(1601-1680).
Otro de los autorescitados porTorrubia, el suizo Scheuchzer(Museum Diluvianum, 1716: Physica Sacra, 17311735)d
.b 149A
.
b
escn e
mmomtes y es oza
una primera sistemática de los mismos
basada en los elementos ornamentales
(espinaso lisos). Sedecide por una interpretación biológica considerando los
«cuernos de Ammon» como animales
marinos pelágicos.Las descripcionesson
muy semejantesa las que haceTorrubia
añosdespués.
Se puede concluir que en el siglo
XVIII hay ya numerosasdescripcionesy
figuraciones de lo que hoy llamamos
Ammonites, citados con diversos nombres, aunque las interpretaciones sobre
su naturaleza eran muy discutidas (Adams,1939).
El conocimiento de losAmmonites en
España en el si~lo XVIII: la obra de
lorrubiu,
Hasta cl momcnto, cs muy cscasala
inj(¡rmaci(ín sobrccl com¡cimientodc los
Arnmonitc,'i durantc la España barroca.
No sc han cncontrado hastala fccha citas
ni figuracionc,'i dc Ammonitcs cspañolcs
antcriorc,'i a JoséTorrllbia (1754) cn Sll
Aparall) para la Historia Natural cspañola. La ohra cl¡ísica dt: Cavanillt:s ( 179.)171)7)t:,'iposlcrior y mI t:ila Ammonitt:s
(Solé Saharís. ILJHI ; Capt:I, ILJH5l.
JOSt:li¡rruhia

( I hLJX-17(¡ 1), nacidl)

cn (iranada, proft:slí comll franciscamlCll
171.\. Naturallsla y vialcro contcmpor¡í.
nt:o t:ntrc otros dc Buflllll, fut: Archlvt:rll
y <.'roni,.,¡a
¡!cncraldt: lodala ordcn dc San

,~\\\

(\:

~

Fig.l: Reproducciónde parte de las láminas111y X de Torrubia (1754)
.
Flgl:

.
ReproductlonofapartofplateslllandXfromTorrubia(1754)

Francisco. Entre 1721y 1733viaja a Filipinas. De aquí pasaa México y Cuba. En
1735regresaa la metrópoli y desembarca
en Cádiz. Fue, al parecer,un fraile rebelde a sus superiores e incluso estuvo bajo
sospechade malversación de fondos de
su orden. En 1745estáotra vez en Nueva
Españay en 1749regresaa la penínsulay
de allí continúa a Roma,Rímini y Paduay
por fin a París (Capel, 1985; Pelayo.
1994).
Torrubia regresa a Madrid en 1750.
Durante ese via.ie de París a Madrid se
desarrollan los acontecimientosnarrado,'i
en el Aparato: el encuentrocon las «petrificaciones» dc Molina de Arag(ín. De la
vida y viajes dc Torrubia entre 1749 y
1754conocemospoco, pero la actualidad
de sus fuentes revela quc dcbi(í estar ccrca dc los cenáculoscicntíficos y posiblt'mentc en contacto con los muscosromam¡s (la Mcthallothcca y cl Kircherianum)
Y tal vez con los círculos dc Buffon (quc
cmpczabaa puhlicar su Hisloria Natural)
Y dcl Jardin du RI)i.
Cucnta cl mismoli¡rruhia (1754, pág,
4) quc t:n 175(). vinicndo dt: París para
Madrid. Ilcglí a comt:r a Anchucla, cn t:1
scñorío dc Molina. I~sallí dondc una niña
Ic mo,'itrlílas "pctri ficaciont's» qUt:It: Ill"
V¡lron a prllpClnt:r SllS hiplílcsis ,'iOhrl' t'l

ori¡!cn dt: la.. «picdras fi¡!uradas». Las
idcas dt: lilrruhia son avanzadaspara Sll
épocacn contrapl)sicilJll a ¡:ci.J()(1
aunqul'
nllnca pudl) dt:sprt:ndt:rst:dt: las idcas dl-

luvistas. Los llamados cornu ammonis
son interpretados como restos de animales marinos, aunque en un contexto de
paradigmacatastrofista.
Hay algunasalusionesa 10sAmmonites que merecen consideración. Algunos
textos son muy significativos, como el
siguiente en el que Torrubia hace profesión del origen animal de las petrificaciones:
«Debemos, pues, concluir seriamente, que las Conchas,Almejas, Caracoles,
Erizos, Estrellas, Cornu Ammonis.
Nautiles y todos los demásTestúceos,y
producciones marinas, que se hallan en
nuestros montes con figura dc tales, ni
sonjuegos de la naturaleza,ni efectos del
acaso,ni naturalesproduccionesdc la ticrra sin vivientes dentro, como quiso Bonanni, sino real y verdadcramentc talc,'i,
como las quc cn cl distantc mar ,'iCcrían
con su misma configuraci(ín, y habitadorcs» (p.27-2H).
Hay un tcxto cspccialmcnte sorprcndcntc dc l(¡rruhia cn cl quc utiliza la prl)pia palahra Ammonitc,'i. como sinlínimo
dc cornu ammoni,'i,sicndoésta la primera
cita dt: tal simlnimia conocida por m¡SI)tros, mcdio siglo antcrior a Hruguiért::
"Tamhién a,'it:gII ré (...) qut: Conchas,

Caracolt:,'i.O,..lras.Ammonilt:s, V dcm¡ís
l~st¡iccos y dcspcljclsmarim),'i,q~c allí St'
hallan. y cn cl Indict: ..c II¡!uran. y rt:fil"
rcn. part:ct:nplczas dc Mar, y t:n la rt:ali-
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diversidad de opiniones entre lo~ natura-

I:as morfológil:as representadas ha sido
posible determinar taxonómicamente varios Ammonites figurados por Torrubia

en lo.\"orígenesde la Geomorfologíaespañola. Edicionesde Serbal,Barcelona,

que deben corre~ponder al Toarciense
(Dact.vlioceras Orthodactylites), Hildoceratinos y Grammoceratinos.

Cavanilles,A.J. (1795-1797):Observacionessobre la Historia Natural, Geografía, Agricultura, población y frutos del

li~tas". La falta de e~cala y el ~er ~ólo la

5. Entre los dos paradigmas alternati-

Reynode Valencia. Madrid. Segundaedi-

parte de un molde hacen impo~ible ~ude-

vos en la interpretación de los fósiles pre-

tl'rminal.illl1.

~entes en el siglo XVIII,

c.onclu~i()nl'~

l. Hasta el momento. no ~e han enl'ontrado desl:ripl:iones ni figuraciones
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ElIenberger,F. (1989): Historia de la Geología. /: de la Antigüedad al siglo XV/l.
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,

la época y utilizando los Ammonites
como uno de los argumentos. La interpe., b . 1, .

ElIen~erger,F.(1994): HI~t?lrede~aGeologle. 1660-1810. Lavols~er, Pans, 3.81.
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Sl' hallaan tantas y tan pulidas en todos
aquello~ pueblo~. que de ella~ ~e pudiera
en nreve tiempo cargar un I:arro. Sobre la
naturaleza de CORNU AMMONIS hay

T

CORNU A~1MONIS. y de estas piezas
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