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Cehegín, un tesoro paleontológico.

Enrique García Francés1 
Asociación de estudios científicos y culturales de Premiá de Mar AECC

Recibido: 8-10-2021 / Aceptado: 14-2-2022

Resumen

El presente artículo quiere poner en valor la gran diversidad de fósiles que albergan los sedimentos de Cehegín 
y sus alrededores. Sus afloramientos han sido referente paleontológico durante muchos años gracias a la gran 
cantidad de géneros y especies que han aportado. Este trabajo es el fruto de mi pasión por los fósiles como 
aficionado y mi cariño al pueblo de Cehegín; el destino ha hecho que pueda estar por estas tierras todos los 
veranos y pueda contribuir en el conocimiento y la conservación de su patrimonio paleontológico. 

Palabras clave: Paleontología, fósiles, Región de Murcia, Cehegín.

Abstract 

This article aims to highlight the great diversity of fossils found in the sediments of Cehegín and its 
surroundings. Its outcrops have been a paleontological reference for many years thanks to the large number of 
genera and species they have provided. This work is the result of my passion for fossils as an amateur and my 
affection for the town of Cehegín. Fate has meant that I can be in these lands every summer and contribute to 
the knowledge and conservation of its palaeontological heritage.

Keywords: Paleontology, fosils, Murcia region, Cehegín.

1. Introducción

Normalmente, los afloramientos paleontológicos suelen tener pocos estratos concentrados en la misma zona, 
incluso en muchos de ellos sólo encontramos restos fósiles de un piso en concreto (Fig 1). Cehegín se sale de 
esta normalidad y podemos encontrar varios pisos de diferentes eras geológicas en toda la zona. Los montes de 
Cehegín forman parte de la Subbética; esta formación la podemos encontrar en casi todo el sur español y nos 
deja un registro fósil impresionante. Durante el Jurásico la gran mayoría del sur peninsular estaba cubierto de 
agua; esos sedimentos junto a los que se generaron en épocas posteriores, como el Cretácico, contienen esa fauna 
marina fosilizada tan interesante y con tanta diversidad que nos da una idea de los animales que habitaban en 
los océanos hace millones de años. También encontraremos restos fósiles de otras épocas anteriores y posteriores 
a las antes mencionadas, aunque en afloramientos más puntales. Basta con mirar el mapa geológico de Cehegín 
para darnos cuenta de la riqueza sedimentaria de la zona. La gran diversidad de estratos da como resultado 
un registro fósil muy importante, tomando así este emplazamiento como referente para multitud de estudios, 
muchos de ellos de paleontólogos y estudiosos extranjeros. También ha sido el lugar elegido para realizar muchas 
tesis doctorales. De esta manera, podemos encontrar referencias de Cehegín a nivel paleontológico en diversidad 

1 fossilpremia@gmail.com - https://orcid.org/0000-0002-3786-8415
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de países, ya que hay algunos fósiles endémicos los 
cuales nombraremos más adelante. 

2. Geología de Cehegín

En Cehegín podemos encontrar, en su mayoría, 
sedimentos Mesozoicos, pertenecientes al Triásico, 
Jurásico y Cretácico. Los afloramientos Cenozoicos 
del Mioceno y Eoceno son más escasos y con poco 
registro fósil. Si nos desplazamos hacia Murcia capital, 
ya es más frecuente encontrar sedimentos Miocénicos 
y, llegando a la costa, abundan más los Pliocénicos. 
Durante la era secundaria, el mar de Tethys cubría gran 
parte de la península ibérica; Cehegín estaría situado 
en ese antiguo mar (Fig. 2),  por eso podemos encontrar 
tantos sedimentos marinos y, por consiguiente, los 
restos de animales en forma de fósiles. En Cehegín 
hay tres zonas principales donde se encuentran restos 
fósiles Jurásicos y Cretácicos2, la sierra de Quípar, Caña 
Lengua y la Peña Rubia. Si subimos a la Peña Rubia, 
un colosal monte que parece proteger a Cehegín con 
sus carnes pétreas, los estratos no paran de aparecer a 
medida que vamos cogiendo altura; éstos los podremos 
diferenciar fácilmente, a veces, por el color de los 
mismos. Las fallas dificultan seguir la secuencia de los 
estratos, lo que hace más complejo el poder identificar 
la fauna fósil ya que puede dar pie a errores. En los 
alrededores de Cehegín encontramos sedimentos 
del Triásico medio, concretamente del Ladiniense, 
son facies carbonatadas llamadas más comúnmente 
Muschelkalk; más adelante hablaremos de la fauna que 
contienen estos estratos. 

3. Cefalópodos ammonoideos

Los fósiles más representativos de Cehegín son los 
ammonoideos, un grupo de cefalópodos extintos que 

2 Rafael Arana Castillo, “El patrimonio geológico de la región de 
Murcia” Academia de las artes de la región de Murcia, 2006.

habitaron los mares del Triásico, Jurásico y Cretácico; 
mientras los dinosaurios dominaban la tierra los ammonites 
lo hacían en el mar. Durante la era secundaria llegaron a 
su máximo esplendor en cuanto a diversidad de especies, 
proporcionando un sinfín de formas diferentes y cambios 
en su morfología. Un ammonoideo endémico de Cehegín 
es Oosterella begastrensis (Fig. 3), cuyo holotipo se puede 

Figura 1. Sedimentos Jurásicos y Cretácicos en el corazón de la Peña Rubia, Cehegín.

Figura 2. Ubicación del actual Cehegín dentro del mar de Tethys 
durante la era secundaria.

Figura 3. Holotipo de Oosterella begastrensis
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observar en el museo Arqueológico de Cehegín. Éste es 
uno de los fósiles importantes de Cehegín y se le nombró 
como especie begastrensis haciendo referencia al yacimiento 
arqueológico de Cehegín, Begastri. 

Los restos fósiles de ammonites aparecen por los 
diferentes estratos con aspecto variado; podemos observarlos 
limonitizados3 (fosilizados en limonita), que destacan 
por su color naranja oscuro entre la margocaliza de color 
más blanquecino (Lám. 1). Éstos suelen tener un tamaño 
pequeño, pero con mucho detalle; la limonita es común en 
estos sedimentos y nos dará un indicio de sedimentos con 
fósiles. Los ammonites en el Valanginiense aparecen de un 
color amarillento, son moldes internos que salen dentro 
de las margo calizas. El Berriasense nos deja un registro de 
ammonites más grisáceos; en el Jurásico aparecen los fósiles 
de un color rosado o rojizo, y en las capas más superiores 
de Peña Rubia, donde aparece la caliza jurásica más dura, 
albergan grandes moldes de ammonites también de color 
rojizo o granatoso (Lám. 2,3, y 4).

En el Cretácico inferior, encontraremos afloramientos del 
Hauteriviense. Muchos de los ammonites son heteromorfos, 
con la concha semi-enrollada, son poco comunes y aparecen 
en gran número en algún yacimiento de los alrededores de 
Cehegín, (Lám. 5). En el Jurásico, mencionar los ammonites 
de gran tamaño de los géneros Wagnericeras y Procerites 
que aparecen en un hardgroud4 asociado a la ruptura intra-
Bathoniense5 superior, éstos con conchas neomórficas 
conservadas (Lám. 6). 

Los ammonites de la parte más superior de Peña Rubia 
aparecen pegados a las grandes losas Jurásicas y nos dan una 
idea de lo grandes que podían llegar a ser estos animales 
(Fig. 4)

Teniendo en cuenta que hay descritas unas 10.000 
especies de ammonites, es habitual que tengamos un registro 
muy variado según los diferentes estratos. La secuencia de 
estratos en Peña Rubia es tan continua que permite ver la 
persistencia de muchas especies o géneros de ammonites. 
Este fenómeno no se da en todos los yacimientos; remarcar 
la importancia de los estratos de Peña Rubia por esta 
condición, que aporta muchos datos al estudio científico de 
los fósiles. 

Son muchos los autores que han trabajado en esta 
región en el tema de los ammonites; podemos destacar a 
Fallot (1945), Barthel (1966), Paquet (1969), Seyfried (1978), 

3 Enric García Francés, “Sobre los cefalópodos de Cehegín: 
Ammonites limonitizados” En Butilleti centre d’estudis de la 
natura del Barcelones Nord, nº25. Vol. III/1. Ayuntamiento Santa 
Coloma de Gramenet, 2009, pp. 79-86.
4 Hardgraund, suelo marino cementado in situ, generalmente 
por aragonito o calcita de alto contenido en magnesio.
5 Javier Rey, “El papel de la tectónica en el límite de unidades 
genéticas: la ruptura intra-Bathoniense superior (Cordilleras 
Béticas, Zonas Externas)”. En Geogaceta, 19. Dpto. Geología 
Escuela Univ. Politécnica de Linares. Universidad de Jaén, 1996, 
pp. 80-82.

y remarcar el trabajo de Allemann (1975), que estudia de 
forma más concisa el límite Berriasiense – Valanginiese6 
.Este apunte es sólo un ejemplo de los numerosos estudios 
realizados en la región.   De esta manera, estos estratos nos 
dejan algunos fósiles guía que tendrán su importancia al 
estudiar estratos de otras zonas con la misma estratigrafía.

La gran cantidad de ejemplares fósiles que contienen 
estos estratos y su nivel de conservación hace que, a la 
hora de estudiarlos, podamos descubrir o ratificar ciertas 
cualidades de estos animales. Por poner un ejemplo, los 
ammonites presentan un disformismo sexual en algunas 
especies; la concha de las hembras es relativamente más 
grande en su estado de madurez. Al tener un gran número 
de muestras de ejemplares, podemos llegar a ver estas 
diferencias; si sólo disponemos de pocos ejemplares, es 
difícil obtener la información necesaria para dar fe de estos 
cambios anatómicos o cualquier otro dato relevante de según 
qué géneros o especies. En el Triásico también aparecen 
cefalópodos, tanto nautiloideos como ammonoideos. 
Estos estratos se pueden encontrar en el noroeste de la 
región de Murcia, tanto en Cehegín como en Calasparra y 
Caravaca. Un ammonoideo típico que se encuentra en estos 
sedimentos Triásicos es   Ceratites, un buen fósil guía ya que 
solo aparece en esa época geológica.

Como complementos de los ammonites podemos 
encontrar las partes del aparato masticador, que constaba 
de dos partes. La parte inferior (Apthychus) se encuentra 
en grandes cantidades en estos estratos Y la superior 
(Rhyncholites)7 está más difícil de ver. La utilidad de estas dos 
partes en la anatomía de los ammonites ha tenido varias 
teorías, opiniones y discusiones a lo largo de los años; la 
opción de posible mandíbula compuesta de estas dos partes 

6 Miguel Company y J. M. Tavera, “Los Ammonites del 
tránsito Berriasense – Valanginiense en la región de Cehegín” En 
Cuadernos de Geología Ibérica, Vol. 8. Universidad Complutense 
de Madrid, 1982, pp. 651-664.
7 Arturo Gálvez Velasco, “Fósiles del Cretácico inferior de la 
Peña Rubia de Cehegín”. En Alquipir, nº4. Ayuntamiento de 
Cehegín, 1994, pp. 24-28.

Figura 4. Moldes de grandes Ammonites de Peña Rubia
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es la más acertada, según la comunidad paleontológica, a 
día de hoy. 

4. Cefalópodos coleoideos

Junto a los ammonites encontramos los belemnites, 
también cefalópodos, pero éstos no enrollados; parientes 
de las sepias actuales, nos dejan como rastro su parte más 
trasera, muy fácil de apreciar, ya que, a veces, se confunden 
con proyectiles por su forma y color. Esta parte estaba 
formada por un cartílago duro y, junto al fragmocono, son 
las dos únicas partes que encontraremos de estos coleoideos. 
En Cehegín podemos ver una gran diversidad de especies 
de estos pequeños Cefalópodos. Estos belemnites (Lámina 
7, Figura 1) aparecen en todos los estratos Jurásicos y 
Cretácicos. Debido a su fosilización, quedan perfectamente 
mineralizados y suelen destacar en el terreno por su color 
oscuro. Aparecen varias formas, siempre en un formato 
alargado y estilizado, a excepción del género Duvalia, que 
tiene un aspecto un poco diferente es su estado adulto. Un 
hallazgo curioso y muy escaso realizado en la Peña Rubia 
sobre coleoideos es un “gancho” que algunas especies tenían 
en la punta de los tentáculos (Lám. 7, Fig. 2)

5. Braquiópodos

Otro gran registro de estos sedimentos son los 
braquiópodos8, unos moluscos que se diferencian de los 
bivalvos por tener un foramen muy característico. Son uno 
de los tipos de fósiles más estudiados, ya que hay una gran 
diversidad. Dentro de los muchos tipos de braquiópodos 
que aparecen en Cehegín destacaremos una familia en 
concreto, Pygopidae9. Creo que decir que Cehegín es uno de 
los lugares con más ejemplares de estos braquiópodos no es 
una locura, sin dejar de lado el gran nivel de conservación 
en muchos de ellos. Estos braquiópodos son muy fáciles de 
distinguir, ya que presentan un orificio en la parte central 
de la concha de lado a lado; no hay otros braquiópodos con 
esa peculiaridad. En la actualidad no podemos verlos, ya 
que se extinguieron a la par que los ammonites. Mostramos 
una representación de braquiópodos de Cehegín (Lám. 8). 
Al igual que lo mencionado con los ammonites, la gran 
cantidad de ejemplares de braquiópodos da para obtener 
información fehaciente de ciertos detalles anatómicos.

La especie dominante, a mi entender, es Pygites diphyoides; 
es de la que más ejemplares aparecen, sobre todo en Peña 
Rubia. Podremos conseguir una secuencia de crecimiento de 
esta especie con fósiles de varios estados de su vida y, de esta 
manera, vemos el proceso de juvenil a adulto. Este registro 
servirá para despejar dudas con otros ejemplares de la 

8 Enric García Francés, “Sobre algunos braquiópodos de 
Cehegín (Murcia) II” En Bulletí centre d’estudis de la natura del 
Barcelones Nord, nº29. (2014-2015) Ayuntamiento Santa Coloma 
de Gramenet, 2015, pp. 95-102.
9 Enric García Francés. “Sobre algunos braquiópodos de 
Cehegín (Murcia)” En Bulletí centre d’estudis de la natura del 
Barcelones Nord, nº23. Vol. VII/2. Ayuntamiento Santa Coloma 
de Gramenet, 2007, pp. 156-159

familia Pygoidae a la hora de identificar muestras, ya que es 
habitual confundirlos. Podemos ver una muestra del registro 
fósil del crecimiento de un Pygites en varios ejemplares que 
representan cada uno de esos estados (Lám. 8, Fig. 1).

6. Equinodermos 

Los equinodermos son otro gran registro de la zona. 
Las muestras de estos animales salen en todos los estratos, 
dejando una variedad de especies muy importante. Podemos 
encontrar equinodermos como los Crinoideos (Lirios de mar) 
y equinoideos (erizos de mar). Referente a los Crinoideos, 
presenta un registro pequeño. Estos curiosos animales con 
aspecto de alga o planta marina estaban formados por un 
tronco compuesto por discos o artejos y un cáliz del cual 
salían una especie de extremidades. Encontraremos en los 
sedimentos de Cehegín algunos cálices y fragmentos de 
tallos (Lám. 9, Fig. 1). 

En lo que se refiere a equinoideos, podemos encontrar 
muchísimas muestras fósiles, tanto del tipo regular o irregular 
(Lám. 9, Fig. 3). Se encuentran los caparazones fosilizados en 
sí y por otro lado las púas o radiolas de dichos equinoideos. 
Si comparamos los fósiles de cuerpos de equinoideos con 
las radiolas, sorprende que se encuentren muchísimo más 
número de radiolas. Cehegín ha sido visitado por muchos 
estudiosos de los equinodermos fósiles, ya que se encuentran 
especies poco comunes y que hacen despertar interés fuera de 
la península. Los equinoideos más buscados son los Cidaris 
(Fig. 5). Éstos son muy escasos y, en la mayoría de ocasiones, 
sólo podremos ver sobre el terreno muestras de fragmentos 
de su caparazón o alguna parte como los mamelones, que es 
donde se sujetaban las púas o radiolas. Encontrar un Cidaris 
completo es bastante inusual.

La especie de equinoideos dominante en Peña 
Rubia es la Tithonia convexa, que aparece tanto en el 
Cretácico inferior como en el Jurásico superior y suele 
aparecer entera, aunque carece de muchos detalles 
(Fig. 6). 

Figura 5. Equinodermo tipo Cidaris completo, Peña Rubia. 
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Volviendo a las púas o radiolas10, hace unos años pude 
realizar un estudio sobre ellas, en concreto radiolas de la 
familia Cidaridae. Fue sorprendente la cantidad de especies 
diferentes que podemos encontrar, siendo ésta la única 
forma de averiguar qué tipos de equinoideos formaban parte 
de la fauna de esos mares, ya que de los equinoideos en sí 
no hay apenas rastro, quitado unas pocas especies o algunos 
fragmentos de su anatomía externa (Lám. 9, Fig. 2). 

El poder identificar correctamente estas partes de los 
equinoideos es posible por la cantidad de número de fósiles 
de púas que se han encontrado en estos sedimentos; a mayor 
cantidad, más fiabilidad en la identificación. El tema de las 
radiolas es complejo, ya que podemos encontrar hasta tres 
tipos de radiolas con diferente aspecto que pertenecen al 
mismo equinoideo. Hay que tener en cuenta que algunos 
equinoideos utilizan unas radiolas o púas para desplazarse, 
otras para comer y otras como defensa de sus depredadores. 

A nivel de estudio de estos animales, podemos decir 
que, identificando las radiolas, podemos saber a qué tipo de 
equinoideos pertenecían; de esta manera, podemos asegurar 
la gran diversidad de equinodermos que habitaban en estos 
mares. 

Los equinoideos de Cehegín han sido motivo de estudio 
durante muchos años y tenemos algún ejemplo endémico 
de la zona. Encontraremos unos equinoideos llamados 
Murciaster, muchos de Cehegín, en páginas web referentes 
en la identificación de equinodermos fósiles. Normalmente 
no están muy bien conservados, pero es un género poco 

10 Enric García Francés, “Sobre equinodermos de Cehegín 
(Murcia): Radiolas” En Bulletí centre d’estudis de la natura del 
Barcelones Nord, nº27. Vol. III/3. Ayuntamiento Santa Coloma de 
Gramenet, 2011, pp. 407-415.

habitual. Actualmente este género en concreto aún está en 
estudio y se le atribuye algún que otro nombre más.

7. Bivalvos y gasterópodos 

Estudiando los estratos de la zona, encontraremos 
varios registros de otros animales marinos, aunque en 
menos número, pero no menos importantes, bivalvos y 
gasterópodos, en su mayoría moldes internos con poca 
definición y difícilmente identificables. Entre todos quiero 
destacar el género Pholadomya (Fig. 7), unos bivalvos con una 
forma muy representativa. Estos bivalvos aparecen fosilizados 
dentro de las margo calizas y sorprende el gran detalle de las 
conchas cuando se descubre algún ejemplar entero. 

A nivel de Gasterópodos, mencionar el género Spiniloma, 
unos pequeños gasterópodos con unas largas púas laterales; 
éstas, muchas veces inapreciables, ya que suelen perderse por 
su fragilidad o cuando el gasterópodo en sí se desprende de 
la matriz donde quedo fosilizado.

Figura 6. Ejemplar del Cretácico inferior de Tithonia 
Convexa procedente de Peña Rubia.

Figura 7. Ejemplar del Cretácico inferior de Pholadomya, 
bivalvo procedente de Peña Rubia.

Figura 8. Muestra de pequeño bivalvo Triásico procedente 
de Canara.
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Hay algunos estratos Triásicos descritos en algunas 
pedanías de Cehegín, como Canara, donde aparecen algunos 
pequeños gasterópodos y bivalvos; (Fig. 8), son sedimentos 
de calizas tableadas de color oscuro. 

No son fósiles de gran calidad ni belleza, pero sí un 
aporte más al registro Triásico, que no es muy extenso.

8. Vertebrados 

Teniendo un registro tan amplio de animales 
marinos, no podía faltar algún indicio de vertebrados. 
Este registro se ha encontrado en dos formas, las dos 
muy poco comunes y en escasos ejemplares, pero lo 
suficiente como para ampliar el fabuloso registro de 
fósiles de Cehegín. Se han encontrado dientes de 
tiburón, como he dicho, muy pocos, uno de ellos se 
puede observar en el museo arqueológico de Cehegín, 
(Fig. 9) encontrado hace unos años por un servidor y 
depositado en el museo como una pieza muy escasa 
para su estudio y para formar parte del registro del 
patrimonio paleontológico de la zona.  

Si hablamos de vertebrados, tenemos que 
mencionar la pieza estrella hallada en los últimos años. 
Un aficionado la encontró paseando por las calles de 
Cehegín y formaba parte de un muro de piedras. Se 
trata del vertebrado marino más antiguo hallado en la 
región, un ejemplar de Sauropterigio (Fig. 10) atribuido 
al Muschelkalk, un periodo de tiempo geológico 
ubicado dentro del Triásico. Éste es un hallazgo curioso 
y muy importante, ya que no se suelen encontrar este 
tipo de fósiles. Una pieza que, sin duda, sube el valor 
y la calidad de la exposición de fósiles del Museo 
Arqueológico de Cehegín. En la revista Nautilus, de 
la Asociación Alcarreña Nautilus, podemos encontrar 
un magnifico articulo donde se detallan todos los 
aspectos del hallazgo y el estudio del Sauropterigio11 
de Cehegín. Decir que ya había referencias de otros 
hallazgos de vertebrados marinos en los alrededores de 

11 Carlos Alberto Durán y Francisco Manuel Peñalver 
“Descubrimiento de un Nothosauria del Triásico de Cehegín” En 
Nautilus, revista de divulgación paleontológica, nº10. Asociación 
Paleontológica Alcarreña Nautilus, 2020 - Año 7, pp. 37-40.

Cehegín; este último es un fragmento pero con una 
gran definición.

Otro registro que se suele repetir en los sedimentos 
Cretácicos aparece en forma de icnofósil. Los 
icnofósiles son restos de actividad biológica de los 
animales, ya sean pisadas, galerías, las marcas de las 
olas, etc. En nuestro caso se trata de una galería de 
algún tipo de animal, estructuras de alimentación de 
anélidos o artrópodos, no se sabe con seguridad. Estas 
galerías en forma de espiral son muy llamativas por sus 
dimensiones y, como he mencionado, las podemos 
ver es varios estratos de la geología de Cehegín; se 
denominan Zoophycos. (Fig. 11).

Hasta el momento hablamos de restos fósiles marinos, 
pero en una loma de Cehegín se pueden encontrar 
restos fósiles que pertenecen a un Mioceno continental, 
concretamente fósiles de piñas. Piñas en sí y los moldes 
externos de éstas en una especie de toba calcárea, otra 
muestra de la gran diversidad de la que goza esta región. 

La gran diversidad de fósiles que albergan los estratos 
cehegineros se pueden observar en el Museo Arqueológico 

Figura 9. Ejemplar del Cretácico inferior de Odontaspis dubia 
diente de tiburón procedente de Peña Rubia.

Figura 10. Restos fósiles del Sauropterigio. Encontrado en 
Cehegín.

Figura 11. Ejemplar de Zoophycos depositado en el Museo 
Arqueológico de Cehegín.
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de Cehegín. El museo local tiene a la vista una gran 
representación de las maravillas encontradas en la localidad 
y alrededores. Puede que ver fósiles sea una cosa más o 
menos común, pero para que un animal o planta fosilice 
se tienen que dar unas condiciones extraordinarias; esto 
hace que el que podamos observar los fósiles de animales 
de hace millones de años, muchos de ellos extintos, sea algo 
excepcional y, gracias a su preservación, y estudio podemos 
llegar a comprender mejor lo que pasó en aquellas épocas 
remotas. La mayoría de ejemplares mostrados en las láminas 
forman parte de la colección del Museo Arqueológico de 
Cehegín. 

El Museo dispone de la colección del propio museo, la 
de Antonio Caparrós (ésta consta de ejemplares encontrados 
en Cehegín), y de la más importante, la de  Miguel Ángel 
Galve, cuyo nombre llevan dos salas de exposición de fósiles. 
Este filántropo donó al museo unos dos mil fósiles de todas 
partes del mundo. Por último, podremos ver fósiles de 
otras partes de la península; algunos de ellos proceden de 
donaciones de aficionados.

9. Conclusiones

Analizando todos los registros fósiles mostrados en 
este trabajo, no cabe más que concluir que Cehegín y sus 
alrededores son uno de los lugares con más diversidad 
paleontológica de la península. Un enclavamiento geológico 
fundamental para entender la vida en los mares de hace 
millones de años. El poder observar y estudiar esta fauna 
hace que vayamos hacia atrás en el tiempo y podamos 
imaginar esos animales en estado de vida, la mayoría de 
ellos ya desaparecidos, y comprender los ecosistemas del 
momento. La preservación de esta fauna en fundamental 
para poder poner en valor la riqueza paleontológica de la 
región de Murcia y, más concretamente, de Cehegín.
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Lámina 1. Ammonites limonitizados  del Cretácico inferior inferior, Peña Rubia.

Phylloceras (hypophylloceras) tethys

Phylloceras (hypophylloceras) subalpinum

Neocomites neocomiensis X2
Neocomites neocomiensis X2

Olcostephanus hispanicus X2

Protetragonites  quadrisulcatum X2

Protetragonites  quadrisulcatum X2
Saynoceras sp  
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Lámina 2. Ammonites del Jurásico superior.

Lytoceras sp,  Jurásico supeior 

Taramelliceras sp,  Jurásico supeior 

Ptychophylloceras sp, Jurásico supeior 

Calliphylloceras sp, Jurásico supeior 

Phylloceras sp, Jurásico supeior 

Holcophylloceras sp, Jurásico supeior 
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Lámina 3. Ammonites del Jurásico superior.

Perisphinctes sp, Jurásico supeior 

Aspidoceras sp, Kimmeridgiense

Perisphinctes sp, Oxfordiense

Choffatia sp, Bathoniense

Reineckeia sp, Calloviense Sowerbyceras tortisulcatum, Oxfordiense



Cehegín, un tesoro paleontológiCo

enrique garCía FranCés 

77Alquipir 17, 67-82, 2022  
www.alquipir.es/archivos/2013

Lámina 4. Ammonites del Cretácico inferior.

Spiticeras sp, Berriasense
Thurmanniceras thurmani, Valanginiense 

Neocomites sp, Valanginiense, Valanginiense

Malbosicera sp, Berriasense

Berriasella callisto, Cretácico Valanginiense

Haploceras (Neolissoceras) grassianum, ValanginienseOlcostephanus drumensis, Valanginiense
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Lámina 5. Ammonites Cretácico inferior, Hauteriviense.

Barremites difficilis
Hamulinites munieri

Pseudothurmania mortilletiCrioceratites majoricensis

Pseudothurmania ohmiCrioceratites angulicostatus
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Lámina 6. Los grandes ammonites del Jurásico superior, de 20 cms.

Wagnericeras sp, Bathoniense

Wagnericeras sp, Bathoniense

Procerites sp, Bathoniense
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Lámina 7. Muestras de Coleoideos

Figura 2. Ejemplar de pequeño gancho de Coleoideo, encontrado en Peña Rubia.

Fig. 1. Algunos belemnites procedentes de Peña Rubia.

Hibolites hastatus Belemnitella mucronata

Duvalia lata

Duvalia aff. guillatona
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Lámina 8. Muestras de braquiópodos.

Figura 1. Diferentes fases de crecimiento de Pygites diphyoides

Pygope catulloi Pyoope dipha Pygope juvenil

Oppeliella barczyki

Nucleata nucleata

Svaljavithyris bilimeki

Smirnovina smirnovae Nucleata nucleata
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Lámina 9. Equinodermos de Cehegín.

Figura 3. Equinoideos de Cehegín tipo Conulus gigas de la exposición del Museo de Arqueología de 
Cehegín.

Figura 1. Cálices de Crinoideos Jurásico/Cretácico tipo Phyllocrinus malvosianus

Balanocidaris aff  gibberula
Cidaris ligeriensis Pseudocidaris aff clunifera

Figura 2 Diferentes tipos de radiolas o púas de equinoideos




