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LIG: Yacimiento paleontológico de Crevillente (Alicante) 

 

#OsEnseñoMiLIG 

El LIG SBs001 Yacimiento Paleontológico de la sierra de Crevillent se localiza en el sudeste de la 

Península Ibérica, en el término municipal del mismo nombre, al sur de la provincia de Alicante 

y cerca del límite con la vecina Región de Murcia. El LIG se encuentra en el extremo noreste de 

la sierra de Crevillent.  

La sierra de Crevillent en la que se enclava el LIG SBs001 es un LIC, esto es, un Lugar de Interés 

Comunitario. Sus especiales características hacen que esté incluida en la red de espacios 

naturales protegidos de la Unión Europea (Red Natura 2000) para la conservación de la 

biodiversidad, atendiendo a la presencia de hábitats, flora o fauna relevantes o prioritarios para 

la Unión Europea. 
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Se localiza en las estribaciones orientales de la citada sierra, a los pies de una de sus principales 

elevaciones: 

El Puntal. (Imagen: Institut Cartogràfic Valencià).
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Desde el punto de vista geológico la sierra de Crevillent queda englobada en la Zona Externa de 

la Cordillera Bética, estando representado el límite Subbético con el Prebético externo, lo que 

ha dado lugar a una intensa fracturación y una gran diversidad de dominios sedimentarios. Ello 

es motivo de que esta sierra tenga una gran importancia regional desde el punto de vista 

tectónico. En efecto, a partir de su estudio el geólogo francés Foucault acuñó el término de “Falla 

de Crevillente”, estructura de gran relevancia para la geología peninsular y más concretamente 

para la Cordillera Bética. (Imagen a partir de Google Maps). 

 

El LIG SBs001 tiene correspondencia con el topónimo local valenciano de les Ortigues. (Imagen: 

Institut Cartogràfic Valencià). La red hidrográfica, formada en este punto por la cabecera de 

varios barrancos de escasa entidad, es la que ha ido erosionando parte de los depósitos que 

contienen el registro fósil jurásico por el que es conocido este yacimiento. 
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De manera genérica, en la sierra de Crevillent se encuentran representadas cuatro unidades de 

características estructurales y estratigráficas diferentes: el Prebético, el Subbético y cuencas 

neógenocuaternarias, especialmente correspondiente al Mioceno de Monte Alto y los 

sedimentos post-manto, desde el Aquitaniense al Plioceno. (Imagen: Cartografía del IGME. Serie 

MAGNA – Hoja 983 ELX). 

Así, en las áreas adyacentes y junto a los materiales jurásicos a los que se asocia el yacimiento 

paleontológico del LIG, encontramos materiales triásicos de origen extrusivo, cretácicos 

pertenecientes al Prebético más meridional sobre el que cabalga el Jurásico alóctono, miocenos 

y cuaternarios. La convergencia en este LIG de materiales de edades tan diversas, le confiere ya 

de partida una especial particularidad. 

Litológicamente el LIG SBs001 se caracteriza por una alternancia de calizas nodulosas y margas 

fosilíferas. 

Su edad es Jurásico superior, abarcando los pisos desde el Oxfordiense al Kimmeridgiense, es 

decir desde hace 153 a 167 millones de años aproximadamente. 

La fauna más frecuente es la de ammonites, pero el yacimiento ofrece además excelentes 

ejemplares de belemnites, duvalias, gasterópodos y lamelibranquios, además de braquiópodos. 

Esta fauna es típica de un paleoambiente cálido y somero, tal vez un bloque elevado o alto 

fondo.  
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(Imagen: Cartografía del IGME. Serie MAGNA – Hoja 983 ELX). 

La novedad sobre este LIG es que ahora sabemos que, hace 100 años, un pionero de la Geología 

y la Paleontología en nuestras tierras, ya reparó en su importancia. 
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Este pionero fue el naturalista Daniel Jiménez de Cisneros y Hervás (Caravaca, 1863-Alicante, 

1941), uno de los geólogos y paleontólogos más relevantes del primer tercio del siglo XX por 

sus aportaciones a la Geología y a la Paleontología del Sudeste peninsular. 
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La sierra de Crevillent ocupó un papel destacado en su labor de investigación. Sobre esta sierra 

desarrolló tanto su labor de investigación, como su labor docente e, incluso, sus trabajos de 

divulgación científica. Y en esos tres ámbitos: investigación, docencia y divulgación, el LIG SBs001 

de Crevillent tuvo un papel protagonista. (imágenes: revista Ibérica). 

En una de sus primeras visitas a la sierra de Crevillent, el 30 de octubre de 1909, Daniel Jiménez 

de Cisneros, atraviesa el LIG SBs001 de Crevillent, que él dio a conocer como un yacimiento 

paleontológico a partir del topónimo local de les Ortigues. Era la tercera excursión de entidad 

que realizaba por la sierra, y la primera de mayor recorrido. Partía de Crevillent y finalizaba en 

Hondón de las Nieves, con un recorrido total a pie de unos 10 km. Publicó los resultados de la 

excursión en el Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural de 1910. (Imagen a 

partir de Google Maps). 

 

En 1919, tras más de 10 años de visitas continuadas a la sierra de Crevillent, Jiménez de Cisneros 

publica una síntesis sobre su Geología y Paleontología en la revista Ibérica, pionera de la 

divulgación científica de la España de la Edad de Plata, en las primeras décadas del siglo XX. 
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Su trabajo de síntesis de la sierra de Crevillent se articulaba en 4 recorridos o itinerarios que él 

mismo diseña e invita a realizar. Dos de esos recorridos, los más orientales (marcados en rojo y 

en amarillo sobre la imagen) atraviesan uno de los lugares que más despertaron su interés 

(imagen a partir de Google Maps): 

 

Ese lugar es el paraje de les Ortigues, que coincide con el LIG SBs001 de Crevillent, en el flanco 

oriental de la sierra de Crevillent. 
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Uno de los lugares de la sierra de Crevillent más frecuentados por Jiménez de Cisneros, 

especialmente en las excursiones con sus alumnos fue el Collado de las Ortigas -LIG SBs001 de 

Crevillent-. Desde su primera visita reparó en su interés paleontológico. 

 

En el Collado de las Ortigas (les Ortigues) de la sierra de Crevillent, que corresponde al LIG 

SBs001 de Crevillent, Jiménez de Cisneros halló un abundante registro fósil e identificó 

numerosas especies, algunas de ellas, como él mismo llega a decir, poco frecuentes o aún no 

citadas en España. 

 

Destacan especialmente los braquiópodos y amonites y, en menor medida, belemnites. 

(imagénes: 
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Universidad Alicante-revista Ibérica-Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural). 
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Como resultado de su especial interés por esta área correspondiente al LIG SBs001 de Crevillent, 

y de sus frecuentes visitas al mismo, Daniel Jiménez de Cisneros realizó diversas fotografías, no 

sólo de los fósiles que encontró en el yacimiento, sino fotos panorámicas del yacimiento 

paleontológico. Son las primeras imágenes fotográficas que se conocen para la sierra de 

Crevillent, tomadas a comienzos del siglo XX por Jiménez de Cisneros, y nos permiten comprobar 

cómo ha cambiado el paisaje en estos últimos 100 años. 

 

Izquierda: vista del LIG SBs001 de Crevillent, tomada con la cámara fotográfica de D. Daniel 

Jiménez de Cisneros hace 100 años, hacia 1915. En el centro y sentado, el geólogo y 



 ¿QUÉ LE CONTARÍA A MIS AMIGOS DE MI LIG?  

 

PROGRAMA CIENCIA CIUDADANA ‘APADRINA UNA ROCA’  

Inventario Español de Lugares de Interés Geológico 

 

paleontólogo Daniel Jiménez de Cisneros. Derecha: la misma vista en la actualidad. (imagénes: 

Universidad Alicante-Daniel Belmonte). 

 

Izquierda: vista del LIG SBs001 de Crevillent, Les Ortigues, tomada con la cámara fotográfica de 

D. Daniel Jiménez de Cisneros hace 100 años, hacia 1915. A la derecha, la cima de la Caixa. 

Derecha: la misma vista en la actualidad. (imagénes: Universidad Alicante-Daniel Belmonte). 

 

Izquierda: vista del LIG SBs001 de Crevillent tomada con la cámara fotográfica de D. Daniel 

Jiménez de Cisneros hace 100 años, hacia 1915. Extremo oriental de la sierra de Crevillent, con 

los relieves del Puntal y la Caixa. Derecha: la misma vista en la actualidad. (imagénes: 

Universidad Alicante-Daniel Belmonte). 
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Daniel Jiménez de Cisneros fue por tanto el primer investigador en destacar la importancia 

geológica y paleontológica, hace ahora 100 años, de este LIG de la sierra de Crevillent. Identificó 

numerosas especies fósiles de ammonites, así como de braquiópodos y, en menor medida, de 

belemnites. Algunas de ellas aún no habían sido citadas en España, o eran muy escasas. Tomó 

las primeras fotografías que se conocen de este lugar, que son las primeras imágenes 

fotográficas de la sierra de Crevillent. Finalmente, diseñó varios itinerarios de interés geológico 

que atravesaban justo por este LIG. Él mismo visitó durante muchos años, acompañado por su 

alumnado –como se aprecia en sus fotografías-, este lugar de interés geológico y paleontológico, 

incluyéndolo en sus excursiones anuales. (Imagen familia Jiménez de Cisneros). 

Cercanos al LIG SBs001 de la sierra de Crevillent se localizan otros puntos de interés 

paleontológico y 
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arqueológico, todo lo cual confiere una especial riqueza y singularidad patrimonial a este área. 

 

Entre uno de esos elementos de interés, figura una esquela funeraria rupestre del siglo XIX, que 

confiere un valor patrimonial adicional al conjunto. Hace referencia al asesinato en ese punto 

de un guarda rural coincidiendo con la 3ª Guerra Carlista. Es un elemento de interés 

arqueológico-histórico-etnográfico (imagen D. Belmonte). 

 

En las inmediaciones de nuestro LIG encontramos además un elemento de extraordinario valor 

desde el punto de vista botánico: La única población europea de Anarrhinum fruticosum, 

especie amenazada y que se localiza en un área inmediata al LIG SBs001. (imagen: Catálogo 

Valenciano de especies de flora 
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amenazadas). 

 

En primer término el cañón del Barranc Fort, con un profundo encajonamiento y cuyas cárcavas 

de varios metros de altura, confieren un atractivo adicional al entorno. (imagen a partir de 

Google maps). 

 

Vista panorámica desde el área del LIG SBs001 de Crevillent hacia la costa. El dominio visual 

sobre la llanura litoral –comarcas del Baix Vinalopó y Bajo Segura- y el mar, alcanzando con la 

vista la cercana bahía de Santa Pola con la Isla de Tabarca, etc., confieren a este punto del LIG 

un notable valor paisajístico, en el que en su momento ya reparó Jiménez de Cisneros: 

“Gózase de un espléndido panorama si se pasa en un día despejado de invierno. Percíbese desde 

allí el Cabo de Palos y la Isla Grosa, y por oriente hasta la Peña de Calpe y Cabo de la Nao, es 

decir, casi todo el litoral de la Provincia.” (Texto de Daniel Jiménez de Cisneros, describiendo la 

vista panorámica desde el entorno del LIG hacia la costa alicantina). 
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En definitiva, en este LIG SBs001 de la sierra de Crevillent confluyen diversos elementos que le 

confieren una especial riqueza y singularidad: elementos de interés geológico y paleontológico, 

arqueológico, histórico, etnográfico, paisajístico y botánico. 

Y, uno de los principales elementos que debe ser destacado: desde el punto de vista de la 

historia de la investigación, y aunque hasta ahora había pasado inadvertido, es el naturalista 

Daniel Jiménez de Cisneros el primer investigador en destacar este enclave, y poner de relieve 

su riqueza paleontológica, a través de numerosas visitas y diversas publicaciones, llegando 

incluso a integrarlo en unos itinerarios geológicos/paleontológicos que, de manera pionera, 

diseñó hace ahora 100 años sobre la sierra de Crevillent. 

Hace escasos meses, y con motivo del centenario de los trabajos de Jiménez de Cisneros sobre 

la sierra de Crevillent, el Ayuntamiento de esta población comenzaba a organizar una serie de 

eventos, aún en curso, que tienen por objeto recuperar la labor y la figura de este pionero de la 

Geología y la Paleontología alicantinas. 

Sirva este trabajo como un acto más para poner de relieve la importancia de su labor, al señalar, 

a comienzos del siglo XX, la relevancia de esta área correspondiente al LIG SBs 001 de la sierra 

de Crevillent. 

 

------------ 

Autor: Daniel Belmonte (padrino del LIG).  

Audiovisual: Roque Ortiz.  

Colaboración: Ana Satorre (madrina del LIG), F. Javier Molina, Vicente López Deltell y Abraham 

Mas.  
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