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1 Cada uno de éstos yacimientos 
encuadra un determinado número 
de zonas en donde se pueden hallar 
y recoger fósiles, por eso la denomi
nación que se ha querido realizar 
como "Paraje..." quiere englobar, 
dentro de una misma denomina
ción, todos esos pequeños yacimien
los que están en relación con un 
mismo accidente geológico o área 
geográfica. 
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Quizá, hoy en día, uno de los 
temas de estudio que menos se han trata
do en el ámbito yeclano, al igual que en 
muchos otros lugares, ha sido el tema de 
la paleontología, es decir, el estudio de 
restos o huellas fósiles pertenecientes a 
organismos vivos que habitaron nuestro 
término en épocas pasadas; organismos 
por otro lado que podemos hallar en la 
mayoría de nuestros montes y que ade
más de darnos una fecha aproximada de 
su formación, permiten aproximarnos al 
paleoambiente, a las condiciones de vida 
que se dieron en una determinada época 
y a las propias características geológicas 
que propiciaron la formación de las res
pectivas unidades tecto-sedimentarias que 
posteriormente con formaron los acciden
tes geográficos que hoy conocemos. 

El objeto de este artículo no es el de 
realizar un estudio paleontológico ex-
ahustivo sobre algún yacimiento en con
creto del término, cosa que dejamos para 
un futuro, sino el exponer en su conjunto 
los diversos yacimientos paleontológi
cos de nuestro término municipal, apor
tando las características más notorias de 
cada uno de ellos. 

A tal efecto, los quince1 yaci
mientos localizados se estructuran si
guiendo una ordenación por periodos 
geológicos de mayor a menor antigüedad 

YACIMIENTOS DEL PERIODO 
JURÁSICO 

(Series Oxfordiense-Kimmeridgiense, 
163-152 m.a. aprox.) 

Localización de los yacimientos del Periodo Jurásico. 

1.- Paraje de las Atalayas.- Sin duda 
alguna, el Paraje de Las Atalayas es el 
yacimiento paleontológico más impor
tante del periodo Jurásico de Yecla. Este 
conjunto montañoso se sitúa al NW del 
actual núcleo urbano: litológicamente, 



2 Las edades geológicas propuestas 
se han realizado en base a la TA
BLA III, perteneciente a la Era 
Mesozoica, aparecida en GÓMEZ-
ALBA, J. A. S. Guía de Campo de 
los fósiles de España y de Europa. 
Ed. Omega, Barcelona, 1988. 
3 Actualmente del Paraje de Las 
Atalayas tenemos inventariadas algo 
más de 350 muestras entre las que 
hemos identificado ya unas 60 es
pecies distintas de fósiles pertene
cientes al periodo Jurásico. En este 
inventario, los amonites vendrían a 
suponer un total del 70% de las 
especies recogidas. Esto se podrá 
ver con más detalle en un futuro 
estudio que publicaremos sobre el 
dicho paraje en cuestión. 
4 Otros fósi les publ icados y a de este 
yacimiento se pueden ver en AN
DRÉS DÍAZ, D. "Presentando mi 
colección". En Boletín Interno de la 
Asociación Cultural Paleontológi
ca Murciana, Nº 2, Los Garres (Mur
cia), Diciembre 2002, pp. 18-19. 

las unidades sedimentarias que se pue
den hallar están compuestas por un con
junto calizo-margoso que sedimentoló-
gicamente se han formado en un tipo de 
ambiente marino regresivo de aguas tran
quilas y profundas. La edad geológica de 
las unidades sedimentarias fosilíferas ju
rásicas de éste emplazamiento dan una 
edad comprendida entre el Oxfordiense 
Superior-Kimmeridgiense Inferior 158'5-
154 m.a.2 
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Distintas secciones y pedúnculos de Crinoideos. 

Podemos citar, de forma preliminar, 
la existencia de tres grandes zonas en 
donde se pueden hallar muestras bastante 
significativas de éste periodo. Primero 
hallaríamos lo que podríamos denominar 
Atalayas 1 (ATI) en donde aparecerían 
mayoritariamente fósiles pertenecientes 
a grupos de equinodermos, braquiópo-
dos,poríferos, algún crinoideo... entre un 
número algo inferior de ammonites, en 
donde predominarían los haplocerátidos, 
típico de un ambiente arrecifal, mientras 
que en las restantes zonas, denominadas 
en este caso Atalayas 2 (ATII) y Atalayas 

Ammonites típico del yacimiento perteneciente a la 
Superfamilia de los Perisphinctaceae. 

2.- Paraje de Marisparza.- Al Norte de 
nuestro término, encontramos el Paraje 
de Marisparza en donde se hallan dos 
pequeñas zonas con restos fósiles aunque 

3 (ATIII) predominarían los ammonites, 
sobre todo los perisphinctidos, entre es
casos ejemplos de otros tipos de fauna, 
exceptuando, eso si, algunas salvedades 
como puede ser la aparición en estas 
zonas de algunos crinoideos, de algunos 
poríferos y de algunos gasterópodos de 
forma aislada, cosa que podría corres
ponder claramente a un tipo de ambiente 
marino específico de zonas exteriores 
arrecifales. 

A pesar de todo lo dicho, a nivel 
estadístico, la fauna fósil predominante 
en el yacimiento son los moluscos cefa
lópodos (ammonites, principalmente), 
sobre otras especies menos representa
das, aunque no menos importantes, como 
los ya citados crinoideos, braquiópodos, 
gasterópodos, bivalvos...3 



su paso está restringido por la cerca de la 
finca de dicho nombre. Su edad es de 
Kimmeridgiense Medio 154-152 m.a. 
aunque en sus niveles superiores apare
cen estratificaciones pertenecientes a la 
Facies Purbeckiense (Kimmeridgiense 
Superior). La fauna fósil existente se 
compone fundamentalmente de peque
ños gasterópodos, pertenecientes taxo
nómicamente a los subórdenes de las 
Pleurotomarina y al de las Trochina. Por 
lo general, estos fósiles aparecen incrus
tados en la misma roca de sedimentación. 

3.- Paraje del Pedregosillo.- Se trata de 
dos pequeñas elevaciones montañosas de 
poca altura situadas en la parte derecha 
del camino que sube al Monte Arabí 
desde la Venta de los Hitos. Hasta el 
momento llevamos realizadas varias pros
pecciones en dicho paraje aunque la in
formación que disponemos de ella es 
mínima ya que pocos son los restos fósi
les hallados. Solo disponemos de peque
ñas muestras recogidas del "Pedregoso 
Gordo" procedentes de la roca sedimen
taria. 

A pesar de todo esto, las característi
cas geológicas atribuibles a este yaci
miento son similares a las del Paraje de 
Marisparza, ya que tanto la edad (Ki
mmeridgiense Medio), como la escasa 
fauna recogida (fundamentalmente pe
queños gasterópodos), es la misma que 
en el caso anteriormente comentado. 

Localización de los yacimientos del Periodo Cretácico. 

1.- Monte Arabí.- Aunque el Monte 
Arabí es más conocido por sus fósiles del 
Mioceno, podemos hallar también una 
amplia secuencia geológica con fauna 
fósil del periodo Cretácico situado en la 
zona N-NE. Litológicamente se tratan de 
unidades estratigráficas compuestas fun
damentalmente por materiales calizo-are-
nosos que dan una edad comprendida 
entre el Aptiense-Albiense, 119-97*5 
m.a., correspondientes al Cretácico Infe
rior. 

La fauna fósil hallada está compuesta 
por numerosos moluscos bivalvos, sobre 
todo por "moldes internos" de difícil 
identificación, entre otras especies como 
los Ostreidos, las Toucasias/Pseudotou-
casias y de algunos gasterópodos perte
necientes a la familia de las Tylostoma. 
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YACIMIENTOS DEL PERIODO 
CRETÁCICO. 

-Edad para Dominio Ibérico (Aptiense-
Albiense, 119-97'5m.a.) 



5 Los fósiles en cuestión son: 1.-
GLAUCONIA (Giebel); 2.- OS-
TREA S.P. (Linné, 1758); 3.- Anto-
zooS.p. perteneciente al Suborden.-
Caryophylliina y 4.- ORBITOLI-
NA S.P. (Orbigny, 1850). 
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Muestrario de fósiles del yacimiento.3 

3.- Paraje de Marisparza.- Este paraje 
se compone fundamentalmente por uni
dades sedimentarias correspondientes al 
Cretácico Inferior entre otras unidades 
menores como son las del periodo Jurási
co y las del Mioceno. Geológicamente 
éstas series tienen una edad Aptiense-
Albiense, 119-97'5 m.a., y en ella se 
halla un tipo de macrofauna compuesto 
por numerosos bivalvos (Toucasias, Hi-
ppurites y bastantes "moldes internos"), 

2.- Las Atalayas.- En el Paraje de Las 
Atalayas, por encima de los estratos jurá
sicos se desarrollan una serie de unidades 
geológicas correspondientes al Cretáci
co Inferior, que se encuadrarían en el piso 
Albiense con una edad comprendida en
tre los 113-97'5 m.a. La fauna fósil tam
bién es muy abundante en donde predo
minan las llamadas Glauconias (fósiles 
gasterópodos), entre otras numerosas es
pecies de bivalvos, antozoos y de algún 
braquiópodo perteneciente a la familia 
de las Terebrátulas. 

gasterópodos como las Nerineas y de 
algún que otro equinodermo. 

4.- Paraje de las Moratillas.- A lo largo 
y ancho de toda esta serie montañosa se 
pueden hallar distintas zonas abundantes 
en fósiles. La edad Cretácica atribuida 
para tales pisos es Albiense (Facies Utri-
llas), que ofrece una edad comprendida 
entre los 113-97'5 m.a. 

Entre los fósiles hallados encontra
mos bivalvos, gasterópodos como las 
Tylostomas, y algún equinodermo. La 
litofacies de los fósiles varía de una zona 
a otra, encontrando fósiles tanto en cali
za-arenosa como en arcilla de color ver
dosa. 

5.- Paraje de los Rincones-Fuente del 
Pinar.- Las características geológicas y 
paleontológicas de este gran yacimiento 
son muy similares a las del Paraje de 
Marisparza, aunque la edad de esta zona 
queda restringida al piso Albiense 113-
97'7 m.a. 

Los fósiles hallados, que en su mayo
ría pueden proceder de zonas más altas y 
colindantes a este paraje, corresponden 
fundamentalmente a bivalvos ("moldes 
internos" sobre todo, Toucasias, alguna 
Neithea...) y gasterópodos (Nerineidos y 
Tylostomas). 

6.- Loma de la Hoya.- Geológicamente 
este yacimiento está compuesto por un 
conjunto calizo-dolomítico que se le atri
buye una edad Aptiense, 119-113 m.a. 

Entre la fauna fósil recogida abundan 



los moluscos bivalvos, generalmente res
tos de ostrácodos y alguna Toucasia. 

* Edad para Prebético Externo (Albien-
se-Maastrichtiense, 113-65 m.a.) 

Gasterópodo: NERINEA VIADERI (Calzada).6 

7.- Paraje de Los Gavilanes-El Caña-
jar.- En este paraje se halla el único 
yacimiento paleontológico de época Se-
noniense del término. Se trata de un con
junto calizo-margoso correspondiente a 
los pisos Campaniense-Maastrichtiense, 
con una edad comprendida entre 83-65 
m.a. 

La fauna fósil del dicho paraje se 
compone fundamentalmente de gasteró
podos turriculados como los que se pue
den apreciar en la fotografía, además 
también tenemos constancia de la pre
sencia de moluscos bivalvos principal
mente de ostrácodos. Un elemento a des
tacar sobre los fósiles de dicho paraje es 
la presencia masiva de lo que se conoce 
como las "galerías de gusanos", que son 
unas especies de rocas de aspecto tubular 
muy irregular y de sección cilindrica cuyo 
tamaño es muy variable formadas tras el 
posterior proceso de relleno de una cavi-

Gasterópodos típicos del presente yacimiento.7 

8.- Sierra del Cuchillo.- A lo largo de 
este conjunto montañoso se desarrolla 
una amplia secuencia estratigráfica que 
se encuadraría entre los pisos Albiense 
(Facies Utrillas) y Turoniense (Cretácico 
Superior) 113/112- 88'5 m.a., en donde 
se pueden hallar distintos puntos con 
restos fósiles, destacando los ostrácodos, 

l i 

dad en el sustrato marino y su consi
guiente sedimentación. Pues bien, lo más 
destacable que encontramos a lo largo 
del paraje con cierta frecuencia, no son 
esa serie de "fósiles" llamadas frecuente
mente Misceláneas de aspecto tubifor
me, sino que lo que aparece en la "roca 
base" es toda una amplia serie de cavida
des generalmente vacías y de aspecto 
cilindrico que dan muchas veces a la roca 
del paraje un aspecto poroso, tras el con
secuente desprendimiento de los mate
riales que en tiempos pasados allí se 
habían sedimentado. 

6 Sin duda, este gasterópodo es uno 
de los fósiles más conocidos por el 
público en general siendo uno de los 
más citados por cualquier persona 
que se ha paseado por éste paraje y 
en definitiva por la zona compren
dida entre Tobarrillas y los Altos de 
Jodar ya en Almansa. También ca
bría recordar, cosa que hemos oído 
en numerosas ocasiones, la presen
cia de una especie de "cuernos fósi
les" que aparecen muy frecuente
mente, pues bien, se trata de los 
llamados HIPPURITES, que son 
un tipo de moluscos bivalvos perte
necientes al mismo orden taxonó
mico que las TOUCASIAS, muy 
frecuentes también a lo largo de 
todo el entorno geográfico que cir
cunda éste paraje. 
7 Aunque no hemos identificado 

definitivamente el Género de los 
gasterópodos hallados en este para
je, lo que si que podemos afirmares 
que pertenecen a la Familia de las 
Turritellas, las llamadas Turritelli-
dae. 
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gasterópodos de la familia de las Tylos-
toma, Rudistas... este yacimiento resulta 
ser ideal para realizar en él un estudio 
micropaleontológico ya que los restos 
aparecidos en la misma roca son bastante 
abundantes. 

* Edad para Prebético Interno Septen
trional (Aptiense-Albiense, 119-97'5 
m.a.) 

9.- Sierra Salinas.- A nuestro juicio, la 
Sierra Salinas es el yacimiento paleonto
lógico más completo del término de Ye-
cla dentro del periodo Cretácico. Tiene 
una edad Aptiense-Albiense, 119-97'5 
m.a., y en ella se hallan numerosos fósi
les de todo tipo como, bivalvos (Ostráco-
dos, Toucasias, Hippurites, Pseudoli-
mea...), gasterópodos (Tylostomas, Ne-
rineas...), braquiópodos (Terebratúlidos 
y Rhinconellas), equinodermos como los 
Cidaris, antozoos como las Isastrea... 

Dependiendo de las zonas podremos 
hallar fósiles de una u otras característi
cas, de distinta calidad y grado de conser
vación. Además, existen áreas donde se 
pueden recoger muy buenas muestras 
para la realización de un estudio micro-
paleontológico de los diversos estratos 
geológicos. 

10.- Paraje de Las Pansas.- En contras
te con la Sierra Salina los fósiles hallados 
en éste paraje presentan unas caracterís
ticas similares al anterior. Quizá habría 
que anotar que el número y la calidad de 
los fósiles hallados es bastante menor, 

reduciéndose casi exclusivamente a ejem
plares de tipo bivalvos y gasterópodos. 
La edad también es la misma, Aptiense-
Albiense, 119-97'5m.a. 

RHYNCONELLAS S.P. 

YACIMIENTOS DEL PERIODO 
TERCIARIO-ÉPOCA MIOCENO 

(Edad Serravaliense-Tortoniense, 
14-6'5 m.a.) 

Los yacimientos de esta época, pre
sentan unas características similares no 
sólo a nivel territorial sino también a 
nivel provincial. En el término de Yecla 

Localización de los yacimientos del Mioceno. 



los yacimientos del Mioceno tienen una 
edad comprendida entre el Serravalien-
se-Tortoniense (14-6'5 m.a.) y se hallan 
compuestos por biocalcarenitas (conjun
tos de depósitos calcáreo-detríticos), de 
composición arenosa que presentan abun
dante fauna fósil tal y como vamos a ver: 

1.- Monte Arabí.- Los restos paleontoló
gicos del Monte Arabí están dispersos por 
todo el entorno del dicho paraje, aunque 
como es lógico existen algunas zonas en 
donde la concentración es mucho mayor 
que en otras. La fauna fósil se compone 
fundamentalmente de bivalvos (Pecten, 
Chlamys...), de equinodermos (Clypeas-
ter, Echinolampas, Parascutellas...), de 
braquiópodos (Terebrátulas...), de algu
nos gasterópodos como los del género 
Conus y de escasos restos dentales de 
algún pisciforme como el ejemplar publi
cado en Las Claves del Monte Arabí8. 

Uno de los equinodermos más frecuentes en el Monte Arabí 
es este tipo de Echinolampas. 

2.- Paraje de Los Atochares.- Los res
tos fósiles de los que disponemos hasta el 
día de hoy de éste paraje no son muy 
abundantes, debido entre otras cosas a las 
prospecciones nulas que hemos realiza
do sobre el lugar; eso no quiere decir que 
no hallan algunas zonas, hasta ahora des
conocidas por nuestra parte, ricas en 
materiales. En este sentido, los escasos 
restos recopilados consistirían en molus
cos bivalvos de los géneros Pecten y 
Chlamys. 

3.- Paraje de Marisparza.- Marisparza, 
además de los niveles anteriormente co
mentados tanto del Periodo Jurásico como 
del Periodo Cretácico, se caracteriza, 
sobre todo, por sus estratos del Mioceno. 
Estos niveles estratigráficos presentan 
una gran variedad de fósiles equinoder
mos, entre ellos destacan los ejemplares 
pertenecientes al género de las Echino
lampas y de las Hypsoclypus, aunque 
también hay que tener presentes la exis
tencia de algún que otro Clypeaster y 
algún Schizaster. También podemos ha
llar moluscos bivalvos, que por lo gene
ral, corresponden, como suele ser cosa 
bastante frecuente en este tipo de yaci
mientos, a pelecypodos del género Pec
ten o Chlamys. 

4.- Paraje de La Ceja-Hoya Hermosa.-
Los fósiles recogidos hasta el momento 
en éste paraje varían considerablemente 
con respecto a los hallados en otros yaci
mientos de nuestro término. Estos, co
rresponden a depósitos marinos de am-
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8 IBÁÑEZ BENITO, PASCUAL & 
FERRER LÓPEZ, MARTÍN. 
"Geología de la Sierra del Arabí". 
En VV.AA. Las Claves del Monte 
Arabí. Yecla 1999, pp. 28-31. 



9 Sobre los límites de separación 
entre el Dominio Ibérico-Prebético 
Externo, no existe una uniformidad 
fija de criterios entre los diversos 
autores, así podemos encontrarnos 
con distintas conclusiones y pro
puestas de estructuración de los res
pectivos Dominios tectónicos, véan
se los trabajos de JEREZ MIR. L. 
La Zona Prebética y sus relaciones 
con las demás Cordilleras Bélicas 
e Ibéricas circundantes. 1981.. 
MARTÍN-CHIVELET, J. Las pla
taformas carbonatadas del Cretá
cico superior de la Margen Bélica 
(Altiplano de Jumilla-Yecla, Mur
cia). Col. Tesis doctorales, 238/93. 
Edil. Universidad Complutense de 
Madrid. Madrid, 1993, 899 pp.. y 
RODRÍGUEZ ESTRELLA, T.; 
GRANADOS. L.: SAAVEDRA. J. 
Y GONZÁLEZ, A. "Estudio geo
lógico en el sector Carche-Salinas. 
Zona prebética (provincias de Mur
cia y Alicante)." Boletín del IGME, 
t. 91, núm. 4, año 1980, pp. 527-
548. 
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5.- Paraje de Las Moratillas.- Los res
tos fósiles recogidos de este paraje son 
similares a los de las zonas colindantes 
como los del Monte Arabí o los de Maris-
parza, consecuentemente, aquí podemos 
hallar principalmente restos de moluscos 
bivalvos como los ya citados Pecten, 
Chlamys... y restos de equinodermos 
(Echinolampas, púas...) 

6-7.- Paraje de Las Espernaldas y Pa
raje de Los Picarios.- Los fósiles de 
ambos yacimientos, como ya hemos co

mentado anteriormente, son similares a 
los del resto de parajes miocénicos de 
nuestro término, consecuentemente, has
ta el momento podemos decir que predo
minan los fósiles bivalvos, principalmente 
los del género Chlamys y Pecten, al igual 
que aparecen restos de equinodermos 
como las Echinolampas... 

Conclusiones: 
Creemos conveniente indicar que este 

trabajo no es nada más que una pequeña 
aportación al amplio y complejo puzzle 
que compone el marco paleontológico 
peninsular. Con ello queremos hacer en
tender que los yacimientos yeclanos no 
suponen por ellos mismos un ámbito 
cerrado de estudio, sino que tan solo son 
una mínima parte de un complejo geoló
gico mucho mayor, que se encuadraría en 
las zonas más septentrionales de las Cor
dilleras Béticas, en pleno contacto con lo 
que se conoce como Dominio Ibérico9. 
Ello quiere decir que para entender a un 
nivel amplio la formación y presencia de 
unos determinados restos fósiles en uno 
de nuestros parajes, no bastaría sólo con 
un estudio de este tipo, sino que necesa
riamente se requeriría un análisis más 
amplio donde se deberían incluir en su 
conjunto los yacimientos peninsulares 
que se caracterizarían por unos mismos 
"fósiles directores". 

Como ya se debe de suponer, decir, 
que la totalidad de los yacimientos pa
leontológicos de nuestro término perte
necen a un medio de sedimentación ma
rino, pues aunque la línea de costas ha 

biente costero compuestos fundamental
mente por un gran número de restos de 
moluscos bivalvos del género Pecten o 
Chlamys y de radiolas o púas de Cidaris, 
además aparecen también algunos gaste
rópodos, numerosos restos de briozoos y 
frecuentes crustáceos del género Bala-
nus. También podemos citar el hallazgo 
fortuito una pequeña pinza de cangrejo, 
hasta el momento sin identificar. 
Entre la variedad tipológica del yaci
miento los fósiles más frecuentes son, 
como se pueden ver, las radiolas de Cida-
roideos y los moluscos bivalvos como las 
Chlamys y las Pecten. 
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quedado siempre relativamente cerca de 
Yecla, no será hasta finales del Terciario 
cuando podamos hablar de un medio 
terrestre ya casi definitivo; aunque eso sí, 
teniendo en cuenta los diversos periodos 
de regresión y transgresión de las líneas 
de costa; lo que hizo que muchos parajes 
del término quedaran descubiertos, para 
luego volverse a cubrir por las aguas 
marinas. De todos modos, a falta de estu
dios más detallados sobre cada uno de los 
yacimientos citados en el presente artícu
lo, podemos decir que a nivel paleontoló
gico, en nuestro término, hallaríamos una 
amplia serie estratigráfica que abarcaría 
unos 157 millones de años, desde el Pe
riodo Jurásico, con las series Oxfordien-
se-Kimmeridgiense, hasta el Mioceno, 
con las series Serravaliense-Tortoniense 
(14-6'5m.a.) 

Con respecto a los restos materiales 
hallados, decir que Yecla, a nivel paleon
tológico, es una zona muy rica y variada 
en especies fósiles. Aunque los yaci
mientos, en su mayoría, pertenecen al 
Periodo Cretácico (precisamente son este 
tipo de emplazamientos los que más fau
na fósil aportan), no es sino en los yaci
mientos jurásicos y miocénicos en donde 
hallamos unas especies de mayor cali
dad. 

Por último, creemos conveniente citar 
la presencia también de unas terrazas 
fluviales situadas en el sector de Tobarri-
llas, independientemente del resto de se
ries marinas que se hallan en nuestro 
término. En estas terrazas, parecen haber 
indicios de restos fósiles de época Cua

ternaria, por lo que nos reservaremos 
para un futuro un análisis pormenorizado 
del mismo. 

Bibliografía. 

-ANDRÉS DÍAZ, D. "Presentando mi 
colección". En Boletín Interno de la Aso
ciación Cultural Paleontológica Mur
ciana, N° 2, Los Garres (Murcia), Di
ciembre 2002, pp. 18-19. 
-CARPENA CHINCHILLA, F.J. Ma
nual Básico de interpretación ambiental 
"Coto de Salinas", Yecla, 1995, 145 pp. 
-GÓMEZ-ALBA, J. A. S. Guía de Cam
po de los fósiles de España y de Europa. 
Ed. Omega, Barcelona, 1988. 
-IBÁÑEZ BENITO, PASCUAL & FE-
RRER LÓPEZ, MARTÍN. '-Geología de 
la Sierra del Arabí". En VV.AA. Las 
Claves del Monte Arabí. Yecla 1999. 
-JEREZ MIR, L. La Zona Prebética y sus 
relaciones con las demás Cordilleras 
Bélicas e Ibéricas circundantes. 1981. 
-Mapa Geológico de España E. 1:50000, 
Hoja de Montealegre del Castillo 818/ 
26-32 y Memoria. IGME, 1984. 
-Mapa Geológico de España E. 1:50000, 
Hoja de Caudete 819/27-32 y Memoria. 
IGME, 1984. 

-Mapa Geológico de España E. 1:50000, 
Hoja de Ontur 844/26-33 y Memoria. 
IGME, 1984. 
-Mapa Geológico de España E. 1:50000, 
Hoja de Yecla 845/27-33 y Memoria. 
IGME, 1984. 



-Mapa Geológico de España E. 1:50000, 
Hoja de Pinoso 870/27-34 y Memoria. 
IGME, 1984. 
-MARTÍN-CHIVELET, J. Las platafor
mas carbonatadas del Cretácico supe
rior de la Margen Bética (Altiplano de 
Jumilla-Yecla, Murcia). Col. Tesis doc
torales, 238/93. Edit. Universidad Com
plutense de Madrid. Madrid, 1993, 899 
pp. 
-PUCHE MUÑOZ, ANDRÉS. "Síntesis 
geológica del término de Yecla". pp.91-
109, en Yakka N°l, Yecla 1989. 
-RODRÍGUEZ ESTRELLA, T.; GRA
NADOS, L.; SAAVEDRA, J. Y GON
ZÁLEZ, A. "Estudio geológico en el 
sector Carche-Salinas. Zona prebética 
(provincias de Murcia y Alicante)." Bo
letín del IGME, t. 91, núm. 4, año 1980, 
pp. 527-548. 

16 


