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Resumen
Los restos de peces fósiles del Mioceno Superior de la cuenca de Lorca (Murcia)
son conocidos desde antiguo, debido a la calidad de fosilización de los ejemplares y a la
cantidad de elementos recuperados. La colección de peces fósiles del Mioceno Superior
de la cuenca de Lorca formada por D. Francisco Cánovas Cobeño (1820-1904) durante
el siglo XIX ha sido la más importante conocida hasta la fecha de dichos yacimientos, y
una de las más relevantes de España en cuanto a la calidad y cantidad de los ejemplares.
Esto es sabido gracias a las referencias bibliográficas antiguas que citaban dicha colección.
Sin embargo, los últimos trabajos con relación a la misma daban por desaparecidos la
mayor parte de los ejemplares. Se ha realizado un inventario detallado de los restos
fósiles procedentes de los depósitos laminados de la cuenca de Lorca presentes en las
colecciones geológicas del Museo Alfonso X del Instituto Alfonso X El Sabio de Murcia.
Se han reconocido un total de 53 elementos que pueden ser atribuidos a los depósitos
laminados de la cuenca de Lorca y que con toda probabilidad formaron parte de la
colección Cánovas Cobeño. Una parte de estos elementos son dientes de tiburón, la
mayoría fragmentos de gran tamaño.
Abstract
Since long time ago, fossil fish remains of Upper Miocene Lorca basin (Murcia) are
well know due to the quality of fossilized specimens and the amount of recovered ones.
The Lorca basin fossil fish collection formed by D. Francisco Cánovas Cobeño (18201904) during the nineteenth century has been the most important known to date of such
locality, and one of the most important in Spain with regard to the quality and quantity of
the specimens.This is known by the ancient referentes citing the collection. However, the
last recent works concerning the same took for missing most of the specimens. There
has been a detailed inventory of the fossils remains proceeding from the Lorca basin
laminated deposits housed in the Alfonso X Museum of the Alfonso X El Sabio Institute
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(Murcia). We have recognized a total number of 53 elements that can be attributed
to the Lorca basin laminated deposits. Probably they formed part of Cánovas Cobeño
collection. Some of these elements are shark teeth, most of them large fragments.

1. Introducción
Los fósiles más conocidos de la cuenca de Lorca son posiblemente los
restos de peces ya que la cantidad y calidad de los ejemplares recuperados
en el pasado fue muy relevante. Sobre esto último, se produjo una importante
coincidencia temporal que permitió el acceso al registro paleontológico: las
explotaciones mineras de azufre en La Serrata de Lorca (y zonas aledañas)
y la pasión por el coleccionismo de algunos naturalistas de la época como
Francisco Cánovas Cobeño (1820-1904). No cabe la menor duda que el acceso
al material paleontológico fue más fácil gracias a dichas labores subterráneas
para la recuperación del mineral, que produjeron la remoción de importantes
cantidades de sedimento con elevado interés paleontológico (Figura 1).
Francisco Cánovas Cobeño,
nacido en Lorca, fue uno de los
grandes naturalistas de la Región
de Murcia. Como gran coleccionista de objetos geológicos, paleontológicos y arqueológicos,
durante los casi veinte años en
los que ejerció como médico en
Lorca, pudo forjar parte de sus
importantes colecciones (Romero, 2005). A partir de 1864 se
dedica a la enseñanza, tanto en
Lorca como en Murcia donde
termina siendo catedrático de
Historia Natural en el Instituto Provincial de Segunda Enseñanza (actual I.E.S. Alfonso X El
Sabio). Su producción científica
y divulgativa fue interesante, incluyendo algunas aportaciones
a revistas y periodicos de Lorca
con el fin de acercar las historias Figura 1.Vista general de parte de La Serrata (Lorca, Murcia).
paleontológicas del pasado a los
habitantes de su ciudad.
La colección de peces fósiles del Mioceno Superior de la cuenca de Lorca,
formada por Francisco Cánovas Cobeño durante el siglo XIX ha sido la más
importante conocida hasta la fecha de dichos yacimientos, y una de las más
relevantes de España en cuanto a la calidad y cantidad de los ejemplares.
Esta colección fue objeto de interés por parte de muchos investigadores en
el pasado (Romero, 2004) y el conocido naturalista murciano Daniel Jiménez de
Cisneros (alumno de D. Francisco Cánovas) hacía referencia a la misma como “…
una de las más numerosas…” de la provincia (Romero, 2005). En algunos casos, los
elementos eran enviados para su estudio desde Lorca a otros puntos de España
o al extranjero. Por otro lado, otra prueba de la importancia de la colección
de Cánovas Cobeño, es que recibió repetidos premios tras su presentación en
diversas muestras y exposiciones.
Tras la reciente revisión de la colección por uno de los autores (Romero,
2005), se tenía ya constancia de que el número de ejemplares pertenecientes
a la colección Cánovas Cobeño depositada en dicho centro era muy reducido.
Durante la Guerra Civil Española el edificio que albergaba las colecciones fue
destinado a otros usos y posteriormente el Instituto fue trasladado a una nueva
sede, lo que contribuyó posiblemente a la desaparición de un número importante
de ejemplares. Los resultados del trabajo de Romero (2005) fueron alarmantes ya
que suponían la pérdida de un importante patrimonio paleontológico que había
adquirido a su vez un gran valor cultural e histórico.
Gracias a la autorización recibida por parte de la dirección del Instituto
Alfonso X El Sabio y en especial a la colaboración de Rafael Marín (director del
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centro), se han podido revisar las colecciones paleontológicas y mineralógicas
depositadas en el Museo Alfonso X (MUSAX) de dicho Instituto.

2. Objetivos
Uno de los firmantes de este trabajo (I. F.) se encuentra realizando su tesis
doctoral sobre el patrimonio geológico de la cuenca de Lorca. Dicho trabajo se
centra especialmente en los depósitos laminados con restos de fauna y flora,
fundamentalmente marina, del entorno de La Serrata de Lorca (Figuras 2 y 3),
por lo que el conocimiento de colecciones provenientes de dichos afloramientos
resulta de gran importancia para los trabajos actualmente en marcha.

Figura. 2. Localización de La
Serrata (Lorca, Murcia).

Figura 3. A. Mapa geológico
de la cuenca de Lorca
(tomado de Guillén
Mondéjar, 1994). B.
Columna estratigráfica
(tomada de Corbí et
al., 2012) indicando la
posición de los niveles
con fósiles.
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Tras una visita preliminar a la colección del MUSAX se pudo comprobar que
la sección de Paleontología carecía de un inventario exhaustivo de los ejemplares
existentes. En algunos de los cajones revisados preliminarmente, existían restos
paleontológicos de diferentes localidades e incluso fueron localizados algunos
ejemplares de Lorca que no habían sido citados con anterioridad en el último de
los trabajos sobre la colección Canovas Cobeño realizado por Romero (2005).
Por dicho motivo, y ante la colaboración ofrecida por la dirección del centro,
se decidió documentar todos los restos fósiles que pudieran proceder de los
yacimientos paleontológicos de La Serrata de Lorca.

3. Materiales Y Métodos
El trabajo preliminar realizado en la sección de Paleontología de la colección
del MUSAX, consistió en una revisión de todos los cajones, vitrinas y armarios
que contenían restos fósiles, con el objetivo de tener localizados aquellos
elementos susceptibles de proceder de los depósitos laminados de la cuenca
de Lorca (Figura 4). Para tal labor, y a falta de etiquetas identificativas, ha jugado
un papel relevante el conocimiento específico sobre las diferentes litofacies con
fósiles de los afloramientos de Lorca.
Aún más difícil resultó,
en aquellos casos en los que
también se carecía de etiquetas
identificativas, poder precisar si
los peces revisados formaron
parte de la colección Cánovas
Cobeño o llegaron por otros
medios a los fondos del MUSAX.
Localizados los elementos
paleontológicos de interés, se
procedió a realizar un plano con
los diferentes muebles y vitrinas
en los que se encontraban las
colecciones, asignando números
de referencia a cada uno de los
muebles que contenían fósiles de
peces de Lorca. A su vez, cada
uno de los muebles contenedores
(vitrinas y cajoneras) fueron
numerados virtualmente, así
como los ejemplares en ellos
contenidos.
Figura 4. Armario-vitrina en el MUSAX, con restos de peces fósiles.
El resultado es que cada uno
de los ejemplares documentados
posee un número de referencia
topográfico y virtual que indica su ubicación dentro de las colecciones. La única
forma de localizar actualmente los elementos es mediante la sigla aplicada y el
plano. El objetivo es poder facilitar la localización rápida de las diferentes piezas
ya que desde el principio se desestimó aplicarles una nueva sigla a los elementos
o incluso moverlos de su posición actual dentro de las colecciones.
Todos los ejemplares han sido fotografiados en detalle con una escala y
se les ha añadido la correspondiente sigla topográfica mediante tratamiento de
imagen por ordenador (Figura 5). La gran mayoría de ejemplares carecían de
números de identificación o sigla alguna y solo una pequeña proporción conserva
la ficha identificativa original en la que aparece la atribución taxonómica original.
Para fotografiar los ejemplares se ha eliminado parcialmente el polvo
superficial de los mismos mediante un soplador suave y se dispusieron sobre un
fondo negro. Las fotografías han sido realizadas con una cámara digital Olimpus
(Camedia C-765 UltraZoom) con flash.
Aunque algunos elementos se encuentran agrupados, otros muchos, se
han encontrado dispersos en diferentes cajones, sin ningún aparente criterio de
orden entre ellos.
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Figura 5. Clupeidae indeterminado de la colección Cánovas Cobeño (FCC1-2).

3.1. Recuperación de información
Se ha realizado una tabla que recoge toda la información recuperada con
relación a las características de los ejemplares de peces fósiles que se encuentran
en las colecciones del MUSAX e incluye los siguientes campos de información:
número de referencia, elemento, identificación taxonómica, medidas, estado de
conservación, referencias antiguas, intervenciones anteriores y observaciones
Estos campos de información se detallan a continuación.
Cuando un ejemplar se encuentra incompleto puede deberse a muchas
causas. En la columna de Observaciones de la Tabla, se indica en ocasiones que
en algunos ejemplares “existen faltantes”, haciendo referencia a que, a pesar del
tamaño de la matriz que sustenta al ejemplar, el propio fósil está incompleto
porque se han desprendido algunos fragmentos cuya ubicación actual es
desconocida. De esta forma el ejemplar muestra los huecos de dichos fragmentos
que no están donde deberían.
3.1.1. Número de referencia
Como se ha indicado anteriormente, el número de referencia es un número
“virtual”, ya que no ha sido aplicado físicamente en ninguno de los elementos.
Se trata de una sigla topográfica que hace alusión a la posición del elemento
dentro de la colección y que permite referirnos a cada una de las piezas que
han sido fotografiadas. Hay 47 números de referencia cuando en realidad existen
más fósiles. Esto se debe a que en algunos casos se han agrupado bajo un mismo
número diferentes elementos. Es lo que ocurre con algunos dientes de tiburón
que se encontraban juntos dentro de la misma caja.
Los números de referencia llevan las iniciales FCC (Francisco Cánovas
Cobeño) y a continuación el número que hace alusión a su posición y el número
de elemento. A modo de ejemplo, en el ejemplar FCC5b4-1, el número 5 se
refiere a la vitrina 5, la letra b a la cajonera b, el número 4 indica el cajón 4
(numerado de arriba hacia abajo) y finalmente el número 1 hace alusión a que es
el elemento 1 dentro de ese cajón.
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3.1.2. Elemento
Se describe de forma sencilla el tipo de fósil del que se trata. Como todos
son restos de peces, se indica si se trata de un ejemplar completo o de un
fragmento, de un diente, una escama, una cabeza, o una cola, por ejemplo.
3.1.3. Identificación taxonómica
Cuando es posible, se realiza una aproximación a la identificación taxonómica
del ejemplar. La calidad con la que se conservan los elementos y lo completos y
articulados que están es determinante para dicha tarea. Algunas identificaciones
taxonómicas antiguas son válidas mientras que otras han variado. Es por eso que
este campo no siempre coincide con la información contenida en el etiquetado
original de la pieza.
Algunos elementos no son posibles de determinar. En este caso aparecen
como “indeterminados”. En la mayoría de estos casos se trata de restos muy
fragmentarios o en mal estado de conservación que no permiten la visualización
de los caracteres que definen el ejemplar.
3.1.4. Medidas
Se acompañan las medidas de cada uno de los elementos en centímetros.
Dichas medidas hacen referencia al tamaño de la matriz que contiene al fósil
y consisten en la longitud máxima, su anchura en la perpendicular a la medida
anterior y el espesor o altura de la pieza, perpendicular al plano que contiene las
anteriores dos medidas.
3.1.5. Estado de conservación
En este apartado, se describe el estado de conservación del fósil y de la
matriz que lo contiene. Las colecciones paleontológicas del MUSAX carecen de
un conservador. Esto se traduce en el deficiente estado en el que se encuentran
los elementos almacenados. Muchos ejemplares están sueltos en los cajones, sin
protección y con una abundante cantidad de polvo en su superficie.
Respecto al estado de conservación de los ejemplares fósiles revisados
conviene diferenciar entre los dientes de tiburón y los peces completos. Los
primeros se conservan en un estado magnífico, sin apreciarse alteraciones en
los mismos. Los restos de peces articulados, al encontrarse incluidos en capas
margosas o diatomíticas laminadas (su matriz natural), han sufrido, en algunos,
casos un proceso de agrietamiento, deslajado y descamación que ha producido
la pérdida de pequeños fragmentos de hueso y de matriz. Algunos ejemplares se
han llegado a romper con el tiempo y otros se encuentran en gran riesgo para
su conservación de cara al futuro.
En un informe entregado al Instituto se indicaron los elementos que
presentan un mayor riesgo de conservación a corto-medio plazo.
3.1.6. Referencias antiguas
Durante la documentación de los ejemplares de peces de las colecciones
del MUSAX, se ha recogido cualquier referencia sobre el ejemplar estudiado o
relacionado con él. La mayoría de las piezas carecen de referencias, lo que en
parte les hace perder su valor histórico. Otros ejemplares conservan restos de
antiguos etiquetados aunque no se encuentran números de referencias o estos
se han borrado con el paso del tiempo.
Cabe señalar además, que hasta la fecha, no se disponía de ningún inventario
de los elementos de la colección de Cánovas Cobeño en el MUSAX. Algunos
conservan los etiquetados originales de su paso por el museo de F. Cánovas
Cobeño, algo que incrementa el valor intrínseco del elemento (Figura 6). Por
su parte, otros ejemplares de las colecciones del MUSAX han sido identificados
gracias a este trabajo como pertenecientes a la colección de F. Cánovas a través
de algunas fotos de 1873 depositadas en al archivo histórico de Lorca.
En algunos ejemplares se ha encontrado escrito a lápiz sobre su superficie
una posible clasificación del ejemplar. Se han anotado todas las referencias
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Secc. Aula, Museos y Colecciones, 2, 2015
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aparecidas sobre los ejemplares
independientemente del cono–
cimiento de su origen.
3.1.7. Intervenciones anteriores
Resulta evidente que muchos
elementos fueron preparados para
garantizar su conservación a largo
plazo. Entre las intervenciones
detectadas en los materiales se
observa:
Reducción o recorte de la
matriz.- Es quizás la intervención
más frecuente en los ejemplares.
Su fin es fundamentalmente
estético, con el objetivo de ajustar
la proporción del tamaño del fósil a
la matriz que lo contiene.
Adhesión de fragmentos.- En
varios elementos se ha detectado la
presencia de un adhesivo aplicado
Figura 6. Fósiles con etiqueta de la antigua colección de Francisco Cánovas
para unir diferentes fragmentos.
Cobeño.
Desconocemos las características
de dicho adhesivo, demostrando
que en muchos de los ejemplares
ha perdido todas sus propiedades.
Desarrollo de soportes de madera en elementos de gran tamaño.Fundamentalmente tienen como función el refuerzo estructural y el soporte
de elementos que presentan una relación longitud/espesor muy grande. Son de
madera y han demostrado su utilidad con el paso del tiempo, aunque actualmente,
algunos de estos soportes se encuentran rotos o en mal estado de conservación.
Engasados localizados.- Los engasados son muy escasos. Su aplicación
tiene que ver con el refuerzo estructural de la matriz que contiene el ejemplar.
Lamentablemente en uno de los casos en los que se localiza un engasado (FCC15) este no ha cumplido su función y la matriz se ha fracturado, no habiéndose
encontrado los fragmentos restantes. Se desconoce el tipo de soporte y adhesivo
o consolidante aplicado para dicho fin.
Consolidaciones superficiales.- Algunos fósiles presentaban en superficie
restos de un tipo de adhesivo de color blanquecino, posiblemente aplicado para
ofrecer consistencia y evitar descamaciones en el ejemplar. Desconocemos la
naturaleza del mismo. Por su parte, no parece haber sufrido alteraciones con el
paso del tiempo aunque tenemos dudas acerca de que el color original fuera el
blanquecino que presenta actualmente.
3.1.8. Observaciones
El campo de observaciones incluye todas aquellas anotaciones que no se
corresponden con ninguno de los campos anteriormente mencionados. Aquí
se indica, por ejemplo, si los elementos pueden ser intervenidos con el fin de
mejorar su aspecto expositivo o de mejorar el conocimiento del mismo, si los
elementos han sido reconocidos en fotos antiguas de la colección de Francisco
Cánovas (varios casos) o si el elemento puede no pertenecer a los depósitos
laminados de la cuenca de Lorca o incluso si es de fuera de la misma.

4. Resultados
La revisión de las colecciones del MUSAX ha terminado aportando un total
de 53 elementos que pueden ser atribuidos a los depósitos laminados de la
cuenca de Lorca y que con toda probabilidad formaron parte de la colección
de F. Cánovas Cobeño (Tabla I). Una parte de estos elementos son dientes de
tiburón, la mayoría fragmentos de gran tamaño. No todos estos dientes pueden
ser atribuidos con seguridad a los depósitos preevaporíticos de la cuenca de
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Lorca, ya que existe otra localidad (Murviedro) en el mismo término municipal
que ha aportado ejemplares similares aunque de una edad más reciente
(Plioceno). Resulta destacable el elevado tamaño medio de los ejemplares que se
conservan de la colección Cánovas Cobeño. Se trata de algo que no concuerda
con los últimos datos publicados sobre la ictiofauna fósil de la cuenca de Lorca,
donde se confirma que el medio de depósito está relacionado con una zona
marina restringida en la que se produce
la freza (GAUDANT, J. & MARÍN, J. M.,
2012), lo que conlleva a la presencia de
un elevado número de individuos juveniles
(generalmente alevines y subadultos de un
tamaño medio muy reducido).
En las colecciones del MUSAX, no
existen ejemplares con un tamaño menor
a los 5 cm (Figura 7). Destaca el intervalo
entre los 11 y 15 cm, que concentra la
mayor cantidad de ejemplares, siendo la
mayoría clupeidos tipo Sardina o Alosa.
Además, a partir de los 16 cm el número
de ejemplares “grandes” aumenta hasta la
última categoría (> de 25 cm), dentro de
la cual se han incluido tres ejemplares que
posiblemente sobrepasarían los 40 cm,
uno que sobrepasaría los 50 cm y otro
más que superaría el metro de longitud.
La mayoría de los ejemplares
revisados no gozan de las condiciones
adecuadas para su conservación a largo
plazo. Muchos de ellos se encuentran Figura 7. Distribución de ejemplares fósiles por tamaños en la
sin el adecuado aislamiento, ni etiquetas colección Cánovas Cobeño. En muchos ejemplares el tamaño ha
identificativas y demasiado expuestos al sido estimado ya que son restos incompletos.
roce o a las condiciones ambientales.

5. Conclusiones
La colección paleontológica Cánovas Cobeño permite plantear algunas
cuestiones importantes respecto a la asociación de restos fósiles que hasta la
fecha había sido descrita para la cuenca de Lorca.
Observando los datos del tamaño de los ejemplares, puede comprobarse
que tenemos una muestra sesgada respecto a la fauna ictiológica conocida y
publicada por diversos autores para la cuenca de Lorca. Simplemente el hecho de
que no existan elementos de pequeño tamaño ya es un dato que nos confirma
esta hipótesis.
La explicación de este sesgo es importante y puede abordarse de distintas
maneras. Los elementos conservados en la colección Cánovas Cobeño proceden
de las facies explotadas por la minería del azufre. Estas facies constituyen la base de
las capas guía de yesos-carbonato que se presentan en la cuenca y, efectivamente,
los ejemplares presentes en dichas facies podrían pertenecer al tipo que se ha
documentado en la colección actual del MUSAX. Esta sería una interpretación
en la que desestimamos la existencia de sesgo en los datos recuperados. Por
otro lado, desconocemos los ejemplares exactos que formaban originalmente
parte de la colección Cánovas Cobeño, pero podría suponerse que junto a los
elementos de gran tamaño existirían otros más pequeños que desaparecieron de
la colección con el paso de los años. Esta interpretación implicaría que el sesgo
en los datos vino de la mano de la conservación de las colecciones.
Los datos aportados en este trabajo indican que en la cuenca de Lorca
también se encuentran restos de peces de gran talla, así como elementos
adultos, lo que puede indicar (a pesar de nuestro desconocimiento de la relación
original alevines/adultos en la colección Cánovas Cobeño) que las conclusiones
actuales con las que trabajan los especialistas de peces en la cuenca de Lorca,
sean el resultado del estudio de una muestra muy pequeña y por lo tanto poco
representativa del conjunto. En este último caso, existiría un sesgo en los datos
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publicados recientemente respecto a la asociación faunística real de los depósitos
laminados de Lorca.
En cualquier caso, sí que es seguro que los ejemplares de la colección
Cánovas Cobeño fueron recuperados durante el desarrollo de la actividad
minera del azufre en Lorca, que implicó la removilización de grandes cantidades
de sedimento. Se puede afirmar también que el hallazgo de peces fósiles fuera
frecuente y no resultaría extraño que en su selección original, durante la
recuperación en campo, primara más el tamaño o las morfologías peculiares
frente a la representatividad de la asociación fósil.
Los resultados obtenidos durante el presente trabajo permiten confirmar
también que algunos peces de gran talla, como los Scombridae, presentes en la
cuenca de Lorca, confirman la calidad de la fosilización de los ejemplares y abre
una importante puerta a la investigación con el fin de completar la información,
posiblemente sesgada, que se tiene de la ictiofauna de tan importantes yacimientos.
Respecto a los dientes de tiburón, existen algunos criterios que permiten
diferenciar aquellos procedentes de la localidad de Murviedro de aquellos otros
procedentes de los depósitos laminados de La Serrata. Las facies de Murviedro son
posiblemente arrecifales o pararrecifales por lo que los elementos procedentes
de las mismas suelen estar bien limpios o, en su caso, poseer restos de calcarenitas
bioclásticas. Por su parte, se ha podido comprobar que los dientes de tiburón de
La Serrata tienen sus raíces muy impregnadas de margas (difíciles de eliminar) y
cuando se encuentran fracturados suelen tener precipitaciones de azufre en los
espacios intersticiales del hueso.
Por último, la mayoría de los ejemplares fósiles de la colección Cánovas
Cobeño requieren de pequeñas intervenciones que garantizarían su conservación
a largo plazo. Los elementos de mayor valor patrimonial deberían ser ubicados
en condiciones más controladas y, en su caso, ser retirados del efecto directo de
la luz solar.
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ELEMENTO
Pez incompleto

Pez casi completo,
falta el hocico.

Pez grande
incompleto.
Fundamentalmente
la cola.

Pez grande
incompleto.

Pez grande
incompleto.

Nº REF.
FCC1-1

FCC1-2

FCC1-3

FCC1-4
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FCC1-5

Scombridae indet.

Scombridae??

Merluccius??

Clupeidae indet.

20x16x1’5

23x14x4’5

34x13’5x3’5

13’5x6’5x4

IDENT. TAXONÓMICA MEDIDAS
Posible Sardina ? crassa 14x11x4

Bastante buena la del
ejemplar, aunque la matriz
(una marga masiva de color
gris) se encuentra agrietada
y en mal estado. El ejemplar
puede ser estudiado.
El ejemplar está muy
incompleto, se aprecia una
capa margosa por encima
del mismo. La matriz (una
marga parcialmente laminada)
está en mal estado de
conservación, recortada de
forma muy irregular y abierta
por uno de los planos de
estratificación.
Se trata del molde de un
ejemplar de gran tamaño.
Existen restos del esqueleto
original. Existen firmas en
la parte superior y en los
laterales del ejemplar. Existen
restos de pintura o escayola
en la superficie. El ejemplar
se encuentra en un bloque
de marga laminada que está
deformado.
El ejemplar es interesante
aunque muy incompleto y
en una matriz (diatomita
laminada) en muy mal estado
de conservación. Existen
faltantes, la laminación se
está abriendo. El ejemplar
requiere cierta atención para
su conservación a largo plazo.

CONSERVACIÓN
Regular. Existen faltantes. La
matriz es una marga masiva
gris con muy finas y escasas
intercalaciones diatomíticas.

No existen.

No existen.

No existen.

No existen. Existen los restos
de dos pegatinas antiguas que se
han degradado.

REF. ANTIGUAS
No existen, aunque la matriz
presenta escrito a lapiz
“Rhamphognathus verneuili”.

Tabla I. Relación de los ejemplares fósiles de la colección Cánovas Cobeño junto a la información recuperada.

Presenta restos de un
engasado en la base.
Posible consolidación.

No se aprecian. La
matriz está parcialmente
recortada.

Un pequeño fragmento
está pegado.

Existen restos de
adhesivo es uno de los
extremos, en el hocico. La
matriz está recortada.

INTERVENCIONES
No se aprecian.

Se trata del
ejemplar
fotografiado
en 1873 y
recientemente
clasificado como
Scombridae por
Gaudant. Solo una
pequeña parte del
original.

Puede ser
intervenido para
su limpieza total.

OBSERVACIONES
Se trata de la
nueva especie
publicada por
Federico de
Botella en 1868.
Su clasificación
fue realizada por
Gervais y Sauvage.
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11’5x10x1’5

19x9x5

Pez grande completo Indeterminado. Se
40x16x3
desconoce la validez de
la especie Trachygenis
robustus.

Isurus?

Posible Clupeido

19x14x4

FCC2a-5

Pez completo

FCC2a-3

Scombridae indet.

Diente tiburón en
matriz

Cola de pez grande

FCC2a-2

IDENT. TAXONÓMICA MEDIDAS
Indeterminado.
12’5x8’5x3

FCC2a-4

ELEMENTO
Pez completo

Nº REF.
FCC2a-1

Bueno, permite su estudio. La
matriz es una marga masiva
gris. Existen algunos faltantes
en el ejemplar. La matriz
se encuentra en un estado
regular con ligeras fracturas
poco importantes.
Ejemplar y matriz en muy
buen estado de conservación.
Matriz parece una marga
arenosa muy compacta y
parcialmente laminada.
Muy bueno, aunque se
encuentra sin preparar
bajo una capa de margas. La
matriz es una marga grisácea
parcialmente laminada.
Existen pequeñas grietas y
alteraciones de la matriz.

CONSERVACIÓN
Muy bueno, tanto la
matriz (marga silicificada)
como el propio ejemplar
prácticamente completo
y que permite su estudio
detallado. La matriz presenta
estructuras de deformación y
es interesante.
Regular. Existen faltantes y
descamaciones. E ejemplar
es bueno debido a su gran
tamaño.

Existe etiqueta antigua escrita a
pluma pegada sobre el ejemplar:
“Museum F. Canovas. Trachigenis
robustus ? Lorca”

Existe etiqueta antigua escrita a
pluma pegada sobre el ejemplar:
“Oxyrrhina crasa. Agass. Lorca”

Existen restos de dos antiguas
etiquetas, una encima de la
otra, aunque sin números de
identificación.

Existen los restos de una
antigua etiqueta azul sin número
de identificación. Además se
aprecian los restos del adhesivo
de una gran etiqueta de la que
no quedan restos.

REF. ANTIGUAS
No existen.

OBSERVACIONES
No se puede
precisar si el
ejemplar procede
de la cuenca de
Lorca.

La matriz está recortada.
Se ha iniciado la
preparación de parte del
ejemplar.

La matriz se encuentra
recortada y el ejemplar
ha sido parcialmete
preparado.
El ejemplar es
muy interesante y
puede prepararse
por métodos
físicos o químicos.
Es una especie
citada por
Meseguer Pardo
en 1924 al revisar
la colección de
FCC.

Se aprecian distintas
Se trata de la cola
intervenciones. La matriz fotograficada en
está recortada, el resto
1873.
fósil parece haber sido
consolidado y algunos
pequeños fragmentos han
sido pegados con una
posible pasta de escayola.
Toda la superficie de la
matriz parece presentar
una capa blanca de
escayola.
Posible consolidación
de la parte superficial
de la matriz. La matriz
se encuentra rota por la
mitad y pegada.

INTERVENCIONES
No se aprecian.

15
La colección de peces fósiles de F. Cánovas Cobeño (1820-1904) en el MUSAX

Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Secc. Aula, Museos y Colecciones, 2, 2015

Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Secc. Aula, Museos y Colecciones, 2, 2015
17x7x2’5

Alosa elongata

Pez incompleto
(le falta la cola) y
fragmento de hueso
indeterminado
Pez incompleto

FCC2b2-1

20x12’5x1’5

4’5x7’5x2
5x4’5x1’5
3’5x5x1’5
2x4’5x1

Carcharocles megalodon

Dientes tiburón (4)

FCC2a1-1

Indeterminado.

7x5x2
11’5x4x2’5
14x5’5x3

Carcharocles ?

3 fragmentos de
dientes de tiburón

FCC2a-7

FCC2b2-2

ELEMENTO
IDENT. TAXONÓMICA MEDIDAS
Pez grande completo Scombridae indet.
60x15x1’5

Nº REF.
FCC2a-6

REF. ANTIGUAS
Existen restos de un antigua
etiqueta hoy desaparecida. No
existen referencias.

Buena, aunque se encuentran Existe etiqueta original en la
todos incompletos.
caja, escrita con tinta y pluma:
Carcharodon megalodon; Agas.
Lorca, Museum F. Canovas. Los
elementos no se encuentran
siglados.
No es buena, existen
No existen etiquetas ni siglas,
faltantes. La matriz es una
solo se encuentra escrito en el
marga laminada en buen
lateral a lápiz: Clupea elongata
estado de conservación
El ejemplar se encuentra en No existen referencias o siglas
buen estado de conservación en el ejemplar.
aunque está incompleto.
Se encuentra roto en uno
de sus extremos. La matriz,
una marga diatomítica se
encuentra bien conservada.

El estado de conservación es No existen etiquetas ni
muy bueno, aunque se trata
referencias o siglas de los
de fragmentos de ejemplares ejemplares.
de gran tamaño. Muy
interesantes por el tamaño
de los mismos.

CONSERVACIÓN
El ejemplar está
practicamente completo,
sin terminar de preparar.
Está roto por la mitad. La
matriz es una marga gris
parcialmente laminada.

Se aprecian restos de
varios adhesivos o
cementos en la base de
la pieza.

La roca se encuentra
cortada en tres de los
laterales.

Se aprecian restos de
adhesivos en algunos de
los dientes.

INTERVENCIONES
Se ha realizado una
preparación parcial del
ejemplar. Se ha recortado
parte de la matriz y se le
ha fabricado un soporte
de madera al que ha
sido adherido mediante
escayola y adhesivo.
No se aprecian
intervenciones en los
ejemplares.

Existen varias
evidencias que
pueden permitir
considerar a estos
dientes como
pertenecientes
a los depósitos
laminados de la
cuenca de Lorca: la
raíz de los mismos
está totalmente
impregnada en
margas y algunas
de las fracturas
de los dientes
presentan
cristalizaciones
de azufre en
su interior. El
fragmento de
mayor tamaño
aparece en las
fotos de 1873.
No se puede
precisar si los
elementos
pertenecen a
los depósitos
laminados.

OBSERVACIONES
El ejemplar puede
prepararse todavía
más y es de buena
calidad para ello.
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Posible Clupeido

Pez incompleto

FCC2b2-5

Indeterminado.

Indeterminado.

Pez casi completo

Pez incompleto

Pez incompleto

FCC2b2-6

FCC2b3-1

FCC2b3-2

Clupeidae indet.

Posible Clupeido

Pez completo

FCC2b2-4

18x10x1’5

14x15’5x2’7

16x9’5x6

18x8x4

18’5x9x1’5

ELEMENTO
IDENT. TAXONÓMICA MEDIDAS
Pez incompleto. Falta Clupeidae indet.
20x12x3’4
parte de la cabeza y
la cola.

Nº REF.
FCC2b2-3

En la parte inferior aparece un
Nº 2 escrito a lápiz.

No existen referencias o siglas
en el ejemplar.

REF. ANTIGUAS
Existe una etiqueta adherida de
color amarillento en la que no
se observa nada. Se encuentra
alterada.

La matriz está
parcialmente recortada.
Posiblemente el ejemplar
esté consolidado en
superficie.

No se aprecian.

INTERVENCIONES
No se aprecian.

Existe el adhesivo de una antigua La matriz está
etiqueta que no está. Cerca
parcialmente recortada.
aparece un nº 10 escrito a lápiz.
En la parte inferior hay una
etiqueta azul muy rota en la que
no puede leerse nada.
Estado de conservación es
No existen referencias o siglas
No se aprecian.
malo. Solo se trata del molde en el ejemplar.
de parte de la columna del
ejemplar. Falta además toda
la parte anterior. La matriz
es una marga parcialmente
laminada, aporcelanada, y de
colores muy oscuros.
La conservación es muy
No existen referencias o siglas
No se aprecian. La
mala. Se trata del molde de
en el ejemplar.
matriz está parcialmente
la columna vertebral del
recortada.
ejemplar. No se aprecian
caracteres claros. La matriz
es una marga parcialmente
laminada, aporcelanada, y de
colores muy oscuros.

CONSERVACIÓN
Se puede estudiar aunque
existen faltantes. La matriz
es una marga masiva, muy
compacta, posiblemente
arenosa, con aparentes
ripples rellenos de diatomitas,
donde se encuentra el pez.
Bien conservada aunque en el
contacto existen fragmentos
a punto de descamarse.
Existen faltantes en el
ejemplar, aunque puede
estudiarse. La matriz, es una
marga laminada a diatomítica
con roces y manchas de
otros minerales (ocres rojos).
La conservación del ejemplar
es muy mala. Le falta toda la
parte central y se encuentra
el resto en una lámina muy
fina a punto de desprenderse.
La matriz es una marga
masiva con algunas fracturas.
Existen importantes faltantes
en los bordes del ejemplar,
cola y cabeza. La matriz
es una marga masiva muy
fracturada.

OBSERVACIONES
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ELEMENTO
Fragmento de un
gran pez

Pez completo

Pez casi completo

Pez incompleto

Pez completo

Nº REF.
FCC2b3-3

FCC2b3-4

FCC2b3-5

FCC2b3-6

FCC2c2-1

19x9,5x5

17’5x11x5
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Clupeidae indet.

22x15x5’5

Paleoniscus sp. Pertenece 17x8x0’5
a un grupo primitivo de
peces que dieron lugar
a los actinopterigios.

Indeterminado.

Clupeidae indet.

IDENT. TAXONÓMICA MEDIDAS
Posible Scombridae.
13x11x1’5

INTERVENCIONES
Existen restos de
adhesivos en uno de los
extremos.

Existen varias etiquetas. Parte
superior: etiqueta azul pequeña
sobre la que se superpone una
etiqueta blanca mayor que dice
Paleoniscus uveinoyi, Agassiz,
Palatinado. En la parte inferior
aparece una gran etiqueta:
Terreno Pérmico. Paleoniscus
duverigi, Agas. 144 Palatinado

Existen los restos de una
etiqueta hoy desaparecida.

El ejempar se encuentra
adherido y pegado a una
base de madera.

No se aprecian.

Existen los restos de una antigua No se aprecian. La
etiqueta que ha desaparecido.
matriz está parcialmente
recortada.

REF. ANTIGUAS
No existen referencias o siglas
en el ejemplar.

Se puede estudiar aunque
Existen los restos de una antigua No se aprecian.
existen faltantes. La matriz
etiqueta que ha desaparecido.
es una marga masiva, muy
compacta, posiblemente
arenosa, con aparentes
ripples rellenos de diatomitas,
donde se encuentra el pez.
Bien conservada aunque en el
contacto existen fragmentos
a punto de desprenderse.

CONSERVACIÓN
Regular. Se trata de un
fragmento de un gran pez.
Existen faltantes. La matriz es
una marga masiva bastante
dura. El ejemplar presenta
una parte todavía sin limpiar.
El ejemplar se encuentra bien
conservado solo faltando
la parte más proximal de
la cabeza. La matriz es una
marga parcialmente laminada
con tramos muy oscuros. Se
encuentra relativamente bien
conservada.
Existen faltantes en el
ejemplar, aunque puede
estudiarse. La matriz es
una marga masiva bastante
compacta.
Regular. La conservación no
es buena. La matriz parece
una caliza tableada oscura
que se encuentra rota en
varios fragmentos.

El ejemplar
no procede
de Lorca. Es
posible aceptar la
procedencia citada
en la etiqueta.
La amplitud
de espacios
geográficos
actuales dentro
del antiguo
Palatinado hace
dificil predecir el
origen exacto de
este ejemplar; en
cualquier caso
Alemania.

OBSERVACIONES
El elemento puede
ser intervenido
para mejorar la
observación de
sus caracteres y su
valor expositivo.
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Cabeza de pez

Cola de pez

Cola de pez

Fragmento de un
gran pez

Diatomita laminada
con yeso.

Fragmento de pez
grande

Fragmento de cabeza Scombridae?
de pez de gran
tamaño

FCC2c3-3

FCC2c3-4

FCC2c3-5;
casa con
FCC14b1-1

FCC2c3-6

FCC2c3-7

FCC2c4-1

FCC2c4-2

Indeterminado.

Posible Scombridae.

Indeterminado.

Clupeidae indet.

Indeterminado.

Indeterminado.

Cabeza de pez

FCC2c3-2

28x12x2

32x17x4

15x9x0’5

23x14’5x3

16x8’5x2’5

12x7x1’5

11x8x1’5

5x5’5x1

IDENT. TAXONÓMICA MEDIDAS
Clupeidae indet.
9’5x10x2

ELEMENTO
Cabeza de pez

Nº REF.
FCC2c3-1

Buena a pesar de lo
incompleto del ejemplar.
Falta la cola y toda la parte
anterior del ejemplar.
La matriz es una marga
parcialmente laminada con
abundantes fragmentos
de restos vegetales
carbonizados.
Se trata de una diatomita
laminada en la que solo se
aprecian precipitaciones de
sales de yeso en su superficie.
Mala. Se trata del molde de
un ejemplar muy incompleto
de un pez de gran tamaño.
La matriz es una marga
masiva relativamente bien
conservada.
Ejemplar muy incompleto,
solo un fragmento de un
cráneo de gran tamaño en el
que destacan el gran tamaño
de los dientes. La matriz
es una marga parcialmente
laminada y de color gris.

CONSERVACIÓN
Bueno. Puede estudiarse.
Solo la cabeza. La matriz
es una marga laminada algo
diatomítica.
Regular. Existen faltantes
aunque se puede estudiar.
La matriz es una diatomita
laminada.
Regular. Existen faltantes
aunque se puede estudiar.
La matriz es una marga
parcialmente laminada.
Bueno aunque el elemento
está incompleto. La matriz
es una marga laminada bien
conservada.
No es del todo buena,
existen faltantes. Silexita
laminada de colores claros.

Marcas de rebaje de la
matriz con punzones o
herramientas similares.

Recorte de la matriz y
pegado con escayola a
un soporte de madera.
Parece que se le ha
añadido una capa de
refuerzo superficiel de
color blanquecino.

Existen los restos de una
posible etiqueta de la que no se
conserva nada.

No se aprecian.

Se aprecian
intervenciones antiguas
para su limpieza y
preparación.

Existen restos de
adhesivos en uno de los
extremos.

No se aprecian.

No existen.

No existen referencias o siglas
en el ejemplar.

Existe un fragmento de una
pegatina con el nº19. Además
existe un nº2 escrito a lápiz en
uno de los bordes.

No existen referencias o siglas
en el ejemplar.

No existen referencias o siglas
en el ejemplar.

No se aprecian.

No se aprecian. La
matriz está parcialmente
recortada.

No existen referencias o siglas
en el ejemplar.
No existen referencias o siglas
en el ejemplar.

INTERVENCIONES
No se aprecian.

REF. ANTIGUAS
No existen referencias o siglas
en el ejemplar.

El elemento es un
fragmento de otro
que aparece en
otro cajón.

OBSERVACIONES
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ELEMENTO
Diente

Diente tiburón

Dientes tiburón (2)

Escamas pez (2)

Diente tiburón

Dientes tiburón (2)

Diente de tiburón

Nº REF.
FCC5b4-1

FCC5b4-2

FCC5b4-3

FCC5b4-4

FCC5b4-5

FCC5b4-6

FCC5b4-7

4’5x4x0’7
2’5x2x0’3

3’5x1’5x0’8

2x0’7x0’5
1’2x0’6x0’3

3’3x1’7x1’1
2’7x1’5x1’1

Isurus hastalis?

Isurus desori?

Carcharodon /
Carcharocles?

2’8x2’8x0’7
3x2x0’7

Isurus hastalis

Clupeidae indet.

4x3x0’5

Indeterminado.

IDENT. TAXONÓMICA MEDIDAS
Capitodus ?
2’5x1’8x1’7

Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Secc. Aula, Museos y Colecciones, 2, 2015
Dos fragmentos pequeños
pertenencientes a uno o dos
dientes de tamaño grande.

Existe etiqueta original en caja,
escrita con tinta a pluma: “Familia
de los Squalideos. Charcharodon
angustidens; Ag. De la mandíbula
superior. Brechas pliocenas de la
Cantera de Murviedro, Lorca”.

Se aprecian los restos de
un adhesivo que parecía
unir los fragmentos
existentes con otros que
no se encuentran en la
caja.

No se aprecian. Existen
restos de adhesivos en la
base de ambos dientes.

El elemento
no pertenece
a los depósitos
laminados de la
cuenca de Lorca.
No se puede
precisar si los
elementos
pertenecen a
los depósitos
laminados.
En una caja junto
a otros restos.
Un molde de
gasterópodo y
varios fragmentos
de un molar de
rinoceronte.

OBSERVACIONES
No se puede
precisar si
el elemento
pertenece a
los depósitos
laminados.
No se aprecian. Existen
No se puede
restos de adhesivos
precisar si
en una de las caras del
el elemento
diente.
pertenece a
los depósitos
laminados.
No se aprecian. Existen
No se puede
restos de adhesivos en
precisar si los
una de las caras de ambos elementos
dientes.
pertenecen a
los depósitos
laminados. Uno de
ellos parece ser
el fotografiado en
1873.
La matriz de ambas piezas
está recortada.

INTERVENCIONES
No se aprecian. Existen
restos de adhesivos en la
base del diente.

Existe etiqueta en caja: Clupea
triacanthosi (Lorca) Museum F.
Canovas. Se trata de la etiqueta
original escrita con tinta a pluma.
En la pieza mayor, exite pegatina
de siglado antiguo, aunque sin nº
de referencia.
Existe etiqueta en caja: Oxyrhina No se aprecian. Existen
hastalis Agassiz. Murviedro, Toma, restos de adhesivos en la
Vilenda, Cuevas
base del diente.

Existe etiqueta en caja: Oxyrhina
crasa Agassiz (Lorca) Mus. F.
Cánovas

Existe etiqueta en caja: Oxyrhina
xiphodon Agassiz (Lorca) Mus. F.
Cánovas

REF. ANTIGUAS
Existe etiqueta en caja: Capitodus
subtruncatus (Lorca) Mus. F.
Cánovas

Buena, les falta la raíz. Uno de Existe etiqueta en caja: Oxyrhina
ellos parcialmente englobado desovii Agassiz. Lorca. Mus. F.
en matriz.
Cánovas.

Bueno, le falta la raíz

Las escamas se encuentran
incompletas, existen faltantes.
La matriz, una marga
laminada, se conserva bien.

Muy bueno, uno de los
ejemplares se encuentra
incompleto.

Bueno, le falta la raíz y parte
del esmalte.

CONSERVACIÓN
Buena, aunque el elemento
se encuentra parcialmente
erosionado.

I. Fierro, A. Aberasturi, R. Marín y G. Romero
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FCC14b1-2

Pez incompleto

Fragmento pez

FCC14b1-1
casa con
FCC2c3-5

Clupeidae indet.

Indeterminado.

15’5x10x6

13’5x11x3

6x5x1’5

Carcharocles ?

Diente de tiburón

FCC7bc6-1

17x6x2

Fragmento hueso
largo

FCC7aa4-2

Indeterminado.

ELEMENTO
IDENT. TAXONÓMICA MEDIDAS
Fragmento columna Indeterminado.
7x7x2
vertebral pez grande

Nº REF.
FCC7aa4-1

Se aprecian restos de un
adhesivo en uno de los
laterales.

Se aprecian restos de un
adhesivo en uno de los
laterales.

No se aprecian

No se aprecian

Numeración en caja E/187, exite
pegatina de siglado antiguo,
aunque sin nº de referencia.
Nº 141, en etiqueta pegada.
Antigua referencia a caja nº18

INTERVENCIONES
No se aprecian

REF. ANTIGUAS
No existen etiquetas ni siglas

No es del todo buena,
No existen etiquetas ni siglas.
existen faltantes, la matriz se
encuentra impregnada por
el roce con algún mineral
de ocre. Silexita laminada de
colores claros.
Muy malo respecto a la
Exite pegatina de siglado antiguo,
matriz, que se encuentra
aunque sin nº de referencia.
muy agrietada. Requiere
intervención. Matriz de
margas masivas; el pez
se encuentra en una
intercalación diatomítica fina.

CONSERVACIÓN
Buena, existen faltantes en los
centros vertebrales. La matriz
es una marga diatomítica,
parcialmente laminada.
Buena, aunque se trata de un
fragmento. La matriz es una
marga diatomítica laminada
con restos de escamas y
vegetales carbonizados.
Buena, aunque incompleto
No se puede
precisar si
el elemento
pertenece a
los depósitos
laminados de la
cuenca de Lorca.
El elemento es un
fragmento de otro
que aparece en
otro cajón.

OBSERVACIONES
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