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RESUMEN: por parte del Ayuntamiento de Cabra (Córdoba), se inició en el año 2.016 el Pro-
yecto denominado ‘Cabra Jurásica: una historia de 200 millones de años’, que fue creado con 
el claro objetivo de dar a conocer un nuevo recurso turístico dentro del marco del Geoparque 
de las Sierras Subbéticas. Cabra se encuentra enclavada entre parajes de una enorme ri-
queza geológica, paisajística, ecológica y paleontológica. Las rocas de sus Sierras han sido 
utilizadas desde tiempos pretéritos en la construcción de la misma Ciudad, así como de sus 
monumentos, calles, fuentes, fachadas, etc.  
El centro CABRA JURÁSICA se ha proyectado como un novedoso recurso turístico, sin olvi-
dar el marco didáctico que puede suponer para los aficionados a la Paleontología y Geología 
y de los centros educativos de la comarca interesados en poder complementar sus tareas 
formativas con una visita que les traslade en el tiempo a los fondos marinos del Mar del Tethys 
en el periodo Jurásico, y poder contemplar los restos fósiles de numerosos géneros y espe-
cies de ammonites que forman parte de la colección.
En el año 2.018 se ha realizado la cesión de la Colección Paleontológica de D. José Luis San-
chez Peláez (fallecido en 2.013) al Centro CABRA JURÁSICA, cesión que sus familiares han 
realizado para que sea expuesta y divulgada para poner en valor el importante legado dejado 
por D. José Luís.
En total se han cedido unos 1.000 fósiles.  Del total de fósiles unos 700 son Ammonites (Ce-
falópodos del Jurásico y Cretácico) de las Sierras Subbéticas, de estos unos 500 pertenecen 
al Periodo Jurásico y unos 200 al Periodo Cretácico. Unos 100 ammonites pertenecen a dife-
rentes países y diferentes Periodos.
Si hay algo que destacar de la colección paleontológica cedida a CABRA JURÁSICA, es la 
extraordinaria muestra de Ammonites del Periodo Jurásico procedentes de las Cordilleras 
Béticas, casi en exclusividad de la Zona Subbética, que sin lugar a dudas van a enriquecer 
los fondos del Centro.

SUMMARY: Cabra Jurasica. An interpretation center for the study of the fauna of ammonites 
of the Betics Mountains. On the part of the City Council of Cabra (Córdoba), the Project called 
CABRA JURÁSICA: a history of 200 million years’ was started in 2016, which was created with 
the clear objective of publicizing a new tourist resource within the framework of the Geopark of 
the Subbetic Mountains. Goat is nestled between places of enormous geological, landscape, 
ecological and paleontological wealth. The rocks of its mountains have been used since the 
past in the construction of the City itself, as well as its monuments, streets, fountains, facades, 
etc. The CABRA JURÁSICA center has been projected as a new tourist resource, without for-
getting the didactic framework that can be assumed for fans of Paleontology and Geology and 
of the educational centers of the region interested in being able to complement their training 
tasks with a visit that transfers them in time to the seabed of the Tethys Sea in the Jurassic 
period, and to be able to contemplate the fossil remains of numerous genera and species of 
ammonites that are part of the collection. In the year 2,018, the transfer of the Paleontological 
Collection of Mr. José Luis Sanchez Peláez (deceased in 2013) to the CABRA JURÁSICA 
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Center, assignment that his family members have made so that it is exposed and disclosed to 
value the important legacy left by D. José Luís. In total about 1,000 fossils have been ceded. 
Of the total of fossils, about 700 are Ammonites (Jurassic and Cretaceous Cephalopods) of 
the Subbetic Mountains, of these about 500 belong to the Jurassic Period and about 200 to 
the Cretaceous Period. About 100 ammonites belong to different countries and different pe-
riods. If there is something that stands out from the paleontological collection assigned to CA-
BRA JURÁSICA, it is the extraordinary sample of Ammonites from the Jurassic Period from 
the Betic Mountain Ranges, almost exclusively from the Subbetic Zone, which undoubtedly 
will enrich the funds of the Center.

RESUM: per part de l’Ajuntament de Cabra (Còrdova), es va iniciar l’any 2.016 el Projecte 
denominat ‘Cabra Juràsica: una història de 200 milions d’anys’, que va ser creat amb el clar 
objectiu de donar a conéixer un nou recurs turístic dins del marc del *Geoparque de les Se-
rres Subbétiques. Cabra es troba enclavada entre paratges d’una enorme riquesa geològica, 
paisatgística, ecològica i paleontològica. Les roques de les seues Serres han sigut utilitzades 
des de temps pretèrits en la construcció de la mateixa Ciutat, així com dels seus monuments, 
carrers, fonts, façanes, etc.  
El centre CABRA JURÀSICA s’ha projectat com un nou recurs turístic, sense oblidar el marc 
didàctic que pot suposar per als afeccionats a la Paleontologia i Geologia i dels centres edu-
catius de la comarca interessats a poder complementar les seues tasques formatives amb 
una visita que els trasllade en el temps als fons marins de la Mar del *Tethys en el període 
Juràsic, i poder contemplar les restes fòssils de nombrosos gèneres i espècies de *ammoni-
tes que formen part de la col•lecció.
L’any 2.018 s’ha realitzat la cessió de la Col•lecció Paleontològica de Sr. José Luis *Sanchez 
*Peláez (mort en 2.013) al Centre CABRA JURÀSICA, cessió que els seus familiars han re-
alitzat perquè siga exposada i divulgada per a posar en valor l’important llegat deixat per Sr. 
José Luís.
En total s’han cedit uns 1.000 fòssils.  Del total de fòssils uns 700 són *Ammonites (Cefa-
lòpodes del Juràsic i Cretàcic) de les Serres Subbétiques, d’aquests uns 500 pertanyen al 
Període Juràsic i uns 200 al Període Cretàcic. Uns 100 *ammonites pertanyen a diferents 
països i diferents Períodes.
Si hi ha alguna cosa a destacar de la col•lecció paleontològica cedida a CABRA JURÀSICA, 
és l’extraordinària mostra de Ammonites del Període Juràsic procedents de les Serralades 
Bètiques, quasi en exclusivitat de la Zona Subbética, que sense cap dubte enriquiran els 
fons del Centre.

Palabras clave: Sierras Subbéticas, Ammonites, Colección paleontológica
Paraules clau: Serres Subbétiques, Ammonites, Collecció paleontològica.
Keywords:Subbetic Mountains, Ammonites, Paleontological Collection

Lám. 1: Recreación de fondo 
marino con ammonites
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HISTORIA DEL CENTRO DE INTER-
PRETACIÓN CABRA JURÁSICA

En el Centro Geográfico de Andalucía, a las 
puertas del Parque Natural de las Sierras 
Subbéticas, enclavada entre parajes de una 
enorme riqueza geológica, paisajística, ecoló-
gica, y paleontológica, se encuentra situada la 
Ciudad de Cabra, la cual puede considerarse 
en su conjunto como un auténtico museo geo-
lógico.

Lám. 2: ubicación de Cabra

Lám. 3: logotipo de Cabra Jurásica

Las rocas de sus Sierras han sido utilizadas 
desde tiempos pretéritos en la construcción 
de la misma Ciudad, así como de sus monu-
mentos, calles, fuentes, fachadas, etc.

Un paseo por sus calles y plazas, observan-
do los edificios que configuran la Ciudad, nos 
traslada en un viaje en el tiempo retrocedien-

do hasta el antiguo fondo que en su día formó 
el Mar de Tethys.
La mayoría de las rocas de la Sierra de Cabra 
son calizas del Jurásico (Periodo Geológico 
con una antigüedad entre 200 y 145 millones 
de años aproximadamente), formadas en el 
propio mar de Tethys, en un alto fondo marino 
alejado de la costa.
Se relacionan a continuación algunos ejem-
plos del empleo de rocas ornamentales en la 
construcción de edificios y elementos cons-
tructivos que pueden apreciarse realizando 
un paseo por la Ciudad de Cabra.   

Fig. 1: fachada del Ayuntamiento de Cabra.  
Empleo de Caliza Oolítica del Jurásico Medio 
con presencia de abundantes Crinoides.

Fig. 2: fachada del edificio en C/José Solís. 
Nº10.  Empleo de Caliza Nodulosa “Ammoni-
tico Rosso”  del Jurásico Superior con presen-
cia de ammonites.
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Fig. 3: Círculo de la Amistad, Salón de los Es-
pejos. Solería realizada con Caliza Nodulosa 
“Ammonitico Rosso” del Jurásico Superior con 
presencia de ammonites.

Son innumerables los lugares donde se pue-
den observar fósiles en los elementos orna-
mentales que han sido empleados en la cons-
trucción de edificios, todo con rocas extraídas 
de las diferentes formaciones que afloran en 
la Sierra de Cabra y alrededores, de forma 
que principalmente se ha utilizado mayori-
tariamente la Caliza Nodulosa en formación 
“Ammonitico Rosso” de edad Jurásico Medio-
Superior  y  la Caliza Oolítica de Edad Jurási-
co Medio.

El municipio de Cabra cuenta con gran tradi-
ción en temática geológica.  En el año 1926, 
acogió con gran devoción y orgullo al cente-
nar de expedicionarios del XIV Congreso In-
ternacional de Geología, que se celebraba en 
Madrid (único celebrado en España), y que 
participaban en las excursiones por la Cordi-
llera Bética. En 1929, el Picacho de la Virgen 
de la Sierra fue declarado Sitio Nacional de 
Interés Natural, gracias a la labor de un emi-
nente “egabrense de acogida”, el geólogo y 
geógrafo Juan Carandell y Pericay.

Cabra es uno de los ocho municipios que 
componen el Parque Natural Sierras Subbéti-
cas, que cuenta con otros centros de interpre-
tación, como el Centro de Visitantes de Santa 

Rita, el Ecomuseo de la Cueva de los Murcié-
lagos o el Jardín Micológico La Trufa.

Desde 2006 las Sierras Subbéticas pertene-
cen a las Redes Europea y Global de Geopar-
ques, y desde noviembre de 2015, es Geopar-
que Mundial de la UNESCO. Un Geoparque 
que desarrolla estrategias para preservar 
y dar a conocer el legado donde está escri-
ta la historia de la Tierra, nuestro Patrimonio 
Geológico. El Geoparque promueve el desa-
rrollo sostenible en áreas rurales, a través de 
la puesta en valor de su patrimonio natural y 
cultural, en especial a través del Geoturismo.

El Proyecto denominado ‘Cabra Jurásica: una 
historia de 200 millones de años’ fue creado 
por el Ayuntamiento de Cabra (Córdoba) con 
el objetivo de dar a conocer un nuevo recurso 
turístico dentro del marco del Geoparque de 
las Sierras Subbéticas.

Se pensó darle la mayor difusión posible, para 
ello fue presentado en la Feria Internacional 
de Turismo (FITUR) del año 2.015.  La inicia-
tiva pretendía ofrecer al visitante a parte de la 
oferta turística de ocio, gastronomía y natura-
leza, trasladarlo a la Era Mesozoica simple-
mente realizando un recorrido por las calles 
de Cabra (Córdoba), pudiendo contemplar y 
descubrir los numerosos restos fósiles que se 
han conservado en los materiales empleados 
en la construcción de edificios (roca caliza y 
“mármoles” fundamentalmente), buena parte 
de ellos de carácter histórico.  El recorrido por 
el casco urbano Egabrense hará al visitante 
poder comprobar la integración de los fósiles 
en los materiales de construcción de algunos 
edificios y elementos urbanos.

La visita a este recorrido Jurásico, tiene que 
ser finalizada en el Centro de Integración “Ca-
bra Jurásica”, donde en 300 m2 podremos 
contemplar la mejor colección paleontológica 
sobre ammonites de las Cordilleras Béticas, 
la mayor parte procedentes de la Subbética 
Cordobesa. La exposición se completa con 
ejemplares de otros grupos fósiles.
El pasado 18 de mayo del año 2.016, con 
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motivo del Día Internacional de los Museos y 
enmarcado en la 10ª Semana de los Geopar-
ques Europeos, se abrió al público el nue-
vo Centro de Interpretación en las Sierras 
Subbéticas, denominándose  CABRA JU-
RÁSICA.

CABRA JURÁSICA está ubicada en una gran 
sala del Centro Municipal Integrado de Cabra, 
el cual cuenta entre otras dotaciones con la 
Biblioteca Pública Municipal, así como dife-
rentes servicios de carácter sociosanitario, 
educativo y cultural.

DOTACIONES DEL CENTRO DE IN-
TERPRETACIÓN CABRA JURÁSICA

En una destacada e innovadora iniciativa 
promovida desde el Ayuntamiento de Ca-
bra, se propuso dotar un lugar donde recoger 
las numerosas colecciones particulares de fó-
siles y rocas que desde las personas aficio-
nadas han ido recolectando por sus campos 
desde tiempos pretéritos. Desde un primer 
momento en la fase embrionaria del Proyec-
to, se contó con la colaboración del Geopar-
que Sierras Subbéticas, quien se encargó de 
asesorar en la selección de las muestras y la 
interpretación de las vitrinas. La información 
que se ha colocado en el interior de las mis-
mas las ofrece en primera persona un fósil, el 
emblema del Geoparque: un ammonites.

Este ammonites, en ocasiones con cierto 
tono humorístico, va explicando aspectos del 
pasado más lejano de la comarca, como las 
características de algunos de los habitantes 
del antiguo Mar de Tethys, la formación de los 
fósiles,  etc., destacando en todo momento la 
importancia de incluir también a la Geodiver-
sidad en la conservación del Patrimonio Na-
tural.

El centro CABRA JURÁSICA se ha proyec-
tado como un novedoso recurso turístico, sin 
olvidar el marco didáctico que puede supo-
ner para los aficionados a la Paleontología 
y Geología y de los centros educativos de la 
comarca interesados en poder complementar 

sus tareas formativas con una visita que les 
traslade en el tiempo a los fondos marinos del 
Mar del Tethys en el periodo Jurásico, y poder 
contemplar los restos fósiles de numerosos 
géneros y especies de ammonites que forman 
parte de la colección.

Fig. 4: vista general del Centro Cabra Jurási-
ca.

De una forma fácilmente comprensible y di-
dáctica, se han dispuesto numerosos paneles 
explicativos sobre diferentes aspectos para 
poder hacer entender a cualquier visitante de 
la historia geológica y paleontológica de la 
Subbética Cordobesa. 

Con otro panel, nos podemos familiarizar con 
los diferentes materiales y rocas que aflo-
ran en la Subbética Cordobesa, para ello se 
muestra una serie estratigráfica tipo definida 
para la Sierra de Cabra (Córdoba).

Fig. 5: expositor con algunos tipos de materia-
les y rocas que afloran en la Subbética Cor-
dobesa.
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Un panel explicativo nos explica los diferentes 
cambios físicos y químicos que sufre un orga-
nismo desde que muere hasta que lo encon-
tramos en forma de fósil. Nos sumergimos así 
en el Proceso de la Fosilización. 

Fig. 6: explicación del Proceso de la fosiliza-
ción

Fig. 7: esquema de una secuencia estratigrá-
fica con ammonites

En otra de las vitrinas, se ha figurado una es-
cala estratigráfica para el Jurásico y Cretá-
cico, donde se disponen diferentes Géneros 
de ammonites con el objetivo de ver su evo-
lución, representando de una forma gráfica la 
evolución de las especies con el tiempo.

No todo en Cabra Jurásica cursa sobre los 
ammonites, también se expone un panel ilus-
trativo sobre diversa fauna típica del paisaje 
Jurásico marino que es el protagonista de las 
formaciones que afloran en la Subbética Cor-
dobesa. Se ilustra un fondo marino habitado 
con Ictiosaurios, tiburones, cefalópodos (am-
monites y belemnites).

Seguiremos el recorrido por  Cabra Jurásica 
deteniéndonos en otras vitrinas que han sido 
equipadas con diversos grupos fósiles: 

Fig. 8: diversas piezas del aparato masticador 
de los ammonites (Aptychus y Ryncholites).

Fig. 9: Ammonites del género Hybonoticeras.

Fig. 10: Ammonites del Género Cordubiceras 
(-de Córdoba), en alusión a que su descubri-
miento se produjo en uno de los parajes del 
Geoparque de las Sierras Subbéticas Cordo-
besa.

Fig. 11: Ammonites del Jurásico y Cretácico 
de las Sierras Subbéticas Cordobesas
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Para los más pequeños, se ha habilitado una 
zona para poder dar mayor protagonismo a 
los niños (y no tan niños) y hacerles soñar y 
creerse como auténticos científicos, geólogos 
y paleontólogos. Para ello se ha dotado una 
de las alas del Centro como si de un autén-
tico Laboratorio se tratara, con una amplia 
zona de trabajo con varias lupas y microsco-
pios  para poder observar pequeños detalles 
de nuestros fósiles y rocas. De esta forma se 
ha obtenido una zona donde poder divulgar 
de forma didáctica el maravilloso mundo de la 
paleontología, pudiéndose realizar la prepara-
ción, extracción y limpieza de fósiles de una 
forma fácil y cercana para todas las edades.

El horario de visitas a la exposición coin-
cide con el del Centro Municipal Integrado, 
de lunes a viernes, de 8 a 15h.  Las tardes y 
fines de semana también se puede visitar, 
previo cita con la Delegación de Turismo 
del Ayuntamiento.

CESIÓN DE LA COLECCIÓN PA-
LEONTOLOGICA POR LA FAMILIA 
SANCHEZ MUÑOZ AL CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN CABRA JURÁSI-
CA

A finales del año 2.017, se realiza una pro-
puesta al Ayuntamiento de Cabra  por parte de 
Rafael Roldán de la Rúa, Geólogo y Paleon-
tólogo por la Universidad de Granada, trasla-
dándole la posibilidad de poder realizar una 
importante cesión de la Colección Paleon-
tológica del lucentino D. José Luis Sanchez 
Peláez (fallecido en 2.013) al Centro CABRA 
JURÁSICA, cesión que sus familiares esta-
rían dispuestos a realizar si se dispusiera en 
dicho Centro del equipamiento necesario para 
poder exponer y divulgar el importante legado 
dejado por José Luís.

José Luis Sánchez Peláez era un apasiona-
do de los fósiles, durante cerca de 40 años 
se dedicó a recolectar, estudiar y clasificar los 
fósiles que afloran en los estratos Jurásicos y 
Cretácicos de la Subbética Cordobesa, cen-

trando su afición paleontológica fundamen-
talmente en la fauna de ammonites, llegando 
a conseguir una extraordinaria colección de 
ejemplares de este grupo fósil.

Durante más de 10 años, José Luis fue miem-
bro de la Asociación Paleontológica Alcarre-
ña NAUTILUS, participando de forma activa 
en diferentes actividades organizadas por la 
Asociación, fundamentalmente asistiendo a 
varias de las  excursiones que cada año se 
organizaban a diferentes puntos de la geogra-
fía nacional.  

Fig. 12: José Luis Sanchez en una Excursión 
a la Mina Enma (Puertollano, Ciudad Real) en 
el Año 2.007.

Por parte del Ayuntamiento de Cabra se tras-
lada en todo momento la total disponibilidad a 
la familia Sanchez Muñoz para poder contar 
con el material y equipamientos necesarios 
para poder realizar la cesión a CABRA JURA-
SICA. 
.



55

Fig. 13: vista de la colección paleontológica 
en el domicilio particular

Tras unas intensas jornadas de catalogación, 
inventariado, y preparación de los fósiles, se 
dejó todo el material a disposición del Ayun-
tamiento de Cabra para su traslado al Centro 
CABRA JURÁSICA.

A principios del mes de Mayo de 2.018 se co-
menzó con el traslado de todo el material a 
Cabra para su colocación en los nuevos equi-
pamientos dispuestos para su exposición.

Fig. 14: expositor y vinilo con motivo paleon-
tológico

En un principio se pensó en el día 18 de Mayo 
de 2.018, Día Internacional de los Museos, 
para poder realizar el Acto de Cesión e Inau-
guración de la nueva exposición paleontológi-
ca en el Centro de Interpretación CABRA JU-
RÁSICA, pero por falta de tiempo no se pudo 
tener preparado todo el material.

El Ayuntamiento de Cabra con la antelación 
suficiente, se encargó de difundir en los me-
dios locales y comarcales, redes sociales, y 
paneles luminosos informativos ubicados en 
la localidad, la noticia con la Presentación 
de la Cesión al Centro CABRA JURÁSICA 
de una importante Colección Paleontológica. 
(foto 32).

El acto de cesión se desarrolló el pasado Vier-
nes 01/06/18 en dicho Centro, contando con la 
intervención del Alcalde de Cabra (D. Fernan-
do Priego), del Concejal Delegado de Turismo 
(D. Francisco Casas)  y demás miembros de 
la Corporación Municipal.

En total se han cedido unos 1.000 fósiles de la 
Colección particular de D. José Luis Sanchez 
Peláez (fallecido en 2.013), que han pasado a 
formar parte del Centro de Interpretación CA-
BRA JURÁSICA.  Del total de fósiles cedidos, 
unos 700 son Ammonites (Cefalópodos del 
Jurásico y Cretácico) de las Sierras Subbéti-
cas, de estos unos 500 pertenecen al Perio-
do Jurásico y unos 200 al Periodo Cretácico. 
Unos 100 ammonites pertenecen a diferentes 
países y diferentes Periodos.

Fig. 16: colocación de ejemplares en las vitri-
nas.

Fig. 15: expositores dedicados a José Luis 
Sanchez Peláez
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Lám. 4: Cartel de Presentación de la Cesión 
Paleontológica al Centro CABRA JURÁSICA

Fig. 17: vitrina con ammonites del Jurásico de 
las Cordilleras Béticas

Fig. 18: vista general de la Vitrina donde se 
exponen los ammonites del Jurásico Superior 
de las Cordilleras Béticas.

Fig. 19: vitrina con amonites del Jurásico Su-
perior de las Cordilleras Béticas

Fig. 20: detalle de ammonites del Jurásico 
Superior (Oxfordiense) de las Cordilleras Bé-
ticas.

Fig. 21: detalle de ammonites del Jurásico de 
las Cordilleras Béticas.

Fig. 22: detalle de ammonites del Jurásico Su-
perior de las Cordilleras Béticas.
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Fig. 23: detalle de ammonites del Cretácico 
Inferior de las Cordilleras Béticas.

Si hay algo que destacar de la colección pa-
leontológica cedida a CABRA JURÁSICA, es 
la extraordinaria muestra de Ammonites del 
Periodo Jurásico procedentes de las Cordille-
ras Béticas, casi en exclusividad de la Zona 
Subbética, que sin lugar a dudas van a enri-
quecer los fondos del Centro.

Pertenecientes al primer Piso del Jurásico Su-
perior, son de una extraordinaria riqueza en 
cuanto a calidad, importancia y número de es-
pecies, los ammonites Oxfordienses pertene-
cientes al Subbético Externo Sevillano de las 
Cordilleras Béticas.

Se han depositado numerosos Géneros y es-
pecies típicos de la Provincia faunística Sub-
mediterránea pertenecientes a las Subfamilias 
Perisphinctinae, Passendorferinae, Aspidoce-
ratinae, Euaspidoceratinae, Ochetoceratinae, 
Taramelliceratinae, Peltoceratinae, Calliphy-
lloceratinae y Phylloceratinae.

A nivel de especies destacan las siguien-
tes: Phylloceras isotypum, Holcophylloceras 
mediterraneum, Calliphylloceras manfredi, 
Lytoceras polyanchomenum, Aspidoceras bi-
nodum, Euaspidoceras paucituberculatum, 
Euaspidoceras lenki, Euaspidoceras hyp-
selum, Euaspidoceras oegir, Taramelliceras 
compsum, Taramelliceras externodosum, Ta-
ramelliceras bachianum, Taramelliceras cos-
tatum, Trimarginites aerolicus, Epipeltoceras 
bimmammatum, Epipeltoceras treptense, Epi-
peltoceras berrense, Gregoryceras fouquei, 
Gregoryceras transversarium, Gregoryceras 

riazi, Gregoryceras pervinquieri, Paraspido-
ceras gigas, Paraspidoceras retorquens, Pa-
raspidoceras mammillanum, Passendorferia 
birmendorfensis, además de numerosísimas 
especies de Perisphinctes, Subdiscophinctes, 
Discophinctes, Dichotomoceras, Dichotomos-
phinctes, Nebrodites.

Es de destacar también la amplia muestra de 
ejemplares de ammonites de prácticamente 
todos los Pisos del Jurásico de la Subbética 
Cordobesa, siendo más numerosos los perte-
necientes al Jurásico Superior (Kimmeridgien-
se y Titónico) pertenecientes a las Subfamilias 
Simoceratinae, Lithacoceratinae, Paraulacos-
phinctinae, Berriasellinae, Perisphinctinae, 
Aspidoceratinae, Euaspidoceratinae, Tarame-
lliceratinae, Calliphylloceratinae y Phyllocera-
tinae.

Del Cretácico Inferior se han depositado una 
gran cantidad de ejemplares de ammonites de 
numerosos Géneros y Especies, incluyendo 
también piezas de ammonites heteromorfos.

Del resto de piezas (sobre 200), hay piezas de 
los diferentes grupos fósiles como Plantas del 
Periodo Carbonífero de las Cuencas de Leon 
y Ciudad Real, erizos del Periodo Mioceno de 
la Depresión del Guadalquivir, Corales de di-
ferentes Periodos y localizaciones, etc.
Con la importante cesión de piezas fósiles 
que han pasado a incrementar los fondos del 
Centro de Interpretación CABRA JURÁSICA, 
se va a conseguir que dicho Centro sea una 
referencia en las Sierras Subbéticas para el 
estudio y difusión del Patrimonio Paleontológi-
co que tanta importancia tienen para el GEO-
PARQUE DE LAS SIERRAS SUBBÉTICAS y 
el desarrollo turístico de la comarca.  

Próximamente se irán planificando diferentes 
actividades relacionadas con la Paleontología 
con las que el Ayuntamiento de Cabra quiere 
hacer llegar todo este Patrimonio a los intere-
sados.
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ACTO DE CESIÓN DE LA COLEC-
CIÓN PALEONTOLÓGICA A CABRA 
JURÁSICA

En un sencillo Acto, con la presencia de nu-
merosos familiares, amigos de José Luís Sán-
chez Peláez, vecinos de Cabra y comarca, 
representantes del Geoparque de las Sierras 
Subbéticas, miembros de la Corporación Mu-
nicipal de Cabra encabezados por el Excmo. 
Sr. Alcalde y por el Delegado de Turismo, se 
celebró la inauguración de la nueva Colección 
Paleontológica que pasa a formar parte de 
Cabra Jurásica.
Por parte de Rafael Roldán de la Rúa, Geólo-
go y Paleontólogo por la Universidad de Gra-
nada, además de amigo del Difunto José Luis 
Sánchez y de la Familia Sanchez Muñoz, se 
realizó una exposición de los detalles de la 
Cesión realizada por la Familia Sanchez Mu-
ñoz al Centro CABRA JURÁSICA. 

Fig. 24: familia Sanchez Muñoz. A la Derecha 
mujer e hija de José Luis Sanchez..

Tanto el Excmo. Sr. Alcalde como el Delegado 
de Turismo del Ayuntamiento de Cabra, des-
tacaron la importancia de la Cesión realizada, 
agradeciendo a la Familia Sánchez Muñoz la 
cesión de las piezas, y augurando que sin lu-
gar a dudas los nuevos fondos deberán de su-
poner un importante reclamo para difundir la 
importancia Geológica y Paleontológica de la 
Subbética Cordobesa, a la vez de incremen-
tar los recursos que el Geoparque Mundial 
UNESCO de las Sierras Subbéticas pueda 
disponer para divulgar el fascinante mundo de 
los Ammonites. 

Fig. 25: firma del Acta de Cesión por el Exc-
mo. Sr. Alcalde de Cabra y la Viuda de D. José 
Luis Sánchez.

Fig. 26: entrega de reconocimiento del Exc-
mo. Sr. Alcalde de Cabra a Dña. Araceli Mu-
ñoz (Viuda de D. José Luis Sánchez).

Fig. 27: de izquierda a derecha (Juan Antonio 
García, Javier Navarro, Rafael Roldán y Félix 
Serrano) como parte del equipo que ha prepa-
rado, transportado y ayudado en la instalación 
de los ejemplares en las vitrinas de Cabra Ju-
rásica.
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