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Jiménez de Cisneros nació en Caravaca en 
1863. Tras cursar estudios de bachillerato en 
Lorca, se doctoró en Ciencias Naturales en 
la Universidad de Madrid. Ejerció la docencia 
en varios colegios privados de la provincia de 
Murcia, incorporándose al escalafón de cate-
dráticos de segunda enseñanza al aprobar la 
pertinente oposición en 1892. Su primer desti-
no fue el Instituto Jovellanos de Gijón, donde 
estuvo 11 años como catedrático de Historia 
Natural. En 1903 pasó al Instituto Jorge Juan 
de Alicante, en el que permaneció hasta su 
jubilación y donde realizó la mayor parte de 
su labor científica. Fue director de ese centro 
desde 1918 hasta 1923 y elegido presidente 
de la Sociedad Ibérica de Ciencias Naturales 
un año más tarde (1924). Poco después llegó 
a desempeñar el cargo de diputado provincial 
por Alicante. Hay que destacar que en 1913 
Jiménez de Cisneros fue pensionado durante 
un mes para visitar las colecciones de los Mu-
seos de Ciencias Naturales del norte de Italia, 
Suiza y sur de Francia. Sus primeras publica-
ciones geológicas y paleontológicas no llegan 
hasta 1903, año en el que comienza a realizar 
sus innumerables excursiones con los alum-
nos por las tierras de Alicante y Murcia como 
complemento a sus explicaciones en el aula.

A pesar de que en la mayoría de sus trabajos el objetivo fundamental es la caracterización 
estratigráfica en el espacio y en el tiempo de los materiales sedimentarios, Jiménez de Cisne-
ros es el primer autor que realiza estudios eminentemente paleontológicos en la provincia de 
Murcia. Entre su vasta producción científica encontramos trabajos en los que la descripción 
y diagnosis de la morfología de las especies adquiere la máxima importancia, incluyendo en 
ocasiones figuras de los fósiles, especialmente si se trataba de nuevos taxones, así como 
referencias a los lugares donde fueron recolectados. Descubrió y describió numerosos yaci-
mientos paleontológicos de Caravaca y Abanilla en una gran cantidad de publicaciones que 
constituyen básicamente crónicas de sus excursiones. 

La obra y colecciones paleontológicas de Jiménez de Cisneros están siendo actualmente ob-
jeto de estudio y catalogación por miembros de la Universidad de Alicante y del Instituto Jorge 
Juan de esta misma ciudad, donde se encuentra depositado actualmente todo su legado.
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