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SECRETOS QUE ESCONDES LAS ROCAS 

FÓSILES EN LA REGIÓN DE MURCIA 
 
Murcia se caracteriza por la riqueza, singularidad y el carácter inusualmente 
completo de su patrimonio paleontológico, comprendiendo un registro fósil 
bastante detallado que va desde el Paleozoico hasta la actualidad. Esta riqueza, 
unida a la buena exposición de los afloramientos y a la continuidad en el registro 
geológico hacen de esta región un área excepcional en el conjunto de la 
Península Ibérica desde el punto de vista paleontológico, lo que se refleja en la 
abundancia de estudios y publicaciones que se han realizado desde finales del 
siglo XVIII hasta nuestros días.  
 
Sin embargo, esta importancia científica y patrimonial, lejos de las instituciones y 
centros especializados, es a la vez muy poco conocida por el gran público. Con el 
ánimo de subsanar en parte esta situación se ha organizado esta exposición de 
carácter educativo sobre el mundo de la Paleontología y de los fósiles más 
significativos que podemos encontrar en los yacimientos murcianos. Se persigue 
despertar y fomentar en el público la curiosidad por esta parcela tan singular de 
las Ciencias de la Naturaleza teniendo siempre en cuenta aquello de que para 
proteger y conservar primero es necesario conocer y valorar. Con ese espíritu se 
ha planteado esta exposición. Además se utiliza como recurso para la 
presentación del futuro Museo Regional de Paleontología y Evolución Humana 
que se construirá en el entorno del Cabezo Gordo de Torre Pacheco. 
 
Organizada íntegramente por la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales de la Consejería de Cultura y Turismo, la exposición “Secretos que 
esconden las rocas. Fósiles en la Región de Murcia” pretende favorecer un clima 
de aprecio social por la Paleontología y resaltar su importancia para el progreso 
de una sociedad avanzada. El objetivo fundamental es divulgar y valorar el rico 
patrimonio paleontológico murciano mediante una cuidada documentación gráfica 
y audiovisual y una selección de espectaculares fósiles procedentes tanto de 
colecciones particulares como de los fondos públicos.   
 
Tras introducir al espectador en aspectos relacionados con la historia e 
investigación, la formación y excavación de yacimientos, la restauración de los 
fósiles y su datación, la exposición presenta más de 20 paneles informativos 
sobre la evolución de la vida sobre la Tierra de la mano de algunos de los fósiles 
procedentes de yacimientos murcianos más excepcionales, bien por su estado de 
conservación o bien por su interés científico. A través de este fascinante viaje de 
más de 200 millones de años, conoceremos extrañas criaturas del inicio de los 
tiempos, eslabones desconocidos, catástrofes naturales mundiales y periódicas 
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extinciones de seres vivos cuyos fósiles descubiertos en Murcia nos desvelan 
mundos pasados difícil de imaginar hoy.   
 


