FÓSILES EN LA
MEZQUITA-CATEDRAL
DE CÓRDOBA
GUÍA DIDÁCTICA
Mioceno superior (11,6 a 5,3 millones de años)

Material didáctico elaborado por Miguel Ángel Núñez Granados

La fosilización
-Fósiles: son restos de organismos (o huellas de su actividad) que vivieron en
épocas geológicas pasadas.
-Paleontología: es la ciencia que estudia los fósiles.
-Fosilización: proceso de formación de los fósiles. Consiste en la transformación
de las estructuras de un ser vivo en compuestos minerales estables.
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FASES DE LA FOSILIZACIÓN
a) Enterramiento rápido
b) Mineralización

1.-Organismo
vivo

Sedimentos

2.-Organismo
muerto

a

b

3.-Organismo
muerto enterrado

4.-Fósil

FASES DE LA FOSILIZACIÓN:
a) Enterramiento rápido de los organismos muertos:
-Evita la destrucción física (oleaje, corrientes, cantos rodados) y disolución de las
estructuras (conchas, dientes, esqueletos, etc.).
-Los tejidos orgánicos suelen descomponerse, a no ser que se den condiciones
anaeróbicas extremas (sin O2).

b) Mineralización de los componentes originales por compuestos minerales más
estables (calcita, sílice, dolomita, pirita, hematites).

FORMAS DE
FOSILIZACIÓN
Concha/
esqueleto
fósil
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Córdoba durante el Mioceno Superior
N
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LA CUENCA DEL GUADALQUIVIR DURANTE EL MIOCENO SUPERIOR (11,6 a 5,3 Ma)
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Vista de la Cuenca del Guadalquivir desde Sierra Morena. Sector occidental del TM de Córdoba (Aº Valdehermoso)

Autor: José Manuel Recio Espejo

Océano Atlántico

Las calcarenitas del Mioceno Superior
-Hace unos 10 Ma (millones de años) el borde meridional de la sierra
cordobesa formaba parte del litoral de la Cuenca del Guadalquivir.
-Esto explica que las rocas que se formaron fueran propias de zonas litorales y
de plataforma continental (ambientes someros y energéticos): así se formaron
las calcarenitas fosilíferas del Mioceno Superior, a base de arenas cementadas
con calcita y ricas en restos de organismos previamente triturados por el
oleaje.
Biomicritas y bioesparitas
(50 m): con fósiles muy
fragmentados.

Arenas
compactas
(10 m): ricas en fósiles.
Conglomerados
con
ostreidos (2 m): en la
base de la serie miocena.

Conglomerados
triásicos
o
Bunt
tegumentario.
Zócalo hercínico: calizas

Biomicritas de Santa Ana de la Albaida

Autor: Ramón Rodríguez Pérez

cámbricas,
pizarras
carboníferas, etc.

Calcarenitas del Puente Mocho
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LA SERIE TRASGRESIVA DEL BORDE
SEPTENTRIONAL DE LA CUENCA
DEL GUADALQUIVIR

La vida miocena en Córdoba
-Los fósiles del Mioceno Superior que aparecen en la Sierra de
Córdoba son representativos de ambientes poco profundos (litoral,
recifal y de plataforma continental).
-Estos ecosistemas presentan una elevada biodiversidad debido
fundamentalmente a dos factores: nutrientes y luz

-Nutrientes aportados

-Luz que alcanzaba a

por los ríos, debido

estos ecosistemas
debido a su poca

a su proximidad

profundidad

a la costa

(zona fótica)
Tiburones

Mamíferos
marinos

Cefalópodos
Peces óseos
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Gasterópodos
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Del campo a la ciudad: las canteras cordobesas
-Las calcarenitas miocenas han sido empleadas desde la Antigüedad como
materiales de construcción en la ciudad de Córdoba.
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-Las rocas eran extraídas en canteras de los alrededores de la ciudad para luego ser
trasladadas al edificio en construcción, donde se tallaban y colocaban.

Patriarca
Sta. Ana de la
Albaida

Arruzafa

Las Palmeras

El Tablero

La Colina
El Sol
Peñatejada

Rabanales
Puente
Mocho

La Campiñuela
N-IV

N-437

Las Quemadas

Los
Ángeles

Las Quemadillas

CP-146

1 km

Localización de las principales canteras de calcarenitas miocenas cercanas a
Córdoba. Las canteras de Alamiriya y de Las Pitas no aparecen representadas, se localizan

Autor: Ramón Rodríguez Pérez

Óleo sobre tabla. Museo de Historia del Arte de Viena (Austria)

Pieter Bruegel el Viejo, 1563

Canteras de Santa Ana de la Albaida

La Torre de Babel. Detalle

La Torre de Babel

Ilustración alemana circa 1370

más al oeste, a 12 km y a 6 km respectivamente de la ciudad.

Fósiles en la Mezquita-Catedral de Córdoba
1.-Hornera
(Briozoos)
Puerta del
Perdón

Caño
Redondo
Grada Redonda

La Leche

5.-Ostrea

Torre

(Bivalvos)

N

11.-Ammonites
(Cefalópodos)
Deanes

Santa Catalina

Puerta de las
Palmas

2.-Pecten
(Bivalvos)
San Sebastián

San Juan

Baptisterio

San Nicolás

9.-Siphonodentalium

3.-Cardium
(Bivalvos)

(Escafópodos)
Concepción

San Miguel

4.-Chlamys

Espíritu Santo

San José

Palacio

Sagrario

(Bivalvos)

8.-Anélidos

7.-Amphistegina
(Foraminíferos)

Jerusalén

San Ildefonso
Sabat
Mihrab

10.-Clypeaster

6.-Terebratula

(Equinodermos)

(Braquiópodos)

Plano de localización de los fósiles descritos en esta guía

http://neogenebryozoans.myspecies.info
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1.-Los briozoos de “Caño Redondo”

Hornera striata

Características generales. Filo Bryozoa
-Son animales muy pequeños (< 0,5 mm). Forman colonias fijas al sustrato
-Cada individuo segrega un exoesqueleto quitinoso o calcáreo que puede incorporar
arena. Sirve de protección al animal.
-Respiran y se alimentan por filtración a través de tentáculos ciliados (lofóforo)

-Desde el Ordovícico hasta la actualidad

Hornera

Caño Redondo

Colonia de briozoos. Hornera sp

Los bivalvos.
2.-El Pecten de la “Puerta de San Juan”

http://www.fossilshells.nl

Aurículas
similares

Pecten
jacobaeus.

Características generales. Filo Mollusca. Clase Lamellibranchiata
-Animales bentónicos. Hay formas nadadoras (Pecten y Chlamys), enterradas (Ostrea)
o fijas al sustrato (Crassostrea)
-Tienen una concha dividida en dos valvas unidas por músculos abductores
-Hacen circular el agua por su interior para su alimentación, respiración y
reproducción
-Desde el Cámbrico hasta la actualidad

Pecten

Pecten
“Puerta del Puente”

Pecten sp

Bivalvos.
3.-El Cardium de la “Puerta de San Nicolás”

Cardium ?

Puerta de S. Nicolás

Cardium ?

4.-El Chlamys de la “Puerta de S. Ildefonso”
Chlamys sp.

Chlamys

Puerta de S. Ildefonso

5.-Ostras de la “Puerta de los Deanes”
Ostrea sp.

Crassostrea sp.

-Gran tamaño
(>20 cm)
-Valvas similares
-Fijas al sustrato

http://www.fossilshells.nl

-Pueden formar
colonias

Conchas
foliáceas
Conchas
foliáceas
http://www.regmurcia.com

Ostrea

Ostrea sp

Puerta de los Deanes
Lienzo norte

www.uhu.es/museovirtualpaleontologia

6.-Los braquiópodos de la esquina sudoriental
Foramen
peduncular

Valva braquial

Terebrátula sp.
35 mm x 42 mm
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Características generales. Filo Brachiopoda
-Son animales bentónicos. Fijos al sustrato por un pedúnculo
-Con exoesqueleto calcáreo formado por dos valvas (peduncular y braquial)
-Lofóforo con dos filas de filamentos que generan las corrientes inhalantes para la
alimentación por filtración y la respiración del animal. Lofóforo soportado por una
estructura calcárea (braquidio)
-Desde el Cámbrico hasta la actualidad

Terebratula

Terebratula sp

Esquina sudoriental

7.-Los foraminíferos de la “Puerta de Jerusalén”

Ejemplares vivos de “Amphistegina sp”

Características generales. Filo Foraminifera
-Protozoos mayoritariamente microscópicos, marinos y bentónicos (en el fondo). Se
alimentan de microorganismos (bacterias, algas unicelulares)
-Caparazón calcáreo justo debajo de la membrana plasmática. Se desplazan por
pseudópodos que se van adhiriendo al sustrato
-Aunque la mayoría son microscópicos, algunas especies son de orden milimétrico
-Desde Precámbrico hasta la actualidad

Amphistegina

Puerta de Jerusalén

Amphistegina sp

http:australianmuseum.net.au

8.-Los anélidos de la “Puerta de S. Ildefonso”

Sabella sp

Galería de anélido

Características generales. Filo Anélida. Clase Polychaeta
-Son gusanos tubícolas que estabilizan sus galerías con secreciones mucosas.
-Los fósiles de anélidos son muy raros debido a la ausencia de exoesqueletos,
conchas, etc.
-Sin embargo son muy comunes los restos fósiles de su actividad: galerías, pistas, etc.
-Desde el Silúrico hasta la actualidad

Galerías de
anélidos

Puerta de S. Ildefonso

Galerías de
anélidos

9.-Los escafópodos del “Postigo del Palacio”

Siphonodentalium sp
Características generales. Filo Molusca. Clase Scaphopoda
-Animales marinos bentónicos que viven semienterrados en el fondo
-Concha tubulosa abierta cónica, ligeramente curvada abierta por los dos extremos
-Sin ojos ni branquias. Cabeza y pie enterrados. Capturan sus presas con los
captáculos
-Desde el Triásico medio hasta la actualidad

Siphonodentalium sp

Siphonodentalium

Postigo del Palacio

10.-Los erizos marinos de la “Puerta del Sabat”
Clypeaster sp
Vista dorsal

Echinolampas
barcinensis

Ano

Características generales. Filo Echinodermata. Clase Echinoidea
-Animales bentónicos de vida libre. Algunas especies viven directamente sobre el
fondo marino (erizos regulares) y otros enterrados o semienterrados (erizos irregulares)
-Tienen un esqueleto a base de placas calcáreas soldadas entre sí
-Presentan simetría pentámera tanto interna como externa (ambulacros)
-En la mayoría de las especies el ano es dorsal y la boca ventral

*
*

Clypeaster sp

Clypeaster sp

Puerta del Sabat

-Desde el Ordovícico hasta la actualidad

Otros fósiles
11.-Los ammonites de la “Puerta de los Deanes”

http://www.thefossilforum.com

Ammonites

Características generales. Filo Mollusca. Clase Cephalopoda. Subclase
Ammonoidea
-Son animales nadadores. Solo se han conservado las conchas.
-Tienen una concha externa en espiral. Presenta líneas de sutura radiales diferentes
según la especie.

-Internamente la concha está dividida en cámaras. El animal siempre ocupa la más
reciente.
-Desde el Devónico hasta el Cretácico.

Ammonites

Puerta de los Deanes

Ammonites

Tumba Fernando IV (m. 1312) . Iglesia de S. Hipólito

Otros fósiles

Arqueociátidos regulares

CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/inde
x.php?curid=403427

12.-Los arqueociátidos del “Triunfo de S. Rafael”

Características generales. Filo Archaeocyatha
-Organismos marinos sésiles, de aguas poco profundas. Formaron junto a las algas los
primeros ecosistemas arrecifales antes de que aparecieran los corales (Ordovícico)
-Formas cónicas o cilíndricas. Al parecer cercanos filogenéticamente a los Poríferos
-Esqueleto de carbonato cálcico: doble pared separadas por septos y cavidad
central
-Vivieron durante el Cámbrico. Su mayor distribución fue en el Cámbrico Inferior
-El primer ejemplar europeo se encontró en la Sierra de Córdoba por Macpherson en
1878

Arqueociátidos

Cerramiento norte triunfo S. Rafael. Verdiguier (1765)

Arqueociátidos

Epitafio romano de Servilia. S. I
Museo arqueológico Córdoba (MAECO)
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