
Rincón del aficionado a la Paleontología 

Parte I 

 

La presencia de fósiles en grandes monumentos y 

edificaciones  

Soy aficionado a la paleontología y, como tal, me he decidido a 

escribir unos someros apuntes sobre esta ciencia, cuyo objeto 

de trabajo es, ni más ni menos, el conocimiento y estudio de la 

presencia y evolución de los organismos vivos sobre nuestro 

planeta a lo largo de millones de años, y su relación con las 

diferentes eras geológicas, lo que constituyen un fidedigno testimonio, aunque 

desgraciadamente muy limitado, de su historia natural. 

A modo de introducción, quisiera comenzar esta primera entrega haciendo referencia 

un aspecto de la cuestión, que seguramente pasa desapercibido a la mayoría del 

público visitante, como es la presencia de restos fósiles, principalmente de moluscos, 

en una buena porción de edificios emblemáticos, tanto civiles como religiosos, que 

visitamos, sin percatarnos generalmente de su presencia. 

Sin ánimo de ser exhaustivo para no resultar tedioso al profano en la materia, quiero 

pasar a exponer algunos ejemplos que considero pueden resultar interesantes dar a 

conocer, o al menos difundir entre los amigos y compañeros de este foro. Todas las 

fotografías presentadas son originales del autor. 

 

Fig.1. Ejemplares de Hippurites sp., (antes Rudistas). Moluscos bivalvos heterodontos, formadores de 

arrecifes. Se distinguen por una estructura tubular más lisa y simplificada. Periodo Jurásico-Cretácico. 

Pieza mayor: 7 cm de longitud. Cuenca.   



 

Fig.2. Radiolites sp. Molusco bivalvo heterodonto de la Clase Hippuritoida. Constructores de arrecifes y 

propios de aguas someras de alta salinidad y temperatura. Periodo: Jurásico superior a final del 

Cretácico. Tamaño de la pieza mayor: 7,5 cm de alto por 6,5 de diámetro. Segovia.  

 

Fig.3. Moldes internos de Muschel (Megalodon sp.). Molusco bivalvo heterodonto de la Clase 

Hippuritoida, típico de arrecifes. Periodo Devónico-Jurásico. Son considerados por algunos autores los 

ascendientes en la evolución de los hippurites. Tamaño del fósil mayor: 5 cm de alto x 5,6 de ancho. 

Norte de Segovia. 

En un reciente viaje a Portugal, tuve ocasión de visitar diversos palacios e iglesias 

próximos a la capital. Me sorprendió la abundancia de losas, tanto en suelo como 

paredes de estas nobles edificaciones, que presentaban en su mayoría un color 

amarillento o rojo más o menos intenso, y en las que se podían apreciar la presencia 

de incrustaciones de un material blanquecino, en forma generalmente redondeada, 

muy llamativo, que embellecía la arquitectura y aportaba un aspecto noble y muy 

decorativo a los espacios.  

Así, en la solería del hermoso claustro del Monasterio de los Jerónimos (Fig. 1) se 

puede apreciar la presencia de estas incrustaciones, que son en realidad moluscos, 



principalmente hippurites, que quedaron atrapados en antiguos arrecifes de los mares 

primigenios, hace unos 145 millones de años, en el Cretácico inferior.  

Estas piedras no son mármol en realidad, sino caliza de los arrecifes, el rojo se lo da un 

óxido de hierro que manchaba los sedimentos de los que se formaron.  

 

Figs. 4-5. El llamado mármol rojo, Rojo Ereño, Rojo Bidasoa, o Rojo Marquina, son variedades de una 

caliza fosilífera de matriz micrítica, muy utilizada en decoración.  

 

 

Figs. 6-7. Pavimento del perímetro de acceso al Monasterio y Palacio de la ciudad de Mafra. Portugal. 



Fig.8. Suelos de la espectacular b

Figs. 9 -10. Losas de caliza de apariencia marmórea, llamada “Rojo Ereño”, correspondiente al periodo 

Cretácico, utilizadas en el revestimiento

Esta roca ornamental se ha explotado desde la época romana. En

importantes canteras en las que también se pueden encontrar microfósiles, 

foraminíferos, orbitolínidos, ostrácodos, corales, briozoos, algas, gasterópodos y 

corales. En algunas construcciones del País Vasco puede encontra

decorativo; que también está presente, por ejemplo, en

Pedro del Vaticano.     

biblioteca del Palacio de Mafra. 

Losas de caliza de apariencia marmórea, llamada “Rojo Ereño”, correspondiente al periodo 

Cretácico, utilizadas en el revestimiento de las hornacinas de la suntuosa Basílica del Palacio

Esta roca ornamental se ha explotado desde la época romana. En 

importantes canteras en las que también se pueden encontrar microfósiles, 

foraminíferos, orbitolínidos, ostrácodos, corales, briozoos, algas, gasterópodos y 

En algunas construcciones del País Vasco puede encontrarse este material

que también está presente, por ejemplo, en la entrada de la Basílica de

 

 

Losas de caliza de apariencia marmórea, llamada “Rojo Ereño”, correspondiente al periodo 

de las hornacinas de la suntuosa Basílica del Palacio.  

 Vizcaya, existen 

importantes canteras en las que también se pueden encontrar microfósiles, 

foraminíferos, orbitolínidos, ostrácodos, corales, briozoos, algas, gasterópodos y 

se este material tan 

la entrada de la Basílica de san 



Otra roca, mucho menos decorativa pero muy utilizada en la construcción de los muros 

y fachadas de grandes edificios, es la conocida como piedra ostionera. Es el nombre 

local de una roca sedimentaria muy porosa y áspera, formada por areniscas y restos de 

conchas marinas, principalmente Ostrea edulis, Pecten sp, Glycymeris, etc., junto con 

piedras erosionadas. Es muy utilizada en Cádiz, en la Catedral y en la muralla del paseo 

marítimo, en San Fernando, Chipiona, Rota, y también, por ejemplo, en la Catedral de 

Sevilla. Generalmente, fueron extraídas de antiguas canteras de Puerto Real.   

  

Figs.10-11. Piedra ostionera en las murallas de las inmediaciones del puerto de Lisboa. 
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