Una ruta turística descubre los fósiles escondidos en los monumentos de Sevilla
LOCALIZACIÓN: Sevilla
DURACIÓN VTR: 1’36’’
RESUMEN: Una ruta que muestra los fósiles ocultos en los monumentos y calles de Sevilla se ha convertido
en una alternativa turística en la capital hispalense. La reacción de los turistas y de los propios sevillanos
es de sorpresa al descubrir los lugares tan curiosos donde se encuentran estos fósiles y que son además
marinos. La explicación es que las piedras utilizadas para la construcción de los monumentos de la ciudad
se extrajeron del Valle del Guadalquivir, cubierto por el mar hace millones de años. La idea de este
recorrido, diseñado por Mario Parra, surgió cuando este licenciado en Ciencias Ambientales paseaba por
las calles de la ciudad y localizó de forma casual un fósil de amonites, un molusco prehistórico con
apariencia de caracol.
TEXTO VTR:

Es un fósil de belemnites, un antepasado del calamar, con una antigüedad de entre 150 y 200
millones de años, pero no estamos en ninguna excavación arqueológica…
Ambiente: Aquí en la Plaza de España, en la balaustrada, encontramos materiales que
contienen fósiles del Jurásico.
Se trata de una nueva forma de turismo que se ha instalado en Sevilla. Una ruta que recorre los
monumentos y calles comerciales de la ciudad para mostrar fósiles escondidos en sus fachadas y
que pasan desapercibidos ante los ojos de los transeúntes.
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“Es algo diferente, no es lo típico que vemos siempre en la ciudad.”
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“Aquí lo que vemos es nuestra historia, pero no nuestra historia como
humanidad, sino nuestra historia como planeta.”

La idea de que las fachadas de los monumentos se encuentren plagadas de estos fósiles, no sólo
sorprende a los turistas sino también a los propios sevillanos.
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“Me ha ocurrido varias veces que salgan los propios dueños de la
farmacia o de las tiendas que recorremos, en cuya fachada se
encuentran los fósiles, preguntando ¿qué está la gente viendo en mi
fachada?”

Pues lo que ven son los restos de los habitantes del mar que hace millones de años cubría el
valle del Guadalquivir, de donde se sacaron las piedras para construir los monumentos de la
capital andaluza. Mario, el precursor y guía de estas rutas, convirtió su afición por estos fósiles
en su salida laboral.
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“Acababa de hacer una oposición a profesor de Secundaria en la cual
no tuve éxito y bueno, para desahogarme un poco me dediqué a
pasear por Sevilla y en esto que me encontré en una paso de cebra,
esperando un semáforo y a mi izquierda vi un amonites.”

Porque aunque parezca contradictorio, reinventarse es muchas veces la única manera de
conservar la tradición.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

