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En 1970, el profesor Joaquín Cárdenas Carretero, vecino de la localidad
de Dos Hermanas, gran aficionado a la paleontología y especialista en
moluscos, decidió ir un día  pasear por la ribera del río Guadaíra a
buscar para su estudio, fósiles de bibalvos, como almejas y  caracolas. 
 
Caminando por las proximidades del Molino de la Aceña, encontró a su
paso un gran bloque de tierra que se había desprendido de un talud de
la margen izquierda del río. Se detuvo ante él y enseguida se dio cuenta
que aquella roca contenía fragmentos de huesos fosilizados de lo que
parecía ser parte de la columna vertebral de una ballena. 
 



Tras un riguroso examen de la zona buscando otros bloques
desprendidos, Joaquín logró encontrar el lugar de donde se
habían caído esos restos fósiles, y para su sorpresa, una parte
importante de la ballena parecía seguir ahí, atrapada en una
pared de albero. 



Durante meses, Joaquín Cárdenas Carretero fue extrayendo
fragmentos rocosos que trasladó cuidadosamente hasta un
laboratorio improvisado en su casa donde pacientemente, durante
años, limpió, consolidó y reconstruyó los fragmentos recogidos.



Años después, tras comprobar que existían aún varios fragmentos en el
talud donde apareció la ballena, se vuelve a llevar a cabo una
excavación, esta vez dirigida por el Dr. Eduardo Mayoral, de la
Universidad de Huelva, pero en la que también participó Joaquín
Cárdenas Carretero, así como los estudiantes de dicha Universidad,
Idelfonso Bajo y Fernando Muñiz.
 
En 2010 Joaquín Cárdenas Carretero acuerda con el Ayuntamiento de
Alcalá de Guadaíra la cesión temporal del ejemplar fósil al Museo de
Alcalá de Guadaíra, y en 2011 junto a Idelfonso Bajo y Vicente Maestre,
con financiación municipal, se realiza la reconstrucción y el montaje del
ejemplar para su exposición tal y como se puede contemplar hoy en la
exposición "ALCALÁ ANTES DEL HOMBRE". 


