
PAGURUS
EDITORIAL

Libellus aulae Cardinalis Carles. Museum Geologicum Seminarii Barcinonensis                                      Epocha secunda. Septembre  2010

d

Lo 
                   ...o interesante  

pequeño es bello...

Detalle de una pieza de ámbar (resina fósil) pulida, en la que se aprecian, entre otros 
detalles, diversas líneas de fracturas internas, una burbuja de aire y un insecto. Tanto 
el aire de la burbuja como el insecto, fueron incluidos hace 25 millones de años. La 
resina procede de una variedad americana de algarrobo (del algarrobo criollo, 
Hymenaea courbaril, distinto del algarrobo que conocemos en casa, Ceratonia 
siliqua. El ámbar del Norte de Europa procede de una especie extinta de conífera). 
Oligoceno. República Dominicana. Col.: JMAsensi 11/1985.
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El nuevo curso nos encuentra relajados pero en forma, pues hemos 
aprovechado el verano para ir perfilando nuevos proyectos y preparando 
materiales para la Sala Cardenal Carles. Trabajar sin prisas en lo que gusta, 
resulta muy gratificante.

En esta edición de Pagurus presentamos algunas novedades de los 
ejemplares expuestos. En la visita podrá encontrar otras especies 
interesantes que aquí no hemos podido incluir por falta de espacio.

En respuesta a las peticiones de algunas escuelas que nos han visitado, 
hemos diseñado nuevas actividades prácticas para que, si lo desea, pueda 
ampliar la visita guiada a la Sala Cardenal Carles. Podrá informarse de 
todo ello directamente.

También le podemos ofrecer itinerarios naturales por Barcelona.

Y si alguna circunstancia le impide desplazarse con los alumnos fuera de la 
escuela, hemos preparado talleres para realizar en la propia escuela, 
dirigidos por nuestro monitor. De esta forma, somos nosotros los que nos 
desplazamos. Estos talleres no compiten con  la amplia exposición de la 
naturaleza que se disfruta en la Sala Cardenal Carles, que puede visitar más 
adelante, sino que son algo distinto y complementario a lo que allí 
ofrecemos.

Esperamos que nuestro esfuerzo sirva para seguir mejorando y que esa 
mejora se aprecie en nuestra oferta docente. 

“…A pesar de ser una publicación de raíces netamente catalanas, seguiremos utilizando el español como idioma de comunicación, pues es más cómodo para 
nuestros lectores del ámbito internacional de internet, si bien en la Sala la rotulación de producción propia está en catalán, 

...”. (Libellus aulae Cardinalis Carles. Aprili 2010. Editorial).
con una progresiva traducción de los 

textos al español.



Estalactitas (Calcita). Cuaternario. Alhama 
de Almería (de una obra pública de apertura 
de carretera).
“…Las estalactitas… presentan en su 
interior un canal por donde sigue goteando el 
agua hasta su extremo…” (Meléndez y 
Fuster. Geología. Paraninfo. Madrid, 1994), 
en cambio, las estalagmitas son macizas. 
Pieza con interés docente, con un grupo de 
estalactitas tubulares y esféricas seccionadas, 
en las que se puede apreciar su proceso de 
formación. SCC. . Col.: 
JMªAsensi, 2075/1995.

Novedad, abril 2010

Derecha: Huevo de dinosaurio. Cretácico 
superior. Prov. de Hena (China).
Sala Cardenal Carles. Dont.: Enrique Kucera, 
nov. 1999.

Cuarzo (var. Jacinto de Compostela) en 
matriz de Yeso. Domeño (Valencia).
Sala Cardenal Carles. 

. Col.: A. Regidor. Dont.: Juan Carlos 
Tarin, 2010.

Novedad, julio de 
2010

Meteorito Hoba, caído hace 80.000 
años en la Granja Hoba Oest 
(Grootfonte in .  Namibia)  y  
descubierto en 1920. Es el mayor 
conocido. Foto: Lourdes Freixa 
(profesora del IES Ferran Tallada). 
Agosto de 2009". 
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B a r i t a  e n  r o s e t a s .  M o n t j u ï c  
(Barcelona). Sala Cardenal Carles. 

. Col.: JMªAsensi 
2035. Dont.: Xavier García Canals, 
2010. Arriba, detalle.

Novedad, abril 2010

Conus puschi. Mioceno. Montjuïc 
(Barcelona).
Los Conus  son de los escasos 
gasterópodos venenosos, incluso pueden 
ser mortales para el hombre. Hoy existe 
una especie mediterránea, pequeña, 
mientras que tamaños como el de C. 

puschi, están reservados a las aguas 
tropicales, como lo fueron las catalanas en el 
Mioceno. Sala general.
Arriba, C. mediterraneus actual  e imagen en 
su ambiente natural (ejemplar de la col. 

JMªAsensi. Foto del autor en “Guia del Jove naturalista I. Flora i 
fauna de costa baixa a les costes espanyoles”. Josep Mª Asensi. 
Barcelona, 1984, pág. 10).

Turmalina (var. Chorlo), en matriz de Pegmatita 
granítica. Cabo de Creus. Gerona (España).
Sala Cardenal Carles. . Col.: 
JMªAsensi 2069. Dont.: Marc Campeny Crego, 2010.

Novedad, junio de 2010
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Visites guiades a la Sala Cardenal Carles
La SCC és una eina docent del MGSB. Els continguts estan adaptats als programes escolars i les visites es complementen amb la projecció d'un audiovisual i 
questionaris per el seguiment dels exemplars de les vitrines. Les visites estan dirigides a escoles, associacions culturals, esplais, casals,...
Per concertar visites: virot_natura@yahoo.es   Tel.: 678 76 28 26

Pagurus. Supervisió tècnica; Dr. Sebastián Calzada, director del MGSB y Dr. Antoni Abad, conservador del MGSB. Maqueta y fotografies: JMA.
Las imágenes de Pagurus son todas originales, aunque excepcionalmente y por motivos pedagógicos, podemos reproducir imágenes de otras fuentes, caso 
en el que siempre citamos la procedencia. En los pies de las fotografías señalamos si el ejemplar reproducido está expuesto, en el momento de la edición, 
en la “Sala general” o en la “Sala Cardenal Carles”.

Museu Geològic del Seminari de Barcelona. C/ Diputació 231. 08007 Barcelona. (España). Pàgina web del Museu Geològic del Seminari de Barcelona: 
http://www.bcn.es/medciencies/mgsb/

Publicaciones que se pueden adquirir en el MGSB.
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http://www.bcn.es/medciencies/mgsb/webmgsb/publicacions.htm
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