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INTRODUCCI6N 

El Museo Geol6gico del Seminario no puede equipararse a las 
demas museos barceloneses abiertos al gran publico y sujetos 

a un horario oficial de visita. 
A pa rte de su f unci6n didactica para las clases de grado me

dia de Ciencias Naturales, desde sus primeros afios hasta hoy 
nuestro Museo constituye un complejo de tres realidades que se 
sobreponen y se compenetran: el museo propiamente dicho, el 
laboratorio y la biblioteca particularmente especializada en te
mas paleontol6gicos. Realidades distintas ·cuyo comun objetivo 
ha venido siendo desde hace un siglo el estudio de la gea «de la 
di6cesis y del Principado)), segzfo expresi6n del Dr. Casanas 
( 1879), verdadero pro motor de la instituci6n. 

No se trata por consigu"iente de un simple museo didactico 
o de exhibici6n publica sino de itn instrumento de trabajo cuyo 
rendimiento cienti fico ha sido extraordinariamente positivo a lo 
largo de las afios. 

Basta enumerar las cinco hojas del Mapa Geol6gico Provin
cial subvencionado por la Diputaci6n de Barcelona y elaboradas 
por Almera con la colaboraci6n de Bo/ill, Font y Sague, Faura y 
Sans; las 6 hojas del Mapa geol6gico de Catalufia a 1: 100.000, 
subvencionadas par la Mancomunidad y realizadas por Faura y 
Sans, Bataller y Vilaseca; las 16 hojas -14 correspondientes 
a la region catalana y dos a la aragonesa - del Mapa geol6gico 
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nacional a 1: 50.000 realizadas por el Dr. Bataller y sus cola· 
boradores seminaristas Medall, Rocabert, Via, Casanova ... ; las 
publicaciones cientificas debidas a las sucesivos directores y co
laboradores del Museo y que totalizan mas de 700 titulos; la 
creaci6n de mas de 330 mievos taxones, sin contar las subes
pecies, etc., etc. 

Se trata en realidad de una instituci6n dedicada de lleno a la 
investigaci6n geol6gica ya que incluso las lecciones de Geologia 
que el Dr. Almera profes6 en el Semiar-io terminaron en 1885, a 
raiz de la iniciaci6n de sus trabajos del Mapa, no habiendo nunca 
rebasado dichas clases el nivel de la ensenanza media. Lo mismo 
debe decirse .de las clases impartidas en el Seminario par el 
Dr. Palau, el Dr. Bataller y su actual continuador, en anos suce
sivos. Lo cual no quita que las alu.mnos del Seminario de Barce
lona, gracias al contacto personal con tales prof es ores y con la 
labor investigadora del Museo, hayan gozado de una formaci6n 
naturalistica privilegiada, contandose muchos de ellos entre las 
colaboradores mas entusiastas en las trabajos de laboratorio y 
en lo que se refiere a la recogida de materiales. 

Por si todo lo dicho no bastara, la incorp;raci6n al Museo de 
la nueva Secci6n de Paleontologia del C.S.I.C., par el Dr. Bata
ller en 1951 y, sabre todo, la espontanea elecci6n en 1965 del 
nombre del Dr. Almera coma titular del nuevo lnstituto del 
C.S.l.C. que reune todas las secczones de lnvestigaci6n geologica 
de Cataluna, constituyen el reconocimiento mas calificado del 
caracter esencialmente investigador de la obra y de la escuela 
del Dr. A lmera. 

Parado jicamente, aunque coma fruto y co mo garantia de la 
seriedad de la obra investigadora, constante.mente dirigida par 
personal graduado en Ciencias, el Museo del Seminario ha resul
tado ser una cantera y una forja de profesorado universitario. 
Fant y Sa,gue fue titular liasta su muerte ( 1910) de la catedra 
de «Geologia de Cataluna)) fundada par ((Estudis Universitaris 
Catalans)) y profesada en el (<Centre Excursionista de Catalunya)) 
con una competencia y exito que rebasan toda ponderaci6n, cris
talizando sus lecciones en el (<Ciirs de Geologia dinamica i estra-
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tigrafica aplicada a Catalunya)) que continua siendo el unico 
texto catalan completo de tal disciplina. Des de 1913 F aura y 
Sans fue prof es or auxiliar numerario, por oposici6n, de las asig
naturas de Mineralogia y Botanica y de Cristalografia de la Uni
versidad de Barcelona y desde 1916 catedratico de Geologia de 
la Escuela Superior de Agricultura, y goz6 siempre de un gran 
prestigio en el ejercicio de tales cargos. 

Al ser nombrado director del 111 useo y catedratico de Ciencias 
Naturales del Seminario en 1926 el Dr. Bataller ya era profesor 
de la Escuela Swperior de Agricultura desde 1920 y en 1949 
obtuvo por oposici6n la catedra de Paleontologia y Geologia, 
de nueva creaci6n, en la U niversidad de Barcelona, cargos que 
desempefi6 asiduamente hasta su muerte (1962). Como profesor 
adjunto desde 1951 a 1962 el autor de estas lineas, actual direc
tor del M useo Geol6gico del Seminario, colabor6 activamente 
con el Dr. Bataller en su labor docente, en la organizaci6n de la 
nueva catedra yen el montaje del nuevo laboratorio de Paleonto
logia, con sus colecciones de base, su instrumental y su biblio
teca especializada. En total son mas de diez afios de labor uni
versitaria conjzmta, suficientes para poder afirmar con toda 
justeza que la actividad fundacional de la primera catedra de 
Paleontologia en Barcelona discurri6 bajo la influ.encia directa 
de la escuela de investigaci6n del Dr. Almera. 

Aparte del personal mas o menos directamente vinculado con 
la obra del Dr. Almera, el facil acceso al laboratorio, a la biblio
teca especializada y a las colecciones paleontol6gicas del Museo, 
junta con el asesoramiento brindado a cuantos lo requieren, han 
proporcionado a zm sinm'imero de graduados y estudiantes de en
sefianza superior una preciosa ayuda en la elaboraci6n de sus 
tesis, tesinas u otros trabajos de investigaci6n. De lo cual dan f e 
las paginas introductorias de las tesis impresas de muchos cate
draticos y prof es ores de to dos conocidos, en las cuales se reconoce 
y se agradece la ayuda ·recibida en cada caso. A este respecto 
- sin olvidar los servicios prestados a otros muchos investigado
res espafioles o extranjeros y a numerosos aficionados de probada 
seriedad - nos complacemos en mencionar los nombres de los 
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doctores L. Sole Sabaris, N. Llopis-Llado, M. Crusafont, 0. Riba, 
Carmina Virgili, ]. Rosell, S. Reguant, L. Palli, A. M.a Cuenca, 
M. T. Fernandez Marron, P. L. Pirlot, ]. Canerot ... 

* ·~ ·~ 

No se pretende en el presente estudio narrar una historia 
detallada del Museo Geologico del Seminario de Barcelona ni 
elaborar la biografia de cada uno de sus hombres representativos. 
Lo que se intenta es solo resenar, a grandes rasgos, la trayectoria 
cientifica de la instituci6n, condicionada por las circunstancias 
de cada momenta y configurada par la aportaci6n personal de 
cada ,uno de los sucesivos directores y sus colaboradores inme
diatos. 

Trayectoria cientifica cuya mas autorizada valorac"i6n se tra
duce en las publicaciones que ano tras ano - sin excluir el 
interregno de 1936 a 1939- han venido senalando las diversas 
realizaciones conseguidas en varios campos de la ciencia geo
logica. Razon por la cual se inserta como parte integrante del 
trabajo la lista cuidadosamente revisada de las publicaciones 
de tema geol6gico elaboradas, en todo o en parte, por el personal 
del Museo. 

Tambien se recopilan los nuevos taxones creados por dicho 
personal o que le han sido dedicados por otros autores. Con el 
bien entendido de que se trata de una recopilaci6n a titulo me
ramente inf ormativo, sin la pretension de vindicar la validez 
sistematica de cada .determinaci6n. Se trata mas bien de ofrecer, 
para los grupos todavia no revisados, una base para f acilitar su 
ulterior discusi6n y revision. 
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I. ESBOZO HIS116RICO-BIOGRJAFICO 

EL MusEo DE H1sTORIA NATURAL ( 1818-1874) 

Desde su iniciac16n por el Dr. Almera en 1874 el Museo 
Geol6gico del Seminario ha coexistido siempre con un Museo de 
Historia Natural, del cual formaba parte integrante y preeml
nente. 

En su conjunto y desde siempre el Museo de Historia Natural 
del Seminario no ha perseguido otra finalidad que proporcionar 
un complemento pnictico a las clases te6ricas de esta amplia 
disciplina que -a nivel de ensefianza media, reconocida o no por 
el Estado - nunca ha dejado de profesarse en nuestro primer 
centro de formaci6n ecles!astica. 

En este aspecto, aunque sin contar con un Director u organi
zador determinado, los inicios del Museo de Historia Natural 
del Seminario se remontan al afio 1818. Su fundac16n como tal 
coincide con la erecci6n - dentro de la Biblioteca episcopal, 
fundada en 1772, publica desde 1776- de la Secci6n de auto
res catalanes, sugerida por su primer bibliotecario, D. Ignacio 
Torres Amat y realizada por su hermano Felix Torres Amat, 
obispo de Astorga, el traductor de la Biblia, academico de la 
de Buenas Letras de Barcelona y tamhien de la de Ciencias Na
turales de Madrid y miembro de la Sociedad Geografica de 
Paris. 

Desde su fundaci6n, la hiblioteca publica episcopal - insta
lada tambien hoy, en el edificio del actual Seminario - ocupaba 
varfas dependenc.las del Seminario Conciliar ubicado entonces 
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en el ex-colegio. de jesuitas de la Rambla de los Estudios, junto 
a la actual iglesia parroquial de Belen. 

Durante el pontificado del ob1spo Pablo de Sitjar y en el afio 
:lndicado; 1818, fueron inaugurados, en sala contigua a la Biblio
teca episcopal, la «Biblioteca de escritores de Catalufia y Museo 
de cosas antiguas y preciosas de la misma Provincia)) segun re
zaba, en latin, la inscripci6n colocada enc'ima de la puerta de 
acceso a dicha sala. 

Los primeros materiales del Museo fueron proporcionados 
por el mismo obispo Torres Amat quien, aparte de un lote de 
400 impresos y varios manuscritos destinados a la nueva biblio
teca, aport6 tambien un pequefio monetario y una oolecci6n de 
mlneralogia y botanlca de Catalufia. 

Son varias las referencias a este Museo publicadas en articu
los y cartas periodisticas de la epoca. El propio Torres Amat 
en un articulo aparecido en 1819 en el «Diario de Barcelona)) 
daba cuenta de la instauraci6n de la Biblioteca Catalana, Museo 
y monetario. . . y pedia la cooperad6n de los buenos patricios. 
En una carta publicada en el mismo peri6dico en 1820 se habla 
de este nuevo establec1miento que reunia en corto espacio cctodas 
las riquezas hijas del talento y del suelo catalan ... )). Otra carta 
fechada en Madrid en el rnismo afio, se refiere a la biblioteca ccy 
ademas un monetario catalcin y gabinete de su historia natu
ral ... )), ccmi corresponsal en esta ciudad me escribi6 ... que aca
baba de regalar. . . una preciosa y casi completa colecci6n de 
los miner ales de Cataluiia . .. )) . 

En el Diccionario de Mad oz ( 184 7, t.0 III, art. Barcelona) 
se lee: cc En una pieza contigua. . . a la biblioteca se erigi6 otra 
catalana, monetario y gabinete de historia natural. . . contlene ... 
igualmente varios minerales, jaspes 'Y otras producciones del 
mismo (Principado) .. . )). ccEl sabio naturalista D. Carlos de Gim
bernat la enriqueci6 notablemente con diferentes manuscritos, 
minerales y alguna obra)). En un catalogo-inventario constaba 
precisamente «el bust en marbre del Dr. Carles de Gimbernat 
a la Sala d'Autors Catalans)). 
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Rigiendolo ya el Dr. Almera, el contenido de este pr1m1tivo 
Museo de Historia Natural foe aumentando con otras aportacio
nes, adquiridas por compra de los ejemplares o por donaci6n de 
particulares. Entre estas ultimas contaban unas grandes rriadre
poras de F. Mandri ; una rica colecc16n de moluscos actuales y 
un importante lote de obras malacol6gicas del benedictino P. Cer
ver6 i Mox6; otro lote de libros y trabajos sobre diatomeas 
actuales y f6siles del academico F. de Delas y una parte del 
herbario y la biblloteca del prestigioso botanico, tambien aca
demico, J. Montserrat i Archs. 

Toda esta riqueza de materiales, sin £altar el busto del celebre 
medico-naturalista Dr. Carlos de Gimbernat, estuvo cuidado
samente guardada desde 1882 a 1936 en el Museo instalado en 
las amplias dependencias del actual Seminario de la calle Dipu
taci6n, inaugurado en el curso 1882-1883. Con todo en la nueva 
instalaci6n los materiales geogn6sticos y paleontol6gicos, acu
mulados durante los ocho primeros afios de actividad cientifica 
del Dr. Almera, ya ocupaban gran parte de las seis grandes 
vitrinas centrales acusando el predominio de los estudios geol6-
gicos, cultivados desde el primer dia con particular dedicaci6n. 

Exceptuada la biblioteca - salvada por el Sr. Mares y otros 
benemeritos ciudadanos - y los 7 .000 ejemplares f6siles traspa
sados al Museo de Cienc1as Naturales (Museo Martorell) de 
Barcelona entre 1919 y 1923, todos los demas materiales acu
mulados durante mas de cien afios fueron dispersados y en SU 

mayoria perdidos al ser devastado el Seminario entre 1936 y 
1939. Actualmente una parte de la colecci6n zool6gica recu
perada despues de la guerra se guarda en una dependencia del 
actual Museo Geol6gico y sirve como material de comparaci6n 
para los estudios paleontol6gicos y para ilustrar la exhib1ci6n 
didactica de los f6siles mas significativos. Otra parte del mate
rial se ha instalado en el Seminario de la Conreria en donde 
se utiliza como complemento didactico de la ensefianza de las 
Ciendas N aturales que alli se cursa de nuevo a nivel de bachille
rato, con reconocimiento ofidal. 
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EL MusEo GEoL6Grco. REsUMEN BIOGRAFrco DEL DR. ALMERA 

{ 1845-1919) 

Como se ha indicado, el Museo Geol6gico foe iniciado du
rante el curso 1874-1875, precisamente a raiz de la erecci6n del 
Seminario Conciliar en colegio de 2. a ensefianza agregado al Ins
tituto Provincial, a tenor del programa oficial y del decreto del 
Estado de 29 de julio de 1874. 

Dado que en adelante los estudios de Letras y Humanidades 
habian de tener validez dvil y que las aulas del Seminario se 
abrian a los alumnos no candidatos al sacerdocio, la direcci6n 
del centro presidida por el Dr. Salvador Casafias - el futuro 
cardenal-oblspo de Barcelona - design6 para la ensefianza 
de las disciplinas cientificas a dos titulados en Ciencias. Uno de 
ellos era el Dr. Jaime Arb6s y Tort, ya profesor de Fisica y 
Quimica desde 1860. El otro foe el rec'ien doctorado en Ciencias 
N aturales Dr. Jaime Alm era y Comas, a quien se confi6 la 
catedra de Historia Natural y Fisiologia de acuerdo con dicho 
programa oficial, desgloscindose poco despues la Geologia como 
asignatura, independ1ente. 

Nacido en Vilasar de Mar el 5 de mayo de 1845, el Dr. Al
mera simultane6 en Barcelona sus estudios eclesiasticos con los 
universitarios. 

Aprovechando la oportunidad legislada por la revoluci6n de 
conferir titulos academicos superiores en Barcelona, se matricul6 
en la Facultad de Ciencias exactas, fisicas y naturales de nuestra 
Universidad en la cual obtuvo el titulo de Bachiller en Ciencias 
el 22 de mayo de 1869; el de licenciado en la secci6n de 
Fisicas el 10 de febrero de 1871; el de licendado en la secci6n 
de Naturales el 9 de mayo del mismo afio 1871 y el de doctor 
en la secci6n de Naturales el 30 de junio de 1874. 

En 1872 termin6 sus estudios eclesiasticos en Barcelona y 
en 1876 se licenci6 en Teologia en el Seminario Central de Va
lencia. En 1885 foe nombrado can6nigo de la sede episcopal 
barcelonesa de cuyo cabildo foe nombrado Dean en 1912. 

Miembro de la Real Academia de Ciencias y Artes de Bar-
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celona desde 1879, foe presidente de la misma durante el bienio 
1906-1908. 

Muri6 en Barcelona el 15 de febrero de 1919. 

LABOR DOCENTE DEL DR. ALMERA (1874-1885) 

En 1883, a los nueve aiios de su nombraml.ento, el Dr. Almera 
confi6 la catedra de Historia Natural al Dr. J. Palou Dachs, 
antiguo alumno suyo de bachillerato en el Seminario. y luego 
alumno de la Universidad de Barcelona en cuya Facultad de 
C!encias Fislco-Matematicas obtuvo la licenciatura en Ciencias 
exactas en 1884. Profesor muy competente, aunque casi exclusi
vamente dedicado a la docencia, el Dr. Palou desempeii6 asidua· 
mente sus ensefianzas en el Seminario hasta su muerte, ocurrida 
en 1919. El Dr. Almera continu6 enseiiando Geologia hasta 
1885 renunciando. definitivamente a la docencia a raiz de su 
nombramiento de can6nigo, en visperas de empezar oficialmente 
los trabajos del mapa geolog.ico de la provincia de Barcelona. 

Ademas del propio Dr. Palou fueron alumnos destacados del 
Dr. Almera: Francisco de P. Mas, futuro obis po de Gerona; 
J a1me Cararach, can6nigo de Barcelona ; Jose Rius, catedratico de 
la Facultad de Ciencias de Zaragoza; Juan Vilarrasa, coman
dante de Ingenieros; Eugenio Aulet, catedrcitico del Instituto 
de Tarragona; Francisco de Delas, profesor de la Universidad de 
Barcelona y academico; Antonio Vila Nadal y Eduardo Alcobe 
Arenas, catedratlcos de la Universidad de Barcelona, el ultimo 
de ellos tambien presidente de la Real Academia de CC. y AA. 
y padre del Dr. Sant!ago Alcobe, academico, ex-Rector y cate
dratico de nuestra Universidad, actualmente presidente de la 
delegaci6n del C.S.l.C. en Barcelona. 

Conviene precisar que ni Font y Sague, ni Faura y Sans, ni 
el Dr. Bataller, los mas conspicuos discipulos de la escuela geol6-
gica del Dr. Almera, ni siqulera como alumnos de bachillerato 
en el Seminario, asistieron a las clases de su maestro. Toda su 
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formaci6n te6rica en el campo de la geologia la recibieron ex
clusivaniente en las aulas universitarias. 

Para dichos discipulos y para cuantos espafioles o extranjeros 
trabajaron con el en su Museo, el magisterio del Dr. Almera a 
partir de 1885 cons.isti6 simplemente en la iniciaci6n o en la 
ayuda a la mas rigurosa investigaci6n geologica. En este aspecto 
tanto Almera como Vidal, Mallada y otros eminentes ge6logos de 
su tiempo hicieron ya realidad fecunda la figura del cientifico 
que hoy se ha convenido en denominar Prof es or de investigaci6n 
( Ma 1tre de recherche ). 

0BJETIVOS DEL «MUSEO DE GEOGNOSIA y DE PALEONTOLOGIA>> 

(1874-1974) 

En el mismo curso de 1874-1875 en que inauguraba sus cla
ses el Dr. Almera empez6, con sus alumnos, una tenaz labor de 
recolecci6n de materiales para la formaci6n del nuevo Museo. 
El doble objetivo inmediato que se perseguia qued6 bastante 
definido desde el primer momento. Se trataba por una parte de 
incrementar el antiguo gabinete de Historia Natural en su aspecto 
de complemento obligado de las clases te6ricas, a nivel de la 
ensefianza media. P or otra parte, dada la preparaci6n cientifica 
del nuevo titular de la catedra, se pretendia reunir en dicho 
Museo el riquisimo material de la fauna, de la flora y principal
mente «de la gea de la di6cesis y del Principado)) con el objeto 
de proceder a su estudio a n:lvel superior. 

Con ello no se hacia otra cosa que poner las Ciencias N atu
rales a tono con las disciplinas de Fisica y Quimica cuyo gabinete 
rayaba a gran altura en el Seminario desde 1860, por obra del 
famoso quimico Dr. Jaime Arb6s y Tor, el inventor del gas6-
geno, al cual habia sucedido en 1868 el eminente fisico Dr. Mar
cer, uno y otro licenciados en Ciencias, tambien academicos de 
la Real de Barcelona y entrafiables colegas del Dr. Almera. 

No es probable que el Dr. Almera al iniciar el Museo en 
187 4 planeara su ulterior renuncia a la docencia con el fin de 
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responsabilizarse en 1885 de los trabajos del mapa geol6gico 
de la provincia. Tampoco pudo prever, pongamos por caso, la 
celebraci6n en 1898 de la reunion extraordinaria de la Sociedad 
geol6g1ca de Francia, organizada en estrecha colaboraci6n con 
L. M. Vidal. Aun es menos probable queen 1918, en visperas de 
su muerte, tuviese la menor idea de lo. que seda su Museo hoy, a 
los cien anos de existencia. Con todo, tanto el Dr. Almer a como 
el Dr. Casanas, en su condici6n de hombres de Iglesia, al instau
rar la ensenanza secundaria con validez civil en el Seminario y 
al iniciar la ambiciosa empresa que implicaba la organizaci6n 
del Museo apuntaban hacia un objetivo de mayor alcance y 
transcendencia. Objetivo que a lo largo de los anos no ha perdido 
su vigencia, que explica en gran parte la continuidad de la obra 
de Almera y que conviene tener muy presente para disipar todo 
equivoco en el enjuiciaml.ento de la misma. 

En fecha de 28 de febrero de 1879 el Dr. Casanas, rector 
del Seminario y ya preconizado administrador apost6lico de 
Urgel, desde el Boletin oficial del Obispado de Barcelona, dirige 
una circular a los ((IParrocos, Vicarios y demas c1ero)) de la di6· 
cesis, recabando su colaboraci6n y la de sus feligreses para 
enrl.quecer el «Museo de Historia Natural y de Geologia>> con 
miras a su instalaci6n en el nuevo edificio de la calle Diputaci6n 
que se inaugur6 tres anos mas tarde, en 1882. Incorporando cier
tos pasa jes inconfundibles que revelan la 16gica colaboraci6n del 
Dr. Almera en la redacci6n del documento, el Dr. Casanas con· 
creta asi la finalidad remota del Museo: «De este modo, con 
verdadero conocimiento de causa, y con argumentos s6lidos, fun. 
dados en hechos positivos racionalmente interpretados, se rebate 
la falsa ciencia que tanto cacarea hoy sus conquistas, y sienta
se la verdadera '( ciencia) en completa conformidad y armonia con 
la divina revelaci6irn. Expresiones de tono claramente combativo 
que deben leerse en el contexto hist6rico de una profunda revo
luci6n - la «septembrina)) de 1868, con toda su carga antirre
llgiosa - gracias a la cual, parad6j1camente, el Dr. Almera pudo 
doctorarse en Ciencias Naturales en Barcelona y cuya liquidaci6n 
en 187 4, dio ocasi6n de establecer el bachillerato civil en el 
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Seminario, con la secuela del nuevo Museo. Contexto ademas 
fuertemente influido por las nuevas ideas de Darwin, cuya euf6-
rica interpretaci6n materialista y atea campeaba en el ambito 
del pensamiento europeo. Como tambifa1, en el campo cat6lico, 
contrarrestado por las oportunas orientaciones del Concilio Vati
cano I en relaci6n con los posibles conflictos entre la fe y la cien
cia. Con la formulaci6n del conocido principio «Nulla unquam 
inter /idem et rationem vera dissensio esse poest)) (Const. Dei 
Filius, c. IV) es innegable que dicho concilio influy6 radical
mente en serenar paulatinamente los espiritus, dando lugar en 
afios sucesivos a la esplendida floraci6n de tantas personalidades 
y de tantas instituciones cat6licas univers'itarias y de cultura 
superior que, sin polemizar, movidas unfoamente por el comun 
amor a la verdad objetiva, han contribuido eficazmente al actual 
progreso de las ciencias y de un modo especial en el campo de 
la Geologia. Por cierto que el Conc'ilio Vaticano II a este res
pecto no ha hecho masque repetir lo que ensefi6 el I, subrayando 
la idea de «la autonomia legitima de la cultura humana, espe
cialmente la de las cienc1as)). (Const. Gaudium et spes, n.0 59). 

En esta linea de pensamiento, indudablemente potenciada 
por su ordenaci6n sacerdotal, se movia el Dr. Almera cuando 
en plena juventud y previa una seria formaci6n universitaria se 
lan21aba a la realizaci6n de su doble m.isi6n inmediata : la ense
fianza de las ciencias naturales y la investigaci6n cientifica en 
el 'campo practicamente virgen de la Geologia de Catalufia. 

PRIMEROS PASOS HACIA LA INVESTIGACION ( 1874-1878) 

La vocaci6n de naturalista parece foe despertada en el Dr. Al
mera por la lectura de la obra de Sturm «Reflexiones sobre la 
naturaleza)), determinando la iniciaci6n de sus estudios un'iver
sitarios que culminaron en su licenciatura y en su doctorado en 
Ciencias Naturales. 

A pesar de ello se ha escrito que el Dr. Almera, como ge6logo, 
fue un autodidacta y la afirmaci6n es absolutamente valida para 
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sus estudios te6ricos, incluidos los universitarios, ya que no pudo 
contar con ningun maestro calificado en materia geol6gica. En 
cambio cont6 con el Dr. A. Sanchez Comendador para la Zoolo
gia y con el Dr. J. Planellas para la Botanica, lo cual explica 
que su memoria de doctorado versara «Sohre la teoria de la nu
trici6n vegetab y que sus primeras notas originales publicadas 
en 1878, fuesen de tema biol6gico. («El Bathybio, historia de un 
protoplasma)) y «Genealogia del hombre, segun Haeckel».) 

Todo parece indicar que su vocaci6n de ge6logo tuvo que 
desarrollarse en el aspecto te6rico mediante la preparaci6n me
ticulosa de sus lecciones, para lo cual se servia principalmente 
del «Compendio de Geologia)) del Dr. Juan Vilanova y Piera. 
Complementando sus clases te6ricas con la consulta de los mate
riales del Museo y con frecuentes salidas al campo la formaci6n 
geol6gica de sus alumnos, a nivel de bachillerato, quedaba sobra
damente asegurada. 

El problema que se le plante6 al Dr. Almera, debido a . la 
falta de preparaci6n adecuada, fue la determinaci6n y el estudio 
de los materiales que. rap1damente se iban acumulando en el 
Museo y el de la dataci6n, siquiera elemental, de los terrenos 
de donde procedian. 

Para obviar dificultades tan serias, momentaneamente recu
rri6 a la busqueda y adquisici6n de las obras de consulta mas 
apropiadas, especialmente de monografias paleontol6gicas basi
cas, queen el extranjero empezaban a proliferar. 

Son varias las referencias publicadas que directa o indirecta
mente reflejan el estado de espiritu, casi obsesivo, del Dr. Almera 
a este respecto. La primera es una nota al pie de la pagina XIII 
del pr6logo de su obra «Cosmogonia y Geologia)) publicada en 
1877 en la que se lee: «Para que se vea la necesidad que hay 
de poseer recursos para dedicarse con provecho a esta ciencia, 
solo hare presente que este Seminario Conciliar ha gastado en 
dos afios mas de 3.000 pesetas, y s6lo se ha podido adquirir 
alguna obra descriptiva de los f6siles del periodo cretaceo y 
nummulitico)). 

El Dr. Casanas, en la circular ya referida y para estimular 

15 



el interes de la diocesis hacia el Museo, traduce y muy proba
blemente transcribe el problema personal del Dr. Almera en los 
siguientes terminos: «hay que afiadir, para completar la resefia 
de los esfuerzos hechos por el Sem1nario en favor del Museo, el 
incremento que ha tornado la biblioteca de obras especiales des
criptivas de Paleontologia, a pesar del crecido importe que la 
indole de las mismas reclama. Con ellas no hay que tener los 
ejemplares innominados, como se hallan en algunos estableci
mientos, sino que se pueden determinar con mucha precision y 
exactitud y proseguir los estudios de la gea y de la fauna de 
nuestro Ob1spado)). 

Otra referencia mucho mas reciente pero no menos sign1fica· 
tiva del tenaz esfuerzo inicial prodigado en la adquisicion de 
monografias basicas se debe al Sr. Bofill, el tan asiduo y eficaz 
colaborador del Dr. Almera. En su resefia de una << Visita oficl.al» 
de la «Associaci6 d'excursions catalana)) dirigida por el mismo 
al Museo del Seminario el 11 de enero de 1885, el S'r. Bofill 
escribe: «Finalment revisarem la important biblioteca de Risto~ 
ria Natural que hi ha en el mateix Museo, podent admirar la 
riquesa de ohras, raras unas, costosas altras, referents sohre tot 
a la paleontologia secundaria de la India, Portugal, Franga, 
Belgica, Italia, Su1ssa y lo poch que se ha puhlicat referent a 
Espanya y las Balears)). 

Un tal acopio de ohras de consulta permitio sin duda una 
primera determinadon de los ejemplares mas corrientes pero no 
pudo satisfacer en modo alguno la pretension, tan propia de un 
princip1ante, de poderlos «determinar con mucha precision -y 
exacdtud)), La dificultad seria todavia mayor al encontrarse con 
formas ineditas o intermedias y llegaria a ser desalentadora 
cuando, sin contar con la experiencia de un huen maestro y sin 
disponer de un ahundante fondo hihliografico, tropezaria con 
las inevitahles listas de sinonimias. No es de extrafiar, en tal 
situacion, que el Dr. Almera sofiase en una posihle «reimpresion 
metodica de todas las ohras de paleontologia))' segun se vera 
mas adelante. 

Lo mas grave del caso era que al no conseguir una seguridad 
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en sus determinaciones paleontol6gicas quedaba bloqueado todo 
ulterior intento de dataci6n estratigrafica detallada, con la con
sigu1ente frustraci6n de sus incursiones sobre el terreno. 

Probablemente con ocasi6n de la lectura de su tesis de licen
ciatura en Teologia, defendida el 21 de abril de 1876 en el Semi
nario central de Valencia, el Dr. Almera acudi6 al ge6logo J. J. 
Landerer, que residia en dicha ciudad, en demanda de ayuda. 
La respuesta de Landerer foe asociar inmediatamente al Dr. Al· 
mera al estudio geol6gico de los terrenos del Maestrazgo y de 
la reg.ion de Tortosa que venia realizando desde hacia varios 
afios y sobre cuyo tema habia publicado una interesante memoria 
paleontol6gica en 1872 y otra estratigrafica en 187 4. 

Durante el verano del mismo afio 1876 el Dr. Almera pudo 
disfrutar, sobre el terreno, de las lecciones practicas de estrati
grafia y de paleontologia estratigrafica de su intimo amigo, 
«sabio y discreto ge6logo)), a quien en adelante reconoci6 como 
su primer maestro. en Geologia. El propio Landerer en su co
mentatio a la hoja i.a del mapa geol6gico de la provincia de 
Barcelona escribiria en 1892, refidendose al Dr. Almera, que 
«el umbraJ de su puerta de entrada)) en los estudios geol6gicos 
se hallaba constituido por dichos terrenos del Maestrazgo. 

Con todo, ni uno ni otro .consideraron suficiente tal aprendi
zaje y el Sr. Landerer, que a pesar de su gran talento y sus vastos 
conocim1entos geol6gicos era asimismo un autodidacta, tuvo el 
acierto de encaminar al Dr. Almera hacia los grand es maestros 
que en aquellos afios destacaban singularmente en Francia, su
giriendole su ingreso en la Sociedad Geol6gica francesa de la 
que Landerer ya era miembro desde 1873. En la sesi6n del 3 de 
diciembre de 1877, previa presentaci6n por Landerer y G. F. 
Dollfus, el Dr. Almera es proclamado rniembro de dicha so
ciedad. 

A los pocos meses, como emanc1pandose de la beneficiosa 
influencia. de Landerer, el Dr. Almera se inscribe al primer 
Congreso Geol6gico internacional que tuvo lugar en Paris del 
29 de agosto al 4 de septiembre de 1878 y a la reunion extraot
dinaria anual de la Sociedad Geol6gica de Francia celebrada 
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a continuacion, del 5 al 14 del mismo mes, en coincidencia con 
la exposici6n Universal internacional de Paris que se celebraba 
aquel mismo aiio. 

En la lista de los miembros de dicho primer congreso cons
tan los nombres de otros 11 geologos espaiioles, entre ellos los 
de Adan de Yarza, Botella, Fernandez de Castro, Macpherson, 
Mallada, Solano y Juan Vilanova; entre los de la reunion ex
traordinaria de la Sociedad geologl.ca francesa solo figuraban 
otros tres: Adan de Yarza, Solano y Vilanova. 

Entre todos ellos los unicos que participaron en las sesiones 
del Congreso Geol6gico presentando sendas comunicaciones fue
ron Vilanova y Almera. 

De las actas de la sesi6n del dia 31 de agosto de 1878 trans
cribimos literalmente el titulo y resumen de la comunicaci6n 
de Almera: «M. Almera (Espagne) expose l'utilite que presente
ral.t une Reimpression methodique de tous les ouvrages de pa
leontologie. Suivant 1' orateur, en reunissant ainsi, clans un vaste 
repertoire, tous les enseignements connus, on simplifierait les 
recherches qui doivent embrasser aujourd'hui une si grande va
riete de documents. En outre, on aurait ainsi le moyen, et meme 
1' obllgation d' etablir une synonimie exacte et de debarrasser la 
science d'un trop grand nombre de termes inutiles» ( p. 142). 

Evidentemente el Dr. Almera habia acudido al Congreso no 
como maestro sino como aprend!z de investigador y su comuni
caci6n traduce casi crudamente el estado de cinimo que le embar
gaba. Lo mas interesante del caso es que esta comunicaci6n 
traducia el desideratum de muchos otros incip1.entes ge6logos y, 
a pesar de su expresi6n a todas luces ut6pica, tuvo la virtud de 
polarizar la atenci6n y el interes de los paleont6logos mas cons-.. 
p1cuos. 

Con todo la idea, convenientemente retocada, no tom6 cuerpo 
hasta el aiio 1900 con ocasi6n del 8.° Congreso Geol6gico inter
nacional, celebrado tambien en Paris del 16 al 27 de agosto 
de dicho aiio. 

· En la sesi6n 6.a, celebrada el dia 25 de agosto ante la co
mis16n responsable de la cooperaci6n internacional en las inves-
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tigaciones geol6gicas, fueron expuestas dos propos!ciones prese'n
tadas independientemente por los Sres. Kilian y OEhlert. La 
motivaci6n de las mismas era «la constatation des difficultes 
considerables que rencontrent, surtout en province, les personnes 
qui cherchent a s' entourer des reinsegnements hibllogra phiques 
et des ouvrages necessaires aux travaux paleontologiques ou 
aux etudes geologiques un peu aprofondies». Las proposiciones 
consistian en: a) «reedltion par des procedes photographiques 
des types des especes fossiles et de preparer la realisation de ce 
projet pour la prochaine session du Congres en 1903» ( OEhlert); 
b) «publication de catalogues et synopsis sous les auspices du 
Congres» ; c) «reproduction photogra phique des planches des 
ouvrages paleontologiques rares>> (Kilian). Los dos paleont6logos 
pedian asimismo el nombramiento de una comisi6n encargada 
de examinar ambos proyectos. La votad6n de la asamblea foe 
totalmente favorable y fueron elegidos para dicha comisi6n 21 
paleont6logos representantes de 14 naciones, siendo des.ignado 
el Dr. Almera para representar a Espafia si bien durante la se
si6n no se hizo ninguna referencia a su proyecto de 1878. M. von 
Zittel que representaba a Alemania y Mr. OEhlert representante 
de Francia fueron elegidos como presidente y secretario respec
ti vamente. Con tal acuerdo se iniciaba la obra internacional 
denominada Paleontologia universalis - en forma de doble 
ficha ( texto y lamina para cada especie) - cuyas primicias fue
ron ya repartidas en el IX Congreso de Viena en 1903 y cuya 
continuaci6n en nuestros dias ha venido reali21ando Mr. Roger en 
el seno del Bureau de Recherches Geologiques et M inieres de 
Francia. 

A pesar de que el Dr. Almera constaba como Vfoepresl.dente 
del Comite organizador del Congreso de Viena y como miembro 
de la comisi6n de Palaeontologia universalis, en la resefia de esta 
comisi6n presentada por Mr. OEhlert tampoco se hace alusi6n 
alguna a su comunicaci6n de 1878. Razon por la cual creemos 
conveniente reproducir un pasaje de la observaci6n hecha en 
1902 a la «Sociedad belga de Geologia, de Paleontologia e Hi
drologia>> por E. van den Broeck -delegado de Belgica en la 
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comisi6n elegida en Paris en 1900-, antes de someter a dicha 
sociedad el examen del proyecto de Kilian-OEhlert que luego 
cristalizaria en la Palaeontologia universalis. Antes de empezar 
la exposici6n de dicho proyecto, escribe Mr. van den Broeck, «il 
convient, afin de rendre a chacun la justice qui lui est due, de 
rappeler une proposition remontant a plus loin encore ... Cette 
proposition, que Mr. OEhlert ignorait naguere et qu'il a omis, 
hien involontairement, de rappeler clans son rapport de 1900, 
emana1t de M. chanoine A lmera, et elle fut formulee a l' occasion 
du premier Congres geologique international tenu a Paris en 
1878)) ya continuaci6n reproduce el titulo y resumen de la comu 
nfoaci6n del Dr. Almera que antes hemos transcrito. 

Tambl.en consideramos conveniente desempolvar otro aspecto 
de la participaci6n del Dr. Alrnera en el primer Congreso geol6-
gico internacional de Paris, en este caso en conexi6n con el en
tonces ya veterano ge6logo Juan Vilanova y con J. M. Solano, 
catedraticos de Paleontologia y de Geologia, respectivamente, de 
la Universidad de Maddd. 

Miembro de la Sociedad Geol6gica de Francia desde 1850, 
el Dr. Vilanova era ya muy conocido en los medios cientificos 
1nternacionales y en dicho congreso, del que foe nombrado Vi
cepresidente, encabezaba la representac16n espafiola, integrada, 
corno se ha dicho, por 12 ge6logos. El tema de su comunicaci6n 
e<lndication des regles a adopter pour rediger un dictionnaire de 
Geologie)) evidencia por si solo que el Dr. Vilanova hahlaba en 
tono de maestro experimentado. La exposici6n que hizo del 
misrno, ampliamente resefiada en el torno de C. r. del Congreso, 
susc1t6 los aplausos y la aprohaci6n unanime de todos los asis
tentes. Estirnulado por tal adhesion y por el interes intrinseco 
del tema, en el II Congreso geol6gico internacional de Bolonia 
( 1881) Vilanova present6 un hosquejo elaborado en colahora
ci6n con varios colegas espafioles y extranjeros y en 1885, en 
el III Congreso geologico internacional celebrado en Berlin, pre
sent6 ya publicado -en £ranees y en espafiol- su conocido 
«Essa! de dictionnaire geographique et geologiqum). 

Pero tanto o mas que por el tema desarrollado la actuacion 
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de Vilanova, secundada por su colega J. M. Solano y por el 
doctor Almera, merece ser destacada como promotora -indepen
dientemente aunque en coincidencia cronol6gica con la iniciativa 
y el acuerdo de Filadelfia 1( 1876)- de la celebraci6n en Paris 
del I Congreso geol6gico internacional en 1878. Nos limitamos 
a transcribir las palabras de Mr. J. Lebacqz, presidente del 
XIII Congreso geol6gico internacional celebrado en Bruselas 
en 1922, pronunciadas en la sesi6n de apertura del XIV Congre
so celebrado en Madrid en 1926, cincuentenario de su organiza
ci6n y consignadas en el acta correspondiente, publicada en 1927: 
«D'aucuns feront remarquer sans doute que la premiere session 
ne se tint qu' en 1878 a Paris. Mais si, pourslvant leurs investiga
t1ons, ils voulaient bien prendre la peine de lire le Compte
Rendu de cette premiere session, ils constateraient bientot que, 
parmi les protagonistes du Congres, l'un de ses plus chauds par
tisans fut celui qui, des 1867, s'etait applique a faire penetrer 
en France et ailleurs, l'idee d'une semblable organisation, qui, 
en 1876, faisait a Autun, un chalereux plaidoyer en faveur 
d'un acte d' execution, ignorant que ses voeux se trouvaient pre
cisement combles Outre-Atlantique; celui enfin qui, en 1878, 
voyant se realiser Un reve longuement Caresse, insistait por que 
l'oeuvre fut continuee. Ce pionnier, ce novateur, cet initiateur, 
ne fut autre qu'un espagnol, le Professeur Vilanova de l'Univer
slte de Madrid, d' ailleurs seconde et encourage par son collegue, 
le Professeur Solano, et par le Professeur Alm era, de. . . Barce
lone. Il est done tr,es heureux que le cinquantenaire du Congr·es 
Geologique International soit proclame clans le pays qui a vu 
naitre ses inidateurs)). 

Sorprende sobremanera el prolongado silencio observado en 
torno a estas dos facetas de la personalidad del Dr. Almera, no 
seiialadas en ninguna de las numerosas notas biograficas publi
cadas. Habida cuenta de que la biografia mas completa es la 
de Faura y Sans publicada en 1918 y revisada por el propio blo
grafiado, uno opta por creer que foe el propio Dr. Almera qui en 
quiso olvidar los hechos por no atribuir un gran merito a lo que 
no foe en realidad el fruto intencionado de su actividad inves-
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tigadora sino simplemente el acceso, a traves de su primer con
tacto con los maestros mas califfoados, al campo de la alta inves
tigacion geologica. 

HACIA LA MADUREZ INVESTIGADORA ( 1878-1893) 

La participac!on en el I Congreso geologico internacional y 
en la reunion extraordinaria de la Sociedad geologica de Fran
cia, que incluian varias excursiones organizadas para estudia~· 
los yacimientos y los niveles tipicos de los alrededores de Paris, 
brind6 al Dr. Almera la oportunidad de 1niciar sus contactos 
personales con los mas destacados ge6logos y paleontologos de 
la epoca. Contactos repetidos e incrementados en las sucesivas 
reuniones y excursiones y continuados med!ante copiosa corres
pondencia e intercambio de materiales y de publicaciones. Asi 
le veremos el aiio siguiente ( 1879), junto con Landerer, en la 
reunion extraordinaria anual de la S. G. de Francia celebrada en 
la region de Morvan; en 1882 en la region de Ariege; en 1890 
en la region de Clermont-Ferrand y Mont-Dore; en 1891 en la 
region de Provenza; en 1894 en la de Lyon y BoHene-Vaucluse; 
en 1896 en Argelia; en 1898, excepcionalmente, dicha reunion 
t.lene lugar fuera de Francia, en Barcelona y es pilotada por 
el Dr. Almera, L. M.0 Vidal y A. Bofill; en 1899 en la region 
de la Montagne-Noire; en 1904 en la de Caen, Flers y Cher
bourg; en 1906 en los Pirineos Occidentales franceses; en 1907 
en la de Causses y Cevennes, en la que particip6 tamb1en Font 
y Sague y algunos alumnos de este, del C. Excurs1onista de Cata
luiia; en 1908 en la de Nantes, Chalonnes y Chateaubriand; en 
1909 en la de Sarthe y Mayenne; en 1910 en la de Valence, 
Alais y Nimes; en 1912 en la de Laon, Reims, Bruselas y Am
beres. Viaj6 tambien por Palestina, Siria y Egipto, en 1886, re
colectando variado material. Particip6 en otras cuatro sesiones 
del Congreso geologico internacional: en la 4.a, celebrada en 
Londres en 1888, de la que luego se hablara; en la 6.a, en Zu-
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rich en 1894; en la 8.a, en Paris en 1900 y en la 9.a en Viena 
en 1903, segun se ha visto anteriormente. 

Es indudable que la labor investigadora del Dr. Alm era no 
empez6 en serio hasta el curso 1878-1879 a su regreso de Paris. 
En realidad foe alli donde traspas6 «el umbral de su ·puerta 
de entrada)) en el campo de la investigaci6n geol6gica. Superada 
la etapa de penosa y frustrada autodidaxis su misma formaci6n 
un1versitaria, de amplia base cientifica en el campo de las cien
cias fisicas y biologicas, quedaba fuertemente revalorizada e 
incluso potenciada. En adelante aquellas mismas monografias 
paleontol6gicas extranjeras tan costosamente adquiridas cobra
ban nuevo valor al poder comunicar y discutir con los propios 
autores de las mismas y examinar los ejemplares en ellas des
critos en las colecciones-tipo o en los mismos locotipos o ya~ 
cimientos de origen. Lo mismo ocurria con los estratotipos, 
repetidamente estudiados en el extranjero en sus excursiones y 
exploraciones, dirigidas muchas veces por los mismos geologos 
que habian caracterizado los terrenos por primera vez. 

Mucho mas seguro de si mismo y contando con tales recursos 
y medios de trabajo, el Dr. Almera reemprendio con nuevo 
brio sus exploradones geologicas por la region barcelonesa y 
tambien el estudio de los materiales recogidos. S'us publicacio
nes, cada vez menos teoricas, iban dando cuenta paulatinamente 
de sus hallazgos y de sus primeras determinaciones paleontolo
gicas y estratigraficas. Es en el mismo afio 1879 -durante el 
cual fue elegido y proclamado miembro de la R. Academia de . 
CC. y AA. de Barcelona- que empieza su colaboradon con el 
malacologo A. Bofill, tambien academico desde 1883 y director 
del Museo Martorell de Barcelona casi desde su fundacion en 
1882. La colaboracion con Bofill tenia por objeto llevar a ter
mino el plan de Almera -concebido ya en 1876 y mas o menos 
1nvolucrado en el texto antes transcrito del Dr. Casanas- de 
efectuar el estudio paleontologico completo de las faunas del 
terciario superior de Catalufia, con miras a la determinac.ion 
estratigrafica de los correspondientes terrenos. Plan sumamente 
ambfoioso cuya realizacion solo empezaba a ser viable en las 
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nuevas condiciones, contando ademas con la colaboraci6n de 
colegas extranjeros, especializados en el estudio de los diversos 
grupos paleontol6g,icos o de los niveles estratigraficos represen
tados en nuestra region. 

Contando con los paleont6logos extranjeros para los demas 
grupos, Almera y Bofill emprendieron por su cuenta el estudio 
paleontol6gico de los moluscos, empezando a trabajar en 1879. 
Resultado de esta labor con junta son las tres monograffas sobre 
Cancelaridos, Estr6mbidos y Muricidos, aparecidas respect"iva
mente en 1884, 1885-1886 y 1893. A prop6sito de tales mono
grafias, redactadas en doble texto castellano y latin y que cons
tituyen sin duda alguna la obra maestra de Almera-Bofill en el 
dominio estricto de la Paleontologia, creemos honradamente que 
todo elogio es poco. 

Tomando ocasi6n de la cuidadosa determ.inaci6n y descrip
ci6n de los ejemplares catalanes se hace un estudio exhaust1vo de 
la sistematica, filogenia, paleoecologia y paleogeograf ia de cada 
familia y de cada genero, apurando toda la bibliografia de que 
se disponia en aquellas fechas sobre la materia. De haberse 
realfaado al mismo ritmo el estudio completo del grupo habria
mos contado en Espana, para los moluscos neogenicos, con una 
obra de la categoria de las de Deshayes, d'Orb!gny, Pictet, 
Hornes, Wood, etc ... , que tan to han prestigiado cientificamente 
a sus respectivas naciones. 

Comparadas con tales monografias el resto de publicadones 
paleontol6gicas de los mismos Almera . y Bofill, incluso las dedi
cadas al mismo tema, contrastan por su inferior calidad. Lo 
cual no se debe precisamente a inconstancia en el trabajo n1 a la 
incompetencia de sus autores sino a la falta de otros colaborado
res capacitados para compartir la responsabilldad de la ejecu
ci6n del plan de Almera en su conjunto, el cual implicaba 
la estratigrafia detallada de terrenos de muy variadas edades y la 
representaci6n cartografica de los mismos mediante el levanta
miento de un mapa geol6g'ico regional a escala adecuada. Huelga 
decir que tales objetivos reclamaban un ritmo mucho mas ra
pido en el trabajo, aun a trueque de un menor rigor paleontol6-
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gico en las determinaciones de los f 6siles. A pesar de todo, la 
parte publicada -que totaliza 126 paginas ( 252 de doble texto) 
y 16 laminas- puso sobradamente en evidencia la madurez y 
la maestria conseguidas por Almera y por el mismo Bofill 
-quien por sus estudios universitarios procedia del campo del 
Derecho y de las Letras- en el terreno de la alta investigaci6n 
paleontol6gica. 

DE LA PALEONTOLOGIA PURA A LA ESTRATIGRAFICA 

( BIOESTRATIGRAFI A) ( 1885-1907) 

Con la fecha de 27 de enero de 1885 se comunic6 al Dr. Al
mera, mediante oficio del gobierno civil de Barcelona -Secci6n 
de F omen to, negociado de Industria-, el siguiente. acuerdo de 
la Excma. Diputaci6n provinc!al de Barcelona, adoptado en 
sesi6n publica ordinaria del 13 del mismo mes y afio: «1. 0 Sig
nifiquese a los Sres. Don Jaime Almera y Don Arturo Bofill y 
Poch la complacenc1a con que el Cuerpo provincial se ha enterado 
de su atento oficio del 2 de julio pr6ximo pasado, en el que 
ofrecen a la Diputaci6n los trabajos que ejecuten para la conti
nuaci6n del Mapa geol6gico de esta provincia empezado por 
Mr. J. Moulin, atemperandose a la consulta que les hizo la Co
misi6n de Fomento a tenor del acuerdo de 19 de abril anterior, 
dandoles gracias por su ofrecimiento ; 2. 0 De conformidad con 
las condiciones propuestas por los nombrados facultativos se 
consignara en el pr6ximo presupuesto general ordinario de la 
provincia la cantidad de Ptas. 1.500 para atender a los gastos 
indicados en aquellas; 3.0 Los citados facultativos se serviran 
formular y remitir a la Diputaci6n un presupuesto del coste total 
de la obra para que, en vista del mismo, pueda acordarse mas 
adelante acerca del asunto lo que se estime procedente ; y 4. ° Co
muniquese los antecedentes acuerdos a los sefiores Don Jaime 
Almera y Don Arturo Bofill para su satisfacci6n y a los efectos 
consiguientes ... >>. Evidentemente la decision estaba tomada y 
quedaba ofic1almente ratificada. 
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La envergadura de la empresa a la que se lanzaban, la con
ciencia de su propia limitacion personal y la precariedad de los 
medios de que iban a disponer -aun con tan do con el a poyo 
de la Diputacion- obligaron al Dr. Almera y al Sr. Bofill a 
replantear seriamente su anterior programa de actuacion. De 
momento el Dr. Almera puso definitivamente en manos del 
doctor Palou las clases de geologia y el cuidado del Museo 
del Seminario en su aspecto de complemento de las lecciones 
teoricas de Historia Natural. 

En cuanto al estudio paleontologico exhaustivo de los molus
cos del terciario superior que tan mer.itoriamente habian inicia
do se resignaron a terminar la monografia sobre Mitricidos, aun
que con mucha mayor lentitud, pues no aparecio publicada. hasta 
1893. 

Previendo su inmediata utilizaci6n como medio de dataci6n 
y correlacion estrat:lgrafica, para el conjunto de todas las fam1-
lias de moluscos representadas en nuestros terrenos elaborarian 
un catalogo, con la enumeracion de todas y cada una de las es
pecies determinadas, acompafiadas de una referencia bibllogra
fica justificativa. Para las numerosas forrnas nuevas que iban 
apareciendo a la referencia correspondiente se afiadiria una 
sucinta descr.ipcion de sus caracteres diferenciales destacados 
tambien en sendas figuras. Al rnor!r el Dr. Almera en 1919 el 
texto de este catalogo estaba ya casi terrninado, pero solo se 
habia publicado, con sus figuras, la parte correspondiente al 
Plioceno, cuya tercera y definitiva edicion apareci6 en 1907. 
Del Mioceno solamente algunos gaster6podos salobres de Vilano
va y Geltru fueron objeto de una breve mernoria publicada en 
1895. El resto de las fichas, sin figuras, dedicadas a los gaste
ropodos quedaron ineditas y asi se conservan en el Museo del 
Seminario, esperando su revision y su puesta al dia. A ellas se 
refiere un trabajo del Dr. Bataller ( 1953) en el que se transcri
ben solamente las que describen especies o subespecies nuevas. 
Salvo las formas del genero Pecten y una Litcina, que fueron 
estudiadas muy sumar!amente en otra memoria publlcada en 
1896, los lamelibranquios miocenicos quedaron por estudiar. 
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Segun escribia el propio Dr. Almera en 1907, en la introduc
ci6n al «Catalogo de las fauna y flora f6siles)) de los dep6sitos 
pliocenicos y refiriendose concretamente al grupo de los molus
cos, las descripciones y figuras de las formas nuevas incluidas 
en el catalogo venian a «suplir a la descripci6n y critica de cada 
una de las especies, que efectuadas a tenor de lo hecho en las 
monografias publicadas --Cancelaridos, Estr6mbidos, Murici
dos- comunicarian al trabajo mayor perfecci6n y darian mas 
autoridad al juido sobre la edad a que refiero los diversos miem
bros de la serie. No obstante, la sola enumeraci6n de a quell os 
( moluscos) y la referencia que se hace a las figuras de las obras 
consultadas, son ya bastante no solo para dar idea cabal de la 
fisonomia de nuestra fauna malacol6gica pliocenica, sino tam· 
bien para apreciar las diferencias y analogias que con las formas 
malacol6gicas coetaneas, marinas y lacustres, de las localida
des tipicas de Francia, Italia y Austria-Hungria, presenta la 
nuestra)). 

En 1888 el Dr. Almera y el Sr. Bofill consiguieron una sub
venci6n de la Diputaci6n para partlcipar en el IV Congreso 
Geol6g1co internacional que se celebr6 en Landres y al que fueron 
«com1sionados para la formaci6n del Mapa geol6gico de la pro
vincia)), siendo su objeto principal presentar a dicha asamblea 
la hoja del Mapa «de los contornos de la capital» a escala 
1: 100.000, editada aquel mismo afio y tambien exhibida en 
Barcelona en su primera exposici6n internac1onal. Tambien pre
sentaron, en funci6n del mapa en curso de elaboraci6n, las 1110110-

grafias sobre Cancelaridos y Estr6mbidos ya publicadas y una 
lista, inedita, de mas de 600 especies de moluscos miocenicos y 
pllocenicos con el titulo de «Note des mollusques reconnus par 
MM. J. Almera et A. Bofill clans les environs de Barcelone et la 
contree du bas Ampurdan ( Catalogne))). 

Esta lista fue el primer esbozo del nuevo plan a desarrollar 
para cuya realizaci6n practica se encontraron, aun sin pretender 
un estudio paleontol6gico exhaustivo, con serias d!ficultades de 
tipo taxon6mico, aumentadas por el numero creciente de formas 
que aportaban los trabajos de campo. Tales dificultades, unidas 
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a la premura impuesta por la necesaria dataci6n de los terrenos, 
obligaron a una nueva restricci6n. En el pr6logo del «Catalogo 
de los moluscos pliocenos de Catalufia)) aparecido en Barcelona 
en 1892 Almera y Bofill, refiriendose a la lista presentada 
en el Congreso de Londres, afirman: «es tal el numero de es
pecies que hemos ido describiendo, no citadas en dicha nota~ 
que para no demorar mas tiempo la publicaci6n, a lo menos 
de las formas pliocenas, hemos creido prudente descartar por 
ahora las miocenas. Este criterio nos permite dar a luz ya 
desde luego el catalogo de los f6siles pliocenos de Catalufia, ma
yormente, , cuando la excelente obra del malogrado F ontannes 
sobre los moluscos f6siles pliocenos del Rosell6n y de la Cuenca 
del R6dano, nos ha facilitado en gran manera el estudio y la 
determinaci6n de las espedes. . . Este solo catalogo bastara para 
dejar bi en sen ta do ... no solo la existencia del plioceno en nuestro 
Pr1ncipado ... sino que por el se vera que existe la serie completa 
de estos terrenos tal como se encuentra en las localidades clasicas 
del litoral mediterraneo ... )) . Aun reconociendo su valor como 
criterio provisional de datac16n de los terrenos, propiamente se 
trataba solo de un esbozo del catalogo proyectado, ya que no 
se incluian ni las descripciones ni las figuras de fas formas 
nuevas. 

El catalogo completo no qued6 terminado hasta 1897 y fue 
publicado tambien en Madrid, en 1958 (Bol. de la Com. del 
mapa geol6gico) . Consta de 223 paginas de texto y 14 laminas fo
toti picas con las que se justifica met6dicamente la determinaci6n 
de hasta 803 formas -661 especies y 142 variedades- de las 
que 229 se describen y figuran como nuevas, detallandose para 
cada forma tanto el nivel estratigrafico preciso como la natura
leza del sedimento y reuniendose todas al final de la obra en un 
cuadro de distribuci6n cronol6gica. Es indiscutible el valor in
trinseco de este catalogo en su calidad de monografia de Paleon
tologia estratigrafica. Con todo, su valor qued6 considerable
mente potenciado en su ultima y definitiva edici6n, aparedda en 
Barcelona en 1907, formando parte de una voluminosa memoria 
de la R. Academia de CC. y AA. Bajo el titulo de «Catalo-
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go de la fauna y flora fosiles contenidas en los depositos plioceni
cos de la Cuenca del bajo Llobregat y llano de Barcelona» y 
siguiendo el mismo metodo expositivo adoptado para los mo
luscos se integraban o se refundian en esta memoria los resul
tados -algunos ya publicados en memorias anteriores de la 
misma academia- del estudio de los mamiferos, realizado por 
Gaudry y Deperet; de los reptiles, crustaceos, anelidos y bra
qui6podos por Almera y Bofill ; de los moluscos de agua salo
bre por Brusina ; de algunos gasteropodos de agua dulce por 
Locard ; de los equinidos por Cotteau y Lambert ; de los brio
zoos y antozoos por de Angelis ; de los foraminiferos por Schrodt 
y de las plantas por Saporta y Boulay. De un total de 226 pagi
nas, 177 y las 28 laminas corresponden al catalogo. Otras 
50 pags. se dedican a «Consideraciones batimetricas y clima
tologicas relativas a la fauna malacologica», con 8 apartados; 
otros cuatro apartados se dedican al estudio de las arenas arcl
llosas amarillas marinas astienses ; otros tres al de las arc'illas 
amarillentas lacustres sicilienses; otros cuatro a la «Historia 
geologica pliocenica de nuestros contornos» y sl.gue otro capitulo 
de «consideraciones» referentes al origen, naturale21a y relacio
nes de la flora estudiada. Tales «consideraciones» como tambien 
la integracion o refusion de los diferentes trabajos, cuyos auto
res se explicitan en cada caso, eran obra personal del Dr. Almera 
a cuyo nombre viene atribuida la memoria. En realidad esta 
memoria constituye una segunda (fauna) y tercera parte (flora) 
y el complemento lito y bioestratigrafico de una obra de con
junto cuya primera parte {geologia), tambien orig.inal del doctor 
Almera, habia aparecido en 1894 con el titulo «Descripci6n de 
los terrenos pliocenicos de la cuenca del bajo Llobregat y llano 
de Barcelona>> y con un apendice de 14 paginas dedicado al 
«Pliocenico de la provincia de Gerona)). 

En el mismo afio 1907 fueron acopladas en un solo tomo las 
dos memorias de Almera ( 1894-1907) -con el apendice de la 
primera sobre el IP'lioceno de Gerona- y la memor1a de An
gelis sobre los antozoos y briozoos, aparecida en 1895. Este 
nuevo tomo, de 400 paginas, 30 laminas y 18 figuras, apareci6 
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con el mismo titulo y con la misma fecha de la memoria de 1894 
y bajo el epigrafe de Mapa geol6gico de la provincia de Barce
lona a modo de memoria explicativa, para los terrenos plioce
nicos, de la i.a hoja ya publicada en 1891 del Mapa geol6gico a 
1: 40.000. 

Quedaba asi trazada la pa uta a seguir para los restantes 
terrenos cartografiados en las otras dos hojas ( 2. a y 3.a) ya 
publicadas y en las restantes ( 4. a y 5. a) en trance de ejecuci6n 
y en otras hojas que con el tiempo serian elaboradas por otros 
ge6logos. Asi lo expresa -haciendose eco del propio Dr. Al
mera- su discipulo Font y Sague, autor de muchas de las figu
ras de la obra, en su comentario bibliografico aparecido en 
1908: «Aquesta extensa monografia la considera el seu autor 
com a una de les que deuhen acompanyar el Mapa geol6gich de 
la provincia de Barcelona, y a n' ella deuran seguir les dels 
terrers miocenichs, eocenichs, etc., formant la veritable geologia 
de Catalunya)>. Sohre el valor de la obra afiade Font y Sague: 
« Coneixem les ob res que describint els terrers pliocenichs s'han 
publicat a Franga y a Italia, y no duptem en afirmar que, pres
cindint de les condicions tipografiques, cap d'elles pot compa
rarse ab la del canonge Almera, que forma un estudi acabadis
sim, baix tots conceptes, del pliocenich catala>>. Como indica 
Font y Sague, el unico defecto del nuevo volumen seria su presen
taci6n tipografica. Y se explica por la heterogeneidad de fechas 
y de, colaboraciones, y por las consiguientes dificultades de 
compaginaci6n, todo lo cual desor!enta al lector, aunque subsana 
bastante esta deficiencia el indice-resumen general de la obra. 
Lo que si es cierto, a pesar de sus imperfecciones -inherentes a 
toda obra humana y entre las cuales se incluyen los dibujos del 
prop1o Font y Sague- es que hasta hoy, en 1974, todavia no ha 
aparecido una segunda monografia sobre terrenos miocenicos o 
eocenicos o de cualquier otro terreno de nuestro pais que pueda 
parangonarse con la de nuestro maestro. 

Antes de pasar a otro tema creemos oportuno subrayar que 
con esta obra -en cuya gestaci6n transcurrieron mas de veinte 
afios- el Dr. Almera adopt6 una linea de trabajo que ha cobra-
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do nuevo vigor en la actualidad y que ha sido incorporada en 
el «Programa internacional de correlaci6n geolOgica)) ( PICG) 
patrocinado por la «0rganizaci6n de las Naciones Unidas para 
la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura>> (UNESCO). Se trata de 
llevar a termino el estudio monografico de varios grupos f6siles, 
aclarando su sistematica y f ilogenia, co mo labor previa a la uti
lizaci6n de los datos paleontol6gicos para resolver problemas de 
correlaci6n estratigrafica ( Divisi6n 4.a del Programa, sugeren
cia 3.a elaborada por el Grupo de Trabajo espafiol en abril de 
1971). No hay duda que para el Dr. Almera esta labor previa 
a la utllizaci6n de todos los demas datos paleontol6gicos de que 
dispuso en su estudio del Plioceno catalan foe la elaboraci6n, en 
colaboraci6n con el Sr. Bofill, de su tan trabajado catalogo de 
los moluscos pliocenicos y de sus monograf ias sobre cancelari
dos, estrombidos y muricidos neogenicos. Con la particularidad 
de que tal Hnea de trabajo ha venido siendo desarrollada en 
nuestro centro durante el ultimo decenio y desde 1971 ha que
dado incorporada con caracter prioritario en las acti vidades pro
pias de la secci6n de Bioestratigrafia del C.S.I.C., radicada en 
el Museo del Seminario desde su creaci6n en 1966. 

EL MAPA GEOLOGICO DE LA PROVINCIA ( 1885-1915) 

Es seguramente la obra mas conocida, mas divulgada y mas 
elogiada del Dr. Almera. Como antecedente de este mapa consta 
que en 1869 la Diputaci6n barcelonesa, a instancias del acade
mico naturalista y diputado de dicha corporaci6n Cipriano Costa, 
encarg6 la realizaci6n del mapa geologico detallado de la pro
vincia al naturalista £ranees H. Moulin, refugiado en Catalufia 
con ocasi6n de la Revoluci6n francesa. De los trabajos realizados 
por Moulin solo se han conservado las notas de algunos itinera
rios y un borrador de mapa a 1: 100.000. 

En 1885, como consta en el oficio antes transcr1to, el Dr. Al
mera y el S'r. Bofill se comprometieron a continuar, por cuenta 
de la instituci6n provincial, los trabajos del mapa iniciados por 
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Moulln contando para la cartografia con los delineantes de la 
m!sma Di putacion. 

Resultado de una primera campafia de trabajos fue la ya men
cionada hoja de la region pr.imera, «Contornos de la capital» a 
escala 1/100.000 realizada siguiendo el mismo plan de Moulin. 
Esta primera hoja qued6 terminada en 1887 y se publico con 
fecha de 1888, siendo presentada al Congreso de Londres y exhi
bida en la primera Expos!cion internacional de Barcelona. 

Con todo, vista la variada constltucion del suelo catalan, la 
Diputacion, en sesion del 13 de diciembre de 1887, autorizo 
e<a los mencionados Dres. Almera y Bofill para que reproduzcan 
a escala doble la parte del Mapa Geologico de la Region primera 
de contornos de esta capital que han acompafiado con oficio de 
12 de noviembre ultimo ... >>. La escala definitiva adoptada en 
adelante fue la de 1: 40.000, para lo cual presto su colaboracion 
el dibujante-grabador Eduardo Brossa. Para enjuiciar el valor 
de este ma pa nos honramos en transcribir el comentario de 
nuestro querido amigo y maestro Dr. L. Sole Sabaris, director 
fundador del Instituto Jaime Almera del C.S.I.C. Formando parte 
de un trabajo titulado «El mapa geol6gico de la provincia de 
Barcelona)) este comentano fue publicado en 1945 en el tomo 
VII de las publicaciones del Inst!tuto geol6gico de la Diputacion 
provincial, dedicado al Dr. Almera -Miscelanea Almera- en 
el centenario de su nacimiento. 

((Almera y Brossa -escribe el Dr. Sole- hicieron, por es
pacio de treinta afios, una labor admirable que sorprende haya 
podido ser realizada por personas dotadas de tan escasos medios 
de toda clase. En 1891 apareci6 la primera hoja del nuevo mapa 
representando la constltuci6n geol6gica de los alrededores de 
Barcelona. La parte topografica, tanto en esta hoja como en las 
cuatro que siguieron, es una verdadera filigrana de grabado que 
no ha sido superada en la tecnica cartografica espafiola, sin 
duda por no haberse dado la feliz coincidencia de reunir en una 
m"lsma persona las tecnicas topografica y litografica. Brossa 
hacia sus mapas con un instrumental rudimentario, por lo que 
fue duramente criticado y victima de esta critica que tan amar-
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Fig. 1. El Dr. Jaime Almera y Comas, fundador del Museo. 

Fig. 2. Fachada. del antiguo Seminario Conciliar, contiguo a la actual 
Iglesia de Belen, en el cual se inici6 el Museo Geol6gico en el curso 
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Fig. 5. Claustro de profesores del Seminario, presidido por el obispo 
Dr. Laguarda, en el curso 1912-1913. En el centro el Dr. Almera, a 
cuya derecha esta el Dr. Pedro Marcer. De pie, detras del Dr. Almer a, 

el Dr. Juan Palou. 

Fig. 6. Porci6n central de la hoja I. a del Mapa del Dr. Alrnera, cuando 
Sant Andreu, Horta, St. Marti, etc., eran municipios independientes, 
totalmente separados de Barcelona y cuando (1891) todavfa era posible el 
estudio geol6gico, al aire libre, de una gran parte del ca.sea actual de la 

ciudad. 



gamente coron6 los ultimos dias de su vida. Sin embargo, sus 
ma pas, si se resienten de la falta de exactltud en los datos, tienen 
vida . y expresi6n, gracias tanto al acierto en la elecci6n de la 
equidlstancia de las curvas de n1vel, que son de 5 en 5 m., como 
en la interpretaci6n morfol6gica dada al relieve, por lo que 
bien pueden ponerse al lado de las obras maestras de Schrader, 
el gran cart6grafo £ranees del Pirineo Central. F orzosamente, 
Eduardo Brossa, ademas de ser un buen top6grafo y un excelen
te lit6gra£o, debi6 aprender a ver al lado de Almera las formas 
del modelado, unica manera de plasmarlas graficamente sobre 
el mapa mediante el trazado de las curvas de nivel, labor reali
zada con verdadero sentido de artista. 

))Por su parte, la labor de Almera no fue menos admirable. 
Su mapa geol6g1co es un prodigl.o de exactitud y miriuciosidad, 
representando con escrupulosidad no superada tampoco los mas 
pequeiios afloramientos geol6gicos, hasta el pun to que los ma pas 
que posteriormente se han publicado de la provincia de Barcelo
na apenas han hecho mas que modernizar la interpretaci6n anti
cuada, propia de la epoca de Almera, respetando casi totalmente 
el trazado de los afloramientos ... Hasta 1915 aparecieron otras 
cuatro hojas que no desmerecen de la primera, habiendose car
tografiado en total 2.400 Km2

, ademas de algunos reconoc!mien
tos parc1ales, como el de la Plana de Vic y otros mapas en pre
paraci6n, como el de las Guilleries y el de Sant Lloren~ del 
Munt (region 6.a). Este ultimo mapa, que no lleg6 a grabarse, lo 
termin6 el doctor Faura y Sans, discipulo aventajado que substi
tuy6 al Can6nigo Almera en su cargo de director del servicio, 
pues los aiios impedian a este seguir con el peso de una prolon
gada labor de campo.>> 

Otro juicio, no menos valioso por su concis16n, ha sido emitl
do en 1949 por el eminente ge6logo £ranees Paul Fallot -a 
quien tanto deben la geologia y los ge6logos espaiioles-, en los 
siguientes terminos: «Ces feuilles, parues de 1891 a 1915, sont 
un monument d' exactitude clans les contours, de soin clans la 
stratigraphie. Elles font le plus grand honneur a leur auteur et 
montrent ce que ses compatriotes auraient pu faire des cette 
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epoque, s'lls avaient dispose de la base topographique adequate». 
Finalmente, y por su alto valor humano, nos complacemos en 

transcrihir parte de una carta dirigida al Dr. Almera por Lucas 
Mallada, con cuyo nomhre se honra el Instituto de investigacio
nes geol6gicas del C.S.I.C. que durante unos a:fios foe unico y del 
cual en 1965 fueron desglosadas las secciones catalanas para 
constituir el nuevo Instituto J a!me Alm era. La carta, fechada 
en Madrid a 22 de diciemhre de 1891, es como sigue: 

«Ilmo. Sr. D. Jaime Almera. 

Muy Sr. mio y respetahle due:fio: Riecihi su magnifico mapa 
de los alrededores de Barcelona que agradezco a V. muchisimo, 
pues desde que vi hace dias tan hermoso trabajo deseaha tener 
un ejemplar. 

Felicita a V. por haher dado comienzo a tan grande obra y 
no tengo reparo en decir a V. que con trahajos asi adelanta la 
Geologia Espanola mucho mas que con nuestros 1mperfectos 
bosquejos. Por fortuna, acahandose ya el mapa grande de con· 
junto, el Sr. Fernandez de Castro esta conforme en que empren
damos una nueva serie de trahajos parecidos al de V., en que 
se gane mas en profundidad, se detallen y apuren todos los datos 
que puedan dar de si nuestros terrenos. Yo por mi parte asi 
pienso hacerlo y lo que siento es que ya me coge algo viejo, y 
masque viejo cansado y desilusionado. 

Me hace V. un delicado ohsequio, y a continuaci6n me atrevo 
a ped!rle otro, cual es una copia del Catalogo de las especies 
terciarias de Barcelona que V. y el Sr. Bofill presentaron en la 
Conferencla de Londres. No es ca pricho mi petici6n, sino nece
sidad, pues emprendi la formaci6n de un Catalogo general de las 
especies f6siles encontradas en Espana, que el Sr. Fernandez de 
Castro desea incluir en el pr6ximo tomo del Boletin ... >> 

Solo a:fiadiremos que Mallada hahia nacido en 1841 y que 
por tanto en aquella fecha contaha 50 a:fios de edad. Considera
mos tamhien interesante la referencia al catalogo de Almera y 
Bofill, del que se ha tratado anteriormente. 
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REUNION DE LA «SOCIETE GEOLOGIQUE DE FRANCE)) EN 

BARCELONA. EL EQUIPO ALMERA-VIDAL-BOFILL y LA «GEOLOGI A 

DE CATALUNA)) (1898) 

La elaboraci6n del mapa segun el plan de Almera compor
taba, para cada periodo geol6gico bien representado en la pro
vincia, la elaborac1.6n de sendas monograf ias de paleontologia 
estratigrafica e incluso de monografias dedicadas al estudio pe· 
trol6gico de los terrenos magmaticos, tan abundantes en la re
gion. Una de tales monografias - la unica llevada a termino, a 
titulo de trabajo piloto y que ya conocemos - foe la que Almera, 
en colaborac1.6n con Bofill y otros especialistas, dedic6 al estudio 
de los terrenos pliocenicos. Es oportuno recordar que en la rea
lizaci6n de esta obra foeron empleados mas de veinte afios de 
labor, constantemente 1nterferida por los trabajos de campo y 
de laboratorio que requeria ineludiblemente la buena marcha del 
ma pa. 

Siendo humanamente imposible para una sola persona llevar 
adelante die s trabajos del mapa y al mismo tiempo emprender 
otros estud:fl monograficos completos de los demas terrenos, el 
Dr. Almera tuvo que desistir desde el principio de tal intento. La 
falta de monografias exhaustivas deberia suplirse forzosamente 
con estudios o monografias parciales y con simples determina
ciones del material paleontol6gico y litol6gico a cargo de los 
mismos Almera y Bofill y de otros especialistas ; con consultas 
por correspondencia, con la adquisici6n de colecciones-tipo, con 
visitas a museos, exploraciones de yacimientos y de estratotipos 
en el extranjero, etc. Todo lo cual foe posible gracias a la aper
tura al exterior iniciada por el Dr. Almera en 1877 - al ingre
sar como miembro de la «Societe Geologique de France)) y al 
partic1par en 1878 en el I Congreso geol6gico internacional y en 
la reunion extraordinaria de dicha sociedad celebradas ambas 
en Paris en 1878-, continuada despues y constantemente am
pliada en afios sucesi vos. 

No voy a entretenerme en la relaci6n pormenorizada de todos 
los ge6logos y paleont6logos espafioles y extranjeros con quienes 
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aparte del Sr. Bofill, Font y Sague y Faura y Sans, el Dr. Almera 
mantuvo estrecha relaci6n y gracias a cuya colaboraci6n mas o 
menos importante - algunos de ellos con la aportaci6n de nota
bles monografias paleontol6gicas, como de Angelis, Boulay, Lam
bert, Pruvost, Saporta, Schrodt - las cinco hojas del mapa lle
garon a ser una realidad. 

El valor y el merito de la realizaci6n cartografica del Dr. Al
mera consistieron en saber coordinar y sintetizar, dandoles expre
si6n plastica, la multitud de datos analiticos recopilados por el 
mismo durante treinta aiios de trabajo de campo y de laboratorio 
y los datos aportados por el sinnumero de colaboraciones de los 
demas ge6logos y paleont6logos. No siendo menos importante 
que la representaci6n cartografica la explicaci6n somera que 
acompaiia a cada una de las cinco hojas y que constituye un 
modelo de sintesis bio y litoestratigrafica. 

En cuanto a tales colaboraciones es interesante mencionar 
los nombres de aquellos que - ge6logos o no - colaboraron 
con Almera o se comunicaron con el por escrito. La correspon
dencia eplstolar con todos ellos se conserva en nue ·.o Museo y, 
con la lista de los a pellidos de sus signatarios, br . amos tam· 
bien la oportunidad de su consulta. Empezando por los espa
iioles se incluyen: Adan de Y arza, Bigas, Brossa, Carreras Candi, 
de Chia, de Delas, Domenech Estapa, Egozcue, Fernandez de 
Castro, Godoy, Gudiol, Landerer, Macpherson, Mallada, Manja
rres, Marti, Massana, Maureta, Mfr, Navas, Novellas, Palet, Prat 
de la .Riha, de Riha, Rius, Roig Torras, Solano, Thos, Viader, 
Vidal i Vilarrasa; Anastase (Fr.), de Angelis, Bondon de Mony, 
Bellardi, Bergeron, Berkeley Cotter, Billings, Boulay, Bourgui
gnat, Boussac, Brives, Brusina, Canu, Carez, Chevalier, Choffat, 
Collot, Cossmann, Cottreau, Deperet, Dolle, Dollfus, Doncieux, 
Douville, Escot, Flahault, Fontannes, Gaudry, Gentil, Gourdon, 
Harle, Hamard, J acquesnel, Kilian, Kinkelin, Koenen, Lambert, 
Lecointre, Marty, Morgan, Morlet, Oehlert, Oppenheim, Paquier, 
Pouech, Pruvost, Sacco, Saporta, Schrodt, Seunes, Staadt, Ste
venson, Tavernier, Tournouer, Vasseur, Vaux Bidon, Viguier, 
W aagen, Walcot, Weigel, Wight, Wurm, Zeiller, Zutails. 
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Llegados a este punto conviene hacer referencia a la labor de 
otro ge6logo catalcin contemporcineo de Almera ( 1842-1922), 
el ingeniero de minas L. M. Vidal, cu ya actividad geol6gica 
se desarroll6 princi palmente en las provincias de Lerida y Ge
rona. Ademas del mapa a 1: 400.000 con sendas descripciones 
geol6gicas de dichas provincias - afios 1875 y 1886 respecti
vamente - Vidal habia publicado valiosos trabajos monografi
cos sobre la region de Berga ( 1871), sobre el terreno garumnense 
( 1874) y sobre las islas de Ibiza y Formentera ( 1880). Alumno 
destacado de la Escuela de Minas de Madrid, conto desde el prin
cip!o con una solida y amplia formacion geol6gica. Fue miembro · 
de la S'ociedad geol6gica de Francia desde 1875 y mantenia 
tambien relaciones con los mas destacados geologos extranjeros, 
entre los cuales gozaba de un gran prestigio. 

Fue tal el interes suscitado en los medios cientificos extran
jeros, especialmente en Francia, por los trabajos de Almera, Bo
fill y Vidal, que la Sociedad geologica francesa a petici6n de 
los tres ge6logos cataianes acordo, rompiendo todo precedente, 
celebrar en Barcelona la reunion extraordinaria anual de 1898, 
quedando encargados ellos mismos de su organizacion. El acon
tecimiento cientifico se desarrollo desde el 28 de septiembre al 
8 de octubre y consistio en un apretado programa de excursiones 
por la reg16n barcelonesa estudiada princ1palmente por Almera 
y Bofill, en una excursion suplementaria de tres dias por la 
region volcanica de 0 lot y otra de cinco dias por la provincia 
de Lerida, estas ultimas - como tambien la de Cardona, en 
la provincia de Barcelona - pilotadas por L. M. Vidal. Alter
nando con las excursiones se celebraron cinco sesiones cientificas 
- todas ellas pres!didas por el Dr. Alm era - para discutir, 
sobre la marcha, los problemas planteados por los trabajos ya 
publicados de nuestros ge6logos - del mapa de Almera habian 
aparecido ya las hojas i.a y 2.a - y por 1os que estaban todavia 
en curso de elaboraci6n. De cada una de las excursiones, de las 
sesiones cientificas y de las discusiones habidas, se publico una 
extensa resefia en £ranees a cargo de los respectivos directores 
de las excursiones - pp. 661-900, con profusion de perfiles 
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estratigrcificos y dos laminas, del t. 26 de la 3.a serie del Bal. 
Soc. Geol. de Franc'ia - para precisar mejor las def!niciones 
estratigraficas estudiadas. Huelga ponderar la importancia cien
tifica de esta reunion y de su documentada resefia, importancia 
reflejada hasta nuestros dias en innumerables publicaciones pos
teriores. 

Por su coherencia con todo lo expuesto transcrihimos parte 
de la alocuci6n pronunciada en £ranees por el Dr. Alm era en la 
sesion introductoria celebrada en el salon de actos de la Real Aca
demia de CC. y AA. de Barcelona y cuya resefia no foe incluida 
en la traducci6n castellana que se publico en Madrid en 1903: 
«:Quant a moi, je do1s l'avouer sincerement, apres les precieux 
enseignements que m',a donnes mon ami devoue M. Landerer, a 
Morella en 1876, c'est en France et surtout clans les Reunions 
extraord!naires de la Societe, ou mon maitre a bien voulu m'em
mener pour completer son enseignement, ou j' ai appris les me
thodes pratiques et fructueuses pour l' etude de la geologie, et 
d'ou j'ai rapporte le gout et l'ardeur de me consacrer a ce genre 
d' etudes presque delaissees alors clans notre enseignement pu
blic ... >> «Ce n'est pas sans crainte que j'assume, avec le concours 
de mon ami M. Vidal, la lourde tache de vous faire visiter une 
partie du sol de notre Catalogne)). Tambien es interesante este 
parrafo, tampoco traducido, de la resefia de la ses1on: «La seance 
est levee ,a dix heures, et les membres de la Societe se rendent au 
Seminaire ou ils examinent avec interet les documents accumules 
par les collaborateurs de la carte geologique de la province de 
Barcelone et classes par MM. Barrois, Kilian, Gaudry, Deperet, 
Paquier, Boulay, de Angelis, Adan de Yarza, Almera, Vidal, 
Bofilh. 

Es indudable que para Almera, Vida1 y Bofill la Reunion de 
1898 represent6 el reconocimiento de la validez de sus trabajos 
anteriores y su consagraci6n como ge6logos de talla inter1'acional. 
Pero no es menos cierto que mirando hacia adelante represent6 
un eficaz estimulo para la prosecucion y el perfeccionamiento 
de sus trabajos en curso, para los cuales pud!eron contar desde 
entonces con una colaboraci6n todavia mas intima de sus colegas 
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franceses. A este respecto y por lo que toca al Dr. Almera resulta 
extraordinariamente signiflcativa y aleccionadora la carta que 
de regreso a Paris le escribi6 Mr. Dollfus, antiguo presidente de 
la «Societe)) en estos terminos: ccRentre a Paris, je ne veux pas 
tarder pour vous remercier de l' accueil si aimable que vous nous 
avez fal.t. Pour vous exprimer ma reconnaisance pour toutes les 
peines, les fatigues, les soins que vous avez pris pour nous mon
trer tant de choses, interessantes et instructives. 

»]' ai ete touche de votre devouement pour la science et l' ener
gie que vous avez deployee pour la faire avancer. Si peu de 
personnes comprennent ce que nous faisons, saisissent l'impor
tance de nous recherches et les multiples qualites que doit posse
der le geologue. Il ne m'appartient pas de faire l'eloge de la geo
logie et des geologues, mais clans un milieu aussi peu favorable 
aux sciences, sans maitre et sans appui, votre merite m'apparait 
comme agrandi et comme tres superieur. · 

))Il n'y a la aucune flatterie mais l'expression d'un sentiment 
de profonde cordialite, de sincere sympathie et d' encouragement. 
Vous sentez et vous apprecie:o comme moi la valeur de la science 
que nous cultivons et nous nous somnes sentis avec vous clans, les 
sentiments de la plus complete confraternite. 

Il reste encore quelques points a preciser et ,a ameliorer. Vous 
trouverez encore, car vous etes un excellent chercheur. Faites des 
coupes, c' est le complement indispensable des cartes. J e dirai 
plus, c' est que le dessin a l' echelle de certain es coupes conduit 
a decouvrir des impossibilites de superposition que la carte ne 
montre pas. 

))Apres vous avo1r recommande les profils, je vous dirai que 
nous avons trouve clans la geographie physique, tout recemment, 
un appui tr·es grand clans la reconstitution ideale du passe. Voyez 
le livre de Lapparent sur la Geographie physique. Le nombre 
et !'importance des mouvements du sol en Catalogne sont tout 
a fait extraordlnaires. Vous avez des poudingues littoraux presq'a 
tous les niveaux, vous avez eu des mouvements orogeniques mul
tiples. Vous para1ssez sur le trace d'une chaine primaire, autre
fois depression importante, vingt fois ravinee et nivellee, vingt 
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fois soulevee a nouveau ,a la meme place et se defendant contre 
des erosions nouvelles. C' est une histoire qu'il vous appartient 
d' ecr"lre. Recevez encore ... )) . Sera preciso recordar que fue el 
propio Mr. Dollfus quien - junto con Landerer _,_ habia patro
cinado en 1877 el 1ngreso del entonces ((aprendiz)) de geologia 
en la Sociedad geol6gica de Francia, para no asombrarse del 
tono de inusitada sinceridad y franqueza de estas palabras. Por 
cierto que los consejos de Mr. Dollfus fueron bien aprovechados 
s1 consi.deramos la casi inmediata aparici6n de la 2.a edici6n 
( 1900) notablemente rectificada de la hoja primera del mapa, la 
de la hoja 3.a en el mismo afio y la de las sucesivas hojas y tra
bajos que fueron sucediendose ininterrumpidamente, no faltando 
entre ellas el titulado ((Ensayo de una sintesis de la evoluci6n 
geol6gfoa de la comarca de Barcelona)) publicado en 1909. Era, 
ni mas ni menos, la respuesta del Dr. Almera, ya maestro consu
mado, a la noble requisitoria de su maestro. 

No menos estimulante y provechoso resuit6 para Vidal el con
tacto con los ge6logos franceses con muchos de los cuales y con 
otros extranjeros ya tenia estrecha relaci6n pero, como escr1bi6 
Bataller en su esbozo biografico publicado a raiz de su muerte 
( 1922), «els multiples quefers oficials i cientifics l'havien impos
sibilitat de conc6rrer a aquestes reunions dels mes distlngits 
homes de cienda, portades a cap per amor sols a aquesta i rriol
tes vegades a regions llunyanes ; pero comprenent el gran profit 
subsequent de les converses tingudes amb les insignes personali
tats concorrents a les mateixes, des d' aquesta data ( 1898), assisti 
a les reunions tingudes en el vessant meridional de la Montagne 
Noire ( 1899), als entorns de Paris amb ocasi6 de l'Exposici6 
Universal de 1900; a Turin i Genova en 1905; juntament amb 
el Dr. Almera als Pireneus Occidentals visitant Luz, Gavarnie 1 
Les Eaux Chaudes ( 1906), i a l'any segiient ana amb En Tomas, 
Serradell, Valls, Wynn i Font i Sague, als Causses i les Ce
vennes)). 

Aparte y ademas de todo lo dicho, la reunion de la Sodedad 
geol6gica de Francia en Barcelona en 1898 constituye un hito de 
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innegable trascendencia en el desarrollo de la investigacion geolo
gica en Catalufia. 

Hasta entonces Almera, Vidal y Bofill habian trabajado a 
fondo en la elahoracion de una geologia de detalle y en este 
aspecto fueron unos autenticos pioneros. Los tres fueron flguras 
sefieras de la Real Academia de CC. y AA. de Barcelona y 
ademas Almera y Bofill mantenian con Vidal muy buena rela
cion personal. Vidal habia regalado al Museo del Seminario 
una nutrida coleccion de f osiles, clasificados por el mismo. Con 
todo, la mutua colaboracion cientifica no. hahia sldo muy estrecha 
por la diversidad y la separacion geografica de los respectivos 
terrenos estudiados, razon por la que sus trahajos se habian des
arrollado siempre en el ambito y en el plano de las provincias 
respectivas. 

Fue la ·idea de tal reunion - convertida en proyecto y luego 
en proposicion concreta, sugerida al Consejo de la Sociedad 
geologica de Francia, que la a proho por unanimidad - que de
termino la primera y trahada actuacion en equi po de los tres 
geologos catalanes. Es evidente que tanto en la mente de los 
organizadores como en la de los ge6logos visitantes el objetivo 
de la reunion era conseguir una vision de conjunto de la Geologia 
de Catalufia, partiendo de los estudios de detalle, con lo cual 
las investigaciones realizadas a nivel de provincia dehian tras
cender por pdmera vez al plano de la region catalana, conside
rada tema de investigacion geologica en cuanto a tal, si hien 
inscrita - como corresponde a todo estudio de geologia regio
nal - en un marco circumcatalaunico de amhito no limitado. El 
programa de las excursiones proyectadas respondia plenamente 
a tal ohjetivo y requiri6 para su planteo y desarollo una ingente 
labor de sintesis y de coordinacion. El pleno exito conseguido y 
su proyeccion universal a traves de la publicaci6n en Paris de 
la extensa y documentada resefia de las excursiones, acompafiada 
de algunos articulos complementarios, constituyen la prueha mas 
fehaciente de la excelente actuacion del equipo Almera-Vidal
Bofill. Por cierto que en el desarrollo de la reunion colahor6 
asiduamente con sus organizadores el entonces seminarista, ayu-
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dante del Dr. Almera en el Museo del Seminario, N. Font y 
Sague quien acompafiaba a los expedicionarios extranjeros ayu
dcindoles, durante las visitas a los yacimientos estudiados, en la 
recolecci6n y selecci6n de ejemplares. 

El equipo completo dej6 de actuar como protagonista una vez 
terminada la reunion, lo cual no fue en detrimento del ulterior 
desarrollo de los estudios de conjunto sobre geologia de Cata
lufia. Enriqueddos todos sus componentes por el mutuo inter
cambio cientifico y por el dialogo con los ge6logos fraceses, la 
vuelta al trabajo se hizo con nuevo brio, con nuevos puntos de 
vista y con tan do con un mayor interes de parte de los especialis
tas extranjeros. De tal modo que cuando mas tarde los mismos 
Almera y Vidal y sobre todo Font y Sague, Faura y Sans y 
tantos otros ge6logos posteriores - incluidos los actuales -
intentarian la sintesis geol6gica de Catalufia pudieron contar con 
multitud de nuevos trabajos parciales que aseguraban una base 
de estudio mucho mas s6lida. 

A pesar de todo, la aportaci6n del equipo Almera-Vidal-Bofill 
al estudio de conjunto de nuestra geologia no se limit6 a su 
la1121amiento inicial. La aportaci6n, si mas no, continua a lo largo 
de los afios a traves de las riquisimas colecciones de Almera y de 
Vidal que despues de su muerte - 1919 y 1922, respectiva
mente - quedaron deposltadas y asociadas, de acuerdo con sus 
ultimas voluntades, en el Museo Martorell - actual Museo mu
nicipal de geologia -· - toda via en vida del Sr. Bofill, director 
de dicho museo desde 1882 hasta su jubilaci6n, en 1920. 

N. FONT y SAGUE. LA ESCUELA CATALANA DE GEOLOGIA 

( 1898-1910) 

Norberto Font y Sague fue el discipulo predilecto del Dr. Al
mera. Gozaba de un talento y de unas cualidades humanas excep
cionales. Poligrafo y publicista de gran talla e impregnado de 
un ardiente ideal catalan1sta cultiv6 la poesia, la historia, la 
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arqueologia y las ciencias naturales, destacando progresivamente 
en su dedicaci6n a la geologia. 

Su vocaci6n de ge6logo se inici6 ocasionalmente por el trato 
personal con el Dr. Almera, quien al observar su habilidad para 
el dibujo le confi6 la figuraci6n de los ejemplares de la mono
grafia sobre Muriddos aparecida en 1893, del trabajo sobre el 
genero Pecten ( 1896) y del Catalogo de moluscos pliocenicos 
( 1898), escog:lendolo tamhien para el cargo de conservador del 
Museo geol6gico del Seminario. Con todo su vocaci6n inicial que
d6 definitivamente afirmada al entrar en relaci6n con M. Martel 
( 1896) quien le inici6 en la 1nvestigaci6n y en la tecnica espeleo-
16g:lcas, a las que se dedic6 apasionadamente en afios sucesivos y 
sobre cuyo tema public6 numerosos trabajos, pudiendo justa
mente ser considerado como el introductor de la Espeleologia en 
Catalufia. 

A pesar del conocimiento anecd6tico de todas sus explora
ciones y de la enorme popularidad conseguida por su polifa
cetica actl.vidad, los numerosos esbozos publicados sobre la vida 
de Font y Sague adolecen de falta de datos biograficos elemen
tal es. N acido en Barcelona el 17 de septiembre de 1873, ingres6 
como alumno en el Seminario Conciliar en el curso 1886-1887, 
terminando sus estudios eclesiasticos en 1900. En fecha de 18 
de septiembre de 1901, siendo ya sacerdote y estudiante de la 
Facultad de Ciencias de la Univers.idad de Barcelona, solicit6 
del Obispado y le fue concedida la autorizaci6n para «cursar 
la especialidad en Ciencias Naturales, cuyas as.ignaturas solo 'se 
explican en la Universidad Central de Madrid)). En fecha 16 de 
septiembre de 1902, alega que «teniendo aprobado el segundo 
curso de la Licenciatura en Ciencias N aturales ... )) solicita de 
nuevo la autorizaci6n, tambien obtenida, para <<pasar a Madrid 
a estudiar el tercer curso oficialmente, ya que alli en la Univer
sidad Central, es el unico punto de Espana donde puede matricu
larse en las asignaturas de la mencionada carrera)). 

Obtenida la licenciatura y segun parece - no se tiene refe
renda de su tesis ni de otros datos relativos a la fecha y cali
ficaci6n - el grado de doctor en 1904, la ulterior actividad de 
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Font y Sague se polariz6 claramente hacia un doble objetivo: 
a) Sintetizar y coordenar la ingente obra 1nvestigadora de Almera, 
Vidal y Bofill en un cuerpo de doctrina coherente sobre Geologia 
de Catalufia. b) Racer llegar al gran publico el contenido y los 
resultados de los estudios especializados y de detalle de dichos 
maestros y de los suyos propios, proyectandolos al mismo tiempo 
hacia el campo de la Geologia practica. La catedra de <<Geologia 
de Catalunya)) que le fue confiada por ((Estudis univers1taris 
catalans)) en 1904 y que curs6 con tanto exito desde el primer 
momento en el <cCentre Excursionista de Catalunya)) y su obra 
rnaestra ((Curs de geologia dinamica y estratigrrafica aplicada a 
Catalunya)) - publicada en 1905 y reeditada en 1926 - tra
ducen claramente dichos objetivos, cuya completa realizacion 
qued6 frustrada por su prematura muerte ocurrida el 19 de abril 
de 1910. A pesar de todo, la geologia de Catalufia y espec1al
mente la escuela catalana de Geologia, cuyas bases estaban ya 
solldamente sentadas en el campo de la investigacion - ni Alme
ra, ni Vidal ni Bofill fueron hombres de catedra - quedaba 
estructurada y dignamente inaugurada por Font y Sague en el 
campo de la docencia. 

Las publicaciones de Font y Sague comprenden 266 titulos, 
un centenar de los cuales son de tema propiamente geologico 
y entre estos tambien destaca, como trabajo de sintesis, el capitulo 
((Formaci6 Geologica de Catalunya)> del torno I de la ((Geografia 
general de Catalunya)> de F. Carreras Candi'( 1908) al que acom
pafia una ((Carta geolog!ca de Catalunya», el primer rnapa de 
conjunto confeccionado para representar en color la geologia 
de la region catalana. 

Presentado por Almera y Bofill el 18 de febrero de 1907 fue 
incorporado a la Sociedad geolog.ica de Francia y en octubre del 
m1smo afio part.icipo en la reunion extraordinaria que se desa
rrollo por la region de Causses y Cevennes antes mencionada 
ya la que se refiere Font y Sague en los siguientes terminos: ((Com 
a membre de la Societat vaig fer el proposit d'asi$tir-hi acom
panyant als degans de la Geolog1a catalana, Canonge Almera, 
Luis M. Vidal y Arthur Bofill, pero'l meu esperit expansm me 
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feu pensar desseguida en la conveniencia de que hi ass1stissen 
tambe alguns alumnes de la Catedra de Geologia dels E.U.C. y al 
efecte vaig convidarlos, rebent l' adhesi6 de varis que al ultim 
restaren reduhits a tres ; eran pochs pero hons: el Dr. Serradell, 
en Llorens Tomas y en Camil Valls)). 

La resefia oficial de la sesi6n de clausura publicada en 
e~ Boletin de la Sociedad y que se transcribe a continuaci6n deja 
entrever claramente que el pa pel de Font y Sague en relaci6n 
con los demas expedicionarios catalanes no era el de un simple 
«acompafiante)) de los ccdecanOS)) sino el de representante cali
ficado de todos ellos, maestros y discipulos: ((Avant de pronon
cer la cloture de la Reunion, M. Bergeron tient ,a feliciter, au 
nom de la Societe geologique, notre confrere, M. l'abbe Font 
y Sague, du mouvement qu'il a provoque ,a la suite de son maitre, 
notre confrere M. le chanoine Almera, en fa veur de la Geologie ; 
il le remercie de nous avoir amene quelques-uns de ses eleves, et il 
espere que ce mouvement se propagera de la Catalogne a tra
vers le reste d'Espagne ... )). ((M. l'abbe Font y Sague remercie 
M. le President des paroles si ainiables et si encourageantes qu'il 
vient de lui adresser et declare qu'il retournera en Espagne plein 
de notre hon souvenir et anime d'un devouement et d'un amour 
plus grand encore pour la geologie)). 

Font y Sague personificaba realmente en aquellos momentos 
todo el glorioso pasado y el mas esperanzador futuro de la Geo
logia catalana. Razon por la cual sus actividades y sus iniciatlvas 
-como acaba de observar ( 1974) el Dr. Sole Sabaris- des
bordaban el ambito del Museo del Seminario y trascendian a 
otros ambientes mas amplios, del mismo modo que los e.studios 
geol6gicos a nivel provincial habian empezado a trascender a 
part1r de 1898 al nivel de estudio regional de conjunto. 

Su nombramiento por el Ayuntamiento de Barcelona como 
vocal, junto con el Dr. Alm era, de la recien constituida «] unta 
autonoma de Ciencies Naturals)) de la que el Sr. Bofill, director 
del Museo Martorell, foe el primer secretario y en la que en 
1911 se incorporaria L. M. Vidal, abri6 el camino a Font y 
Sague para volcar su entusiasmo en la organizaci6n del nuevo 
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organismo. A el se debe - segun Faura y Sans ( 1936) - el 
empuje inicial de la «Junta)) y el caracter europeo que foe 
adquiriendo con el acondicionamiento de los jardines del Parque 
de la Ciudadela y la adquisici6n de animales ex6ticos. Su deseo 
era - basandose en los restos f 6siles a qui descubiertos - repre
sentar plasticamente en el Parque los animales que en el trans
curso del tiempo habian vivido en Catalufia. Colabor6 personal
mente en la restauraci6n de la estatua del Mamut y logr6 el 
traslado e instalaci6n de los d6lmenes y menhires, todo lo cual 
todavia hoy puede admirarse. El fue el fundador del Museo pe
trografico, unico en Espana, consistente en bloques de las rocas 
que se explotan en diferentes lugares de Catalufia, muchos de 
ellos ofrenda de particulares. Tales bloques, con inscripciones 
adecuadas, estaban expuestos a la intemperie con una cara puli
mentada con el objeto de que los tecnicos y constructores pu
dieran comprobar los efectos de la erosion a lo largo de los afios. 
Lamentablemente esta colecci6n tan orig'inal, que cost6 a Font y 
Sague grandes trabajos y sacrificios, fue barbaramente destruida 
en 1923. 

Su muerte prematura trunc6 todos sus proyectos. Todas las 
esperanzas que en el tenian puestas sus maestros, sus alumnos 
y sus incontables admlradores quedaron tambien frustradas, aun
que no radicalmente, pues Almera, Vidal y Bofill todavia vivian 
y Font y Sague, si bien foe el predilecto, no era el unico disci
pulo con que contaban. 

M. FAURA Y SANS. CoNTINUIDAD DE LA OBRA DE ALMERA, FONT 

y SAGUE y VIDAL ( 1910-1923) 

El Dr. Mariano Faura y Sans naci6 en Barcelona el 4 de agos
to de 1883. A los 11 afios recibi6 lecciones particulares de 
Font y Sague y los dos coincidieron algunos afios en su condici6n 
de alumnos en el Seminario de Barcelona en donde termin6 
Faura y Sans sus estudios eclesiasticos en 1908. Como Font y 
Sague estudi6 en la Facultad de Ciencias de Barcelona y luego 
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en la Central de Madrid, en la que se doctor6 en Ciencias Natura
les en 1912 con la calificaci6n de sobresaliente. Su tesis «Sintesis 
estratigrafica de los terrenos primarios de Cataluiia» se public6 
al aiio siguiente ( 1913) como memoria de la R. Sociedad espa· 
iiola de Historia Natural. En este mismo aiio, por oposici6n, fue 
nombrado profesor auxiliar numerario de la Facultad de Cien
cias de la Universidad de Barcelona y desde 1932 a 1940 
fue encargado de curso de la asignatura de geologia en la 
misma Universidad. Desde 1916 fue profesor, en propiedad, de 
geologia en la Escuela Superior de Agricultura. En 1915 suce
di6 al Dr. Almera en la direcci6n del Mapa geol6gico de la 
provincia de Barce1ona que desde entonces se convirti6 en el 
«Servei del Mapa Geologic de Catalunya)) dependiente del «lns
titut d'Estudis Catalans» y en fecha de 12 de diciembre de 1918 
fue nombrado Regente de la Secci6n de Paleontologia del Museo 
de Ciencias Naturales,' cargo que ejerci6 hasta 1922. Viaj6 
muchisimo por el extran jero visitando los mas notables museos 
y las instituciones de investigaci6n geol6gica de Francia, Portu
gal, Suiza, Italia, Alemania, Austria, Hungria, Polonia, Belgica, 
Rumania, Inglaterra, Rolanda, Suecia, Noruega, Finlandia y 
Rusia. Pertenecia a numerosas sociedades cientificas y entre las 
extranjeras la «Societe geologique de France» - proclamado 
miembro el 19 de enero de 1914, previa presentaci6n por Vidal 
y Almera -, «Die Deutschen geologischen Gesellschafo>, «Die 
Paleontologische Gesellschaft)), «Academia Romana dei Nuovi 
Lincei>>. Mantuvo relaci6n con numerosos ge6logos y pa1eont6lo
gos extranjeros entre los que destacCJ,n F. Canu, L. Lambert, P. 
Fallot, .P. Oppenheim, Ch. Deperet, Ch. Barrois, P. Pruvost, 
J. Duvergier, A. Wurm, con quienes public6 trabajos en colabo
raci6n y quienes le dedicaron varias especies. Destaca entre todos 
la monografia «Sur les Bryozoaires des terrains tertiaires de 
la Catalogne>> de Faura-Canu, publicada en 1916 y que constituye 
su principal aportaci6n a 1a Paleontologia sistematica. 

Ademas de sus trabajos de tema estrictamente geol6gico-pa
leontol6gico que rebasan los 160 titulos public6 muchos otros 
sobre espeleologia, meteorologia, excursionismo, di vulgac16n 
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cientifica, etc., llegando a un total de 270 publicaciones sin 
contar su importante colaboraci6n a la enciclopedia Espasa y los 
numerosos informes ineditos sabre geologia aplicada. 

Particip6 en numerosas reuniones y congresos !nternacfonales 
entre los que destacan las asambleas de la ((Deutsche Geologische 
Gesellschaft» en Breslau ( 1922), Munich ( 1923), Westfalia 
( 1925); el Congreso geol6gico internacional de Bruselas ( 1922) 
en el que present6 la nueva edicion del Mapa geol6gico de 
Catalufia ; el Congreso de Estratigrafia del Carbonifero de Holan· 
da ( 1927) y el Congreso del Precarnbrico de Finlandia '( 1931). 
F orm6 parte de la Junta organizadora del XIV Congreso geo-
16gico internacl.onal de Madrid ( 1926), pilotando las excursiones 
por Catalufia y Baleares. Muri6 en Barcelona el 18 de noviem
bre de 1941. 

El Dr. Faura fue un hombre de gran talento y de tempera
mento pragmatico, met6dico y organizador. 

La muerte de su amigo y maestro Font y Sague le sorprendi6 
m.lentras cursaba en Madrid las Cienc!as Naturales. Sus rela
ciones con Almera en vida de Font y Sague eran ya cordiali
simas como se desprende de la correspondencia cruzada entre 
los dos. Por via de ejemplo se transcriben a continuac'i6n los 
principales parrafos de una carta fechada en Madrid, a 7 de 
febrero de 1909: ccLa present es pera acusarli rebut de les 
preparacions de roques Catalunya y que el Dr. Raymond Adan 
de Y arza ja les ha vist totes. Mentres ell en son excellent micros
copi va observant y comunicant-me lo que hl. nota jo vaig apun
tant lo mes especial de cada preparaci6, prescindint dels caracters 
generals. . . Si hi ha en alguna preparaci6 l' aspecte caracterist'ich 
de algun dels elements petrografichs me l' ensenya y me fa anotar 
les diferencies ab els altres. Veta qui que jo vaig fent-hi practica ... 
espero no tardara en enviarmen una altre remesa, ja que hi som 
be podem determinar totes les de la colecci6 del Seminari, corn 
tambe s' en podrian fer preparacions de les que hi ha a la colecci6 
del Museu Petrografic del Parch ... podr'ien enviar una prepara
ci6 d' aquella roca tant estranya de Llevaneras que n'hi ha un 
bloch al Parch. El Sr. Tomas ho sabra ... Enguany D. Ramon 
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ab els alumnes de l'Escola de Mines aniran .a Calatayud per vuit 
dies reconeixent els diferents terrenos d' aquella zona ; en la 
que s'hi troba hen representat y ab abundo de fossils, caracte
ristichs, de la fauna pr1maria. Jo hi aniria si m'arribessin els 
cordons, ja que l'hi agradaria moltissim a D. Ramon y a mi 
tambe, em per,() ... ' no ho se s'hi podre anar ! 

»Ah el D. Calderon em analitzat aquella suposta Couseranita 
de Nuria y ha resultat esser Dolomita en caHga magnesiana ; 
determl.nacio que ha extranyat moltissim a D. Lluis M. Vidal, 
qui voldria saber si' s publica pera ferne la corresponent rectifi
cacio ... D' a quell aragonit de Sant Sadurni, tant fibros, creu mes 
que es calirga fibrosa ... no obstant queda dubtos encara. 

»] o he entrat .a l'Espanyola, y penso fer algun trevall per la 
sesio seguent. 

))Que tal han fet cap gestio en !'Academia pera els del Con
gres de Saragossa? Jo ja els perdono, ja ho he comunicat a 
l'Instituci6. 

))Respectuosament es despedeix vostre deixeble M. Faura>), 
Aun siendo 1nteresante por la cordialidad que rezuma, todavia 

es mas de adm1rar esta carta por lo que revela del tono de 
dialogo y franca colaboracion que ex1stia entre hombres tan 
eminentes - Adan de Y arza, Calderon, Vidal y Almera - y 
entre ellos y su discipulo. 

Todo hace pensar que, aparte de la amarga sorpresa y la 
desilusion y disgusto producidos por la muerte de Font y Sague, 
la sustitucion del mismo por Faura y Sans no foe problema ni 
para el Dr. Almera ni para los demas cientificos que en aquel 
tenian puesta su esperanza. Por otra parte Faura y Sans se dio 
perfecta cuenta de lo que suponia tal sustltucion y se responsa
bllizo plenamente de la mision que le correspondia. En SU catedra 
de la Escuela Superior de Agricultura, en la Universidad de 
Barcelona y en el Centro Excursionista de Catalu:fia continuo y 
potencio notablemente, en el plano de la docencia, la labor de 
sintesis y de divulgacion de la Geologia de Catalu:fia iniciada por 
Font y Sague. En el plano de la investigacion geologica colaboro 
asiduamente con el Dr. Almera - de quien foe brazo derecho 

49 



en SUS ultimos a:fios - en la elaboracion de las hojas 4. a y 5.<1 

del mapa geologico de la provincia - aparecidas en 1913 y 
1914 respectivamente - y en la revision y traslado al «Museo 
de Catalunya)) del material paleontologico - mas de 7.000 ejem
plares - recogido, estudiado y determinado durante 30 a:fios de 
labor cartografica. Tal colaboraci6n motiv6 que al llegar el mo
mento de continuar los trahajos del mapa, el Dr. Faura fuese 
des1gnado director adjunto del que en adelante foe denom1nado 
«Servei del Mapa geologic i topografic)>. 

EL «SERVEi DEL MAPA GE.OLOGIC DE CATALUNYA» ( 1916-1923) 

A raiz del relevo del Dr. Almera por Faura y Sans, la 
Diputacion encarg6 al «lnstitut d'Estudis Catalans» la forma
ci6n de un plan para la continuaci6n de la obra. Sin esperar el 
nuevo plan, el 28 de junio de 1916 empezaron los trabajos de 
cam po para dicha hoja 6. a - del Vall es y Sant Lloren~ del 
Munt - que nunca llegaron a feliz termino. Ademas del director, 
en 1916 quedaron incorporados al personal del mapa el mismo 
Eduardo Brossa como dihujante top6grafo y J. Ramon Bataller, 
entonces semlnarista y a la vez alumno de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Barcelona, como ayudante-recolector. 

Creada el a:fio 1906 la ccJunta de Ciencies Naturals de Cata
lunya», bajo el patrocinio y a cargo del Ayuntamiento de Bar
celona, en 1917 toma caracter mixto pasando a depender del 
Ayuntamiento y de la Diputaci6n provincial a la vez y tomando 
a su cargo los servic1os referentes a la Historia Natural ~ entre 
ellos el del Mapa geol6gico de la Diputaci6n - pertenedentes 
a una y otra corporaci6n. Entre los vocales honorar!os de la nueva 
Junta, figuraban el Dr. Almera y L. M. Vidal. 

En sesi6n del 10 de abril de 1920 D. Luis Nicolau d'Olwer, 
presidente de la Comisi6n de Cultura del Ayuntamiento de Bar
celona, dej6 constituida una nueva Junta, elegida reglamentada
mente - por unanimldad - en la que el mismo figuraha como 
Presidente. Entre los vocales honorarios faltaba el Dr. Almera, 
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fallecido el afio anterior, y constaba D. L. M. Vidal. Unos dias 
despues, en la sesi6n celebrada el 16 del mismo mes de abril, el 
nuevo Presidente daba conocimiento a la Junta de una Comuni
caci6n qe la Mancomunl.dad de Catalufia en la que se daba cuenta 
de haberse hecho cargo dicha corporaci6n de los Servicios de Ins
trucci6n publica de la Diputaci6n. En la misma sesi6n qued6 
nombrada una ponencia integrada por los Sres. Manuel Cazurro, 
Jose M. a Bofill y Pichot y Jaime Bofill y Matas con la misi6n 
de preparar un dictamen sobre la organ.izaci6n del personal tee· 
nico del Museo y su retribuci6n. 

Previamente, en sesi6n de 10 de enero del a:fio anterior ( 1919), 
35 dias antes de la defunci6n del Dr. Almera, el Dr. Faura y 
Sans habia sido ratlficado en el cargo de director del mapa 
geol6gico de Catalufia y de regente de Paleontologia del Museo, 
car gos en los que tambien foe confirmado por la nueva Junta. 

. Entretanto el encargo hecho por la Diputaci6n al <<lnstitut 
d'Estudis Catalans)) referente al replanteamiento del mapa habia 
sido cumplido y en el tomo tltulado <<L'obra a fen), editado por 
la Mancomunidad en diciembre de 1919, aparece un informe 
de la secci6n de cartografla de dicha corporaci6n sobre el nuevo 
mapa geol6glco de conjunto de Catalufia. En el se detallan los 
traba jos anteriores y los que estaban en curso de realizaci6n ; la 
nueva escala adoptada ( 1: 100.000) y su justificaci6n; la nor· 
mativa a seguir en la ejecuci6n de los trabajos y el presupuesto 
para los trabajos de campo y para la impresi6n de las nuevas 
hojas. 

En 1945, en el mismo trabajo del que transcrl.bimos el co· 
mentario sobre el mapa de Almera, el Dr. Sole Sabaris emite un 
ponderado juicio sobre el nuevo ma pa a 1: 100.000: «Al cam
biar de plan, tuvo que cambiarse de escala, pues no se d!sponia 
de medios ni de personal preparado para proceder al levanta
miento topografico y geol6gico de Catalufia a la misma escala 
iniciada por Brossa y Almeta. Ademas, el Instituto Geografico 
habia, entretanto, acelerado el levantamiento del mapa Topogra· 
f1co Nacional a escala 1: 50.000, y resultaba mucho mas practico 
aprovechar este documento ya existente para buena parte del 
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territorio. Se pens6, segun proyecto del afio 1918, en un mapa 
mas modesto, a escala 1: 100.000, con el prop6s1to de acabarlo 
rap:ldamente, en seis afios. Se encarg6 de la direcci6n de la parte 
topografica el cart6grafo Jose de Rivera, del Cuerpo de Inge· 
nieros Militares. El territorio catalan quedaba comprendido en 
este proyecto en cuarenta y tres hojas, de las cuales aproximada
mente una quinta parte corresponde a la provincia de Barce
lona. La primera hoja ( numero 34, Vilafranca del Penedes) del 
nuevo mapa geol6gico, con su correspondiente memorl.a explica
ti va, a pareci6 en 1922, y al afio siguiente a parecian otras tres. 
En 1923 qued6 interrumpida la labor del servicio geol6gico, 
habiendo aparecido en total seis hojas: tres de la provincia de 
Barcelona (la de Barcelona capital no lleg6 a ponerse a la 
venta), dos de Tarragona y una de Gerona. La marcha y la orien· 
taci6n seguidas eran buenas, y de haber segul.do sin interrupci6n, 
hoy estaria cartografiada la may<:?r parte de Catalufia a escala 
1: 100.000, que aunque no permite el detalle de la escala esco
gida por Brossa y Almera, es suficiente para la representaci6n 
de conjunto de la geologia de una regiom>. 

En una de las sesiones del XIII Congreso geol6gico inter
nacional celebrado en Bruselas en 1922, el Dr. Faura hlzo pre
sentaci6n del proyecto del nuevo ma pa geol6gico de Catalufia, 
dando cuenta de los trabajos cartograficos anteriores realizados 
por Moulin y Almera y exhibiendo los originales de las seis 
hojas a 1: 100.000 ya te1'hinadas. La comunicaci6n mereci6 el 
aplauso general y la admiraci6n de la Asamblea mundial, que se 
reunia por primera vez despues de la guerra de 1914-1918. Antes 
ya habian sido exhibidos dichos orlginales, junto con el esbozo 
del mapa de Moulin y las hojas del mapa del Dr. Almera, en la 
exposici6n internacional de Astronomia y Ciencias afines cele
brada en Barcelona en octubre de 1921, lo que explica la favora
ble acogida que encontr6 en la prensa local y nacional la publi
caci6n de las primeras hojas, siendo de destacar entre todos el 
elogioso comentario a la hoja 34, Vilafranca del Penedes, pu
blicado en «El Sol» de Madrid por Dantin Cereceda el 6 de 
noviembre de 1922. 
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El detalle de las hojas, por orden de publicaci6n, es el s1-
guiente: 
Hoja n.0 34. Vilafranca del Penedes, 1922 

>> n.0 24. Sant F ellu de Guixols, 1923 
>> n.0 43. Les Goles de l'Ebre, 1923 
>> n. 0 39. Vilanova i Geltru, 1923 
>> n.0 41. Tortosa, 1923 
>> n.0 35. Barcelona, 1924. 

Para cada una de las cuatro primeras se public6 tambien un 
fasciculo explicativo. Las dos ultimas carecen de fasciculo. Con 
el Dr. Faura colaboraron en los trabajos del mapa J. R. Bataller 
y Salvador Vilaseca, colaboradores del Dr. Almera en SUS ulti
mos afios de vida y formados por Faura y Sans en el Museo del 
Seminario. 

EL «MUSED GEOLOGIC DE CATALUNYA)) ( 1916-1923) 

Se trata de un proyecto que Faura y Sans acaric1aba por lo 
menos desde el afio 1916 y que consigui6 ver realizado en 1923. 
Nos referimos al traslado e instalaci6n en el Museo Martorell 
de las colecciones del Dr. Almera, de las obras de consulta re
lacionadas con sus trabajos del Mapa geol6gico -traslado inicia
do en 1918 en vida del Dr. Almera y terminado el 27 de marzo 
de 1923- y del legado del Sr. L. M.0 Vidal, fallecido el 10 de 
enero de 1922, que consistia en mas de 9.000 ejemplares entre 
f6siles ( 6.018), minerales '( 1.807), meas ( 1.275) y objetos pre
hist6ricos ( 153) y que foe recibido en el Museo entre el 10 y 21 
de marzo de 1922. En realidad se trataba, como se ha apuntado 
anteriormente, de la prolongaci6n post mortem -y siguiendo la 
linea iniciada por Almera, Vidal y Bofill en 1898, estructura
da, continuada y divulgada por Font y Sague, Faura y Sans y 
el · propio Bataller- de la labor complementaria de Almera 
y Vidal como base a tener en cuenta en todo intento de sintesis de 
la Geologia de Catalufia. Con la indudable sat1sfacci6n que tales 
instalaciones causarian en el Sr. Bofill, que aunque jubilado 
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desde el 5 de noviemhre de 1920, todavia v1v10 varios afios 
despues de haber dirigido desde sus principios ( 1882) los desti
nos del «Museo Martorell», que desde este momento podia osten
tar merecidamente el titulo de «Museu geologic de Catalunya)). 

Adelantandose providencialmente a los acontecimientos el Dr. 
Faura y Sans hahia consegu!do que en la sesi6n del 10 de enero 
de 1919 -el Dr. Almera moria 35 dias despues, el 15 de febre
ro- junto con la ratificaci6n de su cargo como director del 
Mapa geol6gico de Catalunya, la «Junta mixta de Ciencies Natu
rals)) (Ayuntam1ento-Diputaci6n) tomase el acuerdo de «concen
trar la major actividat en el mapa escala 1/100.000 que esta en 
execuci6, d'acord amh la Secci6 de Cartografia de la Mancomu
nitat, quedant nomenada una Ponencia que haura d'entendre en 
aquest afer, integrada pels senyors En J aume Almera, En J osep 
M.a Bofill i Pichot, En M. Cazurro, En D. Palet i Barba, i en 
LI. M. 0 Vidal, amb el Dr. En M. Faura com a Secretari)). Con 
tal acuerdo se hacia patente el reconocimiento de la obra y de 
la autoridad de los maestros, y 'Ia obra del Mapa y de la inves
tigac16n geol6gica de Catalufia quedaba encauzada en la linea 
de llusionada apertura seguida por sus discipulos. La alusi6n a 
la investigaci6n geol6gica es justificada, pues paralelamente y 
en conexi6n con los trabajos del mapa, las monografias paleon
tol6gicas iban apareciendo, estimuladas por la «lnstituc16 Cata
lana d'Historia Natural», tan vinculada desde sus inicios a los 
hombres del Museo del Sem.inario, y publicadas por el e<lnstitut 
d'Estudis Catalans)). Nos referimos concretamente a los trabajos 
de Faura-Canu sobre Briozoos ( 1916), de Bataller sobre mami
feros f6siles ( 1918), de Tomas sobre los minerales de Catalufia 
( 1919-1920), de Fallot-Blanchet sobre fauna juras1ca de la region 
de Cardo y Tortosa ( 1923) y de Sola, sobre la formaci6n geol6-
gica de l'Uhach ( 1923), entre otras publicaciones. 

Desgraciadamente toda la organizaci6n y la pujanza adquir'i
das a lo largo de casi medio siglo de tenaz esfuerzo y que permi
tian abrigar las mas fundadas esperanzas para la que bien puede 
llamarse escuela geol6gica de Cataluna en el campo de la inves
tigaci6n, qued6 hruscamente frustrada por los acontecim!entos 
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politicos de 1923, no habiendo conseguido resurgir a lo largo de 
los afios. La decepd6n experimentada por el Dr. Faura seria 
tan profunda que es posible que su espiritu quedase marcado 
por todo el resto de su vida. 

CRIS Is EN EL MusEo GEOLOGICO DEL SEMINARIO { 1919-1926) 

No puede negarse que el Museo Geol6gico del Seminario ex
periment6 una considerable merma en sus efectivos a raiz de 
la cesi6n de los materiales y bibliografia del mapa. Con todo 
no puede decirse, ni mucho menos, que quedase vacio, pues de 
cada ejemplar traspasado se dejaba en el Seminario su duplica
do. Pero a part'ir de este momento uno tiene la impresi6n de 
que en el ambiente general del Seminario, y tal vez en la misma 
di6cesis, se respiraba una atm6sfera como de liquidaci6n y de 
desencanto en relaci6n con la tan prestigiada obra del Dr. Alme
ra. En realidad no faltaban motivos para provocar un tal estado 
de opinion. Casi coincidiendo con la liquidaci6n de los trabajos 
del mapa, el 15 de enero de 1919 muri6 el Dr. Palou, cuyo 
prestigio se habia mantenido firme durante su dilatada docencia 
de 36 aiios ininterrumpidos y cuya catedra de Ciencias Naturales 
en el Seminario qued6 en manos de improv!sados aprendices. 
Al cabo de un mes moria el Dr. Almera, quien habia estado 
presente en el Museo hasta SUS ultimos dias, valorizandolo con 
extraordinario prestigio personal. 

Afortunadamente el Dr. Almera contaba con discipulos com
petentes, blen preparados para continuar su obra. Pero hay que 
tener en cuenta que el traspaso de los materiales y de los libros 
venia precedido, desde el aiio 1915, del traspaso local y personal 
de la direcci6n del Servicio del Mapa Geol6gico, practicamente 
radfoado durante tantos aiios en el Museo del Seminario. El ul
timo nexo que quedaba entre dicho Servicio y el Seminario era 
la persona fisica del Dr. Almera y, muerto este, tal nexo quedaba 
totalmente cortado. Descartado por su temprana muerte ( 1910) 
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el Dr. Font y Sague, su disci pulo predilecto, es evidente que, por 
su mayor antigiiedad y por su competencia cientiflca, el sucesor 
obligado del Dr. Almera en la direcci6n del Museo del Seminario 
era el Dr. Faura y Sans. Con todo, aparte de que nunca foe 
nombrado profesor del Seminario, el Dr. Faura, como acabamos 
de ver, estaba muy vinculado desde varios afios a la catedra de 
Geologia de la Escuela de Agricultura y de la Universidad y, 
desde 1915, habia sustituido practicamente al Dr. Almera en la 
d1recci6n del Servicio del Mapa, que habia pasado al «Servei 
del Mapa Geologic de Catalunya)) y que radic6 desde entonces en 
el Museo Martorell. 

Por otra parte las multiples actividades dentificas del Dr. Ba
taller, nombrado por oposici6n profesor-preparador de Ciencias 
Naturales en la Escuela Superior de Agricultura en 1920, estaban 
tambien polarizadas por su vinculaci6n con el Dr. Faura hacia el 
servfoio del mapa del que, como se ha dicho, consta como ayu
dante recolector en 1916. Todo lo cual inducia a pensar que el 
Museo del Seminario, en su calidad de centro superior de inves
tigaci6n por todos · reconocido, dejaba de tener un objetivo con
creto. 

Otro factor de d~saliento foe la muerte, en 1925, del antes 
mencionado Rndo. Dr. Marcer, fisico de renombre universal, 
presidente de la R. Academia de Ciencias de Barcelona desde 
1914 a 1916, para cuya catedra del Sem.inario tampoco se habia 
previsto sucesor. Contribuy6 tambien a agudizar el problema 
derta apatia general observada en la marcha de los asuntos 
de la di6cesis debida a la precaria salud del entonces obispo de 
la misma Dr. D. Ramon Guillamet, raz6n por la que la Santa 
Sede, en fecha de 3 de julio de 1925, provey6 nombrando al 
doctor D. Jose Miralles como Obispo coadjutor, con derecho a 
sucesi6n. 

Con. la mayor pena por parte de cuantos -cientificos, ecle
siasticos, a£1cionados- conocian y apreciaban en su justo valor 
una instltuci6n de tanta solera, habia que resignarse a ver como 
iba a desmoronarse inevitablemente el resto del edificio. 
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RENOVACION ACADEMICA EN EL SEMINARIO (1926). DATOS BIO· 
GRAFICOS DEL DR. BAT ALLER ( 1890-1962) 

Por defunci6n del Excmo. Dr. D. Ramon Guillamet, obispo 
de la diocesis desde 1920, el dia 14 de abril de 1926 el Excmo. y 
Rvdmo. Dr. D. Jose Miralles Sbert quedaba constituido Obispo 
de Barcelona. Hombre de temperamento dinamico, particular
mente sensible a toda manifestacion cultural, el Dr. Miralles 
manifesto inmediatamente su vivisimo interes por elevar el nivel 
espiritual y cientifico del Seminario. 

Rompiendo con el rutinario sistema de rotacion de catedras, 
al empemr el nuevo curso 1926-1927 reestructuro profundamen
te el plan de estudios y la composicion del claustro designando 
a tres nuevos profesores, especializados en las respectivas disci· 
plinas: al Dr. D. Juan Tusquets -mas tarde catedratico y deca· 
no de la Seccion de Pedagogia de la Universidad de Barcelona
para las catedras de Logica y de Pedagogia catequistica; al 
doctor Enrique Bayon -asesinado en 1936- para las catedras 
de Griego biblico y lengua hebrea, y al Dr. J. R. Bataller para 
la catedra de Ciencias Naturales y Astronomia, con el cargo 
anejo de director del Museo Geologico. . 

La continuidad de la escuela geologica del Seminario queda
ba asi asegurada en manos del Dr. Bataller, ultimo de los disci
pulos personales del Dr. Almera. El nuevo profesor contaba 
entonces 36 afios y, como se dira, habia consegu!do una solida 
preparacion cientifica que le capacitaba para llevar adelante hol
gadamente la doble tarea, docente e investigadora, que se confia
ba. Ni la institucion podia encontrar otro hombre mas adecuado, 
ni el Dr. Bataller podia encontrar otro mejor campo de actividad 
en donde volcar su exhuberante vitalidad en la doble vertiente 
de su vocacion sacerdotal y cientifica. Con esta renovacion del 
equipo del Seminario tanto el obispo Miralles, como el Dr. Bata· 
Iler y la d1reccion del Seminario se movian otra vez en la cons
tante de serena libertad de espiritu inspirada por su sentido de 
Iglesia y que hacia medio siglo habia llevado al Dr. Casanas y 
a Almera a la creacion del Museo. 
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Hijo de padres agricultores, el Dr. Jose Ramon Bataller Ca
latayud nacio en Pobla de Due (Valencia), el 10 de agosto de 
1890. A consecuencia de la plaga filoxerica toda la familia 
emigro a Barcelona en donde el padre murio al poco tiempo de 
accidente de trabajo, cuando Jose-Ramon contaba solo 7 afios. 
En 1906, a los 16 afios de edad, ingreso como alumno interno 
en el Seminario Conciliar de Barc.elona, terminando su carrera 
eclesiastica en 1917. Inic1ada la carrera de Ciencias Naturales 
en la Universidad de Barcelona, la continuo y termino en Madrid 
licenciandose en 1919 y graduandose de Doctor en Ciencias, con 
la calificacion de Sobresaliente, en junio de 1920. Su tesis doc
toral sobre «El Jurasico de la provincia de Tarragona)) fue apa
drinada por el Dr. E. Hernandez-Pacheco y mereci6 su publica
ci6n en 1922 a cargo de la «Junta de Ampliaci6n de Estudios 
e Investigaciones cientificas)) de Madrid. 

Aparte de sus estudios oficiales y precediendolos en varios 
afios, la vocaci6n cientifica del Dr. Bataller venia manifestando
se progresivamente de manera inequivoca. Su temperamento ex
traordinariamente dinamico unido a una gran agudeza intelectual 
y a una memoria felicisima le hacian singularmente apto para 
el cultivo de las ciencias naturales. Durante sus afios de semina
rio la obra del Dr. Almera, mundialmente reconoc1da, alcanzaba 
su mayor esplendor y al lado del mismo destacaba el Dr. Faura 
y Sans por su efica:?J colaboraci6n con los trabajos del maestro. 
Vistas las cualidades y la marcada afici6n del seminarista Bata
ller, discipulo suyo, ademas, en la Universidad, el Dr. Faura y 
Sans le asoci6 muy pronto al cuidado del Museo Geol6gico del 
Seminar1o y a sus mutiples actividades cientificas, entre ellas el 
levantamiento del mapa geol6gico a 1: 100.000 de la region de 
Tortosa. 

La inclinaci6n del Dr. Bataller hacia las ciencias naturales 
quedaha asi concretada y encauzada principalmente en el domi
nio de la Geologia. De tal modo que antes de la publicaci6n de 
su tesis, en 1922, contaba ya con mas de una veintena de publi
caciones, pequefios estudios o simples notas en su mayoria. Des
tacan con todo entre ellas el notable trabajo de recopilaci6n sobre 
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los mamiferos fosiles de Catalufia premiado en 1916 y puhlica
do en 1918 y su extenso hien documentado estudio sohre las 
hauxitas de Catalufia puhlicado en 1919 en la revista de la Real 
Academia de Ciencias de. Madrid y luego reproducido en las 
paginas de la revista tecnica ccProducc16n)). 

Durante sus estudios en Madrid empez6 su amistad con Royo 
y Gomez y trahaj6 activamente en el Museo de Ciencias Natura
les en cuyo lahoratorio prepar6 su tesis doctoral, hajo la direc
ci6n de su profesor Dr. E. Hernandez-Pacheco y con el asesora
miento del ilustre paleont6logo Daniel Jimenez de Cisneros. 
A su regreso a Barcelona el nuevo doctor foe llamado por don 
Luis M. 0 Vidal a quien ayud6 en SUS ultimos afios de vida (1920-
1922) en la ordenaci6n de su riquisima colecci6n paleontol6gica. 
El contacto personal con D. Luis M. 0 Vidal, el conocimiento de
tallado de su colecci6n paleontol6gica y el lihre acceso a su 
hihlioteca contrihuyeron seguramente, como ohserva el doctor 
Sole Saharis, en la vocaci6n paleontol6gica del Dr. Bataller. 

El 20 de octuhre de 1920, previo concurso de meritos, fue 
nomhrado profesor-preparador de Ciencias Naturales de la Es
cuela Superior de Agricultura de Barcelona, asignatura que 
profes6 durante 42 afios practicamente ininterrumpidos. Con esta , 
sola ohligaci6n docente los afios que discurrieron entre 1920 y 
1926 constituyen para el Dr. Bataller una importantislma etapa 
de maduracion cientifica, en coincidencia con la antes citada 
cdsis del Museo del Seminario que siguio a la muerte del doctor 
Almera. Durante este tiempo reanudo con creciente intensidad 
sus trahajos de campo por la provincia de Tarragona, junto con 
Faura, Fallot y Vilaseca. Sus excurslones con Mr. Fallot re
hasaron pronto los limites de dicha provincia para extenderse 
hacia el Maestrazgo, hajo Aragon y, mas adelante, hacia An
dalucia. Pensionado varias veces por el Gohierno espafiol, en 
el lahoratorio de la Universidad de Nancy, revis6 los mater1ales 
jurasicos de la region de Tortosa que hahian sido ohjeto de su 
tesis y, hajo la orientacion del Mr. Fallot, se inici6 en el estudio 
de las faunas jurasicas, principalmente de los amonitidos. En 
Lyon, con Mr. Deperet y Mr. Roman, reviso tamhien sus estudios 
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anteriores sohre vertehrados terciarios. En Toulouse empieza 
sus relaciones cientificas y personales con Mr. Astre y Mr. Jacob. 
En Paris se relac1on6 personalmente con M. J. Lambert ( equi
nidos), Mr. H. Douville ( foraminiferos), Mme. Lemoine ( algas 
calcareas ), Mr. M. Boule y el P. Teilhard de Chardin ( vertehra
dos), con los cuales departi6 sohre los materiales espaiioles de las 
respectivas especialidades. Con Teilhard de Chardin, concreta
mente, consult6 sohre la mandibula pontiense de St. Miquel del 
Taudell, determinada como H yaenictis graeca y sohre otro ejem
plar de Hyaena de La Cerdanya. 

Culmina esta etapa de preparaci6n dentifica con la realiza~ 
ci6n del encargo que le hizo el Instituto Geol6gico y Minero de 
Espana de organizar, junto con el Dr. Marcet-Riha y hajo la 
direccion del Dr. San Miguel de la Camara, la excursion C-4 
del XIV Congreso Geol6gico Internacional, celehrado en Es
pana en el verano de 1926. Tal encargo, formulado ya en 1923 
y plasma do en sus ccN otas geol6gicas sohre el secundario y ter
ciario de la reg16n pirenaica)) -incorporadas a la Guia C-4 
del Congreso- proporcion6 al Dr. Bataller una dohle oportuni
dad que influyo notahlemente en el resto de su trayectoria cien
tifica. La primera fue el conocimiento a fondo, mediante repeti
das exploraciones personales del terreno, de las formaciones 
secundarias pirenaicas y surpirenaicas, partlcularmente creta
cicas anteriormente estudiadas por Vidal y cuyos mejores f6siles 
hahian sido revisados por el mismo junto con el propio Vidal 
en los ultimos dos aiios de vida del maestro. En adelante toda la 
atencion del Dr. Bataller en el campo de la paleontologia estrati
grafica -que en definitiva fue su dominio especifico- quedara 
centrada alrededor de las faunas y de los niveles jurasicos y 
cretacicos del secundario espaiiol, sin perjucio de sus frecuentes 
incursiones ocasionales hacia otros temas. Por otra parte su 
asidua asistencia a los variados actos del Congreso y principal
mente el desarrollo de dicha excursion C-4 por Cataluiia, amplio 
notahlemente el circulo de sus relaciones con ge6logos extranje
ros y afianz6 las colaboraciones anter1ormente iniciadas con Mr. 
Fallot de Nancy, Jacob y Astre de Touluose, Deperet de Lyon, 
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Pruvost y Delepine de Lille, E. de Margerie y Jung de Strasbourg, 
Haug, L. Cayeux, L. Bertrand y Lamare de Paris. 

Como resultado de todas sus exploraciones, contactos y cola
boraciones de estos afios en 1926 y 1927 aparecieron varios tra
bajos de colaboraci6n publicados en C. R. de la Academia de 
Ciencias de Paris y en el Boletin de la Sociedad Geol6gica 
de Francia, como tambien el «ltinerario geol6gico a traves del 
bajo Aragon y Maestrazgo)), voluminosa memoria de la R. Aca. 
demia de CC. y AA. de Barcelona. 

En 1919 por iniciativa de Mr. Astre es nombrado doctor 
«Honoris causa» de Toulouse y foe investido del titulo por el 
entonces presidente de la Republica francesa Mr. Doumerge. 

Fue miembro de varias ent,idades cientificas nacionales y ex
tranjeras entre ellas la Sociedad Geol6gica de Francia, a la que 
foe presentado por Mr. Jacob y Fallot el 5 de mayo de 1924. 
En 1941 foe elegido academico numerario de nuestra R. Aca
demia de CC. y AA., en cuya biblioteca habia trabajado cons
tantemente desde 1921 y de la que foe nombrado bibliotecario 
en 1926, cargo en el que sirvi6 asiduamente hasta sus ultimos 
dias. En 1935 foe nombrado academico correspondiente de la 
R. Academia de CC. Exactas, Fisicas y N aturales de Madrid. 
En 1927 qued6 oficialmente agregado al Instituto Geol6gico y 
Minero de Espana, en cuyo Museo trabaj6 en la ordenaci6n de 
las colecciones paleontol6gicas durante quince veranos y a cargo 
del cual intervino en los trabajos de campo y en la redacci6n de 
las memorias de 16 hojas -catorce de ellas catalanas- del mapa 
geol6gico nacional a 1: 50.000. Fue nombrado colaborador cien
tifico del Instituto Lucas Mallada del C.S.I.C. en 1950 y, en 
1951, jefe de la nueva Secci6n de Paleontologia de dicho Instl
tuto en Barcelona, radicada desde tal fecha hasta 1963 en el 
Museo del Seminario. El 25 de mayo de 1949 obtuvo, previa 
oposici6n, la catedra -de nueva creaci6n- de Paleontologia 
y Geologia hist6rica de la Universidad de Barcelona. Asisti6, 
comisionado por el C.S.I.C., a los congresos geol6gicos interna
cionales de 1952 y 1960, celebrados en Argel y en Copenhague, 
respect1vamente. En SUS ultimos afios la terrible contrariedad que 
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supone para un ge6logo de campo la amputaci6n de una pierna 
no fue obstaculo para su dedicaci6n total a la investigaci6n y a 
la docencia. Su vida se extingui6 en Barcelona el 22 de diciem· 
bre de 1962. 

PRIMERA ETAPA DE RENOVADA ACTIVIDAD EN EL MusEO 

( 1926-1936) 

A muchos afios de distancia uno se da perfecta cuenta de que 
a la antes indicada motivaci6n radical del amor a la verdad 
-en cualquier campo que sea- que habia movido a la restaura
ci6n de la actividad cientifica en el Museo del Seminario vino a 
afiadirse otra motivaci6n humana, circunstancial, de la que tal 
ve21 ni los mismos protagonistas tuvieron clara conciencia. Frente 
a la fuerte cerraz6n que suponia la brusca interrupci6n por la 
Dictadura de las tan prometedoras actividades geol6gicas de 
la Mancomunidad, el Museo del Seminario, con sus fondos bi
bliograficos y sus valiosos materiales, era una puerta de par en 
par abierta a la investigaci6n geol6gica. Con lo cual, como 
en tiempos de Almera, una obra de Iglesia brindaba su labor 
subsidiaria en un campo cuyo cultivo quedaba practicamente 
abandonado. 

En este contexto y como fruto de la admirable adecuaci6n 
de la persona con la obra, se explican facilmente la rapida reva
lorizaci6n de las clases de ciencias en el Seminario y la renova
ci6n de la actividad investigadora en el seno del Museo a raiz 
del nombramiento del Dr. Bataller. 

Durante el decenio 1926-1936 las publicaciones referentes 
a los materiales del Museo debidas ya al propia Dr. Bataller, ya a 
espec1alistas espafioles o extranjeros, ya a algunos de sus alum
nos seminaristas destacados, iban aumentando rapidamente. Tam
bien como antafio, y contrastando con la atonia general que se 
observaba en los medios cientificos barceloneses por la causa in
dicada, fueron elaboradas en el Museo varias hojas del incipiente 
mapa geol6gico nacional a escala 1: 50.000. Tales fueron las 
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de Tortosa ( 522), Alcanar ( 471), Hospitalet del Infant ( 498), 
Tarragona ( 4 73) y Valls ( 446), correspondientes a la provincia 
de Tarragona. 

Las amplias instalaciones del Museo pronto resultaron insufi
cientes para albergar los materiales que afluian continuamente 
con ocasi6n de las exploraciones efectuadas por el Dr. Bataller 
y por sus alumnos. Gracias a la munificencia del Dr. Miralles 
foe construido al efecto un armario-vitrina-fichero de nueve cuer
pos qirn permiti6 la ordenada incorporaci6n de los nuevos ejem
plares y mas adelante, en 1929, foe adquirido un moderno 
microscopio petrografico «Reichert>> para el estudio d.e los cen
tenares de secciones litol6gicas preparadas por los alumnos del 
Seminario durante sus horas libres. 

DEVASTACION DEL MusEO ( 1936-1939) y SU RENACIMIENTO 

( 1939-1943) 

Si la confortadora realidad del Museo, en plena marcha as
cendente, colmaba con creces la ilusionada ambici6n sacerdotal 
y cientifica del Dr. Bataller, la devastaci6n de tan valiosos mate
riales, acumulados por casi tres generaciones de ge6logos, bas· 
taba para descorazonar al mas animoso. 

Entre sus papeles hemos encontrado una carta manuscrita, 
firmada por un amigo suyo y fechada en 22 de julio de 1936 que, 
a traves de la serenidad de sus lineas, revela todo el patetismo 
de aquellos momentos. 

«Dr. Bataller: Ahir despres de molts esfor,gos varem acon
seguir poder treure retaules i altres objectes que ja es cremaven 
en el Museu del Seminari { Erem uns quants del C. Excurs.io
nista de Catalunya: N., N.))) (Se refiere al museo arqueo-
16gico ). 

>>Aquests objectes varen esser portats a la Generalitat en 7 o 
8 camionades. El laboratori de Quimica ja el varen trobar 
complement destrui'.t i saquejat i tambe el de Geologia. 

))Avui dimecres mirarem de salvar la Biblioteca. Ahir varem 
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ai'llar el foe. Tambe varem anar a la Generalitat a fi de que el 
Sr. Gassol trametes guardes. 

))Per qualsevol recado pot telefonar-me)), A continuacion, 
el domicilio, telefono y firma del remitente, Luis Porta, amigo 
del Dr. Bataller y admirador del Museo. 

Lejos de amilanarse el Dr. Bataller reaccion6 magnifica
mente y apenas liberada la ciudad en 1939, aun antes de reanu
darse la vida normal del Seminario, se lanz6 a la improba labor 
de recuperaci6n de los pocos materiales que escaparor( a la 
destrucc16n y que se encontraban dispersos. 

Con los escasos materiales recuperados y con la biblioteca 
del Dr. Almera, salvada integramente de la devastaci6n general, 
foe emprendida esta nueva etapa, verdaderamente heroica, de 
la historia del Museo. 

Las exploraciones del maestro y las aportaciones de los 
alumnos recobraron pronto el nivel de anteguerra, reclamando 
nuevos armarios para su instalacion, los cuales se improvisaban 
rapidamente aprovechando los restos de camastros abandona
dos por los ultimas ocupantes del Seminario. 

La act,ividad cientifica personal del Dr. Bataller atizada de 
nuevo constantemente por su tenaz deseo de restablecer el Mu
seo, alcanz6 un ritmo extraordinario. Tanto sus publicaciones 
- ni siquiera interrumpidas durante los tres afios de guerra -
como sus viajes al extranjero y sus contactos con los mas des
tacados especialistas menudearon otra vez. 

Entre 1934 y 1956 son once las nuevas hojas del mapa 
geol6gico nacional, nueve de ellas correspondientes a t1erras 
catalanas, cuyas partes paleontol6gica y estratigrafica fueron 
elaboradas en el Museo del Seminario. Tales son las hojas de 
Tarrega ( 289), Cervera ( 390), Matar6 ( 393), lgualada ( 391 ), 
Puigreig ·( 331), Guisona ( 361), Calaf ( 362), Reus ( 474), Isona 
(290), Tabuenca (352 [Zaragoza]) y Tarazona (320 [id.]). 

Otro excelente indice de la actividad cientifica promovida 
por el Dr. Bataller en la etapa de la postguerra lo constituyen 
los volumenes de <<Trabajos del Laboratorio de Geologia del 
Seminario)) iniciados en 1940, el XI0 de los cuales, integrado 
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Fig. 3. El Museo geol6gico del Seminario en 1912. En el frontispicio del 
gran arma.rio del fondo se lefa: «Hoc quocl E::cmo. ac Ilnw. DD. Salvatore 
Casa1la,s rectore orsuni habuit JYlusaeum, Ilmo. DD. J osepho JY.lorgade~ 
idem munus obeunte ma.Time ditatwm est. Sub D. I. JJI. de Urquinaona 
Pontificatu, 18873)). (Este Museo, que tuvo origen siendo Rector el Ilmo. 
Dr. D. Salvador Casanas, fue suma.mente enriquecido mientras desem
pefiaba el mismo cargo el Ilmo. Dr. D. Jose Morgades. Bajo el 

pontificado de J. M. de Urquinaona, 1882). 

Fig. 4. El la.boratorio-biblioteca, anejo al Museo (al fondo), con la 
mesa de trabajo del Dr. Almera (1912). 



Fig. 7. Vista parcial del Museo en 1930. Ante la puerta central destaca 
el busto de D. Carles de Gimbernat. En las paredes la.s hojas del mapa 
de la Man:::omunidad de Ca.talufia a 1 : 100.000 y sabre la puerta de la 

deTecha las hojas 4. a y 5 .'" clel ma pa de Almera. 

Fig. 8. El mismo la.boratorio-biblioteca de la figura 4,, vista desde la 
puerta de acceso al Museo. A la derecha el nuevo armario-vitrina y 
encima de la mesa el nuevo microscopio petrografico costeados por el 

obispo Miralles. 



por 17 trabajos cuyos n_umeros van del 102 al 117, apareci6 en 
1969. Para este ano esta ya preparado el vol. XII con una trein
tena de publicaciones ( 118-148) y el vol. XIII, formado por 
la tesis de Sebastian Calzada, subdirector del Museo. Se trata 
de un tiraje muy reducido, formado por volumenes en los que 
se encuadernan las separatas de publicaciones debidas ya al 
Dr. Bataller, ya a sus colaboradores adscrl.tos al Museo del 
Seminario, ya a especialistas nacionales o extranjeros que se 
han ocupado del estudio de los materiales del Museo. Con estos 
volumenes se mantiene el intercambio de algunas publicaciones 
basicas nacionales o extranjeras algunas de las cuales el Museo 
recibe desde muy antiguo. 

CONTINUIDAD DE LA ESCUELA GEOLOGICA DEL DR. ALMERA 

Si para la creaci6n del Museo y para el desarrollo de su 
obra cientifica el Dr. Almera pudo contar con el inapreciable 
apoyo del Dr. Casanas y del Dr. Morgades, primero como rec
tores del Seminario y mas tarde como prelados de la di6cesis, el 
Dr. Bataller, antes de la guerra, encontr6 el apoyo mas decidido 
en el obispo Dr. Miralles. Una vez terminada la guerra ni el 
tes6n extraordlnario del Dr. Bataller ni el entusiasmo de sus 
colaboradores habrian bastado para llevar a buen termino la 
restauraci6n del Museo sin contar, como en las etapas anterio
res, con el apoyo del prelado de la di6cesis. 

A partir de su entrada en Barcelona, en 1943, el Ilmo. 
Dr. D. Gregorl.o Modrego se interes6 constantemente por todo 
lo que se referia a la ensenanza y al cultivo de las ciencias en 
el Seminario. Ademas del Dr. Bataller, destac6 a tres sacerdotes 
j6venes para que se graduasen en las respectivas especialldades 
por la Universidad civil, confiandoles oportunamente las cate
dras de Matematicas, Fisica y Quimica y Ciencias Naturales. 
Con lo cual renov6 y revaloriz6 la tradici6n cientifica de los 
tiempos academicamente mejores del Seminario posibilitando de 
nuevo, como en los tiempos del Dr. Casanas, que los estudios 
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de Bachillerato realizados en el Seminario tengan validez oficial, 
a titulo de colegio reconocido. 

Por lo que atafie a las Ciencias Naturales se aseguraba asi 
la posibilidad de continuar - mas que el m'ismo Museo - la es
cuela geologica del Dr. Almera, sin cuya realidad, aun contando 
con recursos econ6micos y morales poderosos, tampoco habria 
sido posible el milagro de hacer resurgir de sus propias cenizas 
un Museo de Paleontologia estratigrafica, hoy totalmente remo
zado y todavia mas valioso que el anterior. 

LA OBRA DEL DR. BAT ALLER 

a) Organizaci6n del Museo ( 1926-1940) 

Considerada en SU conjunto, la multiple actividad desarro
llada por el Dr. Bataller durante sus 36 afios de direcci6n del 
Museo se reduce a varios objetivos concretos. Una primera meta 
que se propuso lograr era el enriquecimiento y la organizaci6n 
del Museo del Dr. Almera, empobrecido en materiales y en li
bros y deteriorado durante varios afios de abandono, 

Los trabajos de campo del nuevo mapa, las aportaciones per
sonales suyas y de SUS alumnos y las colectivas de estos ult'imos 
- que cada afio organizaban una excursion sonada de recogida 
masiva de ejemplares bajo la direcci6n del Dr. Bataller- con
siguieron tal afluencia de nuevo material paleontol6gico que 
pronto rebas6 la capacidad de almacenamiento del · mobiliario 
existente, haciendo necesaria la construcci6n del antedicho arma
rio-vitrina-fichero. Al mismo tiempo se inici6 la inscripc'i6n y 
numeraci6n de los f6siles, rocas y minerales de la colecci6n exis
tente y de todo el nuevo material ingresado, como tambien el 
fichaje de articulos de las revistas de la biblioteca, todo ello con 
la idea de facilitar la. rapida consulta de los ejemplares y de 
los libros. A los poco~! afios el temperamento ordenado y orga
nizador del Dr. Bataller - en este aspecto coincidia mucho con 
su maestro Faura y Sans - consigui6 que el Museo, enrique· 
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cido tambien con el nuevo m1croscopio, fuese un excelente ins
trumento de investigaci6n y de estudio puesto a disposici6n de 
todos. Como hemos vista, la hecatombe de la guerra no fue obsa 
taculo para que -renacida y muhiplicada la actividad, recupe
rada la biblioteca del Dr. Almera y reorganizados los nuevos 
efectivos- el Museo alcanzase todavia una mayor coordinaci6n 
y eficacia para actuar como centro superior de investigaci6n 
geologica. 

Moviendose constantemente en el amblto de tal «Cenaculo 
de estudim> - en frase del propio Dr. Bataller - cuyo funcio
namiento representaba ya una meta tenazmente conseguida, po
demos subrayar otros aspectos o lineas fundamentales de la 
obra del Maestro. 

b) Aportaci6n al mapa geol6gico de Cataluna (19298 1953) 

Ya se han detallado las 14 hojas del ma pa geol6gico de 
Espana a escala 1: 50.000 correspondientes a la region de Cata
luiia y llevadas a termino por el Dr. Bataller en el Museo con 
la colaboracion oficiosa de los ingenieros de Minas M. L. Man
duley, A. Larragan y con la de sus colegas doctores M. San Mi· 
guel, V. Masachs, N. Llopis Llad6 y varios alumnos del Semina
rio. La casi totalidad de estas hojas - solo la de Mataro venfa 
incluida en las hojas 5. a y 4.a de Almera - correspond:ian a 
terrenos nunca cartografiados geol6gicamente a escala semejante 
y dos de ellas -Tortosa y Alcanar - lo habian sido por 
Faura en colaboracion con el propio Dr. Bataller a la escala 
1: 100.0QO del mapa de la Mancomunidad. Aun reconociendo 
los considerables progresos alcanzados en estos ultl.mos aiios por 
la cartograf ia geol6gica, patentes en las nuevas ediciones Plan 
Magna de algunas de dichas hojas - por ejemplo las de Valls 
y Tarragona -, no puede negarse el merito y el sobrevalor que 
a dichas hojas conferia la extensa documentaci6n de la memoria 
acompaiiante, amen del valor documental de la representacion 
de los antiguos afloramientos en regiones en donde los movi-
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mientos de tierras ocasl.onados por las autopistas, urbanizacio
nes y otras obras modernas han desfigurado grandes extensio· 
nes de terreno. Nadie ha regateado en este aspecto el valor de 
la aportaci6n cartografica del Dr. Bataller, realizada ademas 
sin ningun alarde pretencioso y sin exhibir etiqueta alguna alu
siva al «Servei del mapa geologic de Catalunya)), Muy expl:icitas 
son a este respecto las palabras del Dr. Sole Sabaris en el 
trabajo que transcribl.mos por tercera vez y que se refieren a los 
afios que van desde 1932 hasta 1941: «Durante este tiempo, 
unicamente progres6 la cartografia geol6g.ica tarraconense, gra
cias a la labor met6dica y callada del doctor J. R. Bataller, pro
seguidor, en el Semiario Conciliar, de la obra empezada por 
Almera y continuada por el malogrado Font y Sague y por Faura 
y Sans)), Labor continuada hasta 1953 llegando a las 14 hojas, 
cuya superficie, sumada a la parte cartografiada por sus prede
cesores Almera y Faura y traducida en hojas al 1: 50.000, 
corresponderia a un total de 23 hojas de la region catalana. Con 
el bien entendido que 16 de tales hojas corresponden a la pro
vincia de Barcelona, cuya superficie total queda cubierta con 
una cuadricula de 24 unidades, lo cual permite afirmar llana
mente que dos terceras partes del mapa geol6gico de nuestra 
provincia, a escala de 1: 40.000 o de 1: 50.000, han sido elabo
radas en nuestro Museo y por personal del mismo. Para constan
cia de lo cual - ademas de estas l:ineas - todas las correspon
dientes hojas dignamente enmarcadas, con las cinco del doctor 
Almera en Ingar preferente, adornan actualmente las paredes 
del Museo que las vio nacer. 

c) La investigaci6n paleontol6gica 

Como queda dl.cho, los primeros trabajos del Dr. Bataller 
aparecieron publicados antes de terminar sus estudios universi
tarios y de doctorado y entre ellos destaca el titulado «Mamifers 
f6sslls de Catalunya)) datado de 1918, aunque apareci6 en 1919, 
y prologado por el Sr. Arturo Bofill. Son 161 paginas de texto 
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con 35 figuras y 19 laminas de hermosas fototipias. Viene en· 
cabezado por una dedicatoria impresa, en estos terminos: <<A 
la bona memoria del Dr. D. Jaume Almera i Comas, Pbre. Dean 
que fou de la Seu de Barcelona, en homenatge de gratitut i 
afecte de son deixeple)). 

En el ejemplar que el Dr. Bataller dedic6 al Dr. Faura y 
que este guardaba en SU biblioteca, junto con otros trabajos 
tambien dedicados por el Dr. Bataller, leemos, escrito a mano 
por este: «Al Dr. Mariano Faura i Sans, coHaborador tacit 
d'aquest recull. J. R. Bataller, 15-9-1920)). A pesar de su con· 
cisi6n esta dedicator!a revela - como otras, todavia mas expre
sivas - la vinculaci6n del discipulo con el maestro inmediato, 
tambien expllca la solidez del trabajo llevado a termino y 
expresa claramente su caracter de simple recopilaci6n. Con tal 
recopllaci6n, perfectamente ilustrada, el Dr. Bataller entraba en 
contacto y adquiria un conoclmiento sistematico basico sobre 
un tema de extraordinario interes, esbozado un dia por Almera en 
fornJa de simple enumeraci6n y presentado como tal - «Enu
meration des mammif,eres fosslles decouverts en Catalogne)) -
al Congreso de cientificos cat6licos de Friburgo en 1898. Cuando 
en Madrid continu6 y termin6 sus estudios es de suponer que no 
desaprovecharia las ensefianzas paleontol6gicas del director de 
su tesis, Dr. E. Hernandez Pacheco - que en 1915 habia pu
bllcado su notable memoria sobre los mamiferos del mioceno 
de Palencia - ni las ocasiones de estudiar las rlquisimas co· 
lecciones de mamiferos f6siles del Museo de CC.NN. de la 
capital. 

En su «Nota paleontol6gica)) de 1921 sobre mamiferos mio
cenicos de Catalufia se acusa ya el especialista en vias de for
maci6n que razona y discute sus propias determinaciones y en 
su «Contribuc16 al estudi de nous mamifers f,osslls de Catalunya)) 
a parecido en 1924 - con 53 paginas de texto, con numerosas 
figuras y 19 laminas - tenemos ya una verdadera monografia 
sobre marniferos miocenicos, estudiados en su aspecto sistema
tico y de distribuci6n geografica, revelando un completo dominio 
del tema. 
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En 1938, en pleno periodo de guerra espanola aparec10 en 
Barcelona el trabajo ((Els ratadors fossils de Catalunya)) redac
tado varios anos antes - entre 1924 y 1926 - despues de una 
permanencia de varios dias en el Laboratorio de Geologia de 
Lyon, en donde aprovech6 las orientaciones de Deperet y las 
de Roman, quien le facilit6 la visita al yacimiento clasico de la 
Grive. La ampliaci6n y redacci6n definitiva de este trabajo las 
hizo mas tarde, aprovechando la paralizaci6n general producida 
por la guerra que no impidi6 que el Dr. Bataller encontrase un 
refugio, para sus investigaciones y sus pr6lijos trabajos de re
copilaci6n, en alguna dependencia de la Escuela Sliper.ior de 
Agricultura. Alli prepar6 tambien esta publicaci6n ayudado por 
su gran amigo Mario Guerin, a quien pertenecian la casi totali
dad de los ejemplares descritos. Este nuevo trabajo es ya obra 
de espedalista y, junto con el anterior de 1924, del que es com
plemento, constltuye sin duda la monografia de Paleontologia 
sistematica mas importante del Dr. Bataller. 

Dada la extraordinaria riqueza del mioceno catalcin y espa
nol en restos de mamiferos cuyo estudio con tanto exito em
prendieron mas tarde los doctores Crusafont y Villalta, de haber 
continuado el Dr. Bataller el estudio a fondo de este tema, su 
nombre habria rayado tambien a gran altura, precediendo a 
dichos emlnentes paleont6logos. No fue asi por haber derivado la 
actividad del Dr. Bataller hacla otros campos, como se <lira a 
continuaci6n, dejando el terreno expedito a los nuevos especialis
tas quienes en todo momento lo han reconoddo como maestro, 
valorando justamente sus notables aportaciones y asociandolo en 
un trabajo comun sobre ((Los castores f6siles de Espana)), publi
cado en 1948. 

De modo parecido a lo que ocurri6 con el Dr. Almera, la 
renuncia a la Paleontologia pura -. en cuyo dominlo el Dr. Ba
taller habia entrado con tan buen pie con sus monografias sobre 
mamiferos del mioceno - vino forzada por el compromiso con
traido con el· lnstituto Geol6gico y Minero de Espana de cola
borar en la elaboraci6n de las hojas catalanas de la nueva 
ed:lci6n del Mapa geol6gico a escala 1: 50.000. Compromiso que 
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- habida cuenta de las primeras hojas escogidas y realizadas, 
Tortosa y Alcanar - debi6 de coincidir con el «interes creado)) 
por los primeros trabajos de campo del Dr. Bataller, cuando 
colaboraba con Faura y Sans y con P. Fallot en la formaci6n del 
mapa a I: 100.000 en la region de Tortosa. Y tambien, a no 
dudar, con el interes y el atractivo que ejerci6 siempre sobre su 
espiritu la geologia tarraconense sobre la cual tamblen habia 
versado su tesis doctoral. Con todo, en este paso de la paleontolo
gia pura a la paleontologia estratigrafica, Almera y Bofill con
taron con la enorme ventaja de que el grupo de su especialidad 
-los moluscos mar.inos del terciario superior- constituyen, 
en su conjunto, un excelente criterio de correlaci6n estratigrafica 
que ellos utilizaron con gran provecho, aunque siempre con
frontandolo con las restantes faunas. En cambio el conocimiento 
especializado de los mamiferos f6siles, aunque en varias ocasiones 
posteriores le fue de suma utilidad - descripci6n de la fauna 
cuaternaria del Carmelo ( 1932); dataci6n de las capas de So
sis ( 1943), de la region leonesa ( 1944), de Navarra ( 1952) y 
de las cercanias de Barcelona ( 1960) -, de poco podia servir 
al Dr. Bataller para la dataci6n de los terrenos marinos que inte
graban la casi totalidad de las hojas a cartografiar. No le que
daba otro recurso que dedicarse de momento a todos los grupos 
f 6siles - debemos advertir que su formaci6n paleontol6gica 
universitaria fue muy s6llda y superaba en mucho la del Dr. Al· 
mera - a fin de conseguir rapidamente unas determinaciones 
provisionales con miras a una dataci6n estratigrafica aproxi
mada. y para los grupos de mas dificil determinaci6n acudi6, 
como Almera y como todo buen ge6logo, a los correspond!entes 
especialistas. 

Sin llegar a especializarse en cada caso, ocas1onalmente de
dfo6 su atenci6n preferente a algun grupo de interes estratigrafico 
o destacado por la abundancia de materiales acumulados o por 
raz6n, de tener al alcance una buena representaci6n del mismo. 
Uno de estos grupos fue el de los corales del Cretaceo que dio 
ocasi6n, entre otras publicaciones, a un volumlnoso trabajo titu
lado «La fauna coraHina del Cretacic de Catalunya i regions 
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limitrofes)) de 300 paginas y numerosas fotografias, aparecido 
tambien durante la guerra, en 1937. Es un estudio muy bien 
documentado cuya parte mas extensa, que rebasa las 200 paginas, 
es un catalogo de las especies reconocidas, que ascienden a 
283. De cada especle se da la referencia bibliografica exacta y 
la procedencia incluso extranjera y de muchas de ellas tambien la 
£igura ; de las especies nuevas, descritas anteriormente y que se 
elevan a 67, se reproducen las diagnosis y las figuras originales. 
Entre las formas nuevas 20 habian sido descritas por el Dr. Bata
ller en un trabajo anterior ( 1936). Se trata de una verdadera 
monografia de paleontologia estratigrafica, a la manera del ccCa
talogo de los moluscos ... )) de Almera-Bofill, al que supera en 
presentad6n y en abundancia de datos referentes a los yacimien
tos. La obra fue actualizada con dos suplementos { 1938, 1945). 

Otros grupos tratados de forma similar fueron las Spiriferina 
( 1931 y 1948), algunos equinodermos U941), algunos cefal6-
podos cretacicos ( 1955, 1962) y gaster6podos miocenicos ( 1955). 

De lleno en la linea de la paleontologia estratigrafica, con 
miras a facilitar a los ge6logos de campo la rapida determina
ci6n del material paleontol6gico recogldo en sus trabajos de le
vantamiento del mapa a 1: 50.000, el Dr. Bataller concibi6 el 
proyecto de su ccSinopsis de las especies nuevas del Cretacico 
de Espana)). Proyecto que prepar6 cuidadosamente publicando 
primero una recopilaci6n hist6rica - su memoria de ingreso 
en la R. Academia de CC. y AA. de Barcelona (1943)-, luego 

' la c<Blbliografia del Cretacico de Espana)), recopilaci6n exhaus
tiva, por orden de autores, de materias, de criterio geografico 
y de criterio estratigrafico '( 1945, 1957); luego la ccEnumera
ci6n de las especies nuevas del Cretacico de Espana)) ( 1945), 
que era la pauta definitiva de la c<Sinopsis)), cuya primera parte, 
aparecida en 1947 como Memoria de la Ri. Academ.ia de CC. y 
AA. de Barcelona, comprende: I Plantae; II Protozoa, III Po
rifera, IV C oelenterata-Cnidaria, V Echinodemata, VI Ver mes, 
VII Molluscoidea. Las partes sucesivas aparecieron publicadas 
en los Anales de la Escuela Superior de Agricultura de Barcelo
na, segun este orden: c< VIII, Mollusca, 1: Lamellibranchiata)) 
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(1947); «VIII, Mollusca, 2: Gasteropoda)) (1949); VIII, Mo
llusca, 3: Cephalopoda y IX, Arthropoda)) {1950) y mas tarde 
publico un suplemento en el Bolentin del Inst. Geologico ( 1959). 
Con las 73 nuevas especies que aporta este suplemento, el numero 
total de especies de las que se da o se resume la diagnosis ori
ginal junto con la fotografia, siempre excelente, se eleva a 837. 

Con esta sinopsis se trataba de continuar la tan estimada 
«Sinopsis de las espedes f6siles que se han encontrado en Es
pafia)) de Mallada, concebida con la misma finalidad y de la que, 
entre 1875-1892, habian aparecido los capitulos correspondientes 
al Paleozoico, Trias1co, J urasico, Cretaceo inferior y parte del 
Cretaceo superior y Eoceno. 

A pesar de su extension material, la sinopsis de Bataller, 
segun su propia aflrmacion, «es una aportacion min1.ma pues se 
circunscribe a completar la parte iniciada por Mallada, pero 
bajo distinto plan, pues solo figuran en ella los matedales neta
mente nacionales que hemos podido recopilar o descubrir refe
rentes a todo el periodo cretacico)). Aun con tal lim!tacion 
la sinopsis del Dr. Bataller, con las demas publicaciones que la 
flanquean, ha prestado grandes servicios a innumerables geo
logos espafioles y muchisimos extranjeros. No se encuentran 
en ell a descritos la ma yoria de los f osiles cretacicos, pues las 
especies nuevas no son siempre las mas corrientes. Pero siempre 
se encuentra en ella el hilo por donde empezar la consulta de los 
trabajos citados, en muchos de los cuales se describen otras es
pecies o se clan mas amplias referencias. Con ser admirable y 
extraord1nariamente util lo realizado, hay que tener en cuenta 
que el proyecto del Dr. Bataller, como el de Mallada, compren
dia todos los terrenos. Todo lo publicado sobre el cretaceo no 
era mas que un trabajo parcial al que debian seguir las otras 
partes del proyecto. A tal efecto el mismo Dr. Bataller dej6 
preparadas las pautas para la Sinopsis de las especies del Tria
sico, Jurasico y Eoceno publicando la «Enumeraci6n de las espe
cies nuevas del Triasico y Jurasico de Espafia)) en 1954 y «La 
Enumeracion de las especies nuevas del Eoceno de Espafia)) en 
1954-55. 
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Con tales pautas por delante, la elaboraci6n de la correspon
diente sinopsis resultaba relativamente facil y el Dr. Bataller 
habia planeado realizarla en el seno de la Secci6n de Paleonto
logia del C.S.I.C. Al morir, en 1962, eran muchisimas las 
fichas de «Paleontologia hispanica)) preparadas en la Secci6n 
con este objeto. 

Algo se ha cllcho sobre la relaci6n del Dr. Bataller y del 
Museo con el C.S.I.C. En cuanto al Dr. Bataller puede concre
tarse que el 4 de mayo de 1949 fue nombrado consejero Adjunto 
del Patronato Alfonso el Sabio; el 30 de junio de 1950, a pro
puesta del Instituto Lucas Mallada, fue asignado como Colabo
rador de la Secci6n de Geomorfologia de Barcelona de dicho 
Instituto y el 13 de febrero de 1951, a titulo de catedratico de 
Paleontologia de la Universidad, fue nombrado J efe-fundador 
de la Secci6n de Paleontologia de Barcelona del mismo Instituto, 
radicada desde su creaci6n en el Laboratorio de Geologia del 
Seminario. 

d) La catedra de Paleontologia de la Universidad de Barcelona 
( 1949-1962) 

Se trataba de dos catedras de ccPaleontologia y Geologia His
t6r1ca)) de nueva creaci6n, que se asignaban a las Facultades de 
Ciencias de Madrid y de Barcelona. Fueron adjudicadas, por 
oposic16n, al Dr. Bermudo Melendez y al Dr. J. R. Bataller 
respectivamente, a este ultimo en fecha de 25 de mayo de 1949. 
Previamente la Facultad de Ciencias de Barcelona habia llamado 
al Dr. Bataller para impartir, como encargado de curso, la 
as!gnatura de Paleontologia. 

Basta aquel momento la labor docente del Dr. Bataller se 
habia limitado a SU catedra de Ciencias Naturales del Seminario 
-a nivel de Bachillerato- y a la de Preparador de Ciencias 
Naturales de la Escuela Superior de Agricultura de Barcelona, 
cargos que desempefi6 asiduamente hasta su muerte y que, en 
raz6n de su excelente preparaci6n universitaria, no presentaron 



obstaculo alguno para su extraordinaria labor de investigaci6n. 
La nueva doble catedra de Paleontologia y Geologia histarica, 
con las clases de geologia general del curso select!vo, reclamaron 
del doctor Bataller un tiempo y una atencian considerables, que 
debieron restarse de su labor investigadora. 

En su doble labor docente e 1.nvestigadora, colabora intima
mente e intensamente con el Dr. Bataller el actual director del 
Museo, entonces profesor adjunto de dicha catedra, siendo par
ticularmente necesaria SU ayuda durante los ultimas a:fios de vida 
del titular a raiz de la forzosa amputacian de su pierna. A pesar 
de lo cual el Dr. Bataller nunca deja ninguna de sus clases ni 
deja de investigar, como lo atestiguan las publicaciones, algunas 
de notable valor, terminadas en visperas de su muerte. 

Aparte de la docencia estricta, por tratarse de una ccitedra de 
nueva creacian, hubo que proceder al montaje ya la organizacian 
del nuevo Laboratorio de Paleontologia con sus colecciones de 
base, su instrumental y su biblioteca especializada. Tales colec
ciones de base consistieron en: 

1. Una coleccian paleontolagica con abundante material, 
destinada a estudio e investigacian y ordenada segun criteria es
tratigrafico-sistematico. 

2. Coleccian paleontolagica basica, dest.inada a las clases 
pract1cas de la asignatura. 

3. Coleccian estrictamente estratigrafica, en la que se 
reunian paralelamente los fasiles ti pi cos ( Bioestratigrafia) y los 
di versos elementos litolagicos o minerales ( Litoestratigrafia) de 
los diferentes periodos geolagicos. 

Todo lo cual se hizo, en los comienzos, con materiales y libros 
desglosados de la antigua catedra universitaria de Geologia ge
neral y en bu en a pa rte con f asiles, mineral es y publicaciones 
procedentes del Museo Geolagico del Seminario. 

Muy por encima del caracter anecdatico que pueda tener este 
ultimo detalle esta el hecho innegable de que la Universidad de 
Barcelona no pudo ensefiar Paleontologia ni al Dr. Almera, ni 
a Font y Sague, ni a Faura y Sans, n1 a Bataller. El primero tuvo 
que iniciarse en el manual y en los libros de Vilanova y luego, 
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ademas de Landerer, encontr6 eminentes maestros en el extran
jero. Los demas se formaron basicamente en la Universidad de 
Madrid y al lado de Almera, Bofill y Vidal aprendieron a carto
grafiar, a investigar y a intercambiar con los colegas extranjeros. 
Tampoco Vidal y Bofill pudieron recibir enseiianza alguna de 
paleontologia de nuestra Universidad. Por lo menos en 1949, al 
crearse la catedra de Paleontologia de la Universidad de Barce
lona -la de Madrid no foe de nueva creacion, pues en 1873 
Juan Vilanova inauguro y desempeiio dicha catedra, que luego 
desapareci6- el primer titular de la misma no tuvo que ser im
portado del exterior. Ademas, en la persona del Dr. Bataller 
-a parte de lo que pudo o no lucir en el desempeiio de la cate
dra-, confluia toda la influencia y la representacion de una 
escuela de investigad6n geol6gica y paleontol6gica, la Escuela 
catalana de geologia integrada principalmente por los hombres 
antes enumerados. 

La nueva catedra ha sido tal vez el mas calificado, pero no 
el unico, de los brotes que han florecido y fructificado en nuestra 
Universidad y en otras universidades espaiiolas a partir del 
tronco comun de la escuela geolOgica catalana creada por Al· 
mera y Vidal. 

MuERE EL DR. BATALLER. lNicros DE LA ETAPA ACTUAL 

( 1962-1964) 

Con mas de 10 aiios de eficacisima vinculad6n al C.S.I.C. 
y asegurada la continuidad de la instituci6n en la persona del 
actual director -profesor del Seminario desde 1951, ingresado 
en la plantilla del C.S.I.C. desde 1960 y profesor adjunto de la 
Un1versidad desde 1952 a 1962- al sohrevenir la muerte del doc
tor Bataller, en 1962, el Museo y Laboratorio de Geologia del 
Seminario se encontraba en una situad6n relativamente ventajo
sa para su pervivencia y su ulterior desarrollo. Situaci6n, ade
mas, sumamente favorecida por la donaci6n de la hiblioteca par
ticular del Dr. Bataller, con cuya inmediata incorporacion la 
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antigua biblioteca del Museo se enr.iqueci6 con mas de 4.000 
nuevos titulos. 

Del ulterior desarrollo del Museo con que se inicia la presen
te etapa diremos algo a continuac16n. Por de pronto y como 
era de justicia, la primera manifestaci6n, una vez incorporada 
dicha biblioteca, consist16 en tributar homenaje publico al doctor 
Bataller por haber sido dos veces el organizador -la segunda 
vez, como se ha visto, partiendo de la nada, en 1939·- del 
Museo del Dr. Almera. El homenaje consist16 en colocar en la 
pared que preside la amplia sala-Museo el retrato al oleo de 
nuestro maestro y una lapida conmemorativa, costeados por sus 
antiguos alumnos del Seminario. El texto de la lapida, en latin, 
reza asi: 

JACOBVS ALMERA CAN. BAR. A. D. MDCCCLXXIII! 

HVIVS MVSEI FVNDAMENTA IECIT, QVOD POSTEA 

NORBERTVS FONT, MARIANVS FAVRA, RVDMVS IOSEPH 

MIRALLES EP. BAR., IOSEPH·RAYMVNDVS BATALLER 

MAXIME DITA VERVNT. 

A. D. MDCCCCXXXVI DEVASTATVM GRASSANTE 

IMMANI PERSECVTIONE, DENVO ORTVM HABVIT, 

PACE ADEPT A, A. D. MDCCCCXXXVIIII. 

EXINDE MVNIFICENTIA RVDMI. GREG. MODREGO 

EP. BAR., EXCMI. COETVS DEPVTATORVM PROVINCIJE, 

<<C.S.I.C,)), IOACHIM RVIZ HISPANIARVM ADMINISTRI 

S CIENTII S PROVEHENDI S, IOHANNI S VIDAL, MARii 

GVERIN CAETERVMQVE AVCTVM, TANDEM DVCTV, 

DONO, OPEROSITATE I. R. BATALLER, AD PRISTINVM 

SPLENDOREM FVIT REVOCATVM ILLVMQVE SVPERAVIT. 

Cuya traducci6n castellana es como sigue: 
«1 a1me Almera can6nigo barcelones fund6 este Museo el 

afio 1874, que foe luego ampliamente incrementado por Norberto 
Font, Mariano Faura, Rvdmo. Jose Miralles, Obispo de Barcelo
na, y J ose-Ram6n Bataller. 
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En 1936 foe devastado durante una cruel persecuci6n y, res
titu1da la paz, nuevamente renaci6 en 1939. 

Desde entonces, por la munificencia del Rvdmo. Obispo de 
Barcelona Gregorio Modrego, de la Excma. Diputaci6n de Barce
lona, del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, del 
Ministro de Educaci6n Nacional Joaquin Ruiz Gimenez, de Juan 
Vidal, de Mario Guerin y otros, foe notablemente incrementado. 
Finalmente, bajo la direcc'i6n, por la gent(rosidad y laboriosidad 
de J ose-Ram6n Bataller, no solo recuper6 SU pr'imer esplendor, 
sino que lo super6. >> 

En este texto queda refondida y completada una inscri pci6n 
anterior redactada en dos etapas por el Dr. Bataller y estampada 
con grandes titulos sobre la misma pared frontal del Museo 
( figura 10). 

EL MusEo GE0L6c1co DEL SEMINARIO, HOY. 

(DECENIO 1964-1974) 

A la muerte del Dr. Bataller quedaba por salvar una dificul
tad de base, dada la linea de actuaci6n iniciada por el en 1951, 
en su calidad de catedratico de Paleontologia de la Universidad 
de Barcelona. Dicha linea de actuaci6n -de cuya eficacia vienen 
dando testimonio los positivos resultados obtenidos a lo largo 
de 24 afios de continuidad- consisti6 en asociar al prestigio y 
a la solera de nuestra instituci6n el apoyo moral y econ6mico del 
C.S.I.C. 

De haber coincidido en un mismo titular -como era el caso 
del Dr. Bataller- el cargo de catedratico de Paleontologia de 
la Universidad y el de director del Museo del Seminario, no 
habria sido necesario ningun cambio en el «Statu quo)) provocado 
por su muerte. Pero habiendo resultado distintos los tltulares 
de sendos cargos se hizo forzoso el deslinde de los campos. Mo
mentaneamente el Museo de Geologia del Seminario qued6 des
ligado del C.S.I.C. y la Secci6n de Paleontologia, despues de 
12 afios de actuaci6n ( 1951-1963), pas6 del Museo del Semi-
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nario a la Universidad en donde continua hoy bajo la jefatura 
del catednitico titular de di cha di sci plina, el Dr. M. Crusafont. 

La soluci6n no result6 dificil pues el sucesor del Dr. Ba
taller en la direcci6n del Museo continuaba integrado en el 
C.S.I.C. Por otra parte la Direcci6n del Instituto Lucas Ma
llada, al que entonces pertenecia la Secci6n, estaba en manos de 
los doctores Sole Sabaris y Llopis Llad6 -presidente y vicepre
sidente, respectivamente- quienes conocian y apreciaban en 
todo su valor la obra de Almera y la trayectoria cientifica se
guida por sus continuadores, los doctores Bataller y Via, hasta 
aquel momento. La formula adoptada qued6 concretada, en fecha 
del 23 de noviembre de 1964, en la creaci6n de una nueva 
secci6n del C.S.I.C., radicada en el Museo y Laboratorio de 
Geologia del Seminario y regida por el director del mismo en 
su calidad de colaborador cientifico de dicho C.S.I.C. Es la 
actual secci6n de Bioestratigraf ia, integrada, a titulo de centro 
subvencionado, en el lnstituto Nacional de Geologia y que a 
partir de 1966 depende administrativamente del Patronato Al
fonso el S'abio. 

Con la nueva estructuraci6n -mas simple y mas indepen
diente, al no estar supeditada a ningun organismo intermedia
rio-, la nueva orientaci6n ha consistido en acentuar la simbiosis 
del Museo y Laboratorio del Seminario con el Consejo Superior 
de lnvestigaciones Cientificas. Seria 1arga la cr6nica detallada de 
las realizaciones de estos diez ultimos afios al termino de los 
cuales se ha alcanzado honrosamente el centenario. Entre las 
mas destacadas nos limitaremos a sefialar: 

1. - Exploraci6n met6dica y recogida de material paleontol6-
gico de 155 yacimientos correspondientes a las provincias 
de Barcelona ( 86), Tarragona ( 6), Lerida ( 26), Gerona 
( 5), Huesca ( 17), Teruel ( 6), Castellon ( 6), Logrono ( 2), 
Guadajara ( 1). 

2. - Se ha completado, hasta llegar a 2.500 unidades de com
paraci6n, el fichero de Biostratigraphia hispanica, que se 
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conjuga con mas de 25.000 ejemplares f6siles registrados 
y fichados, presentes en el Museo. Es de notar que este 
sistema de reg!stro conjugado -que facilita enormemente 
cualquier estudio hioestratigrafico-·- no existe en ningun 
otro Museo de Espana ni en la mayoria de los extranjeros. 

3. - Han sido determinados, numerados, registrados y fichados 
6.266 ejemplares, entre otros muchos ( hasta unos 10.000), 
que han aportado las exploraciones antes referidas. 

4. - Han sido incorporadas las colecciones paleontol6gicas par
ticulares del Dr. Llopis Llad6, sefiores Guerin, Uthoff, 
Almirall y, muy recientemente, la del Dr. Faura y Sans, 
conservada 1ntacta despues de su muerte ocurrida en 1941. 
El conten!do global de estas colecciones sohrepasa los 
15.000 ejemplares. 

5. - Se ha iniciado la recogida, almacenamiento, registro y 
preparaci6n {pulido y lavado, respectivamente) de rocas 
y tierras con microf6siles, de las que se disponen actual
mente unas 500 muestras en curso de estudio. 

6. - Entre los materiales ingresados merecen especial menci6n 
el ejemplar casi completo del mastodonte Tetralophodon 
longirostris del Vallesiense inferior de Polinya, la man
dihula de un simio ( cercopitecido) del plioceno de Cova 
Bonica 1(.Gava) y la variada y rarislma fauna -medusas, 
holoturidos, moluscos, crustaceos, limulidos, peces y rep
tlles- del Muschelkalk de Alcover-Montral (Tarragona). 
Los dos primeros y parte de la fauna de Montral-Alcover 
han sido estudiados por los correspondientes especialistas 
-Alherdi, Delson, Beltan, Via, Villalta- y han dado 
lugar a sendas puhlicaciones. 

7. - Entre 1964 y 1974 han apareddo puhlicados en diversas 
revistas mas de 40 trahajos -entre ellos la tesis del actual 
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Fig. 9. La misma sala-Museo de la figura. 3 tal como qued6 al terminar 
la guerra, en 1989. 

Fig. 10. Partiendo de la biblioteca salvada de la devastaci6n y de m10s 
pocos materiales de recupera.ci6n el Dr. Bataller reemprendi6 la restau
racion del Museo inmediatamente, a partir de la festividad de Santo 

Tomas de 1939. 



Fig. 11. Vista parcial del Museo en la actualidad. Al fondo los retratos 
del Dr. Almera., Dr. Bataller (a su izquierda) y del Dr. Font y Sague. 
Debajo, las cinco hojas del Mapa. del Dr. Almera. En la pared de la 
dereeha. algunas de las hcjas elaboradas por el Dr. Bata.ller del rnapa a 
1 : 50.000. En primer termino, parte de la osamenta de Tetralophoclon 

longirrostris. 

Fig. 12. Vista parcial de la actual biblioteca en la que, aparte de otras 
a:portaciones, se encuentran incorporadas las bibliotecas particulares de 

Almera, Faura y Sans, Bataller, Via y Calzada. 



director-· - originales del personal adscrito al Museo o de 
otros autores que tratan de materiales existentes en sus 
colecciones. Con ellos se han formado los tres ultimtos 
tomos ( X, XI y XII) de los ccTrabajos del Laboratorio de 
Geologia del Seminario C. de Barcelona)). 

8. - a) El instrumental del Laboratorio se ha enriquecido, 
entre otros elementos, con la adqu'isici6n de: Un 
microscopio (lupa) binocular marca Reichert, con su 
equipo microfotografico; otro microscopio similar, 
marca Leitz, donado en vida '( junto con su colecci6n 
particular ya referida), por el Dr. Llopis Llad6 ; 
equipo fotografico completo ( camara Leica, Yashica, 
objetivo Novo/lex ... ); tronzonadora mecanica Tauni, 
con disco diamantado Roder, para cortar rocas; cor
tadora-rectificadora Diamant-B.oart, para secciones 
finas de rocas; taladro electrico Rockwell, para ex
tracci6n de f6siles en el campo ; vibrador Orto con su 
juego de cedazos, para la separaci6n y selecci6n de 
tierras; aparato Metason-1500 de ultrasonidos, para 
limpieza de microf6siles; proyector Cabin-2000 R. · 

b) El mobiliario del Museo se ha completado con una 
Typotheca destinada a guardar y exhibir los ejem
plares-tipo de los nuevos taxones - familias, gene
ros y especies de nueva creaci6n - de los que el 
Museo posee mas de un centenar. 

Ademas han sido adaptados e iluminados -. - como 
tambien dicha typotheca - · dncuenta mostradores de 
los que 29 ya exhiben al publico. los f 6siles caracte
risticos de los principales periodos geol6gicos. 

Existe el proyecto, con su presupuesto que re
basa las 200.000 pesetas, de una vitrina destinada al 
Mastodonte y en cuyo z6calo, con un centenar de 
cajones, se guardaran los demas restos de vertebrados 
fosiles. 

c) Para la biblioteca, que ha sido. totalmente reorgani-

81 



zada, se han montado 100 m de estanteria metalica. 
Para las fichas de materias se han adquirido 2 nuevos 
muebles-ficheros metalicos y un archivador de planos 
Penta-Pronto, 703 con capacidad para mil mapas, 
actualmente ya saturado. Ademas de las numerosas 
obras conseguidas por intercambio de publicaciones 
y por suscripci6n, han sido adquiridos por compra 
210 trabajos basicos de tema paleontol6gico, por un 
valor de 191.374 ptas. (media de 900 ptas. por 
obra). Con la incorporac16n de la biblioteca particu
lar del Dr. Faura y Sans han aumentado en mas de 
2.000 los titulos registrados. 

9. - Servicio de ayuda a la invest"igaci6n. Son numerosos los 
investigadores - doctores, licenciados y otros titulados -
que frecuentan nuestro Centro ya sea en plan de consulta 
de la biblioteca, ya eri plan de estudio y consulta de los 
ejemplares de las colecciones paleontol6gicas, ya en plan 
de utilizacion del instrumental del Laboratorio. De los 
ultimos 10 afios tenemos nota de hasta 261 de tales inves
tigadores nacionales y de 55 extran jeros. 

10. - Servicio de iniciaci6n a la investigaci6n. Se trata princi
palmente de la atenci6n prestada a los alumnos y alumnas 
de facultades universitarias (principalmente de CC. GG. 
y biol6gicas) y escuelas superiores que acuden - en ge
neral por fodicaci6n de sus profesores - a consultar la 
biblioteca. Durante el ultimo decenio se ha tornado nota 
de hasta 217 de dichos estudfantes. 

11. --A.mpliaci6n y reestructuraci6n del Museo. Desde 1966 
el espacio del que dispone el Centro ha aumentado en 
un 50 % por la cesi6n que hizo el entonces Rector del 
Seminario - actual obispo de Astorga, Rdmo. Dr. An
tonio Briva - de la amplia pieza contlgiia al Laboratodo, 
en la que habia estado instalada gran parte del Museo 
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desde 1882 hasta 1936. Esta ampliaci6n ha facllitado 
el deslinde entre el Museo geol6gico propiamente dicho 
y la colecci6n zool6gica. Tambien ha permitido la redis· 
tribuc1.6n de los materiales geogn6sticos y paleontol6gi
cos, de la biblioteca, mobiliario e instrumental en cinco 
compartimientos: Sala-Museo - con faciB.dad de acceso 
al publico - Laboratorio, Biblioteca, Direcci6n y colec
ciones zool6gicas. 

A pesar de la aparente complejidad que traducen todas estas 
realizaciones conviene dejar bien sentado que - siguiendo, como 
se ha dicho, el «Programa internacional d~ correlaci6n geol6-
gica >) {PICG) de la UNESCO - la linea maestra de toda la 
labor investigadora del Centro en la etapa presente consiste en 
la preparaci6n de monograf ias completas - hasta ahora casi 
totalmente desconocidas en Espafia - sobre diversos grupos f6· 
siles, con miras a la dataci6n y correlaci6n estratigrafica de los 
terrenos que los contienen (Bioestratigrafia). Objetivo amplia
mente logrado con la tesis del Director del Museo publicada en 
1969. En esta misma linea estan trabajando actualmente el 
Dr. Masachs ( Macroforam.iniferos eocenicos), el recien titulado 
doctor Sebastian Calzada con su tesis -galardonada con la 
maxima calificaci6n- sobre «Braqui6podos del Cretaceo del 
NE. de Espafia » y el licenciado Jaime Torra, con su tesina sobre 
«Braqui6podos del Eoceno catalam>. 

La coordinaci6n de este objetivo primordial con las demas 
actividades antes resefiadas se articula perfectamente en el si
guiente organigrama o resumen estructurado del Centro. Orga
nigrama que no responde en su totalidad a un proyecto te6rico 
preconcebido slno que traduce simplemente la adaptaci6n de unas 
posibilidades cientificas personales, sociales y econ6micas del 
momento presente a unas realidades heredadas de inapreciable 
valor, como son un Museo y Laboratorio de tanta solera, una 
biblioteca altamente especializada y unas · lineas de investigaci6n 
infoiadas hace cabalment~ un siglo y caracterizadas por una cons· 
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tante dedicaci6n. a la paleontologia estratigriifica en sus di versos 
campos, segun requerian las necesidades cientificas de cada mo
mento. 

0R:GANIGRAMA 0 RESUMEN ESTRUCTURADO DE LAS ACTIVIDADES 

DEL MusEo Y LABORATORIO DE GEoLOGIA DEL SEMINARIO 

Ubicaci6n I Lineas de trabajo propias del l Proyecci6n tecnica y cultural 
del trabajo ""' Centro (Investigaci6n basica) (Investigaci6n aplicada) _ 

Campo 

Laboratorio 
y biblioteca 

Museo 

E~ploraci6n de yacimientos: 
a) Recogida met6dica de ma

terial es. 
b) Anotaci6n de datos (con

diciones del yacimiento). 
c) Interpretaci6n estratigra

fica. 
d) Ubicaci6n geografica. 

a) Preparaci6n de los materia
les recogidos. 

b) Determinaci6n sistematica. 
c) Estudios monograficos sobre 

efomplares o grupos fosiles de in· 
teres estratigrlifico. 

d) Elaboraci6n de publicacio
nes para dar a conocer los resul
tados de tales trabajos. 

a) Numeraci6n y registro de 
ejemplares. 

b) Almacenamiento ordenado 
de los ma teriales ya determinados 
y registrados. 

c) Fichaje, por generos y espe~ 
cies, de todos los f6siles almace
nados, para SU localizaci6n ra
pida. 

d) Fichaje de los yacimientos: 
fichas con listas de f6siles y toda 
suerte de datos complementarios 
(espectro BIOESTRATIGRAFICO, 
objetivo especifico de la Seccion). 

e) Instalaci6n y exhibici6n di-
dactica de los ejemplares signifi
cativos desde el punto de vista 
biostratigrafico, paleontol6gico y 
p·a1eobiol6gico. 
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Se facilitan referencias a los in
teresados (paleont6logos, ge6-
logos de campo, geotecni
cos ... ). 

Facilitando el acceso al labo
ratorio y biblioteca se presta 
un doble servicio: 

a) Ayuda a la investiga
cion basica y aplicada, brinda
da a los cientificos y tecnicos 
ya formados. 

b) lniciacion a la investi· 
gacion, para los estudiantes 
universitarios y de escuelas 
tecnicas y los aficionados de 
probada seriedad. 

-Facilidad de consulta para 
los cientificos. 
- Con la. proyectada apertura 
al gran publico de la Sala-Mu
seo la labor investigadora del 
Centro trascenderia al campo 
de la educaci6n, complemeii
tando, en todos los niveles, la 
labor docente del Profesorado 
(visitas, conferencias, cursi
llos ... ). 
- Colaboraci6n en publicacio
nes de divulgaci6n cientifica. 



FUENTES HISTORIOGRAFICAS 

A continuaci6n se da la lista de publicaciones de autores no vinculados 
al Museo Geol6gico del Seminario. Muchos datos se encuentran tambien 
en publicaciones incluidas en la Recapitulaci6n bibliografica que consti
tuye la segunda parte de este trabajo. Otros datos aqui transcritos son 
irteditos y se encuentran en el archivo del Museo. 

BARRERA ESCUDERO, J. - <<Els Torres Amat y la Biblioteca Episcopal 
del Seminario de Barcelona)), 120 pp., 8 lams. Barcelona, 1922. 

BoFILL Y PocH, A. ~ «Visita oficial al Museo de Historia Natur~l del 
Seminari Conciliar de Barcelona (11 janer 1885))). Bwtll. Assoc. d' E.xc. 
Cat. (7), 74-80. Barcelona, 1885. 

BoFILL Y PocH, A. - «Memoria sobre l'origen i deseniTotllo del Museo 
Martorell)), Junta de CC. NN., Anuari 1916, 33-45, 3 1. Barcelona, 
1916; 

BoFILL Y Poe.II, A . .,:__ «t M. I'ltre. Sr. D. Jaime Almera y Comas, 
Deam>. Necrologia. N6niina person. R. Ac. CC. y AA. (1919-1920), 
59-84, 1 retrato. Barcelona, 1920. 

BROECK, E. V. d. - «Discussion relative a l'oeuvre internationale de la 
Pale~ntologia universalis (Examen des fiches d'essai de M. :Oehlert 
et des desiderata de M. Kilian). I Expose preliminaire de Mr: E. ·.Van 
den Broeck)). Bull. Soc. belge geol., Paleont. Hydrol. (16), 1-14. 
Bruxelles, 1902. 

CANNAT, P. - (( Une visite aux etablissements scientifiques de Barcelone)) 
(par Mr. le President P. Cannat). Notes scient. Soc. d'Et. Sci. Nat. 
(1907), 1-7, B~ziers, 1907. 

CASANAS,' S. - «Circular a los venerables Parrocos, Vicarios y · deina.s 
Clero de esta Di6cesis)), Bol. Ofic. Ecles. Obisp. (22, n. 0 9·34), 118-
121. Barcelona, 1879. 

CoNGRES INTERNATIONAL DE GEOLOGIE. - «Comptes-rendus stenographi
ques du Congres international de Geologie, tenu a Paris, du 29 au 31 
aofit et du 2 au 4 septembre 1878)). 1-313. Paris, 1880. 

CREIXELL, J. -' «Recuerdos y ensefianzas)) (Conferencia), 1-31. Barce
lona, 1951. 
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DIPUTACIO DE BARCELONA. - «Guia de les institucions d'ensenyarn;a. 
Servei del Mapa Geologic i Topografic. Institut d'Estudis Catalans)), 
91-98. Barcelona, 1916. 

EscLASANS, A. - «Un savi oblidat Norbert Font i Sague)). La Veu de 
Catalunya, 2,6 octubre, 8. Barcelona, 1985. 

FAURA I SANS, M. - ccN'Eduard Brossa i Trullas)), Butll. c. Exe. Cat. 
(35), 71-74. Barcelona, 1925. 

FERRE GoMIS, R. - ccMemoria biografica de Mqssen Norbert y Font y 
Sague)>, Butll. Inst. Cat. d'Hist. Nat. (10), 61-65, 1 foto. Barcelona, 
1910. 

FoRCADA CASANOVAS, J. M. - «El centenario del Museo del Dr. Alme
ra>>. Misc. Barcin. (12), 188-148. Barcelona, 1978. 

lGLESIES, J. - «Mossen Norbert Font i Sague (L'introductor de l'Espe
leologia a Catahmya))), Arxiu biblvog1'. exc., Un,i6 exc. Cat., 1-64 .. 
Barcelona, 1968. 

!GLESIES, J. - ccEl Dr. J. Ramon Bataller Calatayud, Prev,>), Bol. C. 
com. lerid. (60), 18-14, 1 f. Barcelona, 1968. 

loLESIES, J. - ccMossen Ramon Bataller)), Serra d'Or (11), 47-49, 1 f. 
Barcelona, 1968. 

loLESIES, J,. - «Mn. J. Ramon Bataller y Calatayud, Prev,)>, Montaifo 
(83), 304-805. Barcelona, 1968. 

JUNTA DE CIENCIES NATURALS DE BARCELONA. - Anuari 1916 (I), Anuari 
1917 (II), Anuari 191$ (III); Memoria anual 1919-1920 ('IV), Me
moria anual 1921-1922 (V). Barcelona, 1916-1922. 

LANDERER, J. J. - «El mapa topografico y geol6gico de la circunspec
ci6n de Barcelona del Dr. D. Jaime Almera)), Cron. cient. (15), 20-
21. Barcelona, 1892. 

LEBACQZ, J. - ccAllocution a la seance d'ouverture du XIV.° Congres 
geologique international. Madrid, 1926)). C. r. (I), 142-145. Madrid, 
1927. 

LINARI, A. F. - «Don Jose Joaquin Landerer y Climenb>. Iberica (18), 
178-180, 1 £. Tortosa, 1922. 

MADOZ, P. - ccDiccionario geografico-Estadistico-Hist6rico de Espana y 
sus posesiones de Ultramar». cc(III). Barcelona.» Madrid, 1846. 

MALUQUER, S.. - ccMossen Norbert Font i Sague)). Butll. Inst. Cat. 
d'Hist. Nat. (10), 58-61. Barcelona, 1910. 

MANCOMUNITAT DE CATALUNYA. - ccL'obra a fer>) (Mapa geologic), 58-
5 7. Barcelona, 1919. 

MIR, P. - «Nota necrol6gica» (J. R. Bataller). GEA (4), 31. Madrid, 
1968. 

NAVAS, L. - «M. I. Sr. Dr. Jaime Almera, Dean de la S.I.C. de Bar
celona». Razon y Fe (29), 95-97. (Nota necrol6gica.) Barcelona, 1919. 
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NovELLAS, F. - «Mossen Norbert Font i Sague)), Butll. C. Krc. Cat. 
(21), 67-73. Barcelona, 1911. 

SABORIT CoMELLAS, R. - «Biograffa y estudio de los escritos del Rdo. 
Dr. D. Jaime Arb6s y Tort, Pbro. (1824-1882), profesor que fue de 
este Seminario)). Exercitatorium (III), 138-141 ; (V), 26-81 ; 72-75. 
Barcelona, 1928-1980. 

SAN MIGUEL DE LA CAMARA, M. - <<Discurso de contestaci6n a la Me
moria leida por el academico electo Dr. D. J. R. Bataller Calatayud, 
Pbro., en el acto de su recepci6n». Meni. R. Ac. CC. y AA., 8. 11 Ed. 
(26), 549-561. Barcelona, 194•8. 

SEMPRONIO. - «Font i Sague». Cuatro Cuartillas, Tele/ e.l'pres (7 diciem
hre), 8. Barcelona, 1974. 

s'E~:t:PRONIO. - «Mosen Font i Sague y los excursionistas». Destino, 
n.0 1941 (14 diciembre), 36. Barcelona, 1974. 

SocIETE GEoLOGIQUE DE FRANCE. - ((Reunion extraordinaire de la So
ciete Geologique de France dans les Causses et clans les Ceve1111es)). 
Bull. Soc. Geol. Fr., 4. 11 ser. (7), 653-654. Paris, 1907. 

SoLE SABARfs, L. - «El mapa geol6gico de la provincia de Barcelona». 
Miscelanea Alm.era (1.-a. p.). Public. Inst. Geol. Dip. Prov. Barcelona 
(7), 43-62, 5 £. Barcelona, 1945. 

SoLE SABARfs, L. - dose Ramon Bataller Calatayud)), An. R. Ac. 
CC. y AA. (1963-1964), 65-69, 103-109, 1 £. Barcelona, 1964. 

SoLE SABARfs, L. - «L'ensenyament de les Ciencies Naturals a Cata
lunya, mig segle enrera» (Homena.je a M. a A. Ferrer Sensat). Inst. 
Nae. E. M. <dnfanta Isabel de Aragon», 69-99. Barcelona, 1974. 

VILA, P. - «En recordan~a d'un patriota i un mestre. Mossen Font i 
Sague)), La Publicitat, dimarts, 26 novembre 1935, Barcelona, 1935. 

VILANOVA, J. - «Indication des regles a adopter pour rediger un dic
tionnaire de geologie» C. r. Congr. intern. Geol. (Paris, 1878), 87-
89. Barcelona, 1880. 

VILANOVA, J. - «Essai de Dictionnaire geographique et geologique». 
1-216, 50 £. Madrid, 1884. 
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II 

RECOPILACI1.6N BIBLIOG.RAFICA DE LAS PUBLICACIONES 
DE TEMA EXCLUSIVAMENTE GEOL6GICO ELABORADAS 

POR EL PERSONAL DEL MUSEO GEOL6GICO 
DEL SEMINARIO DE BARCELONA 

Exceptuando alglin trabajo de recopilaci6n, se omiten nume
rosas publicaciones de tema estrictamente espeleol6gico ori
ginales de Font y Sague y Faura y Sans, como tambien las 
notas de este ultimo sobre datos de observaciones meteorol6-
gicas. Tambien se omiten las publicaciones dedicadas a la 
determinaci6n, descripci6n y estudio de ejemplares de las 
colecciones del Museo o de tema geol6gico relacionado con 
el personal del mismo y debidas a numerosos cientificos no 
estrictamente vinculados a la instituci6n. 
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1877 

ALMERA, J .-MOLLOY, G. - «Cosniogonfo y Geologia o sea expos1c10n 
del origen del sistema del Universo considerado a la luz de la religion 
revelada y de los ultimos adelantos cientlficos» seguido de la «H istoria 
anti-gua de la tier,rm) del Dr. G. MOLLOY, traducida, refundida y 
notablemente aumentada. I-XVII - 1-508, 133 f. Barcelona. 

1878 

ALMERA, J. - <<La geologia en la Exposici6n Universal». Cron. cient. 
(1), 517-519; 536-539. Barcelona. 

ALMERA, J. - «La sociedad geol6gica de Francia en el Morvan». Cr6n. 
cient. (2), 470-472; 515-518. Barcelona. 
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foll. ap., con 1 retrato). Madrid. 
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mineromedicinales de Vallfogona de Riucorp)>. Bol. Inst. Geol. Min. 
Esp. (32), 95-99. Madrid. 

FAURA I SANS, M. - ccNoticia necrol6gica. Dr. D. Salvador Calderon y 
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FA URA I SANS, M. - cdnforme sobre la cuenca petrolffera de Ribesalbes 
(provincia de Castellon)», 1-17, 2 £. Barcelona. 
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Butll. Inst. Cat. d'Hist. Nat. (17), 55-57, 1 £.Barcelona, 1917. 

BATALLER, J. R. - «Riqueza mineral6gica de Espana)>, Rev. Social 
(16), 306-315. Barcelona. 

BATALLER, J. R. - <<El SideroHtic a Catalunya?n Bwtll. Inst. Cat. d'Hist. 
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II 

RECOPILACI16N SISTEMATICA DE LOS NUEVOS TAXONES 
CREADOS' POR EL PERSONAL VINCULADO AL MUSEO 

GEOL6GICO DEL SEMINARIO DE BARCELONA 

10 

0 DEDICADOS A DICHO PERSONAL 
'POR OTROS AUTORES 

Como se ha indicado en la introduccion, esta recopilacion 
es solo informativa y no pretende vindicar la validez siste
matica ni estratigrafica de cada determinacion. Se trata de 
ofrecer, para los grupos todavfa no revisados, una base para 
facilitar su discusion y revision. 

Solo se incluyen las subespecies de los grupos que han 
sido revisados por DEPERET-ROMAN, ROGER, GILLET, RAS

MUSSEN y CUENCA. 

Las especies cuyo ejemplar-tipo se encuentra actua.1-
mente en la Typotheca del Museo del Seminario van pre
cedidas de un asterisco. 

Los ejemplares-tipo de las numerosas nuevas especies 
creadas por ALMERA y BoFILL fueron trasladados del Museo 
del Seminario al Museo Martorell de Barcelona entre 1919 y 
1923. 
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A) TAXONES CREADOS POR EL PERSONAL DEL MUSEO 

I. P ALEOZOICO 

Vermes'? 

Myrfonites alnieraii FAURA 1912. Carbonlfero. VimbocM (Tarragona). 

Lamellibranchiata. 

Panenlca vidali FAURA 1935. Gotlandiense. Camprod6n (Gerona). 

2. MESOZOICO 

2.1. TRIASICO 

Moffusca: Cephalopoda. 

*Paraceratites almerai (BATALLER) 1930. Muschelkalk. Olesa (Barcelona). 
*Paraceratites catala11nictts (BATALLER) 1930, Muschelkalk. Olesa (Bar

celona). 
*Paraceratites guerini (BATALLER) 1930. Muschelkalk. Olesa (Barcelona). 

Arthropoda. 

*Pemphix malladai VfA 1973. Muschelkalk. Montral (Tarragona). 
HeteroUmillidae n. £am., VfA y VILLALTA 1966. 
Heterolimultts n. gen., VfA y VILLALTA 1966. 

*Hete1·olimulus gadeai VfA y VILLALTA 1966. Muschelkalk. Montral (Ta
rragona). 

2.2. JURASICO 

Brachiopoda. 

Spiiriferina sampelayoi BATALLER 1931. Lias. Valdemeca (Cuenca). 
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Mollusca: Lamellibranchiata. 

Pleur01nya marini BATALLER 1934. Toarciense. Camara.sa (Lerida). 

Arthropoda. 

*Oplophorus 1·oselli VIA 1971. Jurasico superior. Montsec (Lerida). 
*Pseudoastacus llopisi VfA 1971. Jurasico superior. Montsec (Lerida). 

2.3. CRETACICO 

Plantae. 

Chara rnalladai BATALLER 1945. Maestrichtiense. Isona (Lerida). 

Coelenterata. 

* Aplophyllia marini BATALLER 1945. Cenomaniense. Irurzun (Navarra). 
·:+ Anisoria linarii BATALLER 1936. Maestrichtiense. Pobla de Segur (Le

rida). 
Calarnophyllia niarini BATALLER 1936. Garumniense. Isona (Lerida). 

*Chaetetes niontsecan,us BATALLER 1945. Santoniense. Vilanova de Meia 
(Lerida). 

*Cyathophora fontserei BATALLER 1945. Aptiense. Bilbao. 
Cycloseris crespelU BATALLER 1945. Santoniense. Rubies (Lerida). 

*Dendrophyllia dardeti BATALLER 1936. Santoniense. Vilanova de Meia 
(Lerida). 

*Dendrosrnilia, ruizi BATALLER 1943. Aptiense. Bilbao. 
Dirnorphastraea lmnberti BATALLER 1936. Aptiense. Masarbones (Ta

rragona). 
*Diplocteniwn falloti BATALLER 1936. Santoniense. Montsec de Rubies 

(Lerida). 
*Diploctenhmi pachecoi BATALLER 1954•. Maestrichtiense. Torallola (Le
rida). 

* Enallohelia malladai BAT ALLER 1936. Maestrichtiense, Pobla de Segur 
(Lei·ida). 

*Episrnilia colorni BATALLER 1945. Valanginiense. Oliva (Valencia). 
*Episrnilia landereri BATALLER 1945. Aptiense. La Cenia (Tal'l'agona). 
*Episrnilia malladai BATALLER 194•5, Aptiense. La Cenia (Tarragona). 
*Episrnilia' simplex BATALLER 1936. Aptiense. Marmellar (Tarragona). 
*Episrnilia fa1'J·aconensis BATALLER 1945. Aptiense. La Cenia (Tarragona). 

Flabellosmilia santasusanai BATALLER 1986. Santoniense. Montsec de 
Rubies (Lerida). 
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*Heriastraea 11wntsiai BATALLER 1936. Aptiense. Montsia (Tarragona). 
*Lativhynia cruciforniis BATALLER 1945. Cenomaniense. Irurzun (Na

varra). 
Leptophyllfo almerai BATALLER 1936. Maestrichtiense. Pobla de Segur 

(Lerida). 
*Leptophyllia astrei BATALLER 1936. Garumniense. Isona (Lerida). 
*Leptophyllia vidali BATALLER 1937. Garumniense. Isona (Lerida). 
*Meandmraea sampelayoi BATALLER 1936. Maestrichtiense. Pobla de Se-

gur (Lerida). 
*Meandrastraea (Bata1lerastraea) mirallesi BATALLER 1936. Santoniense. 

Vilanova de Meia (Lerida). 
·X .. NJ ontlivaitlt-ia arnali BA TALLER 194·5. V alang·iniense. Oliva (Valencia). 

Montlivaultia crespelli BATALLER 1945. Valanginiense. Oliva (Valencia). 
*Montlivaultia modregoi BATALLER 1945. Valang'iniense. Oliva (Valencia). 
*Phyllosmilia catalauni·ca BATALLER 1936. Santoniense. Vilanova de Meia 

(Lerida). 
*Phyllosmilia marini BATALLER 1945. Santoniense. Vilanova de Meia 

(Lerida). 
Placosrnilfo, deangelisi BATALLER 1936. Aptiense. Castellv! de la Marca 

(Barcelona). 
*Polytremacis bofilli BATALLER 1936. Maestrichtiense. Pobla de Segur 

(Le'rida). 
*Polytremacis saperasi BATALLER 1936. Aptiense. Ma.rmellar (Tarragona). 
*Rhabdophyllia medalli BATALLER 1945. Aptiense. Villahermosa del IRfo 

(Castellon). 
*Thecosrniria marginedai BATALLER 1936. Campaniense. Biure (Gerona). 
*Trochosmilia catri1J1gtoni BATALLER 1945. Valanginiense. Oliva (Va-

lencia). 
*T1·oclwsmilia guerini BATALLER 1936. Garumniense. Isona (Lerida). 
·*Trochosmilia malladai BATALLER 1945. Aptiense. La Cenia (Tarragona) . 
.Y.·T1'0chosmilia manduleyi BATALLER 1936. Garunmiense. Isona (Lerida). 
*TrochosmUi·a marini BATALLER 1936. Garumniense. Isona (Lerida). 

Brachfopoda. 

Alnierarhynchia nov. gen. CALZADA 1974. 
* Almerarhynchia virgilfona CALZADA 1974. Maestrichtiense. F!gols (Bar

celona). 
*Cy1·tothyris middlemisi CALZADA 1972. Aptiense. Garra£ (Barcelona). 
*Gemmarcula elliot·i BATALLER 1962. Cretaceo sup. Sierra de Sant Gervas 

(Lerida). 
*Sulcyrhynchia miliani (BATALLER) 1945. Aptiense. Morella la Vella (Cas

tellon). 
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Te1·ebratella allnerai BATALLER 1945. Valanginiense. Oliva (Valencia). 
*Terebratella crespelli BATALLER 194·5. Valanginiense. Oliva (Valencia). 
*Terebratella marini BATALLER 1945. Valanginiense. Oliva (Valencia). 
*Ternbratella riosi BATALLER 194•5. Valanginiense. Oliva (Valencia). 
*Terebratella sub-rno1·eana BATALLER 1945. Valanginiense. Oliva (Valen-

cia). 
*Terebratula dubari BATALLER 1947. Maestrichtiense. Pobla de Lillet 

(Barcelona). 
*Ternbratttla nielendezi BATALLER 1959. Aptiense. Fredes (Castellon). 

Vim·hynchia n. gen. CALZADA 1974<. 
*Viarhynchia cerdanyolae (BATALLER) 1945. Maestrichtiense. S. Julia de 

Cerdanyola. 
Zeilleria cisnerosi BATALLER 1938, Maestrichtiense. Palamo (Alicante). 

Mollusca. 1. Gastropoda. 

Avellana rev~llai BATALLER 1959. Maestrichtiense. Sensui (Lerida). 
*Callistorna mendizabali BATALLER 1949. Aptiense. Bilbao. 
*Cerithi-urn llarenai BATALLER 1949. Aptiense. Bilbao. 
*Cerith-iopsis ruizi BATALLER 1949. Aptiense. Bilbao. 
*Chilodonta crespeffi BATALLER 1959. Maestrichtiense. Torallola (Lerida). 
*Confusiscala caneroti CALZADA 1973. Aptiense. Chert (Castellon). 
*Corsania rochai BAT ALLER 1959. Aptiense. Ametlla de Mar (Tarragona). 
*Cyclotu.s ? citiai; CALZADA 1974" Hauteriviense. Garraf (Barcelona). 
*Delphinula guerini BATALLER 1949. Santoniense. Vilanova de Meia (Le-

rida). 
*Delphinula herengerae BATALLER 1949. Aptiense. Bilbao. 
*Delphin11la sensuyi BATALLER 1949. Maestrichtiense. Pobla de Segur 

(Lerida). 
*Glauconia zalofiai BATALLER 1943. Aptiense. Corsa (Lerida). 
*Lissochilus goiiii BATALLER 1959. Aptiense. Bilbao. 
*Pleit1·otonwria sanahujai BATALLER 1949. Valanginiense. Oliva (Va

lencia). 
Terebra bravoi BATALLER 1959. Cenomaniense. Somolinos (Guadalajara). 

*Tritonimn almera,i BATALLER 1945. Aptiense. Bilbao. 
*T1·ochus almerai BATALLER 1949. Aptiense. Bilbao. 

Trochus ruizi BATALLER 1949. Aptiense. Bilbao. 
*Trochus revillai BATALLER l959. Maestrichtiense. Sensui (Lerida). 
*Trochus alrnelai BATALLER 1959. Maestrichtiense. Sensui (Lerida). 

93. Cephalopoda. 

Hoplites almerai (MALLADA, &p.) BATALLER 1937. Cenomaniense. Rebo
llar (Burgos). 
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Platycnemiceras basseil BATALLER 1959. Vraconiense. Marmellar (Bar
celona). 

3. LmnelUbmnchiata. 

*Arcomytilus arnali BATALLER 1942. Valanginiense. Oliva (Valencia). 
*Brev-iarca, alnielai BATALLER 1959. Maestrichtiense. Tora'llola (Lerida). 
*Crassatella modregoi BATALLER 1947. Santoniense. Vilanova de Meia 

(Lerida). 
*Nucula montsecana BATALLER 1957. Santoniense. Rubies (Lerida). 

Ostrea cornuelis CoQUAND var. mira.llesi BATALLER 1929. Aptiense. Vi-
llahermosa del Rfo (Castellon). 

*Plicatwla roselli BATALLER 1959. Maestrichtiense. Orrit (Lerida). 
*Plicatula viai BATALLER 1959. Valanginiense. Fredes (Castellon). 
*S]Jondyltts ciriai BATALLER 1959. Aptiense. Ametlla de Mar (Tarragona). 
*Spondylus roselli BATALLER 1962. Maestrichtiense. Aulas (Lerida). 
-l<·Unio vicentei BATALLER 1947. Wealdiense. Ortigosa de Cameros (Lo-

grono). 

Arthropoda. 

*Pagums avellanedai ViA 1952. Aptiense. Mas de Barberans (Tarragona). 

Echinodermata. 

*Solanocrini,tes (Decameros) astrei BATALLER 1940. Aptiense Viladellops 
(Barcelona). 

*Solanocrim:ites ricordeantls estruchi BATALLER 1940. Aptiense. Viladellops 
(Barcelona). 

3. CENOZOICO. 

3.2. Oligoceno 
} Paleogeno 

3.1. Eoceno 

Bryozoa. 

Didynwsella acutirosttis FAURA y CANU 1916. Ludiense. Manresa (Bar
celona). 
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Escha.ra nodulifera poroecia FAURA y CANU 1916. Ludiense. Manresa 
(Barcelona). 

Filisparsa propinqua FAURA y CANU 1916. Ludiense. Manresa (Barcelona). 
Mesosecos silnpleo?J FAURA y CANU 1916. Luteciense. Pobla de Claramunt 

(Barcelona). 
Mucronella obesa FAURA y CANU 1916. Ludiense. Manresa (Barcelona). 
Hippodiplosia asaepta FAURA Y CANU, Ludiense. Manresa. (Barcelona). 
Onychocella parvipora FAURA y CANU 1916. Ludiense. Manresa (Bar-

celona.). 
Porella capitata FAURA y CANU 1916. Ludiense. Manresa (Barcelona). 

Brachiopodff. 

·*Terebratula sanipelayoi BATALLER 1943. Bartoniense. Pobla. de Clara
munt (Barcelona). 

Arthropoda. 

*Callianassa edwardsi ViA 1959. Biarritziense. Vilada (Barcelona). 
*Callianassa vidali ViA 1959. Ilerdiense. Ager (Lerida). 
*Dromilites pa.storis VfA 1959. Luteciense. Agost (Alicante). 

Eocalcinus n. gen. VfA 1959. 
*Eocalcinus eocenicus VfA 1959. Biarritziense. Sarria de Ter (Gerona). 

Hm·pactoxanthops,is n. gen. VfA 1959. 
-X·Harpacto.i·anthopsis villaltai VfA 1959. Ypresiense. Terrades (Gerona). 
*Hipatiscus povereffi VfA 1959. Bia.rritziense. Vilada (Barcelona). 

Lopho1·an·ina straelen:i VfA 1959. Agost (Alicante). 
Menippe almerai VfA 194·1. Biarritziense. Sta. Margarita de l\fontbui 

(Barcelona). 
*Micronwia ba.talleri VfA 1959. Bia.rritziense. Sarria de Ter (Gerona). 
*Montezumella amenosi VfA 1959. Biarritziense. Collbas-Pobla de Cla~ 

ranmnt (Barcelona). 
*Ommatocarcinus zariquiey VfA 1959. Biarritziense. Sarria de Ter (Ge-

ronaj. . 
*Myra paenitens·is VfA l941. Burdigaliense. Monjos (Barcelona). 

Pagurus nw1·ceti VfA 1959. Biarritziense. Sarria de Ter (Gerona). 
*Pagums marini VfA 1959. Biarritziense Collhas-Pobla de Claramunt 

(Barcelona). 
*Palaeograpms guerird VfA 1959. Biarritziense. Sarria de Ter (Gerona.). 
*Periacanthtts cfollonii VfA 1959. Biarritziense. Vilada (Barcelona). 
*Pilurnnoplax mpinia.na VfA 1959. Biarritziense. Sarria de Ter (Gerona.). 
*Portunus ca,talaunicus (ViA) 1941. Biarritziense. Centelles (Barcelona). 

Retrocypoda n. gen. VfA 1959. 
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*Retrocypoda alnielai, ViA 1959. Biarritziense Collbas-Pobla de Claramunt 
(Barcelona). 

*Reh'oplmna eocenica VfA 1959. Biarritziense. Vilada (Barcelona). 
*S'tenodr01nia, calasancti-i ViA 1959. Biarritziense. Sarria de Ter (Gerona). 
*Typilobtis boscoi VfA 1959. Biarritziense. Sarria de Ter (Gerona). 

Typilobus nwdregoi ViA 1959. Biarritziense. Sarria de Ter (Gerona). 
Xanthopsinae n. subfam. VfA 1969. 
Echinodennata. 

*Clypeaster nwianensis ViA y PADRENY 1970. Biarritziense. Moia (Bar
celona). 

*Clypeaster calza,dai ViA y PADRENY 1970. Biarritziense. Castelltersol 
(Barcelona). 

Vertebrata. Reptilia. 

Tryonix niarini SAMPELAYO y BATALLER 1944. Oligoceno. Almatret (Le
rida). 

3.3. 

3.4. 

Mioceno } 

Plioceno 

Gasteropoda. 

N eogeno y Cuaternario. 

Aclys ('?) in/Latus ALMERA y BoFILL 1898. Plasenciense. St. Feliu 
(Barcelona). 

Aclys (?) scalarifonni1s ALl\fERA y BoFILL 1898. Plasenciense. St. Feliu 
(Barcelona). 

Acnwea stibvirginea ALMERA y BoFILL 1893. Plasenciense. St. Feliu 
(Barcelona). 

Actaeon (?) exspiratu.s ALMERA y BoFILL 1898. Plasenciense. St. Feliu 
(Barcelona). 

Adeorbis emporitensis AUIERA y BoFILL 1898. Plasenciense. Ciurana 
(Gerona). 

Adeorbis rubricat,i ALMERA y BoFILL 1898. Plasenciense. St. Feliu (Bar
celona). 

Amnicola vallensana ALMERA y BoFILL 1898. Siciliense. Rubi (Bar
celona). 

Bythinia (?) cubillensis ALMERA y BoFILL 1895. Tortoniense. Vilanova i 
Geltru (BaJ.·celona). 

Cancellaria cerithiopsis ALMERA y BoFILL 1898. Plasenciense. St. Feliu 
(Barcelona). 
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Ca,ncellaria foveata ALMERA y BoFILL 1884. Tortoniense. Sant Pau 
d'Ordal (Barcelona). 

Cerithiopsis (?) pliocenicus ALMERA y BoFILL 1898. Plasenciense. Sant 
Feliu (Barcelona). 

Cerithiwn ntbricat-i ALMERA y BoFILL 1898. Plasenciense. St. Fellu 
(Barcelona). 

Clanculus sub-fussieu1~ ALMERA y BoFILL 1898. Plasenciense. Las Corts 
(Barcelona). 

Fusus (Chrysodom:us) subglomoides ALMERA y BoFILL 1898. Plasenciense. 
se. Baix Emporda (Gerona). 

Eumargarita (?) na,ticaeforniis ALMERA y BoFILL 1898. Plasenciense. 
St. Felfu (Barcelona). 

Fusus (Chl·ysodonius ?) rubricati ALMERA y BoFILL 1898. Plasenciense. 
St. Feliu (Barcelona). 

Fwsus (Euthria) biseriattts ALMERA y BoFILL 1898. Plasenciense. Sant 
FeHu (Barcelona). 

Fusus (Genea) ch:iai ALMERA y BoFILL 1898. Plasenciense. Baseia (Ge
rona). 

Fusus (Pollia) geonietra ALMERA y BoFILL 1898. Plasenciense. Papiol 
(Barcelona). 

Fusus (Trophon) barcinonens,is ALMERA y BoFILL 1898. Plasenciense. 
St. Feliu (Barcelona). 

Heli~r praestriolata ALMERA y BoFILL 1898. Siciliense. Rubi (Barcelona). 
HelLx (Cepaea) tortonensis ALMERA y BoFILL 1895. Tortoniense. Vila

nova i Geltru (Barcelona). 
Hydrobia (Saccoia) prae-escoffierai ALMERA y BoFILL 1898. Mesiniense. 

Castellhisbal (Barcelona). 
Limn ea deformata ALMERA y BoFILL 1898. Siciliense. Rubi (Barcelona). 
Liittorina solidiuscula ALl\fERA y BoFILL 1898. Plasenciense. St. Felfo 

(Barcelona). 
Lininaea subminitta ALMERA y BOFILL 1895. Tortoniense. Vilanova i 

Geltru (Barcelona). 
Melania (Striatella) castrepiscopalensis ALl\IERA y BOFILL 1898. Plasen

ciense. Castellbisbal (Barcelona). 
Melania (?) catalaunica ALMERA y BoFILL 1895. Tortoniense. Vilanova 

i Geltru (Barcelona). 
l\Jliitra gratiensis ALMERA y BoFILL 1898. Plasenciense. Gracia (Bar· 

celona). 
Mitra, inflatula ALMERA y BoFILL 1898. Plasenciense. St. Feliu (Bar

celona). 
Murex benessati ALMERA y BoFILL 1893. Tortoniense. Montjui'c (Bar

celona). 

154 



Miirex feliciensis ALl\:IERA y BoFILL 1898. Plasenciense. St. Feliu (Bar
celona). 

Mii1·ex forbineus ALMERA y BoFILL 1893. Plasenciense. Gracia (Barce
lona). 

Murex subheptagonatus ALMERA y BoFILL 1898. Plasenciense. Papiol 
(Barcelona). 

Nassa catalaunica ALMERA y BoFILL 1898. Plasenciense. St. Feliu (Bar
celona). 

Nassa subserraticosta ALMERA y BoFILL 1898. Plasenciense. St. Feliu 
(Barcelona). 

Neritina deperdvta ALMERA y BoFILL 1898. Plasenciense. St. Feliu (Bar
celona). 

Odostoniia magnidentata ALMERA y BoFILL 1898. Plasenciense. St. FeHu 
(Barcelona). 

Odostomfo iinisulcata ALMERA y BoFILL 1898. Plasenciense. St. FeHu 
(Barcelona). 

Ophicardelus (?) globoms ALMERA y BoFILL 1898. Plasenciense. St. Fe
liu (Barcelona). 

Phasianella (?) rnb-echvaldi ALMERA y BoFILL 1896. Plasenciense. St. Fe
liu (Barcelona). 

Pleiirotona (Clava.fola) gradatum var. sulcata ALMERA y BoFILL 1898. 
Plasenciense. Ciurana (Gerona). 

Pleurotoma ( Clavatttla.) su bruidwn AL!\IERA y BoFILL 1898. Plasenciense. 
Ciurana (Gerona). 

Pleurotoma (Drillia) emporiitanum ALMERA y BoFILL 1898. Plasenciense. 
Baix Emporda (Gerona). 

Plewrot01na (DrilUa) benessati ALMERA y BoFILL 1898. Plasenciense. 
St. Feliu (Barcelona). 

Pleurotoma (Raphitoma?) lat·um AL.MERA y BoFILL 1898. Plasenciense. 
St. Feliu (Barcelona). 

Pleu1·otoma (Raph·itoma.) subvulpecula AL.MERA y BoFILL 1898. Plasen
ciense. Ciurana (Gerona). 

Potamides catalaunicus ALMERA y BoFILL 1895. Tortoniense. Vilanova 
i Geltru (Barcelona). 

Potamides ge1·trudensis AL.MERA y BoFILL 1895. Tortoniense. Vilanova 
i Geltru (Barcelona). 

Pyrula pusi'Ua ALl\:IERA y BoFILL 1898. Plasenciense. St. Feliu (Bar
celona). 

Retusa totisulcata AL.MERA y BoFILL 1898. Plasenciense. St. Feliu 
(Barcelona). 

Ringicula carinata ALMERA y BoFILL 1898. Plasenciense. Ciurana (Ge
rona). 
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Ringicula eniporitana ALMERA y BoFILL 1898. Plasenciense. Ciurana 
(Gerona). 

Rissoa amta ALMERA y BoFILL 1898. Plasenciense. St. Feliu (Barcelona). 
Ri-ssoa (Alvania?) carychium ALMERA y BoFILL 1898. Plasenciense. 

St. Feliu (Barcelona). 
Rissoa melaniaefoTmis ALMERA y BoFILL 1898. Plasenciense. St. Feliu 

(Barcelona). 
Rissoa olordiana ALMERA y BoFILL 1898. Plasenciense. St. Feliu (Bar

celona). 
Rissoa strangwlata, ALMERA y Bo FILL 1898. Plasenciense. St. Feliu (Bar

celona.). 
Rissoa sub-partschii ALMERA y BoFILL 1898. Plasenciense. St. Feliu 

(Barcelona). 
Rissoa ves-iculosa ALMERA y BoFILL 1898. Plasenciense. St. Feliu (Bar

celona). 
Rostellaria 01·dalensis ALMERA y BoFILL 1886. Mioceno sup. St. Pan 

d'Ordal (Barcelona). 
T1·iton pellis bitfonis ALMERA y BoFILL 1898. Plasenciense. Gracia (Bar

celona). 
Turbonilla scalarittscula ALMERA y BoFILL 1898. Plasenciense. St. Feliu 

(Barcelona). 
Turritella chiai ALMERA y BoFILL 1898. Plasenciense. St. Feliu (Bar

celona). 

Lamellibra,nquiata. 

Anatina rubricati ALMERA y BoFILL 1898. Plasenciense. St. Feliu (Bar
celona). 

Cardita rubricatiica ALMERA y BoFILL 1898. Plasenciense. Papiol (Bar
celona). 

Card-ium laevicosta ALMERA y BoFILL 1898. Mesiniense. Castellbisbal 
(Barcelona). 

Cardium rubricati ALMERA y BoFILL 1898. Mesiniense. Ca.stellbisbal 
(Barcelona). 

Carditmi spelucense ALMERA y BoFILL 1898. Plasenciense. St. Feliu 
(Barcelona). 

Corbula gibba OLIVI, var. sulca,ta ALMERA y BoFILL 1898. Plasenciense. 
St. Feliu (Barcelona). 

Cyrena nostras ALMERA y BoFILL 1898. Pla.senciense St. Feliu (Bar
celona). 

Didacna chia,i (ALMERA y BoFILL) 1898. Plasenciense. Papiol (Barcelona). 
Didacna spondylopsis (ALMERA y BoFILL) 1898. Plasenciense. Papiol 

(Barcelona). 
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Chlmnys catalaunica (AL.MERA y BoFILL) 1896. Burdigaliense. Calafell 
(Tarragona). 

Dreissensia stibdubi,a AL.MERA y BoFILL 1898. Plasenciense. Papiol (Bar
celona). 

Dreissensia stibsinipleaJ ALMER A y BoFILL 1898. Plasenciense. Papiol 
(Barcelona). 

Dreissensia unguiform·is AL.MERA y BoFILL 1898. Mesiniense. Castell
bisbal (Barcelona). 

Euxinicardium edesma (AL.MERA y BoFILL) 1898. Plasenciense. Papiol 
(Barcelona). 

Eu:rinicardimn subtenue (AL.MERA y BoFILL) 1898. Mesiniense. Castell
bisbal (Barcelona). 

Flabell.ipecten costisulcatus (AL.MERA y BoFILL) 1886. Burdigaliense. St. 
Vicen9 de Calders ~Bara (Tarragona). 

Flabellipecten sub-leithajanus (AL.MERA y BoFILL) 1886. Burdigaliense. 
St. Vicen9 de Calders a Bara (Taragona). 

Lucina omatissima ALl\IERA y Bo FILL 18 9 8. Plasenciense. Baix Emporda 
(Gerona). 

Mactra emporitensis AL.MERA y BoFILL 1898. Plasenciense. Baix Em
porda ( Gerona). 

Modiola sanctensis AL.MERA y BoFILL 1898. Astiense. Sants (Barcelona). 
Ostrea papioUna AL.MERA y BoFILL 1892. Plasenciense. Papiol (Bar

celona). 
Panopaea ('?) myopsis ALMERA y BoFILL 1898. Astiense. Papiol (Bar

celona). 
Pecten convexior ALMERA y BoFILL 1896. Burdigaliense. Bellvei a 

Montpe6 (Tarragona). 
Septifer cucullatus ALl\IERA y BoFILL 1898. Plasenciense. St. Feliu 

·"(Barcelona). 
Tapes emporitens·is AL.MERA y BoFILL 1898. Plasenciense. Baix Emporda 

(Gerona). 
Tellina tenttiuscula AL.MERA y BoFILL 1898. Plasenciense. Baix Emporda 

(Gerona). 
Thracia sanctensis AL.MERA y BoFILL 1898. Astiense. Sants (Barcelona). 
Thracia speluncensis AL.MERA y BoFILL 1898. Astiense. Esplugues (Bar

celona). 
Unio papiolensis ALMERA y BoFILL 1898. Plasenciense. Papiol (Bar

celona). 

Arthropoda. 

*Pinni:ra (Palaeopinniaxt) myt·ilicola VIA 1966. Vindoboniense. Cerdanyola 
del Valles (Barcelona). 
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*Scylla batalleri ViA 1932. Helveciense. Moja (Barcelona). 

Reptilia. 

*Testudo catalaunica BATALLER 1926. Vindoboniense. St. Quirze Safaja 
(Barcelona). 

Testudo lunellensis ALl\iERA y BoFILL 1903. Cuaternario. Gracia (Bar
celona). 

Mamnialia. 

*Castor vidali CRVSAFONT, VILLALTA y BATALLER 1948. Pontiense. Seu 
d'Urgell (Lerida). 

B) TAXONES DEDICADOS AL PERSONAL DEL MUSEO 

1. PALEOZOICO. 

Vernies? 

Myrianites alnierai FAVRA 1912. Carbonifero. Vimbodi (Tarragona). 

Mollusca. Lamelibranchiata. 

Kralawna almerai BARRANDE 1881. Silurico y Dev6nico. Gracia (Bar
celona.). 

Arthropoda,. 

Dalmatines batalleri HERNANDEZ-SAMPELAYO 1944. Gotlandiense. Cam
prod6n ( Gerona). 

Echinodermata. 

Echinosphaerites batalleri MELENDEZ. Ordoviciense. Almadenejos (Ciu
dad Real). 

2. MESOZOICO. 

2 .1. Triasico. 
2 .2. Jurasico. 
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Mollusca: Cephalopoda. 

*Paracerat·ites almerai (BATALLER) 1980. Muschelkalk. Olesa de Montserrat. 

Echinodernwta. 

Anattlocidaris faurai LAMBERT 1927. Muschelkalk. Colldejou (Tarragona). 

*Vertebrata. Pisces 

Perleidil>S viai BELTAN 1972. Muschelkalk. Montral (Tarragona). 

BrachiozJOda. 

*Rhynchonella batalleti DVBAR 1981. Toarciense. Alfara (Tarragona). 
Terebratula jauberti batalleri DuBAR 1981. Toarciense. Alfara (Tarra

gona). 

Mollusca. Cephalopoda. 

Hecticocera.s (?) faurai FALLOT y BLANCHET 1928. Caloviense. Cap de 
Salou (Tarragona). 

Perisphinctes ·inconditus batalleri FALLOT 1928. Sequaniense. Cardo (Ta
rragona). 

Echinodermata. 

Acrosalenia faurai LAMBERT 192'.L. Toarciense. Tortosa. 
Heniipedina batalleri LAMBERT 1927. Toarciense. Alfara (Tarragona). 
Isoc1·in11s batalleri VALETTE 1927. Toarciense. Tortosa. 

Rept·ilia.. 

Meyasau.1·11s famai VIDAL 1915. Portlandiense. Rubies (Lerida). 

2.8. CRETACICO. 

Plantae. 

Archaeolithothamnium batalleri LEMOINE 1928. Maestrichtiense. Figols 
(Barcelona). 

Protista. 

Hemisphaerammina batalleri LoEBLICH-TAPPAN 1957. Santoniense. Ca
nelles (Lerida). 
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Tintinopsella batalleri COLOM 1948. Barrenciense. Caravaca (Murcia). 

Porifera. 

Pachyascus batalleri HERENGER 1964. Aptiense. Castellet (Barcelona). 
Batalleria n. gen. HERENGER 1946. 

Coelenterata. 

Axosmilia almerai DE ANGELIS 1005. Aptiense (Beduliense). Marmellar 
(Tarragona). 

Convexa.strea al11ierai DE ANGELIS 1905. Beduliense. Vilanova i Geltru 
(Barcelona). 

Leptophyllia ahnerai BATALLER 1936. Maestrichtiense. Torallola (Le
rida). 

Montlivaultia batalleri ALLOITEAU 1947. Gargasiense. Les Ares (Huesca). 
*Platycyathus ba,talleri ALLOITEAU 1958. Cenomaniense. Zubielqui (Na

varra). 
*Plesiocaryophyllia batalleri ALLOITEAU 1958. Maestric.htiense. Torallola 

(Lerida). 
*Ta1'1'aconogyra bataUeri ALLOITEAU 1958. Maestrichtiense. Torallola (Le

rida). 

Brachiopoda. 

Almerm·hynchia n. gen. CALZADA 1974. Maestrichtiense. F:lgols (Bar
celona). 

Viarhynchia n. gen. CALZADA 1974. Maestrichtiense. Guardiola (Bar
celona). 

Mollusca. 1. Gastropoda. 

Tritonium almemi BATALLER 1944. Aptiense. Bilbao. 
Troclws almerai BATALLER 1943. Aptiense. Bilbao. 

B. Cephalopoda. 

Hoplites almerai BATALLER 1943. Cenomaniense. Rebollar (Burgos). 

3. LameUbranchiata. 

Caprotina almerai LANDERER y BATALLER 1959. Urgo-aptiense. Maes
trazgo (Castellon). 

Horiopleura almerai PAQUIER 1898. Aptiense. Castellv:l de la Marca 
(Barcelona). 

·*Plicatttla vfoi BATALLER 1959. Valanginiense. Fredes (Castellon). 
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Echinodermata. 

Diplopodfo alnierai LAMBERT 1901. Aptiense. Castellet (Barcelona). 
Dorocidar-is faura:i. LAMBERT 1924" Santoniense. Aramunt (Lerida). 
Fauraster n. gen. LAMBERT 1927. 
Hemiaster batalleri LAMBERT 1933. Maestrichtiense. Pobla de Lillet 

(Barcelona). 
Hem.foster fa11rai LAMBERT 1921. Santoniense. Montsech de Rubies (Le

rida). 
Loph~diaster faura:i LAMBERT 1923. Aptiense. Albinyana (Tarragona). 

*Porosoma batalleri LAMBERT 1933. Maestrichtiense. Pobla de Lillet (Bar
celona). 

Porosoma faurai LAMBERT 1927. Santoniense. Montsec de Rubies (Le
rida). 

Solanocri<nites ricordeanus almerai (LoRIOL) 1900. Aptiense. Monjos (Bar
celona). 

Tetragmmrna almerai LAMBERT 1902. Aptiense. Castellet (Barcelona). 

3. CENOZOICO. 

3.1. Pale6geno. 
3.2. Ne6geno. 
4. Cuaternario. 

Plantae. 

Lithophyllttm ahnerai LEMOINE 1928. Mioceno. Vilafranca del Penedes 
(Barcelona). 

Lithothaninium fa'llrai LEMOINE 1928. Luteciense. St. Llorens de Mo· 
runys (Lerida). 

Quercu.s almerai SAPORTA 1895. Astiense. Esplugues (Barcelona). 

Protista. 

Nummulites batalleri Rmz DE GAONA 1947. Bartonense. Urbasa (Na
varra). 

Coelenterata. 

Agarfoia batalleri CHEVALIER 1961. Mioceno. Son Bunyola (Mallorca). 
Astrocoenia almerai DE ANG.ELIS 1899. Plasenciense. Papiol (Barcelona). 
Favia, almerai OPPENHEIM 1926. Bartoniense. CastelloH (Barcelona). 
Gyroseris faurai OPPENHEIM 1926. Ludiense. Manresa (Barcelona). 
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Bryozoa. 

Lepralia alnierai NEVIANI 1905. Luteciense. St, Julia de Vilatorta (Bar
celona). 

Membraniporina a}merai CANU 1913. Luteciense. Aiguafreda (Barcelona). 

Brachiopoda. 

Cistella batalleri ABRARD 1926. Bartoniense. Olia.na (Lerida). 

Mollusca. 1. Gasteropoda. 

Bythinia almerai BRUSINA in litt. 1892. Plasenciense. Papiol (Barcelona). 
Cerithimn ahnerai1 CAREZ 1881. Luteciense. Soler (Huesca). 
Faunws (Melanatria) almetai VIDAL 1897. Eoceno inf. Puigcerc6s (Le-

rida). 
Fttsus almerai TOURNOUER 1879. Tortonense . .MontjuYc (Barcelona). 
Hel,ix a,lmerai LocARD 1902. Siciliense. Gracia (Barcelona). 
Ringicula alrnerai .MoRLET 1880. Tortonense. St. Pan d'Ordal (Bar

celona). 
Strombus a.lmerai CROSSE 1885. Tortoniense . .MontjuYc (Barcelona). 
Valvata almerai BRUSINA 1892 in litt. Plasenciense. Papiol (Barcelona). 

Molhrnca. Lamellibranchfota. 

Euxinica1·dimn ahnerai GILLET 1965. Plasenciense. Castellbisbal (Bar
celona.). 

FlabelUpecten alrnerai DEPERET y ROMAN 1910. Vindobonense. IRfo de 
Oro (Africa). 

Mytilus almerai CAREZ 1881. Luteciense. Calders (Barcelona). 
Ostrea almera.i CossMANN 1899. Astiense. Esplugues (Barcelona). 

Arthropoda. 

Menippe almerai VIA 1941. Bartoniense. Sta. .Margarita de .Montbui 
(Barcelona). 

*Micromaia batalleri VfA 1959. Biarritziense inf. Sarria de Ter (Gerona). 
Portit1ws viai S:EcRETAN 1971. Burdigaliense. Courennes (Francia). 

*Scylla batalleri VfA 1932. Helveciense. Olerdola (.Moja) (Barcelona). 

Ee hinode1'1nata. 

Agassizia fattrai LAMBERT 1928. Langiense. St. Sadurn:l d' Anoia (Bar
celona). 
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Brissoides almemi LAMBERT 1899. Luteciense. Montserrat (Barcelona). 
Br,issoides faurai LAMBERT 1927. Eocenico. Cataluiia. 
Brissonia fatlrai LAMBERT 1928. Plasenciense. Esplugas (Barcelona). 
Brissopsis almerai LAMBERT 1928. Langiense. Monjos (Barcelona). 
Clypeaster almerai LAMBERT 1906. Tortoniense. La Bisbal del Penedes 

(Tarragona). 
*Clypeaster calzadai VfA y PADRENY 1970. Biarritziense. Castelltersol 

(Barcelona). 
Echinolampas almerai CoTTEAU 1890. Eoceno. Callosa (Alicante). 
Gualteria almerai LAMBERT 1927. Eoceno med. St. Julia de Vilatorta 

(Barcelona). 
Hemiheliopsis fonti LAMBERT 1906. Plioceno. Rio de Oro (Africa). 
Leiocidaris almera,i LAMBERT 1902. Luteciense. Vallcebre (Barcelona). 
Macropneustes faumi LAMBERT 1924. Ba.rtoniense. Monistrol (Barcelona). 
Opissaster almerai LAMBERT 1906. Burcligaliense. Castellet cl' Arb6s (Bar-

celona). 
Phymosoma almerai LAMBERT 1902. Luteciense. Vallcebre (Barcelona). 
Prionechintts faurai LAMBERT 1928. Helveciense. Montjui'c (Barcelona). 
Psammechinus batalleri LAMBERT 1928. Luteciense. Montserrat (Bar-

celona). 
Rhyncholampas almera,i LAMBERT 1927. Luteciense. St. Julia de Vila~ 

torta (Barcelona). 
Scutella almerai LAMBERT 1906. Tortonense. La Bisbal (Tarragona). 
Scutella fa:ura,i LAMBERT 1928. Tortoniense. Montjufo (Barcelona). 
Spatangiis almerai LAMBERT 1902. Luteciense. CastelloH (Barcelona). 
Trachyaster alrne1•a,i, CoTTEAU 1889. Eoceno. Orcheta (Alicante). 

Vertebrata. 1 Pisces. 

*Otolithus (S1Jarida,rmn) faurai DuvERGIER 1923. Plasenciense. Papiol 
(Barcelona). 

*Progymnodon batalleri CASIER 1952. Bartoniense. Pobla de Claramunt 
(Barcelona). 

Reptilia. 

Cleninys batalleri BERGOUNIOUX 1931. Pontiense. Sant Miquel clel Tau
clell (Barcelona). 

Mammalia. 

*.Metarctos batalleri (VIRET) 1929. Vallesiense. Sabadell (Barcelona). 
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