El Museo de la Geología, ubicado en la Facultad de Geológicas de la Universidad
Complutense de Madrid ofrece la oportunidad de realizar un recorrido a lo largo de la
historia de esta ciencia, sus orígenes, sus primeros científicos, etc.
En él encontramos colecciones de Cristalografía y Mineralogía, así como colecciones
dedicadas a áreas como Paleontología, Estratigrafía, Geomorfología y Petrología. De las
colecciones de Cristalografía y Mineralogía destacan los modelos cristalográficos
diseñados por Jean Baptiste Romé de L’Isle (1736-1790). Se trata de 312 piezas de
cerámica que reproducen morfologías de minerales y maclas. Asimismo, cabe destacar la
colección completa de láminas cristalográficas realizadas en 1907 por el profesor de
cristalografía alemán Max Schwartzmann.
Este museo cuenta también con numerosos instrumentos de medida, herramientas para el
trabajo de campo y objetos de uso didáctico, desde brújulas y martillos hasta goniómetros
de diferentes tipos y edades, microscopios e instrumentos ópticos. Acoge a su vez la
magnífica colección de calcografías utilizadas por Bermudo Meléndez (1912-1999) para
ilustrar las publicaciones y libros de Paleontología. Esta colección consta de 1363 piezas,
120 de las cuales se pueden ver en el museo. Fueron dibujadas a mano y tratadas por
procedimientos fotomecánicos para plasmar dichos dibujos en las placas de zinc. Además,
hay una colección de 90 diapositivas de vidrio, de interés geológico que pertenecieron a
Eduardo Hernández Pacheco (1872-1965), catedrático de Geología de la Universidad
Central, quien debió utilizarlas en sus clases como material de apoyo docente.
En definitiva, podéis contemplar en este museo un sinfín de objetos de muy diversa índole:
un antiguo cartel de los tiempos geológicos pintado a mano, fotografías de geólogos
ilustres, curiosidades como mineralizaciones antropogénicas de carbonato cálcico
cristalizado en el interior de una conducción de agua que recuerdan a los anillos de un
árbol; muestras de minerales y rocas con etiquetas históricas que afirman que son
“antiguos envíos de América”… ¡Venid a descubrirlos!
Las imágenes que os mostramos son tan solo un atisbo del llamativo museo dedicado a
esta gran disciplina, pero si os gustan, ¿por qué no conocer el resto?
+info:
https://www.ucm.es/m.geologia
https://www.ucm.es/museogeo

