




Este museo es hoy una realidad debido a la 
investigación, al tesón y a la recogida de 
materiales de los Hermanos:

- Jerónimo Coste (1930-1955)
- Mauricio Arnáiz (1957-1959)
- Rufino Sagredo (1956-1990)
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Y a la paciencia, tenacidad y buen hacer del 
Hermano Francisco Aguilera Pallarés, quien
con la coolaboración de D. Antonio Fortes Segura, supo 
clasificar, distribuir, colocar, y presentar de 
forma pedagógica los materiales, ubicándo-
los en sus correspondientes eras geológicas.
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PALEONTOLOGÍA



En el sector de PALEONTOLOGÍA del museo, 
se pueden encontrar ejemplares de fósiles 
comunes: Ammonoideos, Graptolitos, 
Foraminíferos, Mamíferos, Belemnites…; 
pero los más significativos son los fósiles 
procedentes de la zona almeriense:

-Branquiópodos
-Bivalvos
-Gasterópodos
-Equinodermos



PALEOBOTÁNICA



La sección de PALEOBOTÁNICA  del museo 
ofrece diferentes ejemplares de fósiles:

-Hojas de Gimnospermas y Angiospermas.

-Tallos de Lepidodendron, Sigillaria, Annu-
laria, Calamites…

- Xilópalos (troncos de árboles petrificados).

Esta zona del museo es llamativa por la variedad 
de ejemplares que tiene recogidos.



BALLENAS FÓSILES



Estos fósiles de ballena y de 
cetáceos son, sin duda 
alguna, si no lo más valioso, 
sí lo más significativo e 
impactante del museo y una 
de las cosas que más llaman 
la atención de los visitantes.

Fueron hallados por el H. Rufino 
Sagredo (Hermano de La Salle) en 
Sierra Alhamilla (Almería).



MINERALOGÍA



El Museo expone diferentes colecciones 
didácticas de MINERALES y ROCAS, 
acompañadas de sus correspondientes 
fichas explicativas, donde se indican sus 
características, formas y propiedades.

Los fósiles más abundantes, acordes con el 
paisaje almeriense y encontrados en su 
entorno, son los procedentes de rocas 
volcánicas.



HERBARIOS



El Museo posee dos importantes y 
valiosísimos HERBARIOS:

- El del Hno. Rufino Sagredo: Las plantas están 
recogidas en 18000 pliegos. Este herbario lo 
comenzaron, en un principio los Hermanos Mauricio 
y Jerónimo, pero el Hno. Rufino fue quien lo 
completó. Tomando como base este riquísimo 
material, publicó en 1987 “La flora de Almería”. 

- El de los Hnos. Sennen, Jerónimo y Mauricio:
Los ejemplares de este segundo herbario, 
recogidos en 4500 pliegos y guardados hasta 1996 
en el colegio La Salle de Melilla y recogen la “flora 
del Rif oriental” (Marruecos). 
Tomando como base las plantas recogidas, los 
Hermanos Senen y Mauricio publicaron en 1933 el 
“Catálogo de la flora del Rif Oriental”.



Un pliego de los 
22500 que posee 
el  HERBARIO



ENTOMOLOGÍA



En la sección de ENTOMOLOGÍA  encontra-
mos gran variedad de mariposas diurnas y 
nocturnas de la Península Ibérica.

Se exponen, igualmente, numerosos ejem-
plares exóticos de todo el mundo, como los 
coleópteros procedentes de la selva 
amazónica del Perú.

Impresiona, de manera especial, el gran 
número de mariposas, su colorido y la 
belleza del conjunto de paneles que con-
forman esta importante sección del museo.









Si tienes oportunidad,

¡NO DEJES DE VISITARLO!


