
 

 

Jaume Bot i Arenas 

Vecino de Vilassar de Dalt (1904-1983), Jaume Bot i Arenas reunió una significativa colección 

de moluscos, privada pero con vocación de interés público, que se constituyó en forma de 

equipamiento cultural de visita pública: el Cau del Cargol, en Vilassar de Dalt. 

 

Historia del Cau del Cargol 

Jaume Bot inició una colección de conchas de moluscos en el año 1950 aproximadamente. El 

núcleo inicial tomó fuerza con la adquisición de una colección procedente de Nueva Caledonia. 

El padre Montrouzier había reunido una muestra importante de moluscos marinos de esa zona 

que fue mantenida por la comunidad de frailes hasta la compra por parte de Jaume Bot. Otra 

colección con entidad adquirida asimismo por Jaume Bot fue la que había formado el Sr. 

Couprie con moluscos de la isla de Yeu, en la costa atlántica francesa. Las fechas de 

recolección de estos fondos adquiridos se remontan hasta el año 1850. 

Con estos materiales y otros incorporados a lo largo de su vida, Jaume Bot creó el Cau del 

Cargol, Museo de Malacología, en un pabellón específico (una sala de exposiciones y un 

espacio de trabajo) situado en el jardín de la propiedad familiar en Vilassar de Dalt. Una parte 

importante de la colección estaba expuesta en vitrinas habilitadas para la visita. 

Tras la muerte del fundador y hasta la actualidad, los herederos han mantenido el hábito de 

facilitar visitas escolares concertadas durante la semana y del público en general los primeros 

domingos de mes. Así han dado cumplimiento a la voluntad expresada por Jaume Bot i Arenas. 

Finalmente, en el año 2017, el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona ha acogido la 

donación realizada por los hijos de Jaume Bot de una parte muy destacada de la colección Bot: 

más de 1.500 muestras. 

Con nuestro agradecimiento para Jaume, Maria Teresa y Montserrat Bot. 


