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 Los naturalistas aficionados (y en especial los paleontólogos) han hecho y siguen hacién-
dolo, un gran servicio a la ciencia. A ellos se debe dedicar este libro. Antoni Lacasa Ruiz (nacido 
en Lleida en 1946) lleva casi toda su vida dedicando horas de su tiempo libre a desentrañar el 
misterio de la vida del pasado. Antoni es más que un coleccionista. Es un apasionado por el 
registro geológico que contiene en clave mineral la historia del planeta. Es más: Antoni hace 
historia de la historia. A lo largo de este libro, destinado al gran público y escrito con pasión y 
agilidad, recopila y describe con amenidad las historias, mitos y creencias sobre los fósiles.
 
 En el año 1977, junto con dos compañeros, reinstauraron la sección de Paleontología 
de la Fundación Pública de la Diputación de Lleida Institut d´Estudis Ilerdencs. Desde entonces 
es Conseller de la institución y responsable de la sección de Paleontología, desarrollando una 
gran actividad divulgadora. Tiene en su haber más de 150 artículos de divulgación cultural de los 
fósiles y también trabajos científicos sobre temas paleontológicos. Es uno de los adelantados 
del estudio de la famosa pedrera de Meiá. El volumen, con abundantes fuentes bibliográficas 
y fotografías, imágenes y dibujos del propio autor, cuenta con un prólogo de la doctora Nieves 
López Martínez, brillante paleontóloga, fallecida prematuramente el 15 de diciembre de 2010. Tal 
vez fuera este uno de sus últimos trabajos publicados antes de que el cáncer se la llevase.
Sobre la interpretación de los fósiles corren multitud de leyendas. Desde la antigüedad más remota 
muchos autores se han interesado por estos restos petrificados con formas extrañas, parecidas 
a restos animales y vegetales. Interpretados 
unas veces como formas fantásticas proce-
dentes de los rayos, hasta antídotos contra 
los venenos o usados como medicamentes. 
Gigantes, unicornios, monstruos, gigantes, 
piedras del rayo.. Todos ellos desfilan ante 
nuestros ojos, abriendo la fantasía hacia 
mundos insospechados.

 A lo largo de 20 capítulos, el autor va 
abriendo al lector la documentación existen-
te sobre la interpretación de los fósiles a lo 
largo de la historia. Ante nosotros desfilan 
Plinio, Leonardo, Kircher, Torrubia, Herodo-
to y muchos más. Naturalistas extasiados 
por el misterio de la naturaleza y que, fieles 
a su tiempo, quisieron saber qué significado 
tenían estas “piedras figuradas”, “glossope-
tras”, “piedras del rayo”, “priapolitos e histe-
rolitos”. El conocimiento científico circula, a 
veces, por caminos tortuosos. Más allá de 
la anécdota, a veces picante, está un ser 
humano curioso que desea saber el miste-
rio del mundo que le rodea. 
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