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ABSTRACT

The knowledge about Ammonites in Spain, between Torrubia (175-l) and the beginning of Ihe
XIXth, is analyshed together with an evaluation of possibility for the e,xistt'nce o( a real pJ/aeonto/ogicJI
research. During the XIXth, the information aboul Ammonites increJsed is Spain in relation \\ilh
developing research on Geology and Stratigraphy as \Vell as \vilh conlribulions made by foreing
geologists and palaeontologisls,
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Introducción francr'aise (1842) debil} ser. en un momen- ricas d.:,arrollada~.:n.:1 paí~ V.:.:íIIO, I.II~
to de influjo francés en la Geología espa- prim.:ro~ trabajo, con una utilila..'ilín hill-

Muy escasa es la información paleon- ñola (Sequeiros. 1984), un manual de estratigráfica d.: los Ammol1il':~ .:~raño.
tológica sobreAmmonites españoles con obligada referencia pese a su carácter les parec':l1 s.:r los d.: Cook ( 1817) p.:ro
posterioridad a Torrubia. Casi no hay poco moderno desde el punto de vista del los qu.: inlluyeron fu.:ron !l1~ ,1.: \'.:rl1':liil
nada reseñable publicado sobre Ammoni- emergente paradigma de Lyell, y Collomh (1853. 1856 ), tIna bu.:na ~íl1.
tes de España durante casi un siglo. Uno Por otra parte, los trabajos de los na. tesis de lo, conllcimi':I1I'I~ sohre f,í~ile~
de nosotros (Sequeiros, 1984, 1988, turalistas y de los ingenieros de la Escue. y sobr.: Ammol1il':, .:n particular pu.:d.:
1989) ha estudiado este período referido la de Minas, así como el impulso dado encontrar,.: en Mallada ( I X7S.I) l. 1 lil)1.
a los aspectos paleontológicos. Otros da- por las distintas Comisiones del Mapa 1897) (Sequeiros. 1989).
tos se pueden encontrar en Solé Sabarís Geológico de España, favorecieron el
(1981), Pelayo (1994), Moreno (1993) Y conocimiento geológico y minero y pa. La aportación de Lucas ~lalI¡¡da ¡¡ I¡¡
Linares (1993). leontológico en España (Sequeiros. Paleontología deAmmonitesjurásico!;

Variables muy diversas inciden en el 1988). de España.
irregular desarrollo de la Paleontología En 1849 se crea por Real Decreto la
española durante la segunda mitad del si- Comisión del Mapa Geológico de España Es una tarea compl.:ja valor¡¡r I¡¡ ¡¡p,)r.
glo XVIII y la primera mitad del siglo para el conocimiento de la agricultur¡¡, la tación de los ge()logos. min.:ro~ )' p¡¡l.:on.
XIX. La revolución científica en Geolo- geología y la minería. Es la etapa domina- tólogos esp¡¡ñoles (Solé S¡¡barí~. 19X 1 )
gía iniciada por Charles Lyellllegó bas- da por la figura de Casiano de Prado en el siglo XIX en lo que se r.:fi.:r.: a !lIS
tante tarde a nuestro país. Hasta 1848 no (1797-1866). Ammonil':s d.:1 Jurásico (S.:qu.:iros.
se publican en castellano los Elementos Las publica.:iones sobre Ammonit.:s 1984. 1988. 1989). La fuenl': m;Ís com-
de Geología traducidos por Ezquerra del o que citen la presenci¡¡ de Ammonites pl.:ta es I¡¡ ohr¡¡ Sinopsis d.: I¡¡~ .:sr,:\.'i.:~
Bayo. Las nuevas ideas llegan con retra- son muy escasas siendo I¡¡s primer¡¡s I¡¡s fl)sil.:s qu.: s.: h¡¡n .:ncontr¡¡do.:n I:~p¡¡ñ¡¡
so. Será la difusión de las ideas de Alcide de los autores franceses llegados para ( 1875.911 y.:1 C¡¡lálogo", ( 1 XI):!} d.: I..u.
d 'Orbigny (Ellenberger, 1994) la que «enseñar» a los ingenieros de min¡¡s es. ca~ M¡¡II¡¡da, I_a fu.:nt.: hihliográti...¡¡ p¡¡r¡¡
abra nuevos horizontes. Su Paléontologie pañoles las nuevas té.:nicas bioestratigrá- la identilicacil)n d.: !lIS Ammonil':s ':SP¡¡.
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ñol~s fue la obra de d 'Orbigny (1842- de figurar alguno~ ejemplare~ españole~ dibujo~ de e~tilo y calidad ~emejante~ a
1851) lo que lleva a Mallada a reproducir pero en la publicación final ~ólo aparecen la~ de otra~ monografía~ de la época,
directamente figuracione~ del autor fran- figuras tomada~ de obra~ de reconocido cumplía una función má~ repre~entativa e
cés en su libro, Ello provocó en algún prestigio. ilustrativa que ~istemática.
caso (como en el Ammonite.~ plicatilis De e~ta Memoria de Teruel ~e conser-
Soweby) una confusión terminológica El conocimiento de losAmmonites en la van en el Mu~eo Nacional de Ciencia~
grande, al ser la de Mallada la única figu- Cordillera Ibérica,la Cordillera Naturale~ algunos de lo~ ejemplare~ figu-
ración que tenían los autores españoles. Cantábrica y Asturias en el siglo XIX. rados en la mi~ma, como el Nautilus la-
Este es el caso de los ejemplares existen- cerdae y un Hildoceras laevi.~oni. Estos
tes en la colección Bataller y de Oriol En lo~ apéndice~ a la traducción espa- fueros pre~entados como «poster» en la~
Riba, en el Museo del Seminario de Bar- ñola de lo~ Elemento~ de Geología de Jornada~ ~obre Vilanova y Piera (Valen-
celona, y en la Paleontología de Bermudo Lyell, Ezquerra del Bayo (1847) sólo cia, 1993).
Meléndez (1976). La trasmisión de este menciona la presencia de materiales jurá- Posteriormente es Cortázar (1875,
error histórico por parte de Mallada debe sicos en la Cordillera Cantábrica, Sierra 1885) quien citaAmmonites jurásicos de
considerarse, más que como una interpre- de Carneros, Aragón y Valencia, desta- la Cordillera Ibérica. Muchas de las apor-
tación errónea de una especie, como un cando la escasez de formaciones del Lías taciones de Vilanova y Piera al Jurásico
exponente de la gran difusión y autoridad fuera de la costa deAsturias. de Teruel se han mantenido hasta hoy
que gozó la obra de Mallada. A partir de la segunda mitad del siglo como esquema de referencia. Cuando ya

El trabajo posterior de Mallada (1892, pasado comenzaron a publicarse los pri- se cerraba el siglo XIX cabe destacar la
Catálogo de las especies fósiles...) no tie- meros cortes y perfiles estratigráficos de- presencia en España del paleontólogo R.
ne figuraciones pero es una síntesis bi- tallados de materiales jurásicos, en rela- Nickles que realiza un amplio trabajo geo-
bliográfica y sistemática más completa. El ción con las actividades de la Comisión lógico y estratigráfico por la zona de Le-
estudio realizado sobre la misma (Sequei- del Mapa Geológico de España. Además vante (1898). Será necesaria una mención
ros, 1989,1992) puede ser ilustrativo: se- de las aportaciones de Schulz (1858), Vi- final para el trabajo de Dereims (1898),
gún Mallada (1892) se encuentran en lanova y Piera (1863,1870), Mallada una magnífica monografía que contiene
España (según la bibliografía) un total de (1875-1891. 1892) Y Cortázar (1885) gran información paleontológica sobre el
624 especies fósiles de invertebrados (el fueron de especial relevancia los trabajos Jurásico del sur de Aragón con especial
16% de todas las especies fósiles descu- realizados por varios autores franceses de referencia a 10sAmmonites. Los cortes y
biertas en Bspaña en esa época) datadas la Escuela de París (Verneuil y Col 10mb, yacimientos de Dereims son aún hoy con-
en rocas del Liásico-Jurásico. De ellas, 1853; Larrazet, 1896; Dereims, 1898). sulta obligada para los investigadores.
222 (el 35%) son Ammonites. De estos Los primeros Ammonites del Jurási-
Ammonites, 61 especies (el 27,5%) son co de la Cordillera Ibérica con posteriori- El conocimiento de losAmmonites de
del Lías (sensu Mallada) y 161 (el 72.5%) dad a Torrubia fueron citados por Ver- Andalucía hasta 1900
del Jurásico medio y superior. Esto da neuil y Col 10mb (1853) en sus estudio~
una cierta idea de la importancia relativa realizados entre Madrid, Alicante y Cas- La~ informaciones más antigua~ so-
de los estudios sobre Ammonites en esta tellón. Una atención especial merecen los bre la geología regional de Andalucía (Li-
época. Ammonite~ jurásico~ recolectado~ por nares, 1993) proceden de Haussmann

Durante el siglo XIX prácticamente Vilanova y Piera (Gozalo, Pelayo y Se- (1841) que no~ proporciona un esbozo
no se publicaron trabajo~ paleontológico~ queiro~, 1993) y publicado~ en ~u~ me- del centro de Andalucía. Otra fuente (Mo-
sobre la taxonomía y sistemática de lo~ moria~ geológica~ de Teruel y Valencia reno,1993) cita a S.E.Cook como el pri-
Ammonite~ que e~tuvieran basado~ en (Vilanova, 1870, 1893). El material que mero que e~tudia lo~Ammonite~ de Sie-
fósiles españole~. Lo~ objetivos priorita- se con~erva e~tá depo~itado en el Mu~eo rra Elvira (Granada) y lo~ publica en '

rio~ fueron bioestratigráfico~, para lograr Nacional de Ciencia~ Naturale~ (Monte- 1827, 1833 y 1834. Si se con~idera a Ba-
datacione~ y correlaciones temporale~. La ro,1995). leare~ como una prolongaci(>n de la~ Béti-
de~cripcicm, figuración e interpretación Para la Memoria de Teruel (1870) Vi- ca~,la referencia obligada e~ La Marmora
de la variabilidad de lo~Ammonite~ o el lanova utiliza dato~ de alguno~ yacimien- ( 1835) que publica lo~ primero~ dato~
de~cubrimiento de nueva~ e~pecie~ entre to~ de~crito~ por Verneuil y Col 10mb e~tratigráfico~ del Jurá~ico de Mallorca
lo~ fó~ile~ encontrado~ en E~paña fueron (1853), pero añade una vi~icJn e~tratigrá- apoyado en Ammonite~.
tarea~ rara vez emprendida~ y realizadas flca má~ aguda ~i~tematizando con detalle u>s datos sobre Ammonite~ en Anda-
por lo~ naturali~ta,1ó de la época. Por ejem- los materiales jurásico,ló. La aportacicJn lucía son muy c~casos hasta 18XlJ. Los
plo, Mallada ( I X85) menciona y de~cribc palcontollJgica dc esta monografía consi,ló- primcro,ló dauJs (Mallada, I X92) son de
varios Ammonitcs rcfiriéndolos a la til'> bá~icamentc en la cnumcracilJn de una 1853 y I X56. y proceden de do~ trabajos
"Oolita inferior» de Albarracín. AguillJn. larga lista o catálogo provisional de cspc- de Vcrncui I y Collomb que reflejan ob~cr-
SarrilJn. Villar del Cobo, OblJn, Torremo- cics dc loló principales li,>silcs.jurásicos de vacionc,ló de u>ja y Canra (Jurá~ico Supc-
cha del Pinar y Anchucla del Campo. Sin la provincia de Terucl (páginas 65-6X). r¡or). u>s auU>rcs más importantc~ para el
cmbargo, la mayoría de IIJS cjcmplarcs fi- completada posteriormente con listas de Jurásico Inferior con citas de Ammonitcs
gurados, incluso el "Amm(mitc'". hlaxdeni otraló formas. principalmente Ammonitcs. en Andalucía ~on, por orden crornJIIJgico:
SOW.» presuntamente encontrado cnAn- de otraló localidadcs (Sarrilin, liJrrcvcli- McPhcrlóon ( I X72, que trana.ja cn Cádiz).
chucla del Campo (op.cit.,lám.24,I:ig.6- Ila) determinadas por él milómo.l~n el ca- ('orlázar (1 X74, que tranaja en Almcría),
7, p.3X) ~on reproducciones de las fi~u- tálo~o incluYli untolal de 67 cspccics de Mallada ( I X75-1 XlJ 1). (ionzalo y Tarín
ras dc d 'Orbigny ( I X42-1 X4lJ). 1~1ó po..i- Ammonitcs del Jur¡ísico. desde el Lía,.. al ( IXX 1, que tranaj:1 en (iranada) y KiliaJI
nlc que duranll: la rcdaccilin del Tithlinil:l). Las II!!ura(;illnl:..dcal!!una..dl: IIXXlJ.quclranajacntrl:(iranadayCIJr-
manuscriuJ, Mallada tuviera la intcncilill las liJrI1las m¡is rcprcscnlaliva.., mcdiantl: dona). La.. lo(;óllidadc.. má.. citada.. son:

1411\

~ -, ""





GEOGACETA, 20 (6J. 1996

birge im Jaén. Gottingische gelehrte- paña, Madrid, 253. Sequeiros, L., Pelayo,F., Gozalo,R.
mAnzeigen, Gottingen, n° 190 et Mallada, L. (1897): Lo.\' progresos de la (1993): Actas. X/X Interno
(1843) Abh. K. Gesell. Wiss., Gottin- Geología en España durante el siglo Congl:History of Science, Zaragoza.
gen 46 p.Trad. fr. (1842)-Surle.\'yste- X/X. Discurso leído ante la Real Simpos.56(5).
me de la Sierra Nevada de l'Espagne Academ.Cienc.Exact., Fís.y Nat. en la Schulz, F. (1858) Descripción geológica
meridionale. Ann. Sci. geol., Paris, 1, recepción pública del Sr.Lucas Mallada de la provincia de Oviedo. 4" edic
253-258 y Pueyo. .( 1930). Gr4fica.\' Reunida.\', Madrid,

Kilian, W. (1889a): Etudes Paléontologi- Montero, A. (1995): La.\' colecciones de 1-858.
ques sur les Terraines Secondaires et invertebradosfósiles del Mu.\'eo Nacio- Solé Sabarís, L. (1981): Mundo Científi-
Tertiaires de 1 'Andalousie. En: Mi.\'- nal de Ciencas Naturales. Tesis Doct., co. 9, 1018-1032.
sion d'Andalousie. Mém.Acad. Scien- Univ.Compl., Madrid (inéd.) Tavera, J.M. (1984): LosAmmonites del
ces, París. Moreno, J. (1993): La paleontología en Tithónico superior y Berriasiense de la

Ki1ian, W. (1889b): Le gisement Tithoni- España en el siglo X/X. Tesis Zona Subbética (Cordilleras Béticas).
que de Fuente de los Frailes pres de Doct.Univ.Granada (inéd.) Tesis Doct. Univ.Granada. 381, 491á-
Cabra (Cordoue). En: Mission Nicklés, R. (1898):Bol. Com.Mapa minas.
d'Andalousie. Mem.Acad.Sciences, Geológ.deEspaña, 23,145-149. Verneui1, E.de y CoIlomb. E. (1853):
París. - (traducc.) (1891). Bol. Co- Pelayo, F. (1994): Las teorías geológi- Bull.Soc.Géolog.France. París, 2" sér.,
mis. Mapa Geológ.de España, 18,449- cas y paleontológicas en España en el X, 61-147.
466. siglo X/X. Historia de las Ciencias y de Verneuil, E.de y Col 10mb, E.( 1856): Bull.

La Marmora, A.de (1835): las Técnicas AKAL. Editorial Akal, Soc.Géolog.France, París, 2" sér.. XIII;
Mém.R.Acad.Scienc. Torino. vol.38. 51. Barcelona, 87. 674- 728.

Larrazet, M. (1896): Mém. Soco Sequeiros.L.(1984):Actas//Congreso VilanovayPiera.J.(1863.1870): Ensa-
Geolog.France, 27, 1-310. Soc.Españ.Hist.Ciencia (Jaca), yo de descripción geognóstica de la

Linares,A. (1993): Comun./X Jornadas 11..453-468. provincia de Teruel en sus relaciones
de Paleontolog. Soco Españ. Paleonto- Sequeiros, L. (1988): En: WAA. Historia con la agricultura de la misma. /m-
lag. Málaga. i-xv. de la Paleontología. RealAcad.Cienc. prenta Nacional, Madrid, 312.

Mallada, L. (1875-1891): Sinopsis de las Ex., Fís. y Nat., Madrid. 30-43. Vilanova y Piera, J. (1893): Memoria
especies fósiles que se han encontrado Sequeiros, L. (1989): Llull. Geognóstico-agrícolayprotohistórica
en España. Bol. Map.Geológ.España, Soc. Españ. Hist. Ciencias, Zarago- de Valencia. Tipografía Fontanet, Ma-
Madrid, II a XVII. za,.12(25), 151-180. drid, XXX, 485 pp (obra póstuma en

Mallada. L. (1892): Catálogo General de Sequeiros, L. (1992): Ll ull, que colaboró su discípulo Landerer).
las Especies fósiles encontrada.\' en Soc .Españ.Hist. Ciencias. Zarago-
España. Bol.Comis. Map. Geológ. Es- za..15 (28),157-170.

1~2()

~


