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I indudable exito del XIV Congreso Geologico Internacional, celebrado en Madrid
en 1926, se debio, al menos en su vertiente cientffica, a una generacion de ge6logos que hemos enmarcado en la denominada escuela de geologfa de Madrid
(Ordonez, 1992), configurada alrededor del Museo de Historia Natural y la Institucion Libre Ensenanza. El primero de esta escuela, el referente, fue sin dudajose Macpherson, y a ella pertenecieron, entre otros, Salvador Calderon (1853-1911), Francisco Quiroga y Rodriguez (1853-1894; vease Barrera, 2001 ), Lucas Fernandez Navarro
(1869-1930), Eduardo Hernandez Pacheco (1872-1965) yJose Royo GOmez (1895-1961).
Este artlculo tiene como referenda medular el discurso de ingreso en la Academia de Ciencias Exactas Ffsicas y Naturales de Lucas Mallada Pueyo (1897). En el discurso de Mallada se referencian mas de 200 trabajos geologicos de la epoca: trabajos
de petrograffa, paleontologfa, dinamica terrestre, geologia de yacimientos, mineralogfa, geologia de! carbon, geologfa aplicada a la agricultura... Y todos ellos bajo la
atenta mirada de! mas grande cientffico regeneracionista que ha tenido Espana. Mallada (1841-1927) supo, mejor que ningun otro cientffico de! siglo XIX, compatibilizar
con gran exito su crftica a la inaccion politica con su certera vision cientffica (vease
Mallada, 1998, con una introduccion de Ayala Carcedo y Driever). Los regeneracionistas se dedicaron a la recogida, clasificacion, analisis e interpretacion de datos, identificando los problemas concretos con los que se enfrentaba el pals. Muchos de los
hombres de ciencia de aquella generacion, ademas de los ya senalados en el campo
de la geologfa, mantuvieron relacion con la Institucion Libre de Ensenanza, creada
en Madrid en 1876.

Relacion entre el conocimiento geologico espaiiol
y las corrientes del pensamiento geologico, de Lyell a Wegener

El pensamiento espaiiol en geologfa sigue durante el siglo xvm los dictados de la
Escuela de Freiberg. Allf viajan nuestros ingenieros de minas, y allf adquieren su for-
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macion geol6gica. De allf vienen la mayorfa de los profesores que imparten su docencia en la Corte yen America (Ordonez, 1999).
La formaci6n de nuestros geocientfficos esta fuertemente influenciada por la figura de Werner y por !as teorfas neptunistas. Por ello, la traduccion de la obra de Lyell
Elementos de Geo/,ogia por Ezquerra de! Bayo representa una «ruptura» en el pensamiento
cientffico espanol, asf como !as ideas de Wegener representan el final de una epoca
de imerpretaci6n de la dinamica cortical, basada en levantamientos y hundimientos,
para dar paso a otra interpretacion, basada en movimientos tangenciales. Poco a poco,
se iba hacia un nuevo paradigma: el de la tectonica global, que se consolidarfa en
la segunda mitad de! siglo XX. Curiosamente, la vida de Macpherson discurre entre la
redaccion de la obra de Lyell y la enunciacion de la teorfa de la deriva continental
por parte de Wegener.
James Hutton (1726-1797), creador de la teorfa plutonista y de Ios modelos maquinistas del ciclo geologico, fallecio el mismo a1'io en que nacfa Charles Lyell (1797-1875).
Las tensiones entre plutonistas y neptunistas ocuparon el pensamiento geologico de
finales de! XVIII y comienzos de! XIX. Los neptunistas se agrupaban en torno a la figura de Abraham G. Werner (1749-1817), de la Academia de Minas de Freiberg, y acapararon gran parte del pensamiento geologico de finales del siglo XVIll (Ordonez, 1989).
Tan to los profesores del Real Gabinete de Historia Natural como los ingenieros de la
Escuela de Almaden se habfan formado en la Escuela de Freiberg, y a pesar de que
en sus investigaciones se topaban no pocas veces con formaciones volcanicas, plutonicas o filonianas que podfan darles pistas para una interpretacion mas ajustada a !as
hip6tesis plutonistas, este aspecto quedaba obviado. Resulta curioso, a este respecto,
leer las interpretaciones de Humboldt, otro alumno de Freiberg, en su viaje a la America espanola sobre el vulcanismo de las islas Canarias y de la cordillera de los Andes,
!as correlaciones entre am bas orillas de! Atlantico ... intentando adaptar la realidad que
el describe a los dictados neptunistas (vease Ordonez, 2002, en prensa).
Charles Lyell puede considerarse, segun Engels (en Gohau, 1987), el padre de la
geologfa modern a. Este escoces, estudioso del derecho y coleccionista de insectos, establecio importantes conceptos, como la gran duracion de Ios tiempos geol6gicos, pero
sabre todo creo el concepto de actualismo o causas actuales para explicar el pasado
de la Tierra tomando como clave lo que sucede en la actualidad. El actualismo representa una tentativa de explicar las modificaciones de! pasado de la Tierra a traves de
lo que actualmente se produce. A lo largo de los tiempos geol6gicos han coexistido
dep6sitos ma1inos y continentales, y ha habido grandes cambios en el paisaje de la Tierra. Estos cambios han sido paulatinos, sin grandes catastrofes, sin grandes cambios
biologicos. lncluso !as grandes deformaciones corticales !as interpreta Lyell como levantamientos isostaticos.
BILE, n.'" 45-46. Julio 2002
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La obra de Lyell Elementos de Geologia se traduce al espanol en 1847. Ya habfan salido publicadas dos ediciones del original ingles (Elements of Geology) y seis de Principles
of Geology. El traductor erajoaqufn Ezquerra <lei Bayo (1793-1859), hombre consecuente
con sus profundas ideas liberales que fue pensionado para estudiar en la Academia
de Minas de Freiberg en el ano 1830. Para su traduccion, Ezquerra opto por la edicion inglesa de 1838, porque, al estar en un solo tomo, le permitfa, sin hacer un texto muy amplio, intercalar en el alrededor de 70 interesantes anotaciones sobre la geologfa espaii.ola, producto de las observaciones personales del traductor en sus viajes y
estudios. En esta traduccion se puede leer: «Al periodo Mioceno [... ] corresponde el
terreno que ha surcado el rfo Manzanares en las inmediaciones de Madrid, dejando
al descubierto los escarpes del cerro de San Isidro de! Campo, con sus capas huesosas
[... ] hay una gran abundancia de restos de mamfferos, con especies yaun generos desconocidos hasta ahora de los naturalistas, tal como el Anchite1ium ezquen-ae [... ] ». El mismo Ezquerra (1845) habfa escrito: «El lecho por donde discurren la mayor parLe de
nuestro rfos, o por mejor decir las grandes caii.adas por donde han vagado hasta que
se han abierto el lecho manifiestan haber existido en ellos una porcion de lagos de
agua duke en la epoca tercia1ia». A finales del siglo XIX, la genesis de estos mismos
materiales fue objeto de una disputa entre Salvador Calderon y Federico Botella sobre
el origen de las cuencas terciarias continentales, recogida por Ordonez (1987). En el
Ii bro Geologia )' Protohistoria ibericas, de Vilanova y de la Rada (1894), se describen los
lagos terciarios, si bien atribuye a fuentes geiserianas el origen de la sepiolita y el sflex,
tan abundantes en algunas de estas cuencas. La obra Ezquerra del Bayo On the geology
ofSpain fue presentada en 1850 por Roderick I. Murchison en los Proceeding of Geological Society of London y reproducida por el American j ournal of Science en 1851 (vease
Ribera i Faig, 1988).
En el ano 1838, Roderick Murchison (1792-1871) describe por primera vez los materiales que se situan por debajo de las capas de hulla en el oeste de Inglaterra y el Pafs
de Gales, y Jes da el nombre de Silurico (muchas veces traducido, al principio, como
«Siluriano») en honor de un pueblo celta destruido por los romanos. Poco despues,
Sedgwich da el nombre de Cambrico a unos materiales situados bajo el Silurico. Habfa
nacido la estratigraffa ta! y como hoy la conocemos. Secuencias litologicas, contenidos paleontologicos, correlaciones, paleogeografia ... Las herramientas comunes en el
trabajo geologico estaban perfectamente definidas. En el aii.o 1850 R. Murchison hace
una importante referencia: Notice on the Geological Structure of Spain, to explain an Outline
General Map of the Peninsula llJ M. De Verneuil.
La geologfa y la paleontologfa espaii.olas deben mucho a Phillippe Poulletier de Verneuil (1805-1 873). Este alumno de Elie de Beaumont conocio a Sedgwick y Murchison
por los aii.os treinta del siglo XIX. Realizo varios viajes por Europa, e incluso visito EstaBILE, n." 45-46. Julio 2002
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dos Unidos en Ja primavera del ano 1846 para comparar Jas faunas de ambos continentes.
En 1849 vino a Espana, pais al que realiz6 mas de 12 viajes acompaiiado de Eduard Collomb,
de Loriere, pero tambien de Casiano del Prado y de Federico Botella; este ultimo habfa
sido alumno de Elie de Beaumont en Paris. Vilanova (1873), que escribe Ja nota necro16gica de Verneuil, dice que «de be de hacerse menci6n de! Mapa geol6gico de la Peninsula, que en colaboracion con Collomb publico, y acrecent6 el gusto y entusiasmo por
la Geologfa practica en todos los que desde 1849 nos dedicamos al cultivo de este tramo del saber».
En su viaje de 1831, Charles Darwin lleva la obra de Lyell, que le sirve de gufa.
Tiene ocasi6n de comprobar en la costa chilena el levantamiento <lei terreno, y concluye que «deben interpretarse los terremotos, las erupciones volcanicas y Ias bruscas elevaciones de la costa <lei Pacifico como irregularidades de un fenomeno mas
general». Es decir, que se puede hablar de un «hiperactualismo», en el sentido de
que los procesos actualmente observables no reflejan Ja totalidad de los fenomenos
geologicos. Las teorfas evolucionistas recogidas en su Ii bro El origen de Las especies fueron objeto de una viva disputa entre las autoridades de la Restauracion y algunos
profesores universitarios. La protesta de estos y la posterior represalia por la ensenanza
de estas teorfas fueron el germen del nacimiento de la Instituci6n Libre de Ensenanza, de la que Charles Darwin, sin haber estado nunca en Espana, fue
nombrado profesor honorario (Casado de Otaola, 2001). Vilanova defendio
siempre el paralelismo entre Ja ciencia y la Biblia, y mantuvo siempre posturas creacionistas, disintiendo fuertemente de las teorfas de Darwin. En aquella epoca, las tesis
danvinistas estaban defendidas fundamentalmente por Salvador Calderon (1853-1911;
Gozalo, 1999).
En 1878 Eduard Suess (1831-1914), profesor de la Universidad de Viena, inicia la
redacci6n de su gran obra, Das Antlitz der Erde (La faz de la Tierra). En esta obra, a
la cual dedic6 mas de 28 anos y que describe la estructura del planeta, se senala que
procesos violentos y episodicos contribuyen,junto con otros procesos mas continuos
y regulares, seiialados por Lyell, a explicar Ja genesis de las grandes cordilleras. Suess
explica !as deformaciones corticales basfodose en las tensiones producidas por el enfriamiento de la Tierra. Estas tensiones, basicamente, podfan ser tangenciales, es decir,
paralelas a la superficie y que generan pliegues, que producen cadenas montanosas,
o perpendiculares a Ja superficie del planeta o radiales, que generan fundamentalmente
hundimientos o fosas, a veces con disposici6n poligonal. En el tomo II de la obra de
Suess, traducida en el ano 1925 por Pedro de Novo, se recogen las ideas de Macpherson
(1879), Calderon (1885) y Botella (1879), asi como !as de Barrois y Offret (1886)
respecto a la estructura general de Ja Meseta y de las cordilleras Beticas. Para la estructura de la cuenca Cancibrica, usa los trabajos de Barrois (1882) y Schulz (1858). BasfoBILE, n.'" 45-46. Julio 2002
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dose en estos autores senala la existencia de tres unidades: la Meseta, formada por rocas
antiguas -!as mas antiguas, en el NO, y !as mas modemas, !as pizarras de! Culm, en
el so-; al sur, los plegamientos de la cordillera Betica; al noreste, la cordillera Pirenaica. En esta sfntesis se definen !as grandes lineas estructurales de la peninsula con
gran simplicidad, pero sin que ninguno de los rasgos fundamentales hayan escapado
a su descripci6n (vease la figura de la pagina anterior).
El pensamiento geol6gico de la epoca de Macpherson no estarfa bien definido
sin la figura de Alfred Wegener (1880-1930). La nueva interpretaci6n de !as cadenas de montanas por efecto de la traslaci6n de los continentes, basada en la concordancia entre !as costas de uno y otro !ado de! Atlfotico, consagra un tipo de interpretaciones de la genesis de !as cadenas montanosas que Bega hasta la actualidad.
Wegener (1937) afirma textualmente: «Son las mismas fuerzas las que producen las
cadenas montanosas y los desplazamientos de los continentes. Las traslaciones continentales, !as disyunciones y hundimientos, los terremotos, el vulcanismo, !as alternancias de transgresiones y !as migraciones polares forman, sin duda, un solo complejo grandioso, como nosotros hemos visto en el hecho de que son !as mismas epocas
de paroxismo en la historia de la tierra». La primera traducci6n espanola apareci6
en 1924, a partir de la edici6n de 1922 de! libro Die Entstehung der kontinente und
ozeane (El origen de los continentes y de los ocefoos; F. J. Barba Regidor, 1999:
<http:/ / www.cienciadigital.net/ cientificos/ frame/ wegener.html>).

El estudio microscopico de los materiales naturales
En el XI Congreso de la Asociaci6n Espanola para el Progreso de !as Ciencias, celebrado en 1927 en Cadiz, Eduardo Hernandez-Pacheco senalaba que «Con poca diferencia de tiempo se dieron en Espana dos colosos de la investigaci6n micrografica que
avanzaron en sus estudios paralelamente: primero, Macpherson, que emple6 el microscopio para dilucidar la estructura <lei organismo terrestre; poco despues, Cajal, para
aclarar la de! mundo biol6gico». Ambos crearon escuela; la de Cajal, de amplia repercusi6n, con figuras como Achucarro, Tello y Rio Hortega; la de Macpherson, quizas mas
modesta, pero que en esta disciplina representa un hito para la moderna petrologia
espanola, con figuras como Quiroga, Orueta, Calderon y Fernandez Navarro.
En la publicaci6n de Quiroga (1875) se pasa revista a !as bases de! desarrollo de
la micrografia litol6gica y se recuerda al descubridor de la tecnica, el ingles Clifton
Sorby, asf como que Macpherson tenfa en ese momento una importante colecci6n de
rocas y habfa publicado ya un trabajo sobre !as serpentinas de la serranfa de Ronda.
El mismo Sorby presenta en 1879 un trabajo de Calderon en la Sociedad Geol6gica
BILE, n." 45·46. Julio 2002
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de Londres bajo el titulo On the augitic rocks of the Canary Islands. Por otra parte, Quiroga (1875) cita la presencia de inclusiones fluidas en cuarzos de rocas granfticas y
analogas, asf como en topacios, plagioclasas y apatitos, y aventura que «la presencia
de acido carb6nico lfquido por la gran presion que sufre, y otras sustancias asf lfquidas como gaseosas [es un] hecho que viene a aumentar el numero de Jos que ya existen en contra del origen exclusivamente fgneo de !as llamadas hasta ahora rocas eruptivas, que de aquf en adelante no pueden considerarse masque como diferentes trinsitos
de la evolucion o metamorfismo sufrido por las formaciones en la primera capa de
enfriamiento de! globo que habitamos».
Uno de los biografos de Macpherson, Eduardo Alastrue (1968), asegura que se desconoce d6nde y cufodo adquirio la habilidad para la realizacion de secciones delgadas, aunque segun Hernandez-Pacheco (1927), podrfa haber sido en su segundo viaje a Paris, realizado en Ja primera parte de la decada de 1870. Pero, seg6n recoge Alastrue
(1968), disponfa de toda la instrumentaci6n necesaria para la elaboracion de laminas
delgadas, que puso al servicio de Salvador Calderon y de Francisco Quiroga.
Como recuerda Lucas Mallada (1897), a partir de los trabajos de Macpherson los
estudios petrograficos se incorporan a !as memorias geologicas provinciales, yen ellas
las rocas plutonicas y volcanicas de toda la peninsula y Canarias son objeto de atencion, ademas de por Calderon y Quiroga, ya citados, por parte de Barrois, Offret, Michel
Levy, Gonzalo Tarin, Adan de Yarza... Peridotitas, ofitas, gneises, anfibolitas, basaltos
y calizas antiguas, entre otros tipos de rocas, e incluso minerales como la blenda y la
moscovita, sin olvidar algun meteorito, reciben la atencion preferente de los investigadores de la epoca. Quizas la monografia de Calderon sobre !as rocas de Canarias,
resenada en Nature en 1876, fue la publicacion espaiiola de mayor impacto internacional en este periodo.

La geologia oficial

En el ano 1835, Casiano de! Prado (1797-1866) escribfa un pequeno libro, Vindicaci6n de la Geologia, en el cual acepta el pensamiento de Cuvier con la frase: «la
creaci6n entera fue renovada varias veces, y unos animales no ocuparon la superficie
del globo, sino para cederla a otros totalmente diferentes». Pero al final del opusculo, despues de haberse referido al interes cientifico y practico de la geologfa, y sobre
todo a su no colisi6n con la doctrina de! Genesis, anade: «Cuando tantas consideraciones no fuesen de algun peso para nosotros los espaiioles, debiera de movernos al
menos el interes de conocer la constitucion ffsica de esta preciosa Peninsula, o c6mo
y de que manera estan formados sus terrenos».
BILE, n." 45-46. Julio 2002
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Por Real Decreto de 23 de abril de 1835, dado por Isabel II, se crea la Escuela de
lngenieros de Minas de Madrid con el objeto de ensenar la mineralogfa, la geognosia, Ja mecanica, la docimasia, la metalurgia y el laboreo de minas. Se establece en la
misma casa que la Direcci6n General de Minas, con la finalidad de facilitar el uso docente de !as colecciones y otro material disponible en aquella direcci6n general. Se ordena asf mismo que se propongan de entre los «ingenieros mineros los que se creyese
mas id6neos para la ensenanza de estas catedras». Por cierto, que en esta. epoca ocupa la catedra de Mineralogfa Donato Garcia (1782-1855), que sucede a Cristiano Herrgen en 1826 (An6nimo, 1868). Donato Garcia fue el maestro de Juan Vilanova y Piera (1821-1893), primer catedcitico de Geologfa yPaleontologfa de la Universidad Central,
y primer catedratico de Paleontologfa de esta misma universidad.
Segun una no ta de Eugenio Maffei (1879), que recoge una cita de «Notas para un
estudio bibliografico sobre los orfgenes y estado actual del mapa geol6gico de Espana», escritas por don Manuel Fernandez de Castro, «Del ge6logo Angel Vallejo, que
en 1831 fue comisionado de Real orden para formar el piano geo16gico de Espana,
empezando por Cataluna, solo conocemos, acerca de sus trabajos, las ligeras noticias
que se publicaron en los tomos III, v y VI del Bol.etin de la sociedad geol6gica de Francia; pero consta de documentos ineditos que obran en la Comisi6n del Mapa geol6gico, que habiendolos comenzado en 1832 tenia casi terminados los referentes a Cataluna cuando fue nombrado Secretario del despacho de la Gobernaci6n en 1834. Se
sabe asf mismo que present6 parte de ellos en la Direcci6n General de Minas pero
han desaparecido y no hemos conseguido averiguar d6nde pudieran hallarse». Extiendese despues Maffei sobre las «lfneas» (perfiles) en !as que trabaj6 este desconocido
ge6logo: «una desde el Monte Peri pie al cabo de Gata y otra desde el cabo de Creux
[sic] hasta las Berlingas, y la de los Pirineos que termina en el cabo Ortega!•, y acaba
diciendo: «pero con mas diligencia y mas tiempo de] que pude disponer, quizis se hallen
documentos en el archivo de Alcala que completen la historia de esta comisi6n, curiosa por haber sido la primera que trat6 de formar el mapa geol6gico de Espana».
El 11 dejulio de 1849, se creaba la Comisi6n para la formaci6n de la carta geol6gica de la provincia de Madrid y la general del reino (An6nimo, 1851). Mallada (1897)
da esta como la primera Comisi6n de! Mapa Geo16gico, no obstante !as observaciones
de Maffei (1879) , y senala como ingenieros de la Comisi6n a Ezquerra del Bayo, Prado, Schulz, Naranjo, Maestre e Ibanez (1812-1872) , Pellico ... Cita tambien a personas
de otras carreras: Francisco de Luxan (1798-1867) yJuan Vilanova, academicos ambos
de la Real Academia de Ciencias Exactas, Ffsicas y Naturales. Luxan, militar de! arma
de artillerfa, liberal, investigador de la industria de la fundici6n y armamentfstica, creador del Instituto Industrial y ministro de Fomento, fue el primer presidente de la Comisi6n para la formaci6n de la carta geol6gica, en el ano 1849.
BILE, n." 45·46. Julio 2002
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llustraci6n para el articulo de Jose Macpherson «De los relaciones entre las rocas
graniticas y los parfiricas». An. Soc. Esp. Hist. Nat. , tomo IX, 1879.
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En el numero II de la Revista Minera, de 1851 (o. cit.), se encuentra un resumen
de los conocimientos geologicos que existfan a mitad <lei siglo XIX en Espana. Denuncia este escrito la necesidad de! mapa geologico como elemento de planificacion para
el «fomento de los intereses materiales de! pafs». Y anade: «Como el mapa geogr<ifico que debfa de servir de base al geologico no existia en rigor, considero el Gobierno
debia procederse a un tiempo a la formacion de Ios dos, y tampoco se le oculto que
de camino podfa procederse a la de la Flora y Fauna de los territorios que aquellos
fuesen abarcando». Asf nacen una seccion geografica, dirigida por Jose Subercase, una
seccion de geologfa, dirigida por Casiano <lei Prado, y una seccion de botanica y zoologfa, dirigida por Vicente Cutanda y Mariano de la Paz Graells. En esta Revista Minera se justifica el inicio de los trabajos por la provincia de Madrid, se senalan los trabajos de Donato Garcia, lamentando que no hayan sido publicados, y se describen en
grandes lfneas la geologia conocida hasta el momento y las dificultades para llevar a
cabo los trabajos de la Comision, de modo singular los levantamientos topograficos.
Resultado de esta actividad fue el bosquejo de los mapas provinciales: Casiano del Prado, Madrid, Segovia, Valladolid y zona montanosa de Palencia; Guillermo Schulz (18001877), Asturias. En el Quarterly journal of Geologi,cal Society (7[2], 11-14) aparece resenado y resumido un trabajo de Casiano de! Prado de esta epoca que se refiere a la
«Descripcion de los terrenos de Valdesabero y sus cercanfas en las montanas de Leon»,
bajo el tftulo «On the Coal-formation of the Province of Leon».
En el ano 1859 la Comision de! Mapa Geologico se incorpora a la Junta General
de Estadfstica. Tras este impulso, se procede al bosquejo de los mapas provinciales de
Avila y Leon por Del Prado; al de Teruel por Vilanova; a los de Santander, Navarra y
Vascongadas por Maestre, y a los de Burgos, Logrono, Soria y Guadalajara por Aranzazu. En el aiio 1863 se crea la Comision de Cuencas Carbonfferas, focalizada en el
futuro de la minerfa de! carbon. En 1864 se publica la Descripci6n Fisica y Geol6gi,ca de
la Provincia de Madrid, obra maestra de Del Prado y referente para todos los trabajos
posteriores sobre la geologfa madrilena (vease Ordonez, 1986). Esta obra merecio la
atencion de la Sociedad Geologica de Londres, en el ano 1866 (vease Ribera i Faig,
1988). En el aiio 1865 se crea la Comision Permanente de Geologfa Industrial por inspiracion de Del Prado. Mallada dice al respecto: «consiguio Prado que se crease otra
Comision [... ]con elfin de llenar el vacfo que dejo lajunta General de Estadfstica,
por ser los trabajos que en esta se ejecutaban mas cientfficos que practicos o de aplicacion; pero, sin siquiera local donde instalarse, no dio un solo paso, y al aii.o siguiente de su creacion marcho Prado a observar los terrenos volcfoicos de Canarias, de donde presto regreso con la enfermedad que rapidamente le condujo al sepulcro».
En el ano 1870 se vuelve a crear la Comision de! Mapa Geologico, yen 1873 comienza a dirigirla Manuel Fernandez de Castro (1825-1895), que permanece en este cargo
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hast.a su fallecimiento. Fernandez de Castro da un gran empuje a !as descripciones provinciales: Donayre, Zaragoza y A\ila; Cortizar, Cuenca, Valladolid, Teruel y Segovia;
Cortizar y Pato, Valencia; Maurer.a y Thos, Barcelona; Gonzalo Tarin, Huelva; Vidal,
Gerona; Palacios, Soria; Castel, Guadalajara; Adan de Yarza, !as tres provincias vascas;
Mallada, Huesca, y Egozcue y Mallada, Caceres.
En esta epoca comienzan los trabajos de la escuela del Seminario de Barcelona, cuyo
impulsor fue el can6nigoJaime Almera y Comas (1845-1919). Iniciado en Ja geologia por
Jose Joaquin Landerer, con el que comenz6 a trabajar en el Maestrazgo, ingres6 en la
Sociedad Geol6gica de Francia, aunque siempre mantuvo una import.ante relaci6n con
Juan Vilanova y Piera, Ramon Adan de Yarza,Jose Solano y Eulate o Federico Botella. Un
aspecto import.ante de su acti\idad cientifica fue su colaboraci6n con Luis M." Vidal (18421922) y con Arturo Bofill, Jo que sin duda hizo posible la elaboraci6n de una cartografia
provincial de Barcelona a escala 1/100.000 y sentar las bases de la cartografia geol6gica
de Cataluna. Almera es tambien «au tor de un libro donde intent.aria con poco exito compatibilizar la Geologia de su tiempo y el Genesis bfblico, en un intento de contrarrestar
la progresiva influencia en Espana del evolucionismo» (vease Via Boada, 1975).
La contribucion extranjera al conocimiento de la geologia espaiiola

en el periodo 1839-1902
Si diffcil result.a senalar el est.ado del conocimiento y de la organizaci6n de la geologfa espanola entre los anos 1839 y 1902, mas diffcil result.a intentar discriminar aquellos temas que atrajeron el interes de los investigadores extranjeros durante este periodo. Para ello nos hemos basado en el trabajo de Ribera i Faig (1988), del que provienen
much as de las referencias que a continuaci6n se exponen. Dicho trabajo revisa de modo
cuidadoso los trabajos geol6gicos aparecidos en revistas norteamericanas, britinicas y
canadienses, asf como las referencias gue se hacfan de trabajos publicados en Espana,
Francia, etc., dando una idea precisa de! «impacto» tematico de dichos trabajos, de su
calidad y de la importancia de su contribuci6n.
La cadena montailosa de los Pirineos atrae la atenci6n de un sinffn de investigadores, empezando por William Ainsworth, en 1830, al que sigue Charles Richard Weed, en
1859. Sin duda uno de los grandes excursionist.as de los Pirineos fue Henry Russell-Killough,
que desde 1866 hast.a 1884 describi6 numerosas excursiones en Ja revista Expwrations fyiniennes, pero el personaje que dedic6 su vida a los Pirineos desde 1866 fue Patrick William
Stuart-Menteath (1845-1925), ge61ogo e ingeniero de minas escoces: el glaciarismo, los
lagos y valles, la cartograffa de Navarra yGuipuzcoa, Jos yacimientos metalfferos, la estructura geol6gica, la edad de los granitos, las ofitas de Navarra, los cabalgamientos o los
flysch de Biarritz fueron objeto de analisis por pane de este infatigable investigador.
La geologia del sur de la peninsula es objeto, entre los anos 1830 y 1836, de multiBILE, n." 45·46. Julio 2002
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tud de trabajos de! militar escoces Charles Silvertop, que centra su investigaci6n en los
dep6sitos terciarios de Granada, Mcilaga y Murcia. De la misma profesi6n,James Smith
(1762-1867) aborda la geologia de los terciarios de! sur y la de Gibraltar entre los aiios
1844y1847. La geologia de Gibraltar adquiere relevancia cuando en 1770 William Hunter identifica una brecha de huesos en una cueva. En el aiio 1864, George Busk describe restos humanos; a este trabajo suceden otros sobre identificaci6n de distimos mamfferos. Otro de los ge6Jogos que trabajaron en Gibraltar fue Andrew Crombie Ramsay
(1868-1891), que tambien estudi6 Sierra Nevada y abord6 incluso aspectos generales de
la geologfa peninsular.
EI vulcanismo de la peninsula y el de Canarias han atrafdo siempre a los ge6logos
extranjeros. El primer trabajo de este periodo Jo realiza el maiino William H. Smyth (17881865), sobre !as islas Columbretes. El vulcanismo de Olot (Gerona) merece la atenci6n
de Lyell, que incluye su interpretaci6n tan to en los Principl.es of Geo/JJgy como en los Elements of Geology. Tambien Stuart-Menteath visit.a Olot al principio de sus viajes al Pirineo,
y luego en el ario 1898. Pero quiza es el vulcanismo de Canarias el que mas atrae la atenci6n de los extranjeros. Despues de una descripci6n general de las islas por parte del
estadounidense D.J. Browne en 1834, George Hartung, que habfa viajado a Tenerife en
1854 con Lyell, escribe en 1858 sobre la geologfa de !as islas de Lanzarote y Fuerteventura. La interpretaci6n de! ingles Charles Piazzi Smyth (1819-1900) sobre la formaci6n
submarina de la isla de Tenerife es rebatida por Lyell. Por ultimo, Robert E. Alison realiza en el aiio 1865 una descripci6n de !as Caiiadas y de la cumbre de! Teide. Existen
citas de H. Meyer sobre la geologfa de Tenerife, yen el ario 1909, con motivo de !as emisiones volcanicas de! Teide, vuelve el interes por el vulcanismo de las islas.
Los sulfuros masivos del sudoeste peninsular, que se explotaron desde epoca prerromana,
vuelven a explotarse desde mediados de! siglo XIX. En esta epoca comienzan las investigaciones, en primer lugar de! ingeniero de minas James Mason, en 1858; a este trabajo descriptivo le suceden otros de! mismo Mason y de J. L. Thomas, y a estos, !as primeras hip6tesis sobre su origen hidrotermal, las de S. R. Pattinson, en 1869 y 1872, y
sobre todo !as de J. H. Collins, en 1884 y 1885. Augusto Fritschi y Fritz readacta en el
aiio 1892 una memoria sobre estos yacimientos, publicada en Ja &vista de Mineria y que
fue referenciada en !as Transactions of the Institution of Mining and Metallurgy de Landres
por J. H. L. Vogt (1809). Mas tarde F. Z. Roemer, en 1876, y luego el famoso mineralogista F. Klock.man, en 1903, atribuyen un origen vulcanosedimentario a estos yacimientos. La Rio Tinto Mining Ltd., que se fund6 en 1873 y funcion6 hasta mediados de! siglo
xx, abarca toda un epoca de la minerfa espaiiola.
La minerfa de !as sales potasicas de Cardona es otro de los temas profusamente
tratados en la literatura cientffica de la epoca. Destacan los trabajos de William Percival Hunter en el ano 1834. La presencia de sales s6dicas se encuentra recogida en
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los trabajos de William K. Sullivan y P. O'Reilly, que desde 1863 hasta 1874 abordan
el estudio de estas sales en la cuenca de Madrid y el de los carbonatos y silicatos de
cine de Reocfn, con trabajos que resultan de gran interes por su modernidad y la calidad de las determinaciones analfticas.
La minas de plomo de Gador y Almagrera, descubiertas en el primer tercio de! siglo
XIX, asf como otras minas de! sureste peninsular son estudiadas por los ge61ogos britanicos Josias Lambert (con publicaciones en el aiio 1840), James Michell (en 1846)
y D. T. Ansted (en 1857). Mas tarde aparecen los trabajos de F. B. Villasante y]. Pie
Allue, publicados en 1893 en la Revista de Mineria y referenciados en !as Transactions ...
En Les venues metalliferes de l'Espagne, de S. Czyszkowsky, publicado en 1897, se recogen
datos geol6gicos de !as mas importantes minas del sureste espaiiol, junto con otras,
coma !as del distrito de Linares o incluso las de Rfo Tinto. La zona de Linares-La Carolina (J. Lee Thomas, 1857) fue objeto de investigaci6n por E. Mackay-Heriot en el aiio
1902. Los famosos yacimientos de Almaden fueron descritos por Henry English en 1850,
y aparte de los trabajos de Del Prado, existen otros de H. Kuss, en 1878, y G. F. Becker. Las minas de hierro de Bilbao fueron otro objetivo de la actividad geol6gica en
Espana desde el aiio 1878, en especial por parte de los ingenieros britanicos William
Gill (1844-1901 ) yJ. D. Kendall (1850-1930) .
La geologfa de! carbon atrajo por razones obvias el interes de los investigadores
extranjeros. Michael Forster investiga en los aiios 1842-1843 los carbones y hierros de
Asturias. Pero quiza este es uno de los temas en la que la actividad de los ingenieros
y ge6logos espaiioles fue mas activa, coma puede verse en Mallada (1897), ya que los
trabajos de Schulz desde el aiio 1844 «sirven de gufa principal para el estudio de
las capas de carb6n de esta provincia [Asturias]». Por otra parte, en !as memorias
provinciales de la Comisi6n del Mapa Geo16gico aparecen integradas todas las
cuencas carbonfferas, tanto hulleras como
de lignitos.
Los terremotos ocurridos en Andalucfa entre el 24 de diciembre de 1884 yenero del885 levantaron una gran expectaci6n en el mundo cientffico, y atrajeron
la atenci6n de la comunidad cientifica internacional, jun to con la de Comisi6n francesa formada por Fouque, Michel Levy, BerEfectos del terremoto de 1884 en Albuiiuelas
trand, Killian, Barrois yOffret, mereciendo
(Granada)
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varias referencias de la revista Nature. Se debe citar en especial una referida a un informe de Domingo de Orueta y Duarte, hecha por la Royal Geographical Society de Landres, asf como un escrito del matematico estadounidense de la Universidad de Yale C.
G. Rockwood (1843-1913) acerca de esos terremotos.

A modo de conclusion

El objetivo de pasar revista a la geologfa en Espana durante la vida de Macpherson es sin duda muy dificil de alcanzar. La gran evolucion de !as ideas geologicas de
esta epoca, fruto, sin duda, de! desarrollo de la minerfa -consecuencia directa esta
de la Revolucion Industrial-, el consiguiente diseiio de estructuras administrativas de!
tipo «Servicios geol6gicos» y la necesidad de conocer los recursos minerales propios y
ajenos para el diseiio de polfticas economicas y comerciales son con mucho la mayor
dificultad para entender el desarrollo de los conocimientos de esta epoca. Hemos omitido aspectos, como la enseiianza de la geologfa y sus textos, que bien merecen un analisis, ya que el choque entre concepciones religiosas y ciencia darfa por sf solo para
varios artfculos. En prehistoria podrfamos seiialar otro tanto. Por ello serfa necesaria
una revision en profundidad de la ingente cantidad de material bibliografico, de! que
aquf solo hemos seiialado lo mas singular. Pero la sola revision tematica de !as citas de
Mallada (1897) y Ribera i Faig (1988), SU analisis y el estudio de la bibliografia por
ellos citada pueden permitir definir de manera clara las aportaciones y el estado del
conocimiento de los geocientfficos espaiioles en relacion con la ciencia internacional,
asf como !as condiciones polfticas, economicas y empresariales en !as que se realiz6 la
contribuci6n cientffica foranea a la geologfa espaiiola. Labor ardua que creo que deberia abordarse.

Salvador Ordonez
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