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Resumen: Los trabajos de catalogación y gestión de las colecciones geológicas para docencia e investigación del 

Departamento de Geología, Geografía y Medio Ambiente de la Universidad de Alcalá (España), que actualmente se 

están realizando, han permitido recuperar, reunir y restaurar diverso material de la colección histórica “Bargalló”, hasta 

ahora disperso en varias facultades. Esta colección docente se encuentra compuesta por muestras de rocas, minerales y 

fósiles, además de distinto material original asociado, como etiquetas y cajas de diferentes tamaños. Fue elaborada a 

principios del siglo XX por el profesor Modesto Bargalló para sus clases de Ciencias Naturales en la Escuela de 

Magisterio de Guadalajara. En la actualidad, esta colección se encuentra incompleta pero se ha logrado recuperar en 

total más de medio centenar de muestras litológicas, mineralógicas y paleontológicas. La colección Bargalló posee un 

alto valor histórico puesto que los elementos que la componen, junto a los textos publicados por el profesor, representan 

el testimonio material del planteamiento teórico y la puesta en práctica de su innovadora metodología didáctica. 

 

Palabras clave: Bargalló, geología, didáctica, Universidad de Alcalá, España. 

 

 

Abstract: The work of cataloguing and the management of geological collections for teaching and research which are 

being carried at the Department of Geology, Geography and Environment of the University of Alcalá (Spain), has 

resulted in the recovery, reunion and restoration of certain material of the historical “Bargalló” collection which had 

been lost and scattered across different faculties. This educational collection consists of rocks, minerals and fossils, as 

well as part of the original annexed labelling and some boxes of various sizes. This collection was prepared in the early 

20
th 

century by the Professor Modesto Bargalló, for use in his classes of Natural Sciences at the “Escuela de Magisterio 

de Guadalajara” (Teacher Training College of Guadalajara). At present, this collection is incomplete, but more than 

fifty lithological, mineralogical and palaeontological samples have been recovered. This material, together with the 

works published by Bargalló, is of a high historical value as it represents the tangible proof of the theoretical approach 

and the implementation of the innovative teaching methods of this professor. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, se está procediendo a restaurar y 

catalogar las colecciones de rocas, minerales y fósiles 

que hay en la Universidad de Alcalá para docencia e 

investigación. Este material se encuentra en la Facultad 

de Ciencias (Alcalá de Henares) y en la Facultad de 

Educación y la Escuela de Arquitectura (Guadalajara). 

Entre el material revisado, se ha recuperado una serie 

de muestras que pueden ser asignadas a la colección 

que el profesor Bargalló elaboró para la Escuela de 

Magisterio de Guadalajara, durante los años veinte y 

treinta del pasado siglo. La colección permaneció en el 

mismo centro educativo tras la Guerra Civil y el exilio 

de Bargalló, siendo utilizada como material de 

prácticas. Con el tiempo, parte de este material fue 

incorporado a otras colecciones docentes o se perdió, y 

su procedencia cayó en el olvido. 

A finales del siglo XX, se comenzó a tomar 

conciencia de que parte de este material educativo aún 

se conservaba entre las colecciones de los centros 

docentes del Campus de Guadalajara de la Universidad 

de Alcalá. Tras una primera revisión, se presentaron 

algunos resultados preliminares (Segura et al., 2009), y 

se realizó una exposición-homenaje sobre la figura de 

Bargalló (Sánchez et al., 2007), en la que se preparó 

una vitrina con algunos elementos de la colección que 

se habían localizado hasta entonces. 

 

En la actualidad, tras una exhaustiva búsqueda, se 

han recuperado hasta 55 ejemplares de rocas, minerales 

y fósiles de la colección, y distintos elementos 

originales asociados, como cajas de diversos tamaños y 

etiquetas. En el presente trabajo, se realiza una primera 

valoración del conjunto del material recuperado, que ha 

sido identificado, catalogado y separado del resto de las 

colecciones que se emplean para la docencia de la 

Geología en la Universidad de Alcalá, con el fin de 

proteger su valor histórico. El principal interés 

patrimonial de la colección “Bargalló” radica en que se 
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trata de una colección didáctica de principios del siglo 

XX, que permite, junto a los textos publicados por el 

profesor, reconstruir su innovadora metodología 

docente. 

 

CONTEXTO HISTÓRICO 

 

La Escuela de Magisterio 

La Escuela de Magisterio de Guadalajara se creó en 

1841 como “Escuela Normal de Maestros” (Pozo et al., 

1986). Las clases comenzaron a impartirse en 1842 en 

el antiguo convento de San Juan de Dios, sede en la 

que se ubicó la escuela hasta 1962, cuando fue 

construido el edificio actual. En 1857, la escuela creció 

ampliándose su actividad a la formación de maestras. 

Sin embargo, a lo largo de la segunda mitad del siglo 

XIX, entró en una etapa de progresiva postergación y 

abandono, llegando a ser transferidos los estudios de 

magisterio masculino al Instituto General y Técnico de 

Guadalajara. 

 

En el año 1914, una Real Orden impulsó una 

reorganización de las escuelas de formación del 

profesorado, recuperando su autonomía la Escuela de 

Magisterio de Guadalajara, e iniciando una de las 

mejores etapas de su historia. Se constituyó un nuevo 

claustro con un significativo número de profesores 

jóvenes, entre los que figuraba Modesto Bargalló, los 

cuales desarrollaron una importante labor de 

renovación pedagógica. (Díez et al., 1984; Pozo et al., 

1986). 

 

En 1931 se fusionaron los centros masculino y 

femenino, y se implantó un plan profesional que 

potenció la enseñanza de las metodologías aplicadas. 

La Escuela de Magisterio de Guadalajara adquirió un 

gran prestigio y fue un centro de referencia para la 

renovación de la enseñanza en España (Pozo et al., 

1986). En 1977 se refundó la Universidad de Alcalá, tal 

y como es conocida en la actualidad, con dos campus 

ubicados en las ciudades de Alcalá de Henares y de 

Guadalajara, incorporándose a ella la Escuela de 

Magisterio de Guadalajara. 

 

El Profesor Bargalló 

Modesto Bargalló Ardévol nació en Sabadell 

(España) el 4 de enero de 1894. Obtuvo el título de 

Maestro Elemental y Superior en la Escuela de 

Magisterio de Huesca en 1912. Desde ese momento 

hasta 1915 cursó estudios de Ciencias en la Escuela de 

Estudios Superiores del Magisterio de Madrid. Ese 

mismo año fue nombrado Profesor en la renovada 

Escuela de Magisterio de Guadalajara, donde impartió 

diversas materias de Ciencias (Díez et al., 1984; Segura 

et al., 2011). Durante los años 20 y 30 realizó una 

innovadora actividad docente, y publicó numerosos 

trabajos sobre didáctica y metodología de las Ciencias. 

Muchos de estos textos fueron difundidos en la Revista 

de Escuelas Normales (Díez et al., 1988). En 1928 

fundó Faraday, la primera revista española dedicada a 

la didáctica de la Física y la Química. 

 

Fue miembro de la Real Sociedad Española de 

Historia Natural desde 1922, y entre 1926 y 1930 

compaginó su labor como docente en la Escuela con 

sus estudios de Licenciatura en Ciencias. Entre 1928 y 

1933 descubrió y notificó la presencia de varios 

yacimientos paleontológicos en la provincia de 

Guadalajara (Díez et al., 1984; Segura et al., 2011). 

 

A comienzos de 1939, se exilió a México, donde 

continuó su intensa labor docente y científica. Desde 

1942 hasta su jubilación en 1979 fue Profesor de 

Química Inorgánica en la Escuela Nacional de Ciencias 

Biológicas de México D.F. Murió en México D.F. 

(México) el 1 de julio de 1981. 

 

LA COLECCIÓN BARGALLÓ 

 

Aspectos generales 

Se trata de una colección de rocas, minerales y 

fósiles que fue preparada por Modesto Bargalló durante 

las primeras décadas del siglo XX, para ser utilizada en 

sus clases de Ciencias Naturales y Metodología de las 

Ciencias. Se encuentra incompleta, desconociéndose el 

número de ejemplares que la componían, y habiéndose 

recuperado también varios elementos originales 

asociados, como diferentes tipos de cajas y etiquetas 

para ordenar e identificar las muestras (Fig. 1a-c). 

 

 

 
 

 
 

FIGURA 1. a) Ejemplar de roca caliza pisolítica, con etiqueta 
adherida manuscrita por Bargalló, procedente de Horche 

(Guadalajara). b) Ejemplar de mineral pirargirita, con etiqueta 

adherida con el número 32 manuscrito, posiblemente añadida 
durante una reordenación posterior, procedente de Hiendelaencina 

(Guadalajara). c) Caja de madera para minerales, con el nombre 

“Modesto Bargalló Ardévol” inscrito en su parte frontal. Las escalas 
de a-b) representan 1 cm, y la de c) 10 cm. 

 
En total, se conservan más de medio centenar de 

muestras en buen estado de conservación. La 

tipificación de las etiquetas adheridas a las muestras y a 

las cajas que las contenían, ha permitido reconocer el 
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material recogido y catalogado por el profesor, así 

como algunas de las posteriores reordenaciones 

realizadas por otros docentes. De las 55 muestras 

totales que se han rescatado y determinado como 

pertenecientes a la colección o contemporáneas a ella, 

se conservan 29 ejemplares con diferentes tipos de 

etiquetas adheridas a su superficie (Fig. 1a-b). De éstas, 

19 pertenecen indudablemente a la colección original 

de Bargalló, puesto que conservan las etiquetas 

manuscritas por él. La caligrafía del profesor ha sido 

reconocida gracias al testimonio de su hijo 

(comunicación personal) y a su comparación con la 

reflejada en otros documentos por él manuscritos. Las 

etiquetas poseen información referente al nombre del 

ejemplar, la localidad (generalmente subrayada) y la 

provincia en la que éste fue recogido. El resto del 

etiquetado antiguo ha sido considerado posterior al 

original, puesto que la letra es diferente a la del 

profesor, y el contenido corrige y/o complementa la 

información escrita por él. 

 

Bargalló describió con gran detalle en sus libros y 

artículos los viajes escolares que realizó con fines 

docentes y para la obtención de rocas, minerales y 

fósiles (Bargalló, 1932, 1934), lo cual ha permitido 

conocer dónde y cuándo obtuvo las muestras 

geológicas que componen su colección. Esta valiosa 

información también ha permitido atribuir a la misma, 

por su procedencia, semejanza y antigüedad, 26 

muestras adicionales en las que el etiquetado está 

ausente o tan sólo se conservan trazas de él. Además, 

existe constancia de la presencia de todas estas 

muestras en la Escuela de Magisterio antes de 1977. 

 

En un artículo publicado en la Revista de Escuelas 

Normales (Bargalló, 1925), Bargalló también describió 

en detalle cómo eran los laboratorios en los que 

impartía sus clases prácticas en la Escuela de 

Magisterio de Guadalajara. En dicho texto, aparecen 

tres dibujos realizados a plumilla que muestran cuál fue 

la apariencia de los laboratorios de ciencias de la 

Escuela, permitiendo conocer con precisión el 

mobiliario y la disposición del material en los mismos, 

incluyendo las estanterías con los ejemplares, y los 

soportes en los que éstos se depositaban. Las muestras 

de rocas, minerales y fósiles se encontraban en su 

mayor parte en cajas y pedestales, elaboradas por el 

propio profesor siguiendo el procedimiento que deja 

explicado y dibujado en Bargalló (1925). 

 

En la actualidad se conservan 10 cajas para rocas y 

minerales en las que se depositaban las muestras de 

tamaño mediano de esta colección. Además, se 

conserva una caja más grande de madera, con el 

nombre “Modesto Bargalló Ardévol” en el frente, y 

que posee el espacio suficiente para albergar 48 cajas 

más pequeñas (Fig. 1c). Por el etiquetado de las 

mismas se deduce que éstas contuvieron muestras 

pequeñas de minerales. 

Uso Docente 

 

Este profesor desarrolló una renovadora actividad 

docente cuyo fundamento didáctico principal eran las 

“lecciones-modelo” (Díez et al., 1984). En ellas 

promovía la participación activa de los alumnos en su 

formación cultural y profesional, enseñando al 

“alumno-docente” a “descubrir” por sí mismo la 

naturaleza a través de salidas escolares en el campo y 

actividades prácticas en el aula. Estas salidas incluían 

la recogida de muestras, y la preparación y estudio de 

colecciones. 

 

Del estudio de los diferentes elementos que 

componen la colección y de la documentación asociada 

a la misma, se infiere que Bargalló recogía las muestras 

durante las excursiones que realizaba con sus alumnos 

de la Escuela de Magisterio. La mayor parte de sus 

muestras procede de Cataluña (Olot, Palamós), tierra 

natal del profesor, y de Guadalajara (Hiendelaencina, 

Horche), región en la que trabajaba y realizaba la 

mayor parte de sus excursiones docentes. 

 

Tras ser recogido, el material era clasificado, 

etiquetado y empleado en sus clases. Las imágenes 

mostradas en algunos de sus trabajos ratifican este 

hecho (e.g., Bargalló y Martín, 1935). De este modo, 

queda demostrado que, junto a las salidas de campo 

docentes, la actividad en el laboratorio con las muestras 

obtenidas era una de las partes más importantes de su 

innovador modelo pedagógico. En definitiva, era el 

lugar en el que se estudiaban los ejemplares que se 

habían tomado en la naturaleza y que serían la base del 

trabajo diario posterior con sus alumnos en la Escuela 

de Magisterio. 

 

CONCLUSIONES 

 

El conjunto formado por las muestras recuperadas 

de la colección Bargalló y los textos que se conservan 

de este profesor, son la evidencia de la elaboración y 

puesta en práctica de sus “lecciones-modelo”. En la 

actualidad, el material obtenido ha sido retirado de su 

uso docente debido a su valor histórico. Se trata de 

muestras de rocas, minerales y fósiles, y materiales 

asociados, de utilidad para el estudio de la Historia de 

las Ciencias Naturales y de su Didáctica a principios 

del siglo XX. Con ellas, se ha podido reconstruir tanto 

la metodología de conformación de la colección como 

el uso docente que se le dio. Por ello, esta colección 

constituye la prueba material de la metodología 

didáctica de Bargalló, muy innovadora en aquel 

momento histórico, y demuestra la importancia de la 

recuperación del patrimonio histórico y geológico de la 

Universidad de Alcalá (España), así como de la mejora 

de su gestión, estudio y conservación. 
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Resumen: El Museo Geominero del Instituto Geológico y Minero de España custodia importantes colecciones 

históricas de minerales, rocas y fósiles generadas durante el siglo XIX por la Comisión del Mapa Geológico de España. 

Pero estas colecciones no han llegado completas hasta nuestros días, ni se ha conservado de forma adecuada la 

documentación correspondiente para poder establecer actualmente su autoría. El presente trabajo se enmarca en el 

proyecto de investigación y documentación de las colecciones históricas de la Comisión, especialmente las 

pertenecientes a los mapas geológicos provinciales a escala 1:400.000. En este sentido, se ha podido confirmar la 

presencia de 203 fósiles onubenses, carboníferos y pliocenos, que forman parte de las colecciones recogidas por Joaquín 

Gonzalo y Tarín  (1838-1910) entre 1865 y 1885 para su descripción física, geológica y minera de la provincia de 

Huelva.  

 

Palabras clave: Fósiles, Huelva, Patrimonio mueble, Comisión del Mapa Geológico, Historia de la Geología. 

 

 

Abstract: The Geominero Museum of the Geological Survey of Spain houses important historical collections of 

minerals, rocks and fossils, created during the XIX century by the Commission of the Geological Map of Spain. But 

these collections did not reach completed to present days, nor has the corresponding documentation been preserved 

adequately in order to establish its authorship. This paper is framed in the project of research and documentation of the 

historical collections of the Commission, particularly those belonging to the provincial geological maps at scale 

1:400.000. We have been able to confirm 203 Carboniferous and Pliocene fossils from Huelva, which are part of the 

collections gathered between 1865 and 1885 by Joaquín Gonzalo y Tarín (1838-1910), for his physical, geological and 

mining description of the Huelva province.  

 

Key words: Fossils, Huelva, Movable heritage, Commission of the Geological Map, History of Geology. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Hasta mediados del siglo XIX no tuvo lugar la 

institucionalización de las investigaciones geológicas 

en España. Fue con la creación en 1849 de la Comisión 

del Mapa Geológico de España, que debía comenzar 

por la formación del mapa geológico de la provincia de 

Madrid, y cuyos trabajos debían culminar en la 

construcción del mapa geológico nacional. Pero no 

sólo debía encargarse de la cartografía geológica, sino 

que tuvo también entre sus objetivos el levantamiento 

del mapa geográfico y los catálogos de los recursos 

botánicos y faunísticos. Tras la desaparición de la 

Comisión en 1859 estos objetivos se perdieron, y los 

trabajos del mapa geológico continuaron en la Junta 

General de Estadística. El proyecto volvió a 

recuperarse en 1870, con una reorganización de la 

Comisión (reestructurada nuevamente en 1873), que 

vio cumplidos sus objetivos en 1889 con la edición del 

primer mapa geológico nacional. El cambio de 

paradigma producido por la pérdida de las colonias y la  

necesidad de conocer nuevas fuentes de riqueza y de 

aprovechamiento de los recursos del subsuelo, fue el 

motivo por el que a comienzos del siglo XX se 

introdujeran innovaciones en los fines de la Comisión, 

lo que propició su remodelación en 1910 como 

Instituto Geológico de España, que en enero de 1927 

pasó a denominarse Instituto Geológico y Minero de 

España (Rábano, 2015). 

 

En el Museo Geominero del Instituto Geológico y 

Minero de España se conservan importantes 

colecciones paleontológicas, muchas de ellas con una 

gran relevancia  histórica por haber sido generadas 

durante los tiempos de la Comisión del Mapa 

Geológico y de la Junta General de Estadística.  Los 

diferentes traslados que sufrieron los fondos entre 1849 

y 1926 produjeron unas importantes pérdidas de 

ejemplares. Estas circunstancias, junto con la ausencia 

de un inventario original, han motivado que se vengan 

desarrollando investigaciones sistemáticas de las 

colecciones históricas para determinar las 

circunstancias de su ingreso en el museo (Lozano et al., 

mailto:s.menendez@igme.es
mailto:i.rabano@igme.es
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2008), como es el caso de las colecciones 

paleontológicas onubenses que aquí presentamos.  

 

FÓSILES DE LA PROVINCIA DE HUELVA EN 

LOS FONDOS DEL MUSEO GEOMINERO 

 

De las cerca de 58.000 muestras que componen las 

colecciones paleontológicas del Museo Geominero, 

únicamente 213 proceden de la provincia de Huelva. 

De ellos 210 son invertebrados y 3 son restos de 

vertebrados (figurados en Bauzá et al., 1963). Y de los 

primeros, 10 fueron incorporados a las colecciones en 

tiempos recientes. A pesar de la ausencia de un 

inventario histórico que avale el momento de ingreso 

de los 203 fósiles restantes, y de la práctica 

inexistencia de etiquetas originales, podemos afirmar 

que estos fósiles fueron recogidos por Joaquín Gonzalo 

y Tarín (1838-1910) (Fig. 1) durante sus 

investigaciones geológico-mineras en la provincia de 

Huelva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

FIGURA 1. Joaquín Gonzalo y Tarín (1838-1910) (tomado de 
Romero, 2013). 

 

Las colecciones antiguas del Museo Geominero 

tuvieron su origen en los trabajos de los ingenieros de 

minas destinados en la Comisión del Mapa Geológico 

o en los distritos mineros, que reunieron los datos y 

colecciones de rocas, minerales y fósiles para la 

formación de los mapas geológicos provinciales que 

debían de servir de base para la construcción del mapa 

geológico nacional (Rábano, 2015). En el caso de la 

provincia de Huelva fue el joven ingeniero de minas 

Joaquín Gonzalo y Tarín quien, tras finalizar sus 

estudios en la Escuela de Minas en 1865, en 1866 se 

incorporó al distrito minero de Huelva. Allí desempeñó 

su labor hasta su incorporación en 1878 a la Comisión 

del Mapa Geológico de España, entonces bajo la 

dirección de Manuel Fernández de Castro (1825-1895).  

Muy pronto, en 1865, Gonzalo y Tarín advirtió la 

presencia de sedimentos carboníferos en la provincia a 

través de fósiles de bivalvos recogidos en las cercanías 

de Alosno. Tras remitirlos a Madrid, Casiano de Prado 

(1797-1866) le confirmó la presencia de “Posidonomya 

becheri” (Gonzalo y Tarín, 1885: 610). Después de 

muchos años de intensas investigaciones, los dio a 

conocer a lo largo de tres extensos volúmenes, que 

acompañó de planos mineros y varios mapas 

geológicos (Gonzalo y Tarín, 1886-1887, 1888). Entre 

estos últimos se encuentra el de la provincia de Huelva 

a escala 1:400.000, que lleva fecha de 1887, del cual 

había presentado un primer bosquejo a escala 

1:600.000 unos años antes (Gonzalo y Tarín, 1878). 

Para ello, había enviado en 1875 a la Comisión del 

Mapa Geológico una pequeña colección de fósiles 

carboníferos y pliocenos, que fueron estudiados por 

Lucas Mallada (1841-1921) y Daniel de Cortázar 

(1844-1927) (Fig. 2), como consta en un libro parcial 

de inventario de colecciones paleontológicas 

provinciales del siglo XIX que se conserva en el 

archivo del Museo Geominero. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

FIGURA 2. Elementos de la colección paleontológica de Joaquín 
Gonzalo y Tarín conservados en el Museo Geominero. A, Etiqueta 

original de un bivalvo plioceno (nº inventario: MGM-1232M). B, 
“Posidonomya barroisi”, ejemplar MGM-329H, del Carbonífero de 

Alosno. 

 

Las listas de fósiles devónicos, carboníferos, 

miocenos y pliocenos onubenses fueron ampliadas 

posteriormente por Gonzalo y Tarín en el volumen de 

la memoria geológica de Huelva dedicado a la 

estratigrafía (Gonzalo y Tarín, 1887), en el que publicó 

el mapa geológico provincial (Fig. 3), y acompañó de 

un estudio paleontológico de los fósiles del “Culm”, 

realizado por Lucas Mallada. 
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FIGURA 3. Mapa geológico y topográfico de la provincia de Huelva, a escala 1:400.000, de Joaquín Gonzalo y Tarín (1887). Biblioteca del Instituto 

Geológico y Minero de España. 

 
CONCLUSIONES 

 

Los fósiles recogidos por Joaquín Gonzalo y Tarín 

en la provincia de Huelva se depositaron en los locales 

de la Comisión del Mapa Geológico de la calle Isabel 

la Católica de Madrid, desde donde fueron trasladados 

en 1926 a la nueva sede de la institución en la calle 

Ríos Rosas. Como hemos comentado anteriormente, 

las colecciones históricas de la Comisión que se 

custodian actualmente en el Museo Geominero no 

están completas, pero sí se ha podido constatar que se 

han conservado 203 ejemplares onubenses de la 

colección Gonzalo y Tarín, que se encuentran 

pendientes de una revisión y actualización taxonómica. 
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Resumen: El Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera (ICTJA) es un centro de investigación especializado en el 

estudio del Sistema Tierra, así como en la formación de personal y asesoramiento de entidades públicas y privadas. El 

Instituto forma parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). En 2015, el ICTJA-CSIC celebró su 

50 aniversario. Desde su fundación en 1965 como un instituto de Geología del CSIC en Barcelona, el ICTJA ha 

evolucionado hasta llegar a ser un centro innovador y dinámico, con relevancia internacional en el campo de las 

Ciencias de la Tierra. En estos 50 años, el ICTJA ha servido de vivero de varios grupos de investigación que se han 

establecido posteriormente de forma independiente. Los tres grandes ejes sobre los que pivota el trabajo de los 

investigadores, técnicos y todo el personal de apoyo del ICTJA son: la potenciación de la investigación de frontera en 

Ciencias de la Tierra, la transferencia de conocimiento al sector privado y a la sociedad en general y la formación de 

nuevos investigadores y técnicos. 

 

Palabras clave: Historia de la Geología, instituciones, España, CSIC, Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera. 

 

 

Abstract: The Institute of Earth Sciences Jaume Almera (ICTJA) is a geosciences research center whose mission is to 

advance the understanding of the Earth System science. The Institute belongs to the Spanish Scientific Research 

Council (CSIC), a state agency dedicated to the promotion, coordination, development and dissemination of scientific 

and technological research, as well as staff training and advice to public and private entities. In 2015, the ICTJA-CSIC 

celebrated its 50th anniversary. Since its founding in 1965 as an Institute of Geology of the CSIC in Barcelona, the 

ICTJA has evolved to become an innovative and dynamic center, with international relevance in the field of Earth 

Sciences. In these 50 years, the ICTJA was an incubator for several research groups that have subsequently established 

independently forming part of other institutes. ICTJA's flagships are: the enhancement of frontier research on Earth 

Sciences, knowledge transfer to industrial and societal needs and training of early career researchers and technicians. 

 

Key words: History of Geology, institutions, Spain, CSIC, Institute of Earth Sciences Jaume Almera. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera 

(ICTJA) es un centro de investigación especializado en 

el estudio del Sistema Tierra, así como en la formación 

de personal y asesoramiento de entidades públicas y 

privadas. El Instituto forma parte del Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas (CSIC). 

 

El 25 de noviembre de 2015 el ICTJA celebró su 50 

aniversario. Su nombre recuerda los primeros tiempos 

de la investigación en Geología a finales del siglo XIX 

y principios del XX, y es un homenaje a Jaume 

Almera, prohombre de la geología de Cataluña de 

proyección internacional (Anadón, 2015a). Desde su 

fundación en 1965 como instituto de Geología del 

CSIC en Barcelona, el ICTJA ha evolucionado hasta 

llegar a ser un centro innovador y dinámico, con 

relevancia internacional en el campo de las Ciencias de 

la Tierra (Anadón et al., 2015). 

 

En este trabajo se recopilan los acontecimientos, los 

logros y los retos que han enriquecido el medio siglo 

de existencia de este instituto desde que Lluís Solé 

Sabarís y colegas abordaron su fundación en 1965. 

Nuestra historia es parte integrante de la memoria de 

todos aquellos que participaron con entusiasmo y 

perseverancia en la realización del Instituto, 

contribuyendo así a la labor investigadora del CSIC en 

su conjunto, durante un período de tiempo de grandes 

transformaciones en la política, la economía, la 

tecnología y el conocimiento científico de España. 

 

ANTECEDENTES 

 

La investigación en Geología en Cataluña, 

inmediatamente después de la Guerra Civil (1936-

1939), quedó reducida a las actividades de las cátedras 

universitarias y, con mucho menos relevancia, del 

Museo del Seminario y del Museo de Geología (Museo 

Martorell) (Anadón, 2015b). En cuanto a la 

Universidad de Barcelona (UB), después de la 

pertinente depuración (1939-1940) se ponen de nuevo 

en marcha las cátedras de Geografía y Geología y de 

Cristalografía y Mineralogía, a las que en 1949 y 1951 

se añaden las de Paleontología y de Petrología. En 

1940, en torno a la cátedra de Geografía y Geología 
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Dinámica, se reorganiza el Laboratorio de Geología ya 

operativo antes de la Guerra Civil, y se pone en marcha 

el Instituto Geológico y Topográfico de la Diputación 

Provincial de Barcelona (IGDB). Es decir se vuelve a 

una situación similar a la de 1927-1930. 

 

En noviembre de 1939 se funda el CSIC, que en 

1940 se organiza en patronatos para la coordinación y 

gestión de sus centros, institutos y secciones, creándose 

la Sección de Petrografía del Instituto José de Acosta 

del CSIC, adscrita al Patronato Ramón y Cajal, 

constituida en el Laboratorio de Geología de la UB. En 

cuanto a la Geofísica, en 1941 se funda el Instituto 

Nacional de Geofísica del CSIC. Como órgano de 

gestión de los diversos grupos de investigación del 

CSIC en Cataluña, en 1942 se establece formalmente la 

Delegación del CSIC en Barcelona. 

 

En 1943 se crea el Centro de Investigaciones Lucas 

Mallada (posteriormente Instituto Lucas Mallada de 

Investigaciones Geológicas o ILM) que en 1979 se 

convierte en Instituto de Geología de Madrid del CSIC. 

Unos años más tarde, en 1985, el ILM se integra en el 

Museo Nacional de Ciencias Naturales como 

Departamento de Geología. 

 

HISTORIA DEL ICTJA 

 

El Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera 

(ICTJA) se funda en 1965 bajo el nombre de Instituto 

Jaime Almera (IJA) de Investigaciones Geológicas. 

Con los años se conoce también como Instituto de 

Investigaciones Geológicas Jaime Almera. El nombre 

actual se adopta en 1990.  

 

La fundación del IJA se enmarca en un proceso de 

reorganización del CSIC, en el que se crea el Instituto 

Nacional de Geología agrupando el ILM, el Instituto de 

Geología Económica de Madrid, y el IJA de Barcelona, 

así como otros departamentos y secciones externos 

ligados a cátedras universitarias. Estos cambios se 

recogen en el Acta de la Sesión 208 del Consejo 

Ejecutivo del CSIC de 25 de Noviembre de 1965. En 

esta sesión, a propuesta de la División de Ciencias 

Matemáticas, Médicas y de la Naturaleza del CSIC, se 

crea oficialmente el Instituto Jaime Almera como 

centro propio de la mencionada división, y se 

especifica que está constituido por las secciones de 

Barcelona de Geomorfología, de Petrografía, y de 

Mineralogía General y Cristaloquímica, y también por 

la sección de Paleontología de Barcelona-Sabadell 

(Anadón y Torné, 2012, 2015). 

 

El IJA tenía como objetivos la investigación en el 

campo de las ciencias geológicas en un sentido amplio, 

con mayor énfasis en todos los aspectos de la geología 

de las regiones cercanas a Barcelona (Pirineos, 

Catalánides y Depresión del Ebro). A lo largo de los 

años 60 y 70 la plantilla aumenta progresivamente 

hasta llegar a los 12 investigadores en 1980. La 

organización del IJA permanece invariable hasta 1977, 

cuando se incorpora al centro la Sección de 

Bioestratigrafía del Museo Geológico del Seminario de 

Barcelona. 

  

Los cambios políticos de la transición tuvieron su 

repercusión en la Universidad y el CSIC. En 1977 el 

CSIC se reestructura profundamente con la disolución 

de los patronatos y la reorganización de sus institutos 

en 8 áreas científicas. Durante 1978 el IJA se 

constituye como un centro independiente de los 

departamentos de la UB, del Museo de Sabadell y del 

Instituto Nacional de Geología del CSIC, que 

desaparece. La estructura del Instituto, aprobada a 

finales de 1978, constaba de 4 unidades estructurales 

de investigación (UEI), que perdurarán hasta 1981: 

Bioestratigrafía, Geología Marina y Regional, 

Mineralogía, Difracción de Rayos X y Estructuras 

Cristalinas. En 1979, se nombra director al Dr. Ángel 

López Soler y la sede del IJA se establece 

provisionalmente en un edificio anexo a la Delegación 

del CSIC. 

 

En 1982 terminan las obras del edificio definitivo 

del Instituto, situado en el campus de Pedralbes, junto a 

la Facultad de Geología de la UB (Figura 1). En el año 

1983, coincidiendo con la inauguración del nuevo 

edificio, se empieza a organizar la biblioteca común 

entre la Facultad de Geología y el IJA, y en 1985 se 

constituye oficialmente la Biblioteca de Geología 

mediante convenio UB-CSIC.  

 

 
 

FIGURA 1. Sede del ICTJA desde 1982 en Barcelona. Autor: Antoni 

Mestres, TN Produccions. Archivo ICTJA. 
 

 

En 1983 el Instituto estaba integrado por dos UEI 

(Geología Marina y Recursos y Materiales) y por el 

Servicio de Difracción y Espectroscopia de Rayos X, 

creado a través de un convenio con la Generalitat de 

Catalunya. En abril de 1986 la Unidad de Geología 

Marina se adscribe al Instituto de Investigaciones 

Pesqueras, que posteriormente pasa a ser el Instituto de 

Ciencias del Mar. En 1986, un grupo de investigadores 

de la Unidad de Recursos y Materiales del IJA liderado 
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por el Dr. Carles Miravitlles Torras pasa a formar parte 

del nuevo Instituto de Ciencias de Materiales de 

Barcelona (ICMAB). Después de estas gemaciones, a 

finales de 1986, el personal investigador del IJA queda 

en un mínimo histórico, formado por 4 IC, 3 CC y 1 

TS. 

 

A principios de 1987 se incorpora como profesor de 

investigación el Dr. Enric Banda con el objetivo de 

desarrollar la Geofísica en el CSIC. Durante este 

periodo se pone en marcha el Laboratorio de 

Paleomagnetismo y el Servicio de Lámina Delgada 

mediante convenios firmado entre el CSIC y la 

Generalitat de Catalunya. El IJA se reorganiza en 1987 

en dos UEI, Geofísica y Geología Ambiental, y cuatro 

grupos de investigación (Geofísica, Geología 

Ambiental, Mineralogía y Sedimentología-Geología 

Sedimentaria). En los años siguientes se incorporan al 

centro un buen número de nuevos investigadores que 

permiten consolidar el instituto y situarlo en el centro 

de la actividad en Ciencias de la Tierra a nivel 

nacional. 

 

En 1992 se inicia una línea de investigación en 

Cristalografía y Propiedades Ópticas de los Materiales, 

para lo que se crea un nuevo Laboratorio de 

Espectroscopia Raman y Fotoluminiscencia. A partir 

del 1993 el ICTJA se organiza en 3 UEI: Geofísica y 

Tectónica, Geología Ambiental y Riesgos Naturales, 

que engloban diez líneas de investigación. Esta 

organización se mantendrá vigente hasta el 2006, 

cuando el Instituto se reorganiza en cuatro 

departamentos: Geología Sedimentaria, Geociencias 

Ambientales y Cristalografía, Estructura y Dinámica de 

la Tierra, y Geofísica y Georriesgos. 

 

Con el cambio de siglo, en pocos años el Instituto 

cambia de director varias veces. En 2000, la Dra. M. 

Torné es elegida directora del ICTJA y sustituida por el 

Dr. C. Ayora en 2001, al pasar M. Torné a ocupar 

cargos directivos del CSIC en Madrid. En 2005 es 

elegido director el Dr. M. Fernández (re-elegido en 

2009) y nuevamente es elegida directora M. Torné en 

2012, que perdurará hasta principios de 2015, cuando 

es nombrado director el Dr. J. L. Fernández Turiel. 

 

En 2008, un grupo de investigadores del ICTJA 

junto con investigadores del Instituto de Biología 

Molecular y del Instituto de Investigaciones Químicas 

y Ambientales de Barcelona, se unen para crear el 

Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del 

Agua (IDAEA). Esto lleva a nuevos cambios en la 

estructura del ICTJA que se organiza desde 2009 en 

dos departamentos: Estructura y Dinámica de la Tierra 

y Cristalografía, y Geología Ambiental y Georiesgos, 

constituidos por cuatro grupos de investigación: 

Estructura y Dinámica de la Tierra, Cambios 

Medioambientales en el Registro Geológico, 

Modelización Geofísica y Geoquímica y Cristalografía 

y Propiedades Ópticas.  

 

El Instituto cuenta, además, con un conjunto de 

laboratorios e infraestructuras entre las que destacan: 

El Laboratorio de Sísmica (creado a finales de los años 

1980), el Laboratorio de datación U-Th (1989), el 

Laboratorio de Fluorescencia de Rayos X (1994), el 

Laboratorio de Simulación de Procesos Geológicos 

(SIMGEO) en colaboración con la Facultad de 

Geología de la UB (1995), el laboratorio de 

geoquímica labGEOTOP (2010), y el Laboratorio de 

Testificación de Sondeos que cuenta con los Sondeos 

Científicos Almera 1 y 2, ambos sondeos fueron 

perforados en 2012 junto al edificio del centro. 

 

Como hemos visto, en estos 50 años, el ICTJA ha 

servido de vivero de distintos grupos de investigación 

que se han establecido posteriormente de forma 

independiente. A pesar de ello, el ICTJA continúa 

siendo un centro de referencia en Ciencias de la Tierra 

tanto a nivel nacional como europeo. 

 

En las últimas décadas, el ICTJA ha tenido un papel 

muy relevante en muchos de los principales proyectos 

vinculados a la Ciencias de la Tierra que se han llevado 

a cabo en nuestro país. A modo de ejemplo citar la 

activa participación de sus investigadores en el estudio 

de la estructura litosférica a través de distintos 

programas y proyectos nacionales e internacionales, 

dedicados al estudio de la corteza Ibérica (margen 

Cantábrico, Béticas, Macizo Ibérico, Pirineos, Golfo de 

Valencia, Cuenca del Ebro, Margen Atlántico) y otros 

retos a escala internacional (Rif, Urales, Mediterráneo, 

Caribe, Himalayas-Tibet, Zagros, Taiwan, Japón, etc.). 

Para ello se han utilizado diversos métodos basados en 

el análisis e interpretación de datos sísmicos, tanto de 

fuente activa como de sismicidad natural, campos 

potenciales (geoide, gravedad), flujo térmico, 

topografía o petrología con el objetivo de lograr 

modelos integrales 3D y 4D de la estructura litosférica. 

Un ejemplo de esta actividad ha sido la participación 

en el proyecto TopoIberia, financiado por el programa 

de excelencia Consolider-Ingenio y liderado por el Dr. 

J. Gallart. 

 

En el campo de la Geología Ambiental destacan los 

trabajos realizados sobre la exploración, explotación y 

combustión del carbón a finales de los años ochenta y 

los noventa. Además se estudia la influencia del clima 

y del entorno geológico en el registro sedimentario, 

particularmente de las últimas decenas de miles de 

años. Se reconstruyen también los paleoambientes 

marinos y continentales, especialmente los lacustres. 

Destacan los trabajos sobre sucesiones de la Península 

Ibérica (Cuenca del Ebro, Cuenca de Baza, Lago de 

Banyoles, Lago de Sanabria, etc.), Azores, Andes, 

Asia, Central, etc. En esta línea las propiedades 

magnéticas de las rocas se aplican tanto a 

paleoambientes como a correlaciones geocronológicas. 

También se abordan los procesos superficiales a través 

de sensores remotos y se estudia el impacto 
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geoquímico multi-escala de procesos geológicos (p.ej., 

erupciones volcánicas de gran explosividad). En el 

tema de los riesgos geológicos, se modelan los 

procesos geológicos de manera que se puedan mitigar 

sus efectos sobre las actividades humanas. Las 

investigaciones se centran en los riesgos derivados de 

los procesos volcánicos y de la sismicidad natural e 

inducida.  

 

Por lo que respecta a las propiedades ópticas y su 

relación con la estructura de los cristales, se investigan 

las propiedades vibracionales del ZnO, de gran interés 

en optoelectrónica, mecánica, cosmética, lubricación, 

alimentación animal, arte, etc., así como el 

comportamiento del hidroxiapatito vs. el fosfato 

tricálcico (prótesis vs. reabsorción), la determinación 

de la carga eléctrica de un compuesto por medio de 

técnicas ópticas y la respuesta de la estructura cristalina 

a grandes presiones como las existentes en el manto 

terrestre, 

 

Por lo que se refiere a la colaboración con la 

industria el ICTJA cuenta con una amplia tradición 

iniciada en la década de los 80 del siglo pasado con su 

colaboración con ENDESA, ENRESA y NORSK 

Hydro y continuada en fechas más recientes con 

proyectos de investigación en colaboración o 

financiados por Dragados S.A., REPSOL,STATOIL o 

TOTAL. 

 

Así mismo, desde el ICTJA se coordina 

actualmente la participación española en el programa 

europeo EPOS, que pretende crear una gran 

infraestructura que permita revolucionar las Ciencias 

de la Tierra a nivel europeo. Por último destacar la 

activa participación de un núcleo importante de sus 

investigadores en actividades de formación y de 

divulgación científica. 

 

Estas actividades reflejan los tres grandes ejes sobre 

los que pivota el trabajo de los investigadores, técnicos 

y todo el personal de apoyo del ICTJA: la potenciación 

de la investigación de frontera, la transferencia de 

conocimiento al sector privado y a la sociedad en 

general y la formación de nuevos investigadores y 

técnicos.  
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Las investigaciones geológicas y mineras de Manuel Fernández de Castro en 

Cuba y Santo Domingo (1859-1869) 

 
Geological and mining investigations by Manuel Fernández de Castro at Cuba and Santo Domingo 

(1859-1869) 
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Resumen: Se presentan algunos aspectos de las investigaciones geológicas y paleontológicas que el ingeniero de minas 

Manuel Fernández de Castro (1815-1895) realizó durante su estancia en las Antillas. En 1859 fue nombrado jefe de la 

Inspección de Minas de Cuba, cargo que desempeñó hasta 1869. Además de los trabajos propios de la inspección, 

Fernández de Castro se interesó por los fósiles cubanos, recogidos por él o por personas de su entorno, que describió 

con gran detalle para su divulgación en los ambientes científicos. En 1861 recibió una encomienda del Capitán General 

de Cuba para realizar el estudio geológico y minero de la República Dominicana (o Santo Domingo, como se 

denominaba entonces). Fernández de Castró plasmó sus resultados en un extenso informe, que sufrió diversas 

vicisitudes una vez que este territorio dejó de pertenecer a la corona española en 1863. 

 

Palabras clave: Historia de la Geología, Cuba, República Dominicana, fósiles, minería. 

 

 

Abstract: We herein present some key aspects of the geological and paleontological investigations undertaken by the 

mining engineer Manuel Fernández de Castro (1815-1895) during his stay in the West Indies. In 1859 he was appointed 

head of the Mines Inspectorate in Cuba, where he served until 1869. In addition to the inspection tasks, Fernández de 

Castro was interested in Cuban fossils, either collected by him or by people around, and which he described in great 

detail for publication in scientific circles. In 1861, he received instructions from the Captain General of Cuba to work 

on the geological and mining study of the Dominican Republic (or Santo Domingo, as it was then called). Fernández de 

Castro recorded his findings in a comprehensive report which suffered various affairs once this territory ceased to 

belong to the Spanish crown in 1863. 

 

Key words: History of Geology, Cuba, Dominican Republic, fossils, mining. 

 

 

INTRODUCCIÓN  

 

La vida y obra del ingeniero de minas Manuel 

Fernández de Castro (1815-1895) (Fig. 1) son un tanto 

desconocidas entre los estudiosos de la historia de la 

geología, y merece un mayor reconocimiento del que 

se le ha hecho hasta el momento. Sus contribuciones a 

la investigación geológica y minera en las Antillas se 

centraron en la prospección minera, las aguas 

subterráneas, los riesgos naturales, los estudios 

paleontológicos y los de suelos, muchos de ellos desde 

un punto de vista más propio de un naturalista que de 

un ingeniero.  

 

En la presente contribución nos vamos a centrar en 

su labor técnica e investigadora realizada desde la 

Inspección de Minas de la isla de Cuba a cuyo frente 

estuvo entre 1859 y 1869. 

 

BREVES APUNTES BIOGRÁFICOS 
 

Nació en Madrid, el 25 de diciembre de 1815. 

Siendo aún niño emigró con su familia a Cuba, desde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 1. Manuel Fernández de Castro y Suero (1815-1895). 

Galería de retratos del Instituto Geológico y Minero de España. 

 

donde regresó a España para finalizar sus estudios 

elementales. Ingresó en la Escuela de Minas en 1841, y 

en 1844 fue destinado como ingeniero segundo a las 
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minas de Almadenejos (Ciudad Real). Como 

consecuencia de una orden del Director General de 

Minas dictada en 1845, considerada injusta por algunos 

ingenieros del cuerpo, Fernández de Castro pidió su 

cese voluntario en el mismo y no reingresó hasta 1853. 

Durante esos años realizó una serie de viajes de 

perfeccionamiento por Europa, comisionado en algunas 

ocasiones por el gobierno, y se interesó especialmente 

por los ferrocarriles. Inventó un sistema de 

enclavamiento eléctrico para evitar los choques, por el 

que está considerado como el introductor de la 

señalización eléctrica en los ferrocarriles españoles.  

 

Al quedar vacante en 1859 la Inspección de Minas 

de la isla de Cuba, Fernández de Castro la solicitó y 

permaneció al frente de ella hasta 1869. A su vuelta a 

España se incorporó a la Junta Superior Facultativa de 

Minería, desde donde propuso al ministro de Fomento 

un nuevo plan de reorganización de la Comisión del 

Mapa Geológico, recién refundada en 1870, y de la que 

fue nombrado director en 1873.  Fernández de Castro 

impulsó definitivamente los trabajos de la Comisión, 

dirigiéndola durante 22 años, hasta su fallecimiento en 

Madrid el 7 de mayo de 1895. Presidió la comisión 

para el estudio del terremoto de Andalucía, ocurrido a 

finales de diciembre de 1884. Fue miembro de número 

de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 

Naturales de Madrid, de la de Ciencias de Barcelona y 

de la de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La 

Habana. Ocupó vocalías en la Junta Consultiva del 

Instituto Geográfico y Estadístico, en el Consejo 

Superior de Agricultura y en el Consejo de Instrucción 

Pública. Fue presidente de la Real Sociedad Española 

de Historia Natural, y miembro de las juntas directivas 

de las sociedades Geográfica de Madrid y 

Antropológica de la Isla de Cuba. Fue senador por el 

distrito de Santa Clara de Cuba durante cuatro 

legislaturas consecutivas (Rábano, 2015). 

 

LA ETAPA AMERICANA DE FERNÁNDEZ DE 

CASTRO 

 

Manuel Fernández de Castro tomó posesión de la 

jefatura de la inspección del distrito minero de La 

Habana el 2 de julio de 1859, sin mucha experiencia en 

trabajos de campo y con poco conocimiento de las 

características geológico-mineras de la isla. Existían 

estudios geológicos previos, como el de Cía (1854), a 

través de los cuales pudo tener una visión inicial del 

trabajo que iba a abordar. Entre sus obligaciones 

estaban las de realizar la asistencia facultativa a los 

establecimientos mineros del distrito correspondiente y 

recopilar datos para la elaboración del mapa geológico 

del territorio a su cargo. 

 

De todos los trabajos técnicos y científicos que 

acometió Fernández de Castro durante su estancia en 

las Antillas, vamos a centrarnos aquí en sus 

investigaciones paleontológicas y en la encomienda 

para realizar el estudio geológico y minero de Santo 

Domingo. 

 

El interés de Fernández de Castro por la 

paleontología de vertebrados cubana ha sido tratado 

por Pelayo (1995) en el marco de las polémicas habidas 

durante el siglo XIX sobre la conexión terrestre entre 

Cuba y el continente americano. Sin embargo, no 

queremos dejar de mencionar aquí hallazgos de 

algunos fósiles relevantes para esta discusión, 

realizados tanto por él como por el naturalista habanero 

Felipe Poey (1799-1891), catedrático de Zoología y 

Anatomía Comparada en la Universidad de La Habana 

(Fernandez de Castro, 1864).  Estos se refieren a unos 

molares de un équido, que asimiló a Equus, unos 

colmillos de hipopótamo (que fueron objeto de 

polémica posterior) y una mandíbula de un mamífero 

recogida y estudiada por Poey, quien la atribuyó a un 

perezoso gigante del género Megalonyx (Fig. 2). 

Fernández de Castro puso en duda esta asignación, ya 

que observó diferencias relativas al tamaño y a las 

características de los dientes, no solo con este género 

sino también con otros géneros de perezosos, 

sugiriendo su pertenencia a un nuevo taxón, que no 

llegó a definir.  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

FIGURA 2. Lámina de Fernández de Castro (1864) con los restos de 

mamíferos fósiles de la isla de Cuba. Figura superior: colmillo de 
hipopótamo. Figuras central e inferior: mandíbula de perezoso fósil. 

 

Orgulloso como estaba Fernández de Castro de 

estos hallazgos tan novedosos, envió ejemplares a la 

Exposición Universal de París de 1867. Allí tuvo 

ocasión de verlos el famoso geólogo y paleontólogo 

francés Édouard de Verneuil (1805-1874), quien se los 

mostró al especialista en vertebrados fósiles Auguste 

Pomel (1821-1898). Pomel propuso la creación de un 

nuevo taxón para el perezoso fósil, Myomorphus 

cubensis, pero puso en duda que los colmillos de 

hipopótamo fueran fósiles verdaderos. A esto último 

Fernández de Castro respondió con rotundidad 
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defendiendo la existencia de restos fósiles de 

hipopótamo en varias colecciones cubanas de 

reconocido prestigio. Para asegurar sus afirmaciones y 

restituir su honor como descubridor de los nuevos 

hallazgos, los sometió a la opinión de la Academia de 

Ciencias de Madrid, cuyo informe fue favorable a las 

tesis del peticionario (Fernández de Castro, 1871a, 

1871b). 

  

Otra cuestión que le tuvo preocupado durante 

muchos años estuvo relacionada con su informe 

geológico sobre Santo Domingo, como era conocida la 

parte no haitiana de la República Dominicana. Tras la 

tercera anexión de Santo Domingo a la corona española 

en 1861, el Capitán General de Cuba, Francisco 

Serrano, Duque de la Torre, comisionó a Fernández de 

Castro para que estudiase sus recursos naturales. El 

objetivo principal de la encomienda era la 

investigación de las minas de carbón de piedra de la 

península de Samaná, a la vez que no debía “despreciar 

ningún dato que pudiera tener relación con el ramo de 

Fomento, que el Gobierno español se vería tal vez en la 

necesidad de desarrollar allí algún día” (Fernández de 

Castro, 1879). 

 

Fernández de Castro recorrió durante seis meses la 

parte oriental de Santo Domingo. Tuvo que enfrentarse 

a un extenso territorio sin apenas estudios previos, así 

como a muchas dificultades para el desarrollo de su 

trabajo (escasez de caminos transitables y de medios de 

locomoción, coincidencia con la estación de lluvias). El 

30 de octubre de 1862 finalizó un extenso informe, 

plasmado en tres volúmenes (Fernández de Castro, 

1862a), que acompañó de seis mapas geológicos y 

topográficos junto con uno general de la isla. En él no 

solo se ocupó de los aspectos geológicos y mineros, 

sino que recopiló también abundantes datos 

geográficos, históricos y sociales.  

 

El Capitán General de Cuba remitió el informe de 

Fernández de Castro en febrero de 1863 a Madrid, al 

Ministerio de Ultramar. Allí se nombró una comisión 

para evaluar la conveniencia de su publicación. La 

presidencia del comité se confió a Alejandro Oliván 

Borruel (1796-1878), director de la Junta General de 

Estadística. Como secretario fue designado el geólogo 

Juan Vilanova y Piera (1821-1893), del Museo de 

Ciencias Naturales, al que pertenecían también dos de 

los vocales, los zoólogos Mariano de la Paz Graells 

(1809-1898) y Laureano Pérez Arcas (1824-1894). El 

tercer vocal de la comisión fue el ingeniero de minas 

Casiano de Prado (1797-1866), que actuaba en 

representación de la Junta Superior Facultativa de 

Minería. El presidente no mostró mucho interés en la 

resolución de este encargo, de forma que Fernández de 

Castro no tuvo noticias de ello hasta 1865. La opinión 

de todos los miembros de la comisión fue que el 

informe no se había atenido a lo que se le había 

encomendado a Fernández de Castro, el estudio de los 

recursos mineros, y que era demasiado extenso para su 

publicación por parte del ministerio, que además 

pasaba por graves problemas económicos. Por su parte 

Vilanova insistió en que el trabajo geológico no estaba 

bien resuelto, y que adolecía de muchos errores. Para 

entonces Santo Domingo había dejado de pertenecer a 

España y la comisión opinó también que el informe 

había dejado de tener interés para la Administración 

española. Dejaron libertad al autor para que hiciese las 

correcciones necesarias y la posibilidad de publicarlo a 

su costa, si es que seguía interesado en difundirlo.  

 

No se ha conservado la extensa memoria de 

Fernández de Castro ni las comunicaciones de la 

comisión al autor, pero a través de un epistolario entre 

éste y Casiano de Prado (Rábano, 2006) y de 

documentos conservados en el Archivo Histórico 

Nacional (AHN, Ultramar), hemos podido seguir las 

vicisitudes por las que pasó este estudio y el empeño de 

Fernández de Castro por dar a conocer sus resultados. 

En 1862 leyó una nota sobre la geología de Santo 

Domingo en la Academia de Ciencias de La Habana 

(Fernández de Castro, 1862b) y algunos años más tarde 

publicó los aspectos geográficos en la Sociedad 

Geográfica de Madrid (Fernández de Castro, 1879). 

Para poder realizar esta última publicación, solicitó en 

1877 permiso al Ministerio de Ultramar con el fin de 

obtener una copia de su informe, ya que él no disponía 

de ninguna. En los escritos que se han conservado en el 

AHN resulta sorprendente el desinterés que Ultramar 

mostró siempre hacia este informe, que se suponía 

debía ser estratégico en su momento para los intereses 

de la corona.  

 

Aunque Fernández de Castro volvió de Cuba en 

1869, nunca dejó de interesarse por continuar los 

trabajos que allí había dejado sin concluir. Tras su 

regreso, desde el Ministerio de Ultramar le encargaron 

que “arregle y clarifique las rocas y fósiles recogidos 

en las islas de Cuba y Santo Domingo, y coordine en 

una memoria los datos históricos y científicos” (AHN, 

Ultramar, 227, exp. 7). En 1871 solicitó viajar a Cuba 

para continuar con los trabajos de esa memoria, y allí 

estuvo durante siete meses. El nombramiento en 1873 

como presidente de la Comisión del Mapa Geológico 

hizo que ralentizase sus trabajos en las Antillas, aunque 

volvió entre 1876 y 1877 tras obtener una licencia por 

motivos personales (Rábano, 2015). No llegó a 

concluir la memoria que le encomendaron, pero sí que 

finalizó un mapa geológico de Cuba a escala 

1:2.000.000 (Fig. 3), que publicó junto con Pedro 
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FIGURA 3. Mapa geológico de la Isla de Cuba a escala 1:2.000.000, por Manuel Fernández de Castro y Pedro Salterain (1869-1883). 

 

Salterain y Legarra (1834-1893), su colaborador en la 

Inspección de Minas de Cuba.   

 

También continuó dando a conocer otros fósiles 

que había recogido durante su estancia en Cuba. En la 

sesión de la Sociedad Española de Historia Natural del 

4 de junio de 1873, Fernández de Castro presentó el 

hallazgo de un diente de una nueva especie fósil de 

raya gigante (miliobátido). Procedía de los materiales 

miocenos de los ingenios azucareros Constancia y 

Laberinto, situados a orillas del río Damují, en 

Cienfuegos. Realizó un amplio estudio descriptivo y 

comparativo del nuevo taxón, al que denominó 

Aetobatis poeyi (Fernández de Castro, 1872). La nueva 

especie estaba dedicada a su amigo naturalista Felipe 

Poey, con el que compartió múltiples intereses 

científicos en la Academia de Ciencias de La Habana. 
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Resumen: Hans Stille (1878-1966) fue el representante más destacado entre los geólogos centroeuropeos que defendían 

la teoría fijista de la contracción, que dominó la geología hasta su sustitución por la teoría movilista de la tectónica de 

placas. Las aportaciones de Stille a los conceptos de geosinclinal, ciclo tectónico y ciclo magmático fueron 

significativas. Grundfragen der vergleichenden Tektonik (1924) contiene las ideas teóricas de Stille referentes a los 

procesos geotectónicos: es una obra normativa y a la vez un programa de investigación. El trabajo llevado a cabo por 

los colaboradores de Stille (1924-1941) en España se enmarca en el proyecto de investigación de la geología de las 

regiones del Mediterráneo occidental, cuyo objetivo era aplicar las ideas del profesor, encontrar argumentos en su 

apoyo, y dar visiones de conjunto de las grandes unidades estructurales. Entre 1924 y 1935, aprovechando unos años de 

auge económico de Alemania, llegó un primer grupo que desarrolló de manera sistemática el programa de investigación 

de Stille; era un grupo de geólogos bien jerarquizado compuesto por estudiantes, doctorandos, doctores, habilitados y 

profesores. Entre 1937 y 1941, en el marco de la cooperación entre el gobierno rebelde del general Franco y el gobierno 

nacionalsocialista alemán un grupo de geólogos del círculo de Stille trabajó en la empresa minera hispano-alemana 

Montana; éstos supieron sacar provecho de las circunstancias para progresar en el conocimiento científico.  

 

Palabras clave: Historia de la geología, España, siglo XX, geólogos alemanes. 

 

 

Abstract: Hans Stille (1878-1966) was the most relevant central European geologist supporting the fixist theory of 

contraction, dominant in geological thought before the general acceptance of the mobilist theory of plate tectonics. 

Stille promoted the relevant concepts of geosynclinal, tectonic cycle and magmatic cycle. He reflected his theories on 

geotectonic processes in Grundfragen der vergleichenden Tektonik (1924). This was both, a normative document and a 

research programme for future research. The task developed by Stille’s collaborators in Spain between 1924 and 1941 

was part of a research project devoted to the geological study of the western Mediterranian regions. This project was 

meant to apply the professor's ideas, to find supporting arguments, and to provide a general overview of large 

structural units. The systematic work plan started between 1924 and 1935 by a hierarchized research group including 

students, doctors and professors, taking advantage of the buoyant German economy. Between 1937 and 1941, in the 

frame of cooperation between the government of the national socialist Germany and that of the revel general Franco, a 

group of geologists from the Stille's sphere worked in the Montana Hispano-German mining company. The political 

situation was used as an advantage for scientific progress. 

 

Key words: History of geology, Spain, 20
th
 century, German geologists. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Entre 1924 y 1941 tuvo lugar una intervención de 

geólogos alemanes dirigidos por Hans Stille en la 

geología española. Intentaban aplicar a las unidades 

estructurales de España las ideas de Stille, encontrar 

argumentos en su apoyo, y dar una visión de conjunto 

de las grandes unidades de la Península (Solé, 1956). 

En esta nota se apunta 1) el significado de las ideas de 

Stille en la geología de la primera mitad del siglo XX, 

2) el lugar que ocupa esta intervención alemana en la 

geología española en el marco de las investigaciones 

dirigidas por Stille y 3) se precisa quienes y cuando 

estuvieron en España, en qué condiciones, así como la 

organización del grupo.  

 

HANS STILLE (1878-1966) EN LA GEOLOGÍA 

DE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX 

 

En 1902, Suess propuso como programa de trabajo: 

“avanzar en esta vía sintética, agrupar los haces de 

pliegues en unidades naturales más comprensivas, y 

explicar de una manera simple, única, una parte tan 

grande como fuera posible del plegamiento terrestre, 

ésta es la tarea que se ofrece hoy día al geólogo”. 

Efectivamente, buscar explicaciones sintéticas que 

integraran no sólo los plegamientos, sino el máximo 

número posible de fenómenos geológicos conocidos 

(sismicidad, vulcanismo…) fue objetivo central de la 

geología de la primera mitad del siglo XX. Como 

consecuencia, se desarrolló una concepción fijista de la 

dinámica de la Tierra fundamentada en la teoría de la 

contracción, que avanzó de la mano del desarrollo del 

concepto de geosinclinal como cuenca generadora de 
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cordilleras. Esta óptica dominó la geología hasta la 

aceptación de la tectónica de placas como teoría 

integradora a inicios de la segunda mitad del siglo. 

Stille, profesor de las universidades de Gotinga (1913-

1932) y Berlín (1932-1949), fue el representante más 

destacado entre los geólogos centroeuropeos que 

defendían la teoría de la contracción como causa 

principal de la geotectónica y sus aportaciones al 

desarrollo de los conceptos de geosinclinal, ciclo 

tectónico y ciclo magmático fueron significativas 

(Wagenbreth, 1999).  

 

Desde su doctorado (1899) hasta su llegada como 

catedrático a Gotinga en 1913, Stille se interesó por la 

tectónica alpina de Sajonia. A partir de entonces centró 

su interés en la tectónica varisca. Acabada la primera 

gran guerra se reincorporó a su cátedra de Gotinga, se 

preocupó cada vez más de los problemas generales de 

la tectónica y publicó el tratado Grundfragen der 

vergleichenden Tektonik (problemas fundamentales de 

Tectónica comparada). Esta es una obra normativa, que 

por una parte sintetiza su pensamiento y por otra es un 

programa de investigación para el futuro (Stille, 1924). 

A partir de entonces, Stille se desinteresó 

paulatinamente de la tectónica varisca y abordó 

decididamente la tectónica alpina de Europa, 

especialmente la del Mediterráneo occidental: Italia, 

incluidas Sicilia y Cerdeña, Córcega, España, incluidas 

las islas Baleares; curiosamente obvió los Alpes y los 

Cárpatos (Carlé, 1988). 

 

En Grundfragen, Stille, basándose principalmente  

en datos bibliográficos de un gran número de regiones 

de todo el mundo, por comparación, establece leyes, 

proposiciones, etc. que rigen los fenómenos 

geotectónicos. Trata sobre conceptos fundamentales 

(geosinclinal, geanticlinal, orogénesis y epirogénesis, 

estabilidad y movilidad), extensamente sobre la 

orogénesis (fases orogénicas, tipos orogénicos, la 

presión orogénica, localización de las regiones 

plegadas en función del comportamiento del terreno, 

etc.) y sobre la epirogénesis (canon del desplazamiento 

de las costas, globalidad de las oscilaciones del nivel 

del mar, causas de la epirogénesis, entre otras). 

 

El objetivo de los colaboradores de Stille será, 

mediante el estudio regional sistemático con unidad de 

método, validar o refutar las ideas expuestas en 

Grundfragen, tanto en lo que se refiere a la geología 

regional como a las implicaciones de estos resultados 

en las reglas generales propuestas por Stille. El trabajo 

de los colaboradores de Stille en España, integrado en 

el proyecto de investigación de las cadenas del 

Mediterráneo occidental promovido por Stille, hay que 

entenderlo en este marco más general. 

 

Los principales temas en los que Stille y 

colaboradores centrarán el análisis regional de las 

cordilleras serán: 1) tipo de plegamiento, alpino o 

germánico y el tránsito de uno a otro en el espacio y en 

el tiempo; 2) distinción de movimientos orogénicos y 

epirogénicos; 3) determinación de las vergencias de los 

orógenos como indicadores de la localización del 

antepaís, el cual puede ser regional o local (umbrales 

rígidos en el interior de un orógeno); 4) edad del 

plegamiento, establecimiento de las fases, su 

localización geográfica y como consecuencia 

comprensión de la evolución del orógeno; 5) traza de 

los orógenos y el enlace de las distintas cordilleras de 

la misma orogenia. Para ello serán básicos la obtención 

de buenos mapas geológicos, el establecimiento de 

sucesiones estratigráficas y el levantamiento de cortes 

geológicos. Para el análisis de los movimientos 

epirogénicos adquirirán especial relevancia los mapas 

paleogeográficos (las variaciones laterales de facies y 

potencias y las lagunas estratigráficas). 

 

Con la aceptación de la teoría de la tectónica de 

placas, la mayoría de las ideas de Stille quedaron 

obsoletas. No obstante hay que valorar que durante la 

primera mitad del siglo XX fueron las dominantes, 

motor de la investigación geológica, y que Stille fue 

uno de los geólogos más influyentes de su época. 

 

LOS COLABORADORES DE STILLE EN 

ESPAÑA 
 

Se pueden distinguir dos períodos bien distintos. El 

primero (1924-1935) aprovecha unos años de auge 

económico en Alemania, durante el cual se desarrolla 

de manera sistemática el programa de investigación de 

Stille y el segundo (1937-1941), en el que, en el marco 

de una geología en tiempo de guerras, los geólogos 

tratan de sacar provecho de las circunstancias para 

progresar en el conocimiento científico.  

 

Período 1924-1935  

Se inició con la llegada a España de Tricalinos en 

1924, se intensificó a partir de 1926 coincidiendo con 

el período de prosperidad que vivió Alemania a partir 

de este año y decayó con las restricciones económicas 

que siguieron al crack de 1929. Este periodo finalizó 

con el asentamiento del poder nacionalsocialista. Los 

trabajos de campo fueron financiados básicamente por 

instituciones académicas o fundaciones de apoyo a la 

investigación. Los objetivos se centraron en las 

cadenas alpinas: el estudio de los terrenos variscos 

incluidos en ellas; la estructuración alpina (tipos 

tectónicos, cronología de la estructuración orogénica, 

movimientos epirogénicos, efectos de las 

deformaciones alpinas en los terrenos variscos); y 

enlaces de las distintas cadenas del geosinclinal alpino.
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FIGURA 1. Áreas de trabajo y mapas publicados por los colaboradores de Stille en España. En línea de puntos, zonas investigadas de las que no se 

publicaron documentos cartográficos generales; en línea contínua documentos cartográficos publicados. Se indican los autores y los años en que se 

levantaron los mapas; si no consta el año de levantamiento, entre corchetes, el año de publicación. 1) Schmidt, 1929; 2) Tricalinos,1924-25; 3) 

Schriel, 1927; 4) Ashauer, 1931-32; 5) Ashauer, 1931-32; 6) Ashauer, 1931-32; 7) Ashauer, 1934; 8) Ashauer & Teichmüller, [1935]; 9) Ashauer & 

Teichmüller, [1935]; 10) Ashauer & Teichmüller, 1932-33; 11) Ashauer, 1933; 12) Ashauer & Teichmüller, [1935]; 13) Hahne, 1927-28; 14) Lotze, 

1928; 15) Richter, 1929; 16) Schriel, 1928; 17) Schröder, 1929; 18) Brinkmann, 1929; 19) Richter & Teichmüller, 1931; 20) Richter & Teichmüller, 

1931; 21) Hollister, 1931-32; 22) Brinkmann & Gallwitz,, 1931; 23) Misch, 1930-32; 24) Selzer, 1931; 25) Lotze, [1934]; 26) Lotze, 1930-34, 

retrabajado 1952; 27) Schriel, 1928; 28) Karrenberg, 1931-32; 29) Karrenberg, 1931-32; 30) Karrenberg, 1932; 31) Carlé, 1938-40, [1945]; 32) 

Schmidt.Thomé, 1938-41; 33) Schneider, [tesis 1939]; 34), Fricke, [tesis 1941]; 35) Simon, [tesis 1939]; 36) Michelau, [tesis 1941]. 

 

 

 

Excepto Tricalinos, que estuvo en España los años 

1924 y 1925, los catorce geólogos restantes (Ashauer, 

Brinkmann, Gallwitz, Hahne, Hollister, Karrenberg, 

Lotze, Misch, Richter, Schmidt, Schriel, Schröder, 

Selzer, Teichmüller) que participaron en las 

investigaciones en España desarrollaron su actividad de 

campo entre los años 1927 y 1934, con un máximo de 

geólogos en el campo entre los años 1929 y 1932 (en 

1931 se alcanzaron los 10 investigadores en el campo). 

En menos de 10 años cubrieron una extensión enorme 

y publicaron un buen número de trabajos con 

abundantes mapas geológicos sintéticos, de detalle, 

cortes, mapas paleogeográficos, mapas estructurales, 

etc. (Fig. 1, 1 a 30). 

 

La experiencia de estos geólogos a su llegada a 

España era diversa. Si bien ocho de ellos realizaron su 

tesis de doctorado en la Peninsula (Ashauer, Hahne, 

Hollister, Karrenberg, Misch, Richter, Selzer, 

Tricalinos), los siete restantes eran ya geólogos 

expertos: Brinkmann, doct. 1921 y hab. 1923, inició su 

trabajo de campo en 1929, el mismo año en que era 

nombrado profesor extraordinario; Gallwitz, doct. 1926 

y hab.1929, llegó a España en 1931; Lotze, doct. 1926, 

ayudante de Stille, emprendió los trabajos en la cadena 

Ibérica en 1928 con los que se habilitó en 1929; 

Schmidt, doct, 1920, conservador de las colecciones 

geológico-paleontológicas de la Universidad de 

Gotinga, llegó a España en 1929; Schriel, doct. 1920, 

era empleado del Servicio geológico de Prusia y llegó 

en 1927; Schröder, doct. 1923, también del Servicio 

geológico de Prusia realizó su campaña de campo en 

1929; Teichmüller, doct. 1928, ayudante de Stille 

inició sus trabajos en España en 1931.  

 

Todos los miembros de este grupo habían sido en 

algún estadio u otro de su carrera discípulos de Stille y 

aquellos que ya trabajaban en otras instituciones fueron 

atraídos por el prestigio del profesor a participar en el 

proyecto que él promovía sobre las cordilleras del 

Mediterráneo occidental. Stille no trabajó nunca 

personalmente en el campo en España, delegaba en sus 

ayudantes la tutorización práctica de sus doctorandos. 
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En la organización de la investigación en el Instituto de 

Stille, cada doctorando era aconsejado y supervisado 

por uno de los ayudantes de Stille. Además algunos 

estudiantes, que luego emprenderían un doctorado, 

(Ashauer, Hollister, Richter, Selzer) durante sus 

vacaciones de verano colaboraron en campañas de 

campo en España ayudando a geólogos expertos. Los 

doctorandos que investigaban regiones de estilo 

sajónico eran tutorizados por Lotze o Martini; los que 

se ocupaban de terrenos variscos, por Dahlgrün y los 

que trabajaban unidades de estilo alpino, por 

Teichmüller (Carlé, 1988). En España, Teichmüller se 

ocupó de las Baleares, Pirineos orientales, Cadenas 

costeras catalanas y su enlace con la Cadena Ibérica, 

Lotze de la Cadena Ibérica, Pirineos centrales y 

occidentales y las montañas cantábrico-asturianas. 

 

Período 1937-1941 

Durante la guerra civil española, en 1937, en el 

marco de cooperación entre el gobierno rebelde del 

general Franco y el gobierno nacionalsocialista alemán, 

se fundó la empresa minera hispano-alemana Montana, 

con sede en Bilbao, con el fin de proporcionar materias 

primas minerales a Alemania, principalmente hierro, 

pirita, tungsteno y cobre. En 1938, Lotze fue nombrado 

director del Departamento de geología de la compañía 

y supo atraer a un buen número de geólogos alemanes, 

con distintos niveles de formación: a Brinkmann, 

catedrático de Hamburgo, suspendido en sus funciones 

por motivos políticos, y a sus dos ayudantes, Carlé y 

Schmidt-Thomé, que se habilitó en Berlín con material 

de sus investigaciones en España; a un grupo de 

jóvenes doctores, Herbst, Gundlach, Engels, Schüller y 

Pontoppidan, procedentes de distintas universidades y 

que no publicaron sobre sus trabajos en España, 

probablemente dedicaron todo su tiempo a los trabajos 

propios de la empresa; y a un grupo de cuatro jóvenes, 

Fricke, Michelau, Schneider y Simon, que se 

doctoraron con tesis elaboradas a partir de 

investigaciones realizadas durante su empleo en 

Montana, los tres mencionados en primer lugar, 

apadrinados por Stille en Berlín y Simon en Frankfurt 

del Main por Rudolf Richter, si bien todos ellos fueron 

emplazados sobre el terreno y tutorizados por Lotze. 

Aunque el trabajo de estos geólogos se llevó a cabo en 

condiciones difíciles, a menudo cerca del frente de 

combate, tanto Lotze como sus colaboradores supieron 

sacar tiempo para la investigación y como 

consecuencia de ello publicaron trabajos en revistas 

científicas y se defendieron las tesis de doctorado y 

habilitación mencionadas. En 1941 la Compañía 

Montana finalizó sus actividades. La mayor parte de 

los resultados científicos publicados se refieren a la 

geología de los terrenos variscos de la Meseta (Fig. 1, 

31 a 36) que es donde se desarrolló principalmente la 

actividad de la compañía (Carlé, 1988; Schröder y 

Perejón, 2006). 

 

 

CONCLUSIONES 

 

De las investigaciones desarrolladas en España por 

los colaboradores de Stille cabe resaltar que: 

1. Formaban parte de un proyecto más amplio, el 

estudio de la geología de las regiones del Mediterráneo 

occidental que se concretó en la serie Beiträge zur 

Geologie der westlichen Mediterrangebiete, cuyo 

objetivo principal era aplicar el cuerpo doctrinal que 

Stille había publicado en Grundfragen e intentar 

aportar datos para apoyar las ideas stilleanas. 

2. El trabajo en España comenzó a desarrollarse 

inmediatamente después de la publicación de 

Grundfragen en 1924, antes de la 14ª sesión del 

Congreso Geológico Internacional (1926). 

3. El nivel de formación de los geólogos implicados a 

su llegada a España era heterogénea (estudiantes, 

doctorandos, doctores empleados en la Universidad o 

Servicios públicos, habilitados y profesores); 

constituían un grupo organizado y jerarquizado en sus 

responsabilidades. 

4. No es objetivo de esta nota analizar los resultados 

obtenidos por el grupo de Stille ni su impacto en la 

geología española. No obstante, hay que señalar que, 

necesariamente, la entrada en el escenario de la 

geología española de un grupo bien organizado, con 

objetivos generales y regionales claros y con un 

método de trabajo bien definido tenía que impactar en 

la ciencia geológica de España, todavía incipiente y 

que aún no había abordado síntesis regionales ni 

problemas generales (Solé, 1956; Julivert, 2014).  
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Resumen: Se presenta la historia poco conocida de los fósiles encontrados en el interior de las minas de Almadén 

desde mediados del siglo XIX, y cómo éstos influyeron en el conocimiento y datación de los materiales geológicos que 

conforman el yacimiento de mercurio. El registro paleontológico se desglosa en un icnofósil ordovícico procedente de 

un bloque englobado en la llamada “piedra frailesca” (una brecha volcánica básica que rellena diatremas), y en 

diversos graptolitos y otros invertebrados del Silúrico temprano conservados en pizarras negras, uno de los cuales -

Parapetalolithus hispanicus (Haberfelner, 1931)- tiene su estratotipo en el piso 12 de la mina principal.  

 

Palabras clave: Historia de la Geología, Historia de la Paleontología, Silúrico, Almadén, España. 

 

 

Abstract: The occurrence of some scarce fossils from the Almadén mines is known from the middle of the 19
th

 Century 

and they had some influence in the early geological (mis)conceptions regarding the rocks and the geology of the 

mercury ore. Palaeontological record from the classic mine consists on a reworked Ordovician ichnofossil found in an 

eruptive diatreme body (the breccia-tuff known as “frailesca rock”), as well as various early Silurian graptolites and 

other marine invertebrates preserved in black shales, among which Parapetalolithus hispanicus (Haberfelner, 1931) has 

its stratotype in the12
th

 Level of the main mine. 

 

Key words: History of Geology, History of Palaeontology, Silurian, Almadén, Spain. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las minas de mercurio de Almadén, explotadas al 

menos desde época romana, acreditan una dilatada 

historia de actividad minera e industrial (González 

Tascón y Fernández Pérez, 1990, con referencias),  

especialmente relevante tras el Descubrimiento de 

América, cuando cobraron un carácter estratégico para 

la prospección de metales preciosos en los territorios 

de ultramar. Las minas cerraron en 2003 debido a las 

restricciones europeas impuestas a la producción y 

comercialización del mercurio. Desde 2008, el Parque 

Minero de Almadén se ocupa de la conservación de su 

patrimonio histórico e industrial minero (Lorenzo et al., 

2009), cuyos bienes fueron inscritos en 2012 en la lista 

del Patrimonio Mundial de la Unesco.  

 

Los estudios propiamente geológicos sobre el 

territorio de Almadén se remontan a la primera mitad 

del siglo XIX, y culminaron con la importante 

monografía de Prado et al. (1855), que deslindó por vez 

primera la estratigrafía regional, paleontología y 

estructura del entorno de las minas (Gutiérrez-Marco et 

al., 2011, con referencias previas). El conocimiento 

geológico detallado de Almadén se inicia, no obstante, 

en la segunda mitad del siglo XX, con el trabajo 

fundamental de Almela et al. (1962), que aporta la 

primera visión litoestratigráfica y cartográfica en un 

radio de 24 km alrededor de la mina histórica de 

mercurio, y que sentó las bases para estudios 

posteriores. A partir de entonces, las investigaciones  

modernas posibilitaron explotar otras mineralizaciones 

de cinabrio, siempre vinculadas con una actividad 

volcánica coetánea de la sedimentación marina, en el 

rango Ordovícico terminal-Devónico Superior. 

 

En el presente artículo examinaremos los datos 

geológicos y paleontológicos aportados por la propia 

mina de Almadén a lo largo del tiempo, y cómo éstos 

influyeron en la interpretación geológica regional, 

descartando aquellos aspectos históricos relacionados 

con el origen y la metalogenia del yacimiento, ya 

tratados en distintos trabajos (Palero-Fernández et al., 

2015, con referencias previas). 

 

FÓSILES DE LAS MINAS 

 

Casiano de Prado y Vallo (1797-1866) fue quien 

descubrió los primeros fósiles en las Minas de 

Almadén. Concretamente, y en una nota infrapaginal a 
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su estudio de 1855, menciona el hallazgo de 

“Bilobites” (considerado entonces como un resto 

vegetal) en la llamada “piedra frailesca” de las 

profundidades de la mina. Aún en ausencia de fósiles, 

Prado ya databa a esta roca como siluriana, “por 

encontrarse en medio de la pizarra” de dicha edad. En 

realidad, la “piedra frailesca” es una roca piroclástica 

explosiva de composición básica que incluye, además 

de los fragmentos de rocas volcánicas que suman su 

componente principal, los de las rocas atravesadas por 

la chimenea volcánica: cuarcitas, areniscas y pizarras, 

por lo que el fósil dista de encontrarse “in situ”. El 

“Bilobites” de Prado fue asimilado en trabajos 

posteriores al icnogénero Cruziana, dando lugar a una 

interesante polémica que retomaremos más adelante. 

 
Los fósiles más abundantes en las minas no fueron 

descubiertos hasta 20 años más tarde, y son restos de 

graptolitos (Fig. 1) encontrados en las pizarras negras 

ampelíticas situadas a techo de la Cuarcita de Criadero, 

próximas al contacto con el denominado “Banco de 

San Nicolás”, que brindaba cinabrio de alta ley. El 

primero en identificar graptolitos en Almadén fue 

Lucas Mallada (en su Sinopsis de 1875), seguido por el 

ingeniero francés Henry Kuss (Mémoire sur les mines 

et usines d'Almaden, 1878). Ambos autores ya 

consideraban a estas rocas fosilíferas como del 

“Siluriano superior” (actual Silúrico), una conclusión a 

la que había llegado Casiano de Prado años antes 

cuando, en una carta a Verneuil publicada en 1858, 

mencionaba la “íntima unión” de la arenisca con 

Bilobites a la pizarra con graptolitos, “como se ve en 

las minas de Almadén y Almadenejos”. En la Reseña 

física y geológica de la provincia de Ciudad Real 

(1880), Daniel de Cortázar tampoco se atrevió a 

desligar las “cuarcitas de Cruzianas” de las “capas de 

Graptolites”, añadiendo para Almadén la cita de otra 

especie de graptolito y el fósil vegetal “Butrotrephis 

gracilis” Hall, reasignado modernamente al icnogénero 

Chondrites. 

 

A pesar de estos antecedentes, el naturalista belga 

Constantin Malaise (1834-1916) cree ser el primero en 

descubrir graptolitos en el interior de la mina de 

Almadén, a través de unas muestras aportadas por el 

ingeniero Enrique Jubés, y publicó el hallazgo en el 

Boletín de la Sociedad Geológica de Bélgica del año 

1897. 

 

Ya en el siglo XX, los datos nuevos sobre 

graptolitos de las minas vienen de la mano del 

ingeniero Primitivo Hernández Sampelayo (1880-

1959), quien durante los trabajos preparatorios de la 

excursión del XVI Congreso Geológico Internacional, 

a celebrarse ese mismo año en Madrid, tuvo ocasión de 

reunir “un precioso conjunto gothlandiense” localizado 

“en el techo del criadero de San Nicolás, al Norte y en 

contacto con el cinabrio”, donde las ampelitas le 

brindaron 5-6 especies de graptolitos, además de 

“grandes Pterópodos, Rhynchonella semejantes a la 

wilssoni y algunos Lamelibranquios”. El hallazgo fue 

publicado en el Boletín de la Real Sociedad Española 

de Historia Natural, conteniendo las primeras 

ilustraciones de graptolitos silúricos centroibéricos. 

 

En el mismo año de 1926, el geólogo W. Henke y 

el paleontólogo Rudolf Hundt, ambos alemanes, 

publicaron el hallazgo de una asociación de graptolitos 

semejante a la anterior, procedente de la ladera al norte 

de la mina y del piso 12 de la mina de Almadén. Su 

listado abarca una docena de especies indicativas de 

niveles estratigráficos dispares, atribuidas en su 

conjunto al “Llandovery-Tarannon”, y se acompaña de 

las primeras fotografías de fósiles de la mina. Las 

identificaciones paleontológicas y los aspectos 

bioestratigráficos del trabajo precedente fueron 

criticados muy duramente por el paleontólogo austriaco 

Erich Haberfelner, quien en 1931 publicó una revisión 

pormenorizada del material original de los autores 

alemanes. En el mismo descartó para Almadén la 

presencia de graptolitos post-Llandovery, y situó en la 

mina la localidad tipo de su nueva especie 

“Petalograptus” (= Parapetalolithus) hispanicus, una 

forma muy difundida en todo el margen 

perigondwánico a comienzos del Telychiense. 

 

El trabajo póstumo de Hernández Sampelayo 

(Graptolítidos españoles, 1960), recopilado por 

mandato de la Escuela de Minas de Madrid a partir de 

notas sin fechar y carentes de su supervisión final, trata 

en gran extensión los graptolitos silúricos de la región 

de Almadén, incluyendo las variadas muestras de la 

mina conservadas en el Museo Geominero. Sobre ellas 

define numerosas especies nuevas, como por ejemplo 

Monograptus almadeni, Monograptus haberfelneri, 

Climacograptus ancylus, etc., si bien al margen del 

imprescindible protocolo taxonómico y advirtiendo, en 

sus propias palabras, lo deplorable en la irregularidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 1. Graptolitos telychienses recolectados por Lucas 
Fernández Navarro (1869-1930) en el interior de la mina de 

Almadén. El ejemplar espiralado superior es Torquigraptus australis 

Štorch, y la acumulación de la derecha corresponde a la forma 
biserial Metaclimacograptus flamandi (Legrand). Colección del 

Museo Geominero (IGME, Madrid). 

de sus dibujos. Por todo lo cual el conjunto de nuevos 

taxones postulados en su obra son tratados hoy en día 

como nomina nuda (Lorenzo Álvarez, 2015), teniendo 

en cuenta, además, que la colección original del autor 
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fue desechada y destruida en 1992, por decisión de 

Ramón Rey-Jorissen y Jorge Esteban Arlegui, en aquel 

entonces director y conservador de paleontología del 

Museo Geominero, respectivamente, salvándose tan 

sólo los contados ejemplares expuestos en vitrinas y 

algunos otros que pasaron inadvertidos. 

 

 
 
FIGURA 2. Investigación paleontológica para graptolitos en la cota 

87 sobre planta 14 (galería de cabeza del “Macizo de la Rampa”, 

aprox. -320 m), desarrollada en noviembre de 2000. De izquierda a 
derecha: J.C. Gutiérrez-Marco, Petr Štorch (Academia de Ciencias, 

República Checa) y José Manuel Piçarra (LNEG, Portugal). 

Fotografía de S. Lorenzo. 
 

     Las menciones más recientes a los graptolitos de 

Almadén fueron aportadas por el geólogo francés 

Francis Saupé, quien publicó en 1971 las 

identificaciones realizadas por André Philippot en 

muestras de subsuelo, obtenidas 50 m al noroeste del 

pozo San Aquilino y algunos metros por debajo de la 

planta 11. La asociación se sitúa en inmediato contacto 

con el techo de la cuarcita del Criadero y comprende 

una mezcla de especies del Aeroniense y Telychiense 

(= Llandovery “medio” y “superior”). 

 

Por último, un estudio de conjunto del material 

depositado en museos, junto a la realización de las 

últimas exploraciones paleontológicas previas al cierre 

de la mina (Fig. 2), permitió a Lorenzo et al. (2009) y 

Lorenzo Álvarez (2015) confirmar la existencia de al 

menos tres asociaciones distintas de graptolitos del 

Telychiense (Biozonas de Rastrites linnaei, 

Monoclimacis griestoniensis y Torquigraptus tullbergi) 

en las minas ubicadas bajo la localidad de Almadén. 

Este valioso e irrepetible material es importante desde 

el punto de vista histórico y del patrimonio geológico, 

y se une a los restantes valores paleontológicos que 

convirtieron a la región en una de las cunas de la 

geología del Paleozoico en España (Gutiérrez-Marco et 

al., 2011, 2012).  

 

  
 
FIGURA 3. Corte geológico de Almadén (Hernández Sampelayo et 

al., 1926), presentado en el XIV Congreso Geológico Internacional 

celebrado en Madrid. Los materiales preordovícicos del Valle de 
Alcudia (“Dehesilla”) aparecen representados erróneamente como 

un sinclinal delimitado por los anticlinales de “Cordoneros” y 

“Asnarón”. 

 

IMPLICACIONES GEOLÓGICAS 

 

La cita de Cruziana (= el “Bilobites” descubierto por 

Prado) en la mina de Almadén, así como la estrecha 

vinculación apreciada entre la “Cuarcita de Criadero” y 

las pizarras negras graptolíticas, condicionaron durante 

más de 70 años una interpretación equivocada de su 

estructura geológica. El reconocimiento de trazas 

bilobadas tanto en la “piedra frailesca” (en realidad, en 

un bloque englobado en el relleno de una chimenea 

volcánica) como en las canteras de la Sierra de la 

Cárcel (justo al sur de la población), dieron pie a 

comparar todos los crestones cuarcíticos con la cuarcita 

del “Siluriano inferior” (= Cuarcita Armoricana). Sobre 

ésta se asentaría un “Devoniano” discordante, en 

aquellos puntos donde el resto del “Siluriano” no se 

hubiese erosionado para dar lugar a la inexistente 

discordancia intrapaleozoica, postulada por los 

primeros estudios de Casiano de Prado. Parte de esta 

interpretación primitiva subsistió hasta 1926 cuando, 

en la excursión B-1 del  XIV Congreso Geológico 

Internacional, se difundió un corte geológico que 

ilustraba plegamientos inverosímiles definidos por la 

cuarcita siluriana (Fig. 3, color marrón). Uno de estos 

pliegues era el pequeño anticlinal secundario de 

Cuarcita Armoricana del Aznarón (Fig. 4), que provocó 

que todas las pizarras anteordovícicas del valle de 

Alcudia fueran consideradas como silurianas, 

componiendo erróneamente el núcleo de una estructura 

sinclinal (Fig. 3). En ese mismo año de 1926 se publicó 

también el trabajo de Henke y Hundt, que expresaba 

serias dudas sobre la concepción estratigráfica y 

estructural vigente hasta entonces para las minas, de 
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acuerdo con los cortes antiguos presentados por 

Cortázar y por Fuch y De Launay. Éstos designaban a 

la Cuarcita de Criadero como “cuarcitas de Cruziana”, 

en contacto con las pizarras negras graptolíticas. Pero 

para Henke la primera debería equipararse con la 

“cuarcita de Los Guindos” de La Carolina, en tanto que 

la desaparición en la mina de la “zona de Calymene 

tristani” (Ordovícico Medio) podría denotar una 

“conmoción geológica” local, tal vez relacionada con la 

formación de los filones de mercurio. 

 

 
 

FIGURA 4. Vista del pequeño anticlinal de Aznarón, desarrollado 
en la Cuarcita Armoricana superior + Capas Pochico cerca del viejo 

puente de hierro sobre el río Valdeazogues, al sur de Almadén (N-

502, km. 320). El contacto con los materiales preordovícicos (zona 
de bosque mediterráneo denso a la izquierda) es por falla, y la 

cuarcita ordovícica pasa lateralmente a un flanco normal buzante al 

suroeste. 
 

Finalmente, el trabajo de Almela et al. (1962) vino 

a disipar todas las dudas sobre la estructura general del 

sinclinal de Almadén, y a establecer la clasificación 

estratigráfica elemental para la sucesión paleozoica, 

mantenida con pocas variaciones hasta nuestros días. 

 

CONCLUSIONES  

     Los escasos fósiles que subsisten del periodo de 

explotación de las minas de Almadén constituyen un 

ejemplo de patrimonio geológico mueble, tan valioso 

como poco conocido. Los datos paleontológicos 

históricos aportaron datos valiosos para el 

conocimiento del yacimiento de mercurio, pero 

también inexactitudes y fuentes de error en su 

interpretación, que tan sólo comenzaron a ser 

clarificadas en los albores del decenio de 1960. Y todo 

ello dentro de la región de Almadén, que fue clave para 

el desarrollo de la geología del Paleozoico en la España 

de mediados del siglo XIX. 
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Resumen: La Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas fue creada en el año 1907 con la idea de 

abrir la sociedad española al mundo a través del conocimiento. Una de sus principales actuaciones fue la que bajo la 

forma jurídica de “pensiones en el extranjero", se concedieron por concurso entre los solicitantes, y estaban destinadas 

al personal y los estudiantes de las instituciones públicas docentes y de investigación. En toda su existencia se 

presentaron 8.149 instancias de solicitud de pensión, de las que 1.594 fueron concedidas, de las cuales 28 pueden 

atribuirse a Ciencias de la Tierra. En este artículo se identifican los pensionados en esta área en el periodo 1907-1934. 

Se describen los objetivos y tareas desarrolladas por los pensionados en sus viajes. Se señalan someramente los campos 

en los que los pensionados se formaron, y se inicia la labor de identificar sus principales aportaciones, basadas en el 

análisis de las publicaciones sobre vulcanismo y rocas volcánicas, paleontología estratigráfica y de vertebrados, 

geomorfología, geología aplicada, tectónica alpina, geoquímica y mineralogía de DRX. Algunas de las aportaciones 

científicas fueron  publicadas en Trabajos del Museo de Ciencias Naturales, Sección Geológica, números 1 al 38.  

   

Palabras clave: Geólogos españoles, JAE, pensionados, historia de la geología,  XIV Congreso Geológico 

Internacional. 

 

Abstract: The Committee for the Extension of Studies and Scientific Research (JAE) as granting agency was created in 

1907 with the idea of opening the Spanish society to the world through knowledge. Under the legal form of "pension 

abroad", was granted by competition among applicants; and was aimed at staff and students of public institutions 

teaching and research. Throughout its existence, some 8,149 applications for new pension, of which 1,594 were granted 

a present; 28 of these may be attributed to the Earth Sciences. In this paper the pensioners in the areas of Earth 

Sciences in the period 1907-1934 are identified. The objectives and tasks carried out by pensioners in his travels are 

described. The scientific and research fields in which the "pensioners" were formed are summarily indicated, and their 

main contributions identified, based on the analysis of publications on volcanism and volcanic rocks, stratigraphy and 

vertebrate paleontology, geomorphology, applied geology, Alpine tectonics, geochemistry and XRD mineralogy. 

 

Key words: Spanish geologists, JAE, research fellows, history of geology, XIV International Geological Congress.  

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Junta para Ampliación de Estudios e 

Investigaciones Científicas fue creada por Decreto de 

11 de Enero de 1907, con capacidad de adquirir y 

poseer bienes, y con facultad de elegir nuevos vocales 

en casos de vacante. Puede considerarse la 

cristalización de las ideas de Francisco Giner de los 

Ríos  para solventar  el aislacionismo institucional en el 

que vivían la cultura y la ciencia española (Laporta et 

al., 1987). Fue presidida por Santiago Ramón y Cajal 

(1851-1934), y prácticamente todos sus miembros, 

permanecieron en sus puestos hasta 1934. A partir de 

entonces, la JAE fue presidida por Ignacio Bolívar 

(Calandre Hoegnissfeld, 2008); en algunos momentos 

en las últimas convocatorias actuó como 

Vicepresidente Ramón Menéndez Pidal; el secretario 

de la JAE fue siempre José Castillejo Duarte. Las 

pensiones en el extranjero se extendían a todo el 

personal de centros dependientes del Ministerio de 

Instrucción Pública y Bellas Artes (Formentín Ibáñez y 

Villegas, 2007). En el nombramiento de pensionados, 

se atendía no sólo a su trayectoria, “sino a toda su 

labor y su vida, durante su permanencia en el 

extranjero, y a su obra ulterior dentro de España”.  Y 

se consideraba más allá de un valor para los “concursos 

de méritos oficiales”. La pensión dejaba de ser una 

cantidad fija, y se convertía en un “auxilio…  en vista 

de las condiciones personales del elegido, del tiempo 

que necesitase, del país donde fuera…”. Fueron 

concedidas 28 pensiones atribuibles a Ciencias de la 

Tierra. Gran parte de estos pensionados fueron los 

protagonistas-participantes en el XIV Congreso 

Geológico Internacional (CGI) celebrado en Madrid en  

1926, que había sido solicitado durante las sesiones del 

Congreso de Bruselas, en 1922, y cuya aceptación 

obedeció sin duda al hecho de que España hubiera sido 

una nación neutral en la Gran Guerra,  lo que era una 

condición para “restablecer su carácter internacional”.  

mailto:agcura@geo.ucm.es
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La propuesta española fue firmada por D. César Rubio, 

como representante español y del Ministerio de 

Fomento, y por D. Lucas Fdez. Navarro, como 

delegado del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas 

Artes (Fdez. Navarro, 1926). El Congreso fue presidido 

por César Rubio (1858-1931), y el secretario general 

fue Enrique Dupuy de Lôme (1885-1965). Prevista su 

celebración para el año 1925,  se retrasó a 1926 para 

acabar el edificio (Ayala Carcedo et al., 2005). Al 

Congreso asistieron 722 geólogos de todo el mundo, y 

se presentaron 127 comunicaciones. Como término 

comparativo, el I Congreso Geológico de España, 

celebrado en Segovia en 1984, tuvo una cifra de 300 

ponencias y más de 500 participantes.  

 

La mayor aportación de este Congreso, fue 

”mostrar” al mundo la importante geología y minería 

de España en varias excursiones, dirigidas por Agustín 

Marín y Bertrán de Lis (1874-1943), Primitivo 

Hernández Sampelayo (1880-1958), Eduardo 

Hernández-Pacheco (1872-1965), Antonio Carbonell 

(1885-1947), Joaquín Gómez de Llarena (1891-1979), 

José Royo y Gómez (1895-1961), Lucas Fernández 

Navarro (1869-1930), Hugo Obermaier (1877-1946),  

Francisco Hernández Pacheco (1899-1976), Manuel 

Sancho (1871-?), Manuel José Marià Faura y Sans 

(1883-1941), Maximino San Miguel de la Cámara 

(1887-1961), José Ramón Bataller (1890-1962)… Hay 

que reseñar que al XVII CGI, que se celebró en Moscú-

Leningrado en 1937, en plena Guerra Civil Española, 

asistieron Royo Gómez, Candel Vila, Martín Cardoso y 

Sos Baynat, con lamentables consecuencias para los 

asistentes (Ordóñez, 2015). 

 

 En este trabajo se pretende señalar la importancia 

de los pensionistas en el extranjero de la JAE e IC en la 

etapa entre 1907-1937, ya que de facto la  Junta quedó 

disuelta en 1939, e integrada primero en el Instituto de 

España y luego transmutada al C.S.I.C. 

 

MEMORIAS DE LA JUNTA DE AMPLIACIÓN 

DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 

CIENTÍFICAS (MJAEIC): PENSIONISTAS EN 

EL EXTRANJERO  

      

 Las MJAEIC se pueden consultar en su totalidad, en el 

portal  www.edaddeplata.org/tierrafirme_jae/memorias 

JAE/index.html (enero 2016) y se ha iniciado una 

revisión en profundidad de los contenidos. Aquí se 

presenta únicamente el apartado dedicado a las 

“Pensiones en el Extranjero” para “Ciencias 

Geológicas”.  

 

Memoria 1907. Los primeros naturalistas 

subvencionados por la JAE fueron Lucas Fernández 

Navarro (1869-1930), para estudiar el vulcanismo de 

Cofrentes, en Valencia; y Salvador Calderón (1851-

1911), para trabajos de campo y para la edición de  Die 

Mineralfundstätten der iberischen Halbinsel, con  el 

Prof. Tenne. 

 

Memoria 1908-09. Se concede una ayuda a Fdez. 

Navarro para viajes a Canarias, a la  erupción del 

Teide, y para el estudio de la erupción del Chinyero 

(Tenerife). Se le subvenciona como Delegado en 

Congresos Científicos. 

 

Memoria 1910-11. Se concede  una pensión en el 

extranjero, la nº 80 del periodo, a Lucas Fernández 

Navarro para viajar a Francia (Cursos Sorbona), para 

estudiar materiales  volcánicos en el Museo de la 

Escuela de Minas y Museo de Historia Natural de 

París, con A. Lacroix.  Se concede la pensión 103 a 

Hernández-Pacheco (E.), para Visitar laboratorios de 

petrografía (A. Lacroix) y geología. Estancia en el 

Museo de Saint-Germain en Laye y en el Instituto de 

Paleontología Humana (Boule y Taivainin); también 

profundiza en las investigaciones paleoantropológicas 

de Rutot del Museo de Historia Natural de Bruselas.  

 

Memoria 1912-13. Se concede la pensión 76 del 

periodo a Juan Dantín Cereceda (1881-1943), para 

viajar a Paris para trabajos en Geografía Física 

(Universidad de la Sorbona con  Martonne y Vidal de 

la Blache). Se concede la pensión 87 a Fernández 

Navarro para viajar a Francia, Bélgica, Suiza e Italia 

con  los  objetivos de a)  estudiar rocas volcánicas de 

Canarias, Madagascar y La Reunión (A. Lacroix); b) 

estudiar sílices naturales españoles: lussatita, cuarzina 

y lutecita (Cayeux); asistir a varios curso de Geología, 

Mineralogía y a un curso de Geografía Física con 

Davis. En Ginebra estudió con Duparc el método 

Feodorov. La pensión 134 fue para Eduardo Hernández 

Pacheco, quien viajó a Francia, Italia, Inglaterra, 

Bélgica y Suiza; visitó varios Museos y las colecciones 

de vertebrados, base para clasificar los mamíferos 

miocenos de Palencia. La pensión 145 fue concedida a 

Daniel Jiménez de Cisneros  (1863-1941) para visitar 

Francia, Suiza e Italia. Visitó doce museos de Italia y el 

Sur de Francia, estudiando especies raras, entre ellas la 

llamada Lorenzinia apenninica de Gabelli, conocida 

hasta el presente sólo en Italia. La pensión 232 fue para 

Santiago Piña de Rubíes (1887-1940), quien visitó  

Suiza y los Montes Urales, y estudió la  composición 

química de algunos silicatos de rocas ultra básicas, 

variedades platiníferas recogidas en los Urales, y otras 

rocas volcánicas de Fdez. Navarro. 

 

Memoria 1914-15. Pensión nº 29: Juan Dantín 

Cereceda, para viajar  a Francia y Alemania; en la 

Universidad de Lyon trabajó en el Laboratorio de 

Geología de Depéret y en el Museo de Historia Natural 

con Galliard, revisando colecciones de ambos centros; 

estudió y determinó específicamente los rinocerontes 

terciarios que él había hallado en Palencia. Realizó 

excursiones a Las Landas y los Pirineos, y otra a los 

Alpes de la Saboya y macizo del Mont Blanc 

(topografía glaciar). Asistió a cursos de geografía de 

África del Norte, con A.  Bernard.  

 

http://www.edaddeplata.org/tierrafirme_jae/memorias%20JAE/index.html
http://www.edaddeplata.org/tierrafirme_jae/memorias%20JAE/index.html
http://www.edaddeplata.org/tierrafirme_jae/memorias%20JAE/index.html
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Memoria 1918-19. Pensión nº 10:  Bartolomé Darder 

Pericás (1844-1944), para viajar a Italia, Suiza y 

Francia, con itinerarios geológicos por los Alpes y 

Apeninos, con graves dificultades para el trabajo de 

campo por la 1ª Guerra Mundial; introducción a las 

nuevas orientaciones sobre la tectónica y orogenia para 

su aplicación a la geología de la isla de Mallorca, 

clasificación de los fósiles recogidos en la isla y 

estudio sobre el terreno de la tectónica de los  Alpes y 

de los Apeninos para su aplicación y comparación con 

las Baleares. Introducción a las  nuevas teorías 

orogénicas y tectónicas con E. Haug, de la Sorbona, y 

Marguerie, Dolfus, Boule, Gentil y otros.  

 

Memoria 1920-21. Pensión nº 11: Celso Arévalo 

Carretero (1885-1944), para viajar a  Suiza y Alemania, 

con el objeto de conocer  métodos y aparatos habituales 

en los estudios limnológicos. Visitó en Ginebra la 

"Station de Zoologie lacustre" de la Universidad (con 

el Prof. André),  y el buque-laboratorio "L'Edouard 

Claparéde". En  Berna visitó la Oficina Federal de 

Pesca (con el Dr. Georg Surbeck). Visitó varios 

laboratorios en el lago Cuatro Cantones.  En Lucerna 

reconoció los lagos Cuatro Cantones y  Constanza, así 

como museos y centros de enseñanza. La pensión nº 16 

se concedió a José R. Bataller Calatayud (1890-1962), 

que no llegó a hacer uso de ella. La pensión en el 

extranjero nº 82 fue destinada a Gabriel Martín 

Cardoso (1896-1954) para viajar a Alemania, con el 

objetivo de estudiar la mineralogía de pegmatitas 

españolas y sus paragénesis, y asistir a cursos de 

especialización en la Universidad de Munich (Profs. 

Groth, Mieleitner y Steinmtz).  La pensión nº 105 se 

concedió a Santiago Piña de Rubies para viajar a 

Francia  y Alemania.  En París trabajó en el 

Laboratorio de Química Mineral (Sorbona) del 

profesor G. Urbain, en la separación y obtención del 

espectro del escandio y de las tierras raras (colección 

Urbain), obteniendo el espectro de arco y chispa de 

estos elementos a partir de óxidos de alta pureza. 

Trabajo en el mismo tema en  el “Physikalisches 

Institut" de Tübingen con Paschen y Back, para 

aprender la técnica sobre el efecto Zeeman en los 

espectros de “arco y chispa”. 

 

Memoria 1924-25 y 1925-26. La pensión nº 26 fue 

para Bartolomé Darder Pericás, para viajar a Francia, 

Italia y Suiza, para estudiar tectónica de los Apeninos y 

fósiles miocenos. Visita a los Alpes Marítimos, mantos 

de corrimiento de Mont Agel (Francia-Mónaco). La 

pensión nº 50 se concedió a Joaquín Gómez de Llarena 

(1891-1979) para viajar a Alemania, donde trabajó en 

la Estación Sismológica Central de Jena y en el 

Instituto Geológico de Turingia con el Prof. Sieberg. 

Estudió el terremoto alemán ocurrido el 6 de marzo de 

1872. Gabriel  Martín Cardoso obtuvo la  pensión  nº 

72 para viajar a Alemania, donde trabajó en Instituto 

Mineralógico de Leipzig;  bajo la dirección del 

profesor Rinne y los doctores Hentschel y Seebach, 

estudió diagramas Bragg, Lauediagramas y diagramas 

Debye-Scherrer. Estudio de la estructura cristalográfica 

de la  “Epsomita”. El otro pensionista fue José Royo y 

Gómez (1895-1961) (pensión nº 103), que viajó a 

Francia, Suiza y Bélgica, para realizar el estudio 

comparativo de los moluscos y reptiles del Terciario y 

Wealdiense  ibéricos con los del resto de Europa; en 

Lyon, trabajó con Depéret y Roman; en Montvendre 

con Sayn; en Saint Remy con Brun.  

 

Memoria 1926-27 y 1927-28. Pensión nº 63 para 

José Royo y Gómez, quien recorre Francia e Inglaterra.  

Visitó la Facultad de Ciencias y el Museo de Burdeos, 

así como centros de Agen y Toulouse. Visitó en el 

“British Museum" a F.A. Bather y L.R., Cox, y a 

Swinton en el "Museum of Practical Geology” del 

Servicio Geológico de Londres. Asistió a sesiones de la 

"Royal Society " y de la "Geological Society". Visitó el 

“Sedgwick Museum" de Cambridge y de la 

Universidad de Oxford, que también poseen numerosos 

restos de vertebrados y de moluscos del Jurásico 

superior y del Weáldico. Visitó el Weáldico de esta 

región. Conoció el yacimiento de Pildtwon, célebre por 

sus fósiles de homínidos. Asistió a una sesión de la 

Sociedad Geológica de Francia, de la cual era 

Vicepresidente. 

 

Memoria 1928-9 y 1929-30. Federico Gómez Llueca 

disfrutó de la pensión nº 51 para visitar Francia y 

Alemania, con el fin de estudiar los mamíferos fósiles 

del Terciario.  Se seleccionaron los Museos de Lyon 

(Deperet), Munich (Schlosser) y París (Boule). Revisó 

la colección de mamíferos fósiles y la fauna 

malacológica del Museo de la Facultad de Ciencias de 

Lyon. Trabajó en foraminíferos para completar su 

trabajo sobre Los Numulítidos de España. En la 

Escuela de Minas estudió la colección del profesor H. 

Douvillé, una de las mejores de Europa de 

foraminíferos fósiles. En la misma Escuela revisó la 

colección que en España realizó el gran geólogo 

francés Édouard de Verneuil. 

 

Memoria 1931-1932. Pensión nº 17: Rafael Candel 

Vila (1903-1976), para recorrer Francia y el territorio 

norte africano francés, Trípoli e Italia, para estudiar el 

Terciario marino del Mediterráneo occidental.  Pensión 

nº 58: Hugo Obermaier (1877-1946), estuvo en 

Francia, Alemania, Checoslovaquia y Austria, 

visitando los más importantes museos antropológicos y 

prehistóricos de estos países. 

  

Memoria 1933-34. La pensión nº 55 fue para Joaquín 

Gómez de Llarena, Inglaterra, cuyo objetivo fue el 

estudio comparativo de las costas sur y oeste de 

Inglaterra y de las cantábricas de España y Francia, 

completando los trabajos que había realizado en los 

años 1928 y 1929, recorriendo las costas de la Bretaña 

francesa, Escocia, Jutlandia, Escandia, isla de Gotland 

y Noruega. En todas estas regiones se habían señalado 

en sus zonas costeras movimientos recientes de 

levantamiento y hundimiento que habían dejado 
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huellas patentes en las playas levantadas y en los valles 

y planicies costeras sumergidos. Planteó la génesis de 

las “rasas” litorales, playas levantadas y valles 

inundados.  Carlos Vidal Box (1906-1970) disfrutó la 

pensión nº 150 recorriendo Francia y Suiza para el  

estudio de la formación de terrazas y depósitos 

fluvioglaciares en el alto valle del Ródano, 

especialmente en el Isere. Sus objetivos fueron el 

reconocimiento de la morfología fluvial en la cuenca 

inferior del río Ródano; y  el estudio con Blanchard de 

la topografía glaciar superior del Río Ródano. Recorrió 

varios glaciares de la vertiente francesa del Mont 

Blanc.  

 

DISCUSIÓN   

 

De los pensionados conviene resaltar que, salvo 

Hernández Pacheco y Fernández Navarro, que ya eran 

Catedráticos de Universidad cuando se les concedió la 

pensión, todos eran Catedráticos de Instituto. Los 

estudios de vulcanismo y rocas volcánicas adquirieron 

gran notoriedad en España gracias a Fdez. Navarro, 

junto con los de Hdez. Pacheco (F.) en el Campo de 

Calatrava, sin olvidar la petrografía de rocas 

metamórficas de Fdez. Navarro, Carandell y Gómez de 

Llarena. La paleontología humana comenzó a dar sus 

frutos con Hernández Pacheco (E.) y Obermaier; y otro 

tanto puede decirse del glaciarismo, en el que 

Obermaier, junto con Carandell y Gómez de Llarena, 

estudiaron prácticamente la totalidad del glaciarismo 

peninsular. La geografía física con base geológica se 

inicia con Hernández Pacheco (E. y F.) y Dantín 

Cereceda. Sus estudios tuvieron una gran aplicación a 

la gestión del territorio y a la creación de Parques 

Nacionales. También hay que resaltar la interpretación 

de terrazas y rasas costeras de Hernández Pacheco (E.) 

y Gómez de Llerena. Los primeros estudios 

sismológicos internacionales fueron realizados Gómez 

de Llarena. Así mismo, los estudios limnológicos 

experimentaron  un gran impulso con Arévalo. 

Hernández Pacheco (E. y F.) contribuyeron al 

conocimiento de los vertebrado fósiles terciarios y su 

paleoecología; sin olvidar a Royo Gómez y su revisión 

de los Terciarios continentales de la Península y su 

fauna malacológica, así como la tectónica. Las facies 

con Nummulites  fueron objeto de especialización de 

Gómez Llueca. En el estudio de los terrenos del 

Prebético, destacan las figuras de Darder Pericás  y de 

Jiménez de Cisneros, con un número elevado de 

trabajos que, desde su inicio en 1913, muestran un 

conocimiento profundo de interpretaciones basadas en  

la “tectónica de mantos de corrimiento”, y colaboraron 

con Termier y Fallot.  La geoquímica se apoya en la 

figura de Piña de Rubies, creador en colaboración con 

del Campo de una escuela de espectroscopistas de larga 

tradición. Martín Cardoso se ocupó de la mineralogía 

de pegmatitas, y es sobre todo uno de los introductores 

en España de la DRX en el estudio de estructuras de los 

minerales, junto con Candel Vila y Garrido. La 

petroquímica al estilo del gran Niggli, comienza con 

Parga Pondal. 

 

Gran parte de los trabajos, que soportan esta 

discusión se han recogido en los Trabajos del Museo 

de Ciencias Naturales, Sección Geológica, 1 al 38, 

algunos en las Memorias de la Comisión de 

Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas,  así 

como en las publicaciones de la Real Sociedad 

Española de Historia Natural, entre otras. 
 

CONCLUSIONES  

 

La JAE desempeñó un papel primordial en el 

nacimiento de las Ciencias Geológicas modernas en 

España, subvencionando la adquisición de nuevos 

conocimientos en centros pioneros de Europa, y su 

aplicación a la ciencia en España: reconocimiento de 

nuevos minerales y elementos, aplicados a los 

yacimientos minerales y su exploración; estudios 

geomorfológicos y estructurales, aplicados a la 

construcción y a la gestión del territorio;  y estudios 

paleontológicos y paleoambientales, cuya vigencia 

continua, y que en su momento constituyeron una 

importante contribución. Gran parte del trabajo era 

complementario del desarrollado por el IGME, como 

pudo demostrarse en el XIV IGC de Madrid, y se 

confirmó en el XVII IGC, donde la representación 

española estuvo formada exclusivamente por 

pensionados, con la excepción de Sos Baynat, 

colaborador de Royo Gómez  (ver Ordóñez, 2015).  
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Resumen: Juan Vilanova y Piera, personaje poliédrico, fue uno de los principales protagonistas de la vida científica del 

siglo XIX, llevando a cabo infinidad de proyectos. Destacables son sus viajes geológicos por Europa, que no sólo le 

permitieron mantener estrechas colaboraciones con especialistas de distintas disciplinas, sino que le dieron la 

posibilidad de recopilar una importantísima colección de muestras litológicas, paleontológicas y arqueológicas, 

mayoritariamente destinadas al Museo Nacional de Ciencias Naturales (Madrid, España). Vilanova visitó, entre otras, 

diversas regiones de Francia, Suiza, Italia, Austria, Alemania, Chequia y Hungría, recopilando abundante material de 

interés científico, lo que le resultará muy útil para sus posteriores investigaciones en España. Durante sus excursiones 

geológicas, en muchas ocasiones estuvo acompañado y asesorado por reconocidos científicos del lugar, gracias a las 

recomendaciones de personajes ilustres, como Mariano de la Paz Graells, manteniendo con éste una intensa 

correspondencia. En el campo de la geología en general y la paleontología en particular es de subrayar su estrecho trato 

con Alcide d’Orbigny, Claude-Émile Bayle, Jules Thurmann y Amanz Gressly, entre otros y, como resultado, la 

obtención y difusión de datos paleontológicos de gran interés que abrieron el debate científico sobre el darwinismo en 

España. 

 

Palabras clave: Vilanova, excursiones, colecciones, Europa, siglo XIX. 

 

 

Abstract: Juan Vilanova y Piera was a multifaceted person, and one of the main protagonists of the scientific life in the 

19
th

 century. At that time, he carried out numerous projects in different disciplines. Especially remarkable are his 

geological trips across Europe that not only allowed him to maintain close partnerships with scientists from different 

disciplines, but also gave him the possibility to collect an extremely important collection of lithological, paleontological 

and archaeological samples, mainly intended for the Museo Nacional de Ciencias Naturales (Madrid, Spain). Vilanova 

visited, among others, different regions of France, Switzerland, Italy, Austria, Germany, Czech Republic and Hungary, 

collecting abundant material of scientific interest, which was very useful for his later research in Spain. During his 

geological excursions, on many times he was accompanied and advised by renowned local scientists, thanks to the 

recommendations of famous people, such as Mariano de la Paz Graells, keeping with him an intense correspondence 

during his stay outside Spain. In the field of the geology in general and the paleontology in particular it must be 

emphasized his close personal contact with Alcide d'Orbigny, Claude-Emile Bayle, Jules Thurmann and Amanz 

Gressly, among others and, as a result, the obtaining of the collection and the dissemination of paleontological data of 

great interest to open the scientific discussion about Darwinism in Spain. 

 

Key words: Vilanova, excursions, collections, Europe, 19
th 

century. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La figura de Juan Vilanova y Piera resulta ser una 

de las más relevantes entre los naturalistas del siglo 

XIX. Sus aportaciones como investigador y divulgador 

científico denotan esa admirable inquietud por dar a 

conocer en su país, España, aquellas innovaciones 

científicas y tecnológicas de gran trascendencia en esos 

momentos para el resto de Europa. De esta forma, 

Vilanova bebió de los conocimientos de aquellos 

científicos europeos contemporáneos, ya fuesen 

geólogos, paleontólogos, arqueólogos o entomólogos  

 

 

para, de este modo, forjar su propio saber a través de 

una fructífera experiencia desarrollada a lo largo de sus 

excursiones científicas por el viejo continente. 

También tuvo una gran relevancia, fruto de este periplo 

europeo, la sistemática recolección de importantes 

muestras geológicas, ejemplares fósiles y piezas 

arqueológicas que, en su mayor parte, pasaron a formar 

parte del Gabinete de Historia Natural, hoy Museo 

Nacional de Ciencias Naturales (Madrid). 

 

ANTECEDENTES 

 

Son varios los trabajos recientes que han aportado 

datos sobre la biografía de Vilanova y sus viajes 
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realizados por distintos países europeos. Entre ellos, 

Gozalo et al. (1993) publican un trabajo para la 

conmemoración del centenario de su muerte, aportando 

diversa información sobre la actividad de Vilanova 

durante su estancia en distintos países de centro y sur 

de Europa. Por su parte, Pelayo (1995) realiza 

importantes avances en el conocimiento de la biografía 

del naturalista. Más recientes son los trabajos de 

Ayarzagüena (2002), quien desarrolla una completa 

visión de este sabio polifacético, con una mirada 

centrada en sus estudios prehistóricos, o los de 

Montero (2003), quien lleva a cabo una importante 

investigación de documentación en torno a las 

colecciones de Vilanova en el Gabinete de Historia 

Natural, así como los estudios de Pelayo y Gozalo 

(2012), quienes publican un detallado trabajo sobre su 

persona. 

 

 
 

FIGURA 1. Daguerrotipo del naturalista Juan Vilanova y Piera 

(1821-1893). 

 

ESTANCIAS Y EXCURSIONES GEOLÓGICAS 
 

Vilanova (Fig. 1) inicia su primer viaje a Francia 

gracias al respaldo que obtiene de Mariano de la Paz 

Graells, ampliando allí sus estudios en geología a 

comienzos de 1849. A su llegada a París, pronto se 

relacionó con la élite de la geología y la entomología 

francesas (Pelayo y Gozalo, 2012). Además, realizó 

diversos cursos en la Escuela de Minas y en el Museo 

de Historia Natural de París, donde conoció a Alcide 

d’Orbigny, e incluso, siguió el curso de Paleontología 

de Claude-Émile Bayle. A partir de entonces, para 

Vilanova, las excursiones geológicas serán muy 

valoradas por su carácter formativo, pero también 

como fuente de intercambio de experiencias con otros 

intelectuales y como medio de obtención de muestras 

científicas. De tal manera, estas expediciones 

responderán a un interés personal de Vilanova por 

conocer otros países y a nuevos intelectuales, lo que 

pone de manifiesto su extraordinaria disposición por la 

formación y el estudio de una colección que se irá 

forjando durante esta serie de viajes geológicos. No 

deja de ser curioso el interés que en él se despierta por 

constituir una colección representativa que complete 

los fondos del Gabinete de Historia Natural, por medio 

de diferentes modos de adquisición, como las 

recolecciones en campo, los intercambios entre 

museos, o las donaciones, recopilando paralelamente 

una interesante documentación asociada que es clave 

para contextualizar e inventariar las colecciones (Fig. 

2). 

 

Su admisión en la Sociedad Geológica de Francia y 

en la Sociedad Entomológica de Francia le 

proporcionará un destacado e influyente círculo de 

amistades. A partir de entonces, Vilanova estudia los 

terrenos franceses de los Alpes y del Jura. En 1851, 

viaja a Suiza y Saboya, siendo recibido por Jules 

Thurmann, con quien recorrerá la región, aprovechando 

la ocasión para recoger numerosas muestras geológicas 

y, además, recibirá un importante regalo de fósiles 

jurásicos por parte de este naturalista (Montero, 2003). 

Proseguirá su viaje por Suiza, acompañado por Amanz 

Gressly (Pelayo y Gozalo, 2012). Asimismo, Vilanova 

menciona en alguna de sus cartas, dirigidas a Graells, 

su promesa de intercambio de colecciones con 

Bernhard Studer, del Museo de Berna, y con Angelo 

Sismonda del de Turín (Montero, 2003). Proseguirá su 

itinerario por el Piamonte, la Lombardía, y el Tirol y, 

un año después, realizará diversas excursiones por 

Hungría y Bohemia. A finales de 1852, Vilanova se 

encontraba recogiendo fósiles en Sicilia. 

 

Estas estancias y excursiones científicas, que se 

prolongaron durante cuatro años (1849-1852), 

permitieron a Vilanova formarse como geólogo y 

constituir una colección imprescindible para el antiguo 

Gabinete de Historia Natural. Por ello, en la actualidad 

se está procediendo a concretar el itinerario seguido y 

los afloramientos visitados por este naturalista durante 

el desarrollo de su prolongado viaje geológico por 

Europa, y a determinar y estudiar las muestras 

paleontológicas que obtuvo y que actualmente se 

encuentran conservadas en el Museo Nacional de 

Ciencias Naturales de Madrid. 

 

CONCLUSIONES 

 

El círculo de amistades que Vilanova formó durante 

sus estancias y excursiones por distintas regiones de 

Francia, Suiza, Italia, Austria, Alemania, Chequia y 

Hungría le va a reportar un considerable respeto y 

reconocimiento por su labor investigadora.  
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FIGURA 2. Inventario (borrador manuscrito) de las colecciones 
geológicas traídas de diversos lugares de Europa por Vilanova. 

Archivo MNCN. 

 

Paralelamente, este naturalista se creará una 

reputada imagen como divulgador científico, sirviendo 

de puente científico entre España y el resto de Europa, 

lo que será clave para entender sus logros futuros y 

aportaciones. Actualmente, se encuentra en el Museo 

Nacional de Ciencias Naturales una completa colección 

de rocas, minerales y fósiles, obtenida durante las 

excursiones geológicas que Vilanova realizó a 

mediados del siglo XIX a diversos países europeos, y 

cuyo material paleontológico está siendo objeto de 

estudio. 
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