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PRESENTACION

La Sociedad Geológica de España creó en 1990 una serie de 
Grupos de trabajo entre las cuales se encuentra la de Historia 
de la Geología Española. Su objetivo (ver Boletín nsl) es la 
recuperación histórica de la labor realizada por geólogos en España.

Uno de los modos de realizar esta recuperación es mediante 
las conmemoraciones centenarias. El año 1994 y 1995 está 
atravesado por geólogos, _ mineros y naturalistas que pusieron 
antes que nosotros los pilares del conocimiento geológicos de España.

Como portada de este segundo Boletín hemos elegido una de 
las láminas de la obra ingente de Cavanilles. Precisamente el 
próximo año se celebrarán los 250 años del nacimiento del 
botánico y _naturalista Antonio José Cavanilles (1745-1804) y el 
Bicentenario de la publicación de sus "Observaciones sobre la 
Historia Natural, Geografía y Agricultura, población y frutos del 
Reyno de Valencia" (1795-1797).

También está en preparación un homenaje a José Royo Gómez 
(nacido en 1895) y otras actividades.

Este Boletín está abierto a las colaboraciones de todos. Se 
publicarán tres números al año. Esperamos sacar el n 9 3 para el 
mes de marzo-abril de 1995.

Por la Comisión: Jaime Truyols, Salvador Ordóñez, Juan José 
Durán Valsero y Leandro Sequeiros.
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NOTICIAS DE X NHIGE
INHXGEO (International Commission on thé Historv of

CienrfÍ*aL S?ÍG”CeS) 6f la Comisión de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas y la Unesco para la historia de\Xa Geoloaía
1 Presidente es el Dr.David Branagan (Dep.of Geology and 

S Z & y * ™ '  Unxversity of Sydney), y la Secretaria General, la 
Dra Ursula B.Marvin (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics Cambridge, Massachusetts) . ^i-ropnysics,
t M T Por P^rte española son miembros de INHIGEO los profesores 
J.M.López de Azcona, Francisco J.Carcedo, A.del Valle Menéndez 
uis Mansilla Plaza, Luis Adaro, L.Sequeiros, Emilio Pedrinarí 

y Juan José Duran Valsero. Recientemente se eligieron nuevos 
miembros pero no tenemos noticias oficiales aún.

* * * *

1 QQ7 ,eSJ ia PrfParando una gran conmemoración para1997 con motivo del 200 aniversario (1795) de la publicación del
r d1- •JamGS H.utton The°ry of the Earth with Proofs and 
llusírafioní;, asi como del aniversario de la muerte (1797) de Hutton y el nacimiento de Lyell. V ae

* * * *
El XX Simposio de INHIGEO tendrá lugar en Ñapóles entre los 

días 19 y 26 de Septiembre de 1995. El tema es la Sillería de ?a 
Vulcanologia y sus problemas desde el siglo XVIII a nuestros días. La inscripción es de 1.100.000 de Liras 
información contactar con la Secretaría de este Boletín.

INFORMACION DE REUNIONES

V a¿ 1tatU?atÍr ™ z9f Íeendiaás 1Ucfê asVlg?aS
í p a ° r t T 8» AnaS o -  víg¿de CÍenolas' 0“^ «  Analítica.

*****
M l .rní, .Sociedad Española de Estudios Medievales bajo el

de- la Sociedad Anónima Hullera Vasco-Leonesa se
S  la E d a ^ ^ S d f r Sn 0t° T  dS 1995 unas A ñ a d a s  sobre Minería en la Edad Media Peninsular, que tendrán lugar en León Para
ÍÍ2SL31 raaC1Ón: J°Sé AbaSCal 48* 28003 Madrid. FAX 9”

*****

~ „ í* Sociedad Latinoamericana de Historia de la Ciencia y la
HiStSS?S1d e 1 at?-°«9?niZaind° 61 IV Congxeso Latinoamericano de
s r s s z x Y  r aT i 2a/ d 3 a eT„ r rnoo ld°eg í1a995T.en d rá  iu g a r  »  c a r t a —
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UN SIGLO DE DICCIONARIOS GEOLOGICOS ESPAÑOLES (1884-1957)

Juan José Durán Valsero 
ITGE. Madrid.

Una faceta interesante de la Historia de la 
Geología española es la referida a la reali
zación de Diccionarios Geológicos de 
producción propia, es decir, españoles. No 
son muchas las noticias relacionadas con 
esta importante labor de inventario, orde
nación y homogeneización del lenguaje 
científico geológico español.

Desde finales del siglo XIX, hasta bien 
entrada la década de los 50 del presente 
siglo, pueden establecerse tres jalones 
temporales, más o menos marcados, que 
resumen las iniciativas llevadas a cabo:

1) El Diccionario de Juan de Vilanova y 
Piera de 1884.

2) La postguerra española: los Diccionarios 
Ideológicos de Pedro de Novo y Fernán
dez Chicarro y el Diccionario Petrográfico 
de Maximino San Miguel de la Cámara.

3) El Diccionario de Pedro de Novo y 
colaboradores de 1957.

C c m lm . - Combe. _
Et. du b;ts lat. cuinba, cl du gr. Kuinbe, creux: s. 1. 

Dépression creusée suivent la déchirure longitudinale de 
la clef d ’une voûte; les reins dem eurés en place sous la 
forme d’escarpements en constituent les cpaulcm enls, 
tandis pue les fianquemeuts sont les parties ex lérieu is, 
appuyées en arriére sur les épaulemcnls d une voûte 
rompue, extérieure il la prem ière.

Figura 1: Voz “Cemba" y grabado que la 
ilustra en el Diccionario de Vilanova de 
1884.

El Diccionario de Juan de Vilanova v Piera 
de 1884.

La figura de Juan de Vilanova y Piera es lo 
suficientemente conocida para no exten
derse sobre quién fue y lo que significó 
para la Geología española y para el con
junto del panorama científico internacional 
del momento, es decir, la segunda mitad 
del siglo XIX. Recientemente, coincidiendo 
con el centenario de su fallecimiento, 
GOZALO, PELAYO Y SEQUEIROS (1993) 
han glosado su vida y su labor científica.
Más extensamente, GOZALO (1993) ha 
realizado un acercamiento a la figura de 
Vilanova y a las instituciones científicas de 
la época.

Como indican GOZALO, PELAYO Y SE~ 
QUEIROS (op. cit.), Vilanova promovió la 
realización de Congresos Geológicos 
Internacionales. Precisamente, en el prime
ro de ellos, en 1878, celebrado en París, 
Vilanova propuso la realización de un 
diccionario geológico. En el Segundo 
Congreso Geológico Internacional, celebra
do en Bolonia en 1881, presentó un bos
quejo del mismo. Y, finalmente en Berlín, 
en el Tercer Congreso Internacional, pre
sentó en 1885 el primer diccionario geoló
gico, en español, ya editado un año antes 
en Madrid.

H u e l l a . —rTrace, vestige.
F. Empreint, vestige d’un animal, d'une plante, ou 

des quelques unes des ses parties, contrae on voit dans 
cette figure representative da Labyrintodon, avec les 
traces que l’animal laissa dans la roche du Trias.

Figura 2: Voz "Huella“ y grabado que la 
ilustra en el Diccionario de Vilanova de 
1884.



Posiblemente, la gran trascendencia de 
algunas de sus obras ha eclipsado la 
importancia de ser el promotor y autor del 
primer diccionario geológico español. El 
denominado "Ensayo de Diccionario Geo- 
gráfico-Geológico", publicado en 1884, 
constituye el primer intento serio de llenar 
el vacío existente, hasta ese momento, en 
ese campo. Uno de sus objetivos fue 
conseguir una cierta uniformidad del len
guaje geológico internacional; por ello, el 
proyecto fue concebido como un dicciona
rio políglota de voces de Geografía Física 
y de Geología. Comenzaron las labores de 
la Comisión Internacional creada al efecto 
en el año 1878. El primer fruto fue el dic
cionario de 1884, con vocablos españoles 
ordenados alfabéticamente Gustificado, al 
parecer, por la nacionalidad del autor y por 
la riqueza del lenguaje castellano en térmi
nos geológicos y geográficos), seguidos 
de su correspondiente versión o equivalen
cia en francés, y una explicación de cada 
término en este último idioma.

Soplado.—Faille.
Et. p. p. du v. esp. soplar, souffler. -Daus le langage 

géologique c’est synonime de faille, lors que les parois 
do la fente laissent un espace creux, ou rempli par des 
matériaux tombés après, comme on voit dans cet dia- 

■ gramme.

Figura 4: Voz “soplado y grabado que la
ilustra en el Diccionario de Vilanova de 
1884.

La postguerra española: los Diccionarios 
Ideológicos de Pedro de Novo y Fernán
dez Chicarro, y el Diccionario Petrográfico 
de Maximino San Miguel de la Cámara

P ir á m id es  de é r o s io n .- Pyramides d’erosion.
Phrase qui se rapporte à la forme plus ou moins coni 

que et élancée qui prennent certaines roches par 1 ^ 1  
HS" •jtroosphérique et les eaux. Ce phénomène se trouve 
r Í  67 ’ ° ' T  ,?r,L le bassin du Rio Gran^  dans l’Amé- 
c e tte ’figure * ’ 6t Saxe’ comme démontre

Figura 3: Voz "Pirámides de erosión" y 
grabado que la ilustra en el Diccionario de 
Vilanova de 1884.

Dos intentos se perfilan en los años que 
siguen al enorme paréntesis cultural de la 
Guerra Civil española. Pedro de Novo y 
Fernández Chicarro, ingeniero de minas 
nacido en Madrid el 3 de diciembre de 
1884 (curiosa coincidencia: el año en que 
Vilanova publicó su Diccionario...). Casuali
dad ó no, su vida estuvo fuertemente 
marcada por una fuerte preocupación por 
el uso del lenguaje científico y técnico. 
Continuamente aludía a la "pureza del len
guaje científico" (título de uno de sus 
discursos, del año 1926), y sobre la necesi
dad de utilizar un lenguaje técnico correc
to. Solía decir que "una palabra exacta, 
empleada en el momento preciso, sustituía 
con ventaja a una larga explicación".

Sin embargo, posiblemente Pedro de Novo 
pasó a ser más conocido como autor de la 
traducción al castellano de la famosísima y 
monumental obra de E. Suess “La Faz de 
la Tierra"

En el diccionario se reúnen en torno a 
2.000 voces, destacando la existencia de 
50 grabados, que intentan ayudar a la
comprensión del significado de algunos de 
ellos.

Según sus propias manifestaciones, Pedro 
de Novo pasó el tiempo de la Guerra Civil 
preparando los primeros ensayos de sus 
Diccionarios Ideológicos". Este concepto 

responde a la ordenación de las voces por 
materias, formando una colección de 
diccionarios temáticos, sin mezclar todos 
los términos con un único criterio alfabéti
co.5
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BOSQUEJO DE UN DICCIONARIO 
DE VOCES USADAS EN GEOGRAFÍA FÍSICA 

Y EN ESTRATIGRAFÍA

Figura 5: Dedicatoria de Pedro de Novo y 
Fernández Chicarro al Instituto Geológico 
y Minero de España, en un ejemplar de 
1949 de su Diccionario de Geografía Físi
ca.

un D ic í°  1941 ? a,¡Za 'a "Presentación de
q S ite S n0 V0C6S US3daS 6n Ge°-gratia Física que posteriormente incluve
a modo de introducción, en el "Bosquejo

voces usadas 1„°
en 1942 n o S|'Cpy ^ rati9rafla''' Publicado 1942, por la Real Sociedad Geográfica

e n t U ü '- T ™ " '6 había publicado "poi 

en su9Boleat ,u nOSCaPÍtU'° S D ¡C C Í° nario

En 1944, otro autor, Maximino San Migu

t ' aC am f a’ PUblÍCÓ un "Diccionar trografico , aunque únicamente el tom 
dedicado a rocas "eruptivas", es decir i 
que ahora consideramos rocas ígnea 
sensa lato. Parece ser que su elaboraciór 
P e a a parcialidad de su contenido fu 
penosa, a juzgar por las palabras'de

sido u n T n  6? e‘ PrÓ,° 90; ''el esfuerzo h< sido uno de los que más han pesadc
sobre mí en mi larga carrera de investiqa
cion pe trog^ca ' por ser el menos grato >
el más pesado y fatigoso". El objetivo de
este autor fue ofrecer a los geólogos, de

manera ordenada, un léxico moderno y 
adaptado al idioma español. Este Dicciona
rio reunió más de 2.500 términos, y aun
que el autor confiesa que no debía ser 
completo, asegura "que el número de los 
que figuran en este diccionario es tal que 
han de ser pocos los hasta ahora usados 
que hayan de añadirse en una edición 
posterior".

En 1949 se reedita el Diccionario de Pedro 
de Novo, con el nombre, ligeramente 
alterado, de "Diccionario de voces usadas 
en Geografía Física, con 4.400 voces y 
más de 5.000 acepciones", pero con idénti
co contenido que el del año 1942. Ninguno 
de estos diccionarios poseía información 
gráfica (ilustraciones); no obstante, ya en 
1942, Pedro de Novo manifestaba su inten
ción de realizar un Diccionario más com
pleto y profusamente ilustrado.

El Diccionario de Pedro de Novo y nnlahn- 
radores de 1957.

No pudo ver cumplido su deseo Pedro de 
Novo. En 1953 murió en Madrid. Sin em

6



bargo, un grupo de colaboradores conti
nuaron con la labor de acometer la realiza
ción del Diccionario deseado por él. Los 
colaboradores fueron: I. Roso de Luna, J.

Garrido Ramos, A. Balsega Recade, y B. 
Meléndez, a los que apoyaron J. Fernán
dez de Villalta, J. Menéndez Amor, R. 
Bigas Canals, C. Gaybar y J.M. Ribera.

Fifi. 1185. Apatosaurus (Brontosaurus) cxcclsus Marsh (1/160 tam . nat.). Jurásico superior. W yom ing

Figura 6: Ilustración paleontológica del 
diccionario de Pedro de Novo y Fernández 
Chicarro y colaboradores de 1957. j

El resultado de esta colaboración múltiple 
fueron dos tomos de Diccionario Ideológi
co, con un total de 1685 páginas, ilustra
das de manera muy desigual (ricamente en 
Paleontología, y muy escasamente en el 
resto de las materias), con decenas de mi
les de voces. La estructura del Diccionario 
siguió correspondiéndose con la idea 
original de Pedro de Novo, respetándose la 
división en materias. El tomo I se ocupó de 
Geografía Física, Cristalografía, Mineralogía 
y Petrografía, mientras el II incluyó Paleon
tología, Estratigrafía, Orogenia y Tectónica.

Como puede verse, la producción en este 
género no se ha mostrado muy prolija, 
pese a haber pasado revista a un amplio

m au ló  (del lat. mantum). m. Capa de 1 
mineral de poco espesor (fue yace casi hori- 
zontalmeiilc. || m a n to  d e  a ca rreo . El es
pesor o capa de materiales de acarreo, ge
neralmente poco o nada consolidados, (fue

I'ig. 1573. M anto de arrastre.

yace sobre otros materiales recubriéndo
los. || m a n to  d e  a r r a s t r e .  Paquete de 
Capas o pliegues que, separado de su na-

I

Figura 7: Ilustración geológica del Diccio
nario de Pedro de Novo y Fernández 
Chicarro y colaboradores de 1957.

periodo de tiempo. Los 73 años que van 
de 1884 a 1957 han ofrecido pocos inten
tos de "Diccionarios Geológicos" en Espa
ña. En los años posteriores, hasta comple
tar el siglo desde el Diccionario de Vilano- I 
va, y aún rebasarlo, la producción ha sido 
aún más escasa. Puede ser un buen mo
mento para acometer nuevas iniciativas en 
este sentido...
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PUCHE, O. (1988) Los primeros estudios sobre la geokm a de Almadén. Boletín Geológim  
y  Minero. 99-2. 130-138.
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españolas. I Congr.lxit. invest. veol-min. y de su enseñanza en las Esc.de Minas. 16-20, 
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"Reviexv o f Historical Seismicity in Europe", v o l i ,  CNR-Istit.Ricerca Rischio sismico, 

Milano, pp. 127-143.

SOLE SABARAS,L. (1983) Desarrollo Histórico de los Estudios de Geomorfologia en el 
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ANIVERSARIOS
1994

1894: En el I Congreso Internacional de Geología (Zurich), Eugène Renevier (1831- 
1906) establece que la Tierra tiene 5 eras y que cada una de ellas se subdivide en períodos. 

1794: Publicación de la obra de Lamarck "Sur les fossiles".
1894: Muere Quiroga.
1894: Publicación de la obra de Dolomieu "Discours sur l’etat de la Géologie".

1995

250 años del nacimiento del botánico y naturalista Antonio José Cavanilles (1745- 
1804) y Bicentenario de la publicación de las "Observaciones sobre la Historia Natural, 
Geografía y Agricultura, población y frutos del Reyno de Valencia" (1795-1797).

150 años del nacimiento de Jaime Almera.
Bicentenario de la muerte de Giovanni Arduino (1714-1795)
Centenario del nacimiento de Vicente Sos Baynat, José Royo Gómez y Bartolomé 

Darder y Pericás.
Centenario de la muerte de Fernández de Castro.

RECENSIONES DE LIBROS
J.M.López de Azcona y otros. (1993)
Estudios sobre el Balneario de La Toja.
Instituto de España. Real Academia de Farmacia, memoria n a 19, 
119 p p .

Dentro de la colección de Aguas Minero Medicinales de las Memorias de la Real 
Academia de Farmacia, nos llega este completo estudio pluridisciplinar sobre el Balneario de 
La Toja. Cuenta la historia que al quedar arrasada la isla de Loujo durante la Guerra de la 
Independencia, los pescadores descalzos notaban una sensación de calor en los pies. Creyeron
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que se trataba de un tesoro escondido y cavaron hasta hallar una grieta por donde manaban 
aguas calientes. Enterado de este descubrimiento un francés inició una tanda de baños con 
gran poder curativo.

A partir de esta fecha, las vicisitudes de La Toja han sido muchas tal como el mismo 
profesor López de Azcona describe en su trabajo. Le siguen los estudios propiamente técnicos 
sobre los análisis fisicoqufmicos, la radiactividad, la microbiología, la climatología flora v 
fauna, la geología, los suelos y las indicaciones clínicas.

RECENSION DE
François Ellenberger (1994)
— bs^bir~Q—âë—la—Géologie. 2. La grande éclosion et ses prémices 1660-1810. F '
Petite Collection d'Histoire des Sciences. Edit. Technique et Documentation (Lavoisier), Paris, 381 pp 
ISBN: 2-85206-674-2.

Hace seis años, en 1988, se publicó el primer volumen de la Histoire de la Géologie 
del profesor François Ellenberger 0). Un año después se editó la edición castellana (2) de 
la que en su momento informamos a nuestros lectores (3). El segundo volumen aparecido 
ahora en Francia ahonda en la metodología experimentada en el primero. El autor, antiguo 
profesor de la Sorbona y posteriormente de la nueva Universidad de Orsay miembro 
correspondiente de INHIGEO-UNESCO, es un profundo conocedor de las Ciencias de la 
Tierra y de las fuentes originales del pensamiento geológico. Este segundo volumen presenta 
un amplio marco de la construcción de esta ciencia peculiar y poco conocida como es la 
Geología. Puede decirse que en los 150 años que van de Nicolás Stensen (Stenon) y Werner 
y Hutton, la Geología se libera no sin traumas de ideologías que la frenaron durante siglos 
para avanzar con pensamiento mucho más libre hacia las grandes construcciones científicas 
de los siglos XIX (desde Lyell) y XX.

La mayor parte de las Historias de la Geología, siguiendo el camino del maestro René 
Taton, suelen caer en el dirigismo cronológico y personal. Muy pocas son las referencias a 
la historia interna y externa de la construcción de las grandes teorías. Ellenberger ha querido 
reconciliar ambas posiciones organizando los contenidos de su libro en dos partes -aunque de 
extensión desigual: en la primera de ellas sistematiza las que él llama ideas colectivas sobre 
la Tierra entre 1650 y  1800. En ella pasa revista, de modo novedoso, a los métodos 
científicos, los conceptos y las grandes concepciones comprensivas explicativas del planeta 
Tierra: el interior del globo, el fuego central, la fermentación mineral, etc.

Ellenberger,F. (1988) Histoire de la Géologie. I: Des Anciens à la prèaier moitié du XVIIe siècle. 
TecSDoc,Paris.

V  Ellenberger,F. (1989) Historia de la Geología. Vol.I: de la Antigüedad al siglo XVII. Labor-KEC, Barcelona, 282 pp.

3.- Recension por L.Sequeiros en;, Koticias Paleontológicas. Sociedad Española de Paleontología. (1990),n! 15, pp.13-14; 
Llull, Sociedad Espato^ de Historia dp las Ciencias (1990), vol.l3,n! 24, d d.207-209; Geoaaceta. Sociedad Geolfai™ d é f e n d  
(1990), n* 8, pp. 166-167. - - -
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En la segunda parte (mucho más extensa) y dentro del marco antes expuesto de las 
grandes concepciones, recorre los momentos más densos en producción científica geológica 
bajo el epígrafe: algunas grandes figuras de la Geología naciente .desde Kircher a W em ery 
Hutton. Recorremos la ruta intelectual y científica del citado Kircher, Hooke, John Ray, 
Leibniz, Sauvages, Buffon, Desmaret y otros hasta llegar al debate entre neptunistas y 
plutonistas. El último apartado de este volumen introduce lo que denomina primicias, tres 
conceptos nuevos que desencadenarán la que llama gran revolución científica creadora. Estos 
conceptos son: la inmensidad de la duración, las modificaciones del mundo viviente y las 
transformaciones de las rocas y el ciclo orogénico. El desarrollo de estos conceptos darán 
lugar a la eclosión de la geología concebida como auténtica ciencia en los inicios del siglo 
XIX. Destacamos en esta obra el enorme esfuerzo documental inusual en otros libros de 
Historia de la Geología que acuden a fuentes secundarias. El profesor Ellenberger ha 
rastreado un gran número de archivos de los que ha recogido una valiosa información que 
apoya sus afirmaciones históricas.

Una completa, selecta y actualizada bibliografía completan el libro que esperamos ver 
pronto traducido al castellano. Al igual que en el comentario que hicimos al primer tomo, 
echamos de menos algunas referencias a las aportaciones (aunque sean escasas) de la geología 
y minería españolas de la época que nos ocupa. Solamente son citados muy de pasada Alvaro 
Alonso Barba (p.28) y además con una falta de ortografía, Torrubia, Bowles y Cavanilles 
(p. 166). No se trata de buscar defectos a un trabajo muy elaborado sino de reflexionar sobre 
la escasa difusión entre la comunidad científica internacional de las ideas geológicas de 
grandes naturalistas españoles que están -incluso por nuestra parte- por descubrir.

Leandro Sequeiros

Jesús Palac ios R em ondo  (1993). L os D E L - 
H U Y A R : La R io ja  en  A m é ric a : b io g ra fía  de  
los h e rm a n o s  J u a n  J o s é  y F a u s to  a tra v é s  de
b ie n te s  y b ib l io g r a f ía ;  p ró lo g o  A ngel M artín  
M u n id o  - C onsejería  de C ultura, D eportes y Ju 
ventud. L ogroño. - 482  pp.

La en tidad  h istó rica  y científica  tanto tic Juan 
José co m o  de F au sto  D clhuyar, dem an d ab a  de 
La R ioja, su tierra de origen , un libro de la c a li
dad del que aqu í se cita. La obra recoge, de una 
form a m uy docum entada , aspectos de la c iudad, 
la fam ilia y el am bien te  en que com enzó  a desen 
volverse la v ida de los herm anos D clhuyar; sus 
e s tu d io s  en d is tin ta s  c ap ita le s  de E uropa v las 
descripciones de sus viajes; las c ircunstancias en 
que se llevó a cabo  el aislam ien to  del W olfram io- 
T ungsteno; su a m is ta d  con H u m bo ll, W erner, 
Del Rio y M utis. O tra parte sustancial de este tra
bajo relata sus ac tiv idades en A m erica: Juan José 
com o D irector de M inas en Nueva G ranada (C o 
lo m b ia ) d e sd e  1784 hasta  su m uerte  (1 7 9 6 ) y 
Fausto con igual cargo  en N ueva España (M éji
co) de 1788 a 1821.

Las conex iones de la ciencia  con la po lítica  
de la época, las relaciones entre los cien tíficos, el 
nivel alcanzado  por la m inería y la m etalurgia en 
A m erica y las cualidades hum anas de am bos sa 
bios, se descub ren  a lo largo del re la to  de una 
form a apasionante. A lgunas de sus cartas y d es
cripciones retlcjan  las concepciones geológ icas 
de la época, de ahí su interés com o fuente sobre 
la historia del conocim ien to  geológico.

El autor, el profesor don Jesús Palacios con una 
larga experiencia docente en EE. MM. y universi
tarias, ha realizado una trem enda labor de búsque
da y catalogación de docum entos y cartas no sólo 
de archivos españoles o hispanoam ericanos sino de 
centros universitarios com o ios de Uppsala y Frci- 
bcrg donde transcurrió parte de la formación de los 
Dclhuyar. La edición está muy cuidada: la letra, las 
ilustraciones y los cortos apartados de los capítulos 
favorecen la lectura y la selección de textos ade
cuados para el trabajo docente.

M aría del C arm en de Lcm us
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I N F O R M A C I O N

Mineros destacados del Siglo XIX 

Manuel Fernández de Castro (1825-1895)

Por J. M. LOPEZ DE AZCONA

1. ANTECEDENTES FAMILIARES

Uno de los fundadores (1829) de la «Gaceta de los T ri
bunales», revista dominical científico-profesional de los 
escribanos, Felipe Fernández, tuvo dos hijos, con destacada 
actividad m inera en H ispanoam érica, el m ayor, M anuel, 
nacido en M adrid (25 de diciem bre de 1825), y el m enor, 
José (20 de mayo de 1833), en Santiago de Cuba. La ascen
dencia fam iliar correspondía a la noble Casa de C astro de 
Burgos. Siendo niño Manuel em igró con su fam ilia a Cuba, 
perm aneciendo varios años, de donde regresaron a E spaña, 
a Santiago de Compostela, term inando sus estudios ele
m entales.

2. ESTUDIOS

Ingresa en la Escuela de Ingenieros de M inas (1841), te 
niendo el núm ero 305 de la relación general de Ingenieros 
de Minas, en una prom oción de diecisiete alum nos. Coinci
dió su ingreso con la dirección (1841-1843) de la E scuela 
por Fernando de C aravañtes (1791-1850), cuando estaba anejo  
el cargo de D irector General de Minas, puesto ocupado 
como consecuencia del pronunciam iento político (1840). E ra  
un m om ento con grandes esperanzas en los estudios de la 
escuela, po r los prestigiosos directores y profesores que 
pasaron por ella, coincidente con una actividad conside
rable de la m inería, siendo necesario para  a tenderlo  el in
crem ento de cuatro  plazas de asp iran tes segundos del cu er
po (O. Regencia de 23 de febrero de 1841). Tam bién coin
cide con el m om ento en que las em presas m etalúrgicas se 
lam entan de la supresión de la enseñanza de la quím ica 
general y docim asia, establecida en la dirección general 
de minas en 1826, desem peñada brillan tem ente po r José

Ju an  D uro y Garcés (1796-1856). Logrado el restab lecim ien
to de la cá ted ra  (R. O. de 23 de diciem bre de 1843), se 
nom bra  titu la r  de quím ica general y analítica  (R. O. de 
14 de enero de 1844) a Luis de la E scosura y M orrogh 
(1821-1904). Fue nom brado M anuel ingeniero segundo a °la 
edad de dieciocho años (1844).

3. ACTIVIDAD PROFESIONAL

Su p rim er destino fue el de subjefe de las m inas de 
A lm adenejos (18 de mayo de 1844). Se d ic ta  una R. O. 
(1845) po r el D irector general del ram o, considerada de
presiva e in justa , provocando unánim e p ro testa , siendo 
uno de los más destacados Fernández de C astro v Antonio 
H ernández y Espieva (1823-1879), quien la m antuvo con 
excepcional entereza y dignidad inquebrantable, hasta  fi
nes de 1853, en que fue revocada aquella orden, re ingre
sando al servicio del Estado.

D uran te  los ocho años (1845-1853) de cese voluntario  
en el servicio oficial, realizó una serie de viajes por di
versos países de Europa, perfeccionándose en diversas 
actividades de la profesión m inera, en tre  eilas la ferro 
viaria, p o r la im portancia p resentida para  los fe rro ca rri
les m ineros. En aquella época ya se estaba  construyendo 
el p rim er ferrocarril regular de la península, el de 
B arcelona a M ataró, inaugurado (1848) du ran te  el reinado 
(1833-1868) de Isabel II, aunque en tiem pos de F em an 
do V II (1813-1833) se habían ejecutado algunas aplica
ciones m ineras. Se estableció (Ley de 24 de febrero  de 
1848) la concesión del ferrocarril carbonero  de A sturias, 
para  u n ir  la cuenca carbonífera  del Valle del Nalón con el
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p u erto  m arítim o del Musel en la Villa de Gijón. Insp i
rado por los estud ios de los ferrocarriles europeos, ideó 
un sistem a de enclavam icnto eléctrico p ara  ev itar los 
choques frecuentes de los ferrocarriles , para  cuyo in
vento adquirió  privilegios y favorables inform es de la 
Ju n ta  Superio r de O bras Públicas, la felicitación do las 
C ortes y m erecidas recom pensas po r parte  del Gobierno, 
en tre  ellas un ascenso especial en el Cuerpo de M inas y 
la Cruz de Carlos II I . Fue com isionado para  realizar 
una  visita a  las vías férreas ex tran je ras, donde estudia  
los medios de ap licar su invento, ensayado con resultado 
sa tisfac to rio  en la línea M adrid-Alicantc. Por este in
vento está considerado Fernández de C astro como el in
tro d u c to r de la señalización eléctrica en nuestros ferro 
carriles. D uran te  esta  Com isión recopiló m ultitud  de da
los, base para  la redacción de su obra «La electricidad 
y los cam inos de hierro», publicada (1857) po r R. O. de 
Isabel II.

3. EN LA ISLA DE CUBA

Cuando term inó estas actividades ferroviarias, estaba 
vacante una de las plazas del cuerpo de Ingenieros de 
Minas de La H abana, la «Inspección de Minas de la 
isla de Cuba», y recordando  su época fam iliar e infantil 
de hacía m ás de dos décadas, decide solicitarla e inm e
d ia tam ente (1857) le fue ad jud icada, desem peñando una 
b rillan te  actuación  en las islas del M ar Caribe, donde 
perm aneció tra s  su ascenso (1869) a inspector general 
de segunda clase del Cuerpo hasta  1872. En U ltram ar, 
de acuerdo con las disposiciones vigentes, d isfru tó  de 
un empleó superio r al del escalafón.

D urante estos tres lu stros desem peñó num erosas Co
m isiones y llevó a feliz rem ate  im portan tes trabajos. Con
secuencia de estas actividades fue una serie de valiosas 
publicaciones, consideradas como base de la geología 
antillana, m uchas de ellas ed itadas en el «Diario de la 
Marina», del que fue d irector. E n tre  los traba jo s figuran: 
Desagües de La H abana por pozos absorventes. Em pe
drados de La H abana. Inundaciones y sequías. El h ierro  
oxidado y el yeso de Cuba. Fundición de cobre en Man
tua. Nueva legislación de m inas de Cuba. Las m inas de 
oro de la isla de Cuba. La geología de los terrenos donde 
se cultiva la caña de azúcar. R econocim iento del po trero  
de Ferré. M am íferos fósiles de la isla de Cuba. E! myo- 
m orphus cubensis. P ropiedades de la cal quem ada del 
po trero  M arañón. A bastecim iento de aguas a la Villa de 
C árdenas. A bastecim iento de agua a Cienluegos. Pruebas 
paleontológicas de la unión de la isla de Cuba con el 
continente. Tuvo que em itir un inform e a petición del 
G obernador C apitán G eneral de la isla de Cuba (1864) 
sobre el proyecto y obras del Canal de Isabel II, para  
abastecer La H abana con agua de m anantiales. Los hu
racanes ocurridos en la isla de Cuba en octubre de 1870. 
Su últim o discurso  solem ne leído en la «Academia de 
ciencias m édicas, físicas y natu rales de La Habana» 
(28 de abril de 1872) tuvo por tem a «Diente de Palcoide 
fósil de la isla de Cuba, que parece ser una especie 
nueva del genero Aetobatis». En vísperas de la re incor
poración de la isla de Santo  Domingo a E spaña, le encar
gó (julio  de 1861) el C apitán G eneral de Cuba, Francisco 
Serrano  Domínguez (1810-1885); el estud io  de la geología

y riquezas de la isla, y p rincipalm ente el valor industria l 
de. los carbones m inerales de la bahía de Sam aría, reco
pilando los da los necesarios du ran te  seis m eses de pe
nosos viajes. R edactó una magnífica m em oria, muy bien 
docum entada, en tres tom os, rem itida por la au to ridad  al 
M inisterio de U ltram ar, donde se archivó. E n tre  los lem as 
tra tad o s figuran: El d is trito  m etalífero de cobic  en San 
C ristóbal. Las m inas de oro  y plata  de la C ordilleta 
C entral. Los criaderos de h ierro  m agnético de Maimón. 
Los lignitos del Llaiba, de Yaniguá, y o tros de la Penín
sula de San Lorenzo y de Sam aná.

5. LA COMISION DEL MAPA GEOLOGICO DE ESPAÑA

Asciende Fernández de C astro (1869) a la categoría de Ins
pecto r en el C uerpo de Ingenieros de Minas, regresa a 
E spaña (1872) y tom a posesión de la plaza que le co rres
ponde en la Ju n ta  S uperior Facultativa de Minci ía.

La Comisión de la C arta Geológica del Reino creada 
por Isabel II (R. D. de II de julio  de 1849) fue tran sfo r
m ada por razones de econom ía y unidad de m ando en la 
B rigada de Geología de la Jun ta  General de E stadística 
(Lev de 4 de junio de 1859), tuvo una vida efím era, con 
m ucho trab a jo  realizado, pero carente de consignación para 
sus publicaciones. Aprecia el m inistro  de Fomento José 
Echegaray e Izaguirre (1832-1916) la necesidad de cam bé r 
la orientación de la Comisión, plasm ada en el oportuno  
R. D. (28 de abril de 1870), con la denom inación de Comi
sión del Mapa Geológico, encom endando la dirección a 
Felipe de Bauzá y R ábade (1801-1875).

Fue un gran im pulsor de los m apas geológicos provin
ciales a escala 1:400.000. Prom ovió la p reparación de los 
de H uesca, Cuenca, M adrid, Segovia, Valladolid y Falencia. 
Tam bién se ocupó de la publicación del m apa de A sturias, 
de la organización de la Exposición Nacional de Minería 
(1872), con la construcción del «Palacio de la Minería» y 
ele la m udanza de la com isión a Isabel la Católica, 23, 2.

Aprecia Fernández de C astro la posibilidad de reorganizar 
y m e jo ra r la Comisión del Mapa, expone sus ideas a los 
superiores y llega esta  sugestión favorablem ente infor
m ada a Amadeo de Saboya (1870-1873), quien está d ispues
to a apovarla, pero no se hace realidad hasta la República 
Federal, que por Decreto (28 de marzo de 1873) se reorga
niza con la denom inación de Comisión del Mapa Geológico 
de E spaña, nom brando  d irec to r a Fernández de Castro.

Deseo de Fernández de C astro era el establecim iento  de 
relaciones estrechas con la Escuela de Ingenieros de minas 
y prom ueve una O. M. (18 de abril de 1873) para  que los 
profesores de geología, quím ica analítica, m ineralogía, E n
masen parte  de la Comisión ejecutiva del Mapa Geológico, 
así como la posterio r (3 de jun io  de 1873), para que el 
m aterial de labora to rio  y ensayo de la Comisión se pusiese 
a disposición del p rofesor de quím ica analítica, con el luí 
de tener un laboratorio  com ún, bien dotado. También lo
gró d isponer de los datos de los servicios de m inas cen
trales y provinciales, po r considerarlos muy utiles para  la 
Comisión, e incluso al traba jo  en com ún, como fue la 
investigación de las fosforitas de Cáceres (O. M. de 10 de 
mayo de 1873). Toda esta colaboración le facilitó, la p re
paración y publicación de los trabajos mencionados.
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La actuación de este Ingeniero sobresaliente comenzó con 
la intensificación de los trabajos a escala grande, y a fin 
de que no se m alograse esta producción, reanudó (1874) la 
publicación de la «Memoria Anual» d e  las actividades, 
suspendida (1858) desde la dirección de o tro  gran director, 
Guillermo Schulz y Schweizer (1800-1876), las «Memorias 
de la Comisión», suspendidas desde (1864) en que se publi
caron tres, la provincia de Teruel, por Juan Viianova y 
Piera (1821-1893), la de Madrid, po r Casiano del Prado 
y Valle (1797-1866) y la de Santander, de Amalio M aestre 
e Ibáñez (1812-1872), reanudadas (1873) con la provincia 
de Zaragoza de Felipe M artín Donayre (1875-1889). No le 
parecen suficientes estas dos publicaciones y por O. M. 
(de 30 de junio  de 1873) quedó creado el «Boletín de la 
Comisión del Mapa Geológico», cuya publicación, iniciada 
en 1874, continúa actualm ente con la denom inación de 
BOLETIN GEOLOGICO Y MINERO.

Por R. O. del M inisterio de Fomento (26 de abril de 
1870) se dispuso reuniese en una publicación la inform a
ción bibliográfica de cuanto se hubiese escrito  hasta  la 
fecha relacionado con geología y sus ciencias conexas. 
Se dispone Fernández de Castro a realizarla, lim itándose 
a «enum erar lo más brevem ente posible aquellas obras 
que m ás influencia han podido tener en el estudio de nues
tro  suelo, geológicamente considerado, sin en tra r en el 
examen de las obras citadas», con más de dos mil refe
rencias, proporcionando fuentes para la «ardua em presa 
de escrib ir la Historia de la geología en España».

Cuando se preparaba la conmem oración del IV cente
nario del descubrim iento de América, planteó al consejo 
de la Comisión del Mapa la conveniencia de p rep a ra r al
gunos trabajos relacionados con aquel continente, e inme
diatam ente surgió el ingeniero más destacado en el ram o 
de la bibliografía, Eugenio Maffei y Ramos, quien propuso 
la publicación de una bibliografía geológico-minera hispa
noam ericana, correspondiente a los últim os cuatro  siglos 
(1492-1892). Esta idea, concordante con las aficiones de 
Fernández de Castro, contó con su apoyo, y comenzó su 
preparación a base de dos tomos, uno de biografías y o tro  
de bibliografías, el últim o dividido en dos volúm enes de 
la A a la L y de la M a la Z. El tomo de las bibliogra
fías se com pondría de cuatro  volúmenes, uno de cada 
siglo. Dada la edad avanzada de Maffei (63 años) pidió 
le ayudase un ingeniero especializado en bibliografías y 
le asignó al Académico de H istoria Gabriel Puig y Larraz 
(1851-1917). Este ingeniero colaboró activam ente, pero el 
fallecim iento de Maffei (1892) paralizó el trabajo , que
dando todo el original en form a de fichas, depositadas 
en la biblioteca de la Comisión del Mapa Geológico, de 
donde desapareció con el transcurso  de los años la caja 
correspondiente al siglo xvm .

Comienza Fernández de Castro su traba jo  «Notas para 
un estudio bibliográfico sobre los orígenes y estado actual 
del Mapa Geológico de España» con las siguientes palabras, 
estam padas (1852) por los franceses Philippe Edouard Poul- 
letier de Verneuil (1805-1873) y su colaborador Edm ound 
Collomb. «Algunas personas, poco fam iliarizadas con los 
progresos de las ciencias en el ex tranjero , se im aginan que 
España queda fuera del movimiento científico, y que la

geología particu larm en te  es todo un  hecho olvidado. A 
sus ojos será un cam po inculto, una tie rra  nueva, tierra  
desconocida, donde será necesario descubrirlo  todo. N ada 
es m ás opuesto a la verdad.» Dice Fernández de C astro 
que en estas frases «se revela un esp íritu  de ju s tic ia  y 
una elevación de carác te r que form an co n traste  con la 
falta  de benevolencia de la gran m ayoría de los ex tran je 
ros», que al igual que ahora «como m eteoros cruzan 
nuestro  país, y en pocos días form an los m ás aven tu rados 
juicios y form ulan las m ás categóricas conclusiones sobre 
la naturaleza del suelo, producciones, riqueza, etc.», ac ti
tud m oderada en lo posible desde la creación (1957) de la 
Comisión Nacional de Geología. Con esta publicación p re 
tende cum plir Fernández de C astro el decreto del M inis
terio  de Fom ento (28 de abril de 1870) re iterado  p o r el 
de Amadeo de Saboya (28 de m arzo de 1873). Según el 
au to r, pasaban de 2.000 los traba jo s geológicos de los do
minios españoles. Se lim ita a «enum erar lo m ás breve
m ente posible aquellas obras que m ás influencia han po
dido tener en el estudio de nuestro  suelo, geológicam ente 
considerado». Divide la recopilación en cuatro  períodos. 
El p rim ero desde los tiem pos m ás rem otos hasta  m ediados 
del siglo xvm , cerrado  por el orensano P. Benito G eróni
mo Feijoo M ontenegro y Puga (1676-1764) y el sevillano 
Antonio de Ulloa y de la Torre-Giral (1716-1795). El se
gundo com prende todo el que siguió a los trab a jo s  del 
irlandés Guillerm o Bowles (1720-1780), h asta  el renacim iento  
de la m inería española, coincidente con la reorganización 
del Real Cuerpo Facultativo de Minas (R. D. de 4 de ju lio  
de 1825), com prende la época de la publicación de los 
«Anales de ciencias naturales» (1799-1804), espejo de los 
conocim ientos de aquella época. Coincide el período tercero  
con los trabajos de algunos geólogos franceses, que e s tu 
diaron los Pirineos y el N orte de España, p ara  encuad rar 
la C arta Geológica de Francia, hasta la creación (R. D. 
de 11 de julio  de 1849) de la Comisión de la C arta Geo
lógica del Reino (1825-1849). El cuarto  y ú ltim o (1849-1873) 
lo considera como el m ás im portante, «porque d u ran te  
él se han hecho los únicos trabajos que pueden conside
rarse  como definitivos, para  form ar el bosquejo geológico 
de España». No incluye todas las publicaciones de 1873, 
por considerar debe darse como lím ite la fecha del R. D. 
de Amadeo I. Quedó finalizada la bibliografía el 31 de 
diciem bre de 1873.

Con esta bibliografía inicia la publicación del p rim er 
núm ero (1874) del Boletín de la Comisión del M apa Geo
lógico. Su in terés por la bibliografía lo dem uestra  que en 
el últim o Boletín publicado bajo  su dirección, el núm e
ro XX (1893) se publica al final, como anónim o, una re
copilación hecha por Gabriel Puig y L arraz (1851-1917), 
titu lada «Lista de las obras publicadas po r la Comisión 
Ejecutiva del Mapa Geológico de España».

La labor activa del D irector, la apreciam os por las pu
blicaciones del período de su m andato: 20 m em orias, la 
últim a (1895) de Lucas M allada y Pueyo (1841-1921), co
rrespondiente al lom o prim ero de su «Explicación del 
m apa geológico de España». Los 20 tom os m encionados 
del Boletín.

También fue im portan te  la publicación cartográfica ci
tada por orden de escalas. 1:50.000, Plano de triangula
ción y detalles o topográficos de una parte  de la cuenca
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carbon ífera  rica del cen tro  de A sturias (1873); 1:125.000, 
Plano de triangulación de p rim ero  y segundo orden de 
la pa rte  cen tral de A sturias (1873); 1:400.000, Planos geo
lógicos provinciales de H uesca (1878), Avila (1879), Sevilla 
(1880), Valencia (1883), Huelva (1887), Soria y Segovia 
(1888), T arragona (1889), Logroño (1894); 1:1.500.000, el
Mapa de C onjunto de España, del que hizo dos ediciones 
(1888 y 1889); 1:2.000.000 el geológico de España y Portugal 
(1879). Para publicar el m apa com pleto de E spaña penin
su la r encargó las aportaciones que faltaban a Daniel 
C ortázar y L arrubia (1845-1921), Joaquín González Tarín 
(1838-1910) y Lucas M allada y Pueyo (1841-1921).

El p rom oto r de la C arta geológica de E uropa a  esca
la 1:1.500.000, H einrich E rn a t Beyrich (1815-1896) y su 
co laborador H auchecorne, quienes la dirigían desde Ber
lín, con tinuam ente pedían  datos geológicos a Fernández 
de C astro, sobre la Península Ibérica y el norte  de Afri
ca. Los trab a jo s  geológicos de la Comisión del Mapa 
Geológico de E spaña fueron prem iados en las exposicio
nes in ternacionales de Filadelfia (1876), París (1889) y 
Chicago (1893).

Con m otivo del terrem oto  de intensidad X de la es
cala M. S. K., y epicentro en Arenas del Rey (G ranada), 
ocurrido  el 25 de diciem bre de 1884, conocido como te
rrem oto  de Andalucía, se nom bró una comisión para  su 
estudio, presid ida por Fernández de Castro y como 
colaboradores los ingenieros de m inas Juan  Pablo Lasala, 
Daniel C ortázar y L arrubia (1844-1922), y Joaquín  Gon
zález T arín (1838-1910). E ste terrem oto  de trágica recor
dación ocasionó la m uerte de 745 personas y 1.484 heri
dos. La magnífica m em oria fue entregada a la superio ri
dad (7 de m arzo de 1885) y publicada de R. O., para  que 
sirviese de modelo en casos análogos, se incluye en el 
Boletín de la Comisión X II (1885). Iniciados los estudios 
sísmicos, du ran te  su estancia en La H abana, continuó 
traba jando  en el cam po de la sismología, hasta  su falle
cim iento, dejando casi term inado un tra tado  sobre esta 
especialidad. En la obra form ula los principios generales 
sism oestructurales a los que deben a ju s ta rse  las construc
ciones de las zonas som etidas a tem blores de tierra .

6. HONORES Y DISTINCIONES

Fueron muchos los honores y distinciones concedidos 
a Fernández de Castro, quien nunca estuvo afiliado a 
partidos políticos. M iembro num erario  de la Real Acade
mia de Ciencias Médicas, Físicas y N aturales de La Ha
bana, plaza posesionada (10 de agosto de 1862), Consejo 
Superio r de Agricultura, Consejo de Instrucción Pública, 
Jun ta  Consultiva del In s titu to  Geográfico y Estadístico, 
Académico num erario  de la Real Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y N aturales, donde ocupó la m edalla nú
m ero 7, que había pertenecido a Ramón Pellico y Pani- 
agua (1809-1876). Para su recepción leyó el discurso 
(2 de jun io  de 1878) titulado «Influencia que ha podido 
e jercer en ciertos fenómenos geológicos, y muy particu 
larm ente en el m etam orfism o de las rocas y en la for
mación de los criaderos m etalíferos, el m ovim iento mo
lecular debido a las acciones eléctricas». D esarrolló la 
m anera de aplicar la electricidad al transporte  m olecular

de las sustancias m inerales encerradas en el subsuelo, con 
lo que pudo explicar la concentración ele los cuerpos, 
antes disem inados en las rocas, gracias a los fenóm enos 
electrotelúricos. En la contestación de Echcgaray es ca
lificada de «interesante y atrevida», y añade: «Hoy por 
prim era vez aparece con carác te r de generalidad, y se 
p resen ta  como verdadera, la electricidad como fuerza; 
la vibración m olecular y el tran spo rte  a d istancias fini
tas como medio; la condensación de ciertos grupos como 
fin». Seis años después (I de junio  de 1884) contestaba 
al discurso de ingreso de Daniel C ortázar «Meteorolo
gía endógena y estado in terio r del globo terráqueo, se
gún los últim os adelantos de la geología». También fue 
m iem bro de la Academia de Ciencias de Barcelona, in
sistiendo sobre su teoría de las fuerzas electrolclúricas.

Con ocasión de la publicación (1888) por González 
Tarín de la m em oria geológica de Huelva, facilitó al 
au tor, un extenso artículo  titu lado «Teorías em itidas 
acerca del origen de los criaderos metalíferos», incluido 
en la m encionada m em oria. Nuevamente insiste en el 
Ateneo de M adrid, con su discurso  titulado «Fenómenos 
y m ateriales que han contribuido a la form ación física de 
la tierra» (4 de febrero de 1890).

Fue elegido senador (1879) y reelegido por cuatro  le
gislaturas consecutivas por el d is trito  de Santa Clara de 
Cuba, tom ando parte  activa, en tre  o tras, en la ley de 
abolición de la esclavitud, en la de tribu tación  m inera, en 
los p resupuestos de U ltram ar, propuso la reform a de 
los m inisterios de U ltram ar y de instrucción pública, etc. 
Se conserva, en la caja 204 del M inisterio de Estado, la 
p ropuesta  hecha a Amadeo de Saboya (23 de enero de 
1871) por el m inistro  de Fom ento, Conde de Toreno, con 
ocasión de solem nizar el p rim er aniversario  de su coro
nación, de la concesión de la Gran Cruz de Isabel la Ca
tólica, por las obras científicas y fom ento de la riqueza 
nacional para bien de la Nación, de! D irector de la Comi
sión del Mapa Geológico Fernández de Castro. Una de 
las condecoraciones, por la que tenía gran aprecio, fue 
la placa de segunda clase del M érito Naval, concedida 
por el M inisterio de M arina, en correspondencia al ap re
cio con que los m arinos españoles vieron su obra «El es
tudio sobre los huracanes», realizado con motivo de dos 
ciclones terrib les, que cruzaron la gran Antilla (octubre 
de 1870) las noches del 7 al 8 y del 19 al 20, donde sólo 
de la ciudad de Matanzas perdieron la vida más de 800 
personas. También estaba en posesión de la gran cruz 
de María V ictoria, la cruz y encom ienda de Carlos 111, 
la placa de segunda clase del Mérito Naval, la encomienda 
portuguesa del Cristo v la Cruz, de la Legión de Honor 
francesa.

7. OBITO

Se inicia la decadencia de las fuerzas de Fernández de 
Castro cuando todavía pensaba en continuar la publica
ción de las m em orias geológicas provinciales y m ejorar 
algunas de las editadas, quedando paralizados sus pla
nes. Este quebran tam iento  de la salud se acelera desde 
el (octubre de 1894) fallecim iento de su esposa, María 
Josefa Duquesne; le fallan fuerzas, los ánim os le decaen,
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se acerca su  fin, falleciendo después de tres días de 
enferm edad en M adrid (7 de mayo de 1895).

E scribía uno de sus predilectos y sucesor en su m eda
lla de la Real Academia de Ciencias, Lucas M allada (16 de 
mayo de 1895), en la no ta  necrológica publicada en la 
Revista Minera: «Guiaba con valor a los que le seguían,

anim aba a los que desm ayaban, estim ulaba a los rea
cios, prem iaba el m érito  en cuanto  aparecía; h a s ta  con
seguir la pulcritud  y la brillantez apetecidos, m ejo raba  la 
redacción de las M em orias defectuosas, cuidando siem pre 
que los m apas, planos, vistas, lám inas y grabados que 
las ilu stran  se pudiesen p resen ta r a propios y extraños 
como modelos de exactitud  y elegancia.»

8. PUBLICACIONES

Resum en de los trabajos más im portan tes de Manuel 
Fernández de Castro:

La electricidad y los caminos de hierro, 2 vols. M adrid, 
1857 y 1858.

Descripción de un sistem a de señales eléctricas pa ta  
evitar accidentes en los caminos de hierro. M adrid, 1858.

Desagüe de La H abana, por medio de pozos absorven- 
tes. Diar. de la Mar., 2 y 19 agosto 1860.

Em pedrados y desagües de La H abana. Diar. de la 
Mar., 19 sept. 1860 y 21 y 27 de junio  y 3 y 17 de julio  
de 1861.

Inundaciones y sequías. Diar. de la Mar. Es una serie 
de 22 artículos aparecidos en 1861.

Minas de Asturias. Diar. de la Mar., 8 y 20 de febre
ro de 1862.

N ota sobre la geología de Santo Domingo, Diar. de la 
Mar. Serie de artículos desde el 29 de agosto y septiem 
bre de 1862.

E studios geológicos y geográficos de la isla de Santo 
Domingo, con datos para  su h istoria económico-indus
trial. Son tres tom os ms. con 6 planos geológicos y topo
gráficos y un  m apa general de la isla, entregados al 
M inisterio de U ltram ar, 30 de octubre de 1862.

E xtracto  del inform e acerca de Santo Domingo, sus 
producciones, h isto ria  natu ral y especialm ente su mine
ralogía. Diar. de la Mar., 13 de febrero de 1863.

Medios de ev itar la axfisia. Diar. de la Mar., 1863.
Del yeso y h ierro  oxidado de Cuba. Diar. de la Mar., 

1863.

Fundición de cobre en M antua. Diar. de la Mar., 29 de 
julio  de 1863.

Desgracias ocasionadas por los barrenos. Diar. de la 
Mar., 4 arts ., 1864.

Nueva legislación de m inas en Cuba. Diar. de la Mar., 
serie de 4 arts., ju lio  de 1864.

T ram itación de los expedientes de m inas. Diar. de la 
Mar., serie de 6 artículos, 1864.

Estudio sobre las m inas de oro de la Isla  de Cuba y 
muy particu larm ente sobre la de San Blas de las Melo- 
neras en el partido  de G uanacayuba y jurisdicción de 
Remedios. Habana, 1864. Im p. «El Iris», 104 pp. y una 
lám ina.

Algunas observaciones sobre los d iferentes sistem as 
de em pedrados y afirm ados de calles. Diar. de la Mar., 
serie de 20 artículos, 1865.

Sobre los terrenos de la isla de Cuba en que se cul
tiva caña de azúcar, considerados bajo  el punto  de vista 
geológico. Diar. de la Mar., 2 y 4 de marzo de 1865.

Inform e con m otivo del reconocim iento del po trero  
Toledo, para  el establecim iento de la Escuela de Agri
cu ltu ra  el 20 de septiem bre de 1860. Diar. de la Mar., 
6 de mayo de 1865.

Inform e con m otivo del reconocim iento del po trero  
de Ferro, para  el establecim iento de la Escuela de Agri
cultu ra , 30 de noviem bre de 1864. Diar. de la Mar., 20 de 
mayo de 1865.

Desagües de La H abana por medio de pozos absor- 
venles. Diar. de la Mar., 26 de julio  de 1865.

De la existencia de grandes m am íferos fósiles en la
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isla de Cuba. La H abana, «El Iris», 31 pp. y  un atlas de 
13 lám ., 1865.

Sobre las propiedades de la  cal quem ada del po trero  
M árañón. Diar. de la Mar., 11 y 13 de septiem bre de 
1866.

Sobre el abastecim iento  de aguas a la Villa de Cárdenas. 
Diar. de la Mar., 29 febrero  de 1866.

Sobre el abastecim iento  de aguas a la población de 
Cienfuegos. Diar. de la  M ar., 24 de m ayo de 1866.

El m yom orphus cubensis, nuevo subgénero del Mega- 
lonix. An. de la  R. Acad. de Ciencias de La H abana 
t. V II, 1870, pp. 436-656.

De la  existencia de grandes m am íferos fósiles en la 
isla de Cuba, segunda parte . Im p. de J. M' Lapuente 
30 pp., 1871.

Sobre la form ación de la tie rra  colorada, que constitu 
ye gran pa rte  de los te rrenos de cultivo de la isla de 
Cuba. Rev. Forestal, IV. M adrid, jun io , 1871.

E studio  sobre los huracanes ocurridos en la isla de 
Cuba du ran te  el mes de octubre de 1870. Im p. J. M. La- 
puente, 488 pp., 4 lám s. M adrid, 1871.

Diente de p lanoida fósil de la isla de Cuba, que parece 
se r una especie nueva del género Aetobatis. Im p. J. M. 
Lapuente, 30 pp., 2 lám s. M adrid, 1872.

E studio  bibliográfico sobre los orígenes y estado ac
tual del Mapa geológico de E spaña. Bol. de la Com. del 
Mapa Geológ., 1874.

M em oria general Com. del Mapa Geológ., 1874.
Noticias de los traba jo s del Mapa geológico de E spa

ña en 1 de ju lio  de 1874. Bol. de la  Com. del Mapa 
Geológ., 111, 1874.

El lim o. Sr. Felipe Bauzá y sus traba jo s geológicos. 
Bol. de la Com. del Mapa Geológ., II I, 1876.

Influencia de la electricidad en el m etam orfism o de las 
rocas y en la form ación de los criaderos m etalíferos. 
Rev. Acad. de Cieñe. Exactas, Físicas y N aturales M adrid 
1878.

Pruebas paleontológicas de que la isla de Cuba ha es
tado unida al continente am ericano y breve idea de su 
constitución geológica. Bol. de la Com. del M apa Geológ 
V III, 1881.

Comisión del Mapa Geológico de España. Su origen, 
vicisitudes y circunstancias actuales. Bol. Com. del Mapa 
Geológ., X, 1883.

C ontestación al discurso de Daniel C ortázar, «M eteoro
logía endógena y estado in terio r del globo terráqueo, 
según los últim os adelantos de la geología». Rev. Acad.

de Ciencias Exactas, Físicas y N aturales. M adrid, 1884.
España al te rm inar el año 1887. Bol. de la Com. del 

Mapa Geológ., XIV, 1887.
M apa geológico de E spaña a escala 1:1.500.000, 1888.
Mapa geológico de España. Mapa de conjunto a escala 

1:1.500.000, 1889.
Catálogo de una colección de rocas de la isla de Santo 

Domingo. Exposición de la H istoria  de América M adrid 
1892.

Discurso acerca de los fenóm enos y m ateriales que han 
contribuido a la form ación física de la Tierra. Bol. de la 
Com. del Mapa Geológ., XX, 1893.

D escripción geológica de Ja isla de Cuba. Rubio Grilo 
V itluri. 48 pp., 1 m apa. M adrid, 1870.

En colaboración:
O bservaciones al proyecto de ley de m inas presentado 

a las Cortes. Im p. T. Fortanet. M adrid, 1855, 14 pp.
Inform e de la Comisión nom brada para  inspeccionar las 

obras del Canal de Isabel II , proyectado por D. Francisco 
de Albear, con objeto  de conducir a La H abana las aguas 
de los m anantiales de Vento. Im p: Viuda de Antonio 
Yenes. M adrid, 1864, 68 pp. y una lám.

Inform e dando cuenta de los trabajos del estudio de 
los terrem otos de Andalucía. Bol. de la Com. del Mapa 
Geológ., X II, 1885.

9. BIBLIOGRAFIA

Maffiu, E„ y R úa F igueroa, R.: A puntes para una biblio
teca española, 2 tom os, M adrid, 1871 y 1872.

Anónimo: Lista tic las obras publicadas por Ia Comisión 
Ejecutiva del Mapa Geológico de España. B. Com. Mapa 
Geológ. de E spaña, t. XX, p. 389, 1893.

Maleada, L.: Necrología del Exento. Sr. D. Manuel Fer
nández de Castro. Rev. M inera, M etalúrgica y de Inge
niería, núm . 1.537, 16 de mayo de 1895.

Lóprz »i- Az.cona, J. M., y Meseguer y Pardo, J.: C ontribu
ción a la historia de la geología y m inería españolas. 
M adrid, 1964, 150 pp.

López de Azcona, J. M.: Bibliografía de minería, m eta
lurgia, geología r  ciencias afines. M adrid, 1962, 560 pp.

170

2 o



necrol c¿cji ccm i

Reijer Hooykaas (1906-1994)

Geological Sconces (INHIGEOfi d led^Z e is t to rN e tte la n d Í1̂ He had'’bee3" 0" 3' <j ° mmissto"  on lhe Hist0G of 

strengthened and further developed ,„terna,lona, cooperative w "„S h L °

hls dcxrtorate'there T nT gaT  h "o ia * " ■  « 3  to ,930 and earned
position in Zeist beginning in 1932 In 1945 he was n lm p ri^  yceum s'nc®. 1930' and worked in an analogous 
University of Amsterdam the first proiessorshln Z  , f  “ t "  ° f H,S'017 °< Na,ural S * " ° *  => 'he Free 
he continued to f  *  ,lle Ne,herla" t,s- ^  1948 to 196-
mineralogy and crystallography for many years In tna^h  'S Aras’erdam' yeI he a,so taught in the fields of 
sciences a, the u le rs ity9 ^ 9

Humanities T s  ZTTIT:t T,“ a^ “  ^  Department* cd
Portuguesa in Lisbon, and a senior Fellow at University College h Ía m b r id a e ^ '^ ^ d  !?ternac'0nal da Cuitura

min^Lo¡Jy.mHenmade I^ghtfurcóntribufions^o'the wdersta^in^o^th^d^evefisc " I  ?  ^  Cham¡^  a" d

published a biography of D. Joao de Castro, a 16th centu^ scholar. PortUga' he a'S0

Reijer Hooykaas dedicated himself to the hisfnrv nf
enthusiasm He pondered the D rinrin le  nf ,,n¡fr, T  geo,°9 Ical sciences wuh special interest and great 

Me pondered the principle of uniformity in his book Natural Law and the Divine Miracle in 1959, which

^ o la T a n T r^  3 Second.editlon in 19S3 under the title The Principle of Uniformity in Geology
w e rE  i geology. The opposing positions in the great nineteenth century controversy of geological thought 
were analyzed and published in Catastrophism in Geology, its Scientific Character in relation to Actualism and 
Uniformitarianism (1970). In addition to many other questions, Hooykaas dwelt on the developmentTqeoTogtoal 
thought m the relation between nature and history, although historical analysis was always of more importance to

therein^6' 'he “ “  'ha' 'he eKenCe ° f ,hi"9s ls 'hak coming-,„-being in found

A decisive point for Hooykaas was the conviction that the history of geological sciences must first and 
Z Z ?  serve geology ab0,eall other interests. In 1980 he wrote, "I believe more strongly In h,story of s c ln c f
t, e service of scientists in the proper sense (in its educational usefulness for students as well a s  nrofessinnak 

in order to make them more critical and more profound in the cultivation of their work) than in 'historiography of 
science for its own sake." H.s knowledge of the history of geology did not rest:only on the development of 
geological discoveries; he emphasized that history also includes the influence of religion philosophy politics and 
economics on cognitive processes. Professor Hooykaas not only made considerable contributions to the port'rayal 
of history of geological sciences; he also developed important insights into the way and manner in which research 
in this scientific field can be done. Historians of the sciences will remember Reijer Hooykaas as a srholar of the 
very highest distinction. ” e
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Aniversario de un libro polém ico:
Vestiges o fth e  Natural History o f  Creation (1844).

Entre 1830 y 1840 tiene lugar en Gran Bretaña una polémica "de guante blanco" en 
tomo al impacto de las ideas de Lyell y el origen de los organismos. En el tomo 2 o de los 
Principies o f Geology, Lyell introduce el tema de la transformación de los seres vivos 
mediante la teoría de Lamarck, atacándola posteriormente. Estas opiniones suscitaron diversas 
opiniones por parte de Herschel, Sedgwick y Whewell (Ruse,1983, pp. 104-125). Pero la 
caballerosidad de la polémica se truncó súbitamente en 1844 con la publicación anónima de 
los Vestiges o f the Natural History of Creation. Esta era una obra extensa, repleta de 
especulaciones evolucionistas, que tuvo gran éxito entre los profanos y también mereció 
recensión en revistas científicas, provocando unas reacciones mucho más explosivas que las 
que siguieron a la publicación del Origin de Darwin en 1859.

Que el autor de los Vestiges fuera anónimo aumentó enormemente la curiosidad que 
inspiraba el libro. Las especulaciones sobre quién podía ser el autor iban desde el Príncipe 
Alberto para abajo. Muchos pensaron que era un tal Robert Chalmers de Edimburgo -a 
Darwin, por lo menos, no le cabía la menor duda según atestigua en una carta-, y en 1884, 
mucho tiempo después de que la cuestión ya no tuviera interés, se decubrió que efectivamente 
Chalmers era el autor. Esta revelación se hizo al publicarse ese año la duodécima edición - 
postuma- de la obra.

Robert Chalmers (1802-1871) llegó a ser, junto con su hermano William, un 
prestigioso librero y editor en Edimburgo. Por ello, para proteger su nombre, su familia y 
su negocio, publicó de forma anónima el corrosivo texto de los Vestiges.

De las muchas sugerencias contenidas en el libro destacamos las referentes a la 
interpretación del registro fósil, una de las pocas alusiones a la Geología. Señaló que en el 
registro fósil observamos una ordenación progresiva desde los organismos más insignificantes 
hasta los mamíferos, siendo la aparición del hombre una de las más recientes. Chambers 
pensaba que había demostrado la existencia de un ascenso progresivo relativamente gradual: 
justo lo que se debía esperar si el origen de los organismos fuera evolutivo y no milagroso.

El texto siguiente expresa muy bien la concepción del mundo de Chalmers:

"Lo inorgánico se reduce a una ley última y completa, la GRAVEDAD. Lo orgánico, 
la otra gran categoría de la realidad, se fundamenta igualmente en una ley, y ésta es la del 
DESARROLLO. Y es posible que estas dos leyes no sean realmente dos, sino sólo ramas de 
otra ley todavía más completa, expresión de esa unidad que la inteligencia del hombre apenas 
puede separar de la misma Deidad" (Vestiges, 1844, p. 360)

Leandro Sequeiros

Referencias: Gruber/H.G, (1931) Darvin sobre el Eoabre. Un estudio psicológico sobre la creatividad. Alianza Universidad, n-390, 
366 pp (sobre todo pp.80-31)
Ruse, Michael (1983) La Revolución darvinista. (La ciencia al rojo vivo). Alianza Universidad,372, 355 pp.
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Colaboran:
ICE universidad de Córdoba.
AEPECT (Asociación para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra). 
INHIGEO (UNESCO) para Historia de la Geología.
Real Sociedad Española de Historia Natural.


