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PRESENTACIÓN

Este Boletín (modesto) está abierto a las sugerencias y aportaciones de todos. Esperamos 
el intercambio de información sobre la historia de la Geología de España. Algunos de los que 
reciben el Boletín han manifestado su inquietud por el retraso. Es el primero del año 98. Pero 
todo tiene su explicación: en primer lugar, el editor del mismo ha estado cuatro meses en Granada 
impartiendo un curso. Por otra parte, queríamos ofrecer los contenidos de la 23 Sesión Científica 
de la SGE (Madrid, 28 de Noviembre de 1997) con una sección sobre Casiano de Prado y los 
contenidos de la 24 Sesión Científica de la SGE (Zaragoza, 22 de Mayo de 1998) con una sección 
sobre José Torrubia.
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De la conmemoración del bicentenario de Casiano de Prado

por Jaime Truyols. Presidente de la Comisión de Historia de la Geología de España (SGE).

En 1997 se han cumplido los doscientos años del nacimiento de Casiano de Prado, la gran 
figura de la Geología española de la primera mitad del siglo pasado.

XXm Sesión Científica de la SGE (28 noviembre 1997)

Tal como se anunció en el número 9 de este Boletín, en la XXIII Sesión Científica de la 
Sociedad Geológica de España, celebrada el 28 de noviembre de 1997, se incluyó un espacio 
destinado a conmemorar esta efeméride. Tras las palabras de presentación a cargo de Jaime 
Truyols, Presidente de la Comisión de Historia de la Geología de España de la SGE, pronunció una 
conferencia el Dr. Francisco Javier Ayala Carcedo, del Instituto Tecnológico Geominero de 
España, bajo el título "La vida y  la obra de D.Casiano de Prado (1797-1866): una visión 
sintética”. A continuación se presentaron ocho comunicaciones sobre aspectos particulares 
referidos a la vida de este ilustre personaje y a la significación de su obra. El interés de las mismas 
(cuyo texto aparecerá en el próximo número de GEOGACETA) reside en que suponen otras tantas 
visiones personales de la obra de este autor o aportaciones originales para un mejor conocimiento 
de su biografía.

XEH Jornadas de Paleontología de la SEP (16 de octubre 1997)

Pero no ha sido dicha sesión la única manifestación conmemorativa de este bicentenario. 
Acaso la llamada de atención dirigida a aquéllos lectores del Boletín conocedores de la 
personalidad de Prado al invitarles a participar en el homenaje, tuvo la virtud de incitar a otras 
entidades para que asimismo celebrasen por su cuenta actos conmemorativos en su memoria. El 
primero de ellos tuvo lugar en A Coruña, con motivo de las XDI Jomadas de Paleontología, que 
con carácter anual organiza la Sociedad Española de Paleontología. En la sesión inaugural, 
celebrada el día 16 de octubre de 1997, la Conferencia de apertura fue pronunciada por el Dr. 
Jaime Truyols bajo el título "En el bicentenario de Casiano de Prado".

La Asociación Nacional de Ingenieros de Minas (5 de noviembre de 1997)

Tres semanas después (el 5 de noviembre), la Asociación Nacional de Ingenieros de Minas 
organizó un acto conmemorativo en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de 
Madrid, encargando sendas conferencias a los Drs. Octavio Puche y Mariano Ayarzagüena sobre 
dos de los aspectos fundamentales de la aportación científica de Prado: como ingeniero-geólogo y 
como arqueólogo prehistoriador.

La Facultad de Ciencias de Oviedo (10 de noviembre de 1997)

Pocos días más tarde, en la ciudad de Oviedo, en ocasión de la festividad de San Alberto 
Magno, patrono de las Facultades de Ciencias, se realizaron a lo largo de una semana una serie
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de actos conmemorando junto al de Casiano de Prado, los tricentenarios de James Hutton (de su 
muerte) y de Charles Lyell (de su nacimiento). Los actos fueron organizados por la Facultad de 
Geología de dicha Universidad en conexión con el Ilustre Colegio de Geólogos (Delegación de 
Asturias). Con este motivo, el Dr. Jaime Truyols pronunció el día 10 de noviembre una conferencia
sobre "Casiano de Prado en el bicentenario de su nacimiento .

La Federación Española de Sociedades Filatélicas colaboró en los actos con una exposición 
sobre "La Geología en los sellos", que fue muy visitada, y se emitió un matasellos conmemorativo 
de las citadas efemérides. Acompañándola se instaló una exposición de cartografía geológica 
antigua y de bibliografía relacionada con las figuras objeto del homenaje.

El Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste (12 de enero de 1998)

Todavía en un acto celebrado asimismo en Oviedo el día 12 de enero de este año, el 
Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste de España se unió a esta conmemoración. 
Cinco ingenieros de minas (Eugenio Sáez, Octavio Puche, José Carrasco, Francisco Javier Ayala 
Carcedo y Ángel Fernández Valcarce) y un catedrático de Instituto (Mariano Ayarzagüena), 
glosaron diversos aspectos de la obra del gran geólogo español.

prosigue en página 26
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Casiano de Prado, explorador
Geólogo, fue, en la segunda mitad del siglo pasado, uno de los primeros en realizar 

informes sobre los Picos de Europa y en coronar algunas de sus cumbres
Cásiano de Prado, aunque fue 

el primero, no es el más conoci
do entre los adelantados de la 
exploración de los Picos de 
Europa. Incluso se le han hecho 
reproches pintorescos, como el 
de Fontán de Negrín, quien 
escribe, con más pasión «chau
vinista» que espíritu de la justi
cia: «Los primeros exploradores 
de los Picos, Schulz en 1878 y 
Casiano de Prado en 1883, tan 
sólo dieron en sus escritos infor
mes poco exactos sobre la 
región. Es al conde Saint-Saud y 
a Paul Labrouche a quienes 
debemos un estudio serio y pro
fundo de esta cadena: agotaron 
el tema de un solo golpe». Afir
mación arriesgada y exagerada, 
a la que sale al paso en una ano
tación José Antonio Odriozola: 
«Por lo que se refiere a Casiano 
de Prado, no es justo Fontán en 
esta apreciación. Los informes 
del geólogo español podrían ser 
breves, pero nunca inexactos». 
Quien sí es inexacto es Fontán 
de Negrín, pues Odriozola ha de 
corregirle las fechas señaladas 
arriba, precisando que «Schulz 
se acercó a los Picos casi medio 
siglo antes, entre 1836 y 1843, y 
Casiano de Prado ascendió a las 
Torres de Salinas y del Llam- 
brión, respectivamente, en 1853 
y 1856».
. Acaso porque Casiano de 

Prado, con sus garitas de sabio 
despistado y porque usa para
guas, presenta poco aspecto de 
montañero. Sin embargo, él jus
tifica el paraguas y lo que haga 
falta justificar.

-Yo nací en Santiago de 
Compostela en el mes de agosto 
de 1797. Imagínese: Santiago de 
Compostela, uno de los lugares 
donde más llueve de España. 
Por eso me acostumbré a usar. 
paraguas desde chico.

-Sin embargo, usted reco
rrió toda España y ya sabemos 
que España se divide en la 
España húmeda y la España 
seca, aunque ahora, con el 
Estado de las autonomías 
(según mandato constitucio
nal), cualquiera sabe. Anda 
todo manga por hombro, la 
meteorología incluida.

-Sí, en efecto, hay una Espa
ña húmeda y otra España seca, 
pero en las dos es muy conve
niente el paraguas, aunque sea 
por contrapuestos motivos. En la 
España húmeda, el*paraguas nos 
preserva de la lluvia; en la Espa
ña seca, nos evita el riesgo de 
una insolación. Don Pedro Anto
nio de Alarcón, que era de Gua- 
diz, pasó un mes de agosto en la 
provincia de Santander y quedó 
extrañadísimo de que se pudiera 
salir a la calle sin sombrero al 
mediodía. Quien tal haga en el 
Sur es candidato Firme a una 
insolación. De todos modos, el 
lugar donde más llueve de la 
Península está en Andalucía.

-Usted conoce bien España.
-Sí señor, no lo dude. Recorrí 

todas sus tierras confeccionando

mapas geográficos geodésicos.
-¿De ahí le vino la afición al 

montañismo o se dedicó a los 
trabajos geológicos porque era 
aficionado a la montaña?

-En Santiago de Compostela, 
poco podría aficionarme a las 
montañas que recorrí luego, 
algunas de ellas imponentes. 
Pero desde joven me gustó subir 
al monte. Yo hice los estudios de 
Geología en la Universidad de - 
mi ciudad natal y .luego pasé a la . 
Universidad de Madrid, en la 
que seguí los estudios de inge
niero de minas. Ambos estudios 
son complementarios, 
aunque, de acuerdo con 
mi experiencia principal, la 
práctica y el conocimiento 
del terreno ayudan al buen 
geólogo y al buen ingenie
ro de minas tanto como 
lo que pueda aprender en 
las aulas. Para conocer 
un país hay que recorrer
lo, hay que pisarlo.

-De este modo usted 
pudo realizar la obra 
que realizó.

-Sí, las medidas no se 
pueden tomar a ojo.

-Sin embargo, se dice 
que Schulz no entró en 
los pueblos altos de 
Cabrales para levantar 
sus mapas de los 
Picos.
, -Se dicen muchas 
cosas y luego resulta 
que unas son ciertas 
y otras no lo son.
Yo, en este punto, 
nada he de decir, por
que no me encontraba en 
Asturias cuando Schulz recorrió 
estas tierras. Mas se diga de él ■ 

lo que se quiera, su labor es j 
meritoria. Extraordinariamente 
meritoria.

-¿C óm o prefieren que le 
consideren, don Casiano, 
como ingeniero de minas o 
como geólogo?

-Ya le he dicho que son dos 
profesiones que se complemen
tan. Yo he ejercido de ingeniero 
de minas como cualquier hijo de 
vecino que haya hecho esa 
carrera y llegué a ser director de 
las minas de Almadén. De todos 
modos, el trabajo de campo y la 
exploración geológica me apa
sionaron grandemente y es posi
ble que a ellos haya dedicado lo 
mejor de mis esfuerzos. El tra
bajo de director de unas minas 
como las de Almadén tienen 
bastante de burócratas.

-Pero usted aprovechó su 
tiempo escribiendo artículos 
que fueron traducidos y reco
nocidos en el extranjero.

-Sí señor, gracias a ellos per
tenezco a academias científicas 
de Inglaterra y Francia, y pude 
participar en congresos celebra
dos en París y Londres.

-Alguna vez se Ies reprochó 
a sus artículos la brevedad, sin 
tener en cuenta que Baltasar 
Gración dijo que lo bueno, si 
breve, dos veces bueno.

-Y  lo malo, si corto, menos 
malo.

-Goza usted de fama de ser 
el primero 
que

monte a cazar, pase. Pero subir
lo sólo por subirlo y para bajar 
luego, sin haber tomado medi
ciones, ni recogido muestras 
minerales, me parece una mane
ra de hacer'las cosas sólo por 
hacerlas.

-¿P or qué a esos montes

desde Peña Corada.-En 1851 
hice la primera tentativa de 
internarme en ellos, pero hube 
de desistir, a causa del mal tiem
po. O sea, que la primera ascen
sión fue a Torre Salinas, de la 
que ya hemos hablado, el 28 de 
julio de 1853, en compañía de

«Los Picos que 
yo recorrí eran 

tierra virgen»

puso sus pies sobre una cum
bre de los Picos de Europa.

-¡Hombre!, tanto como haber 
sido el primero... Vaya usted a 
saber quién subió y quién dejó 
de subir a aquellas cumbres 
antes que nosotros. Sí puedo 
asegurarle, eso sí, que cuando en 
1853 subí a Torre Salinas en 
compañía de los geólogos fran
ceses señores Vemeuil y Loriére 
no había constancia documental, 
por así decirlo, de que ningún 
otro nos hubiera precedido.

-Entonces tenía usted 56 
años, de lo que debe deducirse 
que se encontraba en buena 
forma física.

-N o puedo quejarme. Pero 
tenga usted en cuenta que yo 
subí a Torre Salinas en 1853 y al 
Llambrión tres años más tarde, 
en 1856, como geólogo, como 
científico, y no como deportista. 
Según tengo entendido, por las 
naciones cultas de Europa hay 
personas desocupadas que se 
dedican a escalar montañas 
como quien va a participar en 
una carrera de caballos.

-¿Y  eso a usted qué le pare
ce?

-U na extravagancia. Ir al

imponentes se les llama Picos 
de Europa?

-Por ser los primeros que los 
navegantes descubren, viniendo

del Norte, a tomar tierra en 
Asturias, Vizcaya y Santan
der.
-N o obstante, algunos 
no están de acuerdo con 
esa explicación.

-Yo sólo 
puedo decir 
que es la que 
dan en los 

pueblos comar
canos. La que 
ofrece fray 
Francisco de 
la Sota, monje 
del monasterio 
de Santo Tori- 

bio de Liébana, 
en su «Crónica de 

los Príncipes de 
Asturias y Canta

bria», es más retor
cida, ya que se refie

re a que la infanta 
Europa, hija del feni

cio Agenor, había sido traída por 
el príncipe Astur a esconderse 
en la provincia de Liébana, entre 
sus encum bradísim as peñas 
blancas, en cuyo perpetuo testi
monio se llaman hoy peñas de 
Europa. ¿Se imagina usted a los 
montañeses de los Picos dando 
explicaciones mitológicas sobre 
el nombre del lugar?

-A ntes de su escalada no 
era muy frecuente ir a las 
montañas, ¿no es cierto?

—No, no era frecuente. Yo 
recuerdo a dos ingleses que en 
el verano de 1741 se internaron 
en los Alpes. Uno de ellos, 
Pocock, se dio a conocer por 
varios viajes, pero el otro, Wind
ham, debía ser eso que ahora se 
llama un turista. Así fue como 
empezaron a actuar en Europa 
dos tipos de viajeros, geólogos 
unos y simplemente turistas 
otros.

-¿Cuándo se planteó esca
lar una cumbre de los Picos de 
Europa?

-Bueno, queda dicho que yo 
recorrí casi todas las sierras de 
España levantando mapas y 
estableciendo alturas. Hacia 
1845 contemplé el Macizo Cen
tral de los Picos de Europa

los señores Verneuil y Loriére, 
los cuales no volvieron a los 
Picos, pero publicaron el resul
tado de sus observaciones en el 
«Boletín» de la Sociedad Geoló
gica de Francia, en un informe 
muy completo; aunque no hayan 
tenido la deferencia de citarme. 
Posteriormente, subí a la Torre 
del Llambrión, en compañía de 
mi ayudante, el ingeniero de 
minas don Joaquín Boguerín y 
algunos lugareños que nos sir
vieron de guías, uno de ellos 
muy mal guía por lo demás, el 
12 de agosto de 1856; desde allí 
determiné las alturas de las prin
cipales cimas de los Picos de 
Europa y publiqué el resultado 
de esa exploración en un artícu
lo aparecido en la «Revista 
Minera» de Madrid, en 1858, 
con el título de «Altura de los 
Picos de Europa, situados en el 
confín de las provincias de 
León, Oviedo y Santander, sobre 
el nivel del mar». Posteriormen
te, en 1860 y tam bién en la 
«Revista Minera», publiqué mi 
segundo trabajo sobre los Picos 
de Europa, titulado «Valdeón, 
Caín, la Canal de Trea: ascen
sión a los Picos de Europa en la 
cordillera Cantábrica», artículo 
que fue reproducido en diversas 
publicaciones.

-¿Cabe denominar «tierra 
virgen» a los Picos de Europa 
que usted conoció?

-S í, con bastante exactitud 
pudiérase decir que aquello era' 
«tierra virgen», aunque algunas 
personas también lo denomina
ban «mala tierra». Estamos 
acostum brados a considerar 
como «tierras vírgenes» a luga
res selváticos situados en otros 
continentes. Pero los Picos de 
Europa estaban muy aislados del 
resto y del mundo, y sus habi
tantes vivían muy precariamente 
y con mucha dureza, con una 
economía muy primitiva, casi de 
subsistencia. Hasta allí no había 
llegado la civilización porque 
nada se le había perdido a nadie 
en aquellos abismos.

—¿Qué experiencia práctica 
sacó de sus ascensiones?

—Muchas. Pero la más notable 
puede que sea, por sencilla, que 
el bajar de un monte nunca es 
tan penoso como subir.
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Homenaje a Casiano de Prado con ocasión de la XXIII Sesión 
Científica de la SGE (Madrid, 28 noviembre de 1997)

Reproducimos, en exclusiva, parte del texto que se publicará próximamente el Geogaceta 
n° 23. Conresponde a los títulos y abstract de las Comunicaciones presentadas sobre Casiano de
Prado.

G E O G A C ETA , 2 3 , 1 99B

La colección paleontológica de Casiano de Prado conservada en 
el M useo Geominero (ITGE, Madrid)

The palaeontological collection o f Casiano de Prado housed at the Geominero Museum (ITGE, Madrid)

I. Rábano

Museo Geominero, ITGE, Rios Rosas 23, 28003 Madrid

ABSTRACT

During  his many years o f geological work, Casiano de Prado (7 797-1866) assembled a very im portant 
collection o f  Spanish fossils, which was partia lly deposited in the Geological Map Commission repository.
M any o f  the samples have been recently identified among the historical collections o f the Geom inero  
Museum , and correspond to the provinces o f León, Falencia, Ciudad Real, Madrid, Segovia, Guadalajara,
Cantabria and Teruel.

Realaspis? pradoanus (Verneuil y Barrande) (Trilobita, Cámbrico 
Inferior): revision de su material tipo e implicaciones

taxonómicas

Realaspis? pradoanus (Verneuil & Barrande) (Trilobita, Lower Cambrian): review o f the type material and
taxonomic implications

I. Rábano(*) y J.C. Gut¡érrez-Marco(**)

(*) Museo Geominero, ITGE, Ríos Rosas 23, 28003 Madrid.
(*•) UEI Paleontología, Instituto de Geología Económica (CSIC-UCM), Facultad de Ciencias Geológicas. 28040 Madrid.

ABSTRACT

The type specimen o f the Lower Cambrian (Bilbilian) trilob ite «Ellipsocephalus pradoanus» Verneuil &  
Barrande, 1855 is redescribed and illustrated. It is stored in the Verneuil collection o f the Claude-Bernard  
University at Lyon (France). By means o f  the cranidial characteristics it has been doubtfu lly related w ith  
the genus Realaspis, and the poor preservation o f the lectotype o f R.? pradoanus supports the restriction  
o f the species to this unique specimen.
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La obra de Casiano de Prado (1797-1866): Una visión sintética

The works o f Casiano de Prado (1797- 1866): A short review

F. J. Ayala-Carcedo

ITGE. Ríos Rosas, 23.28003 Madrid / INHIGEO.

ABSTRACT

Main contributions o f  Casiano de Prado (1797-1866), a Spanish m ining engineer; are presented fo r 
the fo llow ing  fields: Geological and Paleontogical Knowledge o f Spain; Geomorphology and Speleology o f  
Spain; Prehistoric Archeology (Copper Age conception); Economic Geology and Mining; Engineering Geology 
and N atu ra l Hazards.

El inicio de la polémica sobre los sufijos utilizados para 
denom inar los «terrenos»: -ano versus -ico o Casiano de Prado

versus Juan Vilanova

The beginning o f the controversy about the «terrane» suffix: -ano versus -ico or Casiano de Prado versus Juan
Vilanova

R. Gozalo Gutiérrez.

Depto. Geologia. Unìversitat de València. C/Dr. Moliner50.46100 Burjasot.

ABSTRACT

One o f the most important geological controversies during the 19th century in Spain was the use o f the 
«terranes» suffixes. These suffixes were treated in different ways by several authors, for instance the discussion 
between Prado and Vilanova about this question. Then, the m inning engineers used the suffix -ano fo r the  
Palaeozoic «terrane» (e.g. Siluriano), wh ile  Vilanova proposed in the Geological In ternationa l Congress the  
suffix -ico fo r the Palaeozoic and Mesozoic «terrane» (e.g. Silúrico).

G E O G A C E TA ,2 3 , 1 9 9 8

Inquietudes literarias de Casiano de Prado

Literary inclinations o f Casiano de Prado

J. Ordaz

Departamento de Geología, Universidad de Oviedo, el Jesús Arias de Velasco, s/n, 33005 Oviedo.

ABSTRACT

The lite ra ry inclinations o f Casiano de Prado (1797-1866), one o f  the outstanding Spanish m in ing  
engineers and geologists o f the period, are shown in this paper. Prado was a friend and devotee o f  some o f  
the most celebrated poets o f  the beginning o f the century and he also shows a special taste fo r poetry. In 
the th irtie s he collaborates in several periodicals w ith  lite rary essays and po litica l articles. A w ilfu l linguistic 
a tten tion  can be also seen in his scientific publications.
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La geología de la Cuenca de Madrid en la obra de Casiano de
Prado (1797-1866)

The Geology o f Madrid Basin in the work o f Casiano de Prado (1797-1866)

S.Ordóñez (*) y M3 A. García del Cura (**)

(•) Dep. de Ciencias de la Tierra y 
(**) Inst5 de Geología Económica.

del Medio Ambiente. 
CSIC-UCM. Facultad

Universidad de Alicante. Ap.99. 03080 - Alicante, 
de Geología. Ciudad Universitaria. 28040 Madrid.

ABSTRACT
the infill o f M adrid  Basin consists o f: the "d ilu v iu m " o r quaternary deposits

A fte r Cas/ano de Prado , ■ . . c ancj "fresh water tertiary deposits". In the
which surface and thickness was overe ca/careous upper un it (Colmenar Stone) , a gyspsiferous
te rtia ry  deposits he * ; h d a ,ower un it that consists o f  sandstones and conglomerates which
m idd le un it (Gypsum o f Cohne ) d £ ^  cretaceous deposits. In his w ork has been
S S S S X l  evaporiie deposits, as wall as do/ostones and si/iceocts rodts and 

sepio lite.

Sobre el origen
de la relación científica que existió entre Casiano 
de Prado y Edouard de Verneuil

J. Truyols

Departamento de Geología, Univ. Oviedo Cl Jesús Arias de Velasco s/n 33005-Oviedo

a bst r a c t

The geologist Casiano de Prado and Edo^ d d ^p^ ^ ! n o 7 Jp ra d o 's d fa th in  1866. Nevertheless
personal relationship, started in 1847 and mam i d p< ^  ^  ^  postponingt0 1862

w “ ds to ihow “  ” ”
in terp re ta tion .

Las aportaciones de Casiano de Prado a la geomorfologia granítica

Contributions o f Casiano de Prado to granite geomorphology.

Instituto Universitario de Geología “Isidro Parga Pondal

J.R.Vidal Romani.

-. Universidad de A Coruña. Campus de A Zapateira. 15071 A Coruna.

ABSTRACT

. . thp main contributions to  granite geomorphology kinds o f forms described by
c J Ü  S * "  S « “ r  oldest reference on f t .  — =
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Casiano de Prado, un pionero en la exploración de los Picos de Europa

Casiano de Prado, a pioneer o f exploration in the Picos de Europa Massifs

E. Villa

Departamento de Geología, C/Jesús Arlas de Velasco, s/n, 33005 Oviedo

ABSTRACT

Casiano de Prado, an outstanding geologist and engineer o f the XIX century, paid a number o f  contributions  
to the Spanish sciences that are to  be remembered this year, on the occasion o f  the second centenary o f  
his b irth . He also carried ou t im portan t geographic explorations and altitude measurements, especially 
those in the Central Massif o f the Picos de Europa. These explorations included the first registered ascents 
to  the Picos de Europa summits.

Key words: history, Casiano de Prado, Picos de Europa

Al cierre de la edición: X Científica 
de la SGE: homenaje a José Torrubia

El viernes 22 de Mayo ha tenido lugar en Zaragoza (Facultad de Ciencias, Sección de 
Geología) y coordinada por el Director del Departamento de Ciencias de la Tierra Dr. Antonio 
Pérez, la 24 Sesión científica de la SGE. Se celebra en Zaragoza como culminación de la 
celebración de los 25 años de la Sección de Geología de la Universidad.

En ella tuvo lugar un homenaje al tricentenario de José Torrubia. Se leyeron cinco 
comunicaciones científicas sobre Torrubia:

TRUYOLS, J. Sobre la identidad de Pedro Barrera, un personaje presente en la obra del 
franciscano José Torrubia.
SEQUEIROS, L. José Torrubia y su aportación al método científico en Paleontología. 
MARCELO RODAO, G. de y DIEZ HERRERO, A. José Torrubia y el nacimiento de la 
Espeleología científica en España.
BERNAD, J. Revisión de los "testáceos" bivalvos figurados en el "Aparato para la Historia 
Natural Española" de José Torrubia (1754).
GARCIA JORAL, F. Y GOY, A. Los braquiópodos jurásicos en el "Aparato para la 
Historia Natural Española" de José Torrubia (1754).
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ALGUNAS MENCIONES AL GABINETE DE HISTORIA NATURAL DE MADRID EN 
LA LITERATURA ESPAÑOLA DE LOS SIGLOS XVII1 Y XIX.

Angel Montero. Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid.

Esta nota, trata un tema que no por ser un poco lúdico, deja de reflejar la implantación y el conocimiento que 
de esta Institución se tenía en la sociedad en la que desarrollaba su trabajo.

INTRODUCCIÓN

El Gabinete de Historia Natural de Madrid, fundado en 1771 por Carlos III, conoció a lo 
largo del último tercio del siglo XVIII y durante gran parte del siguiente, momentos de gran 
esplendor, adquiriendo un prestigio, entre los hombres de ciencia, que atravesó nuestras fronteras.

Esta Institución ha sido, y es, un punto de referencia dentro del campo de las Ciencias 
Naturales en nuestro país, tanto por la trayectoria de los naturalistas que trabajaron en ella como 
por las colecciones que alberga. Es, por esto, lógico que a lo largo de toda su historia se haya 
escrito mucho sobre este Gabinete de Historia Natural y los naturalistas a él vinculados, incluso en 
aspectos tan particulares como la censura de textos, represalias administrativas, adscripciones 
políticas, exilio, etc. También, el Gabinete ha interesado a nuestros literatos.

Son conocidos, ya en el siglo pasado, los textos que describen ampliamente el Gabinete y 
sus colecciones (Mieg, 1818; Solano y Eulate, 1871; Gogorza, 1891), así como la mención de éste 
en guías turísticas ("guías de forasteros") de nuestro país o foráneas (las más antiguas que 
conocemos, en las que se menciona al Gabinete instalado en los sótanos del Palacio de Bibliotecas 
y Museos, actual Biblioteca Nacional, son las guías Baedeker de 1900 y 1908). O también, aquellas 
que describen la villa de Madrid (Mesonero Romanos, 1833).

ALGUNAS MENCIONES EN LA LITERATURA ESPAÑOLA

También, fuera de los círculos científicos, fue conocido el Real Gabinete de IT Natural. 
Suponemos que, menos conocidas que las referencias citadas anteriormente son las citas al 
Gabinete o a ejemplares que se encuentran en sus colecciones, en textos literarios, sin embargo 
existen algunas citas que no dejan de ser curiosas, aunque sólo se trate de una escueta mención, y 
que, como se dice al principio de esta nota, por lo menos en algunos casos, refleja la idea que en la 
sociedad se tenía de esta Institución.

Primero, mencionaremos las referencias de textos del siglo XVIII: dos sainetes de DON 
RAMÓN DE LA CRUZ (Filippo, 1995; Cotaruelo, 1928) hacen referencia en un caso a un 
ejemplar zoológico que fue conocido por los madrileños y que se encuentra en las colecciones 
actuales del Museo, en concreto se trata de un elefante indio que perteneció a Carlos IH, y que fue 
el primer elefante que se vio en Madrid. En el otro, a unos ejemplares mineralógicos (cuarzos 
cristalizados) que fueron recogidos a raíz de un engaño o quizás simplemente de un bulo que 
circuló por la ciudad durante algún tiempo y que convirtió los cuarzos en diamantes, y de los cuales 
el Gabinete tiene una muestra. Algunos de estos cuarzos del cerro de San Isidro fueron figurados 
por Royo Gómez (1929) en la magnífica memoria explicativa de la hoja geológica de Madrid 
(n°559) y, aunque, autores anteriores y el mismo Royo no ignoraban que eran cuarzos, fueron tan 
conocidos popularmente que, éste, en el pie de una lámina de la Memoria (Lám. XI) los cita como 
diamantes de San Isidro. Royo, también se refiere a una cita anterior de Calderón y afirma que en la 
"antigüedad" tuvieron gran renombre y fueron usados en joyería. De esto último, no tenemos 
ninguna constancia y pensamos que es mas que dudoso, dado que ya en el sainete de de la Cruz se 
ridiculiza el asunto de los “diamantes”.
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Estas dos piezas a los que nos referimos son "El elefante fingido", sainete de 1773, y "El 
pedrero apedreado" de 1776. Ambos, están clasificados como «sainetes de circunstancias» 
(Gatti, 1972), es decir, de la Cruz recogía la idea de algún suceso curioso que ocurría en Madrid y 
que tomaba por un tiempo el protagonismo en los corrillos callejeros y creaba una pieza teatral.

, Ya dentro del siglo XIX, tenemos que destacar en primer lugar la obra de BENITO 
PEREZ GALDOS: “Los Episodios Nacionales", ya que en uno de ellos ("El equipaje del rey 
José", terminada por su autor en 1875) se comenta el saqueo del Gabinete por parte de las tropas 
francesas antes de abandonar Madrid: "Considerando que aún después de tanto despojo quedaba en 
España alguna cosa de todo punto inútil, según ellos, a la ignorancia castellana, echaron mano a las 
colecciones mineralógicas del gabinete de Historia Natural... ”.

Para terminar, citaremos otra curiosidad, y es la mención en otro texto clásico de la 
literatura española del XIX: "El sí de las niñas" de LEANDRO FERNÁNDEZ DE MORATÍN, 
obra teatral en tres actos, que se estrenó en Madrid en 1806. En este caso, se usa la cita al Gabinete 
como una comparación en tono peyorativo. La trama transcurre en una sala de una posada de 
Alcalá de Henares por donde van pasando hasta siete personajes, entre señoras/es y criados. En la 
escena vn, uno de los criados comenta: "Vaya en gracia... a, ya conozco el tal número tres. Colección de 
bichos más abundante no la tiene el Gabinete de Historia Natural...".
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Juan VlLANOVA Y PIERA (1881): Conferencias dadas en Santander. Estudio Preliminar: 
Orestes CENDRERO UCEDA. Servicio de Publicaciones Universidad de Cantabria, 
Excmo. Ayuntamiento de Santillana del Mar (Cantabria 4 estaciones), 129 pp., 

Santander 1997.
ISBN 84-8102-163-6

Nos encontramos ante un hecho editorial, que por desgracia, no es muy habitual 
en nuestro país; se trata de la reedición de una obra de divulgación científica del siglo 
pasado, debida a la pluma del entonces Catedrático de Paleontología de la Universidad 
Central D. Juan Vilanova y Piera. En este libro se recogen los textos de las dos 
conferencias que impartió en el mes de septiembre de 1880 en Santander, tras haber 
visitado las cuevas de Altamira, comisionado por el gobierno con el fin de autentificar el 
descubrimiento realizado por Marcelino Sanz de Sautuola en el término municipal de 

Santillana del Mar.

Al leer estas páginas nos encontramos con un estilo literario muy distinto al 
utilizado en la actualidad para divulgar la ciencia, con un lenguaje culto, rico en 
vocabulario y con una florida oratoria que nos llama poderosamente la atención, y que en 
conjunto muestra la manera de entender la ciencia y su transmisión en la pasada centuiia.

La Ia conferencia la dedicó Vilanova a explicar las generalidades de la ciencia 
prehistórica, incluyendo una breve sinopsis histórica de la misma. A continuación, y de 

acuerdo con la idea de que la prehistoria es una parte de la geología, y siguiendo su 
inveterada costumbre, realiza un repaso general de la historia de la Tierra y sus 
organismos finalizándola con la historia del hombre. Es esto párrafos se coligen 
claramente sus creencias católicas y algunas de sus ideas científicas, como por ejemplo 
sus planteamientos antievolucionistas, aunque esto último de un modo mucho más 
velado. Esta conferencia la terminó describiendo y caracterizando las divisiones utilizadas 

por los prehistoriadores.

En la 2a conferencia Vilanova se centró en la prehistoria española, informando 
sobre los yacimientos españoles de los diferentes periodos, de los que ofrece una breve 
reseña de su descubrimiento y contenido; en algunos casos muestra una descripción más 
detallada, como para San Isidro (Madrid) y Argecilla (Gudalajara). La última parte de la 
conferencia la dedica a los yacimientos cántabros; describiendo de un modo detallado no 
sólo Altamira, si no también los yacimientos de Camargo y Cobalejo. Para la descripción 
de Altamira hace continua referencia al folleto publicado por Sautuola; Vilanova hace
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hincapié en los aspectos técnicos y en la elaboración de los dibujos, y resaltando dos 
aspectos: la gran antigüedad del yacimiento y sus pinturas, y la imposibilidad de que éstas 
fueran una obra posterior, sin relación con la industria lítica que allí se encontraba. Este 

último aspecto no sabemos si fue una premonición, o bien, una clara alusión a los 
planteamientos contrarios a la autenticidad de las pinturas de Altamira, que fueron 
expresados desde el primer momento por la mayoría de los miembros de la Institución 
Libre de Enseñanza. A este rechazo se le unieron con posterioridad la mayoría de los 
prehistoriadores extranjeros, destacando por sus virulentos ataques el francés Cartailhac, 
que sin embargo no visitaría las cuevas hasta 1902, momento en que reconoció su 
autenticidad.

Esta reedición viene acompañada de un interesante estudio preliminar, debido al 
Prof. Orestes Cendrero Uceda, dividido en cuatro partes; en la primera realiza una 
disgresión sobre la época y el significado de Vilanova, en las segunda y tercera analiza las 
dos conferencias de Vilanova, y en la cuarta nos ofrece una pequeña visión del inicio de la 
polémica sobre la autenticidad de las pinturas de Altamira, lo que constituyó uno de los 
debates más agrios y desafortunados de la ciencia española de finales del siglo XIX.

En conjunto podemos decir que este pequeño libro puede ser de gran interés para 
un público variado, desde prehistoriadores y paleontólogos a historiadores de la ciencia, 
ya que nos ofrece resumidas las ideas de uno de los personajes más emblemáticos de la 
geología, paleontología y prehistoria españolas de la segunda mitad del siglo XIX y, 
además, nos permite acercarnos, en unas pocas páginas, a un estilo de escribir y divulgar 
la ciencia muy distinto al actual.

Rodolfo Gozalo
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2000
1600. muere José de Acosta (1540-1600), autor de la Historia Natural y  M oral de la Indias, 
fundador de la paleobiogeografia.
1800. Geoges Cuvier: Lessons d  Anatomie comparée.
1800. Nace Guillermo Schulz (1800-1877), geólogo e ingeniero (ver López de Azcona)
1900. Russell define los tipos y la evolución de las estrellas.

2001

1701. Se publica la Biblia inglesa en la que el obispo Lloyd afirma que la Tierra tiene una edad de 
6.000 años. Es la época del concordismo bíblico con la religión. Las glaciaciones se hacen equivaler 
al Diluvio y las eras geológicas con los días de la creación.
1801. Georges Cuvier. Ya en este año se había pronunciado como defensor de la existencia de 
"revoluciones" y diluvios periódicos a lo largo de la historia de la Tierra. Pero la confirmación 
experimental de sus teorías no las publicó hasta 1808.
1901. Joly (en una Memoria del Smithsonian) establece los calibrados de tiempo en función de los 
depósitos de sal. Se apoya en tres hipótesis: a) los océanos primitivos no eran salados, b) la sal 
procede de los continentes y llevada al mar por los ríos, c) el aporte de sal ha sido constante a lo 
largo del tiempo geológico.
1901-1909. Penck y Brückner publican un sistema cronológico basado en cuatro grandes 
glaciaciones: Günz, Mindel, Riss y Würm.

2002

1602 Ptycho Brahe publica Astronomiae instauratae Progynmastica.
1602 Nace Athanasius Kircher, erudito y fundador del Musaeum Kircherianum.
1802 Nace Amar de la Torre, primer catedrático de Paleontología de España.flpez Azcona)
1802 Nace Felipe Bauzá, geólogo e ingeniero de minas (López de Azcona)
1802 Mure el abuelo e Darwin, Erasmus Darwin (1731-1802) que especula acerca de si los 
organismos (y toda la Tierra) tienen una historia evolutiva.
1802 Juan Bautista Lamarck, publica sus Recherches sur l 'Organisation des corps vivants.
1802 Wiliam Pailey publica su Natural Theology, or Evidences o f the existence and attributes 

o/Deity, Collecte from  the Appareances ofNature.
1802 Nace el naturalista, geólogo y paleontólogo Alcide d'Orbigny (1802-1857). Sus ideas 
catastrofistas fueron muy seguidas en España. En sus libros se definen nada menos que veintiséis 
catástrofes que limitan otros tantos "pisos" geológicos.
1902 Nace el paleontólogo G.G.Simpson (1902-1985)

15



Boletín de la Comisión de Historia de la Geología de España. SGE. n° 10,1998,

Relación completa de publicaciones sobre Historia de la 
Geología de España (2a parte).

A lo largo de estos cuatro años, en el Boletín se ha ido incluyendo una relación 
(necesariamente incompleta, pero que se ha ido perfeccionando con la aportación de todos) sobre 
la Historia de la Geología de España. Somos consciente de las muchas lagunas que impiden, por el 
momento, una reconstrucción histórica de la labor de los geólogos en España. Pero hemos 
preferido incluirla aquí para utilidad de los miembros de la Comisión.

M0NTER0,A. La colección de invertebrados fósiles del Museo de 
Ciencias Naturales de Madrid. Tesis Doctoral 
Universidad Complutense.

Inédita 1996

M0NTER0,A. Y DIEGUEZ,C. El interés por la paleontología en el siglo XVIII: 
análisis del catalogo de Franco Dávila.

BRSEHNAt.(Geol) 90(1-4) 1995 87-947

M0NTER0,A. Y DIEGUEZ,C. Descubrimiento de un decápodo ilustrado en el 
siglo XVIII, conservado en el Museo Nacional de 
Ciencias Naturales.

RevEsp.Paleont 10(2) 1995 294-296

M0NTER0,A. Y DIEGUEZ,C. Las ideas sobre el origen de los fósiles de 
Fernando López de Cárdenas (1719-1787). Tomo 
Extra, 125 aniversario RSEHNat., 518-521.

RSEHN extra 1996 518-521

NUNEZ,D. El darwinismo en España. 1969,1977 Castalia 464
ORDAZ, J. The first spanish traslation of Lyell's Elements 

of Geology.
Brit.j.Hist.Sci 9(32) 1976 237-240

ORDAZ, J. Datos acerca de los estudios geológicos realizados 
en Filipinas en la época colonial.

Llull (SEHCT) 20(38) 1997 173-188

ORDAZ,J. Un ejemplo de geología colonial: el reconocimiento 
de las islas de Panay (Filipinas), por Enrique 
Abella y Casariego. Actas IV CongrEGeol.

Geogaceta 20(6) 1996 SGE 1321-14
22

ORDONEZ, S. Gabriel Martín Cardoso (1896-1954): el nacimiento 
en España de la determinación de estructuras 
cristalinas de minerales mediante rayos X.

Geogaceta 29(6) 1996 SGE 1426-14
28

ORDONEZ,S. La Escuela de Geología de Madrid. 3er 
CongrGeolEspaña

Simposios 2 1992

Ayuntan.Ma 
drid

566-578

ORDONEZ,S. La investigación geológica en el Madrid de Carlos 
III. Aula de Cultura del Ayuntamiento de Madrid

1889 43

ORDONEZ,S. El nacimiento de las Ciencias Geológicas en 
España, un puente tendido entre Europa y Madrid. 
Aula de Cultura Ayuntam.de Madrid.

15 1992 Ayuntam.Ma
drid

1-48

ORDONEZ,S. Semblanza de Gabriel Martin Cardoso en el 
centenario de su nacimiento.

BolComHistGeolE 6 1996 SGE 7-10

PALACIOS REH0ND0, J. Los DELUYAR: La Rioja en América:biografía de los 
hermnaos Juan Josey Fausto a través de fuentes y 
bibliografía.

Gob.de Rioja 1993

Gobierno
Rioja

482

PALACIOS, J. Epistolario (1777-1821): Juan José y Fausto 
Delhuyar. En el 200 aniversario de la muerte de 
Juan José Delhuyar (2-9-1796)

1996 159

PARRA DEL RI0,M.D. Los "planos geognósticos de los Alpes, la Suiza y 
el Tirol" de Carlos de Gimbernat.

1993 Doce
Calles

383

PARRA,D. Y PELAY0,F. Christian Herrgen y la Institucionalización de la 
mineralogía en Madrid.

Asclepio XLVIII: 
48

■ 1996 163-181

PARRA,H.D. El manuscrito planos geognósticos de los Alpes y 
de la Suiza de Carlos de Gimbernat.

XIX CONGINTCI 1993 116

PELAY0,F. Catastrofismo y actualismo en España. Llull 7(12) 1984 Soc.EspHis 47-68 
tCien
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PELAY0,F. Ciencia y Religión en España durante el siglo XIX. Asclepio XL-2 1988 187-208PELAY0,F. Un capítulo en la creación de la Cátedra de 
Geología Paleontología de la Universidad Central: 
la formación de Juam Vilanova en el extranjero

Llull 18(35) 1995 SEHCT 493-516

PELAYO,F. Del Diluvio al Megaterio: los orígenes de la 
Paleontología Española.

Cuad.Galileo 16 1996 CSIC 310
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Noticias Centenario del fallecimiento de Averroes
El qadi Abul-1-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad Ibn Rusd "el Nieto" nació en 

Córdoba el año 1126 (520 de la hégira). Estudió Medicina, Derecho y Filosofía en la Universidad 
musulmana de su ciudad natal. En 1153 pasa a Marruecos donde colabora con la reforma de la 
enseñanza planeada por el Sultán. En 1169 ejerce la función de qadi en Sevilla, marchando a 
Córdoba en 1171 donde guardaba su biblioteca. Fue nombrado qadi de Córdoba, función que
habían desempeñado antes su padre y su abuelo.

Las envidias traman redes a su alrededor y pretextando las ideas filosóficas de Averroes es 
desterrado a Lucena. Tras el exilio, que duró dos o tres años, vuelve a ser llamado a la corte de 
Marrakesh en 1198. Murió poco después, el 10 de diciembre de 1198.

Escribió numerosas obras sobre teología, filosofía, astronomía, mineralogía, medicina y 
derecho. Muchos de los originales árabes se han perdido conservándose sólo traducciones y 
comentarios latinos. Se han contabilizado 96 títulos de obras de segura atribución, así como otros 
muchos apócrifos (21) y dudosos (9). Fue un gran comentador de Aristóteles.

_______ Transcribió Leandro Sequeiros_____ _____
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El día 29 de enero de 1998, a las 20.30, tuvo lugar en la Real Academia de Córdoba una 
conferencia sobre Un precursor de la Generación del 98: Lucas Mallada y  Pueyo (Ingeniería 
minera, paleontología y  humanismo). Los ponentes fueron Rafael Hernando de Luna y José Luis 
Hernando Fernández. Rafael Hernando de Luna es Académico numerario y catedrático de 
Geología de la Escuela Técnica de Ingeniería Minera de la Universidad de Córdoba.

Doña Josefina Royo, hija del doctor José Royo Gómez, nos remite desde Venezuela una 
cariñosa tarjeta acusando recibo del Boletín de la Comisión de Historia de la Geología de España. 
Estas cartas estimulan el trabajo.

Publicaciones remitidas por sus autores (8a relación)

Se relacionan en esta sección las publicaciones sobre Historia de la Geología Española. Se anima a los 
lectores a remitir sus notas bibliográficas al editor del boletín (L.Sequeiros, FAX 957-421864)

AGUIRRE,E. (1986) Franco Dávila, Pedro (1711-1786). En: Gran Enciclopedia del Mundo, 
Durván, Bilbao, 223-224.
AGUIRRE,E. (1988) Crónica y desarrollo de la Paleontología humana. En: W A A . Historia de la 
Paleontología. Real Academia de Ciencias Exactas, físicas y Naturales, Madrid, 89-119. 
AGUIRRE,E. (1989) Salvador Calderón y el museo de Ciencias Naturales. B.I.L.E. Madrid, 9,80-

101 ■ • , AGUIRRE, E. (1991) Introducción a: AJ.Barrero E l Museo Nacional de Ciencias Naturales
(1771-1935). Edit.Doce Calles, 13-47.
AGUIRRE,E. (1992) Paleontología humana en España. En: E.Molina edit. Origen y  Evolución 
del Hombre. Univ.Zaragoza, 11-36.
AGUIRRE,E. (1994) Crusafont, Sabadell i l'estudi deis fóssils. Arraona, Sabadell, 14,19-27. 
ALCALÁ, L. (1997) Los fósiles de Concud, Noé y Quinto Minucio Termo. Studium. Revista de 
Humanidades, 4, 9-21.
ALVAREZ, R.M. (1997) Azpeitia y Moros, Florentino. En: Gran Enciclopedia Aragonesa, 
Apéndice III, p.48.
BLANCHI COLAR, C., BUSQUETS,P. Y SERRA-KIEL, J. editores (1997) Homenatge al Dr. 
Salvador Reguant i Serra per la seva trajectória professional i social. Eumo Editorial, Barcelona, 
144 páginas.
MARTÍNEZ TORRES, L.M. (1998) La cuenca Vasco-Cantábrica a través de sus cartografías 
Geológicas. Catálogo de la Exposición. Museo de Ciencias Naturales de Álava, Univ.País Vasco, 
99 páginas. (Se trata de una interesante guía, muy ilustrada, de los mapas geológicos antiguos).
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MONTERO, A. Y DIÉGUEZ, C. (1998) Spanish type specimens in fossil invertebrate collection 
of Museo Nacional de Ciencias Naturales of Madrid, Spain. Rev.Españ.de Paleontología, 13 (1), 
130-132.
REGUANT, S. (1996) El Dr. Jaume Almera i Comas i 1'Academia de Ciéncies i Artes de 
Barcelona. Batallería, Barcelona, 6, 83-84.
SEQUEIROS,L. (1997) El monumento al ingeniero de Minas Lucas Mallada y Pueyo en la 
localidad deMontoro (Córdoba). Llull, Zaragoza, 20 (39), 746-755.

Tercer centenario del nacimiento de JOSÉ TORRUBIA 
(1698-1761): viajero, naturalista y paleontólogo

Leandro Sequeiros

La Sociedad Geológica de España y la Sociedad Española de Paleontología rememoran 
este año (1998) con actos diversos el nacimiento en Granada hace trescientos años de José 
Torrubia, religioso de la Orden de San Francisco de Asís, misionero en Filipinas y Sudamérica, 
naturalista y paleontólogo. La Sociedad Geológica de España le dedicará un homenaje durante la 
Sesión Científica que tendrá lugar en Zaragoza en el mes de mayo de 1998. Torrubia ha pasado a 
la historia de la geología española por ser autor de un libro científico polémico muy difundido en el 
siglo XVIII: el Aparato para la Historia Natural Española (Torrubia, 1754). De este libro, la 
Sociedad Española de Paleontología editó una edición facsímil numerada en 1994 con ocasión del 
décimo aniversario de esta Sociedad Científica.

Un inquieto viajero y observador de La naturaleza
José Torrubia (1698-1761) profesó como franciscano a la edad de 15 años. Su biografía 

revela que fue un ser humano vigoroso y apasionado, un espíritu inquieto y con frecuencia 
rebelde. Sabemos que en 1719 estaba destinado en Jerez y al año siguiente inicia su trabajo 
misionero en el Pacífico. Nombrado Procurador de la Orden Franciscana, recibe la misión de 
recorrer la Provincia franciscana de San Gregorio, la de las lejanas islas Filipinas. Entre 1721 y 
1733 realiza un primer viaje al archipiélago filipino. El mismo Torrubia narra en sus cartas y en el 
Aparato los duros recorridos a pie por las islas de Mindanao y Luzón que le permitieron, entre 
otras cosas, observar, anotar e interpretar muchos fenómenos naturales.

Por causas poco aclaradas, se le ordena volver a la metrópoli, y en el año 1733 embarca en 
Manila rumbo a España. Pero este viaje de vuelta estuvo plagado de incidentes por lo que se 
prolongó más de lo previsto. La primera etapa de su viaje de regreso culmina en la ciudad de 
Acapulco. De aquí pasa a la ciudad de México. Se dirige después a Veracruz, pero un temporal 
hizo embarrancar al navio en la arena. Después de muchas aventuras, a comienzo de 1735, 
Torrubia navega hacia Cuba, fondeando en La Habana. En julio del año 1735 desembarca, al fin, 
en el puerto de Cádiz.

Los años que transcurren entre 1735 y 1745 en que permanece en la metrópoli son 
conflictivos para Torrubia. Incluso estuvo bajo sospecha de malversación de fondos de su Orden 
franciscana: parece ser que los utilizó sin permiso para publicar sus propios libros y para dotar a sus 
hermanas para que pudieran acceder a un buen casamiento. En 1745 está otra vez en Nueva 
España recorriendo Guatemala, Honduras y México. Tras diversos problemas con la Orden, que le 
llevaron incluso a estar preso en la fortaleza del Morro en 1748, regresa en 1749 a España.
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Desde Cádiz continúa su viaje a Roma, y luego a Rímim y a Padua y por fin llega a París. 
Estos viajes por Europa permiten a Torrubia visitar y discutir con naturalistas prestigiosos de la 
época y conocer algunos de los mejores Museos de Ciencias Naturales.

Torrubia regresa desde París a Madrid en 1750 al ser nombrado Archivero y Cronista 
General de la Orden franciscana. Durante ese viaje de París a Madrid se desarrollan los 
acontecimientos narrados en el Aparato', el encuentro con las petrificaciones de Molina de 
Aragón. Cuenta el mismo Torrubia (1754, pag. 4) que en el año de 1750, cuando viajaba en muía 
hacia Madrid desde Francia, hizo un alto para almorzar en la villa de Anchuela, en el señorío de 
Molina. Es allí donde una niña le mostró las "petrificaciones que le llamaron extraordinariamente la 
atención. Fue conducido a la Sierra donde recogió mucho material. Su estudio le llevó a proponer 
sus hipótesis diluvistas sobre el origen de las "piedras figuradas". Estos años de estancia española 
del franciscano es la época en que sale con frecuencia al campo para recoger fósiles y rocas para 
sus colecciones y que sirvieron de base para sus escritos.

Tras volver a Roma en tomo a 1756, Torrubia publicó en Italia, ya al final de su vida, un 
par de trabajos científicos. Uno de ellos es la conocido como La Gigantologia Spagnola vendicata. 
Torrubia falleció un año después en Roma el 17 de abril de 1761, cuando contaba 63 años de edad.

El "APARATO PARA LA HISTORIA NATURAL ESPAÑOLA" de José 
Torrubia.

Los materiales geológicos recogidos durante sus viajes alrededor del mundo, acompañados 
por sus numerosas observaciones personales y por la emdita lectura de todo el saber de entonces 
sobre paleontología, permiten a Torrubia escibir la obra titulada Aparato para la Historia Natural 
Española. Tomo Primero. Contiene muchas Dissertaciones Physicas, especialmente sobre el 
Diluvio. Resuelve el gran problema de la Transmigración de los Cuerpos Marinos, y  su 
Petrificación en los más altos montes de España, donde recientemente se ha descubierto (Madrid, 
1754). Sin duda, es el primer tratado de paleontología escrito en España . Llama la atención el 
hecho de que el libro va precedido por dos aprobaciones, una censura y tres licencias religiosas. 
Esto da una idea del interés de Torrubia porque el libro se ajustara a la ortodoxia católica, pero 
también para buscarse apoyo entre los miembros de su Orden.

La primera mitad del Aparato, que abarca los primeros quince capítulos (páginas l -99), la 
dedica Torrubia a comentar el hallazgo de fósiles, tanto en España como en Filipinas y America del 
sur, y en sostener el carácter orgánico de las petrificaciones. En la segunda mitad del Aparato 
(páginas 99-202), Torrubia discute acerca de las petrificaciones españolas, rebatiendo las diferentes 
hipótesis que habían sido recogidas en España por Feijoo, y postula y defiende el origen diluviano 
de los restos fósiles.

Eco de las ideas de Torrubia entre los naturalistas
El Aparato tuvo amplio eco en los cenáculos ilustrados de la Europa del XYIII. Prueba de 

ello es que tras su aparición en Madrid en 1754 fue pronto comentado, si bien con críticas 
despiadadas, en cuatro revistas científicas de la época, francesas e inglesas, entre 1755 y 1760 
(Pelayo 1996 pág. 212-213). Fue principalmente la disertación sobre los gigantes la que tuvo mas 
eco, ya que era un debate enconado en la Europa del XVIII. Algunas traduccionés del capítulo 
dedicado a los gigantes fueron publicadas en francés en 1760.
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Otro argumento que prueba la difusión del Aparato de Torrubia es que existe una 
traducción al alemán realizada en 1773 (menos de treinta años más tarde, lo cual es importante 
dada la lentitud de la difusión de las ideas y lo premioso del trabajo de las imprentas). Esta 
traducción incluye solo los deiciseis primeros capítulos, aquéllos que recogen las diferentes 
petrificaciones españolas y americanas, así como las excelentes láminas de la edición alemana.

Para ampliar los conocimientos sobre José Torrubia
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9-21.
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Capel, H. 1985. La Física Sagrada. Creencias religiosas y  teorías científicas en los orígenes de la 
geomorfologia española. Ediciones del Serbal, Barcelona, 223.
García Guardia, G. 1981. Acercamiento metodológico a J.Torrubia como biólogo. En: Actas I  Simposio 
sobre Metodología de la Historia de las Ciencias. Madrid, 1 37-44.
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24 February, 1998
Dear Colleague,

Please find herewith the ballot paper for this year's election of new members of 
INHIGEO. I should be grateful if you would return it to me as soon as possible, according to 
the information given at the top of the ballot sheet. 'Profiles' of the nominees are provided 
separately.

For your information, I should mention that two INHIGEO members (Hugh Torrens and 
Martin Guntau) met with the IUGS Board in Vienna in January, with Ezio Vaccari in 
attendance. From informal reports that I have received, it appears that the IUGS Board would 
like to see more younger members in the Commission, and a greater representation of interests 
in mineralogy and geophysics. You may like to bear this information in mind when casting 
your votes.

I take the liberty of reminding you again of our meetings in Vienna and Neuchâtel in 
August/September, and urging you to come. The Swiss committee is currently looking at the 
abstracts that have been offered, and I have had the advantage of seeing these. It would appear 
that we should have some most interesting and worthwhile papers. The persons whose papers 
have been accepted should be notified fairly soon.

I hope to receive contributions for Newsletter No. 30 in April, and I shall distribute the 
document in May. Contributions (personal or country reports; essays; book reviews; letters to 
the editor; suggestions for INHIGEO activities, etc., etc.) should be sent to me as soon as 
possible. If there have been any members who have died in the last year, it is highly desirable 
that suitable people should take it upon themselves to write obituaries, and I should be grateful 
if they would do so. (I know of but one death in the membership in the last year, but there may 
well be others.)

I again make a plea for members to keep me up to date with information about changes 
of address, etc., and especially new email addresses. Also, please check last year's membership 
list for any errors. Finally, I wish you all the best of success in your work for 1998; and we look 
forward to seeing you in Austria and/or Switzerland in the summer.

Y ours sincerely,

David Oldroyd, 
Secretary-General, INHIGEO
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INHIGEO
(International Commission on the History of Geological Sciences)

HISTORY OF GEOLOGY CONFERENCES: AUSTRIA and SWITZERLAND, August/September, 1998

The Commission is organizing two meetings on the history of geology in 1998, as follows:

1. August 30-Septeinber 2, 1998, Geocenter, University of Vienna
"Advancing Geological Knowledge of the Carpathian-Balkan Region in the Nineteenth and Twentieth 
Centuries "

This symposium will form part of the activities of the XVIth Congress of the Carpathian-Balkan 
Geological Association. For further information, contact:
Either
Organizing Committee, XVI Congress of the CBGA, Geological Survey of Austria, Rasumofskygasse 23, 
PO Box 127, A-1031, Vienna (Fax: 431 712567456; email: wjanoschek@cc.geolba.ac.at);
Or
Dr Endre Dudich, Geological Institute of Hungary, PO Box 106, H -l 142, Budapest, Hungary 
(Fax: 361 2510703; email: geo@mafi.hu).

Congress language: English.
Registration fee: US$130.
Range of accommodation fees per night: US$25 (student hotels) — US$200 (luxury hotels).

Five Pre-Congress field excursions (not historically oriented) are available (August 24—29), and one Post- 
Congress (September 3-11).

2. Neuchâtel, September 7-14,1998. INHIGEO History of Geology Congress.
"From Folds to Nappes to Plates "

"The History o f Ideas about Glaciation"1

For further information, contact: Professor Jean-Paul Schaer, Université de Neuchâtel, Institut de 
Géologie, Emile-Argand 11,2007 Neuchâtel, Switzerland (Fax: 41 32 7182601; email: 
sabine. robe rt@geol.unine. ch).

Congress languages: French and English.

Registration fee: 75 Swiss francs (100 Fr after April, 1998); 20 Fr for accompanying members. 
Accommodation fees per night in Neuchâtel: ranging from 30 Fr (student accommodation with breakfast) 
to 290 Fr (luxury hotel with breakfast).
Field excursion in Glarus Canton, Klausen Pass, Lake Lucerne (September 7-8): 300 Fr (approx., 
including accommodation, food, and transport).
Neuchâtel conference (September 9-11).
Field excursion (Vaud and Valais, Arve valley, Chamonix, Bex salt mines) (September 12-14): 400-500 
Fr (approx.).

Registration fee includes: afternoon excursion in Neuchâtel region (viewing Neocomian type-locality, 
structural features, glacial phenomena, etc.); lunches; coffees; conference abstracts.

An invited lecture on the work of Emile Argand will be delivered by Professor A.M.C. Sengôr, University 
of Istanbul. There will also be an historical exhibition on display at the University of Neuchâtel.

Conference President: Professor Rudolf Trtimpy, assisted by Professors Jean-Paul Schaer and Henri 
Masson.

Abstracts of papers should be submitted to Professor Schaer by January 31, 1998. Acceptances of papers 
will be notified by March 15.

mailto:wjanoschek@cc.geolba.ac.at
mailto:geo@mafi.hu
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... y también los montañeros

Y, como acto simpático, recordando la actividad de Prado como pionero del alpinismo 
español, los montañeros de la Asociación de Veteranos de la Federación Española de Montañismo 
de Asturias y León, con José Carrasco a la cabeza, y con asistencia del alcalde de Valdeón, 
colocaron una placa conmemorativa en un punto singular de la ruta que siguió el ilustre geólogo en 
su famosa ascensión a la Torre de Llambrión, la primera de la que se tiene constancia escrita que se 
verificó en el macizo de Picos de Europa.

Fiestas de Sun Alberto el JSAugnô  1.997
___________________________ — a — — — — --------------

Conmemoración de ios Bicentenarios 5e:
James Hwtto n,Casiano de Prado $ Sir C M e s  L#eíí

OuieSo del 10 al 14  de noviembre 
Facultad de Geología

El Boletín de la Comisión de Historia de la Geología de España es el órgano 
de intercambio de los interesados en este tema. Este Boletín llega a sus manos 
gracias a la subvención de la Sociedad Geológica de España (Fundación Gómez 
Pardo.-Alenza 1, E-28003 Madrid (España). Los que deseen remitir alguna 
información para su publicación, pueden hacerlo a la dirección del Editor.

Colaboran:
C1NEP (Centro de Innovación y Estudios Propios). Universidad de Córdoba. 
AEPECT (Asociación para la E nseñanza de las Ciencias de la Tierra). 
1NHIGEO (UNESCO) para Historia de  la Geología.
Real Sociedad Española de  Historia Natural.
Sociedad Española de Historia de las Ciencias.


