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RESUMEN 

La presente Tesis muestra una visión en conjunto de la evolución de la cartografía 
geológica en España desde sus orígenes hasta el año 1864, cuando aparecieron, de 
forma simultánea, los dos mapas geológicos completos de España. 

El estudio se divide en doce capítulos. El primero es una introducción, con los objetivos 
y metodología del trabajo, así como en los antecedentes de estos trabajos. 

El segundo capítulo aborda la representación temprana del paisaje y de los elementos 
geológicos, desde las piedras grabadas de Abauntz, de hace 13.000 años, que se han 
interpretado como un mapa geomorfológico y de recursos naturales o el mapa con el 
volcán Çatalhöyuc en Turquía de 6.600 a.C., hasta las primeras representaciones 
cartográficas que surgieron con el desarrollo de las primigenias sociedades urbanas. El 
Papiro de Turín  es un mapa del 1.150 a.C. con contenido geológico real que muestra 
con precisión la distribución geográfica de los distintos tipos de roca en la que se 
incluye información sobre minería. 

El tercer capítulo trata sobre cómo se establecieron las bases para la representación 
científica de la superficie terrestre en el Mundo clásico. Se hace un somero repaso a 
como se desarrollaron sus concepciones filosóficas sobre la naturaleza y de la 
cartografía en la Antigua Grecia y el Imperio Romano. 

En el cuarto capítulo se sintetiza la evolución de los conceptos cartográficos en el 
mundo medieval, desde las interpretaciones teológicas del mundo en los mapamundis 
en O-T de Las Etimologías del siglo VIII, o los Beatos, al nacimiento de una 
representación cartográfica verdaderamente científica en los siglos XIII y XIV, como 
son los portulanos, destacando el especial interés de la "Escuela Mallorquina". 

En el quinto capítulo se estudia  el Renacimiento y la Edad Moderna, incidiendo en la 
importancia de la cartografía en los viajes de los descubrimientos, que marcan el mayor 
avance conceptual en la comprensión de la Tierra. La carta de Juan de la Cosa (1500) es 
la primera representación de América y además es el primer exponente de la cartografía 
producida por la Casa de la Contratación de Sevilla. Se presta especial atención a la 
representación de fenómenos volcánicos, con el ejemplo de las observaciones 
geológicas que realizó Gonzalo Fernández de Oviedo (1478-1557), en las que se 
encuentran varios croquis sobre los volcanes de Nicaragua. Finalmente, se estudian las 
representaciones del subsuelo en la minería, que en esa época inauguraron un nuevo 
lenguaje pictórico, y las técnicas y saberes mineros en el ámbito hispanoamericano. 

El capítulo sexto es muy amplio, estudia el contexto científico internacional donde 
nacieron los primeros mapas geológicos, desde los primeros cortes geológicos 
realizados a principios del siglo XVIII, hasta el primer mapa geológico del mundo de 
Amí Boué (1843). En este estudio se estudian también los distintos avances científicos 
que se fueron produciendo y que permitieron que se levantaran los mapas geológicos. 
Se analiza la importancia del desarrollo de la cartografía topográfica, que permitió que 



 
   
 

se pudieran representar distintos elementos geológicos sobre ellos, dando lugar a los 
primeros mapas temáticos, como por ejemplo, el mapa de los recursos mineros del 
obispado de Salzburgo (1716). Se dedica un amplio capítulo a la influencia de la 
Academia de Minas de Freiberg, dónde Abraham G. Werner (1749-1817) impartía 
clases. Werner sistematizó los materiales geológicos que componen el edificio terrestre 
dividiéndolo en grandes unidades, de este modo se sentaron las bases que propiciaron la 
representación cartográfica. A partir de este momento se levantaron un buen número de 
mapas geognósticos. A principios del siglo XIX, las teorías de Werner empezaron a 
perder aceptación internacional, incluso entre sus discípulos, como Leopold von Buch 
(1774-1853) que desarrolló una teoría sobre el levantamiento de las montañas a partir 
del empuje causado por intrusiones ígneas. Desde la historiografía de la cartografía 
geológica, se considera un hito la aparición del mapa geológico de Inglaterra, Gales y 
Escocia, Smith (1815), sin embargo, desde el punto de vista conceptual, el mapa de 
Cuvier y Brogniart (1808) representa un verdadero mapa geológico con un claro relato 
histórico. Después se repasan las distintas ideas sobre los mecanismos orogénicos, en 
especial las de Élie de Beaumont, que ejercieron una gran influencia entre los geólogos 
de nuestro país. A continuación se trata la figura de Lyell y el desarrollo del actualismo. 
Finalmente se analiza el primer mapa geológico del mundo, obra de Boué (1843). 

El capítulo séptimo trata sobre las primeras representaciones gráficas de la Geología 
española que tuvieron lugar en la época del Reformismo Borbónico. Se empieza con un 
repaso al estado de la Geología en España en esa época a la que sigue un estudio de los 
principales hitos en la representación cartográfica con indicaciones geológicas. De este 
modo se analizan los escasos planos mineros realizados en América que representen los 
filones, los cortes mineros de Guadalcanal y Cazalla de Hoppensack, (1796) y la 
utilización de la cartografía en la remediación de los desastres naturales. Los cortes 
geológicos de Teruel al Collado de la Plata, Herrgen y Thalacker (1800), suponen la 
primera descripción moderna de un terreno que se realizó en España. A continuación, se 
menciona la importancia de las cartografías geognósticas, financiadas por la Corona 
española, realizadas en los Alpes por Carlos de Gimbernat a principios del siglo XIX. 
Por último, se estudian los caracteres geológicos de los planos para la investigación del 
carbón en Mallorca, de Taverns (1811). 

El capítulo octavo constituye el núcleo principal de la presente tesis, y se ha titulado la 
Época Histórica de la Geología española, en el que se estudian el desarrollo de la 
cartografía geológica en nuestro país, en el periodo comprendido entre la promulgación 
de la Ley de Minas de 1825, hasta la constitución de la Carta Geológica de Madrid y 
General del Reino, en 1849. Se hace primero un repaso a las circunstancias políticas del 
país, a continuación se sintetiza el estado de la Geología en España en dicho periodo, las 
instituciones, y las publicaciones. Después se estudia la contribución de los autores 
extranjeros al conocimiento de la Geología en España, como Charpentier, que en su 
mapa de los Pirineos está cartografiando parte del territorio español, o Leopold von 
Buch, Lyell, Silvertop, Cook, Haussmann, entre otros. A  continuación se estudia ya la 
cartografía de distintas cuencas mineras o regiones de España. Se analizan los mapas 



 
   
 

por separado, estudiando las memorias que las acompañan y la biografía de sus autores. 
Se empieza por las tempranas contribuciones con estudios de las cuencas carboníferas 
en los que ya se encuentran cortes geológicos formales. Se incide con mucho mayor 
detalle en el análisis de las tres cartografías geológicas que aparecieron 
simultáneamente hacia 1834: las de La Mármora en Baleares, de Le Play en 
Extremadura y de Schulz en Galicia, tres productos muy distintos, pero que fueron los 
pilares fundantes de esta disciplina en España. Por una parte, la primera tiene un interés 
exclusivamente científico, mientras que las otras dos, se enmarcan en un proyecto de 
cartografía geológica nacional, de un carácter más aplicado. A continuación se aborda el 
estudio del conjunto de cartografías que van apareciendo sobre la Geología de España, 
empezando por la de Naranjo (1841) en Burgos, de Collette (1848) en Vizcaya, de 
Prado (1848) en el Noreste de León; Rodríguez (1849) en Teruel y de Luxan (1850) en 
el Suroeste de España. La última parte del capítulo analiza dos cartografías (todavía 
parciales) del conjunto del país, que aparecieron en Alemania hacia 1850: la de 
Ezquerra (1851) y la de Willkomm (1852). 

El capítulo noveno trata sobre la institucionalización de la cartografía geológica en 
España, que se inicia con la fundación de una comisión, en 1849, para levantar el mapa 
geológico del Reino. Durante este periodo, de todas formas, la Comisión sufrió diversos 
avatares, aunque, en resumen se puede considerar que se produjeron tres proyectos de 
cartografía: el primero es la serie de cartografías geológicas provinciales a escala 
1:400.000, que se iniciaron con la de Madrid; el segundo son los estudios de cuencas 
carboníferas, gracias a los cuales se levantaron mapas geológicos en Sant Joan de les 
Abadeses, Maestre, (1855) y el Norte de la provincia de Palencia, Prado (1861), el 
tercero y último es el mapa geológico general de España, Maestre (1865). De todas 
formas, en este periodo también aparecieron cartografías geológicas realizadas por la 
Dirección General de Minas. El hito cartográfico final de esta tesis es doble, entre 1864 
y 1865, se publicaron, por fin, dos mapas geológico completos de España: el de 
Verneuil y Collomb (1864) y el de Maestre (1865).  

Finalmente, en el décimo y último capítulo se analizan en conjunto todas las 
producciones cartográficas que se han ido estudiando a lo largo del trabajo y se 
exponen, a modo de conclusiones, las principales aportaciones de esta Tesis.  
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1.1.- Preámbulo 

 

Los mapas, según Golinski (1998), significan la traducción de las prácticas de 

laboratorio al mundo exterior y de las imágenes del mundo en el laboratorio. De este 

modo, revalidan la visión de la ciencia como un artefacto cultural construido con 

recursos locales disponibles. Las prácticas de la cartografía desempeñaron un doble 

papel: por una parte representan el mundo dentro de un laboratorio extendido y por otra, 

llevan las representaciones del mundo a lugares cerrados en los que pueden someterse a 

escrutinio y discusión. Así, los mapas, son emblemas dignos de la edificación del 

conocimiento científico, del trabajo humano en donde lo que parece natural es, en 

realidad, construcción. Por lo tanto, ocupan un lugar central en cualquier estudio sobre  

la producción del conocimiento natural. 

 

Un mapa geológico es una representación plana, proyectada, a una escala definida, de la 

distribución, características y relaciones de los materiales que forman la superficie 

terrestre. Sin embargo, este tipo de mapa contiene un alto grado de interpretación 

teórica en su forma visual, porque muestra lo que solo puede deducirse a partir de 

algunas observaciones (más o menos dispersas) realizadas en la superficie. De todas 

formas, los mapas geológicos permiten descifrar la estructura tridimensional de la 

corteza terrestre, y para ello, desde sus inicios se acompañan de al menos dos tipos de 

diagramas: uno es la columna estratigráfica, que indica el orden original y la potencia de 

las unidades estratigráficas; el otro es el corte, es decir una sección imaginaria a lo largo 

de una línea a través del paisaje que nos muestra las relaciones estructurales, 

estratigráficas entre las distintas formaciones geológicas.  

Por lo tanto, el mapa geológico es ante todo una interpretación personal de su autor. La 

geología proyecta sobre el papel,  y cada vez más sobre la pantalla, su cultura científica, 

es decir, considera los objetos después de operaciones mentales y no solo a partir de 

observaciones. Así, el mapa es una publicación científica realizada a partir de 

observaciones aisladas, reunidas en una hipótesis coherente, conducida a partir de 

conceptos personales inscritos en la cultura de su tiempo. Es una etapa en la Historia de 

la Ciencia. Los mapas geológicos proporcionan una valiosa fuente de información para 

la Historia de la Geología. Hay que tener en cuenta, como ya señala Solé Sabarís (1984) 

que el mapa geológico no es tan solo la expresión gráfica de la realidad de la naturaleza, 
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sino que representa una visión personal de la interpretación de su autor y formulada 

mediante su técnica, cuyos resultados se revelan en la exactitud de los límites de los 

terrenos geológicos representados en el mapa, en la discutible atribución estratigráfica 

asignada a los mismos y en la interpretación tectónica, expresada mediante los signos 

convencionales o que se deduce de la lectura del propio mapa. De este modo, el mapa 

geológico debe considerarse ante todo como una obra de creación personal, pero que 

dejar ver el rigor científico de la observación, interpretada personalmente por el autor y 

la cual revela la erudición y capacidades interpretativas de su autor. De aquí el interés 

de que sea analizado metódicamente y aún con más rigor que cualquier texto.  

Tal como hemos dicho, las ciencias geológicas, basadas en la simple observación de la 

Naturaleza, más que en una experimentación en laboratorio, encontraron su 

fundamentación metodológica  en la interpretación directa sobre el terreno de la 

geometría y disposición de las masas rocosas, tal como pueden ser observadas en la 

parte visible de la corteza terrestre. Gracias a la aplicación a los estudios geológicos 

regionales de los principios descubiertos, se ha podido llegar con el tiempo a amplias 

síntesis, cuya consideración ha revelado a su vez, en muchos casos, la existencia de 

mecanismos y procesos insospechados, origen de nuevas ideas interpretativas. Este es el 

camino ordinario de la ciencia, y no ha escapado de él la Geología (Truyols, 1998).   

 

La Historia de la Geología tiene la vocación de suscitar una reflexión metodológica 

sobre los avances, pero también sobre los obstáculos que se han ido encontrando en el 

transcurso de sus investigaciones, tales que nos los revela el análisis, pero también las 

controversias del pasado como los conflictos recientes. En efecto, es tan importante 

comprender las razones profundas de los errores y ofuscamientos de los que nos han 

precedido como reconocer sus descubrimientos.  

 

Siguiendo el razonamiento de Capel (1989), la Historia de la Geología está llena de 

grandes obras que han supuesto un hito fundamental en el desarrollo de una rama del 

conocimiento y en las que la propuesta de un nuevo marco teórico o de una nueva 

sistematización de los conocimientos va precedida de una amplia introducción histórica 

que presenta la evolución del tema hasta ese momento. A partir del siglo XVIII, con la 

creciente especialización científica que da lugar a la aparición de nuevas ciencias y con 

la aceleración de los cambios en las teorías y métodos científicos, el número de obras de 
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este tipo aumenta de forma considerable. Durante el siglo XIX, en particular, son 

muchos los científicos que tienen conciencia del carácter profundamente innovador de 

sus obras y que no dudan en redactar cuadros históricos justificativos que permitan 

valorar el significado de la aportación que realizan. Cuvier, Humboldt,  Lyell, Darwin y 

otros muchos que realizaron decisivas contribuciones, no sólo tienen conciencia de ser 

verdaderos creadores o impulsores de nuevos desarrollos científicos, sino que a la vez 

intervenían en las disputas de su tiempo y necesitaban, en mayor o menor medida, 

convencer al público del carácter innovador de sus obras. Ello les llevaba a escribir o 

reescribir la historia de la disciplina, mostrando los obstáculos que se habían opuesto al 

desarrollo de esa ciencia cuyo despliegue final ellos aseguraban y los precedentes que 

habían abierto el camino que definitivamente ellos señalaban.  

 

1.2.-Antecedentes 

 
La práctica de la cartografía geológica, desde sus etapas más iniciales, ha mostrado un 

alto grado de autoconciencia histórica, como ya destacan Frochoso y Sierra (2004). Los 

ingenieros de minas y los geólogos, a lo largo de los siglos XIX, hijos del positivismo 

historicista que reinaba en la época, se preocuparon de reconocer la tarea de los que les 

habían antecedido. De este modo, ya en 1874 Manuel Fernández de Castro (1825-1895) 

realizó un exhaustivo balance sobre los trabajos de geología de España, donde recoge 

más de dos mil documentos. Destacamos también los estudios de Marià Faura i Sans 

(1883-1941), en 1926, acerca de la Historia de la Cartografía geológica catalana (Faura, 

1926), y de Paul Fallot (1889-1960) acerca de cien años de geología y cartografía 

geológica en España, (Fallot, 1950). 

 

Los principales trabajos sobre la historia de la Cartografía geológica en España son los 

de Joaquín Gómez de Llarena (1871-1979), 1948, hasta las síntesis de Francisco Javier 

Ayala Carcedo (1948-2004), en 1999, así como los de Ángel García Cortés (2005) o los 

artículos de Lluis Solé Sabarís (1908-1985) (1983), Alicia Blázquez Díaz (1992), 

Enrique Aragonés i Valls (1992), José Ignacio Muro Morales, Francesc Nadal Piqué y 

Luis Urteaga González (1996), Jaime Truyols Santonja (1921-2013) y Alberto Marcos 

Vallaure (1978), Luis Miguel Martínez Torres (1998), y Margarita Gutiérrez Gárate y 

María Ángeles Rubio Andrés (2007). 
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Un trabajo fundamental es el de María Dolores Parra del Río (1995), que se ha centrado 

en la obra cartográfica que desempeñó, a principios del siglo XIX, Carlos Gimbernat en 

los Alpes. 

 

Por su parte, Manuel Frochoso Sánchez y José Sierra Álvarez (2004) abordan la 

"historia interna" de la cartografía geológica española teniendo en cuenta las 

circunstancias de las distintas fases en sus procesos de construcción.  

 

Recientemente Isabel Rábano y Gutiérrez del Arroyo (2015) ha publicado un extenso 

trabajo que reúne diversas y valiosas aportaciones sobre los progresos experimentados 

por la Geología hecha en España a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, 

incidiendo especialmente en el desarrollo de las instituciones.   

 

1.3.- Justificación y objetivos de la tesis 

 
Hasta ahora, la Historia de la Cartografía geológica no ha sido estudiada en profundidad 

en nuestro país,  se había abordado mediante dos enfoques principales. De una parte, se 

centraban en el análisis del papel de las instituciones en su planificación, elaboración y 

edición, y de otra, los estudios se habían enfocado de forma individual, como parte de la 

obra de las personalidades que los realizaron.  

 

Para completar este déficit de información, se hacía necesario realizar un estudio que 

analizase de forma conjunta el desarrollo de la cartografía geológica durante un periodo 

en que las ciencias geológicas estaban experimentando unos cambios conceptuales 

trascendentales. Este estudio nos permitirá conocer cómo y cuando llegaron estas 

nuevas concepciones a nuestro país, pero sobre todo como se pusieron en práctica para 

realizar los levantamientos geológicos. En la realización de la presente monografía se ha 

incidido especialmente en el periodo inmediatamente anterior a la fundación de la 

Comisión para la Carta Geológica de Madrid, y General del Reino, en 1849, por 

considerar que se trataba de un periodo desconocido, y en el que se observa muy bien la 

evolución de las ideas que van llegando de Europa a través de los científicos que 

desarrollaron su trabajo en España. 

 

En este marco los objetivos que nos hemos planteado han sido: 
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a) Recopilar toda la información documental existente sobre las cartografías geológicas 

generadas en España, entendiendo como tales todos los documentos gráficos que 

representen de algún modo elementos geológicos. Se ha considerado por una parte la 

información sobre el territorio español, y por otra, las producciones científicas, de 

carácter geológico que desarrollaron nuestros científicos.  

 

b) Evaluar los avances en conocimiento geológico que implica cada documento 

cartográfico. 

 

c) Relacionar la cartografía española con los contextos geológicos internacionales. 

 

d) Comprender la importancia de la cartografía en el desarrollo de las ciencias de la 

tierra. 

 

e) Analizar y evaluar el desarrollo de la cartografía geológica.  

 

f) Establecer un esquema evolutivo. 

 

1.4.- Metodología 

 

a) Se ha realizado una exhaustiva recopilación documental, recuperando todos los 

planos geológicos originales antiguos de bibliotecas, archivos y cartotecas. Las fuentes 

primarias se han consultado en varios archivos y bibliotecas, las principales han sido: 

Biblioteca del IGME, Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas 

y Energía de Madrid, Biblioteca Nacional, Biblioteca del Palacio Real, Biblioteca de 

Catalunya, Archivo del Museo Naval, Archivo y Biblioteca del Museo Nacional de 

Ciencias Naturales, Real Academia de la Historia, Archivo de la Marina Álvaro de 

Bazán, Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, Archivo de 

Simancas, Servicio Cartográfico del Ejército, etc. También se han consultado otros 

archivos internacionales accesibles vía on line. 
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b) Se ha analizado cada documento individualmente, evaluando su significado 

geológico ayudándose de  los textos que lo acompañan, si los hay, o las circunstancias 

personales de su autor.  

 

c) Se han interpretado estas cartografías de forma secuencial, en el orden en que se van 

realizando. 

 

e) Se ha estudiado la evolución de las ideas geológicas a lo largo del periodo estudiado. 

 

d) Se han comparado las ideas expresadas en estas cartografías con el estado del 

conocimiento en el marco en que se iban realizando, realizando la síntesis pertinente al 

interpretar las distintas cartografías que van apareciendo en el contexto evolutivo de las 

Ciencias Geológicas para satisfacer las necesidades tecnológicas de la sociedad. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- LA PREHISTORIA Y EL MUNDO ANTIGUO: LA 

REPRESENTACIÓN TEMPRANA DEL PAISAJE Y DE 

LOS ELEMENTOS GEOLÓGICOS 
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2.1.-Introducción 

Antes que la escritura, el hombre dibujó mapas. Nuestra especie siempre ha tenido en su 

mente la representación espacial como forma de localización en un territorio. Esta 

capacidad se suma a la destreza plástica que aparece con los artistas de finales del 

Paleolítico superior. De esta manera, podemos entender el progreso social de los 

humanos: un gran sustrato de conocimiento que está presente a lo largo de toda nuestra 

evolución. 

 

La Historia de la Cartografía está ligada a los documentos que han llegado hasta 

nuestros días. En la antigüedad los mapas se realizaron sobre papiros y pergaminos, 

soportes muy frágiles. La mayor parte de cuanto se realizó en tiempos antiguos no ha 

sobrevivido, por eso lo que hasta hoy hemos encontrado quizás no sea representativo de 

lo que pudo haber en aquel periodo. Hasta bien entrado el siglo XVII los restos de 

antiguos mapas se aprovechaban para hacer pantallas de lámparas o cubiertas de libros. 

Muchos mapas antiguos se han descubierto así, por lo que no se puede hacer más que 

una historia fragmentada de la cartografía. Han podido existir en la antigüedad mapas 

mejores o más antiguos de las que conocemos. Nosotros vamos a intentar hacer un 

repaso a las cartografías antiguas conocidas, y  que puedan tener interés para el estudio 

de la Geología. 

 

2.2.-La Prehistoria 
 

2.2.1- Las piedras de Abauntz. ¿Un mapa temprano geomorfológico y de los 

recursos naturales? 

 

Los grabados realizados en un canto de piedra caliza descubiertos en la cueva de 

Abauntz (Navarra) en 1993, han sido interpretados por el equipo descubridor, tras 15 

años de estudio, como un mapa de 13.660 años de antigüedad (Utrilla, et al. 2009). Este 

mapa  indica que los habitantes de estos territorios durante el periodo Magdaleniense 

(Paleolítico superior) tenían unas capacidades de conocimiento geográfico práctico muy 

avanzadas. En estos grabados se aprecian unos puntos circulares más profundos que han 

sido interpretados como lugares aprovisionamiento de materias primas, tales como agua 

o sílex. 
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La cueva de Abauntz está situada en el término de Arraitz, en Navarra. Es un recinto de 

pequeñas dimensiones, pero ha tenido una amplia ocupación humana, desde el 

Paleolítico medio y superior hasta la edad del Bronce.  

 

A partir del estudio de la piedra grabada, los autores del trabajo consideran que en el 

mapa se representa el paisaje del entorno, que incluye montañas, ríos y lagunas. 

También están marcadas algunas de las posibles rutas o caminos de acceso a distintas 

partes del territorio. En la parte superior de la cara A del bloque, el grabado parece 

reproducir el curso meandriforme del río junto con dos afluentes, situados cerca de dos 

montañas. Una de ellas es idéntica a la montaña que se puede ver frente a la cueva, con 

rebaños de cabras montesas pintadas en sus laderas, a ambos lados de un barranco. En la 

parte sur del barranco, hay una zona completamente llana, donde, en primavera los 

cursos de agua son más lentos, formando meandros y llanuras de inundación. 

 

La piedra en la que se talló el mapa se encontró junto a lo que fue un antiguo hogar y 

cerca se localizaron también varios buriles de piedra, con los que se pudo realizar el 

grabado, por lo que los autores del trabajo deducen que el mapa se hizo ‘in situ’. 

Otras tipologías de elementos están también representados en el bloque: marañas de 

trazos concéntricos y haces de líneas que configuran meandros muy marcados, así como 

unos puntos circulares más profundos que marcan los lugares de aprovisonamiento de 

agua, o donde recoger piedras de sílex, e incluso hay el esquema de una figura humana, 

que fue la última en dibujarse. En definitiva, todos estos grabados podrían ser un boceto 

o un simple mapa de la zona alrededor de la cueva. También podría representar el plan 

para una caza que viene o quizás una historia narrativa de lo que ya había pasado.  

La importancia de este documento gráfico estriba, en nuestro caso, por ser el pionero en 

aportar información geomorfológica, así como de la ubicación de recursos geológicos. 

Asimismo, añade información a los recientes debates sobre los orígenes de las 

capacidades humanas modernas sobre la percepción espacial, la planificación y otros 

asuntos que quedan al márgen de los obejtivos de nuestro trabajo. 
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FUENTE: Utrilla et al. (2009) 

Figura 1: Bloque1: Representación volumétrica. Cara A se divide en dos planos (I y II) por un 
borde y una frontera en escamas  en su parte izquierda (a);  En la cara II hay un pequeño 
orificio natural; b). Cara  B se divide en tres planos (I, II, y III), tiene una concavidad natural 
con una espiral elipsoidal (a), y el Plano II tiene tres pequeños escamas (b-d). 
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FUENTE: Utrilla et al. (2009) 

Figura 2: Bloque 1: Descripción de los grabados. En el lado A, se encuentran varios contornos 
de animales: dos ciervos, uno en vista frontal (a) y el otro en el perfil (b); un grupo de 7 cabras 
montés (c) , escondido detrás de una hendidura en el bloque, resaltado con una línea; otra 
cabra de perfil ( d ); dos series de cuernos en forma de V con dos puntos en ambos lados de la 
base (posiblemente los ojos ) que podrían tratarse de una cabra montés (e) . 
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2.2.2.-Pintura mural de Çatalhuyuc: Un mapa con la representación de un volcán 

en erupción. 

 
Uno de los mapas más antiguos que se conocen es una pintura mural excavada en el 

yacimiento neolítico de Çatalhöyük (Anatolia Central, Turquía) (Figura 3), que es uno 

de los asentamientos urbanos mayores y mejor estudiados de ese periodo. La 

importancia del enclave fue debida en gran parte al comercio de la obsidiana, materia 

prima de origen volcánico, que los habitantes del asentamiento recogían de los 

alrededores del volcán Hasan Dağı y que era  utilizada para fabricar los más diversos 

objetos. El monte Hasan Dağı  es un volcán actualmente inactivo que se encuentra entre 

las provincias de Niğde y Aksaray, en la parte centro-oriental de Turquía, con una 

altitud de 3.253 m, es la segunda montaña más alta de Anatolia central 

 

El mapa se encontró, a principios de los años 1960, por el equipo liderado por el 

arqueólogo británico James Mellaart (1925 -2012), y le habían asignado una antigüedad 

de 6.600 a.C. El mapa representa aparentemente, en el primer plano, una vista cenital de 

ciudad, y en el segundo plano una erupción explosiva del volcán Hasan Dağı. Este 

volcán está situado a unos 130 km al nordeste de Çatalhöyük, y tiene una característica 

cumbre doble. Esta interpretación, sin embargo, había sido objeto de controversia 

durante todos estos años, pues faltaban evidencias que demostraran que dicho volcán 

hubiera estado activo en la época contemporánea a la realización del mural, y algunos 

autores sostenían que quizás se trataba de la representación de una piel de leopardo.  

 

Recientemente se ha demostrado que el volcán Hasan Dağı sufrió una actividad 

explosiva prolongada durante el Holoceno, considerando que hubo una erupción hacia 

el 6.960 ± 640 a.C. que se superpone estrechamente con las edades de los estratos 

culturales en Çatalhöyük (Schmitt et al., 2014). Por lo tanto, se confirman las 

interpretaciones anteriores en las que los habitantes de Çatalhöyuc fueron testigos de las 

erupciones del volcán y por lo tanto las pudieron representar plásticamente.  
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FUENTE: Schmitt et al., 2014 

Figura 3: Localización del sitio neolítico de Çatalhöyük, del volcán Hasan Dağı y de otros 
volcanes del Holoceno en Anatolia; A: Mapa general con un recuadro que muestra un mapa 
con los puntos de muestreo. B: Volcán Hasan Dağı y ubicación de las muestras de de piedra 
pómez. C: Representación en blanco y negro del mural de Çatalhöyük  (" santuario" 14; VII 
nivel) interpretada para mostrar los dos picos de erupción Hasan Daği y los edificios próximos 
entre sí en el nivel más bajo. D: Representación 3D de Hasan Dağı picos gemelos volcán visto 
desde el N. 
 
 

 

2.2.3.-Los petroglifos de la Cultura de los Barriles, Panamá. 

 

En las inmediaciones del volcán Barú, Panamá, se han encontrado numerosos 

petroglifos de la cultura precolombina de Barriles (Figura 4 y Figura 5). Está fechada 

entre los años 300 a 600 d.C. y correspondiente a  la edad del Bronce, por el hallazgo de 

objetos de este metal. 

 

Nos ha llamado la atención un petroglifo con el dibujo de una erupcióm plineana, 

representación antropomórfica del dios del volcán.  
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FUENTE: Wikipedia 

Figura 4: Erupción plineana del volcán Barú 
 

 

Entre los petroglifos o grabados en piedras destacamos la existencia de algún mapa, 

como el que representamos que muestra el cono del volcán Barú y su entorno.  

 

 

FUENTE: http://www.losviajeros.com/index.php?name=Forums&file=search 

Figura 5: Mapa del volcán Barú y su entorno, Valle de Antón 
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2.3.-El mundo Antiguo: Mesopotamia y Egipto. 
 

2.3.1.-Introducción. 

 
Hace 6000 años se empezaron a desarrollar las primeras sociedades urbanas: en Egipto, 

China, el valle del Indo, Andes centrales, Mesoamérica y suroeste de Nigeria, entre 

otras. En Mesopotamia entre el 4000 y 3000 a.C. la agricultura alcanzó un gran 

desarrollo, y con ello surgió una sociedad urbana desarrollada. La propiedad de los 

campos era un asunto importante y, para poder reglamentarla se empezaron a realizar 

los primeros mapas catastrales y de situación de los canales de regadío. Estas primeras 

cartografías se realizaban en tabletas de arcilla con inscripciones, de las que se han 

encontrado miles de ejemplares que datan desde 2350 a.C. hasta 600 a.C.  

 

2.3.2.-Una tablilla babilónica con el primer mapamundi 

 
La cartografía mesopotámica alcanzó su máximo apogeo con la supremacía babilónico, 

alrededor del 600 a.C. Los babilonios fueron el pueblo que formuló las primeras 

nociones matemáticas que han llegado hasta nuestros días, como dividir un círculo en 

360º. En el Museo Británico de Londres, se conserva una pequeña  tablilla de arcilla 

cocida, de 12,5 x 7,5 cm: dos tercios de su anverso están ocupados por un mapa, 

mientras que el otro tercio y todo el reverso presentan un texto que explica el conjunto 

representado. Para los babilonios la Tierra era la parte habitable del planeta y aparece 

figurada como una superficie plana y redonda cruzada por dos líneas verticales, que 

representan los ríos Tigris y Éufrates. En el interior de este disco se dibujan y nombran 

las regiones de la Tierra y se especifican datos concretos, como medidas y distancias. Se 

nombran también algunas ciudades y el río Éufrates. Un poco por encima del centro está 

Babilonia, su nombre aparece escrito y enmarcado. Las otras urbes están representadas 

con un círculo, que a veces contiene el nombre y otras solamente un punto. La Tierra 

habitable está rodeada por un océano en forma de anillo llamado Río Amargo. Más allá 

de este círculo, se resumen las regiones que quedan en la periferia del planeta; las 

anotaciones se refieren a una zona en la que “no se ve el sol” poblada por animales 

legendarios y demoníacos. El Norte corresponde a la parte superior del mapa. Se trata 

del mapamundi más antiguo que se conoce, es del siglo VI a.C., aunque se cree que es 

la copia de un original, de dos o tres siglos antes, que no ha sobrevivido.   
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FUENTE: British Museum 

Figura 6: Mapamundi más antiguo conocido. 1: El golfo Pérsico se ha dibujado como un río 
que envuelve el mundo; 2:-El rectángulo superior representa Babilonia; 3: Los redondeles 
alrededor de Babilonia indican las ciudades; 4: El rectángulo inferior representa las regiones 
pantanosas del sur de Mesopotamia; 5: Los ríos Tigris y Éufrates fluyen hacia el golfo Pérsico. 
 

2.3.3.-Los Egipcios y los mapas: El Papiro de Turín, primer mapa geológico. 

 

2.3.3.1-La cartografía en el Antiguo Egipto. 

 
La cartografía fue una técnica que alcanzó un considerable desarrollo en el antiguo 

Egipto. Los egipcios utilizaban los mapas para crear representaciones cosmogónicas de 

la Tierra, retratar lugares míticos, o como instrumento para guiar a los muertos en su 

ruta a otra vida.  En cualquier caso, la cartografía era para ellos fundamentalemnte una 

herramientacon que les permitía medir con precisión los terrenos, ya que necesitaban 

redefinir los límites de las propiedades, que eran inundadas periódicamente durante las 

crecidas del río Nilo. Por lo que sabemos, no ha sobrevivido ningún mapa de medición 

de tierras del periodo dinástico: los planos más antiguos que existen datan del periodo 

de los Ptolomeos (304-30 a.C.). Sin embargo, Apolonio de Rodas, bibliotecario de 

Alejandría en el año 196 a.C., informaba en su Argonáutica sobre las habilidades 



 
  18 
 

cartográficas de los habitantes de Colchis, una colonia egipcia desde los tiempos de 

Ramsés II (h. 1290-1224 a.C.)  (Harwood, 2008). Los planos se dibujaban sobre papiro, 

un medio my frágil, lo que explica porqué han llegado a nuestros días tan pocos 

documentos de esa época. Uno de los escasos mapas egipcios que se han llegado a 

conservan es el famoso Papiro de Turín.  

 

2.3.3.2.- Hallazgo del papiro de Turín 

 
El Papiro de Turín (Museo de Turín, papiros: 1879/1899/1969)  está considerado el 

único mapa geográfico que ha sobrevivido desde el antiguo Egipto, y uno de los 

primeros conocidos con contenido geológico real. Aunque se han encontrado otros 

mapas geográficos fuera de Egipto, son mucho más rudimentarios y abstractos en 

comparación con este documento cartográfico, de aspecto sorprendentemente moderno. 

Además en él se asignan distintas coloraciones de las montañas según su litología, por 

lo que, en un sentido amplio, se considera un mapa geológico. 

 

Fue descubierto en varios fragmentos entre 1814 y 1824, en el poblado de Deir el -

Medina, cerca de la actual Luxor (antigua Tebas) dónde lo compró Bernardino Drovetti, 

diplomático italiano que ejercía como cónsul francés en Italia. Estos papiros y toda  la 

colección de antigüedades egipcias de Drovetti fueron adquiridos por Carlos Félix de 

Saboya (1765-1831), para fundar el Museo Egipcio de Turín, de ahí su nombre. Durante 

más de cien años ha sido estudiado por egiptólogos y geólogos (Harrell y Brown, 1992,  

Requena y Lull, 2005). 
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FUENTE: Wikipedia 

Figura 7 Fragmento del papiro de Turín, Mapa geográfico con indicaciones geomineras. 
Destacar la presencia de distintas litologías, determinadas por un cambio de color. El rollo del 
papiro mide 41 cm de alto y unos 2,82 m de largo. Las medidas no son absolutas, pues hay que 
tener en cuenta que el documento no está completo. 
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FUENTE: Harrell y Brwon (1992) 

Figura 8: Reconstrucción esquemática del papiro. Donde los autores separan zonas de distintos 
colores y marcan los caminos de acceso a la zona. 
 

2.3.3.3.- Significado topográfico y geológico del mapa 

 
El mapa muestra una banda de 15 km en el Wadi Hammamat (ruta que conecta Koptos, 

en el valle del Nilo, con Quseir, en el mar Rojo, a través del sector central del desierto 

oriental de Egipto). Está orientado con el Sur hacia la parte de arriba, es decir, con el 

Nilo, que está situado el Este, pero que en el mapa queda a la derecha y el mar Rojo, 

que está al Oeste, y en el mapa queda hacia la izquierda. No se utilizó una escala 

constante en todo el mapa, pero comparando con las distancias actuales en el Wadi 

Hammanat, se puede considerar que la escala está más o menos comprendida entre  50 a 

100 m por cada centímetro del mapa (1:5.000 a 1:10.000). 

 

En la Figura 9 se muestran la topografía y la geología de la zona del Wadi Hammamat.  
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FUENTE: Requena y Lull (2005) 

Figura 9: Mapas tográfico y geológico de Wadi Hammamat (adaptado de Harrell y Brown 
(1992). Con líneas de colores las correspondencias entre los mapas antiguos y modernos. 
 

Se observa como en el papiro se representa el  Wadi Hammamat y  su confluencia con 

los wadis Atalla y El-Sid, las colinas de los alrededores (mostradas como formas 

cónicas con laderas onduladas en ambas orillas de los valles), la cantera de piedra  

bekhen, y la mina de oro, y el asentamiento de  Bir Umm Fawakhir. Para los antiguos 

egipcios la piedra bekhen era una roca ornamental muy apreciada, que se utilizaba para 

esculpir representaciones de deidades y faraones; es una metagrauvaca del Precámbrico 

superior, con un característico color verdoso debido a la presencia de clorita. La única 

cantera conocida es encuentra en este paraje, en la que se trabajó discontinuamente 

desde la el periodo dinástico antiguo hasta la época del imperio romano (3000 a.C. hasta 

400 d.C.). La mina de oro de Bir Umm Fawakhir fue explotada entre 1500 a.C. hasta el 

600 d C. 
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El fragmento A muestra elementos asociados a la extracción del oro, como viviendas de 

mineros, un templo dedicado al dios Amón, un monumento dedicado al rey Seti I 

(1290-1279) a.C., así como un pozo de agua. La mancha marrón puede representar la 

zona con escombreras mineras o dónde se practicaba agricultura. 

 

Los fragmentos del mapa A y H, en el valle principal representado por puntos 

multicolores, hay tres pequeños dibujos de árboles. El árbol en el fragmento H (Figura 

10), que se dibuja al revés, está justo enfrente de la cantera de bekhen (el óvalo verde en 

la base del cerro negro parduzco) y en el centro del meandro cerrado. En el mapa 

antiguo, este es el único meandro importante en Wadi Hammamat antes de su 

confluencia con Wadi Atalla. Como se ve en la Figura 9, sin embargo, Wadi Hammamat 

en realidad tiene muchos meandros. Debido a que el antiguo mapa fue dibujado sobre 

un rollo de papiro, que habría asemejado un rollo moderno de toallas de papel, el autor 

no tenía la libertad para mostrar el verdadero curso errante de Wadi Hammamat y así ha 

incluido sólo la curva más importante, la que está cerca la cantera de la piedra bekhen. 

 

El mapa del papiro tiene inscripciones hieráticas que identifican los símbolos que se 

muestran en el mapa (ver Tabla 1 para traducciones), como: los destinos de las rutas del 

valle (textos 1-3, 9 y 16 en el fragmento A), la distancia entre la cantera de la piedra 

bekhen y la mina de oro (texto 17 en el fragmento E), la ubicación de los yacimientos de 

oro en las colinas (textos 4-5, 11-12 y 16’ de los fragmentos a y D), los asentamientos 

mineros para oro (textos 6-8 y 10 en el fragmento A), la cantera de piedra bekhen (texto 

20 en el fragmento H), y los tamaños de los bloques de cantera de la piedra bekhen 

(textos 23 y 25 a 28 en fragmentos MP). El texto 18 de fragmento F es muy importante 

para comprender el objetivo para el que fue dibujado el mapa, ya que se refiere a una 

expedición minera a las de canteras de piedra bekhen y al destino de los bloques allí 

extraídos. 

 

Pero el aspecto más interesante de este mapa, además de ser un mapa geográfico de 

aspecto sorprendentemente moderno, es que se trata de un mapa geológico. El mapa 

muestra con precisión la distribución geográfica de los diferentes tipos de rocas (las 

colinas negras corresponden a materiales  siliciclásticos (Hammamat), y las colinas de 

color rosa corresponden a rocas volcánicas, serpentinita y  granito; los aluviones de 

diversas litologías del wadi son los puntos marrones, verdes y blancos en el valle 
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principal que representan diferentes tipos de rocas. Además contiene información sobre 

la explotación de canteras y la minería (ver Tabla 2 para una descripción de las unidades 

geológicas). Además, en el fragmento A, resulta sorprendente como se representan las 

vetas de cuarzo que contienen la mineralización de oro, como tres bandas en la colina 

rosa situada sobre el asentamiento minero (debajo de texto 5), y el texto 11 en el 

fragmento A, cuyo texto es muy parecido una leyenda en los mapas geológicos 

modernos explicando lo que representa el color rosado. Así, el papiro de Turín es el 

mapa geológico conocido más antiguo del mundo y es aún más valioso al tener en 

cuenta que han de pasar casi 3.000 años hasta que durante la Ilustración se hiciesen los 

primeros mapas geológicos modernos. Sin embargo,  no se puede demostrar que el autor 

antiguo tuviera la intención de realizar un mapa geológico. Los colores utilizados para 

identificar las colinas y las gravas del wadi, son muy parecidos a los que presentan las 

rocas en el campo. 

 

2.3.3.4.-Objetivo del mapa Wadi Hammamat 

 

En la pared de la cantera del Wadi Hammamat se encuentra una inscripción en la roca, 

(CM 12), realizada para conmemorar la gran expedición mandada por Ramsés IV (1156 

a 1150 a C), en su tercer año de reinado, en la que indica que  se envió a 8.262 hombres 

para obtener bloques de piedra bekhen. Es casi seguro que el mapa está relacionado con 

esta expedición, pero no se ha podido determinar con certeza plena cuál fue el objetivo 

real del mismo. Por una parte, no parece que se trate de una hoja de ruta que muestre el 

camino a la cantera, ya que sólo cubre una pequeña área de los 75 km entre Wadi 

Hammamat y el Valle del Nilo, probablemente se dibujó como un registro visual de la 

expedición para enseñárselo a Ramsés IV (1153-1147 a.C) o al organizador de la 

expedición, Ramessenakhte, el Sumo Sacerdote de Amón en Tebas. 

 

2.3.3.5.- Amennakte, el primer autor de un mapa geológico 

 
Aunque el mapa no está firmado, parece claro que su autor fue Amennakhte, hijo de 

Ipuy. Hay dos evidencias que apoyan esta identificación. En primer lugar, el texto que 

está al lado mapa, según los egiptólogos, tiene idéntica letra que otros escritos firmados 

por Amennakhte. En segundo lugar, el texto que se encuentra en la parte trasera del 

papiro fue escrito y firmado por él. Además, éste aparece como uno de los dos "escribas 
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de la tumba” durante el reinado de Ramsés IV, era por tanto un funcionario 

administrativo importante en la región de Tebas, que es dónde en el mapa se indica que 

se tomaron los bloques de piedra bekhen. Es un personaje muy conocido, al que han 

sobrevivido muchas obras, fue un personaje con reconocidas habilidades como escriba, 

cartógrafo y artista, y con aparentes conocimientos de "geología", como se demuestra en  

otro de sus papiros que también se encuentran en el Museo Egipcio de Turín: Un plano 

arquitectónico de la tumba de Ramsés IV, situada en el Valle de los Reyes. Es, con 

mucho, el plano de una tumba faraónica más elaborada y sofisticada que nos ha llegado 

a nuestros  días, con la particular caligrafía de Amennakhte. El plano también incluye 

elementos geológicos, como un dibujo del sarcófago del rey pintado para parecerse al 

granito rosa de Asuán, de la que fue tallada, y la ubicación de la tumba bajo una 

montaña con capas inclinadas estratos, que es una descripción exacta de su situación en 

el Valle de los Reyes. 

 

El mapa de las canteras y el plano de la tumba, junto con muchos otros papiros, 

proceden de la tumba de la familia de Amennakhte en Deir el-Medina. Si el mapa fue 

hecho para el gran expedición canteras de Ramsés IV entonces ¿por qué Amennakhte lo 

conservó?  y ¿por qué él y reutilizaron su parte trasera para realizar dibujos sin relación 

con el mapa? Probablemente la respuesta no sea otra que debido a que el papiro era un 

producto muy caro, se reutilizó la parte trasera una vez que lo que estaba escrito o 

dibujado ya había perdido su función, tal vez tras la muerte de Ramsés IV unos pocos 

años después de que el mapa fue realizado. 

 

Sorprendentemente, todavía se conservan la tumba de la familia de Amennakhte y su 

casa de Deir el-Medina (Figuras 7 y 8). Resulta impresionante pensar  que puede ser en 

este mismo lugar donde hace más de 3100 años se dibujó uno de los mapas más 

antiguos e importantes del mundo. 

 

 

FUENTE: Harrell (2013) 

Figura 10: Estela funeraria de Amennakhte, 
el primer autor de un mapa geológico, 
procedente de Tebas (New York Metropolitan 
Museum of Art) 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- EL MUNDO CLÁSICO: ESTABLECIMIENTO DE LAS 

BASES PARA LA REPRESENTACIÓN CIENTÍFICA DE 

LA SUPERFICIE TERRESTRE 
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3.1.-El legado geológico de la Antigüedad 

 
Con la civilización griega aparece la filosofía, que intenta dar una respuesta a la 

necesidad de comprender el medio natural. Para ellos el Universo era una máquina 

gobernada por principios inflexibles. Existían leyes naturales que cuando eran halladas 

podían llegar a ser comprendidas. Así surgió un proceso de observación, aunque no una 

metodología. El conocimiento aún estaba en una fase dogmática o mágica. 

 

Empezaron a realizarse las primeras hipótesis sobre el origen del Universo. Para Tales 

de Mileto era el agua.  Según Anaxímenes, el aire. Para Heráclito era sin embargo el 

fuego.  

 

Las ideas eran bastante imaginativas, así agua del mar penetra por las cavernas y de esta 

forma alimenta ríos y fuentes: Herodoto de Halicarnaso, el primer gran historiador 

heleno, menciona terremotos y los aportes del Nilo, señalando el lento crecimiento del 

delta. Los filósofos de la antigua Grecia fueron los primeros en asignar causas naturales 

a los terremotos. Anaxímenes (siglo V a.C.) y Demócrito (siglo IV a.C.) pensaban que 

los causaban la humedad, el vapor y el agua. 

 

Estrabón (64/65 a. C.- 19724 d.C.) en su Historia de la Geografía, menciona algunos 

fenómenos geológicos. De esta forma, relata que Janto pretendía que: “La Tierra había 

sido cubierta por el mar” por la presencia de restos de conchas en tierra firme. También 

señala que los numulites (de las piedras calizas de Gizeh) eran lentejas petrificadas, 

restos la comida de los obreros pirámides. Se Herodoto, como el resto de los autores 

griegos, se despreocupa de las causas  naturales de la geografía. 

 

El autor antiguo cuyas ideas han tenido mayor influencia durante los siguientes dos mil 

años es Aristóteles (384-322 a.C.). Este autor y su escuela, sostenían que el mundo era 

estable y estaba sometido a procesos graduales y cíclicos en el marco de un tiempo 

ilimitado, en el que no tenían cabida destrucciones periódicas radicales. Esta visión 

cíclica, en la que la acumulación de procesos cotidianos ocasiona a largo plazo, grandes 

efectos es, explícitamente la precursora de la doctrina uniformista que en el siglo XVIII 

desarrollará James Hutton (1726 -1797), y más tarde, en el XIX, Charles Lyell (1797 -

1895), los padres de la geología moderna. Curiosamente, Aristóteles no se apoyó en 
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ningún hecho en favor de su teoría y tuvo ideas peregrinas sobre el origen de los fósiles. 

Así estos eran intentos fallidos de la Naturaleza de crear seres vivos. 

 

Sin embargo, su discípulo y sucesor, Teofrasto (371-288 a.C.), que se interesó por el 

estudio del reino mineral, consideraba que la existencia de conchas sobre la superficie 

terrestre, era prueba de que la tierra había estado sumergida antiguamente. Jenófanes, un 

filósofo presocrático del siglo VI a.C., los consideraba restos del diluvio (o diluvios 

cíclicos) de la mitología griega. 

 

En una línea parecida fueron las concepciones actualistas de Estrabón de Lampsaca 

(335-269 a.C.) y Eratóstenes (276-196 a.C.), quienes atribuyeron las conchas marinas 

halladas en tierra a su deposición durante el lento retroceso del mar. Estos autores 

fueron criticados por Estrabón (63/64 a.C.-19/24 d.C.), quien, cercano a posturas 

catastrofistas, pensaba que era necesario el concurso de causas de mayor energía, como 

terremotos, erupciones volcánicas, levantamientos del suelo submarino y hundimientos 

súbitos. 

 

Platón (428-347 a.C.), por su parte, sostenía que en la Tierra, a intervalos regulares, 

aunque muy espaciados de tiempo, sobrevenían cataclismos de fuego y agua que 

provocaban la muerte de los seres vivos. Conviene señalar que no hacía referencia a 

ningún tipo de alteración del relieve geológico causada por estas catástrofes cíclicas. A 

pesar de esto último, se puede considerar que la concepción cosmogónica de los 

platónicos, al igual que la de los estoicos, estaban más cercanas de lo que 

posteriormente se denominaría catastrofismo geológico. Sin duda, el fragmento literario 

que más influyó en las concepciones geohistóricas de los eruditos y naturalistas de la 

Edad Moderna fueron ocho versos que Ovidio (43 a.C.-17 d.C.), en Las Metamorfosis, 

libro XV, versos 262-269, puso en boca de Pitágoras (580-500 a.C.), y que hacían 

referencia a los cambios geológicos acaecidos en el tiempo. Dentro de la concepción 

catastrofista de los estoicos, partidarios de la existencias de conflagraciones universales 

cíclicas seguidas de un proceso de renovación, hay que destacar la exposición que hizo 

Séneca (siglo I) sobre fenómenos geológicos y atmosféricos, recogida en sus Naturalis 

Quaestiones. Seneca dedica el capítulo VI a los terremotos, cuyo origen atribuye a los 

vientos del interior de la Tierra.  
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FUENTE: Pompeii and Herculaneum, Exhibition at The British Museum 
 
Figura 11: El dios Baco junto al volcán Vesubio y a la serpiente Agatodemon. Casa del 
Centenario, Pompeya, 55-79 a.C.  
 
Por otro lado, Estrabón (63/64 a.C.-19/24 d.C.),  es un excelente intérprete y supone que 

el Vesubio es un edificio (cono) volcánico. Evidentemente, existen muchos más textos 

sobre los volcanes y los terremotos. Algunos son tan precisos que han servido para 

situar sus epicentros y su intensidad con bastante aproximación. De ellos se ocuparon 

autores como Lucrecio (siglo I a.C.) o Séneca y Plinio (siglo I). Según sus ideas, los 

terremotos podrían deberse al hundimiento de grandes cavidades subterráneas o a las 

corrientes de aire o vapor de agua en esas cavidades. En cuanto a los volcanes, los ven 

como enormes hornos atizados por los vientos y alimentados con rocas que se funden. 

Vemos que los cuatro elementos de Aristóteles (el agua, el aire, el fuego, la tierra) están 

siempre presentes. La ciencia antigua lanza sus últimos destellos, ya aislados, en el siglo 

II de nuestra era con el astrónomo Ptolomeo y el médico Galeno. A partir de entonces, 

cada vez más, se iban redactando antologías y enciclopedias puramente de compilación. 

En este contexto empieza a florecer el cristianismo, con una imagen nueva y 

radicalmente distinta del hombre y del mundo, que finalmente fue adoptado por 

Constantino (en el año 325) como religión oficial del estado. Entre los primeros Padres 

de la Iglesia, existe una verdadera obsesión por buscar pruebas del Diluvio, lo que les 

lleva a considerar los fósiles como verdaderos animales petrificados, restos de aquel 
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fenómeno. Tal es el caso de Eusebio de Cesárea (siglo III) y del hispano Osorio (siglo 

V), ideas de base catastrofista. En relación a los cataclismos, los estoicos, eran 

partidarios de la existencias de conflagraciones universales cíclicas seguidas de un 

proceso de renovación, hay que destacar la exposición que hizo el filósofo estoico 

hispano-romano, Lucio Anneo Séneca (siglo I) sobre fenómenos geológicos y 

atmosféricos, recogida en sus Naturalis Quaestiones. Al tratar el tema de las aguas 

terrestres. Séneca exponía cómo la Tierra sería inundada por un diluvio universal, que 

destruiría toda la vida existente, aunque posteriormente todos los organismos serían 

creados de nuevo. Séneca pensaba que dicha "revolución" geológica no se haría sin 

provocar un violento desastre en el globo terrestre, y sostenía que el gran cataclismo se 

originaría por la concurrencia de una serie de causas como lluvias y crecidas de los ríos 

y los mares, que se saldrían de sus límites. 

 
3.2.-La cartografía en la Antigua Grecia 
 

3.2.1.-Introducción 

 
A pesar de que no nos ha llegado ningún mapa de la antigüedad clásica con indicaciones 

geológicas, debemos reconocer que en esa época se establecieron las bases científicas y 

técnicas que permitieron el desarrollo de la ciencia, y de la representación geográfica. 

En este capítulo a repasar muy sucintamente las ideas y conocimientos del mundo 

antiguo que han podido influir directamente en el nacimiento de la cartografía 

geológica. Antes que nada, es importante señalar que no existe una geología antigua. 

Esta es una ciencia de constitución tardía y que realmente no se organiza hasta 

principios del siglo XIX. Los sabios griegos que en el siglo VI a. C. iniciaron el camino 

del razonamiento moderno, se dedicaron a  intentar comprender cuales eran las causas 

de los fenómenos naturales y de este modo nació lo que hoy llamamos ciencia. Aunque 

los griegos y sus herederos culturales, los romanos, no concedieron un puesto a una 

ciencia autónoma que se ocupara de la composición, estructura e historia de la Tierra, 

hicieron observaciones y elaboraron teorías sobre la naturaleza de los volcanes, los 

terremotos, el origen de los manantiales, el significado de los fósiles, los minerales, las 

cuevas, la colmatación de los ríos o la variación de la línea de costas. 

 

La principal dificultad para valorar la contribución de la griega clásica a la cartografía, 

es la escasez de material original que ha sobrevivido. Esto se debe, en gran medida, a 
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que los mapas se realizaron sobre soportes perecederos, y que además éstos fueron 

reutilizados. Los mapas clásicos que han llegado a nuestros días son, en su mayoría, 

copias medievales. Anaximandro (610-546 a.C.) había trazado un mapamundi, 

basándose en los conocimientos que los navegantes le informaban (Figura 12) 

 

 
 
FUENTE: www.ancienthistory.about.com 
 
Figura 12: Mapamundi Hecateo de Mileto (ca.550-476a.C.), basado en el de Anaximandro (ca. 
611-545a.C.), en él se representa la Tierra conocida (Europa, Asia y Norte de África como un 
disco circundado por el océano. Muestra montañas y ríos. 
 
 
 
Afortunadamente, obras como las de Herodoto (495- 425 a.C.) y de Estrabón (63/64 a. 

C.-19/24 d.C.) han sobrevivido y nos ayudan a construir una imagen de los primeros. 

Estrabón escribió su Geografía en 17 volúmenes En los dos primeros discute con sus 

antecesores sobre los elementos matemáticos de la Geografía, la parte informativa sobre 

Europa, Asia y Norte de África no está basada sólo en sus numerosos viajes, sino 

también en las fuentes que le sirvieron para su redacción, especialmente Eratóstenes 

(276 -194 a.C.). Gracias a Estrabón, también sabemos que Eratóstenes realizó un 

mapamundi, en la que se utilizaba una proyección ortogonal. 

 

3.2.2.-Ptolomeo (90- 168 d. C.) 

 
La mayor parte de su vida transcurrió en Alejandría, dónde compiló su obra maestra, su 

Geografía, en ocho volúmenes. La obra es tanto un tratado sobre como representar una 
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esfera en una superficie plana, como un listado con más de 8.000 topónimos, con sus 

coordenadas. La obra, así, permitía construir mapas. Sus mapas están orientados con el 

Norte en la parte superior. Se cree que el libro ocho contenía mapas por regiones, con 

diez planos de Europa, cuatro de África y doce de Asia. Ninguno de estos mapas a 

sobrevivido, y se ignora si se dibujaron de verdad, o simplemente daba instrucciones 

sobre el modo de realizarlos. Pero una copia de la obra, sin mapas, que fue traducida al 

árabe en el siglo IX, ha llegado a nuestros días, esta obra, acabó en Bizancio dónde se 

dibujaron unos mapas, pero no llegó a Occidente hasta 1406. Desde entonces, las ideas 

de Ptolomeo para la construcción de mapas, han dominado la cartografía hasta el 

presente. 

 
3.3.-La cartografía en el Imperio Romano 

 
La cartografía romana, intentaba transmitir información de la manera que mejor se 

ajustara a sus objetivos políticos, militares y administrativos. Se conocen mapas 

agrimensores, planos urbanos y mapas de calzadas. 

 

La Tabula Peutingeriana ('Tabla de Peutinger') es un itinerario que muestra la red de 

calzadas del Imperio romano. La copia más antigua se conserva en la Biblioteca 

Nacional de Austria en Viena. El mapa original (sólo han sobrevivido copias) fue 

realizado a partir del siglo IV El nombre del mapa proviene de Konrad Peutinger, un 

humanista alemán de los siglos XV y XVI. La copia de Viena fue realizada por un 

monje de Colmar en el siglo XIII. Es un rollo de pergamino de 0,34 m de alto y 6,75 m 

de largo, que fue dividido en 12 hojas o segmentos. La primera de ellas, que 

reproduciría a Hispania (España y Portugal) y la parte occidental de las Islas británicas, 

ha desaparecido. Se conservan las 11 hojas originales restantes. Es un mapa muy 

esquemático: las masas de tierra están distorsionadas, especialmente en la dirección 

este-oeste. Muestra muchos asentamientos romanos, las carreteras que los unen, ríos, 

montañas y mares. También incluye las distancias entre los asentamientos. Las ciudades 

más importantes del imperio, Roma, Constantinopla y Antioquía, están representadas 

con una decoración especial. Se cree que la Tabula se basa en «itinerarios», o listas de 

destinos a lo largo de las calzadas romanas, con información útil para los viajeros. La 

Tabula Peutingeriana representa estas calzadas como una serie de líneas paralelas a lo 

largo de las cuales se han marcado los destinos. Sin embargo, una vaga similitud con la 



 
  33 
 

Tierra de Ptolomeo da argumentos a los que defienden que el autor intentó hacer una 

representación más o menos fiel de la Tierra. De gran interés resulta la fiel 

representación del delta del Nilo. Una concisa descripción de la carta Peuteriana, se 

encuentra en Cubillos, (2010) 

 

En el siglo IV el Imperio Romano adoptó el cristianismo como religión oficial, y la 

ciencia clásica desaparece. En la concepción cristiana de la historia del mundo, todos 

los estudios sobre el pasado de la naturaleza dan mayor relevancia a los relatos bíblicos 

de la creación y del Diluvio. 
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4.-EL MUNDO MEDIEVAL: DE LAS IMÁGENES 

SIMBÓLICAS DEL MUNDO A LOS MAPAS COMO 

INSTRUMENTO   
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4.1.- La cartografía en el ámbito cristiano 

 
La mayoría de los autores aseveran que  sociedad medieval, en su conjunto, no tenía una 

conciencia cartográfica tal como la entendemos en la actualidad. El concepto de mapa 

de tal como lo entendían los griegos y romanos, desapareció gradualmente. Aunque, es 

evidente que algunos mapas antiguos sobrevivieron hasta la Alta Edad Media, la 

representación cartográfica, prácticamente desapareció. Sin embargo, se dibujaron 

mapas de contenido religioso muy bellos, como el mosaico del suelo de la iglesia 

bizantina de Madaba en Jordania (siglo VI) donde Jerusalén aparece como centro de la 

representación. Consta de dos millones de teselas y mide 16 x 5 m, aunque 

antiguamente era algo mayor. Es el mosaico geográfico más antiguo conocido (Figura 

13). 

 

 
FUENTE: atlasobscura.com 
 
Figura 13: Mosaico de Madaba(entre 542 y 570 d. C.). Este mapa se orienta hacia el Este (en 
vez de al Norte) donde se encuentra el altar. 
 
Otro ejemplo de mapa de influencia religiosa, es el mapamundi en O-T (Orbis 

Terrarum, que tiene su interpretación teológica: la O hace referencia al Mundo y la T a 

la Cruz), que ilustra el inicio de las Etimologías de San Isidoro, inspirado en la forma de 

dividir el Mundo de los antiguos griegos (Figura 14). 
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FUENTE: Biblioteca Nacional de España 
 
Figura 14: Mapamundi en O-T, Las Etimologías, Codex Toledano, S. VIII. 

 
 

A finales del siglo VIII, el Beato de Liébana realizó el Comentario al Apocalipsis en el 

monasterio de San Martín de Turieno, Cantabria. Aunque no nos ha llegado el original, 

esta obra es muy conocida gracias a las copias que de él se hicieron en los siglos 

posteriores y que hacen de ella una obra maestra del arte medieval. Los Beatos son 

especialmente apreciados por sus expresivas ilustraciones. Entre ellas destaca el 

mapamundi que muestra la evangelización de los apóstoles alrededor del Mundo. Esta 

imagen, presente ya en el manuscrito arquetipo, fue evolucionando a medida que el 

Comentario al Apocalipsis se fue copiando y editando entre los siglos X y XIII.  Hoy en 

día se conservan hoy catorce mapamundi, a los que se pueden sumar otras obras 

cartográficas derivadas de ellos. Los mapamundis de los Beatos permiten conocer la 

concepción del mundo en la Edad Media, y los parámetros científicos, históricos, 

simbólicos y religiosos que fueron empleados en su representación. Los mapas de los 

beatos han sido recientemente estudiados por Sáenz-López, 2014 (Figura 15).  
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FUENTE: Wikipedia 

Figura 15: Mapamundi del Beato de Liébana, de estructura elíptica y con informaciones 
geomorfológicas 
 
 
 
4.2.-La geología y la cartografía en el lejano oriente, Shen Kuo (1031- 
1095) 
 
Debido al aislamiento geográfico, la historia de la humanidad ha estado hasta nuestros 

días dividida. En el presente trabajo se desarrolla fundamentalmente la evolución de la 

representación geológica en la cultura occidental. Sin embargo, por su importancia, 

resulta imprescindible repasar, aunque sea someramente los avances científicos que se 

produjeron en China alrededor del año 1000. De los avances científicos y tecnológicos 

desarrollados en Oriente, tan solo llegaron a Occidente y a través de los árabes, logros 

tecnológicos, como la brújula, mientras que su visión del mundo natural geológico no 

tuvo ninguna difusión y por lo tanto ninguna influencia en el pensamiento occidental. 

 

Shen Kuo (1031- 1095) fue un político y científico de la Dinastía Song del Norte, en 

China. Su principal obra fue Meng Xi Bi Tan (Conjunto de relatos o breves 

conversaciones sobre ideas dispares). El  libro cubre una amplia gama de  temas sobre 

Matemáticas, Astronomía, Física, Química, Cartografía y Medicina. Y está considerada 

como la obra más significativa en la historia científica china. En dicha obra, Shen 
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documentó sus experiencias personales de investigación científica y descubrimientos, 

considerándose como la primera gran enciclopedia científica de la historia China. 

Contiene al menos 37 artículos sobre Ciencias de la Tierra, 7 artículos sobre Geología, 

20 artículos sobre Geografía y Cartografía, y 10 artículos de Meteorología. 

 

Shen Kuo no se limitó a la descripción de los fenómenos que observaba, sino que 

analizó minuciosamente los fenómenos naturales, estudiando la relación entre los 

fenómenos externos y las causas internas, y proponiendo conclusiones. Incluso hoy en 

día, su explicación e interpretación de los fenómenos naturales resultan ingeniosos y de 

alto valor científico. Por ejemplo, al narrar el efecto erosión del agua que fluye, dijo: 

"Todos los picos de montaña Yandang son empinadas y escarpados, elevándose 1.000 

m. Aquí, los acantilados y valles no son como los de otras montañas. Están 

completamente rodeados de valles. Cuando se mira desde fuera, no se puede ver 

ninguna arista. Desde el valle, se pueden ver los acantilados como bosques. La causa 

debe ser que el agua de inundación arrasó arenas y suelos, dejando sólo las piedras de 

pie. Accidentes geográficos extraños, como los gigantes de la caldera, mantos y valles 

de media luna, son todas cuevas cincelados por el agua. Cuando se mira de abajo hacia 

arriba, se ven altas rocas y acantilados; cuando se pone de pie en el suelo y mira hacia 

abajo, se ve picos más bajos que el nivel del suelo. En general, en los valles cincelados 

por el agua, no hay suelo para que crezcan las plantas y las rocas parecen nichos" 

Esta observación es totalmente científica y brillante. No fue sino hasta 1788 que el 

británico James Hutton,  propuso su teoría de la erosión. 

 

FUENTE: www.absolutechinatours.com 

 

Figura 16: Montañas Yandang, que describe 
Shen Kuo 
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En su libro Conjunto de relatos, Shen también publicó su descubrimiento de la 

declinación magnética. Comprobó que el puntero del imán de una brújula geomagnética 

para identificar la dirección Sur no coincidía con el polo sur geográfico, sino que 

presentaba un ligero desvío hacia el este. Éste fue el registro más antiguo de la historia 

humana sobre el descubrimiento de la declinación magnética, un concepto que aún no 

era conocido en Europa durante los siguientes 400 años hasta 1492, cuando Cristóbal 

Colón (1451-1506) lo descubrió en su primer viaje a América (Wang, 2015). 

 

Respecto a otros temas relacionados con la geología, Shen Kuo también relató que había 

personas que perforaban pozos para extraer aceite negro subterráneo. Lo llamó "aceite 

de piedra", el nombre es utilizado todavía en China para el petróleo. Este autor señaló 

que las reservas de petróleo eran abundantes y predijo el gran impacto potencial que 

podría traer al mundo. Shen también sugirió que los fósiles se habrían formado  por 

restos de animales y plantas antiguas. Basado en esta teoría se derivaría el antiguo 

entorno natural de los fósiles descubiertos. Unos 400 años más tarde, comenzó una 

discusión similar en el Renacimiento italiano, cuando Leonardo da Vinci (1452-1519) 

aportó su teoría sobre la naturaleza de los fósiles. 

 

La cicilización china entró en contacto con el mundo árabe, antes que con Occidente.  

De este modo los árabes fueron un puente entre ambas culturas. 

  

4.3-Los mapas en el mundo islámico medieval. al-Idrīsī  
 
 
Según Sezgin (2000), la época cartográfica basada en  las cartas de marinos y la 

Geographia de Ptolemeo comienza en el extremo oriente gracias a los geógrafos y 

astrónomos islámicos, bajo la égida del califa iraquí al-Ma’mūn (s. IX) y de su hijo.  
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FUENTE: Jamahiriya Museum  
 
Figura 16: Mapa del Califa Al-Ma'mun (h.813-833) 
 

 
A mediados del siglo IX, se plantea la proyección globular y, poco después, el mapa 

resultante es graduado con una trama de meridianos y paralelos separados por 5º. Así, 

Al-Khārizmī, a finales de siglo, estableció las coordenadas de 3.000 localidades a 

efectos cartográficos. Datos procedentes de este mapamundi y de sus tablas de 

coordenadas se reflejan en los mapas europeos hasta el siglo XVII. Además, según 

algunos autores, el mapa de al-Ma’mun parece haber ejercido gran influencia en el de 

al-Idrīsī, “de menor calidad técnica” 

 

Si el conocimiento de la Geographia de Ptolomeo se había perdido en la Europa 

Occidental, ni el recuerdo, ni un cierto conocimiento de esta obra se extinguieron del 

todo en el mundo árabe, y tuvieron efectos sobre la representación del espacio. Al 

menos en  el s. IX fue traducida al árabe. A la vez que se expandía su imperio desde la 

costa atlántica de África hasta los confines de Asia, crearon una escuela de Cartografía 

propia. Con el tiempo dispusieron de los nuevos instrumentos de navegación, 

probablemente, aunque no está demostrado, procedente de China.  

 

El geógrafo islámico más célebre fue al-Idrīsī (1100- 1166/1180), nacido en Ceuta y 

educado en Córdoba, realizó viajes por la península Ibérica, norte de África, Francia, 

Inglaterra y Asia Menor. Se estableció en Sicilia bajo el mecenazgo del rey Roger II. 

Este monarca, era un gran aficionado a la Geografía y le encargó la construcción de un 
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monumental atlas, que incluyera todas las tierras conocidas. Al-Idrīsī además de utilizar 

información propia, organizó un equipo de cartógrafos que realizaron expediciones por 

todo el mundo conocido. Tras 15 años de trabajo, terminó el estudio que consistía en un 

mapamundi circular y 70 mapas rectangulares acompañados de un texto en árabe y en 

latín que tituló: Nuzhat al-mushtáq fi ijitiráq al-afáq, más conocido en Occidente 

como El libro de Roger, pues estaba dedicado expresamente al rey normando. 

 
4.4.-La utilidad de la cartografía: las Cartas Portulanas (S XIII y 
XVI).  
 
En el ámbito del Mediterráneo occidental, en el triángulo Génova, Mallorca, Venecia y 

como consecuencia de la reactivación del comercio, a finales del Siglo XII y comienzos 

del XIII, surge una representación cartográfica verdaderamente científica, realizada con 

extraordinaria precisión: los portulanos. Con ellos se lograron representaciones muy 

precisas del Mediterráneo y la costa occidental de Europa.  

 

Los portulanos tienen su origen en unas guías con instrucciones para la navegación 

costera, similares a los derroteros actuales, a los que en algún momento se les añadió un 

croquis geográfico. Rosselló, (2011), sitúa su origen en la Liguria y sugiere una  posible 

influencia ptolemaica o islámica. Están censadas unas 200 cartas portulanas 

mediterráneas anteriores a 1500. Un rasgo característico es la adopción del sistema 

arábigo de numeración decimal En su desarrollo fue fundamental la implantación del 

uso de la brújula, como instrumento de navegación,  y el desarrollo del astrolabio. Es 

importante señalar que las oficinas cartográficas mallorquinas eran también talleres de 

bruixolers (fabricantes de brújulas). Como señala, Roselló (2011), las cartas de navegar 

son documentos gráficos que se fundan en dos bases indispensables: la escala, 

materializada en una regla gráfica graduada en millas, y la orientación magnética, 

señalada con símbolos o letras y aprovechada en la característica red de rumbos. Los 

meridianos “magnéticos”,  se ajustan a intervalos logarítmicos (dependientes de las 

circunferencias ocultas) y son afectados por una declinación de 8-9º E, ángulo que se 

traduce en la disposición del “diafragma”, pseudoparalelo que formaría el eje latitudinal 

de la composición (o del Mediterráneo). La telaraña de rumbos se extiende a partir de 

radios de una o dos circunferencias tangentes que ocupan la máxima superficie 

disponible. Los centros, si son dos, se alinean sobre el diafragma. Dieciséis puntos 

principales (y otros tantos secundarios a partir de la segunda década del siglo XV) de 
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intersección se reparten equidistantes (22º 30’ de arco) sobre la circunferencia y cada 

uno se une con todos o con la mayoría de los demás, proporcionando 32 direcciones que 

se repiten en el mapa. La circunferencia, casi siempre oculta, suele oscilar entre 50 y 60 

cm de diámetro en cartas cuya escala numérica gira alrededor de 1/6.000.000 (Rosselló, 

2008). 

 

La mayor parte de patrones, pilotos, mercaderes interesados y marinos responsables de 

la conducción de naves poseían y empleaban cartas en las dos centurias de la baja Edad 

Media. Como instrumentos náuticos que eran,  las cartas representaban el litoral costero 

con algunos detalles del interior, como ríos y montes, que pudieran ser referencias para 

la navegación costera. La toponimia de los puertos, muy profusa, se situaba 

perpendicularmente a la línea de costa. Aunque carecían de coordenadas geográficas, 

tenían una red de líneas de rumbos que estaban formadas por la prolongación de los 

ángulos de una rosa de los vientos central que se entrecruzaban con los de otras rosas, 

dispuestas alrededor de la principal. 

 

A partir del siglo XIV la isla de Mallorca  se convirtió en un importante centro de 

comercio La “Escuela Mallorquina” arranca de Angelino Dulceti, genovés que con gran 

probabilidad desembarcado en la isla hacia 1330. Los cartógrafos de esta escuela 

trataron de combinar la información marítima que poseían con los mapamundis 

existentes y con los datos que facilitaban los viajeros por tierras lejanas. La escuela 

mallorquina consiguió un alto nivel de precisión y produjo obras excepcionales. Tuvo 

una industria gremial y en muchos casos familiar, se realizaron mapas de gran precisión 

y belleza, destacando nombres como Angelino Dulcerti, Guillermo Soler, Maciá de 

Viladestes o Gabriel de Vallseca. Son representativas también de esta escuela la familia 

Prunes y la de los Oliva.  

  

Las cartas instrumentales alcanzaron una gran difusión. La mayoría de los poseedores 

documentados eran gente relacionada con el mundo náutico, concretamente, nauxers, 

patrones, pilotos, calafates, mestres d’aixa (carpinteros de ribera), escribanos,  o 

mercaderes alfabetizados (Pujades, 2007). Además, estos usuarios informaban de los 

errores que observaban en las cartas.  
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La obra maestra de los portulanos es el conocido como Atlas catalán de 1375 realizado 

por Abraham Cresques, judío de Palma, cartógrafo y fabricante de brújulas. Este atlas 

fue un regalo del hijo de Pedro IV de Aragón, el príncipe Juan, a Carlos IV de Francia, 

y es una de las obras cartográficas más bellas de finales de la Edad Media. Es necesario 

aquí remarcar que esta obra era una carta ornamentada, es decir, era un objeto de 

prestigio que no estaba dedicada al uso náutico. Estas cartas eran de encargo y en ellas 

encontramos profusión de figuras que representan reyes, animales, banderas, escudos y 

cordilleras. En el mapa de Cresques las cordilleras están representadas con escamas y 

los ríos. Las riquezas minerales vienen con el Rey de Níger que tiene pepitas de oro en 

la mano Han llegado a nuestros días relativamente mayor número de cartas 

ornamentadas que las sólo instrumentales, lógicamente, como apunta Rosselló, 2011, la 

conservación es más fácil en ejemplares de lujo cuya principal función fue a embellecer 

palacios.  

 

 
FUENTE: Wikipedia 
 
Figura 17: Mapamundi de Cresques, 1375 
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5.- RENACIMIENTO Y EDAD MODERNA: DE LOS 

DESCUBRIMIENTOS GEOGRÁFICOS AL 

ESTABLECIMIENTO DE LA GEOLOGÍA COMO UNA 

CIENCIA 
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5.1.- Introducción 

El Renacimiento se debe entender como un amplio movimiento cultural que surge en 

Europa hacia mediados del siglo XIV, gracias a dos circunstancias principales La 

primera es el nacimiento de la imprenta, gracias a Gutemberg (1436), que facilitará la 

difusión del conocimiento. Se derrumba el universo aristotélico y la observación 

comienza a ser la base de la Ciencia. Se desarrolla el método inductivo y aparecen los 

primeros principios geológicos. También se crearán los primeros  museos de Historia 

Natural. La segunda es el gran desarrollo comercial que se produce con la apertura de 

nuevas rutas de comercio y nuevos mercados: Bartolomé Días (1487-1488) dobla el 

Cabo de Buena Esperanza, Cristóbal Colón descubre América (1492) y Vasco da Gama 

(1497) llega a la India. Se alcanza casi un conocimiento del Mundo en su completa 

extensión. Todo esto supuso una mayor difusión monetaria y la existencia nuevos 

productos.  

 

La invención de la imprenta, antes de acabar el siglo se convertiría en una floreciente 

industria, permitirá la difusión universal de los textos y la impresión de imágenes. El 

Renacimiento inaugurará un entusiasmo por la literatura, y especialmente un 

redescubrimiento de la cultura clásica. Pero otra técnica que, aquí nos interesa 

especialmente, y que, a partir de ahora va a tener un importante papel, es la xilografía,  

que aparece a finales del siglo XIV, y pronto se verá perfeccionada por la calcografía. 

El grabado permite reproducir imágenes, y gracias a él se desarrollarán las Ciencias 

Naturales, especialmente la Botánica. Sin embargo, en opinión de Ellemberguer (1988),  

la aportación del Renacimiento a las ciencias geológicas es bastante limitada y comporta 

incluso aspectos negativos, estos son: la aceptación general de la cronología corta 

"bíblica" y la creencia, muy extendida, en la generación espontánea de los fósiles barren 

las vastas visiones neoaristotélicas medievales en las cuales se podían exponer hipótesis 

que suponían inmensos periodos de tiempo, ignorando los imperativos de la cronología 

cristiana. 

 

Las catastrofes naturales causaban gran interés, del mismo modo que ocurre en la 

actualidad, por lo que se dibujaron muchas imágenes sobre estos temas. Entre ellas 

hemos elegido dos ejemplos sobre volcanes y terremotos, que reproducimos aquí 

(Figuras 19, 20, 21 y 22). 
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FUENTE: Faul y Faul (1983) 
  
Figura 18: Primera representación de un terremoto: Apocalipsis de S. Juan (1474). Describe la 
mítica destrucción de Babilonia 

 
 

 
FUENTE: Real Biblioteca 
 
Figura 19: Erupción del Vesubio y nacimiento del Monte Nuovo, de 140 m, según Dadelli 
Falcone (1532) 
 
 

 
FUENTE: Real Biblioteca 
Figura 20: Terremoto de Basilea de (1356) según Sebastián de Munster, en la Cosmographia 
(1554). 
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FUENTE: Real Biblioteca 
Figura 21: Actividad magmática en el entorno  del volcán Hekla, en Islandia, según Olaus 
Magno, en Historia de Gentibus Septemtrionalis (1555). En esta obra se describe la geografía, 
historia, cultura, tradiciones y mitos de los pueblos del Norte de Europa. 
 
 
 

 5. 2.- La importancia de la cartografía en los descubrimientos  
 

5.2.1.-Introducción 

 
Por lo general, en los principales estudios sobre la Revolución Científica, han sido 

excluidas las contribuciones de la ciencia ibérica (portuguesa y española) en el siglo 

XVI en campos como la tecnología, la metalurgia, la medicina , la agricultura , la 

cirugía , la meteorología, cosmografía , cartografía, navegación, tecnología militar , e 

ingeniería (Cañizares-Esguerra, 2004). Pero los viajes de los descubrimientos del XV y 

siglos XVI marcan un avance importante en la comprensión de la Tierra, el mayor 

avance desde la antigüedad, que es comparable en alcance e importancia con la 

revolución geológica, la evolución de las especies darwiniana, o la de la teoría de placas 

tectónicas. Así según Leitäo y Álvarez (2011), hay que considerar los Viajes como 

nuestro patrimonio científico geológico. 

 

Los viajes tienen un parecido inconfundible a las revoluciones científicas conocidas, 

con grandes descubrimientos resultantes, así como de técnicas e innovaciones que 

conducen a la sustitución de una cosmovisión incorrecta por otra mejorada, en una 

atmósfera de intensa emoción. Los viajes centrados en descubrimientos sobre aspectos 

físicos de la Tierra, fueron el soporte necesario para un desarrollo de lo que más tarde se 

llamaría la geología. 
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Los nuevos descubrimientos inauguraron la época de las grandes descripciones, obras 

que tuvieron gran difusión en Europa, tanto en su versión original, como en otras 

lenguas. Desde la primera época del siglo XVI se elaboraron folletos, mapas, crónicas 

de los descubrimientos y conquistas de las diversas regiones de América, monumentales 

obras científicas, textos de viajeros, relaciones geográficas e historias de los pueblos 

indígenas americanos. Es la época en que Galileo da mayor precisión a la longitud y 

Copérnico determina la auténtica posición de la Tierra en el sistema solar. 

 

Abraham Ortelius (1527-1598) cartógrafo flamenco y geógrafo de Felipe II, en 1570 

publicó su obra más conocida Theatrorum Orbi Terrarum, que es considerada el primer 

atlas moderno. Su primera versión contenía 70 mapas de Europa, Asia y Norte de 

África. Ocho años después Kremer (más conocido como Mercator) idearía la 

proyección geográfica que lleva su nombre. 

 

 
FUENTE: Wikipedia 
 
Figura 22: Representación de la erupción estromboliana del volcán Hekla, en el mapa de 
Islandia de Abraham Ortelius (1585) 
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En el siglo XVII  aparece la Geografía General del alemán Bernhardus Varenius (1622-

1650) considerado como el primer tratado de Geografía, ya que trata de explicar 

conceptualmente los fenómenos geofísicos. 

Las cartografías de las líneas de costa, realizadas por portugueses y españoles, 

proporcionaron los datos geométricos esenciales que permitirían el reconocimiento 

moderno de la deriva continental y la tectónica de placas.  

 

Desde el siglo XVII, con los primeros mapas razonablemente exactos de las costas 

americana y africana, se empezó a intuir que las dos costas del Atlántico encajaban. La 

especulación de que los continentes hubieran sufrido algún tipo de desplazamiento no 

era novedosa cuando, ya en el siglo XX, la obra de Alfred Wegener (1880-1930) vio la 

luz. La apertura del océano Atlántico, sugerida por la similitud y el encaje aparente de 

las costas de Sudamérica y África, había sido propuesta en fecha tan lejana como 1596, 

por el ya citado Abraham Ortelius en Thesaurus Geographicus. Esa idea flotó en el 

saber científico desde muy temprano (Kearey et al. 2009).  

 
5.2.2.-La carta universal de Juan de la Cosa 1500 

 
En 1832, el barón de Walckenaer (1771-1852) adquirió en una almoneda de París una 

vieja carta portulana. Acababa de encontrar el primer mapa conservado que incluye la 

representación  de América. Al morir el barón en 1853, la carta se subastó y fue 

adquirida por el Estado en 4.321 francos, una cifra considerada muy elevada para la 

época, y confiada al Depósito de la Marina. Actualmente se conserva en el Museo Naval 

de Madrid. 
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FUENTE: Museo Naval de Madrid (CE257) 
 
Figura 23: Pintada sobre pergamino en dos pieles unidas, forma un rectángulo irregular de 
dimensiones (96 x 183 cm). 
Son numerosos los estudios que se han realizado sobre la carta, entre ellos  O’Donell 

(1992), Silió (1995) y Martín- Merás (2000). 

 

La carta tiene unas dimensiones totales de 96 x 183 cm. Está realizada en pergamino, 

con dos pieles de ternera unidas por su lado menor, el estrechamiento en el lado oeste es 

común en todos los portulanos y propio del aprovechamiento de la piel animal. Está 

firmada y datada en el margen izquierdo de la carta, y en una sola línea en dirección N-

S, como: “Juan de la Cosa lo fizo en el Puerto de S Mª en año de 1500”, debajo de una 

imagen de San Cristóbal, como evidente homenaje a Cristóbal Colón (1451-1506). La 

carta presenta algunos deterioros que a dificultan su visión. 

 

Aunque carece de coordenadas geográficas, está dibujada la línea del Ecuador y la del 

trópico de Cáncer, así como el meridiano de las Azores, la referencia geográfica que por 

el tratado de Tordesillas establecía la línea divisoria entre las posesiones de los dos 

reinos ibéricos. Las  líneas de rumbos están organizadas en dos rosas de los vientos de 

32 direcciones, centradas en la línea del Ecuador, una al sur de la península de la India y 

otra mayor en medio del Atlántico. Estas dos rosas son el centro de dos circunferencias 

determinadas por 16 rosas de los vientos independientes. La carta está decorada a la 

manera de  la escuela mallorquina, con reyes con los símbolos de su poder, banderas y 
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ciudades. Las escalas están colocadas los márgenes superior e inferior en la parte del 

océano Atlántico.  

 

La información geográfica es, lógicamente, abundante en de la zona que abarcaban los 

portulanos (Europa y la cuenca mediterránea); así como la costa occidental africana 

aunque,  disminuyendo en el diseño de la costa oriental, recién descubierta. También 

está detallado el trazado de  las Antillas.  La insularidad de Cuba queda clara, ya que el 

Juan de la Cosa en 1499 la circunvaló cuando acompañó a alonso de Ojeda (1468 -

1515) y Americo Vespucio (1454 -1512). Sin embargo, está dibujada de forma más 

imprecisa la zona al sur y norte de las Antillas. Está dibujada de manera imprecisa, pues 

el  cartógrafo no tenía información de primera mano. Así pues en el continente 

americano recoge las informaciones de Juan Caboto (1450 -1499) en su primer viaje, 

(1498) los tres viajes de Colón (1492, 1493, 1498) y el de Ojeda, Vespucio y el propio 

Juan de la Cosa (h.1445- 1510) en 1499. 

 

Es importante matizar aquí que esta carta no es un mapamundi en el sentido tradicional 

del término, sino una carta universal. La parte representada termina en la India. A partir 

de este documento cartográfico el empirismo será una característica fundamental de la 

escuela de Sevilla que no concede lugar a la imaginación en la delineación de las cartas, 

ya que éstas eran instrumentos de navegación para las expediciones navales. 

 

Juan de la Cosa, (h.1445-1510), el autor del mapa, había participado con Colón en la 

expedición del Descubrimiento, como maestre y propietario de la nao Santa María 

(1492). También lo hizo en el segundo viaje (1493) y se estableció en El Puerto de 

Santa María al regresar a España (1496). Como piloto mayor de Alonso de Ojeda 

navegó por las costas de Guayana, Paria y Venezuela (1499). Después participó en las 

expediciones de Rodrigo de Bastidas por las costas de Colombia, y Panamá (1500-

1502), y en otro viaje, ya a su mando, exploró la costa desde la isla de Santa Margarita a 

Urabá (1504). Regresó a España en 1506. Volvió a La Española y de nuevo salió con 

Ojeda para explorar la costa colombiana; dónde murió, acribillado por los indígenas en 

Turbaco. 

 

Probablemente, hizo la carta a su regreso del primer viaje con Ojeda en 1500, como un 

encargo para mostrar las tierras descubiertas, quizás para el arzobispo Alonso de 



 
  56 
 

Fonseca y Ulloa (1475 -1534), encargado de organizar los viajes a las Indias, o para un 

gobernante extranjero.  

 

Esta carta marca la transición de la escuela mallorquina a la escuela sevillana, 

heredando de la primera la ornamentación y la representación del mundo conocido hasta 

entonces. Es sin embargo el primer exponente de la cartografía producida por la Casa de 

la Contratación y la primera que representa América, aunque el autor creía que era Asia. 

A partir de esta carta los padrones reales españoles se harán de este modo,  pero se irán 

introduciendo los nuevos avances técnicos. 

 

 

5.3.-La representación de los fenómenos sísmicos y volcánicos. 
 

5.3.1.-La ideas sobre la naturaleza de los volcanes y terremotos los siglos XV y 

XVI. 

 
La costa oeste americana, así como las Islas Filipinas y las Islas Canarias, son regiones 

con una gran actividad sísmica y volcánica, que ha condicionado su desarrollo. Durante 

el siglo XVI tuvieron lugar dos catástrofes, el terremoto Lisboa (1531) y la erupción 

Monte Nuovo en Nápoles 1538), que que tuvieron una gran repercusión entre los 

pensadores de la época. Es por este motivo que los volcanes son los elementos 

geológicos que más han sido representados. 

 

En España,  fue relevante la figura de Gonzalo Fernández de Oviedo (1478-1557), que 

tratamos en el siguiente apartado. Por su parte Pedro de Mexía (1497-1551), autor de 

Coloquios o Diálogos (1547), donde señala que los sismos se deben a exhalaciones o a 

vientos generados interior de la Tierra por el Sol. Por otro lado, para el padre Juan José 

Acosta (1539-1600) autor de la Historia Natural y Moral de Indias (1590), los 

terremotos proceden de zonas marinas (ya que el agua del océano impide la salida de las 

exhalaciones subterráneas). Asimismo supone la antigua unión de los continentes por 

existir plantas y animales en América. Los animales son distintos, ya que tras el Diluvio 

estos migraron a diferentes sitios. También mencionamos el interesantísimo tratado del 

médico vallisoletano Fernando Cardoso: Discurso sobre el monte Vesubio, insigne por 

sus ruinas, famoso por la muerte de Plinio. Del prodigioso incendio del año pasado de 
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1631, y de sus causas naturales, y el origen verdadero de los terremotos, vientos y 

tempestades. El final del título pone de manifiesto el propósito del autor. Cardoso critica 

la teoría aristotélica basándose en la narración de hechos reales, en este caso la erupción 

del Vesuvio de 1631. Fernando Cardoso (1603/4- 1683), dedica su tratado al Almirante 

de Castilla, Juan Alonso Enríquez de Cabrera (1597- 1647). El tema anterior aparece 

asimismo en la obra de Juan de Quiñones: El Monte Vesubio ahora montaña de Soma 

(1632), donde los volcanes se dan en montañas cubiertas por la nieve, con azufre y 

cavernas, donde las sales que llevan las aguas precipitan, aumentando la presión en la 

cueva, por lo que se inflama el azufre con el nitro, naciendo así el volcán. Por otro lado, 

los terremotos tienen su origen en el Sol, el cual genera exhalaciones que por ser la 

Tierra prieta procuran reventar. Por último, Francisco Murcia de la Llana (†1639), en el 

Compendio de los meteoros del príncipe de los… (1615), siguiendo a Aristóteles, señala 

que las posibles causas de los terremotos son: 1) Desprendimientos. 2) Fuego en 

cavidades. 3) Aire interno que no encuentra salida. 4) Abundancia de exhalaciones y 

humos. En Europa, los distintos autores desarrollan ideas parecidas, observando una 

pugna entre los que recogen ideas clásicas y los que aportan ya la propia interpretación 

de sus observaciones. 

 
Según Villaseca (2015), el Compendio y Descripción de las Indias Occidentales de 

Antonio Vázquez de Espinosa (c.1629) cierra magníficamente el ciclo de las grandes 

obras naturalistas que abrió Fernández de Oviedo (1548) y continuó el padre José 

Acosta (1590). Como gran parte de las mismas, la obra permaneció inédita durante más 

de tres siglos hasta publicarse en inglés, en 1942. La primera edición en España es de 

1969. 

 

La obra encierra numerosas observaciones relacionadas con las ciencias geológicas: (1) 

edad de la Tierra, (2) separaciones intercontinentales, y (3) observaciones sobre 

volcanes. Son también muy importantes las descripciones sobre minería y metalurgia, 

posiblemente las más detalladas de todas las crónicas de Indias. 

 

Antonio Vázquez de Espinosa, en numerosos capítulos del primer Libro de El 

Compendio, se plantea el problema de la edad de la Tierra. Establece que la creación del 

mundo debe realizarse en el año 3967 a.C., edad muy similar a la que después 

establecería el obispo Ussher en 1650 (4004 a.C.), como consta en la mayoría de 



 
  58 
 

referencias históricas de manuales de Geología Isotópica, pero adelantándose en dos 

décadas a dicha proclamación. 

 

La similitud de las líneas de costa entre Suramérica y África, que ya había sido 

constatada por cartografía (e.g., Abraham Ortelius, 1596), induce a Vázquez de 

Espinosa a suponer que el diluvio universal y los temblores causarían las separaciones 

intercontinentales. Es un precursor de la deriva continental. 

 

El Compendio sobresale por la prolija descripción de volcanes americanos, siendo la 

obra en la que aparece un mayor número de los mismos, superando a Oviedo (1548) y a 

López de Velasco (1574). Menciona más de 20 edificios volcánicos, describe dos 

erupciones históricas importantes (Agua, 1541; Huaynaputina, 1600), y relaciona el 

volcanismo con los terremotos. Es la obra española más citada en el Gacetario de 

Volcanes de 1994, aunque sea equivocadamente citada como de 1942 (edición en 

inglés), fecha de su redescubrimiento 
 

Hay numerosas preocupaciones naturalistas de Vázquez de Espinosa en su Compendio, 

con aportes pioneros en diversas discusiones geológicas. Así se adelanta en 20 años al 

obispo Ussher (una de las referencias históricas más comunes de los libros de 

Geocronología y Geoquímica Isotópica) en estimar la edad de creación bíblica de la 

Tierra, aunque en coincidencia con estimaciones previas iniciadas por eruditos desde el 

siglo VIII. Es también uno de los pioneros en plantear puentes intercontinentales para el 

paso de población y animales a América, así como en sugerir la idea de deriva 

continental. En su Compendio también discute las relaciones entre volcanes y 

terremotos, aunque dentro de las ideas clásicas grecorromanas, sin aportar nuevos 

paradigmas. Sin embargo es el mayor relator y descriptor de volcanes americanos en 

siglos, siendo el investigador español más citado en la segunda edición (1994) del 

Directorio y Gacetario sobre Volcanes del Mundo del Instituto Smithsonian (Programa 

sobre Volcanismo Global), aun siendo su obra del siglo XVII. 
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FUENTE: 
 

Figura 24: Erupción del Vesubio y formación del Monte Nuovo, en 1531, según Marchesin 
(1539). 
 
 

5.3.2.-Observaciones geológicas y su representación gráfica, de Gonzalo 

Fernández de Oviedo (1478- 1557) del volcán Masaya (Nicaragua) 

  
5.3.2.1.-Introducción 

 
La primera representación cartográfica de un elemento geológico en América, se debe a 

Gonzalo Fernández de Oviedo. El 26 de julio de 1529, Fernández de Oviedo ascendió al 

cráter del volcán Masaya, que estaba entonces en actividad hawaiana. Observó 

detalladamente el lago de lava, tomó notas, mediciones, coordenadas y dibujó el cráter y 

el edificio volcánico. También anotó las informaciones que los indígenas le refirieron 

acerca de las erupciones y sus mitologías. Además visitó otros volcanes activos. 

Finalmente, envió un informe al Rey de España (hacia 1529).  

   
Años después, entre 1533 y 1549, Oviedo escribió su monumental Historia General y 

Natural de las Indias. El libro 42 lo dedicó a la descripción de los volcanes de 

Nicaragua, en la que incluyó cinco xilografías. La primera parte de la obra fue publicada 

en Sevilla en 1535, y después en Salamanca, (1537), París (1555) y Roma (1556), con 

gran éxito editorial. Lamentablemente, las otras dos partes, en las que se incluían las 

descripciones de los volcanes, permanecieron inéditas durante siglos. La obra completa, 
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que se presenta en cuatro volúmenes y tiene 2 400 páginas, fue editada por José Amador 

de los Ríos entre 1851 y 1855 por encargo de la Real Academia de la Historia. Las 

xilografías originales del manuscrito fueron transformadas y así se reprodujeron, 

deformadas, en todas las ediciones posteriores. De todas formas, hay que señalar aquí, 

que en 1840 se publicó en francés la Histoire de Nicaragua, en la que se recogen los 

capítulos de la Historia que hacen referencia a ese país, y que incluye las descripciones 

de los volcanes. 

 

 
FUENTE: Real Academia de la Historia op. cit. 
 
Figura 25: Reconstrucción de los dibujos de volcanes de Gonzalo Fernández Córdoba, en la 
edición de la RAH, realizada a mediados del XIX, de la Historia General y Natural de las 
Indias. 
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Los manuscritos del tercer libro, tal como los dejó Oviedo para ser publicados, se 

conservan actualmente en la Biblioteca del Palacio Real de Madrid. Intercalados en el 

texto, hemos encontrado cinco dibujos de volcanes. Con ellos, los capítulos sobre los 

volcanes de Nicaragua cobran un gran interés científico. Se trata de la primera 

descripción detallada de un fenómeno volcánico, después de Plinio el Joven en el año 

79 a.C. Se pretende aquí mostrar la relevancia que tiene Oviedo como pionero en 

volcanología de campo y en la cartografía de volcanes, adelantándose en 200 años a las 

descripciones de Guettard (1751), Desmarest (1763) y Hamilton (1767) (Sigurdsson, 

2000). 

 

5.3.2.2.-Gonzalo Fernández de Oviedo (1478- 1557) 

 
Gonzalo Fernández de Oviedo fue un historiador, naturalista, cronista de Indias y 

administrador colonial español. Nació en Madrid en 1478 y murió en Santo Domingo en 

1557.  

 

De niño entró al servicio del duque de Villahermosa, Alonso de Aragón, con quien se 

crió, y, posteriormente, fue paje del Príncipe Don Juan, hijo de los Reyes Católicos. A 

la muerte de éste,  en 1497  se fue a Italia, donde aprendió el idioma y sirvió en las 

cortes de varios príncipes y en el séquito del cardenal Borgia. En Italia adquirió una 

sólida formación intelectual, gracias a la ocasión que tuvo de tratar a los principales 

artistas y escritores, y al acceso a las principales bibliotecas. Durante su estancia en 

Nápoles, visitó varios centros volcánicos: Flegrei Campos, Vesubio, Vulcano y 

Stromboli, consiguiendo experiencia en el campo de la observación de los fenómenos 

volcánicos (Carrillo, 1999; Cocco, 2013). Regresó a Madrid en 1502, dónde desempeñó 

distintos cargos públicos, como Secretario del Consejo de la Inquisición y escribano de 

número de la villa de Madrid.  

 
Debido a un revés económico, se embarcó, en 1513, en la expedición de Pedrarías 

Dávila (h.1440- 1531) en busca de fortuna. Este era el gobernador de Castilla del Oro 

(actual Panamá, Costa Rica, Nicaragua y norte de Colombia) y con él tuvo, a lo largo de 

toda su vida, desavenencias políticas. Ejerció los cargos de veedor de las fundiciones y 

escribano real. Regresó a España (1515) para denunciar, ante el emperador Carlos, V la 

política que se llevaba en la colonia. Partió a América en 1520 con el puesto de 
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Gobernador de Darién, dónde se enfrentó de nuevo con Pedrarías Dávila y regresó a 

España en 1521. Durante esta nueva estancia en España, redactó y publicó el Sumario 

de la Historia general y natural de las Indias, en 1526. Designado Gobernador y 

Capitán de la Provincia e islas de Cartagena, en ese mismo año, se desplazó allí para 

ocupar su cargo. Residió también en Nicaragua y Panamá. En 1529 ascendió al volcán 

Masaya, que estaba en erupción. Regresó ese mismo año a España. En 1532 fue 

nombrado, por el emperador Carlos, Cronista Oficial de las Indias. Se trataba de un 

cargo remunerado, que obligaba a que todos los gobernadores le proveyesen de la 

información sobre la conquista de sus territorios, y sobre su naturaleza, costumbres de 

los indígenas, etc. Gracias a toda esta documentación, de primera mano, Oviedo pudo 

realizar su extensa obra, titulada Historia general y natural de las Indias. Ese mismo 

año volvió a América, estableciéndose en Santo Domingo como alcaide de la fortaleza. 

En 1533 regresó de nuevo a España con la primera parte de su magna obra. Esta fue 

publicada en Sevilla, en 1535, y financiada, al menos parcialmente, por él (Pardo, 

2002). Regresó de nuevo a América a finales de 1535, y se dedicó a la redacción de las 

partes segunda y tercera de la publicación. De todas formas, compaginó la literatura con 

actividades comerciales, y desempeñó su cargo administrativo. Ente 1538 y 1544, 

formó una empresa comercial con socios venecianos, entre los que se encontraba el 

famoso editor Ramusio (Pardo, 2002). En 1546 volvió, de nuevo a España. Publicó una 

nueva edición de la primera parte de la Historia, y, aunque dedicó grandes esfuerzos a 

la edición de la segunda y terceras partes, no consiguió que vieran la luz. 

 

Regresó definitivamente a Santo Domingo en 1549, dónde falleció en 1557. El 

manuscrito quedó en España a la espera de una edición completa. Sin embargo ésta no 

se llevó a cabo hasta mediados del siglo XIX, cuando la Real Academia Española de 

Historia encargó a Amador de los Ríos la tarea, a partir de los documentos allí 

conservados. 

 

Gonzalo Fernández de Oviedo escribió también una novela de caballería, Don 

Claribalte (1519), y numerosos libros históricos y de carácter cortesano, como Batallas 

y quincuagenas (1550), las Reglas de la vida espiritual y secreta teología (1548), el 

Tratado general de todas las armas (1551), y el Libro de linajes y armas (1552). Una 

más extensa biografía sobre Oviedo se encuentra en Pérez de Tudela (1992). 

 



 
  63 
 

5.3.2.3.-Historia general y natural de las Indias 

 
Los objetivos de la obra fueron dobles, por una parte dar a conocer a los europeos el 

mundo natural y etnográfico americano, que llamó la atención por su novedad, 

diversidad y fertilidad, y por otra parte, ser la historia general, en la que se ofrece una 

narración de los hechos correspondientes al descubrimiento y la colonización de 

América, desde 1492 hasta 1549. Oviedo dio fe de todo lo que vivió en primera 

persona, y los testimonios que recogió. El método que siguió el autor es una innovación 

para la época, él mismo describió su método de trabajo que consistía en "testificarlo de 

vista llanamente; y lo que oyere, decir a quien lo oyó; e lo que leyere, dar el autor" 

El marco geográfico comprende toda la América conocida entonces, desde el estrecho 

de Magallanes hasta la península de Labrador. Incluye las Islas del Pacífico, Islandia, y 

Groenlandia.   

 

Las expediciones del Siglo de Oro de los Descubrimientos Marítimos se caracterizaron 

por la ausencia de artistas o pintores acompañantes. Se encuentran muy pocas 

ilustraciones en los libros y folletos sobre los primeros descubrimientos. Sin embargo, 

la Historia de Fernández de Oviedo se caracteriza por la abundancia de ilustraciones 

realizadas por el autor, tomadas del natural, sin licencias artísticas. 

 

 

FUENTE: Real Biblioteca  
 
Figura 26: Portada de Historia General y Natural de las Indias 
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Como ya señalamos, la obra permaneció inédita 300 años. El fatal destino editorial de la 

obra de Fernández de Oviedo, tal como les sucedería a otros naturalistas, es indicio del 

escaso interés que demostró en esa  empresa su  patrona: la Monarquía. Según Ayala, 

(2004), las inmensas enciclopedias de la naturaleza servían más a una comunidad de 

profesionales que a los intereses de sus patronos. El costo de su edición fue sin duda un 

motivo para no llevar a la imprenta estas obras. Además, habría que añadir la dificultad 

que suponía obtener la aprobación real y la licencia para imprimir. Pero el principal 

problema fue la actitud de los príncipes hacia el mundo de lo impreso. En lo impreso, 

las potencias enemigas podían encontrar demasiadas noticias sobre las riquezas 

naturales del Nuevo Mundo. Así tenemos que Fernández de Oviedo fue pagado y 

financiado por la monarquía para escribir la crónica de las Indias, y sin embargo, parece 

que el apoyo que le prestó no implicaba forzosamente la descripción de las 

publicaciones. 

 
Este trabajo en general no ha sido juzgado correctamente, a causa de las muchas 

imprecisiones que tiene en la parte histórica. Pero desde su reciente publicación se hizo 

evidente que es uno de los más profundos, y sin duda el primer trabajo sobre la Historia 

Natural de América, para el tratamiento de la que el autor era especialmente calificada 

(Álvarez Peláez, 1993; Cañizares-Esguerra, 2004). Está adornado con ilustraciones que 

fueron dibujados por el autor, y algunos de sus descripciones podría servir como 

ejemplo para los naturalistas modernos. En ese momento, Fernández de Oviedo es 

considerado uno de los fundadores de Física de la Tierra (Humboldt, en El Cosmos, 

desde 1845 hasta 1858), y sus descripciones en el volcán Masaya se introdujeron en la 

literatura alemana geológica (e.g. Zurcher y Margollé, 1868). 

 
5.3.2.4.-Los volcanes en la Historia de Oviedo (1533-1549): Bocetos geológicos y 

algún plano. 

 
a) Volcanes de Nicaragua 
 

Fernández de Oviedo describe diversos edificios volcánicos en Nicaragua, destacando 

los Maribios y los fenómenos locales de desgasificación y de fuentes minerales 

próximas. También describe la alineación paralela a la costa de los volcanes y el origen 

volcánico de algunas lagunas. Sin embargo, los capítulos siguientes recogen sucesos 

ocurridos posteriormente, pero de los que él no es testigo. De este modo, incluye una 
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magistral narración sobre la aventura de Fray Blas del Castillo quien, en 1536, creyendo 

que la lava eran metales preciosos fundidos, organizó una empresa para bajar al cráter y 

tomar una muestra. 

 

Fernández de Oviedo da una relación sobre la existencia de otros volcanes en el mundo. 

Empieza con su descripción personal del monte Vulcano (norte de Sicilia), que visitó 

cuando era joven, en 1501, en compañía de la Reina de Nápoles. Después, enumera 

todos los volcanes de los que tiene noticia: los citados por Plinio, los que se han 

descubierto durante los descubrimientos (Cabo Verde, Guatemala, o el caso del 

Guaxocingo (actualmente Popocatepetl) en México. Fernández de Oviedo también da 

noticia sobre los volcanes de Islandia, de los que sabe de su existencia por la Carta 

Marina, de Olaus Magnus (1555) de la que él tenía un ejemplar.  

 

En el Capítulo 4, que trata sobre las lagunas de Nicaragua, se inserta un dibujo de la isla 

de Omepeté, en la que se aprecian claramente las formas cónicas de los volcanes 

Concepción y Maderas. Sin embargo Oviedo, no los relaciona con fenómenos 

volcánicos, de lo que se deduce que en esa época no estaban en actividad. 

 
 

 
FUENTE: Ms. Biblioteca Palacio Real de Madrid. 
 
Figura 27: Isla de Omepeté, con sus volcanes. 
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A continuación, describe un gran volcán activo, situado junto a la ciudad de León. En el 

texto inserta la siguiente figura, coloreada y orientada con los cuatro puntos cardinales. 

 

 
FUENTE: Ms. Biblioteca Palacio Real. 
 
Figura 28: Volcán Momotombo (Infierno de Mamea) 
 
 

En la ladera de la montaña se encuentran, según él, 21 arroyos de agua caliente que 

desembocan en la laguna. También tiene manantiales termales que eran aprovechados 

por los indígenas para cocinar. Hay yacimientos de azufre y caparrosa. El volcán tiene 

varios cráteres en la cima. En las laderas se encuentran agujeros ruidosos y otros 

ventosos. Menciona que existe una intensa actividad sísmica. A partir de su descripción, 

podemos deducir, que se trata de un estrato-volcán, esto es: con actividad 

estromboliana. La isla con forma cónica situada en el interior de la laguna debe ser el 

volcán Momotombito. El mayor interés de esta imagen es que sitúa en el volcán los 

fenómenos de desgasificación (fumarolas, hervideros, etc.). 

 

Años después, en 1601 una erupción del volcán arrasó la ciudad de León. Actualmente, 

la energía geotérmica del volcán se aprovecha, tal como hacían los indígenas  hace 500 



 
  67 
 

años. Después describe la cordillera de los Maribios, y también lo acompaña de una 

figura orientada y coloreada. Suponemos que se trata de los volcanes Cristóbal, Pilas y 

Telca. Los volcanes humeaban, por lo tanto estaban en actividad. Recoge los 

testimonios de los primeros habitantes europeos que la comentan que años antes de su 

viaje, “el fuego” arrasó la zona situada al sur de los volcanes, según recoge de 

testimonios. Considera que existe estrecha relación entre vientos y erupciones. 

 

 
FUENTE: Ms. Biblioteca Palacio Real. 
 
Figura 29: Los volvanes de la cordillera de Los Maribios 
 
 
El dibujo de Los Maribios, que está orientado (Este-Oeste), es prácticamente un mapa 

en el que se observa claramente la alineación de los volcanes. 

 
b) Volcán de Agua (Guatemala) 
 

Fernández de Oviedo también incluye en su Historia, un extenso capítulo que hace 

referencia a otro volcán. En el libro XLI, que trata sobre Guatemala, dedica el capítulo 3 

a las coladas de barro del Volcán Agua que asolaron el primitivo asentamiento de la 

ciudad de Guatemala, en 1541. La tragedia tuvo un gran impacto en la época ya que 

hubo víctimas, entre ellas Dña. Beatriz de la Cueva, viuda del Adelantado D. Pedro de 

Alvarado (1485 -1541). Aunque en esta ocasión no fue testigo directo de los hechos, 

Fernández de Oviedo basó su relato en la carta que recibió del capitán Juan de Lobera, 

(fechada en Cuba el 4-I-1542)  quien, a su vez, recogió las noticias de su amigo Juan de 

Alvarado, testigo directo de los hechos y superviviente de la catástrofe, que viajó a 

Cuba. 

 



 
  68 
 

La antigua ciudad de Guatemala estaba asentada en la ladera del volcán Juanajpuj 

(Agua). Aquel año había sido muy lluvioso, y después de tres días de intensas lluvias, el 

volcán reventó. Una avalancha de lodo y piedras corrió por la ladera y destruyó la 

ciudad. Unas horas después hubo una segunda avalancha. Fernández de Oviedo cuenta 

como el agua precedió a las piedras, que se sintió el gran estrépito de la avalancha. Y 

que en los grandes bloques de piedra flotaban en el fluido denso, y que se desplazaba a 

gran velocidad. 

 

Entre la población estaba extendida la creencia de que el desastre había ocurrido debido 

a los pecados de los hombres. Fernández de Oviedo se esfuerza en demostrar a lo largo 

del capítulo que las causas del suceso son naturales y que han ocurrido a lo largo de 

toda la historia, y en muchos otros lugares del planeta. La ciudad quedó completamente 

destruida y los habitantes decidieron trasladarla a un lugar más seguro. 

 

En la narración sobre la conquista de México,  menciona la existencia de varios 

volcanes en erupción en la región de Guaxoçingo. Sin embargo, en este caso él no es el 

observador directo, sino que recoge las informaciones que le remitió el Adelantado 

Pedro de Alvarado. En el manuscrito que se conserva en la Real Academia de la 

Historia, se inserta en el texto un pequeño dibujo de un volcán en erupción 

 
FUENTE: Ms. Real Academia de la Historia. 
 
Figura 30: Imagen del volcán Guaoxoçingo (ahora Popocatepetl) en el volumen manuscrito de 
la “Crónica”que se conserva en la Real Biblioteca 
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d) Descripción de la actividad eruptiva del Masaya (1529-1539) 
 
La descripción preliminar de la expedición al volcán Masaya era parte de una relación 

que Fernández de Oviedo presentó al Rey en 1529. Es probable que coincida con la 

fecha de redacción del Capítulo 5 de la Historia general y natural de Indias. 

 

El volcán Masaya es el objetivo central de la narración. Oviedo asciende al volcán para 

ser testigo directo de la erupción, ya que había oído muchas versiones contradictorias 

sobre lo que allí ocurría. Tomó todas las observaciones y medidas que le fue posible, 

para poder describir el fenómeno. De este modo, tomó las coordenadas del volcán 

(Longitud: 6 o 7 leguas respecto a la costa del Pacífico; latitud: 12.5º N). Menciona la 

existencia de una gran superficie cubierta de malpaís, situada alrededor del edificio 

volcánico. Define la morfología del volcán, como muy redonda y de pendientes suaves, 

y da las dimensiones de su contorno exterior (unas 4 leguas, es decir 22 km).  

 

El autor describe el cráter que tenía entonces activo un lago de lava (ahora Nindiri), y da 

la altura del cráter a la plaza, 130 brazas (208 m), y desde allí a dónde empezaría el lago 

de lava activo, 40 brazas (64 m). Estas medidas las cotejó con las que le proporcionó el 

gobernador Rodrigo Contreras, quien también midió el cráter, posteriormente. Respecto 

a la forma del cráter,  afirma que tiene una sección redonda, y el pozo está situado de 

forma  excéntrica,  desplazado hacia el sur. Para facilitar la comprensión de la 

morfología del cráter, inserta un plano.  
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FUENTE: Ms. Biblioteca Palacio Real de Madrid. 
 
Figura 31: Plano orientado con la representación en planta del volcán Masaya (Nicaragua). 
 
 
Oviedo insiste en explicar que la lava no produce llamas, que no hay fuego. Sin 

embargo es incapaz de dibujarlo, trata de expresar que el volcán emite un resplandor 

visible a gran distancia, especialmente por la noche. Se extiende en las disparidades de 

opiniones de las distintas informaciones que recaba, sobre la luminosidad nocturna que 

emite la erupción. Describe el lago de lava como una masa incandescente hirviendo a 

borbotones y muy agitado que está cubierta por una capa resquebrajada. Son prolijas 

también las explicaciones sobre los cambios del nivel de la lava, pues los distintos 

observadores de los que él ha podido recoger los datos, dan referencias muy distintas. 

 

Otra importante observación es la presencia de filones que cortan las paredes de la 

caldera y de fibras  amarillentas que le recuerdan a la estopa (tal vez algo parecido a los 

cabellos de Pelé). También cita desprendimientos de las paredes en la plaza interna del 

cráter. 

 

El aparato volcánico tiene otro cráter (Masaya), situado al este del que está activo 

(Nindiri). Está más elevado topográficamente y tenía forma de tolva. Aunque humeaba, 
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no tenía ningún lago de lava. Según le contaron los nativos que le acompañaban, unos 

años antes este cráter (Masaya) estuvo en erupción.  

 

Los dos dibujos del volcán Masaya son complementarios entre sí:1) Vista del volcán 

desde el Norte. 2) Un plano de la caldera. Ambas figuras están orientadas, y en el texto 

indica las coordenadas geográficas del lugar, así como las dimensiones del volcán, por 

lo que puede deducirse la escala. Por lo tanto se trata de un mapa del volcán. 

 
Después Oviedo visitó la laguna de Masaya, situada al sureste del volcán y en su libro 

describe los fenómenos geotérmicos que en ella se producen, por lo que interpreta que 

en ese punto la lava del volcán se prolonga por debajo del lago. 

 

 
FUENTE: Ms. Biblioteca Palacio Real de Madrid. 
 
Figura 32: Volcán Masaya en plena erupción. 
 
 

5.3.2.5.-Valoración de las observaciones en los volcanes de Fernández de Oviedo 

 
Era un hecho admitido para la mayoría de la población que los volcanes y los 

terremotos eran castigos divinos y que los cráteres eran la verdadera entrada al infierno, 

baste como ejemplo que les llamaban “boca del infierno” Para erradicar este mito, 
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Fernández de Oviedo, como veremos, se esfuerza a lo largo de todo su trabajo, en 

demostrar que se trata de fenómenos naturales. De esta manera, la explicación a los 

fenómenos volcánicos y sísmicos, se encuentra en el libro 41, cap. 3. En ella hace 

hincapié en que se trata de fenómenos que se han visto a lo largo de la historia y en 

muchos lugares distintos. Recomienda que en los lugares donde hay disposición de 

estos montes (volcanes) no se construyan ciudades. Sin embargo respecto a las causas 

que los originan, sigue con las interpretaciones de los clásicos latinos: “Se causan de las 

concavidades y cavernas que, las tales montañas tienen en sus interiores, e porque son 

mineros de açufre o de alumbre, e los vientos reinclusos de aquellos vacuos quando 

espiran, revientan e haçen daños” Se forman en las cuevas que las montañas albergan 

en su interior, y porque son yacimientos de azufre y de alumbre, y los vientos 

aprisionados en aquellos vacíos, revientan y ocasionan daños al salir. 

 

Con el descubrimiento de América, muchos españoles observaron por primera vez la 

actividad volcánica. Son muy numerosas las referencias sobre ellos en la primera época 

de la conquista Referencias de Popocatepetl, Agua, Momotombo y (véase, por ejemplo: 

Villaseca, 2004; Viramonte y Barquero, 2008). Sin ninguna duda, la descripción más 

interesante y detallada de la actividad volcánica es la del primer cronista de las Indias, 

Gonzalo Fernández de Oviedo, a la que dedica varios capítulos de su obra monumental 

Historia General y Natural de las Indias. Además, se le debe considerar  un naturalista 

notorio, pues iba intercalando anotaciones y añadiendo rigurosos dibujos (Turner, 1985; 

Pardo Tomás, 2002; Carrillo, 2004). 

 

Mediante el estudio de los grabados en madera originales correctamente ubicados en el 

texto original, adquiere un significado diferente, mucho más científico. Estas cifras 

representan volcanes en una visión tridimensional y en colores (Carrillo, 1999; 

Cañizares-Esguerra, 2004). 

 

Fernández de Oviedo fue el primer testigo presencial que trajo  imágenes de los 

volcanes americanos a Europa. Fue un pionero en la vulcanología de campo, pues tomó 

anotaciones in situ y se atrevió a dibujar (de manera poco distorsionada) bocetos  

geológicos.  Su método de investigación es muy moderno, y sigue siendo vigente, 

proporciona observaciones anotadas en el campo incluyendo dibujos y esquemas, que 

aclaran los conceptos descritos en el texto y la incorporación de ayudas visuales. 
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Las contribuciones de Oviedo a la historia del vulcanismo, llenan una enorme brecha 

existente entre las observaciones de Plinio en el año 79 y las de Hamilton en 1777.  

 

5.3.3.-La descripción de los volcanes canarios por Leonardo Torriani, 1588 

 
En 1584 Felipe II nombró a Leonardo Torriani (h.1560 -1628), Ingeniero del Rey, en la 

isla de La Palma, para mejorar el sistema defensivo insular. Durante cinco años  

Torriani visitó todas las islas, elaborando  proyectos de fortificaciones. Durante su 

estancia en las islas, en el año 1588, escribió en italiano la "Descripción e historia del 

reino de las Islas Canarias"dónde  describe  la geografía y la historia de las islas, además 

de aportar datos y planos sobre los volcanesy de las fortificaciones. Al finalizar esta 

misión, tras pasar por distintos se estableció en Portugal. Torriani guardó una copia 

manuscrita de sus informes, que tras su muerte, pasron a la Biblioteca de la Universidad 

de Coímbra donde ahora se encuentran. La obra permaneció indédita hasta los años 

1940 y posteriormente Esta crónica del ingeniero italiano se encuentra inserta en su 

obra, redactada entre 1590-1592, publicada por primera vez en 1940 por Wölfel y cuya 

traducción al español sólo se llevó a cabo por Alejandro Cioranescu en 1959 la tradujo. 

 

La obra se ilustra de numerosas representaciones de volcanes, y dentro del texto 

describe con gran precisión los materiales de origen ígneo, los conos volcánicos, las 

cuevas, el malpaís, etc. Torriani fue testigo de la erupción de un nuevo volcán, el monte 

Teguseo,  en la isla de La Palma.  En el capítulo 59  relata con sumo detale lo que 

sucedió. 

 

"Todo esto, que ocurrió en tierra, decimos que fue efecto producido por la naturaleza 

en materias combustibles. Lo mismo se ve en la parte oeste-noroeste de la isla, que 

parece haber sido llena de esta materia por espacio de casi cinco millas, lo cual se ve 

por algunos montes que hay allí, cóncavos en su cumbre, como llenos de vorágines; y 

de allí se extienden ciertas líneas equidistantes, de media milla de ancho y ocho millas, 

poco más o menos, de largo, hasta llegar casi al mar. Estas bandas, apenas más altas 

que las partes sólidas, fueron echadas por el fuego fuera del vientre de aquellas 

montañas y siguieron las partes más bajas y más pendientes corriendo por ellas hasta 

la playa". 
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Leonardo Torrani, según Romero Ruiz (1991) se debe considerar uno de los primeros 

geomorfólogos del Archipiélago Canario. Por otra parte, es la primera vez que una 

erupción canaria aparece representada en un mapa. 

 

 

FUENTE: Biblioteca Palacio Real de Madrid. 
 
Figura 33: Planta de la Isla de la Palma 
 

 
5.3.4.- Otras imágenes de volcanes en las posesiones de ultramar de la corona 

española 

 
En el Archivo General de Indas se conserva un mapa de la isla de Mindanao del año 

1683, que representa las fortalezas construidas por los españoles y la distribución de los 

territorios que ocupaban los jesuitas y los recoletos descalzos. En el suroeste de la isla 

se ha dibujado un volcán en erupción, con una vistosa columna eruptiva coloreada de 

rojo. El volcán figura con el nombre de Sincarán. A su lado, al Este, hay otra montaña 

con el nombre de Matoto (Figura 34). 

 
En los listados de volcanes de Filipinas, no figura ningún volcán Sincarán, o con un 

nombre parecido. En cambio, figura el volcán Matutum, un estratovolcán que tuvo 

actividad durante el Holoceno, aunque se desconocen erupciones precisas. Sin embargo, 

al oeste del volcán Matutum, se encuentra el volcán Ragang que si tuvo varias 

erupciones en los últimos 3 siglos (1765, 1834, 1840, 1856, 1858, 1865, 1871, 1873, 

1915), Simkim & Siebert, 1994.  
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A partir de los datos de esta cartografía, tan solo podemos suponer que al menos había 

un volcán en erupción hacia 1683. No sabemos con certeza si se trata de un volcán 

distinto, y esa erupción no está catalogada, o bien que el autor de la cartografía quiso 

indicar que los montes de Mindanao eran volcanes. Otra hipótesis sería que se pintara 

sólo un volcán, en vez de los 6 ó 7 que hay en el sector, y que fuera el más activo de 

todos ellos (¿el Ragang?). 
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FUENTE: Archivo General de Indias, MP-FILIPINAS,  11 - Recto: general - Imagen Núm: 1/4 
 
Figura 34: Mapa de la Isla de Mindanao (1683) con las fortalezas construidas por los 
españoles y los territorios que ocupaban los jesuitas y los agustinos recoletos descalzos. El 
mapa está orientado al Oeste. En el suroeste de la isla se  ha dibujado al volcán Sincarán en 
plena erupción. Creemos que se corresponde al volcán Matutum 
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5.4.- Las representaciones del mundo subterráneo en los siglos XVI y 
XVII  
 

5.4.1.- El auge de la minería en la Europa Central  

 

La región de Europa central que se extiende por Alemania, Austria, Bohemia y 

Eslovaquia fue, desde el siglo XIIl hasta el siglo XX, la más rica tanto en menas 

metálicas como en tecnología minera. A mediados del siglo XV esta zona fue el 

escenario donde se desarrollaron grandes progresos tecnológicos en el campo de la 

Minería, la Química y la Metalurgia. Lo cierto es que estos avances fueron el producto 

de una crisis. Un aumento de la demanda de metales ocasionó se el agotamiento de los 

yacimientos más superficiales, por lo que se produjo un alza de su precio que obligó 

buscar nuevas minas, y a realizar labores más profundas en las que ya estaban activas. 

De este modo los dueños de las minas se vieron obligados a agruparse en compañías, 

que les permitiera practicar una minería a mayor escala y más tecnificada.  

 

5.4.2.-Antecedentes de los cortes geológicos 

 

Las circunstancias anteriormente expuestas, hicieron que los mineros centroeuropeos se 

interesaran por las realidades del subsuelo No es casualidad que el primer tratado 

impreso sobre minería del que tenemos noticia, Bergbüchlein, fuera publicado hacia 

1500, (probablemente por Martin Landsberg) en Leipzig. Este trabajo temprano, de 38 

páginas, incluye grabados con representaciones idealizadas de la disposición de los 

filones en el subsuelo (Figura 35). Su autor,  Ulrich Rülein von Calw (1465-1523), fue 

un científico alemán que inauguró un lenguaje pictórico que poco más tarde sería 

adoptado por muchos más autores. En el tercer capítulo se trata sobre la disposición de 

los filones mineralizados y se ilustran 12 formas distintas. Son vistas en perspectiva, de 

la manera típica renacentista de representar los paisajes. No se trata de planos, sino de 

un tipo de vistas a ojo de pájaro. Actualmente, no se han podido identificar  los lugares 

que Rüllein ilustró, pues hay que tener en cuenta que se trata del mayor distrito 

filoniano de Europa (Prescher y Schmidt, 1982). 
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FUENTE: Google books 
 
Figura 35: Representación de las venas de mineral mineral en Bergbüchlein de Rülein von 
Calw, 1500. Las palabras impresas alrededor de los cuatro lados de cada imagen indican los 
cuatro puntos cardinales. 

 
 
 
Georgius Agrícola (Georg Bauer, en alemán), (1494-1555), nació en Clauchau, 

(Sajonia) y estudió de Medicina en las Universidades de Leipzig Bolonia, Padua y 

Venecia. Ejerció como médico en el distrito minero de Joachimsthal (minas de plata de 

Chequia), donde desarrolló sus auténticos estudios de la minería y la geología a través 

de sus minuciosas observaciones. A partir de 1536 se mudó a Chemnitz (en Sajonia), 

donde permaneció hasta el final de su vida. Autor polifacético, escribió sobre temas 

diversos (médicos, químicos, matemáticos e históricos), pero su gran aportación fueron 

sus estudios sobre la Metalurgia y la Minería. Destacan entre sus obras De ortu et causis 

subterraneorum (1546) en la que sobresalen sus descripciones del viento y el agua 

como potentes agentes geológicos, así como su explicación de los terremotos y las 

erupciones volcánicas. También fue importante su libro De natura fossilium (1546) en 

la que establece la primera clasificación científica de los minerales. Pero, sin duda, su 
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obra más representativa fue De Re Metallica, publicada en 1556, un año después de su 

muerte. 
 

De Re Metallica, comprende 12 libros en los que estudia todos los temas relacionados 

con la Minería. Describe el ensayo de minerales, los métodos utilizados para su 

concentración, así como fundición y afino de los metales. Es una obra que se basa en 

una minuciosa observación sin apenas margen a la especulación, convirtiéndose en el 

manual de referencia en la Minería durante los dos siglos siguientes a su publicación. 

Agrícola dedica un libro entero (el Libro III) de De Re Metallica a los yacimientos 

minerales. La obra está profusamente ilustrada con más de 270 xilografías. El autor era 

plenamente consciente de la importancia de las imágenes para aclarar determinados 

términos mineros locales, pero sobre todo para ilustrar los conceptos teóricos que 

Agrícola desarrolla (Figura 36 y 38). Fue precisamente la dificultad de imprimir las 

láminas lo que demoró la publicación de la obra hasta un año después de su muerte. 

Publicada por primera vez en 1556, tuvo una serie de ediciones posteriores así como 

traducciones al alemán (1557) y al italiano (1563), etc. Los filones se representaban 

como cuerpos tabulares colocados sobre las colinas o montañas. Por lo tanto, Agricola 

parece asumir y modificar un lenguaje pictórico que había sido introducido ya por 

Ulrich Rülein von Calw, en 1500. 
 

 
FUENTE: Biblioteca del IGME op. cit. 
 
Figura 36: Filones representados por Agrícola, De Re Metallica: 46 
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FUENTE: Biblioteca del IGME op. cit. 
 
Figura 37: Filones Representados por Agrícola, De Re Metallica: 46 

 
 

Las ilustraciones de filones de esta época ofrecen simplemente información geológica 

vertical, y parcialmente en perspectiva, pero no dan la escala. El estilo de Agrícola de 

representar los filones minerales fue adoptado por otros autores de libros sobre minería 

y metalurgia hasta bien entrado XVIII. Sin embargo, resulta evidente que como lenguaje 

gráfico, estos dibujos resultan inadecuados para transmitir información sobre la 

disposición de los mismos dentro de las rocas. El formato de una representación más o 
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menos en perspectiva en la que se representan a la vez los elementos del paisaje y los 

elementos inferidos (los filones) no da una idea clara de cómo se disponen esos cuerpos 

bajo la superficie. En este caso, el dibujante de Agrícola, posiblemente aconsejado por 

el propio autor, intentó aclarar las relaciones espaciales de diferentes venas insertando 

esquemas geométricos en las figuras (Figura 36 y 38). En cualquier caso, esta manera de 

representar las venas de minerales o estratos no ha tenido continuidad, y para este 

objetivo, el lenguaje gráfico que finalmente será adoptado universalmente, consistirá en 

secciones ortogonales imaginarias, es decir, los cortes geológicos (Lefevre, 2010). 

 
5.4.3.- Técnicas y saberes mineros en el ámbito hispanoamericano 

 
A principios del siglo XVI, una seria competencia para la minería europea nacía en el 

otro extremo del mundo. La búsqueda de metales preciosos en el recién descubierto 

continente americano, será el primer estímulo de los descubrimientos, después de la 

progresiva incorporación de territorios, y más tarde constituirá el núcleo del sistema 

colonial. La minería imperial será heredera de dos tradiciones minero-metalúrgicas, la 

europea y la indígena americana. Las técnicas indígenas tienen un peso importante en 

los primeros momentos, un ejemplo de ello es el bateo de oro (Figura 38). Pero también 

la minería y metalurgia fue un espacio que permitió el desarrollo del interés por la 

tecnología, existiendo un importante intercambio entre los dos Mundos (Castillo, 1994: 

Puche y Ayala, 1995). Gonzalo Fernández de Oviedo, del que ya hemos hablado 

extensamente antes (Sánchez, 2007) 

  

FUENTE: Ms. Biblioteca Palacio Real 
 
Figura 38: Según Gonzalo Fernández de Oviedo, en "Sumario", Indios bateando oro. 
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Los cincuenta primeros años de penetración de los españoles en América se 

caracterizarán por la práctica de una minería muy primitiva y un despliegue técnico muy 

escaso. A la extracción y tratamiento de minerales se aplicarán procedimientos en parte 

recibidos de España y en parte heredados de la tradición precolombina, en un ambiente 

relativamente rápido de aculturización que bastará para cubrir las necesidades de estos 

primeros años, en que principalmente se trataba de beneficiar arenas auríferas, así como 

yacimientos superficiales con altas leyes de plata.  

 

La situación cambiará a mediados del siglo XVI, con los descubrimientos de grandes 

yacimientos de plata en el Virreinato del Perú: como Potosí (1543), Porco (1545) o 

Castrovirreyna (1569) y en el Virreinato de Nueva España: Morcillo (1525), Zacatecas 

(1546), Guanajuato (1548), Pachuca (1551), Real Monte (1552), Cerro Proaño (1554), 

Zimapán (antes de 1579), Mapimí (1598), etc. Con la explotación de estos yacimientos, 

la minería será el centro de la economía colonial. La minería americana se colocará a la 

cabeza mundial de la producción de metales preciosos hasta bien avanzado el siglo XIX.  

 

La aparición de minerales menos fáciles de extraer, precisa de técnicas nuevas 

(voladuras con pólvora, máquinas de ventilación y bombeo, ingenios hidráulicos de 

molienda, etc.), por lo que llegarán mineros especializados, principalmente procedentes 

de la Europa central. Pero la auténtica renovación de la minería americana está ligada, a 

la introducción de un nuevo procedimiento de beneficio de la plata, la amalgamación 

con mercurio, particularmente el conocido como el "método de patio" (Puche, 

Mazadiego y Martín, 1996). Bartolomé Medina aplicó por primera vez este método a 

escala industrial el año 1554 en las minas de Pachuca (México). 

 

Sin embargo, como señala Álvarez (2002), aunque en este periodo las técnicas mineras 

progresaron, la abundancia relativa de minerales en la naturaleza satisfacía las 

necesidades de la sociedad. La localización de nuevos yacimientos  no aflorantes, que 

hubiera llevado a interrogarse por las razones (geológicas) de sus respectivos 

emplazamientos, no presentó mayores problemas hasta que la demanda de producción 

no alcanzó los niveles de la Revolución Industrial. 

 

Los mapas y gráficos que sobre la minería hispanoamericana de este periodo que nos 

han llegado a nuestros días, nos indican que existía poco interés en conocer el contexto 
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geológico en que se encontraban los cuerpos mineralizados. Todos los planos que sobre 

minas, tanto españolas como americanas, hemos consultado, tan solo representan las 

labores mineras. Aunque hay escasos ejemplos de figuras con la posición de los filones, 

son en todos los casos, dibujos de paisajes, sin escala, sobre los que se han trazado sus 

afloramientos, para dar una idea de su dirección (Figuras 40 y 41).  

 

En la Crónica del Perú, Cieza de León, 1556, se dedica un capítulo a la descripción 

detallada del descubrimiento del yacimiento de plata del Cerro Rico de Potosí, en la 

actual Bolivia. Incluye en ella una imagen interpretativa del mismo (Figura 39), en la 

que se observan, cerca de la cima, la traza de los filones metalíferos. Se trata así, de una 

de las primeras representaciones gráficas de un yacimiento mineral. Sin embargo, no se 

encuentra en el texto de Cieza ninguna observación sobre la morfología o naturaleza de 

los filones, ni sobre los materiales en que encaja; tan solo se refiere al descubrimiento 

del yacimiento y a las dificultades que entrañaba su beneficio mineralúrgico. Pedro 

Cieza de León (1465-1523) fue un conquistador, cronista e historiador español. 

 

Este tipo de representación minera, continuará siendo utilizada en la minería española 

hasta principios del siglo XIX. 

 
 

 
 
FUENTE: Biblioteca Palacio Real, op. cit. 
 
Figura 39: Vista del Cerro rico de Potosí, en el que se muestra la disposición de los filones 
(con sus nombres). Reproducción del original de Pedro Cieza de León (1553), Crónica del 
Perú. 
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En el caso de Potosí hay numerosas representaciones que siguen el mismo esquema, 

como es el caso del dibujo de Fray Diego de Ocaña, que nos muestra al Cerro de 

diferente forma, incluyendo las vetas y las bocaminas abiertas, con el título "Cerro de 

Potossi, Octaba Maravilla del Mundo pues todo es este cerro de plata", que presenta 

una leyenda al pie del Cerro.  

 

Diego de Ocaña (1570-1608) fue un fraile jerónimo que recorrió el oeste de Sudamérica 

con el fin de difundir el culto a la Virgen de Guadalupe entre 1599 y 1605. Después 

redactó una relación de su viaje destinada a sus compañeros del Monasterio de 

Guadalupe, (López de Mariscal, 2006) que acompañó con numerosas ilustraciones. En 

ellas nos muestra la geografía de gran parte del Nuevo Mundo, entre las que se 

encuentran algunas representaciones de volcanes en Chile, y un esquema de las minas 

de Potosí, de gran interés (Figura 40). En el texto también aborda otros temas sobre 

geología, como la narración de una erupción volcánica (página 325), o sobre varios 

terremotos y maremotos; también hace una relación de minas de oro y plata, menciona 

las grutas, piedras preciosas y salinas. Por su interés transcribimos aquí su descripción, 

que se encuentra en el folio 42 de unas "piedras sonoras"  que le llaman la atención y 

que encontró entre Chiclayo y  Efrénque,  y que probablemente se correspondan con 

fonolitas: 
 

"heridas con otras piedras es tanto lo que suenan que se oyen media legua larga y con 

tan sonoro sonido que parecen campanas muy grandes, y me pareció que sonaban tanto 

como la campana grande de nuestra casa y lo que más admiró es que estábamos seis 

personas alrededor de las dos piedras y cada uno de nosotros teníamos en las manos 

piedras unas grande y otras pequeñas y dábamos todos a un tiempo en diferentes 

lugares y parecía que repicábamos una docena de campanas unas grandes y otras 

pequeñas, de suerte que según es la piedra con que se da, ansí suena, que si es grande 

parece una campana muy grande y si es una piedra pequeña suena como campanilla y 

con tan grande sonido que dura mucho el retintín que suena en el oído como cuando se 

da un golpe grande en una campana," 
 

El manuscrito fue redactado en Lima a partir de las notas que él tomó durante sus viajes 

por la América española, y actualmente se conserva en la Biblioteca de la Universidad 

de Oviedo.  
 



 
  85 
 

 
FUENTE: http://hdl.handle.net/10651/27859 
 
Figura 40: El Cerro de Potosí, según Diego de Ocaña (1599-1606) nos muestra al Cerro de 
diferente forma, donde incluye las vetas y las bocaminas abiertas, con el título "Cerro de 
potossi, Octaba Maravilla del Mundo pues todo es este cerro de plata", incluye una leyenda el 
pie del Cerro 
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6: EL SIGLO XVIII. EL NACIMIENTO DE LOS MAPAS 

GEOLÓGICOS 
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6.1.- El establecimiento de los primeros principios de la geología y de 

los primeros cortes geológicos 

 
6.1.1.- Los principios fundacionales de la Geología 

 
Sin ninguna duda, el médico danés Nicolás Steno (1638-1686), que trabajaba al servicio 

de los Médici, está considerado como fundador de una nueva ciencia, sintética y 

coordinada: la geología. En su obra capital De solido intra solidorum naturaliter 

contentum prodomus, publicada en 1669 en Florencia, sienta los principios de la 

Geología moderna, el primero, el principio de superposición de los estratos, el segundo 

el de la horizontalidad original de los estratos, y el tercero el de la continuidad lateral de 

los estratos.  
 

Steno no solo realiza descripciones sobre el modo de formación de la llanura de 

Toscana de manera que deduce que los estratos inclinados habían sido en un principio 

horizontales y después dislocados por hundimientos en gigantescas cavidades 

subterráneas. Además inserta un dibujo esquemático, de una sección idealizada, que se 

puede considerar la primera serie de cortes geológicos correlativos (Figura 41). 

Otra contribución de gran interés fue que clasificó  las montañas en cuatro tipos: a) en 

bloques; b) de erosión; c) volcánicas y d) de plegamiento. 

 

FUENTE: Sequeiros San Román y Pelayo López, (2011) 
 
Figura 41: Nicolas Stenon (1638-1686): De solido intra solido naturalier contento dissertatione 
prodromus (1669. 1er esquema geológico: Sedimentación con, superposición de capas (las más 
antiguas abajo) y “plegamiento” con posterior sedimentación discordante. 
 
Lo cierto es que a pesar del alto valor científico que representa la obra de Nicolás Steno, 

sus ideas cayeron en el olvido durante más de un siglo. Representan simplemente una 

aportación brillante y, por escasamente práctica, fueron olvidadas. Y esto fue así porque 

la obra de Steno se formula desde fuera de la técnica minera, que por exigencias de su 



 
  90 
 

propio desarrollo exige continuidad, progresión en todos sus planteamientos (Álvarez, 

2002) 

 
  

6.1.2.- Los primeros cortes geológicos 

 

Una de las primeras representaciones de la estructura geológica se debe a Johanes 

Scheucher (1672- 1733), médico de Zurich y gran observador de la naturaleza, que en 

1708 presentó a la Real Academia Francesa de Ciencias una representación paisajística 

de las riberas del lago Uri, en Suiza Central, en la que representaba con toda fidelidad 

pliegues y fallas existentes (Figura 42) 

 

FUENTE: Ellemberger, 1994 
 
Figura 42: Lámina original de Johann Scheuchzer, publicada por su hermano en 1716 (en 
Helvetiae Stoicheiographia, face à la p.168). Escala aproximada 1: 60.000. Orientada al Este  
(Urner See = lago  Uri, extremo sureste del lago de los Cuatro Cantones 
 

 John Strachey (1671- 1743) fue un geólogo británico, que había estudiado en 

Oxford, y era miembro de la Royal Society. Con el único objetivo de descubrir las capas 

de carbón, sin pretender realizar interpretaciones más ambiciosas, en 1719 publicó un 

corte de la cuenca carbonífera de Somersetshire, representando sobre las capas 

inclinadas con carbón los terrenos discordantes mesozoicos. Este corte, si no 
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consideramos el idealizado de Steno, será considerado el prototipo de la representacion 

de una discordancia angular (Fig. 41).  

 

 El corte describe las características de las distintas venas (capas) de carbón, las 

cuales tienen todas la misma inclinación. Pero las capas, entre las dos partes del corte, 

están desplazadas verticalmente por ridges (salientes), separaciones dónde las rocas 

están quebradas (de hecho se trata de fallas inversas verticalizadas). Los techos de las 

venas están alteradas y rubefactadas (se trata de paleosuelos) y sostienen una serie 

regular de capas horizontales: "tierra esponjosa amarilla" (dolomía), seguida de marga 

(Trías) y por encima, caliza (Lías) (Ellemberger, 1994). Strachey demuestra un 

conocimiento preciso de la geometría del subsuelo al dibujar en otro corte perpendicular 

al anterior todas las capas -las del conjunto inferior y las discordantes sobre ellas- 

horizontales 

 

 

FUENTE: Philosophical transactions of the Royal Society of London, from their 
commencement, in 1665, to the year 1800. Londres 1809. Digitalizado por Google books 
 
Figura 43: Corte de Statchey (1719). En la figura superior pueden observarse varias capas de 
carbón inclinadas identificadas y correlacionadas a ambos lados de una zona de fractura. 
Nótese también los materiales discordantes (red earth a chalk) situados sobre ellas. En el corte 
inferior, realizado de forma perpendicular al anterior, todas las capas, tanto el conjunto 
carbonífero inferior como los materiales discordantes se dibujan paralelas y horizontales. Esto 
demuestra el amplio conocimiento del autor de la geometría de los materiales geológicos en el 
subsuelo. 
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6.2.-Los primeros  mapas topográficos y primitivos mapas “geológicos” 

o minerales 

6.2.1.- Introducción 

 
En el siglo XVII, algunos científicos ya consideraban la importancia de hacer un mapa 

que mostrara la distribución de las rocas, como Martín Lister (1639-1712), un físico y 

naturalista británico quien, en la sesión del 12 de Marzo de 1683 defendió que: “The 

Soil might either be coloured, by variety of Lines, or Etchings; but the great care must 

be, very exactly to note upon the Map, where such and such Soiles are bounded. . . . 

Now if it were noted, how far these extended, and the limits of each Soil appeared on a 

Map, something more might be comprehended from the whole, and from every part, 

then I can possibly foresee, which would make such a labour very well worth the pains. 

For I am of the opinion, such upper Soiles, if natural, infallibly produce such under 

Minerals, and for the most part in such order. But I leave this to the industry of future 

times” (Lister 1684, pp. 739–740). 

 

Martín Lister estaba considerado en su tiempo como un experto en rocas, así como en 

minerales, y como tal, se le encargó diseñar un gabinete con los fondos mineralógicos y 

petrológicos de la Royal Society. Líster había conocido y estudiado, en Montpellier, con 

Nicolás Steno, Por lo tanto, no es sorprendente que tuviera en cuenta las ideas de Steno 

a la hora de presentar  el artículo a la Royal Society. Lister proponía que los distintos 

tipos de suelos se representaran por colores distintos y contorneados por líneas, y señaló 

que la variedad se arenas y arcillas que observó en Inglaterra, variaban con la altura 

(Roos, 2011). 

 

6.2.2.- Mapa del Arzobispado de Salzburgo. Johann Baptist Homann,  1720. 

Primer mapa conocido con indicaciones mineras. 

 
En la historiografía geológica se considera que el primer mapa con indicaciones 

geológicas es el mapa de Hungría de Ferdinando Marsigli (1726) (Mappa 

metallographica fodinas in Hungaria...oftendens) (Oldroyd, 2013). Sin embargo, en la 

biblioteca del IGME se conserva un ejemplar de un atlas de gran formato realizado en  

1716, que contiene un grabado del arzobispado de Salzburgo en el que está dibujada la 
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situación de un gran número de minas, de las que además se indica sustancia explotada 

(Igni2 V/2; Biblioteca Digital) (Figura 44). 

 

Johann Baptist Homann (1663- 1724) fue un editor geográfico alemán que había 

empezado su carrera en Amsterdam como aprendiz de la familia Danckerts. Regresó a 

Nuremberg, y allí fundó en 1702 un negocio editorial. Era miembro de la Academia de 

las Ciencias de Berlín y en 1715 fue nombrado por Carlos VI, Geógrafo Imperial. 

 

FUENTE: Biblioteca IGME (Igni2 V/2) 

 

Figura 44: Primera página del Atlas Novus Terrarum Orbis Imperia, Regna et Status exactis 
Tabulis Geographice demostrans  (1716) 
 
La obra, denominada como “Atlas Novus Terrarum Orbis Imperia, Regna et Status 

exactis Tabulis Geographice demostrans" editado por Johan Baptist Homann (1663- 

1724) en  1716. Una de las láminas es un grabado bellamente iluminado que representa 

un mapa del arzobispado de Salzburgo. En él se señalan con el icono de un martillo, la 

situación de 28 minas  y un gran número de indicios mineros de distintas substancias. 

El mapa se titula S.R.I. Principatus et Archiepiscopatus Salisburgensis cum Subjetis, 

Insertis, ac Finitimis Regionibus recenter et accurate elucubratus / per A.R.P.O. de 

G.O.S.B.S. in Michaël-Beyrn ;opera Ioh.Bapt. Homann Sac. Cas. Maj. Geogra., según 
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indica la cartela del título, que está coronada por el escudo del Arzobispado y rodeada 

de figuras alegóricas (Figura 46). El documento está artísticamente decorado, y en el 

ángulo superior derecho  hay un medallón con el retrato del arzobispo de Salzburgo 

rodeado de figuras alegóricas de la iglesia y angelotes que llevan elementos 

eclesiásticos. Debajo del medallón un mapa de Salzburgo rodeado de angelotes que 

portan elementos eclesiásticos y escudos, una vista de ciudad y una figura alegórica 

contemplando toda la escena. 

 

Sus dimensiones son de 48,5x 57 cm, está orientado con al norte y con los márgenes 

graduados. La escala es 1:441.000. El relieve está representado con los montes de perfil 

y sombreado, que le confieren un sorprendente aspecto tridimensional. También se 

representa la red hidrográfica y el arbolado. Las divisiones eclesiásticas están 

diferenciadas por líneas de color y las ciudades están representadas por conjuntos de 

edificaciones y pequeños planos. La información toponímica es muy exhaustiva.  En la 

leyenda, situada en el ángulo inferior izquierdo, figura una doble escala gráfica con que 

vienen relacionadas las millas germánicas, 15 en grado (= 8, 4 cm). 

 

La situación de las minas viene indicada con el símbolo de un martillo, y las sustancias 

explotadas por los signos alquímicos, muy utilizados en la época, entre los que se 

reconoce el oro, plata, hierro, plomo, mercurio, estaño, cobre, vitriolo y  sal (Figura 47). 

 

 

FUENTE: Biblioteca IGME 

Figura 45: Leyenda del mapa de Homann del Arzobispado de Salzburgo 



 
  95 
 

 

FUENTE: Biblioteca IGME (Igni2 V/2) 

Figura 46: Mapa del Arzobispado de Salzburgo con sus recursos mineros 
 
 

 
 

FUENTE: Biblioteca IGME (Igni2 V/2) 

Figura 47: Detalle del Mapa del Arzobispado de Salzburgo en el que se aprecia la 
representación de los recursos mineros, indicados por el símbolo del martillo 
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La representación de elementos geológicos, como son los yacimientos minerales, es un 

avance lógico y esperable del desarrollo cartográfico. Así, la precisión que alcanzan los 

mapas en el XVIII, permitirá situar en ellos distintos tipos de elementos que permitirán 

el desarrollo de los mapas temáticos. 

 
Tabla 1Número de indicios y minas según la sustancia que están representados en el mapa de
Salzburgo. 

MINERAL  Número de indicios 
Nímero de minas 
(único+mixto) 

oro (gold)  6  4+1 

plata (silber)  5  0+3 
cobre (kupfer)  21  9+5 

calamina (galmay)  3  0+2 
hierro (eifen)  10  6+1 

vitriolo (vitriol)  1  0+1 
plomo (bley)  5  0+4 

azufre (schuefel)  5  0+3 
hierro (stahl)  1  0+1 

sal (salz)  0  0+0 
mercurio (queksilber)  0  0+0 

TOTAL  62  19+11=30 

ACTIVIDAD MINERA  Número de indicios 

Mina  30 
Herrería/forja (hammerwerk)  3 

Horno de fundición (Schemetzwerck)  2 
 
FUENTE: Elaboración propia 
 
 
 
 

6.2.3.- Mapa Metalográfico de la cuenca del Danubio Ferdinado Marsigli (1726) 

 
Después de la expulsión de los turcos, y de la Guerra de la independencia, tras un largo 

periodo de devastación, Hungría necesitaba reconstruirse. En esta tarea colaboraron 

numerosos científicos y técnicos europeos. Luigi Ferdinando Marsigli (1658- 1730) fue 

un científico y militar italiano que recorrió el territorio magiar durante casi veinte años. 

Tomó parte en la reconquista de Buda en 1686, participando así en la  expulsión de los 

turcos. Se le considera  el principal descubridor de Hungría para el mundo occidental. 
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En 1726, Ferdinando Marsigli  publicó, en latín, una lujosa obra, en seis volúmenes de 

gran formato, en la que se describe la cuenca del Danubio, bajo los puntos de vista 

geográficos hidrológicos, zoológicos, botánicos, etc. En la Real Biblioteca, del Palacio 

Real de Madrid y en la Biblioteca Nacional, se conservan ejemplares de esta obra. En el 

tomo III se describen los minerales, rocas y minería de la cuenca del Danubio, 

especialmente Hungría, y resulta de gran interés por sus numerosas observaciones 

científicas, pero sobre todo por el valor de las ilustraciones. Las primeras láminas están 

dedicadas a la descripción de las arenas y las rocas que están presentes en la región.  

 

En la figura nº 8, de dicho tomo, en doble página, se encuentra un mapa titulado 

“MAPPA MINERALOGRAPHICA FODINAS  in Hungariâ. Paribusq  adherentibus ferè 

Omnes,  quæ DANUBIUM cominus aut eminus circumstant et è quibus in eundem  

substantiæ Minerales defluunt, suis discintas characteribus ostendens”, en el que se 

representan,  todas las minas y yacimientos de sustancias minerales útiles. El mapa está 

a una escala 1: 1.635.000. La superficie cartografiada comprende alrededor de los 600. 

000 km2. El relieve está representado  con los montes de perfil y sombreado. También 

se representa la red hidrográfica. Las sustancias vienen indicadas por 14 símbolos, que 

indican, además de los siete metales de la antigüedad, la sal, nitro, granate, antimonio, 

amianto, ópalo e imán. En el mapa se representan un total de 78 indicios.  

 

En otra lámina, que representa la región de Schemnitz, se figuran las líneas principales 

de la dirección de los filones mineralizados. Por otra parte, está representada la mina de 

sal de Vizanka  en Transilvania y las fuentes de gas calientes en Bazna, con el título 

"Iconographia fontis ignei". 

 

Marsigli se considera el pionero de los mapas mineralógicos; ya Guettard en 1746 se 

refiere a él explícitamente. De todas formas, en este mapa, no se tiene en cuenta ninguna 

característica geológica del entorno (Francischelli y Marabini, 2006) (Déak, 2014). 

 

6.2.4.- Mapa de Packe (1743) 

 
La mayoría de los historiadores de la Geología coinciden en considerar como un hito el  

mapa realizado en 1743 y que representa el subsuelo de Este de Kent en Inglaterra. Su 
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autor, Christopher Packe (1686-1749) fue un físico (médico) y geólogo quien representó 

el relieve del mapa con un sombreado en líneas cortas en la dirección de la pendiente de 

las laderas. El mapa fue titulado  “a new philosophical chart of East Kent”. La escala 

utilizada fue de 1:42.240 (Fig. 45). Packe utilizó los registros de un barómetro para 

medir las diferentes cotas y así realizar un mapa detallado, fruto de nueve años de 

campañas de campo, que le sirvieron para diferenciar en el mapa arenas costeras, 

superficies rocosas y bosques. El mapa dibuja fielmente el relieve de la región con la 

red fluvial muy detallada. En la explicación de mapa, el autor utiliza símiles 

fisiológicos, probablemente debido a su formación médica, así Packe considera la tierra 

como un organismo. Se le considera el primer mapa fisiográfico (Charlesworth, 2002). 

 

 

FUENTE: 
 
Figura 48: Mapa de Packe 
 
 

6.2.5.-Las primeras representaciones sistemáticas: Guettard 

 
Durante la segunda mitad del siglo XVIII, Jean-Étienne Guettard (1715–1786), con la 

ayuda del que luego sería famoso químico, Antoine Lavoisier (1743–1794) ) y más 

tarde con Antoine Grimald Monnet (1734–1817) emprendieron un ambicioso proyecto 

cartográfico de representación de elementos geológicos. 
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Gracias al trabajo de la familia de topógrafos Jacques Cassini (1677-1756) y su hijo 

César François(1714 -1784), Francia contaba con una cartografía topográfica a escala 

1:86.400, compuesta por 180 hojas de bastante precisión para la época. Estos nuevos 

mapas, que se elaboraron progresivamente entre 1740 y 1789, abrieron las puertas a la 

posibilidad de indicar sobre ellos las ocurrencias de sustancias minerales, menas, minas 

e incluso tipos de suelo.  

 

Jean–Étienne Guettard era hijo de un boticario y estudió Medicina, pero su principal 

interés era la Historia Natural, sobre todo la Botánica. Tras completar sus estudios fue 

nombrado conservador del Gabinete de Historia Natural del duque Luís de Orleáns. Al 

morir el duque Guettard  tenía treinta y siete años, y heredó el museo y una pensión que 

le permitió ser independiente a partir de entonces y dedicarse por completo a la 

investigación. En sus excursiones botánicas se quedó muy sorprendido al comprobar 

cómo la localización de muchas plantas estaba controlada por el tipo de sustrato. 

Infatigable viajero, compiló una gran cantidad de datos y muestras mineralógicas, así 

como también botánicas, si bien carecía de una sistemática que le permitiera generalizar 

estos datos y analizar sus implicaciones (Rappaport, 1969). Como ejemplo, en 1746, en 

un viaje por Normandía descubrió el primer yacimiento francés de caolín, materia prima 

empleada para la fabricación de porcelana. En sus recorridos, comenzó a darse cuenta 

que podía existir un patrón de distribución de las rocas y minerales, y fue madurando la 

idea de representar todos los elementos minerales sobre una base cartográfica. Un 

ejemplo de la capacidad de análisis geológico de Guettard es su viaje de 1752 por 

Auvernia, en donde a pesar de no haber visto nunca volcanes en erupción, al observar la 

cadena de los Puys reconoció el origen volcánico de esas montañas. 

 

En 1746 presentó a la Academia de Ciencias su “Mémoire et carte minéralogique sur la 

nature & la situation des terrains qui traversent la France et l’Angleterre”, que fue 

publicada en 1751 (Geikie, 1905). El texto que acompaña a este mapa es muy 

significativo, comenzando así: "Si rien ne peut contribuer davantage à nous procurer 

une théorie physique & générale de la Terre, que des observations multipliées & faites 

sur les différens terrain et les fossiles qu'ils renferment, rien ne peut aussi faire plus 

sentir cette utilité, que de rapprocher et de présenter sous un coup d'oeil ces différentes 

observations par des Cartes minéralogiques. J'ai voyagé en vue de m'instruire sur le 
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premier point, & suivant l'avis de l'Académie, qui, lorsque j'eus l'honneur de lui rendre 

compte d'une partie de mon travail, parut souhaiter d'en voir une Carte, je n'ai rien eu 

de plus à coeur que de remplir ses intentions; cette Carte sera l'abrégé de tout 

l'ouvrage que je me propose de donner sur ce que j'ai observé dans mes voyages". Estos 

mapas, preparados en colaboración con Phillipe Buache (1700-1773) incluyen símbolos 

que indican la distribución de diversas ocurrencias de minerales y rocas, que alcanzan 

un número de 36 en el primer mapa y 51 en el segundo. En ellos se representa también 

la extensión de tres litologías (arenosa, margosa y esquistosa) dibujadas en ambos 

márgenes del Canal de la Mancha, aunque su distribución no se corresponde con la 

deducible de un mapa moderno ( 

Figura 49). 

 

FUENTE:http://libweb5.princeton.edu/visual_materials/maps/websites/thematic-

maps/quantitative/geology/geology.html 
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Figura 49: Mapa de Guettard 1751 

A partir de 1766, con el apoyo financiero de la Corona comenzó el ambicioso proyecto 

de realizar una cartografía mineralógica (litológica y de recursos mineros) detallada de 

toda Francia, utilizando como base topográfica los excelentes mapas de Cassini 

(Rappaport, 1969). Guettard emprendió esta tarea con gran interés, pero el trabajo era 

inmenso, y del plan inicial, que comprendía 214 hojas, se publicaron sólo 60 en 1780. 

El propio Guettard tan sólo estuvo completamente involucrado al inicio del proyecto, de 

modo que 31 de las hojas  fueron completadas por Monnet (Rappaport, 1969). En estos 

mapas se representan como puntos discretos, la distribución de los distintos tipos de 

materiales geológicos: arena, piedra calcárea, arenisca, sílex, pizarra, creta, etc.; las 

ubicaciones de los depósitos minerales y ocasionalmente, los yacimientos de fósiles. 

Los mapas incluyen una leyenda e información adicional en sus márgenes que en la 

mayor parte de los casos consiste en pequeñas secciones estratigráficas (Figura 50). 

 

 
FUENTE. https://patrimoine.mines-
paristech.fr/document/Atlas_min%C3%A9ralogique_1780/Atlas_min%C3%A9ralogique_1780
_209 
 
Figura 50: Carte minéralogique d’une partie du Valois, Soissonnois, Rhemois et pays adjacents 
(nº 7, año 1766) 
 
 
Lavoisier abandonó este proyecto muy pronto para dedicarse a la química, pero hizo 

unas grandes aportaciones al estudio geológico emprendido por Guettard. Lavoisier 

estaba especialmente interesado en el estudio de la estratigrafía y añadió numerosas 
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columnas estratigráficas en los márgenes de los mapas, entre ellos una notable sección 

de las proximidades d'Estampes (Fig.48), en la hoja nº 55 (Ellemberger, 1989). Su 

objetivo hubiese sido introducir los límites de los distintos depósitos en el mapa ideando 

el medio de representación, aportación que era demasiado especulativa en opinión de 

Guettard, que no aceptó estas propuestas de su colaborador (Rappaport, 1969). Su 

visión tridimensional de las sucesiones estratigráficas le llevó a delinear la evolución 

lateral de los estratos en las cuencas marinas, de más groseros en las zonas costeras a 

más finos en las áreas más alejadas, e incluso a imaginar la superposición de depósitos 

al avanzar y retroceder la línea de costa, introduciendo así el concepto de transgresión y 

regresión (Pomerol, 1989). 

 
FUENTE: Ellemberguer 1989 
 
Figura 51: Columna dibujada por Lavoisier en 1767 en Extrait de la Carte minéralogique de 
l'élection d'Estampes (accompagnant le Mémoire sur les poudingues de Guettard, 1753), 
agrandi et complété (la légende est déplacée). Echelle (actuelle): 1/100.000 environ. 
(Ellemberger 1989) 
 
 
Los mapas realizados por Guettard representaban sólo mapas de elementos puntuales de 

distribución de  tipos de rocas, elementos y minas sin una idea conceptual que analizase 

su distribución. A pesar de estar los mapas poblados con indicaciones litológicas 
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puntuales muy próximas unas a otras, Guettard nunca pensó en cerrar con una línea las 

distribuciones litológicas a esta escala de detalle, aunque en sus mapas se observa que 

delimita y colorea recintos con la distribución de bosques. 

 
6.2.6.-El mapa desconocido de la isla de Helgoland, 1757 ¿el primer mapa 

geológico? 

 
Probablemene, según Oldroyd (2013) el primer mapa conocido que representó límites 

litológicos e indicó los nombres de los estratos que tenían diferentes litologías es el de 

una de  la isla alemana de Helgoland, en el cierre del Mar del Norte por Dinamarca. Es 

obra de un cartógrafo naval llamado Hiller (1757) y se encuentra actualmente en el 

Museo de Historia Natural de Berlín, con la referencia 'Geogr. K. No. 84 '(Figs 11a, 

11b). El contorno de la costa de este pequeño está dibujado con gran detalle y precisión. 

La presencia de Kreide (creta), Kohlenfloetz (capas de carbón), Muschelkalkstein y 

Bunter Sandstein, y los límites entre estos tipos de roca, están claramente marcados por 

líneas rectas. Resulta difícil saber como se pudieron determinar estos límites, teniendo 

en cuenta que muestran lo que se encuentra cubierto actualmente por el mar (aunque 

quizás estaban en la superficie durante la marea baja, ya que el mar era menos profundo 

entre la isla principal y Duna en el siglo XVIII). 

 

Pero queda sin resolver por qué se han indicado en el mapa los límites. Quizás de 

alguna manera, el conocimiento de la naturaleza de los sedimentos en el fondo del mar 

podría haber ayudado a los navegantes medir su posición. Las aguas que rodean la isla 

son poco profundas y difíciles de navegar, con bancos de arena móviles, además en la 

zona hay muchas nieblas y quizás se podía obtener una pista a la posición de un buque 

al dejar caer una línea de sondeo para determinar la naturaleza del fondo del mar, y por 

lo tanto se podía haber obtenido la información sobre la ubicación de la nave. La isla de 

Helgoland era de importancia comercial para la pesca y un puerto militar. Los límites 

marcados concuerdan bien con la información actual, lo que prueba que las líneas no se 

elaboraron por conjeturas; y si se supone que los estratos buzaban al noreste concuerda 

con la idea moderna de la existencia de un anticlinal en el subsuelo debido a la 

presencia de una masa creciente de sal bajo el Buntsandstein. Las cruces alargadas que 

aparecen alrededor de la isla principal quizás representan el contorno de los depósitos 

de la plataforma de poca profundidad. 
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Por último, es importante destacar el hecho que en el mapa se utilizan nombres 

coloquiales alemanes para designar las unidades litológicas. Esta terminología  sería 

incorporada al léxico geológico más tarde. De todas formas, para Oldroyd (2013), no 

parece que haya ninguna evidencia de que el autor del mapa tuviera intención de 

realizar realmente un mapa geológico. 

 

FUENTE: Wikimedia 

Figura 52: Mapa de Helgoland (1757) 
 

6.2.7.- 1758: Giovanni Arduino, Corte en el Valle de Agno, cerca de Vizenza  

 

Giovanni Arduino (1714-1795) está considerado como uno de los principales pioneros 

de la geología moderna. Formado en un principio como experto en minería y 

agrimensor, se convirtió en un geólogo de campo y mineralogista de renombre europeo 

en la segunda mitad del siglo XVIII. 

 

Durante sus viajes como experto y director de minas, estudió a fondo las regiones de la 

Toscana, los Apeninos y los pre-alpes del Véneto y la Lombardía, donde realizó 

numerosas observaciones en el campo, y muy especialmente en las rocas primitivas.  

Gracias a esta experiencia adquirida, pudo establecer su famosa clasificación 
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estratigráfica de rocas y unidades en cuatro unidades o "ordini" (publicada en1760 y 

ampliado en 1774)  De hecho, un nombre alternativo utilizado por Arduino para las 

montañas primarias ("Monti Primari"), que se sobreimponen  a las rocas esquistosas 

("Pietre Primigenie"), fue "monti minerali", en reconocimiento al hecho de que en esas 

estructuras se encontraban los yacimientos filonianos. 

 

Es así como a partir de la experiencia minera adquirió las capacidades para interpretar 

las estructuras de las rocas en el campo (morfología, litología, contenido mineralógico y 

fosilífero), las herramientas prácticas para analizar las características de las rocas y 

minerales en el laboratorio a través desde procesos químicos-metalúrgicos, y también 

(como en el caso de Marsili) el hábito de dibujar bocetos y secciones. Estos dibujos 

gradualmente derivarán a mapas mineros tempranos de localizaciones de minas en la 

región de Vicenza (Figura 53) hacia bocetos más elaborados de las secuencias de los 

estratos observados en la misma área, en particular en el Monte Spitz y el Valle de 

Agno (Figura 54). En 1774 Arduino ya era consciente de lo que se necesita para los 

"metallurgistii", o expertos mineros, fue no solo un sólido bagaje práctico, sino también 

una preparación científica basada en el conocimiento de la Mineralogia y de "Orografía 

fisica", es decir de losas características geológicas y de los relieves topográficos.  

 

Entre 1758 y 1767, Giovanni Arduino  mantuvo una extensa correspondencia con 

Antonio Vallisnieri (1708-1777), profesor de Historia Natural de la Universidad de 

Padúa. En 1760 le envíó una clasificación litográfica muy precisa de la corteza terrestre 

en cuatro “órdenes” que incluía montañas “primarias”, “secundarias” y “terciarias” y un 

cuarto "orden" formado por los terrenos aluviales de las llanuras. Esta clasificación 

cronoestratigráfica moderna expresa los resultados de un finísimo análisis litológico que 

intentaba clasificar, con la mayor precisión posible, las rocas características de cada uno 

de los órdenes. Arduino destaca una roca esquistosa “primigenia”, que coloca en la base 

de todos los relieves examinados y cuya formación considera más antigua respecto a las 

demás. Los cuatro órdenes, superpuestos uniformemente y a la vez subdivididos en 

“estratos menores”, se habrían formado sucesivamente en tiempos y circunstancias 

diversas:  

 

“Por lo que he podido observar la sucesión de estos estratos, que componen la corteza 

visible de la tierra, me parece distinguible en cuatro órdenes generales y sucesivos, 
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excluyendo el mar. Estos cuatro órdenes se pueden concebir como cuatro grandísimos 

estratos que en cualquier lugar en el que sean descubiertos se ven colocados el uno 

sobre el otro de forma uniforme. Aunque cada uno de estos grandes estratos resulte de 

la unión de incontables estratos menores, compuestos de toda clase, especie y variedad 

de materiales, aun considerando que son una compleja unión de componentes, cada 

uno de estos órdenes y estratos principales es tan distinto el uno del otro y se ve tal 

diversidad de naturaleza y de accidentes, que deja claramente visible que fueran 

formados, no sólo en tiempo, pero también en circunstancias diferentes.” 

(Arduino, 1758) 

Con esta afirmación, el científico demuestra que había intuido la complejidad de los 

agentes geológicos, que se alternaban en diversos periodos sobre la superficie terrestre. 

Más tarde confirmó que los periodos de formación de las rocas y montañas no eran 

cuatro como número de órdenes, sino muchos más, distribuidos en el interior de sus 

órdenes siguiendo los diversos efectos que se sucedieron en la corteza terrestre 

(Vaccari, 2008). 

 

 

FUENTE: E. Vaccari, (2008): Lettere di Giovanni Arduino 

Figura 53: Mapa y cortes del Monte Spliz, Recoaro, según carta de Arduino a Antonio 

Vallisnieri (1758). 
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Su clasificación litostratigráfica tuvo una gran difusión en la segunda mitad del XVIII. 

De todas formas es conveniente aquí señalar que el esquema arduiniano, elaborado en la 

base de los relieves sur-alpinos, apeninos y toscanos, se limitaba a una distinción 

litológica muy precisa, pero que no tenía en cuenta los cambios climáticos y biológicos, 

y que tampoco definía las divisiones cronológicas. Debemos destacar sin embargo, que 

el científico veronés había intuido la relatividad cronológica de la evolución de la 

geología, y sus cuatro “órdenes” litológicos corresponden, aunque de forma muy 

general, al resultado de los procesos geológicos actualmente subdivididos en cuatro 

eras: Paleozoico, Mesozoico, Cenozoico y Cuaternario. 

 

En el Corte del Valle del Agno (Figura 54), que realizó en octubre de 1758, figuran con 

exactitud la sucesión de los estratos en las dos vertientes del Agno. Su correspondencia 

con los datos actuales es asombrosa, el autor intuye además los grandes accidentes que 

separan respectivamente los conjuntos A-H, I-L y M-R (Ellemberguer, 1994) 

 

FUENTE: E. Vaccari, (2008): Lettere di Giovanni Arduino, pag 227 

Figura 54: Perfil litoestratigráfico del Valle del Agno, en el Vicentino, realizado en 

octubre de 1758. 
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6.3.-La Edad Heroica de la Geología. De Werner a Lyell 

 
6.3.1.- Academia de Minas de Freiberg, con Abraham Gottlob Werner (1749-1817) 

 
Como ya se ha expuesto con anterioridad, desde la Edad Media, en Europa Central la 

industria y la prospección mineras habían alcanzado un extraordinario desarrollo. La 

ciudad de Freiberg, en Sajonia, en el corazón de la principal región minera, se convirtió 

a mediados del siglo XVIII en el principal centro investigador en minería, que iba a 

tener una influencia determinante en el desarrollo de las ideas geológicas en la Europa 

continental, como ahora se verá.  

 

La Academia de Minas de Freiberg, (Bergakademie), fundada en 1766, se había 

convertido en el más prestigioso centro de investigación y docencia en geología.     La 

principal figura de la academia fue Abraham Gottlob  Werner (1749–1817). Tras 

formarse en ella como alumno, Werner regresó en 1775 como profesor, y allí 

permaneció hasta su muerte. Dotado de una gran elocuencia y totalmente volcado hacia 

sus alumnos, Werner adquierió una gran fama y atrajo hacia la escuela alumnos de todo 

el mundo, entre ellos muchos españoles (Tabla 2), que difundirán ampliamente sus 

ideas, convirtiéndolo en una figura muy influyente en el desarrollo del pensamiento 

geológico entre finales del siglo XVIII y comienzos del XIX.  

 

Werner cambió el enfoque que hasta entonces se aplicaba al estudio de los materiales 

geológicos. Así, Werner sustituyó la tradición orientada hacia la Química, la Minería y 

la Metalurgia de Becher y Stahl, dando una mayor importancia a la secuencia temporal 

de formación de las rocas y no a su mineralogía (Laudan, 1987; Oldroyd, 2013).  Para él 

la geognosia es “la parte de la mineralogía que nos familiariza sistemáticamente y 

profundamente con la tierra sólida y las relaciones entre los cuerpos naturales, 

especialmente con las circunstancias de su formación externa e interna y de los 

minerales que los componen de acuerdo con sus diferencias y el modo en que se 

formaron”. Con esta definición Werner sentó las bases para el estudio de los materiales 

geológicos en un contexto histórico que deduce de sus relaciones mutuas. 
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Tabla 2: Alumnos españoles que cursaron sus estudios de la Academia de Freiberg. Datos 
tomados del Libro Jubilar del Centenario de la Fundación de la Academia de Mins sajona, y 
elaboración propia. 
 
Nº Año de 

Licenciatura 
Nombre Datos generales 

105 1772 Ramón María de Munibe 
(1751-1774) 

Conde de Peñaflorida, fue Director de la Real 
Sociedad Vascongada de Amigos del País 

182 1778 Fausto de Elhuyar (1755-
1883) 

Descubrió con su hermano Juan José el 
volframio. Comisionado a Nueva España fue 
Director del Seminario de Minería de México y 
tras su vuelta a España  Director General de 
Minas. 

183 1778 Juan José de Elhuyar (1754-
1796) 

Comisionado a Nueva Granada para mejorar la 
Minería 

333 1789 Andrés Manuel del Río 
(1764-1849) 

Profesor en el Seminario de Minería de México, 
descubrió el vanadio 

  José Ricarte (†1794) Llegó a Freiberg en 1788. Más adelante fue 
nombrado Director de las Minas de Quito, pero 
falleció antes de embarcar hacia su destino 

361 1791 Manuel Angulo y Correa 
(1763-….) 

Su hermano Francisco era Director de Minas a 
principios del siglo XIX, a instancias suyas fue 
nombrado Director de Minas de Almadén 

362 1791 José de Miaja y Pingarrón 
(1788-….) 

Llegó a Freiberg en 1788. Fue Inspector y 
Visitador de las minas de plomo de Falset, 
Tarragona 

  Enrique Schnellenbühel Llegó a Freiberg en 1788. Ingeniero militar 
alemán al servicio de la Corona española. Fue 
Director de las minas de grafito de Marbella. 

421 1794 Pedro Méndez -
448 1795 Francisco Rodríguez Codon 

(1752-….) 
No se integró en el Cuerpo de Ingenieros de 
Minas 

510 1798 Francisco Carlos de la Garza
(1757-1832) 

Fue Director de las minas de Almadén e 
Inspector General de Minas 

511 1798 Diego de Larrañaga (1760-
1814) 

Fue Director de las minas de Almadén 

606 1803 Jacobo Martín de Párraga Profesor de Mineralogía del Gabinete de Historia 
Natural de Madrid (sucesor de Cristiano Herrgen) 

705 1808 Timoteo Álvarez  Veriña y 
Cadrecha (1799-1833) 

Fue Director General de Minas  

1192 1828 Lorenzo de Múgica Pasó a Cádiz
1193 1828 Ramón de Múgica Pasó a Cádiz
1201 1829 Lorenzo Gómez Pardo (1801-

1847) 
Fue profesor en la Escuela de Ingenieros de 
Minas de Madrid 

1202 1829 Isidro Sainz de Baranda Inspector de Minas en Filipinas 
1245 1830 Felipe Bauzá y Rábaxa 

(1802-1875) 
Fue Director de la Comisión del Mapa Geológico 
e Inspector General de Minas de 1ª clase. 

1246 1830 Joaquín Ezquerra del Bayo
(1793-1857) 

Fue profesor en la Escuela de Ingenieros de 
Minas de Madrid 

1247 1830 Rafael Amar de la Torre
(1802-1874) 

Fue profesor en la Escuela de Ingenieros de 
Minas de Madrid 

1397 1837 Enrique Rosales No se integró en el Cuerpo de Ingenieros de 
Minas. Empresario minero en Barcelona y más 
tarde en Australia, murió en América 

1600 1846 Jacobo José de Gordon Comerciante de vinos en Inglaterra 
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De acuerdo con Santanach (2011), Werner “representa el paso del estudio de la 

composición y estructura, de los minerales y rocas al estudio de la unidad 

litoestratigráfica (conjunto de rocas) como unidad con significado temporal histórica. 

Este constituye el paso de la Mineralogia a la Geologia”.  

 

La principal aportación de Werner fue la sistematización de los materiales geológicos 

que componen el edificio terrestre, dividiéndolos en grandes unidades. Según sus ideas 

estas unidades forman las cadenas montañosas de una forma establecida, para lo que se 

debe prestar una gran atención a las relaciones geométricas de estos distintos conjuntos 

(Santanach, 2011). Como explicación genética de esta distribución, Werner desarrolla 

un modelo global por el que los diversos materiales geológicos, desde rocas cristalinas 

como los granitos, hasta los sedimentos no consolidados son el producto del depósito de 

una serie de soluciones a partir de un mar primigenio en una secuencia de 

sedimentación ordenada y predecible (Kurze Klassifzkation). De acuerdo con  este 

autor, los primeros precipitados serían una serie de compuestos cristalinos (Urgebirge) 

que habrían formado las rocas sobre todo graníticas y gneísicas que constituían el actual 

núcleo de las montañas. La composición cambiante de este mar, hizo que 

posteriormente se depositaran materiales de composición diferente que denominó 

materiales de transición (Übergangsgebirge), compuestos por rocas metamórficas poco 

cristalinas. A continuación, se formaron los depósitos de rocas estratificadas 

Flötzgebirge (que corresponden a las unidades que hoy día indicamos como Paleozoico 

superior y Mesozoico) y posteriormente, los terrenos de aluvión (Aufgeschwemmte 

Gebirge). Las rocas más antiguas, que habían precipitado primero, podían formar 

relieves a los que luego se iban adaptando las capas que precipitaban después, 

explicando de esta manera la disposición inclinada de muchas series de estratos. 

Finalmente, Werner incluía los materiales volcánicos como otra categoría (Vulkanische 

Gebirge) que él limitaba a los terrenos volcánicos actuales. 

 

Según la escuela de Werner, esta sucesión de depósitos proporcionaba una estratigrafía 

universal,  que se podía reconocer en todas las montañas del planeta, de forma que de 

acuerdo con ella podía determinarse la edad relativa de los depósitos en cada punto del 

globo. Significativamente, Werner dio el nombre de formación a los diferentes tipos de 

rocas de su clasificación, indicando con ello que representaban grupos de rocas de la 

misma edad y origen. 
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De este modo podía determinarse la edad relativa de los depósitos en cada punto del 

globo, tarea que se encargarían de realizar sus alumnos con sus trabajos al abandonar la 

Academia de Minas. Para Santanach (2011), Werner hace dos aportaciones 

fundamentales al desarrollo de las ciencias de la Tierra: establece un método de trabajo 

e introduce del sentido histórico en el estudio de la Tierra. 
 

La sistemática de trabajo de la escuela de Werner, al dar importancia a la distribución 

geométrica de los materiales terrestres, propició e impulsó las representaciones 

cartográficas. De este modo, varios alumnos de la escuela de Freiberg dibujaron mapas 

geognóstico/litológicos, en los que representaron los materiales correspondientes a los 

diferentes terrenos del esquema estratigráfico de Werner. Entre ellos se encuentra el 

mapa de Sajonia de Johann Friedrich Wilhelm de Charpentier (1738–1805), publicado 

en 1778 (Figura 55), un mapa de Baviera de Matthias Flurl (1756–1794) (Figura 56), 

datado en 1792 y el mapa de Silesia de Leopold von Buch (1774–1853), publicado en 

1802 entre otros muchos. En estos mapas los materiales no se ordenan en función de su 

edad, por lo que se deben clasificar como geognósticos. De todas formas, también 

debemos señalar que otros autores, como por ejemplo Füchsel, Lehman o Pallas 

realizaron también notables cartografías geognósticas. 

 

FUENTE: Biblioteca del Museo Nacional de Ciencias Naturales 
 
Figura 55: Mapa petrográfico de Sajonia, J.F.von Charpentier (1778) 
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FUENTE: Bayerisches Geoinstitut 

Figura 56: Mapa de Baviera Mathias Furl, 1774 
 
Además de los mapas publicados por alumnos de la Escuela de Freiberg, otros 

científicos vinculados indirectamente a ella, o que realizaron estancias breves, también 

realizaron cartografías siguiendo la doctrina werneria. Entre estos se encuentra Carlos 

de Gimbernat y Grassot (1768 -1834), autor de un mapa litológico de Suiza (1803) y 

otro del Tirol (1808), y del que se hablará en el apartado 7.1.2.5, Robert Jameson (1774- 

1854), que dibujó un mapa de Escocia (1808) y William Maclure (1763-1840)  que 

levantó el mapa del este de Estados Unidos en 1809 (Figura 57).  
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FUENTE:http://libweb5.princeton.edu/visual_materials/maps/websites/thematic-
maps/quantitative/geology/geology.html 
 
Figura 57: Mapa de Estados Unidos de Maclure 
 
Según Oldroyd (2013), los mapas desarrollados bajo la influencia de las enseñanzas de 

Werner reflejan un esquema de realización relativamente simple: reconocimiento y 

cartografía de tipos de rocas agrupados en grandes categorías litológicas con indicación 

de los yacimientos minerales. De todas formas es importante señalar que estos mapas, 

entre los que se encuentra también un mapa manuscrito del propio Werner, no prestaban 

atención a las estructuras geológicas ni a la explicación de la disposición de los distintos 

estratos, como sería esperable de una escuela orientada al trabajo de prospección y 

explotación minera. 

 

6.3.2.-Los colores de los mapas geológicos de la escuela de Freiberg y la teoría del 

color de Goethe 

 
La forma de representación de las unidades reconocidas y difundidas por Werner sobre 

los mapas topográficos es un aspecto muy importante y que debe ser tenido en cuenta. 
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Las primeras representaciones litológicas usaban únicamente símbolos para expresar la 

distribución de los diversos materiales, pero cuando las posibilidades de la impresión lo 

permitieron, los colores se revelaron como el mejor método para la representación de las 

diversas unidades. Christian Lommer (1741-1786) fue el autor del que probablemente 

es el primer mapa en el que se representa la distribución de los materiales geológicos 

con diferentes colores. Lommer intentó usar unos colores similares a los de las rocas 

que representaba, empleando por ejemplo una trama de puntos para representar los 

depósitos de arena. Dentro de la Escuela de Freiberg, y en el marco del orden que se 

pretendía deducir de la distribución de las rocas en la naturaleza, resultaba muy 

importante intentar uniformizar la representación de las unidades geológicas en el mapa. 

El esquema de unidades sistematizado por Werner debía mantener una coherencia en su 

representación y el grado de armonización mayor se consiguió con el uso de colores 

normalizados. 

 

En esta tarea tuvo también un papel destacado Johann Wolfgang Goethe (1749-1832), 

inspector de minas, pero mundialmente famoso por sus trabajos literarios. Goethe estaba 

trabajando en una teoría del color (Farbenlehre) y recibió una solicitud de ayuda de 

Christian Keferstein (1784-1866), que estaba preparando un atlas geológico de 

Alemania: “Teutschland geognostisch geologisch dargestellt, mit Charten und 

Durchschnittszeichnungen, welche einen geognostischen Atlas bilden” (Atlas 

geognóstico y geológico de Alemania con mapas y secciones) para establecer una carta 

de colores uniforme para su obra (Schäfer-Weiss y Versemann, 2005). Tras un año de 

trabajo, Goethe elaboró la carta de colores para las unidades representadas en los mapas 

que se publicaron a partir de 1821 aplicando su teoría del color.  

 

Los investigadores de la Historia de la Geología no se ponen de acuerdo en las 

influencias respectivas de Goethe y Werner en los colores en uso en la cartografía 

geológica actual. Mientras que algunos autores resaltan la preeminencia de las 

asignaciones de la escuela werneriana, que comienza ya en 1770 mucho antes del 

trabajo de Goethe, otros autores, que constituyen mayoría ponen énfasis, en la 

influencia de la teoría del color de Goethe en la selección de colores de uso universal 

para la representación de las unidades geológicas en el Segundo Congreso Geológico, 

celebrado en Bolonia en 1881 (ver discusión en Schäfer-Weiss y Versemann, 2005) y el 

Tercero de Berlín, 1885. Como prueba de la persistencia de la primera normalización de 
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colores de las unidades geológicas realizada en la escuela de Freiberg podemos ver la 

siguiente tabla, extracto de la publicada en Schäfer-Weiss y Versemann, (2005) 

 

Tabla 3: Comparación entre la utilización de distintos esquemas de color a lo largo del tiempo, 
tal como los propuso Werner en distintas publicaciones, según los utilizados por Johann F.W. 
von Charpentier, y los que utilizó el naturalista español Carlos de Gimbernat (1768-1834), que 
después de visitar a Werner dibujó el primer mapa geológico de los Alpes y, finalmente como 
publicó Keferstein, basándose en un esquema, modificado, de  Goethe. 
 

Tipo de roca Colores de 

WERNER 

Colores de 

CHARPENTIER 

(1778) 

Colores de 

GIMBERNAT 

(1808) 

Colores de 

KEFERSTEIN 

(1820/21) 

Esquisto Verde grisáceo naranja verde verde 

Granito rojo rojo rojizo-rosa rojo 

Pórfido marrón - naranja gris 

Arenisca amarillo amarillo amarillo naranja 

Caliza azul azul azul azul 

Basalto negro - gris negro 
 
FUENTE: Elaboración propia 
 

6.3.3.- La Pasigrafía de Humboldt 

 
El gran naturalista y viajero Alexander von Humboldt (1769-1859) estudió en la 

Academia de Minas de Freiberg. Como perfecto convencido de las teorías neptunistas, 

aplicó su gran capacidad intelectual a la sistematización del esquema de formaciones 

establecido por la escuela de Werner.  

 

En el marco del desarrollo general de un sistema de representación de grandes masas de 

datos de forma visual y comprensible, Humboldt intentó establecer un sistema universal 

de representación gráfica de las diferentes formaciones que componen el esquema 

werneriano (Schäffner, 2008). Esta codificación, que denominó Pasigrafía Geológica, y 

que se publicó en 1805 como apéndice en la segunda parte del libro Elementos de 

Orictognosia de Andrés Manuel del Río (1794-1805). Partiendo de la base de que el 

esquema de formaciones es universal, de manera que pueden reconocerse  las mimas 

unidades en todas las áreas del globo por distantes que estén unas de otras, su propósito 

fue conseguir unificar su representación gráfica sobre las “cartas geológicas” y 

conseguir que el geognosta, con la sola observación del mapa, tuviese a primera vista 
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todo lo que necesitaba saber, de forma más útil que la lectura de la memoria. Una 

colección de mapas realizados según su pasigrafía de forma coherente, debería revelar 

todo el conocimiento geológico de una región; en sus propias palabras “¿Qué analogías 

geognósticas, qué leyes de estratificación no se descubrirán recorriendo un Atlas de 

esta especie?”. En su planteamiento subyace la idea de que las capas de los terrenos 

primitivos presentaban una uniformidad en las direcciones e inclinaciones sobre toda la 

superficie de la Tierra, como ya señala Ordóñez (2006). En su trabajo, Humboldt 

rechaza el uso de los colores para la representación orictognósica debido al difícil, a su 

entender, reconocimiento de los distintos matices de color y aboga por el uso de tramas. 

La propuesta de Humboldt por uniformizar de este modo la información no tuvo éxito y 

no se plasmó en los mapas posteriores, donde se siguen usando los colores. La mayor 

parte de las tramas ideadas por Humboldt tampoco se utilizaron posteriormente, con 

excepción de las usadas para la pizarra y la arenisca que son muy próximas al aspecto 

de dichas rocas, pero que ya se emplearon con anterioridad. 

 

De todas formas, hay que tener en cuenta que, en esencia, esta idea subyace también en 

los mapas geológicos actuales. La simbología de los mapas geológicos refleja un 

estándar universal de gran consenso y es una herramienta para la lectura del mapa. 

 
FUENTE: Biblioteca del Instituto Geológico y Minero 
 
Figura 58: Lámina con los símbolos litológicos de la pasigrafía de Humboldt 
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6.3.4.- El declive de la Escuela de Werner 

 
A finales del siglo XVIII, las ideas de Werner empezaron a ser cuestionadas por la 

comunidad científica. Por un lado, la primera gran batalla que se entabló contra su teoría 

fue sobre el origen del basalto. Para Werner, el basalto era una pieza fundamental de 

sushipótesis. Aunque era una roca con unas características similares a las de las rocas 

ígneas, se encontraba con frecuencia interestratificada con rocas sedimentarias en 

muchas localidades. Esta disposición constituía para Werner un argumento a favor de su 

interpretación de las rocas cristalinas (de las que hoy reconocemos su origen ígneo) 

como precipitados de un océano primigenio. Sin embargo, se habían aportado nuevas 

evidencias del origen ígneo del basalto, como son por ejemplo las alteraciones que 

produce en las rocas encajantes, de modo que, progresivamente, el esquema werneriano 

se fue minando.  

 

Por otro lado, el continuo avance del conocimiento estratigráfico comenzó a poner de 

manifiesto numerosas incongruencias en las sucesiones estratigráficas de la escuela de 

Freiberg. La atención a los fósiles como indicadores del tiempo geológico, puso de 

manifiesto que los diferentes terrenos de la sucesión werneriana, por ejemplo los 

terrenos de transición, tienen edades diferentes en diversas áreas de Europa, 

desmontando de este modo la idea central del pensamiento de Werner 

 

6.3.5.- Von Buch 

 

A partir de 1810, teoría de Werner de formación de las rocas a partir de precipitados 

acuosos (el neptunismo) estaba empezando a perder la aceptación de la comunidad 

científica. En ese momento se estaban acumulando numerosas pruebas de la importancia 

de la actividad ígnea en la formación de las rocas. Observaciones como las realizadas 

por James Hutton en Escocia que mostraban las relaciones de los granitos con sus rocas 

encajantes y las crecientes pruebas del origen ígneo de los basaltos, dadas por autores 

como Nicolás Desmarest (1725-1815), constituían las principales objeciones a la teoría 

de la escuela de Freiberg. Los discípulos de Werner abandonaron, poco a poco, el 

neptunismo, es el caso de Humboldt, Von Buch, Dolomieu, D’Abuisson, etc. 
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Leopold von Buch (1774-1853), discípulo de Werner con quien estudió tres años, 

consiguió un puesto de inspector de minas en 1796 en la administración prusiana. Tras 

recibir una herencia pudo dedicarse a hacer excursiones geológicas por Europa. De este 

modo en 1798 visitó el Vesubio donde no encontró carbón o pirita que hubiesen podido 

encender el volcán según las ideas de Werner. En el año 1802 visitó la región de 

Auvernia donde se convenció que las lavas traquíticas que encontró habían fluido 

alguna vez como una masa fundida. De nuevo reconoció el Vesubio en 1805-1806 junto 

con Humboldt y el químico Gay-Lussac. Las experiencias de Humboldt sobre el 

vulcanismo que había observado en Sudamérica y Canarias, aplicadas a sus 

observaciones, le llevaron a imaginar que en las regiones volcánicas se producían 

grandes abombamientos por la presión de la lava que ocasionalmente sufría una 

erupción formando un volcán. Tras su visita a las islas Canarias, desarrolló sus ideas  de 

que los reservorios de lava bajo el subsuelo proporcionaban el poder expansivo que 

originaba el levantamiento de las montañas. En 1818 expone su teoría de los cráteres de 

elevación ante los miembros de la Academia de Berlín, que publica en 1820. Von Buch 

distingue dos formas de actividad ígnea, cada una con características petrológicas, 

estructurales y morfológicas distintas, una constituye los cráteres de elevación, 

compuestos por basaltos, cuyo ejemplo es la isla de Tenerife y la otra son los 

verdaderos volcanes o cráteres de erupción como el Vesubio. 

 

Von Buch extiende su teoría de levantamiento volcánico a áreas dominadas por rocas 

sedimentarias, como el valle de Fassa (Tirol), dónde observó como el pórfido augitífero 

atravesaba el Verrucano e intruía las dolomías triásicas, que están dislocadas. Para von 

Buch, la dolomitización era debida al calor de la intrusión, así tanto la dislocación como 

las montañas de los Dolomitas estarían formadas por el empuje causado por la intrusión 

del pórfido. La teoría de von Buch se consolidó y dominó las ideas sobre la formación 

de montañas durante la primera mitad del siglo XIX, siendo luego englobada por la 

hipótesis más general de Élie de Beaumont. 

 
6.3.6. –La geología en el Reino Unido. El mapa de William Smith 

 
A finales del siglo XVIII el Reino Unido se encontraba relativamente alejado de las 

corrientes de pensamiento dominantes en las Ciencias de la Tierra en la Europa 

continental. No sólo las guerras napoleónicas eran responsables de este aislamiento, 
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sino que la influencia de la interpretación bíblica de la historia de la Tierra era todavía 

una idea dominante en Inglaterra (Rudwick, 2005) y las corrientes de pensamiento que 

cuestionaban el diluvio universal estaban muy mal consideradas. En este país el 

desarrollo del conocimiento geológico estaba liderado por las élites aristocráticas y la 

sociedad de buena posición, que habían descubierto en la Geología una nueva ciencia 

con un gran atractivo intelectual. Como una actividad que debía desarrollarse al aire 

libre, y no en oscuros y polvorientos laboratorios, como las ciencias químicas o físicas, 

la geología era más adecuada para la actividad de una aristocracia con fuerte raíz en  el 

mundo rural. La nueva ciencia de la Geología tenía además unas implicaciones 

filosóficas en colisión con la lectura literal de la Biblia y sus límites temporales, que 

atrajeron muchas mentes inquietas. De este modo se creó el 13 de Noviembre de 1807 

en Londres la Sociedad Geológica, que pronto rivalizó con sociedades científicas de 

espectro de intereses más amplios, como la Royal Society que había sido ya fundada en 

1660. Sin embargo  a pesar de este liderazgo del pensamiento asumido por los 

caballeros, miembros de la Sociedad, uno de los principales logros del conocimiento 

geológico del Reino Unido fue alcanzado por una modesta figura de un entorno social 

muy distinto: William Smith 

 

William Smith, nacido en Churchill (Oxfordshire) en 1769, era el hijo de un herrero 

local. Al quedar huérfano a los 8 años, fue criado por su tío William y comenzó a 

trabajar con él como ayudante de topógrafo. Su carrera profesional inició en las minas 

de carbón de Somerset, en donde se familiarizó con la disposición estratificada de las 

rocas. En esta tarea observó cómo los mineros reconocían las diferentes capas de 

carbón, a lo que añadió sus propias observaciones de la variedad del contenido fósil de 

los estratos, como elemento adicional para su identificación. De acuerdo con su 

biógrafo, el naturalista Leslie Reginald Cox (1942), Smith tenía entre sus papeles  una 

copia del trabajo que de este mismo sector había realizado John Strachey (1671- 1743), 

publicado como “Observations on the Different Strata of Earths and Minerals, more 

particularly of such as are found in the Coal Mines of Great Britain” en un volumen de 

las Philosophical Transactions of the Royal Society of London en 1727 (Figura 43). Este 

documento, muy notable para su época, incluye una sección geológica de apariencia 

muy moderna en la que se representan varias capas de carbón inclinadas e identificadas 

con nombres, que aparecen desplazadas por una zona de falla y recubiertas por otros 

estratos discordantes. Es posible que Smith también conociera otro trabajo, firmado con 
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el pseudónimo de Ruricola Glocestris y atribuido a John Player (1725-1808) por 

Torrens (2003), en el que se describe someramente la estratigrafía de los alrededores de 

la ciudad inglesa de Bath como ayuda para la búsqueda de carbón, Ambas publicaciones 

pudieron influir en gran medida  en el pensamiento de Smith. 

 
Posteriormente, Smith trabajó en la construcción de canales para el transporte de carbón 

a Londres, lo que le permitió observar la regularidad de las secuencias de estratos que se 

repetían en cortes paralelos del terreno, separados por varios kilómetros. Esta 

regularidad, que según algunos de sus pocos escritos, parece atribuir al Creador, 

despertó su imaginación e impulsó sus trabajos. 

 

Fruto de estas experiencias, en 1799, compiló la secuencia estratigráfica de los 

alrededores de Bath en Inglaterra con ayuda de Joseph Townsend (1739-1816) y el 

reverendo Benjamin Richardson (178-1832). En este documento se recogen los 

diferentes conjuntos de estratos basándose en su naturaleza litológica, junto a una lista 

de fósiles característicos, que permite reconocerlos. 

 

Smith no se limitó a este reconocimiento, sino que se decidió a representar sobre un 

mapa topográfico la distribución sobre el terreno de los diferentes conjuntos de estratos. 

Parece que para esta tarea se inspiró en un mapa coloreado de los suelos de los 

alrededores de Bath publicado por Billingsley y Davis en la edición del año 1798 del 

Somerset County Agricultural Report. Como base topográfica usó un mapa circular de 

cinco millas de los alrededores de la ciudad de Bath sobre el que dibujó la distribución 

de los estratos de la unidad oolítica, del Lías y de las unidades rojas Triásicas. 
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FUENTE: The Geological Society 
 
Figura 59: Mapa geológico circular de los alrededores de Bath de William Smith, Taylor and 
Meyler (1799) 
 
Tras esta experiencia, Smith desarrolló la idea de realizar un mapa de la distribución de 

las unidades de estratos por él reconocidas en toda Inglaterra y Gales junto con una 

parte de Escocia. Ya en 1801 dibujó un primer boceto muy preliminar sobre un mapa 

topográfico general (General Index de John Cary, 1794). A partir de este momento, 

empezó una exhaustiva recopilación de datos aprovechando sus viajes como agrimensor 

para componer el mapa. En este periodo difundió sus ideas y su práctica entre algunos 

otros colegas, sin publicar todavía ninguno de sus trabajos. Una de estas personas fue 

John Farey (1766–1826), que quedó muy impresionado por la innovación que suponía 

el nuevo mapa y su potencial interés económico. Farey trabajaba para el influyente 

caballero y presidente de la Royal Society. También está Sir Joseph Banks (1743–

1820), a quien Farey informó de los resultados de Smith. Interesado en sus trabajos, 

Banks apoyó a Smith en sus tareas, mientras Farey, empleado por él realizó un mapa 

geológico de extraordinario detalle del distrito de Ashover en Derbyshire, fechado en 

1812 y nunca publicado. 
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FUENTE: Cox (1942) 
 
Figura 60: Mapa de Inglaterra y Gales de William Smith de 1801 
 
 

Tras años de viajes y problemas económicos Smith consiguió publicar su mapa en 1815, 

que representa un trabajo extraordinario para ser obra de una sola persona. Editado por 

el prestigioso grabador John Cary, del mapa se realizan varias ediciones en años 

sucesivas hasta 1836. 
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FUENTE: http://libweb5.princeton.edu/visual_materials/maps/websites/thematic-
maps/quantitative/geology/geology.html 
 
 
Figura 61: Mapa geológico de Inglaterra, Gales y Escocia de William Smith (1815). Editado 
por  John Cary 
 
Aunque Smith utilizó los fósiles para identificar y correlacionar las formaciones 

geológicas dibujadas en su mapa, Rudwick (1996, 2005), sostiene que Smith no 
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contempló las diferentes unidades que representaba como una sucesión de episodios 

históricos, es decir, que no era consciente que las unidades representadas en sus mapas 

reflejaran diferentes episodios de la historia de la Tierra, implicando cambios de 

distribución de tierras y mares y cambios climáticos. De acuerdo con Rudwick (op. cit.), 

para Smith contempla sus mapas como una expresión gráfica de la estructura 

subyacente de Inglaterra y como una herramienta de interés económico (de utilidad para 

indicar las áreas dónde se podría encontrar carbón o hierro). De este modo sus mapas no 

tienen un sentido histórico, por lo que no se les puede dar el apelativo de “geológicos” y 

según este autor deben ser considerados como mapas geognósicos enriquecidos. En esta 

línea de razonamiento se evidencia claramente que el principal interés de Smith con su 

mapa era mostrar la estructura tridimensional bajo la superficie del terreno y por eso lo 

acompaña con una sección; además tras la edición de la cartografía se embarca en la 

realización entre 1817 y 1819 de una serie de cortes geológicos que abarcan toda 

Inglaterra. 

 
6.3.7.- La Escuela Francesa: Cuvier y Brogniart 

 

Georges Cuvier (1769-1832), hacia finales del XVIII muestra interés por los restos 

fósiles publicando algunos documentos. Una obra cumbre serán lasLessons d’Anatomie 

comparée (1800-1805), donde señala que conociendo las especies, por un hueso o 

fragmento se identifica el conjunto. En Recherches sur les ossaments fossils (1812-

1829) se establecen las bases de una nueva ciencia: la Paleontología. Esta matería se 

volverá de gran utilidad para la Estratigrafía y está para mejorar la cartografía 

geológica. 

 

Cuvier en un opúculo titulado Dicours sur les révolutions de la surface du Globe 

(1822), indica que las especies no cambian (teoría denominda fixismo), asimismo, estas 

desaparecen por catastrofes (teoría denominda catostrofismo), pero luego se crea una 

fauna nueva (teoría denominda creacionismo). Es el primero que habla de especies 

extintas. Así los animales se han extinguido en las grandes catástrofes. La última 

revolución sería El Diluvio. 
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Mientras tanto, en Francia, tras las primeras representaciones cartográficas de Guettard 

se producía un avance en el estudio de las sucesiones de estratos y el estudio de su 

contenido fósil, como herramienta para hacer interpretaciones ambientales, siguiendo la 

línea ya marcada por Lavoisier en su colaboración con Guettard. 

 

De forma paralela a la representación cartográfica de las distintas unidades de rocas 

reconocidas en afloramientos. Alexandre Brongniart (1770-1847) y Georges Cuvier 

(1769-1832) examinaban las sucesiones de rocas sedimentarias de los alrededores de 

París (Figura 63). Al contrario que Smith en Inglaterra, su trabajo estaba centrado en el 

análisis del contenido fósil de los diferentes estratos que reconocían en los 

afloramientos y en su uso para la reconstrucción paleoambiental de los distintos eventos 

de la historia de la Tierra. Las sucesiones de los alrededores de París presentaban 

numerosos restos de veretebrados en varios niveles separados por capas con fósiles 

marinos. Esta circunstancia despertó el interés de Cuvier, cuyo primer interés fué la 

zoología, desarrollando la anatomía comparada al estudiar fósiles de grandes mamíferos 

procedentes de Sudamérica. 

 

El trabajo acometido por Cuvier y Brongniart  tenía, de este modo, un gran componente 

histórico, orientado a determinar las causas del depósito de las unidades que reconocían 

y de las variaciones en la suecesión estratigráfica. Uno de sus principales objetivos era 

el estudio de las causas de las exticiones de las faunas de vertebrados fósiles que Cuvier 

reconocía en el registro geológico. Es posible que  la idea de dibujar la extensión de las 

formaciones geológicas sobre un mapa topográfico se le ocurriese a Brongniart durante 

una corta estancia en Londres en 1802, tal como relata Rudwick (2005). En esta visita el 

investigador francés pudo haber observado una versión muy temprana del mapa de 

William Smith, en casa de Sir Joseph Banks (1743-1820), protector del topógrafo 

inglés. Fuera o no fruto de una inspiración propia, el mapa realizado por Brongniart y 

Cuvier, cuya primera versión se expuso en 1808 con ediciones sucesivas en 1811 y 

1822 representa un verdadero mapa geológico, con un claro relato histórico (Figura 62). 
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FUENTE: http://libweb5.princeton.edu/visual_materials/maps/websites/thematic-
maps/quantitative/geology/geology.html 
 
Figura 62: Mapa de la cuenca de París de Cuvier y Brogniart (1822) 

 
FUENTE: Gallica 
Figura 63: Corte estratigráfico compuesto mostrando la sucesión de los estratos de la Cuenca 
de París, con los niveles de Creta en la parte inferior (1832) 



 
  127 
 

6.3.8.- Élie de Beaumont y la tectónica global 

 
El geólogo francés Élie de Beaumont (1798-1874) fue una de las personalidades más 

influyentes en el desarrollo de las ciencias geológicas a mediados del siglo XIX. 

Graduado en matemática con honores, ingresó en el cuerpo de Minas en 1819. Empezó 

haciendo trabajo de campo en la estratigrafía de la región de los Vosgos y en el Jura 

suizo. Acompañó a la delegación que visitó Inglaterra para aprender la técnica 

cartográfica como preparación para la “Carte géologique de France” y a su vuelta se le 

encargó la cartografía de la región oriental de Francia, haciendo una rápida carrera hasta 

llegar a ser director del Mapa Geológico.  

 

Su principal línea de investigación fue el estudio de los mecanismos orogénicos.  Para 

interpretar las formación de las cadenas de montañas aplicó los mismos principios que 

establece Werner en su Neue Theorie von der Entstehung der Gänge (1791) o Nueva 

teoría de la formación de los filones (Greene, 1982): “Es natural suponer que cuando 

una montaña se desgarra en tiempos distintos, en cada uno de esos tiempos ha sufrido 

la misma fuerza actuando en la misma dirección, por tanto todos los filones que han 

sido formados en el mismo tiempo deben ser paralelos o casi”. En estas palabras el 

matemático Beaumont encontró un  criterio de orden geométrico que se adecuaba a su 

formación matemática. Para la formulación de su toría orogénica, Élie de Beaumont 

recibió además de la inspiración de Werner, la de otros dos geólogos contemporáneos: 

el abad y mineralogista René Just Haüy (1743-1822) con  su aplicación de las 

matemáticas a la Cristalografía y el geólogo y mineralogista Déodat Gratiet de 

Dolomieu (1750-1801), desarrollador de una teoría catastrofista del levantamiento de 

las montañas a partir de la evidencia del trabajo de campo. 

 

En conjunto estas tres personalidades aportaron los fundamentos para el desarrollo de 

sus teorías: de Haüy  la inspiración para la aplicación de técnicas matemáticas simples a 

fenómenos complejos, de Dolomieu, la convicción que la acción normal de las causas 

geológicas no puede explicar el origen de las cadenas de montañas y finalmente de 

Werner la noción de que el paralelismo y la intersección de las estructuras geológicas es 

una herramienta importante para descubrir su historia y génesis (Greene, 1982). 

. 
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Para la formulación definitiva de su teoría orogénica, que expuso en 1929, Beaumot 

recibió otras dos importantes influencias. De Humbolt adaptó su teoría de la loxodromia 

o paralelismo de las cadenas de montañas y sobre todo de von Buch importó sus ideas 

de los cráteres de elevación como mecanismo orogénico.  

 

Para Élie de Beaumont las cadenas de montañas se formaban como trazados rectilíneos 

y  su origen se debía a episodios catastróficos, casi instantáneos en términos geológicos. 

La línea central de la cordillera que había sido la responsable del levantamiento estaba 

ocupada por materiales ígneos que habían cristalizado a partir de los magmas que 

habían inducido el levantamiento. Las cadenas montañosas paralelas a un círculo 

máximo de la Tierra, que formaban una red pentagonal, se había formado en el mismo 

episodio. Beaumont llegó a distinguir hasta doce episodios orgénicos, asociados con los 

cuales se habían producido cambios en el nivel del mar y extinciones biológicas. De 

forma significativa, siguiendo a Cuvier, denominó a estos episodios “révolutions de la 

surface du globe” (Beaumont 1929-30). Las teorías orogénicas de Beaumont tuvieron 

una gran influencia en la mitad del siglo XIX, de forma que constituyeron el modelo de 

pensamiento para la interpretación geológica de las cadenas montañosas. 

 

6.3.9.- Lyell y el desarrollo del actualismo 

 

Charles Lyell, nació en Kinnordy (Escocia) en 1797 y murió en Londres en 1875. 

Aunque formado como abogado, estudió Geología con William Buckland (1784 -1856) 

en Oxford y en 1823 fue nombrado secretario de la Sociedad Geológica. 

 

Entre 1830 y1831 Lyell publicó los tres extensos volúmenes que componen su obra 

“Principles of geology, being an attempt to explain the former changes of the earth’s 

surface, by reference to causes now in operation”. Aunque muchas veces se ha citado 

esta obra como un hito en la construcción del pensamiento geológico moderno,  en su 

época, fue constante objeto de debate. Lo cierto es que las ideas expuestas en el libro se 

difundieron lentamente entre la comunidad científica, y todavía tardaron más en llegar 

al campo de la práctica profesional de la geología. El título de su obra, en el que incluye 

la palabra principios, en referencia a la obra “Philosophiæ naturalis principia 

mathematica” de Newton (1687) nos indica que Lyell pensaba en su libro como el 

fundamento de una nueva ciencia elaborada desde un método científico similar al 
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razonamiento newtoniano. En su búsqueda de la interpretación geológica a partir de 

causas racionales encontró inspiración en el pensamiento de Hutton (1788). 

 

La idea principal de Lyell fue el estudio de los procesos naturales que actúan en la 

actualidad como clave para interpretar el registro geológico, poniendo un especial 

énfasis en la constancia de los ritmos de los procesos naturales a través del tiempo y en 

la absoluta negación de las teorías catastrofistas (teoría denominada actualismo o 

uniformismo, ya definida por Hutton). Su visión de la historia de la Tierra consistía en 

un equilibrio dinámico: un ciclo constante de creación y destrucción. 

 

Uno de los principales problemas con el que se encontró Lyell fue la explicación de los 

fenómenos orogénicos. Dedicó a este tema una gran atención, visitando muchas 

regiones volcánicas en la búsqueda de mecanismos tectónicos de la formación del 

relieve y para contrastar las ideas propuestas por otros autores catastrofistas como 

Leopold von Buch o Élie de Beaumont. No consiguió convencer a los geólogos de 

Europa continental con su propuestas uniformistas en esta materia, lo que abrió paso a 

la gran influencia de la teoría de  Élie de Beaumont. 

 

Las ideas de Lyell fueron contempladas en la Europa continental como un ejercicio 

filosófico y teórico con escasa aplicación práctica para la geología económica y la 

búsqueda de recursos minerales donde las teorías catastrofistas ofrecían guías de 

prospección. 

 
6.3.10.- Ami Boué y el primer mapa geológico del mundo. 

 
 
El geólogo austríaco Ami Boué (1794-1881) se planteó en 1843 realizar un mapa 

geológico de todo el mundo (Figura 64). Para una época en la que la información 

geológica de muchas áreas de la Tierra era casi inexistente era una tarea muy atrevida. 

Ami recopiló una gran cantidad de datos publicados que unió a su gran experiencia de 

campo para iniciar la tarea. Necesariamente tuvo que hacer muchas interpolaciones 

sobre áreas desconocidas, para lo que aplicó el principio de que los continentes de igual 

forma, deberían tener tipos de rocas similares (Schweizer y Seidl, 2011). Hizo uso 

también de la teoría de Élie de Beaumont, suponiendo que cadenas de montañas 

paralelas debían tener la misma edad. Versiones posteriores del mapa acompañado de 
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secciones, esquemas tectónicos y mapa de las regiones polares fueron publicados con 

posterioridad (Boué, 1846, publicado por A. K. Johnston) 

 

 

 
FUENTE: Servicio Geológico Austriaco (Sig. KIII 1157). 
 
Figura 64:“Essai d'une carte géologique du globe terrestre à 1/58.000.000”. Realizada por 
Ami Boué y presentada en Graz en 1843,publicada  posteriormente en Francia en 1845. 
Leyenda (en francés y alemán): Rosa fuerte: Esquistos cristalinos; Azul: Primario 
(intermediario de los autores) incluyendo los niveles carboníferos; Verde: Secundario; 
Amarillo: Terciario; Sin color, depósitos aluviales; Rojo, Volcanes, rocas plutónicas, y pórfidos 
y dioritas fuera de Europa.  
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- LAS PRIMERAS REPRESENTACIONES GRÁFICAS 

DE LA GEOLOGÍA ESPAÑOLA 
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7.1.- La Geología en España en la época del Reformismo Borbónico 

 
7.1.1.- La Geología en España en la época del Reformismo Borbónico 

 
 
Con el objetivo de modernizar el país, durante la segunda mitad del siglo XVIII, la 

administración borbónica llevó a cabo una política para intentar abrir España a las 

corrientes científicas y tecnológicas europeas. Se diseñó así un programa apoyado en 

cuatro pilares fundamentales (Parra y Pelayo, 1996):  

- Contratación de especialistas extranjeros para que introdujeran los nuevos 

conocimientos científicos y avances tecnológicos que permitieran desarrollar la 

industria, la agricultura y las artes.  

-Fomentar la creación de instituciones científicas. Entre ellas se fundaron 

Academias científicas, Gabinetes de Historia Natural, o los Jardines botánicos. Éstos 

serán los escenarios dónde se impartirán enseñanzas, se debatirán las nuevas ideas, se 

realizarán experimentos, se identificarán y catalogarán los ejemplares de objetos 

naturales recogidos por los “colectores” y finalmente publicarían sus resultados.  

-Pensionar para viajes de ampliación de estudios a los alumnos aventajados en 

los más prestigiosos centros de investigación Europeos.  

-Financiar expediciones científicas a América, para por una parte, recopilar 

información y muestras tanto de vegetales, como de animales, fósiles, rocas o minerales. 

Aunque no se puede considerar de ningún modo que la Geología fuera una ciencia 

individualizada, al menos al principio de aquella época, a continuación se tratará como 

se desarrolló durante el reinado de los borbones los aspectos en alguna manera 

relacionados con ella, haciendo un especial hincapié en la práctica las cuestiones 

relacionadas con esta ciencia, como la mineralogía, los yacimientos minerales, o la 

vulcanología, y su expresión cartográfica. Molina (2014) ha estudiado las distintas redes 

de articulación del conocimiento científico (políticas, militares, religiosas, periodisicas, 

etc.) 

 

Los primeros científicos extranjeros que acudieron a nuestro país, fueron contratados 

por Antonio Ulloa (1716-1795) quien creó, en 1752, la "Real Casa de la Geografía y 

Gabinete de Historia Natural", un laboratorio metalúrgico especializado en la 

investigación del platino. Este primer grupo de especialistas estaba formado por 

Guillermo Bowles (1705 -1780), naturalista irlandés, los alemanes Andrés y Juan 
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Keterlín y el francés Agustín de La Planche (Parra y Pelayo, 1996). La Casa del Platino, 

como popularmente se conocía funcionó durante cuatro años, no obstante Guillermo 

Bowles permaneció en nuestro país al servicio de la Corona para evaluar el potencial 

minero de España, entre otros cometidos. Para desempeñar la terea recorrió toda la 

geografía peninsular y finalmente plasmó sus observaciones científicas en su obra 

Introducción a la Historia Natural y a la geografía física de España, publicada en 

Madrid en 1776, y que se realizaron posteriores ediciones e incluso se tradujo al francés. 

La lista de técnicos y científicos extranjeros que acudieron en aquella época a España es 

muy larga, entre otros destacaremos a Louis Proust (1754- 1826), que fue contratado 

por el Seminario de Vergara, y más adelante por la Academia de Artillería de Segovia, 

Enrique Cristobal Störr, que dirigió las minas y la Escuela de Almadén, Juan Martín 

Hoppensack que intentó modernizar las minas de Almadén y Guadalcanal, el 

mineralogista Christiano Herrgen (1765-1816), que desempeñó su labor vinculado al 

Gabinete de Historia Natural o los hermanos Juan y Guilerrmo Thalacker, colectores de 

minerales para la misma institución. 

 

Del mismo modo que había ocurrido en Europa en el siglo anterior, durante la segunda 

mitad del siglo XVIII fueron apareciendo entidades privadas que pretendían dar 

respuesta a las inquietudes del momento. Así surgieron por todo el territorio nacional 

asociaciones con intención filantrópica, como las Sociedades Económicas de Amigos 

del País, la primera de las cuales, fue la Real Sociedad Bascongada (1764). Esta 

institución auspició la creación de una escuela, el Real Seminario Patriótico de Vergara, 

que tendría un importante papel en la implantación de la Química y la Mineralogía en 

nuestro país.  

 

En el mismo año en Barcelona un grupo de ciudadanos ilustrados constituyó la 

Conferencia Physycomatemática Experimental, que en 1770 cambiaría su título por el 

de Real Academia de Ciencias Naturales y Artes de Barcelona. Estaba dividida en 

nueve secciones, una de las cuales  correspondía a Historia Natural dque incluía 

materias de índole geológica. Esta sección implicaba la creación de un Gabinete de 

Historia Natural que con el tiempo fue reuniendo una colección de minerales, fósiles y 

rocas. Desde muy pronto los académicos se propusieron divulgar el saber científico 

impartiendo cursos de distintas materias. La entidad estaba financiada por la Real Junta 

de Comercio, creada en 1758. En 1803 se iniciaron unas clases de Mineralogía que 
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impartía el químico y farmacéutico Francesc Carbonell i Bravo (1768- 1836). Con la  

invasión napoleónica la actividad académica se interrumpió entre 1805 a 1814. Aunque 

hubo algún corto intervalo de actividad, la entidad volvió a cerrar por Real Orden entre 

1824 a 1832 y no volvió a abrir sus puertas hasta 1833. De todas formas, desde 1816, en 

el Colegio de Farmacia de Barcelona el catedrático Agustín Yañez y Girona (1789 -

1857) impartía clases de Historia Natural. Yañez publicó un libro de texto, Lecciones de 

Historia Natural en 1820. Por lo tanto, en Barcelona, los alumnos de Farmacia eran los 

únicos alumnos de enseñanza superior que recibían formación en Geología. Cuando se 

restableció la Universidad de Barcelona en 1830, Yañez fue nombrado Catedrático de 

Botánica. (Ordaz y Truyols, 2003). 

 

En 1794, en Gijón, auspiciado por Gaspar Melchor de Jovellanos (1744-1811), se creó 

el Real Instituto Asturiano. Estas instituciones tenían también un marcado carácter 

docente, para suplir las carencias de la Universidad española, que no había asimilado la 

Revolución Científica que se tenía lugar en Europa. 

 

Pero no solo era la iniciativa privada la que se afanaba a crear instituciones apropiadas. 

También los poderes públicos intentaban participar en esta labor, gracias a la acertada 

visión de los gobiernos ilustrados de la época. En 1752 se había creado el Real Gabinete 

de Historia Natural que, por orden de Carlos III (1716-1788), se trasladó ,en 1774, a  un 

soberbio palacio de la calle Alcalá ( la actual sede de la Real Academia de Bellas Artes 

de San Fernando).para albergar la magnífica colección de Historia Natural, reunida por 

el ecuatoriano Pedro Franco Dávila (1711-1786). La inscripción latina redactada por 

Tomás de Iriarte que figura en el balcón principal de la Academia 

proclama: CAROLUS III REX/NATURAM ARTEM SUB UNO TECTO/IN 

PUBLICAM UTILITATEM CONSOCIAVIT /ANNO MDCCLXXIV; es decir «El rey 

Carlos III reunió Naturaleza y Arte bajo un mismo techo para pública utilidad en el año 

1774» (Figura 65). 

 

El rol como centro de investigación del Real Gabinete, fructificó con la publicación de 

la primera publicación periódica dedicada en exclusiva a las Ciencias Naturales en 

España, los Anales de Historia Natural, aunque desgraciadamente de vida efímera. Se 

publicó por primera vez en octubre de 1799 con el título de Anales de Historia Natural, 

aunque en su séptimo número se cambió por el de Anales de Ciencias Naturales  
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justificándolo por la ampliación de los objetivos iniciales de la revista. Los científicos 

responsables de la edición inicial de los Anales fueron el mineralogista alemán Cristiano 

Herrgen, el químico francés Joseph Proust, el químico burgalés Domingo García 

Fernández (1759-1829) y el botánico valenciano Antonio José de Cavanilles (1745-

1804). Se llegaron a publicar 21 números de entre 100 y 150 páginas cada una, de 

elaboración muy cuidada, y que aparecían irregularmente cada pocos meses. Los 

trabajos eran en su mayoría originales, y fueron las contribuciones botánicas, 

con Cavanilles a la cabeza con 48 artículos, las que ocuparon el mayor número de 

páginas. También abundan los artículos de Mineralogía de Herrgen y sus discípulos, así 

como los de Zoología, Física, Medicina, Astronomía, Hidrografía e Historia de la 

Ciencia. Otros autores relevantes que contribuyeron a la revista fueron 

el naturalista alemán Alexander von Humboldt, Ignacio de Asso (1742-1814), Andrés 

Manuel del Río (1765-1849), Guillermo Thalacker  y Luis Née (1734-1803). El último 

número apareció en abril de 1804. 

 

 

 

FUENTE: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 

Figura 65: Dibujo de Diego de Villanueva para la fachada del edificio que albergó el Real 
Gabinete de Historia Natural. Una inscripción en el balcón principal proclama: «El rey Carlos 
III reunió Naturaleza y Arte bajo un mismo techo para pública utilidad en el año 1774». 
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Por su interés en el desarrollo de la Geología en España, se debe aquí destacar el papel 

que ejerció la Academia de Minas de Almadén. Esta institución educativa se fundó el de 

14 de julio de 1777. Su primer director fue Enrique Cristóbal Störr, responsable de las 

Minas de Almadén, quien impartía las asignaturas de Mineralogía (Geología) y 

Geometría Subterránea (Laboreo de Minas). Se considera la tercera academia de 

enseñanza de la Minería de Europa más antigua, las dos primeras habían sido creadas 

diez años antes en Freiberg (Sajonia) y en 1775 la de Rusia, en San Petersburgo. En 

1785 se inauguró un nuevo edificio, que también disponía de internado. Los más 

brillantes científicos de la época se formaron allí, como es el caso de Andrés Manuel del 

Río, descubridor del vanadio, Casiano de Prado, Rafael Amar de la Torre, Lorenzo 

Gómez Pardo, etc.. Además de lo dicho, hay que mencionar que en 1785, se aplicó aquí 

por primera vez en España, el cálculo logarítmico para la resolución de problemas de 

geometría subterránea. Con la finalidad de desarrollar y modernizar la minería en la 

región más rica de la Corona, Nueva España, en Méjico, en 1792, se estableció el Real 

Seminario de Minería. Esta institución tiene el honor de haber sido la primera Escuela 

de Ingeniería de América, y afortunadamente ha sobrevivido hasta nuestros días. 

 

En paralelo, la política de fomento de estudios en el extranjero permitió que una serie de 

alumnos, como Fausto de Elhuyar (1755-1833), fueran  becados en la célebre Academia 

de Freiberg en Alemania, donde Abraham Gottlob Werner impartía sus enseñanzas, 

(Tabla  ). En otros casos, las pensiones de la Corona propiciaron que otros jóvenes 

recibieran una esmerada educación en los más prestigiosos centros científicos europeos 

como es el caso de Carlos de Gimbernat, que después de estudiar en Londres, 

Edimburgo y París, acometió varias expediciones científicas por los Alpes, siempre 

financiadas por Carlos IV, con objeto de conocer su geología. Fruto de ellas realizó los 

primeros mapas geológicos de los Alpes, y que más adelante se estudiarán. 

 

Las expediciones científicas a América se centraron, en general en otros aspectos de la 

Ciencia ajenos a la Geología, como la Medicina, la Botánica, la Zoología o la 

Geografía. Tan solo se tiene noticias de una expedición exclusivamente mineralógica, la 

que protagonizaron los hermanos Cristian y Conrado Heuland en a Chile y Perú, en 

1795-1800 (Barreiro, 1929 y Arias Divito, 1978).  
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En la expedición de Malaspina, el naturalista Antonio Pineda Ramírez (1753-1792) 

realizó muchas aportaciones sobre Mineralogía, Paleontología, Petrología, Vulcanología 

y analizó la estructura geológica de los lugares que recorría, de este modo, fue 

constituyendo un cuerpo teórico que comprende principalmente dos aspectos: estudio de 

fósiles y observaciones sobre la Historia Física de la Tierra (Galera, 1987). 

 

 

FUENTE: Museo Naval 

Figura 66: Croquis del volcán Albay. Pineda 17 
 

 
FUENTE : Biblioteca del IGME 

Figura 67: Corte de la Villa de Chulilla, por Cavanilles. Aunque el autor dibuja claramente la 
forma de los estratos de calizas, en el texto no hace mención a ellas. 
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Las primeras observaciones propiamente geológicas dadas a conocer en España a través 

de publicaciones, aparecieron en esta época también. El franciscano José Torrubia 

(1698-1761) escribió  Aparato para la historia natural española (1754),  Ignacio Jordán 

de Asso (1742-1814), la Introducción a la historia natural del reino de Aragón (1783),  

y Antonio José Cavanilles (1745-1804), de las Observaciones sobre la historia natural 

del reino de Valencia (1795) (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

Estas son algunas de las obras más relevantes de la época, que contienen junto a otras 

materias, datos y observaciones de interés sobre geología del territorio español.  

 

7.1.2.- Principales hitos en la representación cartográfica con indicaciones 

geológicas española durante el siglo XVIII 

 
7.1.2.1.-El descubrimiento del yacimiento argentífero de Hualgayoc, en Cajamarca 

(Perú) 

 
El distrito de Hualgayoc está constituido por rocas sedimentarias plegadas de edad 

cretácica que han sido intruidas por stocks, diques y sills de composición diorítica a 

granodiorítica del Mioceno medio-superior (14.5-7.2 Ma). Todos estos cuerpos se 

emplazan dentro de un lineamiento regional de rumbo NW-SE que comprende los 

conocidos yacimientos minerales de Tantahuatay, Shinchao, Cerro Jesús, Cerro San 

José, Cerro Corona, Minas Congas, El Galeno y Michiquillay. Los yacimientos 

trabajados en el distrito de Hualgayoc son de diferentes tipos: vetas, mantos, cuerpos y 

pórfidos con mineralización diseminada y en stockwork y contienen menas complejas 

de Ag-Zn-Pb-Cu-Au-Mo-As-Sb de tipo meso a epitermal. 

 

Probablemente, el último gran descubrimiento minero del periodo colonial fue el del 

rico yacimiento de plata de Hualgayoc, en la provincia de Cajamarca (actual Perú). Juan 

José Casanova demarcó la primeras veta del cerro en 1771, a la que bautizó con el 

nombre de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza. Las rápidas ganancias que produjo la 

explotación de este filón, estimularon la prospección en los alrededores y de inmediato 

acudieron a Cajamarca gentes de otras regiones, tanto peninsulares como criollos, para 

obtener beneficios del boom minero (O'Phelan, 1993). De este modo, cuando tres años 

después del descubrimiento, Joaquín Ramón de Iturralde levanta los planos del distrito, 

ya hay 19 minas demarcadas. Este informe se conserva en la Biblioteca de Catalunya 

(MS 400/130).  
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El documento en cuestión es un álbum, lujosamente encuadernado, formado por un 

mapa general de situación y cinco mapas, que forma parte del legado del Virrey del 

Perú Manuel Amat y Junyent (1704-1782). Se representa con la disposición de los 

filones en el cerro de Halgayoc que, dispuestos en el orden indicado uno al lado del 

otro, presentan de forma continuada las poblaciones de. Hualgayoc, Miraflores, Pueblo 

Nuebo y El Purgatorio, y en conjunto formarían una imagen panorámica completa de 

360º, y en sentido antihorario, que se deduce de la orientación de cada plano. En el 

primer mapa figura la escala gráfica (Pitipie de cien varas castellanas = 2,5 cm. En las 

figuras se han trazado los filones, que se han rotulado con distintas letras, y en la 

leyenda se indica el nombre de los descubridores 

 

 No figura ninguna otra indicación de la litología en que encaja ni otro dato de interés 

geológico. En el texto que lo acompaña tampoco hay ninguna observación sobre la 

geología ni la mineralogía del yacimiento. 
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Un tiempo después, en 1783, Baltasar Jaime Martínez de Compañón (1737- 1797), 

obispo de Trujillo, visitó la comarca minera, que en aquellos momentos atravesaba un 

periodo de crisis, debido fundamentalmente a la falta de racionalización de la 



 
  142 
 

explotación.  El religioso propuso la creación de un tribunal que agrupara al gremio de 

mineros y dispusiera de fondos para promover la actividad extractiva y un Banco de 

Rescates. Durante esta visita obispo se levantó un plano con perspectiva con indicación 

de las labores del cerro de Gualyacoc y la disposición de los filones. La principal 

peculiaridad es que agrupa las familias de filones que tienen la misma dirección 

señálandolas con la misma letra. En el plano se indica con la letra DD las ocho vetas 

que corren al rumbo Lesueste Oesnoroeste (ESE-ONO) y con las letras EE las seis vetas 

que corren al Sueste Noroeste (SE-NO) (Figura 68). De este modo el diagrama ya 

incluye un elemento conceptual de abstracción sobre la orientación de los filones y lo 

expresa gráficamente. 

 

FUENTE: Real Bibioteca de Madrid 

Figura 68: Plano que demuestra el Cerro Minero de GualcayocProvincia de Caxamarca del 
Obispado de Truxillo del Perú visto en perspectiva distancia de seiscientas varas al Norueste y 
los rumbos que corren sus vetas. A. Asiento de Micuipampa; B:Idem de Purgatorio; CC : Veta 
de Norabuena que corre al medio rumbo, esto es Sudoeste guarda el Sur; Nordeste guarda al 
Norte; DD: Ocho vetas que corren al rumbo Lesureste oesnoroeste  ; EE Seis vetas que corren 
al Sudeste Noroeste 
 

La ilustración foma parte de la valiosa obra titulada Trujillo del Perú, que se encuentra 

en la Real Biblioteca del Palacio Real de Madrid. Se trata de un conjunto de láminas 

reunidas en nueve volúmenes. Las láminas están dibujadas a pluma con tinta negra e 
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iluminadas a la acuarela. El obispo Baltasar Jaime Martínez de Compañón (1737-1797) 

lo mandó componer, según las observaciones verificadas en su visita pastoral a través 

del territorio del obispado, en el año 1782.  A pesar de que su intención original era que 

fueran remitidas al rey Carlos IV (1748-1819), acompañadas de una relación histórica 

del obispado, lo cierto es que nunca se llegó a realizar porque el obispo fue trasladado 

de diócesis. Representan una descripción completa de la provincia de Trujillo, en Perú, 

con sus producciones, costumbres, antigüedades, arquitectura, urbanismo, partituras de 

canciones, flora, fauna, etc.  

 

En la colección dónde se encuentra esta lámina, hay otra con indicaciones mineras, se 

trata de un mapa topográfico de la provincia de Huamacucho, en el que se muestran los 

lugares donde hay minas, aunque no muestra la sustancia que se explota (Figura 69). 

Sorprende que a pesar de ser la minería una de las principales fuentes de riqueza del 

Perú, y de la preocupación que demostró Compañón en la ordenación del sector, las 

referencias a la  minería se reduzcan a las dos láminas.  

 

FUENTE: Real Biblioteca, Palacio Real de Madrid 

Figura 69: Carta topográfica de la provincia de Huamacucho, situada en las serranías del 
Obispado de Truxillo 
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De esa época, se han encontrado muy pocos planos mineros en los que figuren los 

filones o alguna indicación geológica del yacimiento. A modo de ejemplo,  hay un 

dibujo del cerro de Potosí (Figura 70) que se encuentra en el Archivo de Indias y que se 

ha reproducido en el catálogo nº 104, es del año 1779: Diseño del Cerro de Potosí visto 

por la parte Norte, por D. Juan Francisco Navarro, Contador del Tribunal de Cuentas de 

Buenos Aires, acompañado de una explicación fecha en Buenos Aires a 15 de Octubre 

de 1779. El autor lo rotula Prospecto del Cerro de Potosí. Manuscrito, colores. 405 x 

600 mmm. Se marcan vetas del cerro, socavones que hay en él, caminos que van a 

Potosí. 

 

 

FUENTE: Legajo Charcas 577. Sevilla AGI MP Buenos Aires 121 
Figura 70: Prospecto del Cerro de Potosí visto por la ladera Norte Dibujo de la ladera Norte 
del Cerro de Potosí 1779 
 

Otro plano donde se indican los filones mineros es el de las minas de Guantajaya, en 

Iquique, que formaba parte también del legado del Virrey Amat. Este plano es un mapa 

convencional, con vista cenital, aunque en él no se hace referencia a la sustancia del 

mineral que se explota (Figura 71). 
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FUENTE: Biblioteca de Catalunya Ms 400/21.  
Figura 71: Plano de las minas de Guantajaya y puerto de Yquiqui situados en la costa del Perú 
a los 21 grados y 45 minutos de latitud sur.(37 x66). En el plano se indican los filones, aunque 
no se hace referencia al mineral del que se trata. 
 

Como conclusión, de la explotación minera de las minas suramericanas, no nos ha 

llegado ningún documento gráfico que nos permita suponer que en este escenario se 

desarrollaran avances en el campo de la Geología, ni siquiera que se aplicaran los 

conocimientos geognósticos que en ese momento se estaban desarrollando. De todas 

formas, la Corona se preocupó de la modernización de la industria minera del virreinato 

del Perú y demás territorios. En este sentido, en 1788, se organizaron dos expediciones 

mineras para modernizar las explotaciones, por ejemplo es el caso de algunas a las 

minas de plata dónde se pretendió implantar el método de barriles, para el beneficio por 

amalgamación, del barón Ignaz von Born (1742-1791). La primera en importancia, fue 

liderada por Friederich Sonneschmidt (1763-1824) y se desarrolló en Nueva España 

(México) y la segunda, dirigida por Thadeus von Nordenfysh (1748-1815), Anton 

Zacharias Helms (1751 -1803), Juan Daniel Webert y Federico Mothes, se desarrolló 

por los territorios del Virreinato del Perú. Los resultados de estas expediciones no 

parece que fueran muy positivos, y, a pesar de tratarse en todos los casos de prestigiosos 

ingenieros, no nos consta que se levantaran planos geológicos en dicha expedición, o no 

han llegado a nuestros días. 
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7.1.2.2.- Cortes con filones de Guadalcanal: Hoppensack (1796) 

 
Johan Martin Hoppensack (1741- 1824) ingeniero alemán formado en Freiberg fue 

contratado por la corona española para dirigir las minas de mercurio de Almadén entre 

los años 1784 a 1792. Trasa su jubilación, también se encargó de la dirección de la 

explotación de las minas sevillanas de plata de Guadalcanal y Cazalla de la Sierra. Para 

encontrar financiación para su proyecto, y siempre con autorización Real, Hoppensack 

buscó accionistas dispuestos a invertir en estas minas, sobre todo en Alemania. Con este 

objetivo, pidió ayuda a Friederich Justin Bertuch (1747- 1822), editor de Industrie-

Comptoir, dónde en 1796 Hoppensack publicó dos estudios sobre minería en España, 

uno titulado Über den Bergbau in Spanien überhaupt und den Quecksilber-Bergau zu 

Almaden insbensondere (Sobre la minería en España en general y la explotación del 

mercurio en Almadén en concreto) y el otro, Bericht über die Königlichen spanichen 

Silber- Bergwerke zu Cazalla und Guadalcanal in der Province Extremadura, und Plan 

zur Errichtung einer Könglt. Spanischen Bergwerks- Compagnie duranf (Informe sobre 

las reales minas de plata de Cazalla y Guadalcanal, en la provincia de Extremadura, y el 

plan de formar allí una Real Sociedad Española de Minas. Bertuch publicó también 

extractos de estos artículos, con fines publicitarios, para ganar accionistas (Friederich-

Stegmann, H. 2014). 

 

En el segundo artículo se encuentran dos cortes geológicos de las minas de Guadalcanal, 

y Cazalla, que constituyen, muy probablemente los primeros cortes geológicos 

realizados en España. Se trata de unos perfiles muy simples en los que la ni la estructura 

geológica del terreno, ni la litología están representados. Tan solo están representados 

los filones mineralizados (Figura 72 y Figura 73) 
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FUENTE: Hoppensack (1796) 

Figura 72: Corte con indicaciones de los filones de las minas de Guadalcanal. 

 

FUENTE: Hoppensack (1796) 

Figura 73: Corte con indicaciones de los filones de las minas de Cazalla. 
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7.1.2.3.-La cartografía y los remediación de los desastres naturales: volcanes y 

terremotos 

 
Algunas regiones de los territorios de ultramar de la Corona española tienen una gran 

actividad volcánica, como es el caso de las islas Canarias o toda la región occidental de 

América. Las erupciones volcánicas eran una amenaza constante para las poblaciones 

situadas en sus inmediaciones, y en repetidas ocasiones causaron graves daños humanos 

y materiales, obligando incluso a trasladar la ciudades a  ubicaciones más seguras. Por 

este motivo, como ya se ha visto antes, uno de los principales motivos geológicos más 

representados en los mapas y planos son los volcanes. Durante la época del reformismo 

borbónico, las autoridades tuvieron que organizar la reconstrucción de los territorios 

afectados por erupciones, y para ello, se dibujaron planos para evaluar la catástrofe. A 

continuación, a modo de ejemplo, se estudian dos  distintos: primero el plano de los 

efectos de la erupción del Timanfaya, en Tenerife, de 1730,  y después el mapa de la 

erupción del volcán Pacaya (Guatemala) en 1775. 

 

El mapa de Lanzarote con la erupción del volcán Timanfaya, 1730 

 

Entre los años 1730 y 1736, el volcán Timanfaya de la isla de Lanzarote tuvo una 

intensa actividad. La Real Audiencia de Canarias encargó a las autoridades 

administrativas de la isla una serie de informes sobre el desarrollo de la erupción y sus 

efectos. Entre los documentos realizados se encuentra este interesante mapa, que 

representa la destrucción que causó la erupción en las tierras de cultivos y aledaños 

(Figura 74). Se desconoce el autor del mapa, aunque se sabe que fue mandado realizar 

por el gobernador de las Armas de Fuerteventura, Pedro Sánchez Umpierrez, y enviado 

al Regente de la Real Audiencia de Canarias, D. Juan Francisco de la Cueva, el 18 de 

Noviembre de 1730, con el fin de adoptar las medidas más convenientes “..para que 

teniendo a la vista el mexor modo posible aquella isla en dieño, puedan Vuestra 

Señoría y su Excelencia obrar sus providencias como mejor convenga...”. Constituye 

así el primer mapa de riesgos geológicos elaborado en Canarias. 
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FUENTE: Archivo de Simancas MPD,18, 051 

Figura 74: Estado a que tiene reducida el volcán laysla de Lanzarote, desde el 1º día de 
septiembre de 1730 asta el 29 de diciembre del mismo día. Mapa (tinta y color) 316 x 432 mm. 
Escala aproximada 1:200.000, con orientació Oeste 
 

Entre los naturalistas que han contribuido al conocimiento del volcanismo, publicando 

listados y catálogos de volcanes activos de Chile, destaca la labor pionera del  jesuita 

Bernardo Kavestadt (1714-1781). En  su obra Chilidúgú, publicada en 1777, se 

encuentra uno de los primeros mapas volcanológicos de Chile (Figura 75), realizado en 

1751, donde se registran 13 volcanes en actividad en la región andina del Llano de los 

Españoles (Valle Central) comprendido entre los ríos Teno y Allipén (González- Ferrán, 

1995). En el texto, escrito en latín, también se relatan varias erupciones de volcanes, y  

un terremoto y posterior maremoto en la ciudad de Concepción (Brañes, 2006). 

 

El volcán Pacaya está situado a unos 47 km al suroeste de la ciudad de Guatemala, y a 

unos 30 al Sureste de la ciudad de Antigua Guatemala, es uno de los más activos del 

país. Se trata de un estratovolcán formado por varias cúspides fracturadas y de 

estructuras complicadas. En el año 1775 sufrió su mayor erupción histórica. La alarma 

social era grande, pues, tan solo dos años antes, un terremoto había asolado la ciudad de 

Santiago (Antigua Guatemala). 
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.  

FUENTE: González- Ferrán (1995). Volcanes de Chile 

Figura 75: Primer mapa volcánico de Chile, realizado en 1751- 1752 por el S. J: Bernardus 
Havestadt, en el cual se identifican 13 volcanes activos a lo largo del Llano de los Españoles 
(Valle Central), entre los ríos Maule y Allpén, publicado en 1777, en su obra Chilidugo. 
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La documentación referente a esta erupción se conserva en la Real Academia de la 

Historia  (Legajo ). Contienen dos  gráficos de gran interés, una carta relatando los 

terremotos que habían destruido la capital dos años antes, y una descriptiva narración de 

los hechos realizada por el mismo autor que el mapa, titulada, Noticias de la espantosa 

aventura que ha hecho la Tierra a seis o siete leguas de Guatemala, por la parte 

Meridional.  

 

 

FUENTE: REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA 

Figura 76: Erupción de fuego al pie del monte y volcán de Pacaya. Dibujo a la aguada en 
varios colores sobre papel.420 x 300 mm 
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El primer dibujo (Figura 76) es una acuarela vivamente coloreada de 420 x 300 mm, 

que representa la erupción del volcán, en el verso del dibujo hay una  explicación: 

País que vivamente representa la erupción de fuego, que, precedida de más de 300 

temblores en el espacio de 48 horas, se notó con asombro al pié del monte y bolcán de 

Pacaya que se levantan en la parte sur del establecimiento provisional de la Hermita a 

distancia como de 7 a 8 leguas. 

 

1: Parage por donde primeramente se vió abortar la erupción con toda la extensión que 

las pinturas demuestran 

2: Espacios que ocupó la misma habiendo abierto segunda Boca. 

3: Lugares por donde se nos presenta saliendo por la tercera boca que rompió a los 

veinte y dos días y en donde se mantiene sin la menor decadencia. 

A: Vértice del Monte pacaya. 

B. Bolcán del mismo nombre que a la parte sur forma un cuerpo con el Monte” 

Escala de 5 leguas castellanas 

 

El segundo dibujo es una aguada en varios colores sobre papel verjurado, tiene un 

tamaño de 330x 235 mm. Es un mapa en el que se representa la misma erupción, se 

titula "Copia del croquis que representa la rebentazón del Volcan de Pacaia y su forma 

mirando del norte al Sur: sacado por el Ingeniero catxa ordianario Don José Alexandre 

en 16 de Julio de 1775".  La leyenda dice: A. El nuebo establecimiento  B. Guatemala 

C. Volcán de Pacaia D Volcan de Agua de Pacaia  E. Volcan grande de Pacaia  F. 

Pacaia  G. Boca Principal  H. Parage donde rebentó.  Y. Rio de azufre y su ancho.  J. 

Volcán de agua de Guatemala.  K. Volcán de Fuego de Guatemala.  I. Laguna de agua 

caliente llamada de Dueñas. M: Laguna de Amazizan. Tiene una escala gráfica en 

leguas castellanas, y está orientado al Sur (Figura 77). En el mapa, las letras F y H 

representan los dos nuevos cráteres que expulsan material piroclástico, y la gran 

columna eruptiva, que sale de H. La columna eruptiva se desplazaba hacia el Sur, donde 

los daños fueron más graves. La letra Y indica el trayecto del río de lava (arroyo de 

azufre encendida), y finalmente, con un punteado G se representa el área cubierta por 

cenizas y material piroclástico (arenas). 
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FUENTE: Real Academia de la Historia. Biblioteca 9/4161, nº547 

Figura 77: Croquis del Volcán Pacaya en el Reino de Guatemala y terrenos adiccentes. Aguada 
en diversos colores sobre papel mapa del volcán Pacaya. 330 x235 mm. Es un mapa en el que 
se muestran las zonas afectadas por los piroclastos y las cenizas de la erupción, así como la 
situación de los volcanes y de las ciudades. 
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7.1.2.4.- Christiano Herrgen  y Guillermo Thalacker: Cortes Geológico de Teruel al 

Collado de la Plata, 1800. Los primeros cortes geológicos españoles. 

 
En 1800, en el nº 4 de la revista Anales de Historia Natural, apareció un artículo de 

Christiano Herrgen sobre la constitución geognóstica de Teruel, que estaba ilustrado por  

acompañado de dos cortes geológicos.  

 

Guillermo Thalacker había realizado un viaje a Teruel en compañía de Louis Proust 

hacia 1879. En la Serranía de Albarracín se acababa de descubrir la presencia de 

mercurio en las minas de cobre del Collado de la Plata y desde entonces eran  

beneficiadas por la Corona. Aprovechando que se encontraba cerca, Thalacker se acercó 

a inspeccionarlas. Desde que había salido de Madrid, el mineralogista había tomado 

todo tipo de datos geognósticos, como la naturaleza de los terrenos que atravesaba,  la 

orientación y buzamiento de los estratos y los filones, y cualquier otro tipo de datos de 

interés. Además, recogió una colección de minerales y rocas y finalmente trazó dos 

cortes geológicos. A su regreso a Madrid, en el Real Gabinete de Historia Natural, 

Chistiano Herrgen, ante la importancia científica de las observaciones realizadas por 

Thalacker, se animó a publicarlas, totalmente consciente de que esta era la primera 

descripción geognóstica que se publicaba en España.  

 

El artículo está organizado en dos partes: la primera consiste en una descripción de los 

rasgos geognósticos, a modo de un itinerario, entre Guadalajara, Teruel y el Collado de 

la Plata y la segunda consiste en un estudio de los yacimientos minerales, teniendo en 

cuenta su entorno geognóstico. Finalmente, se explican las figuras y se proporciona una 

relación de las muestras que se han recogido. En la introducción Herrgen declara: 

"pero en medio de los progresos rápidos que hacían las ciencias quedaban como 

olvidadas la Geología, que trata de la constitución de nuestros continentes, y de la 

situación respectiva de los cuerpos inorgánicos que los componen; y la Geognosía, que 

sin miras tan generales, bien que dirigidas al mismo fin, examina las rocas, y las 

grandes masas del globo". 

 

A pesar de que no deja muy claro, a nuestro entender la diferencia entre Geología y 

Geognosia, esta probablemente sea la primera vez que se utiliza la palabra Geología en 

un texto en español, al menos que tengamos noticia. 
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Observaciones geognósticas  

 

En este capítulo se describen los terrenos que el viajero encuentra en su periplo. Mide y 

analiza todo cuanto ve, de este modo en cada estación indica la altura respecto a Madrid 

en varas castellanas y las distancias entre las ciudades. A partir de Guadalajara, 

encuentra calizas amarillas algo rojizas, dispuestas en bancos horizontales, que se 

alternan con niveles de arcilla rojiza, mezclada con arena, que se corresponden a las 

series detríticas del Mioceno medio. Atribuye la formación de los escarpes a accidentes, 

o "revoluciones". A partir de Torija, encuentra unas calizas compactas, con algunas 

impresiones de conchas, que se alternan con bancos de arcilla y arena; esta descripción 

se corresponde con los Calizas de los Páramos (Mioceno superior- plioceno). En el 

trayecto reconoce que la litología mayoritaria es de calizas, de las que va dando su 

dirección de buzamiento.  En Setiles, da cuenta de las minas de hierro de Sierra Menera, 

que están enclavadas en calizas. También identifica las areniscas (del Buntsandstein) en 

Ródenas. El pozo artesiano de Cella, que había sido construido 70 años antes de su 

viaje, es para Thalacker un  manantial. 

 

La descripción de la Geología entre Teruel y el Collado de la Plata, se acompaña de un 

corte (Fig.  2 en Figura 78),  de manera que nos resulta más fácil comprender las ideas 

de Thalacker sobre la estructura de los terrenos. La ciudad de Teruel está situada sobre 

un promontorio con calizas. A grandes rasgos, y de Este a Oeste  considera que un corte 

ideal entre Teruel y la Sierra de Albarracín sería: primero, en las inmediaciones de la 

ciudad de Teruel, los cerros bajos formados por calizas más modernas, de origen 

"acuoso" y fosilíferas; a continuación y siguiendo hacia el Oeste se encuentran unas 

calizas "de segunda formación" (que se corresponden a las calizas Jurásicas), en tercer 

lugar una roca cuarzosa, que está debajo de las calizas (cuarcitas Ordovícicas), 

finalmente, al Oeste se encuentra la Sierra de Jabaloyas, también formada por calizas, y 

a la que no ha podido acceder por culpa del mal tiempo. 

 

El yacimiento mineral del Collado de la Plata 

 

La montaña en que se encuentra el Collado de la Plata tiene dirección Norte- Sur, y está 

formada por una roca cuarzosa de color gris y textura astillosa, la estratificación es muy 

evidente, ya Herrgen insiste en explicar que, aunque ahora se disponen inclinados, en 
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origen, estaban horizontales. "Todo lo interior de esta montaña presenta una 

regularidad perfecta en la disposición de sus bancos; y aunque en el día no están 

horizontales; con todo, su naturaleza prueba con evidencia que fueron depuestos y 

formados en medio de un fluido". Hacia el Oeste se encuentran pizarras. 

 

Los filones que están en la arenisca, quedan enteramente cortados al llegar a la pizarra 

arcillosa (se trata de fallas). En la zona se han encontrado 13 filones, todos atraviesan 

las roca cuarzosa. Las minas principales se encuentran sobre los filones Collado de la 

Plata, Esperanza y Santiago. El Filón del Collado, es de cobre, muy pobre en cinabrio 

Describe los pozos y las minas. El filón de la Esperanza (debe ser el del Cerrro del 

Aguila). Tiene una dirección E-O, buzando 80º al N. Encaja en unos materiales que 

tienen una dirección N-S y buzan  al Oeste. Es una mina de hierro con cinabrio, no tiene 

cobre. Hacia el Oeste, el filón encaja en arenisca (suponemos que es el Buntsandstein) y 

la ganga allí es de barita. El filón de Santiago es también de Hhierro y mercurio con 

barita. 

 

Cerca de la mina se había instalado una fábica metalúrgica de mercurio, cuyas restos 

todavía hoy se pueden reconocer. 

 

Finalmente, presenta un "Catálogo científico de las producciones mineralógicas 

recogidas en el viaje antecedente". Se trata de una relación de 71 ejemplares de 

minerales y rocas, clasificados, en la que se indica la procedencia y con una descripción 

de sus características completa. La colección que corresponde a este catálogo se 

depositó en el Real Estudio de Mineralogía. 

 

Discusión y conclusiones  

Parece claro, y ya lo anuncia en la introducción, que Herrgen, al ver que tenía 

observaciones de campo suficientes, intenta hacer un gráfico para explicar la estructura 

de la geognosia del Cerro de la Plata. En la publicación se dan constantes datos de 

orientación y buzamiento de las capas.  La filiación neptunista del autor se pone de 

manifiesto al declarar la horizontalidad original de los estratos. También resulta muy 

gráfico en el corte, que los filones tengan un final hacia el interior de la Tierra, o que 

acaben ramificándose (Fig 1, en Figura 78), Los fósiles no se clasifican, solo se 
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mencionan como "conchas", sin atribuirles un significado temporal. El origen de los 

valles es por fracturas. 

 

Las observaciones geognósticas que publicó Christiano Herrgen a partir de las 

observaciones que realizó Guillermo Thalacker en la Sierra de Albarracín, constituyen 

sin duda la primera descripción geognóstica de un terreno que se realizó en España. A 

pesar de la calidad del trabajo, del notable avance científico que representó para la 

Mineralogía y la Geología españolas, y de haber sido publicado en un medio con 

difusión, este artículo no tuvo continuidad. Habrían de pasar más de treinta años, para 

que tengamos noticia de que se realizara algún trabajo geológico de este nivel. Por lo 

demás, este documento  ha permanecido hasta ahora completamente ignorado por todos 

cuantos han estudiado la Historia de la Mineralogía y la Geología en España. 

 

 

 

FUENTE: Biblioteca del Instituto Geológico y Minero de España 

Figura 78: Cortes de la Sierra de Albarracín según Herrgen yThalacker, (1800). 1) Corte 
realizado en el Collado de la Plata, el nº 1 significa el muro del filón, y el nº 2 el techo. 2) Corte 
perpendicular de las montañas de los contornos de Teruel. 1: Bancos calizos; 2: bancos de 
arcilla rojiza; 3: Bancos de la montaña caliza, en cuya cima está situada la ciudad de Teruel 
(A); 4: Bancos calizos sin conchas; 6: Roca cuarzosa; 8: Filón de cobre del collado de la 
Plata; 9: Filón de hierro con cinabrio de la Esperanza; 10: Montaña más alta que las 
anteriores, de bancos calizos. 
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7.1.2.5.-Las cartografías geológicas de Carlos de Gimbernat en los Alpes  

Carlos de Gimbernat i Grassot (1768- 1834) 

 

Carlos de Gimbernat y Grassot nació en Barcelona en el año 1768, hijo de Antoni de 

Gimbernat, miembro del Protomedicato (médico del Rey). Estudió Medicina y Cirugía 

en el Real Colegio de San Carlos, que había fundado su padre. Se interesó por estudiar 

ciencias naturales, y obtuvo una pensión para ampliar sus estudios en Inglaterra.  

Estudió en Oxford, viajó por Cornualles e Irlanda y estudió en la Universidad de 

Edimburgo. Todavía amplió más sus estudios en París, dónde fue discípulo de 

Dolomieu, y conoció a Horace Béneédict de Saussure (1740- 1799). Mientras se 

encontraba en París, en 1796, fue nombrado, primero conservador y, más tarde (1798), 

subdirector del Real Gabinete de Historia Natural de Madrid. A pesar del 

nombramiento, Gimbernat nunca regresó a España. Residió en París hasta 1801, y 

después viajó por Bélgica, los Países Bajos y Alemania. En Freiberg, aunque no estudió 

en la Escuela, entró en contacto con Werner. Después en 1803, permaneció una 

temporada en Suiza, para llevar a cabo uno de sus proyectos más interesantes, la 

cartografía geológica del país, realizada por una orden del rey Carlos IV.  

 

A partir de 1804 se estableció en Múnich, dónde cumplió distintas misiones 

diplomáticas para el gobierno español, al que él apoyaba y que estaba entonces 

sometido a los franceses. Napoleón exige a España que desplace efectivos militares al 

Norte de Europa y Gimbernat, como entendido en cuestiones relativas a Alemania 

redactó  para la ocasión un Manual del soldado español en Alemania (Múnich, 1907) y 

un pequeño Diccionario español- alemán. (Múnich, 1807) De alli viajó por Austria e 

Italia y levantó el mapa geológico del Tirol, que presentó en la Bayerischer Akademie 

der Wissenchaften, de la que era miembro. 

 

Al suprimirse la legación en Baviera, se vio obligado a regresar a París. Sin embargo,  

poco después se encontraba en Estrasburgo, durante el sitio que sufrió la ciudad en 

1814.  

 

Por su condición de afrancesado, al finalizar las guerras napoleónicas se convirtió en un 

exiliado. Por suerte obtuvo la protección del rey Maximiliano I de Baviera (1756-1825), 

quien le subvencionó un viaje por Italia para estudiar el Vesubio. Por el camino retomó 



 
  159 
 

sus investigaciones geológicas por los Alpes suizos. Su llegada a Nápoles coincidió con 

la erupción del Vesubio de 1818, una de las mayores erupciones de este volcán, y que 

habría de durar dos años y medio. Gimbernat ascendió a la cima, incluso bajó al cráter. 

En mayo acompañó una expedición de los emperadores de Austria. Tomó muestras, 

analizó la naturaleza de los vapores volcánicos y como curiosidad añadiremos que 

acuñó una serie de medallas con la lava fundida.  Gimbernat imprimió en algunas de 

ellas  un texto de alabanza a la monarquía constitucional de 1820; también se conservan 

en el Museu de Ciències Naturals de Barcelona una colección de 10 medallones 

similares.  

 

A partir de su regreso de Italia, Gimbernat continuó con sus investigaciones sobre la 

geología de los Alpes, que compaginó con estudios de agua termales. Se estableció una 

larga temporada en el cantón suizo de Argovia, donde promovió la renovación de los 

establecimientos balnearios de Baden y la implantación de industrias de tintados de 

indianas. Falleció en Bagneres de Bigorre en el Pirineo francés, después de pasar allí sus 

últimos tres años, convaleciente de una larga enfermedad.  

 

La figura y obra de Gimbernat en los Alpes, han sido abordadas por varios autores 

Faura i Sans, 1917, Solé y Sabarís (1983), y más recientemente  Aragonés, (2002), 

Baumgarten, (2007) y Nieto, (2013). También Maria Dolores Parra (1993b) dedicó su 

tesis doctoral, (1993a) al estudio de su obra cartográfica alpina, y publicó 

posteriormente un libro con los resultados de esa memoria, en la que también incluyó 

las reproducciones de los mapas, cortes, y las transcripciones de los trabajos de 

Gimbernat. 

 

Objetivos del trabajo 

Los objetivos que le animaron a levantar tan ambiciosa empresa resultan difíciles de 

comprender. Por una parte, Carlos de Gimbernat declara en el texto que su objetivo es 

puramente científico “determinar la estructura física de la cordillera, mediante las 

luces de la geognosia, perfeccionadas por los descubrimientos de Werner, poco 

conocidos en el año en que Saussure escribió sus viajes”, y “demostrar que los 

principios de Werner se hallan comprobados en los Alpes del mismo modo que en 

Saxonia y por consiguiente, que son conformes a la naturaleza”.  
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Sin embargo, puede suponerse que se le ordenara reconocer los Alpes, para después al 

volver a España y aplicar los conocimientos adquiridos en territorios españoles, según 

sugiere Faura, (1907). Un hecho que puede confirmar esta hipótesis, es el interés 

demostrado por el gobierno de Godoy en promocionar la cartografía, herramienta 

imprescindible para el aprovechamiento de los recursos, el desarrollo de infraestructuras 

y para el progreso en general. Así se creó en 1795, el Gabinete Geográfico, para 

centralizar y custodiar las colecciones de mapas, cartas náuticas, etc., y encargó su 

organización al cartógrafo Tomás López de Vargas Machuca (1731-1802) asi como su 

hermano Juan López, según hemos podido referenciar en la Biblioteca Nacional de 

España (Cfr: http://www.bne.es/permalink/120ccf19-fe54-11dd-a87a-

0015c5ff90b0.htmlla). Además, en 1803 se promulgaron  nuevas ordenanzas para la 

realización de cartografía terrestre en las que se especificaba el tipo de mapa a realizar y 

los contenidos que debía reunir siendo uno de estos el de Historia Natural,  Parra, 1997.  

 

Una tercera hipótesis, sugerida por Aragonés, (2002), sería que Gimbernat, que había 

sido nombrado cinco años antes vicedirector del Museo de Ciencias de Madrid, 

decidiera demostrar sus conocimientos y su idoneidad al puesto. Sus propias 

observaciones del terreno, realizadas en un itinerario sugerido por Werner, la existencia 

previa de un volumen de conocimientos sobre la geología de los Alpes, aunque no se 

hubiera publicado un mapa geológico y la posible ayuda de un geognosta local, lo 

habrían hecho posible. Bien entendido que las aportaciones económicas que recibía por 

razón de su puesto fueron de gran ayuda.  

 

Los Planos geognósticos de los Alpes y la Suiza. 

 

 En el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, se conserva la una obra manuscrita de 

28 páginas, con el título de Planos geognósticos de los Alpes y la Suiza, que se 

acompaña de un mapa geognóstico y de siete cortes geológicos perpendiculares a la 

estructura. Las láminas I a  VI son secciones transversales de los Alpes en dirección 

SSE-NNW, que indican su estructura geológica y que tienen cada una de ellas su 

leyenda litológica independiente. La lámina VII (Fig.  ) recoge un mapa que representa 

la superficie de Suiza, y tiene un tamaño de 65 x 51 cm. La escala aproximada es de 1: 

500.000. En él se encuentran dos cartelas con un marco ornamentado, en la que se 

encuentra en la parte superior izquierda la leyenda litológica, con cajetines 
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independientes superpuestos; en la cartela situada en el extremo inferior derecho está el 

título, autor y fecha.  

 

FUENTE: Parra (1993) 

Figura 79: Mapa de Suiza de Carlos de Gimbernat (1803) 
 
Para Gimbernat, toda la parte central y más elevada de los Alpes está compuesta de 

rocas primitivas, y que él pinta de color rosa, en una banda de dirección NE- SW, en la 

parte inferior del mapa.. La mayor parte de ellas son graníticas, en este grupo incluye 

también rocas magnesianas, piedra ollar (rocas talcocloríticas), y rocas calizas como el 

yeso y el calcáreo salino.La formación esquistosa, que en el mapa está representada de 

color azul grisáceo, en una banda paralela por encima de la anterior. Según Parra, 1992 

corresponde a los materiales metamórficos pretriásicos. La formación del trap 

(Carbonífero inferior), se refiere al conjunto de rocas ígneas que intruyen en los 

materiales que rodean el granito, en forma de diques y pequeños stocks.La formación de 

grauvacas (Westfaliense pérmico), perteenece al terreno de transición, está pintada en el 

mapa de color verde oscuro.La formación Calcárea de Transición, corresponde al 

Jurásico Alpino, y se caracteriza por la presencia de fósiles. Aflora a grandes alturas 

topográficas. Las representa de color verde pálido, y ocupan también una gran extensión 
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cartográfica. La formación Calcárea secundaria de la cordillera septentrional, constituye 

la cadena más externa, y septentrional, paralela a las dos anteriores, está pintada de 

color azul claro. Está compuesta por  una caliza compacta muy fosilífera. La Molasa, o 

piedra arenosa, está representada de color amarillo. Se encuentra en la región natural 

llamada meseta interior, para Gimbernat tiene un origen marino, donde se produjo una 

cristalización de la molasa y de las capas de hulla y yeso. Posteriormente las aguas de 

los glaciares y de las montañas circundantes se acumularon en la cuenca, formando un 

lago de agua dulce.. Finalmente los diques que contenían los lagos, debido a una 

catástrofe, se rompieron, cambiándose de este modo el lago. La Formación Calcárea 

secundaria en  las cadenas del Jura, también pintada de azul claro, está formada por 

calizas fosilíferas, en las que alternan calizas compactas con calizas oolíticas. Resume 

sus principales conclusiones en siete puntos. 

 

- La parte central de la cordillera está formada por rocas graníticas. 

-En la base de la formación granítica, se encuentran los filones mineralizados y las 

capas con minerales de hierro, que encajan en los terrenos primitivos y de transición. 

-La formación salífera se encuentra más abajo en el límite de los terrenos de transición y 

Secundario. 

-Por debajo de éstas se encuentran las sustancias inflamables (carbones) 

-Todos los materiales de la cordillera hs sido disueltas por un "fluido acuo". 

-Se encuentran rocas de origen marino a más de 9.000 pies sobre el mar Mediterráneo, 

lo que atestigua que el mar estuvo allí en algún momento. 

-No se encuentran restos de cuerpos organizados entre las cimas más altas, lo que indica 

que su creación en esta parte del mundo fue posterior a la de las rocas graníticas que 

componen la cresta de los Alpes. 

 

"las diversas formaciones que componen esta cordillera en zonas de diferente 

naturaleza, y paralelas entre sí, han sido el resultado de operaciones distintas, hechas 

en épocas sucesivas, con orden y regularidad. Así pues, el desorden de la superficie de 

la tierra no es más que aparente, y sus desigualdades no son, a la vista del Naturalista, 

que monumentos de la antigüedad del mundo y de las mudanzas producidas por él por 

la irresistible mano del tiempo" 
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Finaliza, añadiendo la observación de que aunque los Alpes no presentan carácter 

volcánico, Gimbernat ha encontrado basalto en diques que atravesaban el gneis. 

 

La leyenda indica, de arriba a abajo: Grés de transición (Grauwaka) Hieso, Piedra 

arenosa (molasa), Guijarral (pudinga), Schistoso, Calcáreo-salino (primitivo), piedra 

ollar, Dolomita, Calcáreo secundario, Calcáreo de transición, Granito, Granítico, Gres 

micáceo, Basalto.  

 

Se conocen otras tres copias de estos planos, impresos y encuadernados, pero que no 

contienen la memoria explicativa. Están impresos,  encuadernados  y contienen cinco 

cortes  y el mapa geológico a una escala aproximada 1:550.000. La primera copia está 

también en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, la segunda en la Biblioteca de la 

Universidad de Basilea,  la tercera en la Biblioteca de Baviera, en Múnich, y por último 

en el Museo Geológico del Seminario de Barcelona, se encuentra uno de los cortes, 

aunque según un catálogo, existió el Atlas completo pero fue destruido durante la 

Guerra Civil. La obra comienza señalando los objetivos de su viaje y  la metodología 

empleada, para a continuación dar una explicación de cada una de las láminas adjuntas. 

Aragonés, 2002  ha realizado un minucioso estudio comparativo entre todos ellos. 

 

El Mapa geológico del Tirol y el Perfil geognostique de la chaines  des Alpes dans le 

Tyrol et du Pays  entre Donawerth et Venone, 1808 

 

En el año 1989 Benno Baumgarten descubrió en la Biblioteca Nacional de Baviera, un 

mapa del Tirol realizado por Gimbernat en 1808 (Figura 80). La base topográfica 

utilizada, para Baumgharten, 2007 es la del Atlas Tyrolensis de Peter Anich y Blasius 

Hueber. Este mapa tiene la peculiaridad que además de ser un mapa geognóstico, tiene 

indicaciones relativas a recursos mineros.  Una leyenda indica los símbolos utilizados 

para representar las nueve sustancias distintas explotadas en las minas: oro, plata, cobre, 

plomo, cinc, hierro, cobalto, hulla y sal. En otra leyenda, situada en la parte inferior 

izquierda del mapa, debajo del título Gimbernat diferenció hasta dieciséis "especies" de 

rocas diferentes, (graníticas, pizarras, calcárea lamelar, calcáreas conchil, calcáreas 

granulada, dolomita, magnesiana, grauvaca, pórfido, granodiorita, basalto, arcilla 

lamelar, piedra arenisca, yeso, tierra verde y guijarral). 
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En el mapa, las formaciones se distribuyen en dos grandes bandas orientadas de noreste 

a suroeste: la granítica y la del calcáreo laminar, que corresponden, en el mapa de Suiza 

de 1803, a la formación de rocas primitivas y al calcáreo de transición, respectivamente.  

formaciones tienen un mayor contenido en mineralizaciones. Utiliza, las tres 

formaciones clásicas: rocas primitivas, el calcáreo secundario, y la formación terciaria 

de molasa y por último, el aluvial. 

 

FUENTE: Parra (1993) 

Figura 80: Mapa Geognóstico del Tirol por Carlos de Gimbernat 
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Un corte topográfico acompaña al mapa, pero en este caso está rotulado en francés, 

representa simultáneamente los perfiles oriental y occidental del valle Lagarina. Está 

orientado de Norte a Sur, y en él aparecen sucesivamente las distintas formaciones. La 

inclinación de los estratos reposa sobre el granito, aunque éste no ocupa los lugares más 

altos. De todas formas señala que las calizas conchíferas se inclinan hacia la parte 

exterior de la cordillera. Considera que predominan las rocas calcáreas, principalmente 

las dolomías en las cumbres. Distingue cuatro tipos de calizas: conchífera, lamelar, 

dolomía y niveles calcáreos-micáceos y esquistosos. Por último divide el Tirol en varias 

zonas naturales atendiendo a la geología y a su potencial aprovechamiento económico. 

 

Para Parra, 1993, el resultado más importante de esta cartografía es que  muestra una 

relación de simetría entre la forma en que se disponen las formaciones en ambos lados. 

De aquí Gimbernat dedujo que en esa zona se producía la colisión de dos cadenas, con 

la anticipación de casi ciento cincuenta años a las actuales teorías tectónicas. 

A pesar de que el mapa está titulado como geognóstico, por su abundante información 

minera, debe considerarse como mineralógico- geognóstico 

 

 

Conclusiones 

 

Carlos de Gimbernat dejó una serie de artículos, mapas y corte geológicos sobre los 

Alpes, que significan un gran avance para la época sobre las ideas de el origen de las 

morrenas y cantos erráticos, sobre las molasas, la estructura de los Alpes y los 

accidentes del Ródano y el Rhin. Lamentablemente la caída de la corona española en 

marzo de 1808 dejó inacabada esta magnífica obra cartográfica que se encontraba en 

esos momentos en una fase muy avanzada de edición. Al quedar inéditos, los 

descubrimientos de Gimbernat, no pudieron ser incorporados al progreso histórico de 

las disciplinas geológicas. 
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7.1,2.6.-Planos para investigación de carbón en Mallorca, Jerónimo Taverns (1811) 

 

Con la invención de la máquina de vapor de Watt en 1765, el carbón mineral se 

convierte en un recurso energético fundamental para el desarrollo industrial. La Marina 

era una gran consumidora de carbón en sus industrias metalúrgicas (fundiciones de 

cañones), y para modernizar sus instalaciones debía utilizar el combustible fósil. En 

1780, la Monarquía española dio privilegios a los que quisieran emprender la 

explotación minera del carbón (Puche, 2014), y además,  en el año 1785, solicitó a todas 

las Sociedades de Amigos del País  que emprendieran la búsqueda de yacimientos de 

carbón. Por su parte, la Sociedad Económica Mallorquina informó sobre la existencia de  

yacimientos en dos lugares: Son Bunyola en Banyalbufar, y Son Gorra, en Benissalem 

(Can Pere Antoni). Esta Sociedad solicitó que algún experto realizara las oportunas 

prospecciones, y finalmente el Ministerio de Marina encomienda al Capitán de Fragata 

Jerónimo Taverns que inspeccionase los indicios mineros de carbón de Mallorca 

(Espinosa y Moragues, 2011).  

 

Jerónimo Taverns (†1827), fue un ingeniero militar que dirigió varias minas de carbón 

de la Armada. Nació en Toulouse (Francia) Ingresó en el ejército primero como oficial 

del Ejército de Tierra y más tarde continuó su carrera militar en la Armada. Su primer 

destino fue en El Ferrol. De allí pasó a encargarse de la Dirección de las Reales Minas y 

Establecimientos del Río Nalón como ingeniero, cargo que desempeñaría hasta el 1800 

en que fue destinado como comandante militar de Palamós. En 1810 fue destinado a la 

dirección del Astillero de Mallorca. Es en esta época cuando realizó el trabajo de 

investigación en las minas y dibujó los planos geológicos. A partir de 1812 se embarca 

en el navío Neptuno, hasta 1819. La última etapa de su vida transcurrió en Barcelona, 

allí desplegó una notable actividad científica en la Real Academia de Ciencias, donde 

presentó varias memorias sobre hidrología y minería. Falleció en el año 1827. 

 

El informe manuscrito que realizó Jerónimo Taverns, junto unos planos con 

indicaciones geológicas y el resto de la documentación, se conservan actualmente en el 

Archivo de la Marina Álvaro de Bazán, y allí se han consultado. 
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En su informe sobre las posibilidades de explotar carbón en Mallorca, Taverns estudia 

la idoneidad de la explotación de unos yacimientos de carbón en las localidades de 

Benisalem y Banyalbufar. 

 

En Benisalem el indicio de carbón se encuentra junto a las casas de Songorra, al Norte 

del pueblo. Allí, según le indicaron los dueños de la finca, se había perforado un pozo 

que había atravesado varias capas de carbón. Lamentablemente cuando Taverns realizó 

su viaje el pozo ya estaba cegado. Por este motivo mondó perforar un pozo nuevo, 

aunque los resultados fueron negativos, y tan solo se atravesó arcilla. Para él la única 

explicación posible para explicar el descubrimiento de un trozo de carbón en el primer 

punto, sería que se trataba de un canto de carbón caído de una cota más alta, en la 

montaña secundaria "S", dónde si habría alguna posibilidad de que hubiera un 

yacimiento En la explicación hace referencia a las figuras (Figura 81). 

 

FUENTE: AAB Sección Cuerpo General leg nº 620/ 1191 

Figura 81: (1)Vista de los Montes Primarios y Secundariosinmediatos a Benisalem. A: Plano 
geográfico y perfil en Pozo dónde se halló la hornaguera; B dos casas de Songorra;  C 
conducto de agua; P: Montañas Primarias; S ídem Secundarias; Fog 2 (Debajo) Perfil cortado 
sobre la línea NT. (2:Perfil cortado sobre línea NT 
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En Bañalbufar refiere la mina de carbón "abierta a la fuerza de barrenos en 1804", que 

se encontraba al nivel del mar, al pie de un acantilado.  Manifiesta su desacuerdo en la 

forma que se han practicado las labores, no considera oportuno que se haya abierto la 

entrada tan cerca del nivel del mar, ya que a buen seguro las labores se inundarían con 

los temporales. Respecto a la Geología. para él  hay varias capas de carbón, de menos 

de 4 pulgadas de grueso, entre bancos de "piedra de grano" paralelos entre si y que en el 

perfil indica con una f, y más abajo otros de 1, 2 y 3 ídem. Partiendo del axioma que la 

"hornaguera" se encuentra encerrada entre los bancos de piedra y sigue paralela su 

dirección, estas capas poco potentes no tienen ningún interés, y aunque se prolongara la 

excavación, no se encontrarían más que las mismas capas poco potentes que asoman por 

encima de la boca. Se acompaña de dos figuras (Figura 81 y Figura 82) 

 

FUENTE: AAB Sección Cuerpo General leg nº 620/ 1191 

Figura 82: (3) Vista de la cueva de Banyalbufar P y B capas de carbón; f: estratificación;. 
(4):Perfil sobre corte de la línea MZ  
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Como conclusión y atendiendo a  que se trata de capas de muy escasa potencia, 

desaconseja categóricamente el beneficio de los yacimientos de Bañalbufar. Como 

señala el autor: “un planito y perfiles que a primera vista hagan ver a V.E. la nulidad 

de unos filones que solo la falta de conocimiento en el ramo de minas ha podido 

celebrar; en Bañalbufar son del todo despreciables, no pueden ni deben beneficiarse 

por su suma estrechez, es inútil persuadirse que en el interior de la Tierra se reúnan 

todos estos filoncitos para formar una masa que prometiese algún beneficio en su 

explotación”. 

 
En conclusión, aunque a primera vista los croquis puedan parecer irrelevantes, se 

revelan con cierto interés conceptual. Taverns sabe que el carbón es una roca 

sedimentaria, y como tal, su geometría es paralela a la estratificación. Por este motivo 

dibuja los planos y los cortes, en los que pinta con gran detalle el buzamiento de las 

capas, y la posición en ellas de las capas de carbón. De este modo en Benissalem, en la 

figura 2º, dónde las capas son horizontales considera que si en A no hay carbón, 

forzosamente no puede haber en B, pero en cambio puede haber capas de carbón en el 

monte S, que está a cota más alta. Siguiendo este razonamiento, el carbón que se 

encontró en el primer pozo, sería un fragmento caído del monte. El primer croquis de 

Bañalbufar es en realidad un paisaje orientado, con indicaciones de la dirección de las 

capas de carbón. La siguiente figura, si es una sección e indica la dirección y 

buzamiento de las capas. Con ambos cortes, el autor pretende demostrar el paralelismo 

que hay entre las capas de carbón y la estratificación, pero sobre todo que no se puede 

esperar encontrar una capa de mayor potencia. Los cortes no están a escala, aunque si 

están orientados 

 

7.1.3.- Valoración de los avances producidos  en el conocimiento geológico 

durante la época del Reformismo Borbónico 

 

 La Guerra de la Independencia Española (1808- 1812) supuso el fin de la Ilustración en 

nuestro país, con ella se desvanecieron los escasos logros científicos conseguidos a lo 

largo del siglo, de este modo cerraron las mayoría de las instituciones científicas y 

académicas que habían visto la luz pocos años atrás, personalidades brillantes que se 

habían formado en el extranjero, como Gimbernat, no pudieron retornar. En opinión de 

Julivert, (2014, pág. 79), el balance final de este periodo muestra escasos resultados, 
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para él una imagen que ilustra soberbiamente la situación, y deja ver el fatal destino de 

la ciencia española, es el fragmento de la carta de Herrgen, que reproduce: 

 

"Jamás podrá hacerse una idea de este desgraciado país. Las sumas enormes que 

España gasta para fomentar la ciencia no se aplican en ningún lugar del mundo a estos 

fines. Pero, a pesar de tanto gasto, no se ha progresado nada por ahora: falta una 

dirección competente y faltan conocimientos en la cabeza de quienes tienen entre 

manos el asunto". 
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8.-LA ÉPOCA HERÓICA DE LA GEOLOGÍA ESPAÑOLA
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8.1.- La promulgación de la Ley de Minas (1825) 

 
Con el estallido de la Guerra de la Independencia, (1808-1812) quedaron interrumpidas 

la mayor parte de las actividades científicas que con tanto esplendor se habían 

desarrollado, en España, a finales del Siglo XVIII. De todas formas, no se puede 

considerar la guerra como la única causa,  además, los años de reinado de Fernando VII 

conocidos como la “década ominosa”, fueron fatales para la ciencia española: buena 

parte de las universidades cerraron y los mejores cerebros tuvieron que exiliarse. 

 

Mientras, y por si fuera poco, el desmoronamiento del Imperio colonial americano 

sumía al país en una profunda crisis económica. La suspensión del suministro de 

recursos minerales que con tanta facilidad habían llegado desde el Nuevo Mundo, 

durante tres siglos, forzó a que se pensara en la explotación intensiva de las riquezas que 

se suponía debía contener el subsuelo peninsular. La primera medida que tomó el 

Gobierno, fue la creación en 1824 de la Junta de Fomento y Riqueza del Reino, cuyo 

principal objetivo era proponer las mejoras que convinieran al aumento y perfección de 

los productos territoriales e industriales de la nación. Fauso de Elhuyar (1755-1833), 

recién retornado de México, fue nombrado miembro de la misma y al año siguiente 

presentó una Memoria sobre la Formación de una Ley Orgánica para el gobierno de la 

minería en España, que fue finalmente aprobada por Ley el 4 de Julio de 1825. Esta 

disposición, estableció los principios de la libre explotación y el beneficio de minerales. 

Empezaba así un periodo de renacimiento de la minería española. Se creó así la 

Dirección General de Minas, entidad encargada de la protección y el fomento de la 

minería, que quedó bajo la responsabilidad de Fausto de Elhuyar. 

 

La idea de que España tenía un gran potencial minero se fundamentaba en las 

evidencias arqueológicas y documentales de la existencia de un gran número de minas 

explotadas en la antigüedad. En este contexto, la Corona encomendó a Tomás González, 

en 1830, para que recopilara en el Archivo de Simancas todos los documentos que 

hacían referencia a la existencia de minas en los territorios de la Corona de Castilla. Sus 

resultados fueron publicados en el libro Registro y relación general de minas de la 

Corona de Castilla, obra que, hasta nuestros días, sigue siendo referencia para la 

exploración minera en la península. 
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De este modo, una circunstancia tan aparentemente adversa como la emancipación de 

las colonias americanas, fue por el contrario, el punto de partida del desarrollo de la 

Minería y de la Geología en España. 

 

8.2.- La Escuela de Ingenieros de Minas y la enseñanza de la Geología 

en la España del siglo XIX. 

 
La Academia de Minas de Almadén, que prácticamente había cesado su actividad 

académica desde la invasión napoleónica de 1808, también quedó a cargo del Director 

General de Minas, Fausto de Elhuyar, quien introdujo mejoras y procuró modernizarla. 

Gracias a su gestión, un buen número de alumnos se matricularon en la Escuela. 

Probablemente fue esta la época en que la Academia daría sus mejores frutos (Puche y 

Ayala, 1993). Con el fin de preparar a los futuros profesores, se pensionó a los alumnos 

más aventajados para que pudieran estudiar en la prestigiosa academia de Minas de 

Freiberg. Los primeros estudiantes elegidos fueron Lorenzo Gómez Pardo (1801-1847) 

e Isidro Sainz de Baranda (1806-….), al año siguiente se  incorporarían también Rafael 

Amar de la Torre (1802-1874), Felipe Bauzá y Rábaxa (1802-1875) y Joaquín Ezquerra 

del Bayo (1793-1859), que ya trabajaban para la Dirección General de Minas.  

 

La I Revolución industrial se construyó con la explotación de dos materias primas 

básicas: el carbón y el hierro. Ante la evidencia de que el centro de la minería nacional 

ya no era la mina de mercurio de Almadén, algunos ingenieros jóvenes, caso de Lorenzo 

Gómez Pardo, Isidro Sainz de Baranda y otros, proponen el traslado de las enseñanzas 

de Minas a la capital de España (Calvo, 2002). La nueva Escuela de Ingenieros de 

Minas se inauguró en Madrid en enero de 1836, con un cuadro de profesores integrado 

por el grupo formado en Freiberg: Rafael Amar de la Torre (Mineralogía y Geognosia), 

Lorenzo Gómez Pardo (Metalurgia y Docimasia) y Joaquín Ezquerra del Bayo 

(Mecánica y Laboreo de Minas). La carrera era de cinco años, y los dos últimos se 

realizaban a modo de prácticas en establecimientos mineros estatales. De todas formas, 

la Escuela inició su nueva etapa en condiciones de gran precariedad, en las 

dependencias de la Dirección General de Minas, sin fondos suficientes que permitan 

adquirir material docente y contratar al profesorado (Calvo, 2002).  
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La Geología como parte de las Ciencias Naturales, también se impartía en la 

Universidad y en otras instituciones científicas y docentes. Aunque durante la primera 

mitad del siglo XIX el estado de estas instituciones era muy precario.  

 

La Universidad de Barcelona, tuvo durante el Trienio Liberal (1821-1823) una cátedra 

de Mineralogía, en la que impartió docencia Agustín Yáñez i Girona (1789-1857). Al 

cerrar la Universidad, prosiguió con sus cursos en la  Academia de Ciencias. Las clases 

de Geología se empezaron a impartir en el año 1835, aunque no se expedía ningún título 

oficial. Josep Antoni Llobet i Valldosera (1799-1862) fue el profesor de Geología y 

Mineralogía durante trece años y publicó un libro Elementos de Geología (1842). En la 

Academia, también se impartía Arquitectura Subterránea (Minería) y Geometría 

Descriptiva. 

  

En Madrid, el canónigo Donato García Nogueruela (1782-1855), discípulo de 

Christiano Herrgen (1766-1816) era Catedrático de Mineralogía, en el Gabinete de 

Historia Natural. 

 

Con la aprobación del Plan General de estudios de 1845, conocido como Plan Pidal, que 

uniformizaba los regímenes de las distintas universidades españolas, las enseñanzas de 

Geología quedaban incluidas en Filosofía, que en su etapa final se bifurcaba en dos 

secciones de Letras y Ciencias, y tan solo en la de Ciencias se impartía Mineralogía, En 

Farmacia también se impartía Mineralogía. Este plan estuvo vigente hasta 1857. 

 

8.3.- Las publicaciones de Geología: revistas y libros. 

 

Tras un lapso de más de treinta  años sin publicaciones periódicas científicas, la prensa 

especializada en Minería, y Geología apareció en España a partir del segundo tercio del 

siglo XIX: La revista pionera fue Anales de Minas publicada en Madrid por la Dirección 

General de Minas, aunque tan sólo salieron cuatro números entre 1836 y 1846, los años 

1836, 1838, 1841 y 1845. Esta publicación, de pequeño formato, fue un claro intento de 

emular la exitosa revista francesa Annales des Mines, de la que incluso copia el título. 

Tendrá el honor de publicar entre sus páginas los primeros trabajos sobre la geología de 
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España y las primeras cartografías geológicas españolas, como la de Burgos de Felipe 

Naranjo, o la de la Cuenca del Duero de Joaquín Ezquerra. 

 

La Dirección de Minas también publicó entre los años 1844 y en 1845 otra revista 

periódica, el Boletín Oficial de Minas, con periodicidad quincenal. Fue un intento de dar 

una nueva forma y mayor extensión a una revista anterior, que, tenía la misma cabecera, 

pero que se había limitado a dar una reseña de los denuncios y registros de minas de 

España. La revista iba dirigida a los empresarios mineros, y se animó a todos los 

ingenieros a que publicaron los resultados de sus trabajos en ella. Además de las 

estadísticas mineras y los comunicados ministeriales, la revista publicaba artículos 

originales, y otros, traducidos de revistas extranjeras principalmente de Francia, 

Inglaterra y Alemania. La política editorial estaba enfocada a los propietarios mineros y 

reseñaba el interés para la minería, generalmente en otros países. Resulta curioso que en 

el editorial del primer número, se especifica que: "en manera alguna se insertarán las 

especulaciones científicas, que si bien son muy interesantes para las personas 

exclusivamente dedicadas a la profesión de minas, de nada sirven a los propietarios, 

hasta que tengan su aplicación en la industria. En ella tenían cabida las siguientes 

partes de la ciencia: Mineralogía, únicamente se trataba sobre las menas; Geología  

En esta revista, por su carácter profesional, los artículos son más cortos. Con todo, en 

la revista aparecieron varios artículos de interés científico y algún corte geológico. 

 

Finalmente, a partir de 1850 se publica Revista Minera, que se autoproclamaba 

periódico científico e industrial, editada por una Sociedad de Ingenieros de Minas y que 

habrá de tener una larga continuidad. Sus números aparecieron con una periodicidad 

quincenal. En ella se publicaron la mayoría de los artículos científicos sobre los avances 

en Geología y Minería realizados en nuestro país, traducciones de trabajos extranjeros, y 

artículos cortos de opinión, así como una sección oficial con anuncios de la Dirección 

General de Minas. Los artículos eran de muy diversa extensión, alternando los trabajos 

largos con los breves. En el editorial del primer número encontramos una magnífica 

declaración de principios, que aquí se transcribe: “nos hemos decidido a publicar esta 

Revista, en la confianza de que al menos será leída con algún interés (nos atrevemos a 

esperarlo) por los que como nosotros se dediquen al arte de las minas y a las ciencias 

que con él tienen relación, así como también para los que apliquen sus capitales a este 

ramo importantísimo de la industria. En esto ninguna ambición nos mueve y si solo la 
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prosperidad del ramo. No somos hombres que aspiremos al poder, ni nos agitamos en 

el seno de ninguno de los partidos en que por desgracia se halla dividida la nación. 

Encariñados con nuestra profesión, por más que sea ruda y penosa, contentos con 

nuestra suerte, como el marino luchando de continuo con las olas del mar y las 

tormentas lo está de la suya, hemos querido  crear una prenda más de unión entre los 

mineros facultativos, un depósito común de sus ideas y del resultado de sus operaciones 

y de sus afanes; hemos querido estrechar los lazos que necesariamente deben unirlos 

con los empresarios de minas para animarlos y sostenerlos en aquella fe sin la cual la 

tierra no se presta generosa a ofrecernos sus ocultos tesoros, como la historia de 

nuestra minería en la presente época lo manifiesta bien”. 

La revista incluía láminas desplegables como las que incluyeron la mayoría de 

cartografías geológicas. Este fue el medio que permitió la difusión de estos trabajos. En 

1883 pasó a llamarse Revista Minera y Metalúrgica, con un nuevo formato mayor, y de 

1886 a 1936 Revista Minera, Metalúrgica y de Ingeniería. Será continuada por Minería 

y Metalurgia, de 1841 a 1975, y finalmente por Industria Minera e Industria y Minería 

hasta la actualidad. 

 

Otra publicación que también difundió la Geología fue Memorias de la Real Academia 

de Ciencias Físicas, Químicas y Naturales, que, con carácter trimestral,  empezó a 

publicarse a partir del año 1850, y en cuyo primer número apareció el mapa geológico 

de Francisco de Luxán. 

 

8.3.1.-Los libros de Geología escritos en España  

 
Tras un lapso de más de treinta  años sin publicaciones periódicas científicas, la prensa 

especializada en minería, y geología apareció en España a partir del segundo tercio del 

siglo XIX: La revista pionera fue Anales de Minas publicada en Madrid por la Dirección 

General de MInas, aunque tan sólo salieron cuatro números entre 1836 y 1846, los años 

1836, 1838, 1841 y 1845. Esta publicación, de pequeño formato, fue un claro intento de 

emular la exitosa revista francesa Annales des Mines, de la que incluso copia el título. 

Tendrá el honor de publicar entre sus páginas los primeros trabajos sobre la geología de 

España y las primeras cartografías geológicas españolas, como la de Burgos de Felipe 

Naranjo, o la de la Cuenca del Duero de Joaquín Ezquerra. 
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La Dirección de Minas también publicó entre los años 1844 y en 1845 otra revista 

periódica, el Boletín Oficial de Minas, con periodicidad quincenal. Fue un intento de dar 

una nueva forma y mayor extensión a una revista anterior, que, tenía la misma cabecera, 

pero que se había limitado a dar una reseña de los denuncios y registros de minas de 

España. La revista iba dirigida a los empresarios mineros, y se animó a todos los 

ingenieros a que publicaron los resultados de sus trabajos en ella. Además de las 

estadísticas mineras y los comunicados ministeriales, la revista publicaba artículos 

originales, y otros, traducidos de revistas extranjeras principalmente de Francia, 

Inglaterra y Alemania. La política editorial estaba enfocada a los propietarios mineros 

interés para la minería, de otros países,. Resulta curioso que en el editorial del primer 

número, se especifica que: " en manera alguna se insertarán las especulaciones 

científicas, que si bien son muy interesantes para las personas exclusivamente 

dedicadas a la profesión de minas, de nada sirven a los propietarios, hasta que tengan 

su aplicación en la industria. En ella tenían cabida las siguientes partes de la ciencia: 

Mineralogía, únicamente se trataba sobre las menas; Geología  En esta revista, por su 

carácter profesional, los artículos son más cortos. Con todo, en la revista aparecieron 

varios artículos de interés científico y algún corte geológico. 

 

Finalmente, a partir de 1850 se publica Revista Minera, que se autoproclamaba 

periódico científico e industrial,  editada por una Sociedad de Ingenieros de Minas y 

que habrá de tener una larga continuidad. En esta sociedad figuraban personalidades 

imuy incluyentes en el mundo de la Minería, como Felipe Naranjo o Luís de la 

Escosura, lo que, en cierta forma les aseguraba disponer de artículos de calidad y contar 

con suscriptores, Calvo 1999).Sus números aparecieron con una periodicidad quincenal. 

En ella se publicaron la mayoría de los artículos científicos sobre los avances en 

geología y minería realizados en nuestro país, traducciones de trabajos extranjeros, y 

artículos cortos de opinión, así como una sección oficial con anuncios de la Dirección 

General de Minas. Los artículos eran de muy diversa extensión, alternando los artículos 

largos con los breves. En el editorial del primer número encontramos una magnífica 

declaración de principios, que aquí se transcribe: 

  

“Nos hemos decidido a publicar esta Revista, en la confianza de que al menos será 

leída con algún interés (nos atrevemos a esperarlo) por los que como nosotros se 

dediquen al arte de las minas y a las ciencias que con él tienen relación, así como 
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también para los que apliquen sus capitales a este ramo importantísimo de la industria. 

En esto ninguna ambición nos mueve y si solo la prosperidad del ramo. No somos 

hombres que aspiremos al poder, ni nos agitamos en el seno de ninguno de los partidos 

en que por desgracia se halla dividida la nación. Encariñados con nuestra profesión, 

por más que sea ruda y penosa, contentos con nuestra suerte, como el marino luchando 

de continuo con ls olas del mar y ls tormentas lo está de la suya, hemos querido  crear 

una prenda más de unión entre los mineros facultativos, un depósito común de sus ideas 

y del resultado de sus operaciones y de sus afanes; hemos querido estrechar los lazos 

que necesariamente deben unirlos con los empresarios de minas para animarlos y 

sostenerlos en aquella fe sin la cual la tierra no se presta generosa a ofrecernos sus 

ocultos tesoros, como la historia de nuestra minería en la presente época lo manifiesta 

bien”. 

La revista incluía láminas desplegables como las que incluyeron la mayoría de 

cartografías geológicas. Este fue el medio que permitió la difusión de estos trabajos. En 

1883 pasó a llamarse Revista Minera y Metalúrgica , con un nuevo formato mayor, y de 

1886 a 1936 Revista Minera, Metalúrgica y de Ingeniería. Será continuada por Minería 

y Metalurgia de 1841 a 1975 y finalmente por Industria y Minería hasta la actualidad. 

 

Otra publicación que también difundió la geología fue Memorias de la Real Academia 

de Ciencias Físicas, Químicas y Naturales, que, con carácter trimestral,  empezó a 

publicarse a partir del año 1850, y en cuyo número apareció el mapa geológico de 

Francisco de Luxán. 

 

8.4.- La contribución de autores extranjeros al conocimiento de la 

Geología de España 

 
8.4.1- Introducción 

 
España resultaba un país muy interesante para los investigadores europeos debido a que 

constituye una gran porción del continente, de orografía complicada y con sucesiones de 

rocas muy bien expuestas, y sobre todo con  fenómenos geológicos activos como el 

vulcanismo de las islas Canarias. De este modo llegaron a nuestro país los más famosos 

geólogos europeos de la época como William MacLure (1763-1840), Leopold von Buch 

(1774-1853), Charles Lyell (1797-1875), Ours-Pierre-Armand Petit-Dúfrenoy, Silvertop 
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(1792-1857), Samuel Cook (1789-1856), y más tarde Philippe Édouard Poulletier de 

Verneuille (1805-1873), Édouard Collomb (1801-1875) y Adriano Paillete (1809-

1858), entre otros. 

De todas formas, no se puede negar que otros científicos venían a conocer la geología 

de España atraídos por su potencial riqueza minera, como es el caso de Johann Friedrich 

Ludwig Haussmann (1972-1859).   

Probablemente, la primera cartografía geológica que se realizó en España, se debe a 

George Bellas Greenough (h.1810-1820), quien levantó un mapa de La Utrera (León) 

con notas de su geología. Según Ribera (1988), este mapa figura en el legajo de mapas 

topográficos coloreados  y anotados por este autor, que se encuentra en el Archivo de la 

Real Sociedad Geológica de Londres (MS-37). 

A continuación se estudiaran las más importantes contribuciones de autores extranjeros 

al conocimiento de la Geología de España. 

 

8.4.2.-Las influencias wernerianas: Charpentier y el mapa del Pirineo 

 
Johann van Charpentier (1786-1855), estudió en la academia de Freiberg, donde 

enseñaba su padre, Wilhelm van Charpentier. En 1808, a los 22 años obtuvo un puesto 

como director de una mina de cobre en Baigorri, en el País Vasco francés. Durante su 

estancia de 4 años en los pirineos realizó un estudio geológico que publicó años 

después, en 1823. En este trabajo, titulado “Essai sur la constitution géognostique des  

Pyrénées” incluye un mapa geológico dibujado a una escala aproximada de 1:550.000 

titulado “Carte Géognostique des Pyrénées” (Figura 86). Esta cartografía es un trabajo 

muy notable para su época, dada la extensión abarcada, la difícil orografía y la 

complejidad geológica del área de estudio. El mapa está acompañado de 5 cortes 

transversales a la cadena para ilustrar su estructura. De acuerdo con Santanach (2015) la 

redacción de la memoria se inició en 1810 y pudo completarse poco después de 

abandonar la región en 1812, por lo que refleja opiniones geológicas anteriores a la 

fecha de su publicación.  

 

Charpentier describe los pirineos en un sentido geológico moderno como una cadena 

montañosa que no se limita al istmo entre la península Ibérica y el resto de Europa, sino 

que reconoce su extensión por la costa cantábrica hasta el cabo Ortegal en Galicia y su 

enlace con los Alpes por el este a través de la  Montagne Noire y Cévennes. 
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En el mapa se distinguen 8 unidades litológicas que agrupa en tres grandes conjuntos: 

Terrenos primitivos, en los que representa: “terrain Granitique”, “terrain du Schiste 

micacé” y “terrain du Calcaire primitif”; Terrenos de transición, y Terrenos 

secundarios, que nuevamente separa en tres términos: “terrain du Grès rouge”, “terrain 

du Calcaire alpin et du Calcaire du Jura”, y “terrain amphibolique secondaire (Ophite 

de Palassou)” a los que añade una cuarta unidad “terrains tertiaires et d'aterrissemens”. 

En opinión de Santanach (en prensa), Charpentier no usa los fósiles, para la 

determinación de los terrenos y se basa sólo en su aspecto litológico, lo que le lleva a 

cometer varios errores.  

 

En este mapa Charpentier incorpora muchos datos de trabajos previos, sobre todo del 

notable estudio del abate Pierre-Bernard Palassou (1745-1830) publicado en 1784. 

Palassou fue la primera persona que describió las ofitas, a las que dio nombre, y en su 

libro relaciona numerosos afloramientos de estas rocas, que son recogidos en el mapa de 

Charpentier. También se sirve de los estudios de Louis Ramond de Carbonières (1755-

1827)  publicados en 1797,1789 y 1801 y de Picot de Lapeyrouse (1797). 

 

De acuerdo con Santanach (2015) el mapa refleja las ideas de la escuela de Werner y 

aunque encuentra disposiciones de materiales anómalas las encaja dentro del modelo.  

Su trabajo de interpretación es notable y reconoce dos grandes discordancias, que 

denomina révolutions, la primera se sitúa entre los terrenos primitivos y el terreno de 

transición y según él habría erosionado una gran parte del terreno primitivo. Este evento 

erosivo explica el hecho de que los materiales graníticos formen macizos aislados y no 

tengan continuidad a lo largo del eje de la cadena como indica el modelo werneriano. La 

segunda révolution sería según él posterior al  terreno secundario y habría sido la 

responsable del relieve actual de la cadena. Este último evento explicaría porqué que las 

cimas más altas de la cadena correspondan al terreno secundario en lugar del primitivo y 

se sitúen en la banda meridional de la cordillera. Charpentier ilustra esta idea con un 

corte teórico tranversal a la cadena que incluye entre las páginas 118 y 119 de su 

obra(Figura 84). 
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FUENTE: “Carte Géognostique des Pyrénées” digitalizado por Google books 
Figura 83: Sección teórica N-S de los pirineos mostrando el evento erosivo que explicaría la 
disposición geológica actual de la cadena. Según expresa en el texto este evento habría tenido 
lugar antes de la excavación de los valles actuales y del emplazamiento de las ofitas. 
 

 
FUENTE: Service Bibliothèque et documentation Muséum de Toulouse (imagen 
escaneada en wikipedia 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carte_G%C3%A9ologique_des_Pyr%C3%A
9n%C3%A9es_MHNT.jpg 
 
Figura 84: Leyenda y cortes geológicos de la “Carte Géognostique des Pyrénées” (1823). Hay 
que hacer notar que las unidades están ordenadas en orden cronológico, de más antiguas 
arriba a más modernas abajo. En los cortes Charpentier expresa las relaciones reales 
 
Un apartado muy interesante es el tratamiento que da Charpentier a los afloramientos de 

ofitas que él denomina “terrain amphibolique secondaire”. Señala su estrecha 

ocurrencia con arcilla rojizas y yeso asociándolas a ellas y considera que se edad es 

posterior al todas las unidades secundarias e incluso la excavación de “la mayor parte de 

los valles”. Sustenta estas conclusiones en que no observa nunca depósitos superpuestos 

a este conjunto de rocas, en que se encuentran rodeadas por formaciones muy distintas y 
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en que no encuentra elementos de ofita resedimentados en conglomerados o brechas de 

otras unidades y que siempre se encuentran en zonas bajas, nunca en el eje de la cadena. 

Recoge también opiniones contrarias, citando a Boué que cree que las ofitas sobn 

anteriores a las calizas alpinas. 

Respecto al origen de las ofitas, repasa las dos hipótesis principales, la teoría werneriana 

de depósito acuoso y la de su origen volcánico, exponiendo detalladamente todos los 

argumentos de cada una, pero sin atreverse a dar su opinión. En el texto comenta su 

viaje a Auvernia donde observó rocas claramente volcánicas, aunque cita expresamente 

que no eran similares a las ofitas. Esta duda y falta de decisión, queda perfectamente 

reflejada en los cortes. En éstos, debajo de todos los afloramientos de ofitas dibuja unas 

líneas indicando su extensión en profundidad como chimeneas volcánicas aunque 

mantiene los contactos del resto de unidades, pero significativamente si colorear (Figura 

85). 

 

 

 
FUENTE: Service Bibliothèque et documentation Muséum de Toulouse (imagen 
escaneada en wikipedia  
 
Figura 85: Detalle de los cortes geológicos D-C (izda.) y K-J (dcha.) en los que puede 
observarse la doble interpretación que hace Charpentier de los afloramientos de ofitas (G, 
verde oscuro). Nótese como los prolonga verticalmente en profundidad mediante líneas 
verticales a modo de chimeneas volcánicas. Dibuja entre ellas los contactos inclinados de las 
otras unidades, pero de forma muy significativa no colorea esas áreas, ni con el color de las 
ofitas ni de los materiales adyacentes, manteniendo la incertidumbre sobre su origen. 
 
De acuerdo con la información expuesta, el mapa de Chapentier, que ya expresa 

claramente un sentido cronológico, pero que no lo apoya mediante fósiles, podría 

considerarse un mapa geognóstico en el sentido que propone Oldroyd (2013). 

 

En conclusión la memoria y mapa de Charpentier es un documento muy interesante que 

refleja el cambio de mentalidad y la decadencia de las ideas de la escuela de Freiberg en 

las primeras décadas del siglo XIX. En él queda reflejadas las dudas de su autor y la 

emergencia de las nuevas ideas. 
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FUENTE: Service Bibliothèque et documentation Muséum de Toulouse (imagen 
escaneada en wikipedia 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carte_G%C3%A9ologique_des_Pyr%C3%A
9n%C3%A9es_MHNT.jpg 
 
Figura 86: “Carte Géognostique des Pyrénées” de Johann van Charpentier , 1823 

8.4.3.- Leopold von Buch en Canarias 

 
El prestigioso geólogo alemán Leopold von Buch (1774-1853), discípulo de Abraham 

Gottlob Werner (1749 o 1750-1817), viajó a las Islas Canarias, siguiendo las 

recomendaciones de su amigo y compañero de estudios en la Academia de Minas de 

Freiberg Alexander von Humboldt (1769-1859), en el año 1815, para estudiar su 

complejo sistema volcánico. En su viaje le acompañó el botánico noruego Christen 

Smith (1785-1816). Estudió la geografía de Tenerife y la geología del Teide (1822a) 

para, finalmente, en otra pequeña publicación, se ocupó del clima y la geografía física 

de dichas islas (1822b). Finalmente reunió todos los estudios que sobre Canarias había 

realizado en Physicalische Beschireiburg der Canarischen Inseln (Descripción física de  

las Islas Canarias) (1825), que aparte de su trabajo sobre geología y vulcanología, 

contiene estudios sobre la climatología y botánica, presentándose acompañada de un 

atlas. Esta obra alcanzó una gran repercusión internacional debido a su rápida 

traducción al francés, lengua científica de la época.  
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El viaje duró seis meses, durante los cuales visitó Tenerife, Gran Canaria, La Palma y 

Lanzarote, en los que von Buch realizó una descripción geológica de las cuatro islas y 

en particular de los fenómenos volcánicos, levantando mapas geomorfológicos muy 

detallados . 

 

En las islas Canarias, von Buch encontró muy buenos ejemplos para asentar su teoría 

sobre la génesis de las montañas, relacionada con la formación de los volcanes y 

conocida como “teoría de los levantamientos”, que fue uno de los principales modelos 

orogénicos del siglo XIX y que habría de tener una gran aceptación internacional, como 

se verá más adelante. Von Buch consideraba los conos volcánicos como “tumores” que 

crecían en vertical empujados por la presión de los gases interiores de la corteza. A 

causa de este empuje se producía un colapso y se generaba un cráter en lo alto, 

conjuntamente con fisuras radiales de tensión por la periferia del “tumor”. Sin embargo, 

para él, un cráter de erupción es el que expulsa materia fina al aire (cenizas y otros 

piroclastos) y lava desde su boca, creando un cono de erupción en el interior del cráter 

con un canal entre el cráter y el interior de la Tierra que se mantiene como un vínculo 

constante. 

 

En su visita a Tenerife, subió al Teide y contempló la impresionante depresión de Las 

Cañadas, con todos los niveles volcánicos de sus laderas exteriores buzando hacia el 

exterior. Para él estaba claro, Las Cañadas eran, indudablemente, un enorme cráter de 

elevación. 

 

De Tenerife, von Buch se trasladó a La Palma para visitar la famosa Caldera de 

Taburiente (Figura 87) dónde permaneció diez días. Entre otras interpretaciones 

teóricas, apoyándose también en la visita que previamente había hecho a Tenerife, 

aplica su famosa teoría de los cráteres de elevación para explicar el origen de las 

Cañadas del Teide y la Caldera de Taburiente, en La Palma. 

 

De todas formas, una de las mayores aportaciones a la geología que hizo von Buch a 

partir de sus observaciones en Canarias es introducir como tecnicismo geológico el 

término ‘caldera’, para designar a la depresión formada por el colapso del suelo después 

de una erupción volcánica (Barrera, 2015).  
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FUENTE: http://cologanvalois.blogspot.com.es/2011/12/1815-leopold-von-buch-christen-

smith-la.html 

Figura 87: Mapa de la isla de La Palma, realizada por Leopold Von Buch, en Atlas des Iles 
Canaries (1836) 
 
 

8.4.4. - A Geological Stretch of the Tertiary Formation in the Provinces of 

Granada and Murcia, Spain. Whith the notices respecting primary, secondary, and 

volcanic rocks in the sane district and sections. Charles Silvertop, 1836 

 
A finales de los años 1820 el coronel británico Charles Silvertop  (1781???-1839), 

mientras estaba destinado en una misión militar en España,  recorrió el Sureste y 

publicó una serie de artículos sobre sus observaciones geológicas. Los primeros trabajos 

se enviaron a la Sociedad Geológica de Londres para que fueran leídos, y se publicaron 

en su Boletín, Silvertop (1830 y 1833). De todas formas, posteriormente, todo su trabajo 
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en España fue recopilado y editado en un único y extenso volumen, ilustrado con una 

serie de 45 cortes geológicos (Figura 88 y Figura 89) (Silvertop, 1836).  

En una parte se describe principalmente la constitución de sierra Nevada, que, en 

esencia sería un núcleo central de gneises, así como esquistos micáceos, y unos flancos 

con rocas de transición y secundarias. Por encima, se superponen los depósitos 

terciarios: marinos al Sur, y lacustres al Norte. Entre estos últimos, distingue los de las 

cuencas de Baza-Guadix y de Alhama-Loja, de los que describe la estratigrafía y las 

formas de erosión. También incluye un listado con los fósiles que ha reconocido a lo 

largo de su trabajo.  

 

La segunda parte se centra en el estudio de la costa entre Cartagena y Málaga, que 

acompaña con una serie de 45 cortes geológicos (Fig.  ¿¿???), y un estudio de los 

mármoles mineralizados y esquistos metamórficos de la sierra de Gádor, sierra 

Alhamilla y otras sierras costeras. 

 

 

FUENTE: Biblioteca IGME 

Figura 88: Cortes geológicos en la provincia de Murcia(Lorca y Totana), Silvertop (1936) 
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La tercera parte trata sobre la sierra de Murcia (1834). Distingue cuatro cuencas, Lorca, 

Totana, Alhama–Mula y Cartagena. Concluye sugiriendo que estos materiales 

sedimentarios forman parte de una tercera época del Terciario, es decir que se 

corresponderían  al Mioceno y Plioceno de Lyell.  

 

 

FUENTE: Biblioteca IGME 

Figura 89: Cortes geológicos en la provincia de Granada (Alhama de Granada), Silvertop 
(1836) 
 

8.4.5.- Johan Friederich Ludwig Hausmann (1782-1859) 

 
La puesta en marcha de las minas de plomo del Sureste español alarmó a la 

administración de la región alemana del Hartz. La economía de esta región dependía  

exclusivamente de la Minería, por este motivo su administración hizo grandes esfuerzos 

para combatir la competencia de los minerales de plomo españoles, uno de ellos fue 

enviar a un especialista para comprobar sobre el terreno si la riqueza de ésas minas era 

tal como las noticias auguraban (Lefeboure de Fourcy, 1882). 

 

Entre los meses de marzo y mayo de 1829, viajó a España Johan Friederich Ludwig 

Hausmann (1782- 1859), profesor de Geología y Mineralogía de la universidad alemana 

de Göttingen. A su regreso, el 7 de noviembre, leyó una Memoria sobre la constitución 

geológica de nuestro país, que inemediatamente fue traducida al francés, en la revista 

Annales des Mines (Hausmann, 1830). Una memoria mucho más extensa, escrita en 

latín fue publicada el año siguiente (Haussann, 1831). En ella dio a conocer la existencia 
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del Triásico en el interior y parte meridional de la península (Hausmann, 1829 y 1830). 

Schroeder (2006) afirma que Hausmann realizó más de una docena de publicaciones 

referentes a la Geología y a la Minería en España, escritas en alemán. 

Haussmann entró en España desde Bayona y visitó las minas de hierro de Somorrostro 

(Vizcaya). De allí pasó a Vitoria, y siguiendo por el desfiladero de Pancorbo, Lerma y el 

puerto de Somosierra, llegó a Madrid. Sin pérdida de tiempo, partió hacia el que sería su 

principal destino, la localidad de Berja, situada al pie de la sierra de Gádor, donde se 

reencontró con Guilermo Schulz (1805-1877), quien había sido alumno suyo en 

Gotinga. Juntos estudiaron la técnica minera, las fundiciones y la organización de las 

minas. Tras recabar la información necesaria para su informe Hausmann continuó su 

viaje, recalando en Gibraltar. Allí estudió el Peñón y los depósitos cuaternarios de los 

alrededores, concluyendo su gira con la visita a las minas de plomo de Linares 

(Schroeder, 2006).  

 

Como resultado de su viaje por la Península recopiló abundantes notas de carácter 

geológico y minero, que permanecen inéditas, y publicó una reseña en latín titulada De 

Hispaniae constituione geognóstica (1831), así como el artículo Sobre la constitución 

geológica de España en la revista francesa Annales des Mines (Tomo 7º de la 2ª serie, 

1830). Este último texto está estructurado en tres partes: La primera trata sobre la 

constitución geográfica de la Península, la segunda, y la que a nosotros más nos interesa 

sobre su geología, y finalmente la tercera, sobre la influencia de la geología y el relieve 

en los suelos y el clima. 

 

Para Haussmann (1830), las cadenas montañosas son distintas entre ellas, cada una 

representa un sistema individual e independiente. Aunque de cualquier modo, todas 

tienen en común la presencia de un núcleo de terrenos primitivos o intermedios.  

 

Así, los Pirineos están formados por un núcleo granítico que encierra gneises 

subordinados y otras rocas primitivas, rodeados de rocas de los Terrenos de Transición. 

Haussmann señala que el granito vuelve a aparecer (según Humboldt), en Galicia, que 

está en el extremo oeste de esta cadena. Las montañas que separan las dos Castillas 

(sistema Central) están formadas por granito y gneis. Las que separan los valles de los 

ríos Tajo y Guadiana (Montes de Toledo), son mayoritariamente de granito, de acuerdo 

con Link. En Sierra Morena, dominan los esquistos de transición, pero hacia el 
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Guadalquivir hay granito (¿Pedroches?). En la sierra más meridional (Béticas) no hay 

granito, aunque el núcleo central es de micaesquistos con granates. 

 

El autor estudió con detalle las orientaciones geográficas de las cadenas montañosas, 

comprobando después su concordancia con las direcciones de estratificación y 

esquistosidad. 

 

Las formaciones primitivas e intermedias alojan la mayor parte de los yacimientos 

minerales. Es importante recordar aquí, que cuando Haussmann redactó su informe, las 

principales explotaciones mineras españolas se encontraban al Sureste de la Península, 

como por ejemplo la sierra de Gádor y Almadén. 

 

Los terrenos Secundarios, ocupan buena parte de las cordilleras. Tiene una gran 

importancia científica el hecho que las cumbres más altas de los Pirineos están  

formadas por rocas secundarias sedimentarias de origen marino. El mismo fenómeno se 

reproduce entre León y Asturias. Las formaciones secundarias más importantes son. 

Buntsandstein;  la caliza con grafitos o la caliza blanca, es decir el Jurásico. El autor 

sostiene que el Muschelkalk falta en España. Cerca de Madrid  se encuentra una 

formación de areniscas y margas, muy rica en yesos, así como sal, y con sepiolita. En el 

Norte de España son muy abundantes los terrenos del Lías, como los que contienen los 

yacimientos de hierro de Bilbao, ya citados por Plinio. 

 

Los terrenos Terciarios ocupan poca extensión. Se encuentra calizas de agua dulce en el 

interior de la Península, a distintas alturas. En las costas del Sur, en Cádiz especialmente 

es muy abundante una lumaquela (la piedra ostrionera).  

 

En el texto se citan como antecedentes, además de Plinio el Viejo (23-79),  Pierre 

Bernard Palassou (1745-1830), autor de la primera Geología de los Pirineos, los ya 

mencionados Humboldt y Link, Johann Friedrich Wilhelm Toussaint von Charpentier 

(1738-1805), Amie Boué (1794-1881) y al profesor García, que no hemos podido 

determinar a quien se refiere.  

 

En conclusión, la influencia de las ideas de Élie de Béaumont sobre la formación de las 

montañas, que acababan de ser publicadas, son muy evidentes y son una prueba más de 
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la rápida aceptación de estas teorías en toda Europa. Da una idea general bastante 

acertada sobre la configuración geológica de España, con algunas muy interesantes 

observaciones acerca de los yacimientos de sepiolita. Reseñar asimismo, la cita de los 

yacimientos de hierro de Bilbao, que el considera del Lías (en lugar del Cretácico, como 

pensamos ahora), también indica la presencia de ofitas en Poza de la Sal aunque se 

equivoca en algunas otras, como negar la existencia del Muschelkalk, o afirmar la poca 

extensión de los Terrenos Terciarios  De todas formas, la mayor importancia de esta 

publicación es que durante muchos años fue el único trabajo general sobre la geología 

de España, y sirvió de marco general para todos los trabajos geológicos que se hicieron 

a continuación. También queremos remarcar la utilización del término geologie, en 

lugar de geognostique, siendo una de las primeras veces que se utiliza esta palabra sobre 

España.  

 

El trabajo de Silvertrop sobre la Geología de España, será durante muchos años el único 

referente global sobre la constitución geológica de nuestro país y la mayoría de autores, 

que después de él trabajaron aquí, utilizaron su estudio como referente. 

 

8.4.6.- Samuel Cook un viajero y geólogo 

 
Otro trabajo científico de interés es el Samuel Cook (1789-1756) (después adoptaría el 

nombre de Widdrington). Cook (Figura 90), era un infatigable viajero que visitó España 

entre los años 1829 y 1832. Como resultado de sus observaciones geológicas publicó un  

artículo sobre la Geología de Valencia, Murcia y Granada (Cook, 1833). De todas 

 

FUENTE:http://castajijona.blogspot.com.es/2010/10/sam

uel-edward-cook-intelectual-ingles.html 

 

Figura 90: Retrato de Samuel Edward Cook (después 
Widdrington) (1789-1756) 
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formas la obra que alcanzó mayor difusión fue un libro sobre su viaje por España 

Scketches in Spain during the Years 1829, 30, 31 and 32; containing notices of some 

districts very little known; of the manners of the people, government, recent changes, 

commerce, fine arts, and natural history (Cook, 1834). En este libro se dedica un 

extenso capítulo de 50 páginas a la Geología de España, que se ilustra con dos cortes 

geológicos, uno es un corte transversal, a pequeña escala, de la geología de España 

desde Asturias, pasando por Madrid y Cuenca  hasta el Mar Mediterráneo, el otro un 

corte en Granada (Figura 91). Otros capítulos están dedicados a los mármoles y a las  

 

 
FUENTE: 
Figura 91: Dos cortes geológicos de Samuel Cook. El superior  es un corte transversal, a 
pequeña escala, de la geología de España desde Asturias, pasando por Madrid y Cuenca  hasta 
el Mar Mediterráneo 



 
  193 
 

minas. Es importante también señalar aquí que, como geólogo experto en nuestro país, 

en 1830, acompañó a Lyell en su excursión al monte Perdido. 

Después, ya bajo el apellido Widdrington, realizó otro largo viaje por España. En esta 

ocasión acompañó al petrólogo inglés Charles Daubeny (1795-1867) en su viaje para 

reconocer las minas de fosforita de Logrosán (Dauberny y Widdrington, 1845). 

También publicó otro libro de viajes sobre España, que incluye alguna observación 

geológica, pero de mucho menos interés que su primer libro.  

 

8.4.7.-Charles Lyell en Olot, Gerona, 1830 

 
 

Para Lyell, el estudio de los fenómenos volcánicos tenía una gran importancia, en la 

medida que éstos eran la prueba de que la energía interna de la Tierra no se había 

agotado en las primitivas Eras geológicas, sino que seguía actuando en nuestros días. De 

ahí su interés en estudiar las zonas volcánicas europeas, que eran las que tenía más a su 

alcance.  

 

Aunque los primeros estudios detallados sobre la región volcánica de Olot fueron 

realizados por el farmacéutico Francesc Javier Bolòs  I Germa (1773-1844) hacia 1796, 

el geólogo escocés McLure fue el autor que, en 1808, los dio a conocer 

internacionalmente, al publicar un trabajo sobre ellos en el Journal de Physique, de 

Chimie, d’Histoire Naturelle, et des Arts de París. Al parecer, Bolós le acompañó en su 

viaje y se los mostró “in situ”, pero Maclure ni siquiera lo cita. De todas formas, quien 

realmente estudió y dio a conocer internacionalmente la geología de Olot, fue Lyell. 

 

Lyell viajó por Cataluña en el verano de 1830. Entró por Puigcerdá, donde ya determinó 

que los materiales de la cuenca de la Cerdaña eran de origen lacustre y edad terciaria. 

Visitó Barcelona, y de allí se dirigió a la región de Olot, deteniéndose en Montserrat, las 

minas de Cardona y Vic. En Olot le espera el farmacéutico Bolòs, quien le enseñaría la 

comarca volcánica. Lyell dibuja un pequeño mapa () sobre la extensión de los 

afloramientos volcánicos en la región, varios croquis sobre la columnata basáltica de 

Castellfollit, y su relación discordante con las calizas secundarias suprayacentes (Figura 

93), y una panorámica de los conos volcánicos (Figura 94), que se incluirán el volumen 

IV, de la segunda edición de sus Principles of Geology (1832-1833)  
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FUENTE: Virgili 2003 
Figura 92: Lyell incluye en la sexta edición de su Principles Principles of Geology (1865) un 
pequeño mapa  de la extensión de la región volcánica de Olot. 

 
 

FUENTE: Virgili 2003 

Figura 93: Sección de Castellfollit de la Roca. Imagen de la sexta edición de Principiso de 
Geología, cap. XXXI, pp. 659-666. 
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FUENTE: http://cache2.allpostersimages.com/p/MED/72/7246/6JBT100Z/posters/king-s-
college-olot-volcanic-field-19th-century.jpg 
 
Figura 94: Vista de la región volcánica de Olot, en Principles of Geology Lyell (1834) 
 

 

El siguiente objetivo de Lyell es explorar la zona del monte Perdido (Huesca), al que 

llega por Francia, acompañado ahora de su amigo el capitán Samuel Cook (después 

Widdrington). Ascendiendo desde Gavarnie, su idea era pernoctar en la alta montaña, 

pasando la noche en una borda de pastores en Góriz (Aragonés, 2006). El interés 

principal de Lyell en el Pirineo central era reconocer esa zona, que entonces se tenía por 

la más alta montaña de la cadena, y comprobar la naturaleza sedimentaria de las rocas 

que la constituían. Tal y como suponían, las rocas del macizo eran calizas que incluían 

abundantes fósiles marinos, concretamente del Cretácico, Paleoceno y Eoceno inferior. 

Durante su estancia Lyell toma varios apuntes en su libreta de la sucesión estratigráfica 

y la estructura de este sector que confirman su capacidad de análisis geológico. 

 

Por último, siguiendo por la vertiente Norte de los Pirineos, se dirigen a la costa vasca, 

dónde estudia las potentes series sedimentarias de alternancias de arcillas y areniscas, 

que interpreta, equivocadamente, como un sedimento litoral. 
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8.4.8.- El mapa de William Smyth (1831): origen volcánico de las islas 

Columbretes 

 
 
William Henry Smyth (1788-1865) fue un marino y astrónomo británico. De joven se 

alistó en la Armada donde ascendió al rango de almirante. Escribió sobre las islas 

Columbretes (Smyth, 1831) y sobre el litoral español del Mediterráneo. 

El origen volcánico de las Islas Coumbretes fue dado a conocer por el capitán Smyth  

(1831). El capitán Smyth exploró y cartografió los islotes. Al dibujar en un plano la 

forma de media luna, relaciona dicha morfología con un cráter, de lo que atribuye un 

origen ígneo a las islas. Considera que el actual puerto se corresponde con la boca de un 

cráter antiguo (en realidad son tres cráteres superpuestos). Observa que afloran lavas, 

obsidianas y escorias de forma: “tan obstinada como si los incendios a los que deben su 

origen hubieran sido recientemente extinguidos”. También describe que en el extremo 

sur de Puerto Tofiño se encuentran dos rocas de morfología cónica de traquita vítrea, 

que aparentan haber formado parte de la continuación del cráter, de los cuales la porción 

oriental ha sido erosionada o ha desaparecido por la subsidencia; por ello no tiene dudas 

del origen volcánico.  La presencia de relictos destrozados y los acantilados atestiguan 

la acción erosiva del mar, Describe con sumo detalle, y con imágenes poéticas las 

caprichosas formas de los islotes. El artículo lo acompañaba de un mapa, en el que no se 

dibuja ninguna característica litológica (Figura 95). Sin embargo, la memoria que lo 

acompaña es muy precisa en cuanto a las observaciones geológicas. Deduce por la 

forma de la isla principal del archipiélago su origen como cráter de un antiguo volcán. 
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FUENTE: 
 
Figura 95: Mapa de las Islas Columbretes, Smyth (1831) 
 

 

8.4.9.-Charles Lyell en Canarias (1853) 

 
Lyell llegó a Canarias acompañado de Georg Hartung (1821-1891) geólogo alemán y 

permaneció en ellas alrededor de un mes. Visitó Tenerife, ascendió al pico del Teide, 

Gran Canaria, y dedicó dos semanas de su viaje a estudiar la isla de La Palma.  
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La isla de la Palma era el principal objetivo de su expedición ya que a partir de este 

complejo volcánico, Von Buch había formulado su teoría sobre el origen de los conos 

volcánicos por levantamiento, como hemos señalado antes, con la que estaba 

completamente en desacuerdo. Lyell rechazó el origen volcánico de las “calderas”, que  

consideraba que eran el resultado de la excavación fluvial, siendo ello especialmente 

aplicable a la caldera de Taburiente, en La Palma (Figura 96) después de las 

observaciones realizadas en su viaje, comentó que el origen de la caldera era de tipo 

erosivo y que La Palma debió de estar coronada por un edificio volcánico de unos 4.000 

m de altura. Actualmente, ningún geólogo duda del carácter erosivo secundario de la 

caldera de Taburiente. Grandes depósitos sedimentarios de fan delta (sedimentos del 

Time) y aluviales lagunares (barranco del Riachuelo) demuestran el transporte y 

sedimentación de los materiales que se han ido erosionando en el interior de la Caldera 

(Barrera, 2015). 

 

En Tenerife les guió Pedro Maffiotte (1816-1870), profesor de Ciencias en la Escuela de 

Náutica. Posteriormente, continuó los trabajos geológicos y ambos mantuvieron 

correspondencia (Virgili, 2003).  

 

 

FUENTE: Virgili (2003) 

 

Figura 96: Sección de la isla de La Palma Elementos de Geología (1838: 624, 6ª 

edición) 
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8.4.10.-Charles Pizzi Smyth (1858) y el vulcanismo de Canarias 

 

Charles Piazzi Smyth (1819-1900) era hijo del almirante  Smyth (antes capitán), que 

descubrió el origen volcánico de las Islas Columbretes, tal como hemos mencionado 

anteriormente. Fue Astrónomo Real de Escocia, de 1846 a 1888, conocido por sus 

innovaciones en Astronomía y por sus estudios de la Gran Pirámide de Guiza. Escribe 

sobre.el pico del Teide y la geología de Canarias. 

En el Real Observatorio de Edimburgo, se conservan una serie de manuscritos y 

observaciones de diversa índole sobre Tenerife. Aunque Smyth era astrónomo y su 

interés por Tenerife era fundamentalmente debido a las facilidades que ofrece la isla 

para la observación del firmamento, también se interesó por la vulcanología y dedicó  

un capítulo sobre la geología de la isla, con imágenes estereoscópicas del cráter del 

Teide, realizadas a partir de una maqueta (Figura 98). Charles Smyth se lamenta de que 

Lyell dedique solo una página y media al Pico del Teide, después de haber dedicado 

cincuenta páginas al Etna y al Vesubio, que son, en su opinión, menos importantes que 

aquel. Charles Smyth era partidario de las ideas de de von Buch de los “cráteres de 

elevación”, y en consecuencia, sostenía que todas las rocas de la gran caldera de las 

Cañadas, se solidificaron bajo las aguas del Atlántico, a excepción del cono central del 

Teide, de formación subaérea y posterior a la “elevación” de la isla, para ilustrar su 

teoría la acompaña de un corte (Figura 97) (Ribera, 1988). Esta publicación se 

acompaña de una fotografía estereoscópica de una maqueta en relieve del pico del 

Teide, con colores indicativos de las edades de las coladas de la lava.  

 

 

FUENTE: Ribera (1988). 

Figura 97: Corte geológico del Pico del Teide que ilustra la monografía de Smyth (1858) sobre 
Tenerife. 
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Lyell (1859) rebate duramente las teorías de Smyth, utilizando como argumento que los 

depósitos horizontales de conchas marinas que él encontró en Santa Cruz de Tenerife, se 

encuentran a más de 30 km del Teide, y que en modo alguno prueban ni la formación 

submarina de las islas, ni la teoría de “elevación” (Ribera, 1988). 

 

FUENTE: Ribera (1988) 

Figura 98: Mapa del Pico del Teide, incluido en la monografía de Smyth (1858) sobre 

Tenerife. 

 

8.4.11.-Mapa Geológico de Francia a escala 1:400.000, Dufrénoy y Elie de 

Beaumont (1841) 

 
Se presenta aquí el proyecto del mapa geológico de Francia a escala 1:500.000 por dos 
motivos, el primero es porque incluye en sus dos cartas meridionales una parte del norte del 
territorio español (FUENTE : MINES ParisTech. 
Figura 99 y FUENTE : MINES ParisTech. 
Figura 100) y el segundo, que se desarrollará más adelante, es por la gran influencia que 

ejerció en el desarrollo de la cartografía española. 

 

En 1822 el Ministerio de Obras Públicas francés, a propuesta de la Escuela de Minas de 

París, inició el proyecto de levantamiento de un mapa geológico de Francia a escala 

1:500.000. El proyecto había sido elaborado por el profesor de mineralogía André 

Brochand de Villiers, ya en 1811, y a él se encomendó su dirección. La realización del 

mapa se confió a los ingenieros Armand Petit-Dufrénoy (1798- 1874) y Léonce Elie de 
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Beaumont (1792-1857). A pesar que el mapa se finalizó en 1835, no se publicó hasta 

1841. La base topográfica indicaba un gran número de poblaciones, ríos y carreteras; el 

relieve estaba representado por un rayado paralelo a la pendiente. Los terrenos se 

agruparon en formaciones representadas por un código de colores y una inicial. Así 

mismo se distinguieron los terrenos metamorfizados (terrenos cristalinos vulgarmente 

llamados terrenos primitivos). Resulta importante señalar que los  granitos y sienitas se 

cartografiaron como terrenos "cristalizados", junto con los micaesquistos, las rocas 

plutónicas y los terrenos volcánicos, y no con las rocas plutónicas (dioritas y trapp, 

Serpentinas y Eufotidas). Igualmente, el mapa incluye indicaciones sobre los 

yacimientos minerales y energéticos y sobre las instalaciones metalúrgicas. Integra la 

representación de las unidades estratigráficas con las litológicas.  Según Savaton (1999), 

el aspecto sintético teórico se impuso sobre el inventario de los recursos minerales; la 

construcción del mapa se basó en el establecimiento de correlaciones, la búsqueda de 

una vista sintética: Fue necesario abstraerse de los detalles para construir un conjunto 

comprensible y realizar  un mapa moderno. 

 

 

 

FUENTE : MINES ParisTech. 
Figura 99: Carte Géologique de la France. Dufrénoy Elie de Beaumont (1841) 
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FUENTE : MINES ParisTech. 
Figura 100:Carte Géologique de la Franc. Dufrénoy Elie de Beaumont (1841) 
 

 

8.5.- La cartografía en España en nuestra época heroica 

 
“Si algún día hemos de presentar al mundo científico la historia natural de nuestra 

península, necesitaremos ser muchos los que nos dediquemos a estudiarla y mucho lo 

que cada uno de nosotros debe trabajar; porque el describir la historia natural de un 

país de la extensión del nuestro es una empresa muy árdua y que no han podido 

completar todavía en ninguna nación; pero esto sin embargo, no nos debe amedrar; si 

no empezamos nunca, nunca haremos nada, y nunca concluiremos. Los iniciados en 

estas ciencias debemos contribuir a tan noble tarea con nuestras cortas luces y con 

nuestras observaciones.” (Joaquín Ezquerra del Bayo, 1837) 

 

8.5.1- Descripciónes geológicas avant la lettre de  cuencas carboníferas: Ezquerra, 

Amar de la Torre, Bauzá y García, 1831 y Pellico, 1836.  

 
8.5.1.1.- Introducción 
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Uno de los primeros objetivos que se propuso la Dirección de Minas fue la 

investigación de las principales cuencas mineras. El carbón era el recurso energético 

que sostenía la Revolución Industrial, y en España, aunque se conocía  la existencia de 

muchos yacimientos, su minería no había empezado todavía a desarrollarse, ni siquiera 

el uso industrial de este recurso energético. De manera que, Fausto Elhuyar, encargó, a 

partir de 1829, distintos estudios para la explotación y comercio del carbón. Los 

encargados de llevar a cabo la tarea eran un grupo de técnicos facultativos de formación 

muy diversa, que no se instruírían como ingenieros de minas sino hasta dos años más 

tarde cuando Elhuyar pensionó a tres de ellos (Joaquín Ezquerra del Bayo, Felipe Bauzá 

y Rafael Amar de la Torre) para que estudiaran en la prestigiosa escuela de minas de 

Freiberg, en Sajonia. Hay que tener en cuenta que en nuestro país no existía en aquel 

momento una tradición de estudios de geología.  

A continuación recogemos dos informes sobre cuencas mineras que nos han parecido 

interesantes y que ilustran muy bien el estado de conocimientos que sobre la geología se 

tenía en España, en el momento inmediato anterior de la instauración de los estudios 

superiores de Minería en Madrid. En ambos casos se incluyen cortes estratigráficos, y 

sus autores estarán llamados a ser los pioneros de la Geología de España. 

 

8.5.1.2.- Descripción geognóstica del terreno de carbón de piedra de la provincia de 

Asturias, de Joaquín Ezquerra del Bayo, Rafael Amar de la Torre, Felipe Bauzá y 

Francisco Sáenz García, (1830).  
 

La memoria presentada consta de varias partes.  Se acompaña de una tabla en la que 

indica los distintos yacimientos, con su situación e indicación de la dirección y 

buzamiento de las capas. La parte que aquí nos interesa es un escrito de diez páginas 

titulado Descripción geognóstica del terreno de carbón de piedra de la provincia de 

Asturias, acompañado de cuatro cortes geológicos y un cuadro, en el que figuran gran 

parte de los yacimientos de carbón explotados en aquella época. 
 

Los autores distinguen netamente tres terrenos con distinta litología: las dos primeros 

afectan a lo que hoy conocemos como Cuenca carbonífera central de Asturias y se 

corresponden con las formaciones que más tarde Schulz (1852) denominará 

“Carbonífero pobre en hulla” y “Carbonífero rico” y Barrois (1882). “Assie de Lena” y 

“Assie de Sama”, respectivamente. La tercera sección equivale a la cobertera 

mesozoico- terciaria. La existencia de esas unidades se ilustra con cuatro cortes 
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generales, que aunque son algo rudimentarios, expresan con claridad la dissposición de 

los materiales representados (Truyols y Martínez-García, 1992). En ellos se distingue 

claramente un zócalo y una cobertera discordante con él. La compleja estructura de la 

cuenca queda reflejada especialmente en el corte n º1, realizado entre el puerto de 

Pajares y la zona de Sama de Langreo. 

 

Los dos primeros cortes se refieren a la Cuenca carbonífera central (Figura 101 y Figura 

102), y los otros dos (Figura 103 y Figura 104) a áreas situadas más al Norte hasta 

finalizar la línea de costa. 

 

 

FUENTE: Biblioteca del Instituto Geológico y Minero de España  

Figura 101: Corte  nº1 Corte geognóstico del Terreno comprendido entre el puerto de Pajares 
y el Valle del Río Nora (dirección S-N), Tiene unas dimensiones de 54 x 28 cm. En la leyenda, 
situada en la parte superior, los distintos materiales se indican, en orden de izquierda a 
derecha: Carbón entre capas de pizarra, phyladios, arcilla esquistosa, cal carbonatada, 
granitino, roca arcillosa, roca margosa. Los materiales de la cuenca se representan con fuertes 
buzamientos en distintas direcciones, sin embargo, no aciertan a dibujar los plegamientos. En 
el conjunto pizarroso distinguen entre la parte meridional rica en “tramos calcáreos” (cal 
carbonatada entre phyladios) de la parte septentrional en la que éstos faltan, sustituidos por 
areniscas. Están representados los materiales cretácicos del valle del Nora, 



 

 

FUENTE: Biblioteca del Instituto Geológico y Minero de España 

Figura 102: Corte nº2, Corte geognóstico del terreno de carbón de piedra que se encuentra en la orilla del río Nalón Tiene unas dimensiones de 44,5 x 29 
cm.  En la leyenda, situada en la parte superior, los distintos materiales se indican, en orden de izquierda a derecha: Roca caliza, roca carbonatada 
compacta, carbón entre dos capas de pizarra, roca margosa, roca arcillosa, ocre rojo, pudinga, terreno de acarreo, con capa de tierra vegetal. Tiene una 
dirección NW-SE, sigue aproximadamente el curso del Nalón, desde la depresión de Oviedo, al borde oriental de la Cuenca de Laviana. En él se figura la 
Caliza de Montaña en La Parranza, recubierta de una sucesión monoclinal de pizarras con los niveles de carbón, aunque los autores no alcanzaron a captar 
la disposición cabalgante de la caliza de este sector, sobre el resto de la serie. Los materiales estefaniensse- pérmicos, están dibujados en el corte de forma 
claramente discordantes- 
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FUENTE: Biblioteca del Instituto Geológico y Minero de España 

Figura 103: Corte nº3: Corte Geognóstico del terreno comprendido entre las inmediaciones de la ciudad de Oviedo y la Costa de Santa María del Mar  Tiene 
unas dimensiones de 46,5 x 29 cm. En la leyenda, situada en el lado izquierdo con cajetines independientes, se indica de arriba abajo; Caliza schistosa, cal 
carbonatada compacta, roca margosa, roca arcillosa, arenisca, carbón entre dos capas de pizarra, pudinga, terreno de acarreo con capa d tierra vegetal. 
Empieza desde la costa en Santa maría del mar, se figuran los materiales devónicos y carboníferos sin diferenciar, hasta las inmediaciones de Oviedo. 
Figuran los materiales del Pérmico discordantes en Santofirme, y los materiales subverticales del Carbonífero del naranc, aunque sin establecer diferencias 
de edad 
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FUENTE: Biblioteca del Instituto Geológico y Minero de España 

Figura 104: Corte nº4; Corte Geognóstico del Terreno comprendido entre la cordillera de 
Sueve y el mar, cuya formación sigue casi constantemente desde el río Colunga hasta el de 
Ribadesella. Tiene unas dimensiones de 54 x 28 cm. En la leyenda, situada en el lado izquierdo 
con cajetines independientes, se indica de arriba abajo: Cal carbonatada, Arensica, Arcilla 
más o menos cargada de ocre, marga, carbón entre capas de pizarra, terreno de acarreo y capa 
de tierra vegetal. Permite ver la sucesión que comprende la caliza de montaña y la serie 
pizarrosa de Libardón y Carrandi. Es muy expresivo en el corte el carácter discordante de la 
cobertera pérmico- mesozoica al Norte de La Riera hasta Colunga, con sus materiales 
horizontales. 
 

La lectura de los cortes, y del texto de la memoria, permite interpretar los grandes 

rasgos de la sucesión estratigráfica carbonífera, como señalan Truyols y Martínez 

García, 1992. En el corte nº 2 dos aparece claramente visible la posición de los 

materiales calcáreos por debajo de las capas que contienen carbón, es decir, una 

sucesión como la que se consideraba en la época como típica del Carbonífero, la del 

Carbonífero inglés. En el texto se habla además de la existencia de areniscas, que 

constituirán, según los autores el “grés houillier”, que en el Norte de Francia, y en 

Inglaterra se consideraba el nivel que seguía inmediatamente después de la caliza de 

Montaña, y mencionan en él la presencia de vegetales carbonizados, que quizás sean los 

primeros fósiles citados del Carbonífero asturiano. 
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Este trabajo constituye la primera descripción verdaderamente geológica del 

Carbonífero asturiano, aunque en ninguna parte del texto utilicen este término. 

Recordemos aquí que el Carbonífero, había sido definido en la literatura estratigráfica 

en 1822. De todas formas, el objetivo del trabajo era evaluar el potencial en carbón de la 

región, y no la datación de los materiales. Las observaciones geológicas que realizaron 

los técnicos son notables por su precisión (Truyols y Martínez-García, 1992). Es 

importante incidir en esta cuestión, porrque sus autores, todavía no habían estudiado en 

Freiberg y la Estratigrafía estaba es sus fases constitutivas. 

 

8.5.1.3.-Informe sobre las minas de carbón de piedra de la provincia de Córdoba., 

Ramón Pellico, 1836 

 
La cuenca carbonífera del Guadiato, en Córdoba permanecía entrado el siglo XIX 

prácticamente sin explotar. Tan solo se habían realizado dos socavones y una pequeña 

calicata, durante un corto periodo de tiempo, hacia los años 1790. El destino era las 

minas de Almadén, que necesitaban combustible para las máquinas de vapor, que hacía 

funcionar las máquinas de desagüe. Ocasionalmente, también se extraía carbón para 

alimentar las pequeñas ferrerías. Así estaba la situación cuando en 1836 la Dirección 

General de Minas encomendó a Ramón Pellico, que había estudiado en la Academia de 

Almadén, que reconociera la cuenca carbonífera.  

 

El manuscrito original, con el plano (Figura 105), se conserva en la Biblioteca de la 

Escuela de Minas de Madrid. El informe fue leído en la Academia General de Ciencias 

de Córdoba, el 16 de Junio de 1841, presentado por el farmacéutico Rafael Mariano 

Pavón. Además, en ocasión del XIV Congreso Geológico Internacional, se publicó, sin 

los planos adjuntos, en el Boletín de la Real Academia de las Ciencias, Bellas Artes, 

Letras y Nobles Artes de Córdoba, era el año 1926, noventa años después de su 

realización. De todas formas, este trabajo prácticamente no se ha tenido en cuenta en la 

historiografía de la Geología, probablemente por haber sido publicado en una revista de 

difusión restringida. Pellico estructura el trabajo de acuerdo con las siguientes ideas: 

 

- Define el ámbito geográfico de la Cuenca carbonífera y una muy breve 

descripción geográfica en la que delimita el ámbito de la cuenca carbonífera entre 

las localidades de Fuente Obejuna, Peñarroya, Belmez, Espiel y Villaharta. 
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- Estudia la geología, describiendo los afloramientos de calizas carboníferas de 

Sierra Palacios, Peñón de Belmez y la Sierra del Castillo. 
 

- Menciona la riqueza en recursos minerales metálicos de la zona sur de la cuenca, 

aunque considera que relativamente son de mayor interés económico los 

yacimientos de carbón. 
 

- Señala que los materiales en que se encuentra el yacimiento de carbón son de 

edad Zechtein, tiene una dirección E-W y unas 10 leguas de longitud (unos 40 

km). Sugiere que la cuenca puede estar subdividida en dos, de modo que la de 

Obejo podría tratarse de otra subcuenca. 
 

-  Indica que el substrato de los niveles con carbones es un paquete muy potente de 

conglomerados con fragmentos angulosos de cuarcitas, con intercalaciones de 

arenisca. Observa los fósiles de vegetales entre las capas de carbón, que él 

considera palmeras. Describe la columna estratigráfica, como una alternancia de 

capas de conglomerados, y capas de carbón. 
 

- Se lamenta de no poder completar sus observaciones en cotas inferiores, por no 

existir labores subterráneas, por lo que su estudio se ha limitado a estudiar los 

afloramientos en los barrancos. 
 

Según el autor, la dirección de las capas es mayoritariamente E-O, sin embargo los 

buzamientos son muy variables, incluso pueden llegar a estar verticalizados. Para él, 

esto atestrigua una acción violenta o transtorno posterior al deposito de esta formación, 

ocasionado probablemente por la sublevación de la masa caliza, que aparece a trechos 

en grandes cerros aislados rompiendo y atravesando la formación carbonífera (ahora lo 

interpretamos como olistostromas). Pellico también describe todas las capas. 

Al final del informe, atendiendo a la disposición, abundancia y calidad de las capas de 

carbón, recomienda su explotación  señalando que:  

“el gran consumo de sus productos, que con conocida utilidad harían Almadén, 

Córdoba y otras poblaciones inmediatas, aumentando quizás la consiguiente 

vivificación de la industria, produciría al estado recursos considerables y el país un 

nuevo género de industria que podría llegar a ser el principal elemento de su 

prosperidad” 
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El informe está acompañado de un plano y corte geognóstico coloreado a la aguada.  El 

corte está realizado a lo largo del valle del arroyo de la Hontanilla, en Peñarroya, dónde 

se encuentra una mina abandonada. La leyenda, en cajetines independientes 

horizontales, indica  las distintas litologías que están ordenadas con la más antigua a la 

izquierda. Además de los colores, vienen diferenciados con distintas tramas. Se 

distinguen cinco litologías: conglomerados, arcilla esquistosa, carbón, arenisca 

carbonosa y hierro arcilloso. La escala gráfíca, en la parte inferior, está expresada en 

varas castellanas. Debajo del corte, está dibujado el plano, a la misma escala, con el río, 

y el socavón. Está orientado al Noroeste. Aunque no lo indica, se supone que el corte es 

longitudinal al valle. 

 

FUENTE: Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid 

Figura 105: Corte geogrnóstico y Plano topográfico delas inmediaciones de la mina de 
Peñarroya, realizado por Ramón Pellico, en 1836. 
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El trabajo está metodológicamente muy bien estructurado, y aunque Pellico ya observa 

los fósiles de vegetales, no los data adecuadamente, se confunde en la datación de los 

carbones, pues los atribuye al Zechstein (Pérmico), en lugar de al Carbonífero. Además, 

no se debe olvidar que olvidar que el objetivo era reconocer, y delimitar la cuenca que 

caracteriza con gran precisión. Por el esmero que le dedicó Pellico al dibujo del corte, se 

puede deducir la importancia que él daba a la representación gráfica de sus ideas. 

 

Como conclusión, podemos decir que este informe sobre los yacimientos de carbón del 

Guadiato, y en especial la columna estratigráfica, tiene el valor de los primeros estudios 

científicos que se realizaron en esta zona.  

Años después, y como se verá más adelante, Pellico se convertirá en uno de los 

principales geólogos de España. Su trabajo sobre las minas de Hiendelaencina, que se 

publicó en el Boletín de la Sociedad Geológica de Francia, constituye uno de los 

primeros trabajos de geología de un autor español que se publica en una revista 

internacional, (Pellico, 1846). 
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8.6.-Las primeras cartografías geológicas en España. 

 

8.6.1.- La Mármora, Le Play,  Schulz: Un proyecto preliminar del mapa geológico 

de España 

  

Sin ninguna duda, el año 1834 inaugura la cartografía geológica en España: a finales de  

ese año y principios del 1835, en un breve intervalo de tiempo, aparecieron publicados 

de forma casi simultánea, tres mapas geológicos de distintas regiones de España. El 

primero en salir publicado fue el mapa de Mallorca y Menorca de Alberto Ferrero de La 

Mármora (1834), el segundo, el mapa de Extremadura y Norte de Andalucía, de 

Fréderic Le Play (1834) y por último, el mapa del Reino de Galicia de Guillermo Schulz 

(1835).  

 

Los autores son extranjeros y, en todos los casos, grandes personajes que estarán 

llamados más adelante, a escribir con mayúsculas la historia de la ciencia en sus 

respectivos países de origen. Probablemente nunca se llegaron a conocer, pues no tenían 

ningún vínculo personal ni profesional entre ellos, y sus objetivos en el momento de 

plantearse levantar estos mapa geológicos fueron completamente dispares. De todas 

formas, el hecho más importante que les unió fue que, alrededor de 1833, esos tres 

geólogos, armados de martillo y brújula, recorríeron nuestro país, anotando sus 

observaciones, tomando muestras de rocas y fósiles, con una finalidad común: levantar 

un mapa geológico en España.  

 

Se debe reseñar aquí, también, que varios autores han considerado la posibilidad de que 

existiera un mapa geológico anterior, pues en el año 1831, Fausto Elhuyar, entonces 

Director General de Minas, encargó el reconocimiento geológico de Cataluña a Angel 

Vallejo y Villalón. Éste era un antiguo militar, que llegó a ser ministro de Hacienda 

durante el Trienio Liberal, y que durante sus siete años de exilio había estudiado 

geología en la Escuela de Minas de París, (Aragonés, 1999). De todas formas, si es que 

sus trabajos de geología en Cataluña cristalizaron en un mapa es un misterio, ya que 

actualmente éste está desaparecido y no se conoce ninguna referencia acerca de que el 

trabajo cartográfico se llevara finalmente a cabo. 
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En este capítulo se estudiarán por separado las tres cartografías, y las memorias 

científicas a las que acompañan, estudiando también a la biografía de sus autores. Al 

final se realizará un análisis comparativo entre ellas. 

 

8.6.2.-El mapa de un científico vocacional: Las observaciones geológicas sobre las 

dos Islas Baleares Mallorca y Menorca, Alberto de La Mármora (1834) 

 
8.6.2.1.- Alberto Ferrero de  La Mármora 

 
Alberto Ferrero de La Mármora (1789-1951) está considerado el fundador de la 

geología de Cerdeña. Nació en Turín el 27 de abril de 1789 en el seno de una familia 

aristocrática. Hijo del marqués Celestino Ferrero y de la marquesa Raffaella Argentera 

di Bersezio. Cuando el Piamonte se incorporó a la Francia napoleónica, entró en la 

escuela militar de Fointainebleau, de la que salió en 1807 con el grado de lugarteniente 

de infantería. Participó en diversas campañas con el ejército francés, en particular 

tomando parte de las batallas de Wagen, Lützen, Tangau y Bauzen; por sus méritos en 

esta última batalla fue condecorado con la cruz de honor de Napoleón. Tras la caida de 

Napoleón y con el regreso de los Saboya  al Piamonte, Victorio Emmanuel, se integró 

en el ejército piamontés con el grado de capitán de granaderos. En 1815 es distinguido 

por su valor en Grenoble. 

 

Sospechoso de haber participado en un motín liberal, en 1821, fue desterrado  al 

exilio en Cerdeña. La Mármora (Figura 106) era un gran aficionado a las ciencias 

naturales, aunque su interés estaba quizás en un principio más orientado a la ornitología. 

De la necesidad hace virtud, y por ello dedica el tiempo de su destierro, y todas sus 

energías a estudiar la naturaleza sarda. La geología de la isla no había sido estudiada 

todavía, y decidió describir él mismo los terrenos sardos con el levantamiento de un  

mapa geológico. Para llevar a cabo este trabajo, necesitaba una base topográfica, que era 

inexistente en la época. El estudioso piamontés dibujó un boceto de mapa geológico de 

Cerdeña en 1824, como atestigua una carta enviada al Director del Museo de Historia 

Natural de París, el ingeniero de minas Louis Cordier (1777-1861). Este primer mapa se 

publicaría, en 1825, en las memorias del museo parisino (La Mármora, 1825) que 

constituirá uno de los primeros ejemplos de cartografía geológica italiana (Figura 107). 

A pesar de estar compilada por un principiante, más zoologo que geólogo, ésta será 
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alabada por los especialistas europeos, como Cordier que dirá  "nous serions bien 

heureux si tous le Géologues étaient en matière d'observations aussi habiles qu'un 

Ornithologiste comme vous". Sin embargo, este mapa no era muy detallado por el hecho 

que el autor no pudo adquirir de forma exhastiva, en solo tres años de estudio, todos los 

conocimientos geológicos sobre los terresnos sardos. Por otra parte, la misma base 

topográfica utilizada, no se prestaba a una ejecución eficaz de la cartografía geológica. 

Cabe también destacar que, este primer trabajo, está hecho bajo una clara influencia 

werneriana (Assorgia y Callia, 1999). 

 

En 1825 fue readmitido en el ejército italiano como adjunto al estado mayor del 

virrey. En 1840 adquiere el grado de general comandante de la Real Escuela Militar de 

la Marina de Génova. Defensor de la causa véneta, lugarteniente general en 1848, en 

1849 fue enviado como comandante general a Cerdeña. A esta isla dedicó sus estudios 

publicados en francés, su Voyage en Sardaigne, de 1819 a 1825 ou description 

statistique, phisique, et politique de cette isle, publicada en París en 1826.  

 

 

FUENTE:http://linguaggio-macchina.blogspot.com.es/2013/09/notte-dei-ricercatori-2013-gian-
luigi.html 
Figura 106: Alberto Ferrero de La Mármora 



 
  215 
 

 

FUENTE: http://biodiversitylibrary.org/item/85106#page/9/mode/1up 

Figura 107: Mapa geológico de Cerdeña, La Mármora, 1825 
 

La Mármora llevaba trabajando en la isla con la idea de hacer un nuevo mapa 

geológico desde 1836. Este mapa le habría de dar gran notoriedad (Figura 108). Hoy, el 

pico La Mármora –el más alto de la isla con 1.834 m– mantiene su recuerdo presente. 

 

Desde 1851 se dedicó a las tareas politicas como senador del reino, aunque 

nunca abandonó sus estudios científicos sobre la isla de Cerdeña, viajando 

repetidamente a la isla hasta finales de 1857. Sus estudios geológicos, incluidos los de 

las aguas costeras, tuvieron un papel muy importante en la planificación del Canal de 

Suez.  Murió en Turín el 18 de mayo de 1863. Está enterrado en la iglesia de San 

Sebastián de Biella (Italia), y en esta ciudad piamontesa se encuentra el Pallazzo Della 

Mármora, en cuyo archivo se conserva su legado (Figura 109). 
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FUENTE: 
Figura 108: Mapa geológico de Cerdeña, La Mármora, 1856 
 

 
FUENTE: http://linguaggio-macchina.blogspot.com.es/2013/09/notte-dei-ricercatori-2013-gian-
luigi.html 
Figura 109: Copia del martillo usado por Alberto de La Mármora en Cerdeña, expuesto en el 
Departamento de Ciencias, Química y Geología del Museo de Mineralogía “Leonard De 
Prinner” 
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8.6.2.2.- Objetivos del trabajo y viaje de la Mármora a las Islas Baleares 

 

Aunque el ingeniero civil y profesor de la Escuela de Minas de París, Jean-

Baptiste Élie de Beaumont (1758-1854) nunca visitó el archipiélago, había publicado en 

1827 un trabajo sobre la geología de las Islas Baleares. El investigador francés pudo 

realizar este estudio gracias a las informaciones y muestras de rocas que le había 

facilitado el botánico Jacques Cambessedes (1799- 1863) en un viaje realizado a 

Mallorca dos años antes. 

 

La Mármora realizó un viaje de reconocimiento geológico por las costas del 

Mediterráneo occidental, durante el otoño y el invierno de 1833- 1834. El viaje lo inició 

en Turín y se desplazó a Barcelona, pasando por Beziers y Narbona. Entró a España por 

Figueres, Gerona, y de allí se dirigió a Barcelona. Durante el viaje tomó muestras e 

indicaciones geológicas. Un buen ejemplo es el corte geológico de la montaña de 

Montjuic (Figura 110). 

 

 

FUENTE: 
Figura 110: Corte de la montaña de Montjuic(Barcelona), incluido en La Mármora, (1834a). 
Corte demostrativo de la montaña de Mont-Jouy (Monttjuic), cerca de Barcelona, tomada en 
diciembre de 1833. 
1 Tierra vegetal. — 2 Arenisca terrosa amarillenta . — 3 Arenisca silícea blanquecina sin 
manchas rojas. — 4 Marga verdosa con fósiles de bivalvos (venus, pectens, lucinas). — 5 
Arenisca silícea un poco calcárea. — 6 Marga azul-verdosa con conchas de bivalvos (peignes, 
venus, pectoncles, lucinas, tellinas). — 7 Arenisca silícea con manchas rojas de la que la parte 
inferior pasa a una gonfolita con cantos de cuarzo, liditas y pórfido rojo.— 8 Banco ocre, 
posiblemente  manganesífero. — 9 Arenisca margosa amarillenta con niveles calcáreos y 
turritellas, venus, lucinas, balanos, pectens, peignes (G. Pleuronectes), ostreidos e hidróxidos 
de hierro. — 10 Marga azul con turritelas, peignes (Pleuronectes), venus, etc., etc. — 11 
arenisca muy silícea con  turritelas; su base está constituida por una pudinga con cantos de 
granito, pórfido, liditas y cuarzo. — 12 Marga azul en algunos lugares, transformada en una 
especie de jaspe o trípoli. — 13 Arenisca muy silícea con turritelas, erizos y otros fósiles. 
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Desde Barcelona se embarcó con rumbo a Mallorca, después pasó a la isla de Menorca, 

donde permaneció hasta el mes de enero para  realizar el reconocimiento geológico. 

Durante su estancia en las islas Baleares también se interesó por la arqueología, 

publicando un trabajo sobre estas cuestiones.  Desde las Islas Baleares se dirigió a las 

islas de Malta y Gozo, donde también estudió la arqueología del archipiélago. A 

continuación pasó brevemente por Sicilia. Su destino siguiente fue la región de  

Nápoles, a la que se acercó  para observar la erupción del Vesubio y tomar muestras. La 

siguiente etapa tuvo como destino Roma, dónde estudió las margas terciarias. La última 

etapa del viaje se desarrolló en la costa de Liguria, cercana a Turín. (Mármora, 1834 a). 

 
Su publicación sobre las Islas Baleares editado en Turín, aunque escrito en 

francés, se recibió en la Sociedad Geológica de Francia en la sesión de 1 de Diciembre 

de 1834.  

 

8.6.2.3.- La memoria geológica de Baleares 

 

Isla de Mallorca 

En la memoria del trabajo del que el mapa forma parte, La Mármora comienza  

con una muy breve descripción de la topografía de Mallorca. Indica que la mayor parte 

de la Sierra de Tramuntana está compuesta por terrenos secundarios que considera 

equivalentes de los afloramientos de la Provenza y el Rosellón, refrendando la opinión 

de Elie de Beaumont. Describe muy brevemente la serie de este sector en la que 

diferencia dos grandes conjuntos calcáreos que buzan hacia el SE. Encuentra pocos 

fósiles en estas sucesiones, citando únicamente la presencia de ammonites en el 

conjunto superior sin clasificarlos; no usa directamente los datos paleontológicos para 

situar cronoestratigráficamente estos depósitos sino, que por comparaciones litológicas 

con series italianas, hace corresponder la parte inferior al Lias y la superior a la parte 

inferior de la creta. En la vertiente meridional de la sierra describe niveles de lignitos, 

sobre todo en las cercanías de Benissalem que considera intercalados en la parte 

superior del terreno de creta. 

 

 Con gran detalle describe un nivel de rocas volcánicas que encontró en las 

cercanías de Sóller en su viaje a Valldemosa (se trata de una ofita incluida en las facies 

Keuper) y lamenta no haber podido observar directamente, debido a las malas 
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condiciones meteeológicas,  un filón de piedras negras presuntamente volcánicas, citado 

por Cambessedes, en el Puig de Torella, que cree que podría ser una continuación lateral 

de ella. Menciona también la estrecha relación que presentan estas ofitas con 

afloramientos de yeso, sugiriendo un origen ligado a la alteración volcánica para este 

último mineral.  

 

A continuación La Mármora describe las unidades terciarias entre las cuales 

describe con cierto detalle, pero de forma un poco confusa el afloramiento de Bellver, 

donde relata la presencia de una discordancia. Describe también más rápidamente otros 

afloramientos de unidades variadas, con escasos fósiles y niveles de calizas como las de 

las cercanías de Muro con abundantes restos de erizos, venus y dientes de tiburón. 

 

El autor se lamenta de no haber podido visitar la Sierra de Artá donde supone, 

que se encuentran los afloramientos de pizarras que ve en edificios de la isla y que no ha 

encontrado en los sectores por él reconocidos. Por este motivo,  junto con su orientación 

paralela a la isla de Menorca, asigna este sector de Artá al conjunto de “terreno de 

maciño, caliza con fucoides, y dolomías” que forma la parte septentrional de esta última 

isla. 

 

Como resumen de sus observaciones sobre la isla de Mallorca, La Mármora 

indica que “está constituida  por calizas secundarias sobre las que, sucesivamente se han 

desarrollado los terrenos Terciarios y cuaternarios, comunes a toda la cuenca 

mediterránea. El levantamiento de la cadena principal es posterior a los depósitos 

Terciarios, que están dislocados. Este levantamiento es debido, según toda apariencia, a 

las rocas amigdaloides y probablemente ellas han descubierto el granito, que se 

encuentra cerca del borde del mar al NE de Sóller”. En ese lugar se explotan minerales 

de Fe y de Pb, que juntamente con el yeso con el que se encuentran en contacto. Se 

habrían formado según la Mármora por “sublimaciones asociadas al levantamiento de 

esa época”. Hay que hacer notar que el autor no observa directamente el granito “in-

situ” sino que una supuesta muestra de esa roca le es mostrada por un farmaceútico de 

Palma, quien le asegura su procedencia. Este error, pues no hay ningún  afloramiento de 

granito en la isla, es únicamente achacable a su buena fe y a su predisposición hacia la 

teoría del mecanismo de levantamiento de las montañas por la inyección de rocas 

ígneas. 
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Isla de Menorca 

 

Tras visitar Mallorca, La Mármora emprende el reconocimiento geológico de la 

isla de Menorca. Una enfermedad le impide dedicar mucho tiempo a esta tarea y por lo 

tanto, su estudio de esta isla es mucho más superficial que el de su vecina. 

 

En Menorca distingue únicamente dos conjuntos estratigráficos aparte de los 

depósitos cuaternarios: “terreno de maciño, caliza con fucoides, y dolomías” y terrenos 

Terciarios. Observa que estos últimos se encuentan horizontales, y en sus cortes los 

representa correctamente como discordantes sobre el conjunto anterior. Describe con un 

cierto detalle la ubicación y características de las diferentes litologías que componen el 

terreno de maciños, calizas y dolomías. Entre ellos describe pizarras, esquistos, calizas 

con fucoides, dolomías, conglomerados y areniscas rojo-vinosos (Pérmo-Triásicos). De 

nuevo data los diferentes terrenos por comparaciones litológicas con áreas de Italia 

(Apeninos, Liguria y Toscana). De este modo atribuye una edad secundaria a este 

conjunto sin dar más detalles. 

 

Interpreta la estructura del conjunto de maciños, calizas y dolomías como un 

gran anticlinal con un eje orientado Norte–Sur; para este análisis dice basarse en los 

buzamientos de las series, que sin embargo, observadas hoy día, no parecen respaldar su 

aseveración. Resulta, sin embargo, más posible que su afirmación esté basada en la 

disposición groseramente simétrica de las distintas unidades pre-terciarias en torno a un 

eje N-S.  

 

Llaman su atención los intensos colores rojizo-vinosos de las unidades del 

Triásico inferior (Buntsandstein); La Mármora los atribuye, aplicando sus ideas 

preconcebidas, a alteraciones y modificaciones debidas a la actividad ígnea. Al no 

encontrar afloramientos de estas rocas, invoca la superficialidad de su investigación, 

emplazando a futuras generaciones de geólogos a encontrar los asomos de rocas ígneas, 

según él responsables de estas coloraciones.  

 

Como conclusión de sus observaciones sobre las dos islas, La Mármora hace una 

comparación entre las fases de deformación que deduce de su estudio. De este modo 
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observa que en Menorca los terrenos Terciarios se encuentran horizontales, mientras 

que en Mallorca las formaciones terciarias que él considera equivalentes presentan una 

deformación similar a la de los materiales secundarios. Esta observación le lleva a 

interpretar que Mallorca sufrió una etapa deformativa más reciente durante la que 

Menorca permaneció pasiva. El relieve de la isla mayor sería el efecto de un 

levantamiento posterior a los terrenos Terciarios y más joven que los depósitos 

cuaternarios,  que relaciona con las rocas ígneas (ofitas) que allí encuentra. Asimismo 

correlaciona esta etapa de deformación con la que origina los Pirineos basándose en la 

similar presencia de rocas ofíticas en ambos dominios. 

 

8.6.2.4.- El mapa geológico de las Islas Baleares 

 

El mapa (Figura 111) comprende las islas Mallorca, Menorca y Cabrera, 

quedando sin representar Ibiza y Formentera. No tenemos datos sobre el origen de la 

base topográfica, pero los topónimos están en francés y castellano indistintamente. El 

mapa tiene unas dimensiones de 17 x 35 cm,  con la escala gráfica en leguas francesas, 

que representa una escala próxima a 1:550.000. El perímetro está festonado y no se 

observan las coordenadas. La cartela con el título se encuentra en la parte inferior 

derecha. 

 

La leyenda litológica está situada a la derecha y representada por diez cajetines 

independientes superpuestos en los que se indica, del inferior al superior: lignito, yeso, 

rocas ígneas de estructura amigdaloide, granito?, terrenos de aluvión, terrenos 

cuaternarios, terrenos Terciarios, terreno de maciño, caliza con fucoides, y dolomías, 

Creta, ¿Lías? Incluye de forma muy esporádica datos sobre la disposición de los estratos 

mediante un símbolo de buzamiento muy similar al que se utilizas hoy día, pero carente 

de datos numéricos. 

 

El mapa se acompaña de seis cortes geológicos, tres por isla, que vienen 

indicados en el mapa por líneas con letras en los extremos que indican su orientación. 

En los cortes de Mallorca, bajo la sierra de Tramuntana, representa la presencia de 

importantes masas de rocas ígneas (amigdaloide). También en un corte de la isla de 

Menorca, en el interior de un anticlinal indica la posible presencia de granito. 
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Las materiales que forman la isla de Cabrera están en el mapa representados, 

erróneamente,  como Terciarios. 

 

 

FUENTE: Biblioteca IGME 

Figura 111: Mapa geológico de Mallorca y Menorca, la Mármora, 1834 
 

8.6.2.5.-Valoración del trabajo de La Mármora en Baleares 

 
En los tres cortes geológicos de la isla de Mallorca que acompañan al mapa, 

incluye bajo la Sierra de Tramontana una gran masa de rocas volcánicas (descritas como 

rocas volcánicas de estructura amigdaloïdes) y una masa de granito en su sección más 

septentrional, aunque en la leyenda junto al cajetín, escribe granito con signo de 

interrogación. Estos esfuerzos en comprobar la existencia de materiales de origen ígneo, 

tanto plutónicos como volcánicos, especialmente en la base de las cordilleras, refleja la 

influencia de las ideas de Élie de Beaumont. 

En su análisis estratigráfico, La Mármora no delimita bien los materiales del 

Cretácico y los diversos conjuntos del Terciario. En primer lugar no separa los 

materiales mesozoicos  de los depósitos oligocenos con lignitos que afloran en la falta 

SO de la Sierra de Tramontana. Por otra parte agrupa las unidades oligocenas del sector 

central de la isla con algunos afloramientos de calizas miocenas como las del Castillo de 

Bellver. Debido a estos errores, atribuye a toda la serie terciaria un buzamiento hacia el 

SE, sin diferenciar las unidades oligocenas plegadas de las del Mioceno superior 
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horizontales y discordantes. Este error le lleva a interpretaciones tectónicas erróneas 

como veremos al final de este análisis. 

Pese a la rapidez con la que efectuó la cartografía de Menorca, llama la atención 

su correcta delineación general, con excepción del error en que incurre al situar terrenos 

Terciarios en el Norte de la isla, en torno a Cala Fornells. En aquellas áreas que pudo 

visitar con mayor detenimiento, como el puerto de Mahón su dibujo cartográfico es muy 

correcto para la época. 

En la memoria no menciona la isla de Cabrera, sin embargo está cartografiada 

como materiales Terciarios. Sin embargo, la isla está constituida mayoritariamente por 

materiales jurásicos. Esto nos induce a pensar que no visitó la isla.   

El trabajo de La Mármora en Mallorca y Menorca tenía un objetivo científico, 

dentro del estudio de la geología de las riberas mediterráneas. Una de las principales 

motivaciones del estudio de La Mármora era el vulcanismo cuaternario que consideraba 

imprescindible para explicar los fenómenos orogénicos. Probablemente buscaba 

evidencias de otras zonas volcánicas hoy día inactivas, tal como acababa de descubrir 

Smyth en las Columbretes y de cuyo trabajo la Mármora pudo tal vez tener noticia. Otra 

de sus motivaciones pudo ser su proyecto de cartografía geológica de Cerdeña, que 

como hemos apuntado en el apartado sobre su biografía, habría de publicar unos años 

más tarde. Probablemente trató de estudiar la geología de las costas que rodeaban dicha 

isla, para así poderla comprender mejor. 

El autor intenta interpretar la geología según las teorías de formación de las 

montañas de Élie de Beaumont, vigentes en aquellos momentos.Se trata de ver las 

direcciones generales de las cadenas montañosas, para reconocer las revoluciones 

globales que los causan. Tiene el mérito de ser la primera cartografía geológica que se 

publica de España.  

 

Como curiosidad, apuntamos aquí que las personas que trataron a La Mármora 

en su estancia en Mallorca se sorprendieron al ver publicado el trabajo sobre la geología 

de la isla, pues parecía que estaba exclusivamente interesado en la arqueología. El 

arqueólogo Antornio Furió hace este comentario en el prólogo de la edición en 

castellano del trabajo de La Mármora. Esta edición, que también se acompaña del mapa 
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geológico, es una traducción de Antonio Furió que contó también con el asesoramiento 

científico del naturalista Guillermo Alcalde.  

 

En conclusión, el mapa de Mallorca y Menorca de La Mármora de 1834, es el 

primer mapa geológico realizado de una región española, del que se tenga noticias. Sin 

embargo, el autor realizó este estudio para intentar comprender la formación de la isla 

de Cerdeña, en la que estaba trabajando, y por lo tanto se enmarca dentro de un proyecto 

científico de ámbito mediterráneo. La influencia de las teorías de Elie de Beaumont 

sobre el levantamiento de montañas son evidentes, y la presencia de rocas ígneas en el 

núcleo de las montañas se magnifica. De todas formas, se trata de un mapa geológico en 

el sentido moderno del concepto, que incluye una serie estratigráfica con los materiales 

según su edad, y se acompaña de cortes geológicos mediante los que el autor expresa 

sus ideas sobre la geología de las islas.  

 

 

8.6.3- El Boceto de un mapa geológico de Extremadura y Norte de Andalucía de 

Frédéric Le Play (1834): primer mapa geológico de una región extensa realizado 

en España 

 

8.6.3.1.-Fréderic Le Play 

 
Frédéric (Pierre Guillaume Frédéric) Le Play nació en La Rivière-Saint-Sauveur 

(Calvados, , Normandía) en 1806. Estudió en la Escuela de Minas de París, finalizando 

sus estudios en 1829 como el mejor alumno desde su fundación (¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.).  

Su primer trabajo lo desarrolló en el laboratorio de la Escuela de Minas. En 1831 se 

encargó de la edición de la 3ª serie de la revista Annales des Mines, de la que fue 

secretario entre 1837 y 1840. En el año 1832 publicó una memoria estadística sobre el 

comercio de las principales sustancias minerales entre Francia y las potencias 

extranjeras durante los últimos doce años, que habría de tener un gran impacto. Por ello, 

a partir de  1833 y hasta 1847 fue encargado de organizar y, más tarde, dirigir la 

Statistique de l’ Industrie Minérale. Compaginó su labor de gabinete con la de campo, 

realizando numerosos viajes por las principales regiones mineras de Europa. 

Destacamos sus viajes a la región de los Urales, dónde llegó a dirigir y organizar las 
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minas del príncipe Demidoff, en las que trabajaban 40.000 obreros. En 1848 fue 

nombrado profesor de Metalurgia en la Escuela de Minas de París, cargo que habría de 

desempeñar hasta 1854.  

 

 

FUENTE: 
Figura 112: Retrato de F. Le Play en 1837, (Mines Paris Tech) 

 

Su actividad en la Estadística Minera le reportó la confianza del gobierno del II Imperio 

(1852-1870), y en el año 1855 fue nombrado Consejero de Estado. Desde la I 

Exposición Universal celebrada en Londres en 1851, trabajó en la organización de estos 

eventos. El apogeo de su carrera pública contribuye, sin ninguna duda, a su designación 

como Comisario General de la Exposición Universal de París de 1867, que tuvo un gran 

éxito. Sus esfuerzos fueron recompensados, como lo atestiguan el gran número de 

honores y condecoraciones internacionales que recibió, entre los que destaca 

especialmente la máxima distinción del Imperio Francés, ya que fue elevado por 
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Napoleón III  en diciembre de 1867 a  la dignidad de senador. En 1868 fue nombrado 

Inspector General de Minas honorario.  

 

Sin embargo, Le Play es más conocido internacionalmente por su faceta de sociólogo. 

Los últimos años de su vida se dedicó de lleno a su obra de la reforma social. Le Play 

siempre había compaginado sus trabajos mineros con los estudios sociales, 

desarrollando un método científico para el estudio de la sociedad basado en monografías 

sobre las familias obreras. La principal aportación de Le Play a la sociología fue aplicar 

a la observación de las sociedades unas reglas análogas a las que habían orientado sus 

estudios mineros. 

 

Después de una muy plena y fructífera vida, falleció en París, víctima de un fallo 

cardíaco, el 5 de abril de 1882.  

 

Varios autores han afrontado con mayor detalle su biografía (Lefeboure de Fourcy, 

1883; Garrigós,  2001;  Savoye, 2007). La figura de Le Play  ha sido rememorada, 

especialmente en su aspecto de fundador de la Sociología. En el año 2006, bicentenario 

de su nacimiento, se celebraron diversos actos conmemorativos. Entre ellos, destacan 

dos coloquios, organizados por la universidad de Limoges y por la Escuela Nacional 

Superior de Minas de Paris. Además, en esta última escuela se realizó una exposición, 

en la que se mostraron sus manuscritos, colecciones minerales, retratos, entre otros 

objetos que se utilizaron a modo de ilustración del coloquio. A pesar de que varios 

trabajos han abordado en nuestro país la figura de Frédéric Le Play por su contribución 

al desarrollo de la Sociología (Garrigós, 2001), son escasas las referencias sobre él en la 

historiografía de la geología española (Solé  Sabarís, 1983; Puche Riart, 1988;  

Aragonés, 1999 y Frochoso y Sierra, 2004).  

 

8.6.3.2.-Los objetivos  

 
En la primera mitad del siglo XIX, las principales potencias industriales europeas, 

ávidas consumidoras de menas metálicas, estaban expectantes ante las fabulosas 

noticias que les llegaban acerca de las riquezas que encerraban las minas de plomo 

descubiertas en el Sureste de España, como las de las Sierras de Gádor y Lújar. Se 

tenían también referencias sobre el potencial minero que encerraba la región limítrofe 
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entre Extremadura y Andalucía. Los yacimientos de mercurio de Almadén eran los más 

ricos del Mundo, y eran muy conocidos los yacimientos argentíferos de Guadalcanal, y 

los de cobre de Río Tinto, entre otros. Por otra parte, también habían despertado gran 

interés otros minerales no metálicos, como la fosforita, que gracias a la utilización 

masiva de abonos la había convertido en un mineral estratégico, por ser el fosfato un 

componente esencial de éstos. De este modo, el yacimiento de fosforita de Logrosán 

(Cáceres) cobró una gran importancia, a pesar de que todavía no había sido explotado, 

al ser uno de los escasos yacimientos entonces conocidos a nivel mundial. 

Como ya hemos comentado anteriormente, la recién sancionada Ley de Minas de 1825, 

auspiciada por Fausto Elhuyar, permitió la entrada de capitales privados en la industria 

minera nacional, lo que favoreció que se iniciara el que llegaría a ser el gran 

florecimiento minero de la España del XIX. 

 

En este contexto, Frédéric Le Play fue comisionado para realizar  un informe sobre el 

entorno geológico y estadístico de los yacimientos minerales del sur de la península 

ibérica. Pero ¿quien le comisionó, el gobierno francés o el gobierno español? El mismo 

Le Play da noticias contradictorias a este respecto: 

 

Por una parte, en el título de la primera parte de su trabajo (Le Play, 1834 a) indica que 

se trata de un extracto de un informe dirigido al M. le Directeur général des Ponts, des 

Chaussées et des Mines (se sobreentiende que francés, para verificar en el campo la 

exactitud de estas noticias.   

 

Por otra parte, en ·"Les ouvriers européens", Le Play, 1879 declara que su misión fue 

encargada por el gobierno español para realizar un informe sobre el mapa geológico de 

España. Transcribimos aquí su cita: “En 1833, ma mission, accomplie sur la demande 

du gouvernement espagnol, avait pour but un rapport sur un projet de carte géologique 

de la Péninsule. Elle fut fértiles en resultat. L'ouvrage titulée Observations sur l’histoire 

naturelle et la richesse minérale de l’Espagne, fut publié en 1834 dans les Annales des 

mines. Il contenait une ébauche de la carte géologique de l'Estramadure. Il m'assura 

l'estime de M. d'Omalius d'Halloy et de M. Alexandre de Humboldt, M. le compte de 

Gasparin membre de l'Académie des Sciences de Paris, accorda beaucoup d'intérêt aux 

prévision que je lui soumis, en 1835, sur l'utilité que pouvaient offrir à l'agriculture 
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française les filons de chaux phosphaté de l'Estramadure”. (Le Play, F. 1867, Les 

ouvriers europeens 2ª ed 1º tomo, pag  648) 

 

En este párrafo Le Play da unas noticias muy relevantes. Por una parte, y la que aquí 

nos interesa más, sostiene que el gobierno español le había encargado en 1833, un 

informe sobre un proyecto de mapa geológico. Por lo tanto está claro que había un 

interés en realizar un mapa geológico general de España. Y, en este sentido se puede 

considerar que su proyecto estaba de alguna manera relacionado con el mapa geológico 

de Galicia de Schulz, organizado desde la Dirección General de Minas, bajo los 

auspicios de Fausto Elhuyar. Su amistad con Vallejo, entablada en la escuela de Minas 

de París, puede ser el vínculo con el Gobierno español.  

 

Pero,  este dato, más que despejar nuestras incógnitas sobre un plan precoz de realizar el 

mapa geológico de España, nos abre muchas incógnitas ¿donde está el informe? ¿se 

perdió? ¿porque Le Play publicó sus resultados en una revista francesa? ¿por que el 

trabajo cartográfico de Le Play pasó prácticamente desapercibido para los españoles? 

Por otra parte, los elogios recibidos de personalidades tan importantes en la cartografía 

geológica como el belga Jean-Baptiste Omalius d'Halloy (1783- 1875) o de Alexander 

von Humboldt (1769-1859), no hacen más que confirmar lo evidente: el trabajo de Le 

Play en Extremadura es excelente. 

 

De todas formas, no podemos menospreciar el interés científico que representaba para 

una mente inquieta como la de Le Play, realizar un viaje de exploración geológica a una 

región entonces desconocida. En su publicación, como veremos más adelante, dedica 

varios capítulos a disertar sobre la geología de la zona, especialmente a intentar aplicar 

al territorio ibérico la teoría de formación de las montañas de Ëlie de Beaumont. 

 

8.6.3.3.- El viaje 

 
La expedición geológica de Frédéric Le Play a España se realizó  entre el 12 de Abril y 

el 15 de Julio de 1833. Las vicisitudes de este periplo se encuentran detalladas en una 

serie de cartas escritas a su madre y que fueron transcritas y publicadas por su hijo 

Albert (Le Play, 1899). 

 



 
  229 
 

Le Play viajó de París a Madrid en coche de postas. En la capital, se alojó en casa del 

Sr. Carrasco. En Madrid visitó a las principales autoridades mineras, entre ellas a Ángel 

Vallejo y Villalón (1778- 1840). Naturalmente, también acudió a las escasas 

instituciones científicas que en ese momento se encontraban en España, para consultar 

la documentación existente sobre la zona de estudio, y para reconocer las colecciones de 

muestras mineralógicas. Le Play denuncia los escasos medios técnicos y humanos con 

que contaba  la  embrionaria Escuela de Minas, aún sin docencia, y que el Gabinete de 

Historia Natural se encontraba todavía en el estado donde la ciencia se había quedado en 

el reinado de Carlos III.  

 

“ En estos últimos años el gobierno ha creado en Madrid una escuela de minas: varias 

parte de este establecimiento se han montado con verdadera suntuosidad; al mismo 

tiempo, la dirección de minas no ha podido realizar las esperanzas que se habían 

fundado en esta escuela: es difícil reunir personas jóvenes  ya versadas en los 

conocimientos de ciencias elementales; los alumnos están privados de los medios de 

instrucción más indispensables, y, por ejemplo de una biblioteca un poco extensa, de 

colecciones de minerales y de máquinas, en este punto, casi todo queda por crear “ 

(Le Play,1834. p 191) 

 

De Madrid se dirige a Trujillo (Cáceres), donde inicia el trabajo geológico propiamente 

dicho. Su guía en Extremadura fue Julián Luna de Peña (1789-1848), profesor de 

Agricultura, naturalista y minero, quien le acompañó durante algún tiempo. De todas 

formas, la mayor parte del viaje la realizó tan solo acompañado de Juan Ximenez, 

“Juanito”, un mulero.  

 

El primer objetivo del viaje de Le Play fue reconocer en el campo el yacimiento de 

fosforita de Logrosán. De esta visita Le Play salió, según manifiesta en el artículo, 

decepcionado, ya que el yacimiento no le pareció de interés, y, a pesar de que hace una 

descripción en  la primera memoria del trabajo (Le Play, 1834,a), no lo menciona en el 

capítulo de metalogenia. El yacimiento permanecía por aquel entonces prácticamente 

intacto, por lo que Le Play tan solo pudo observar afloramientos de pequeños filones de 

cuarzo con fosforita.  Sin embargo, años después, confesará que él había señalado a la 

Academia de Ciencias de París en 1835, que los yacimientos de fosforita de 

Extremadura podían tener una gran utilidad para la agricultura francesa. (Le Play, 1867) 
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Prosiguió el viaje hacia Almadén dónde estudió con detalle las instalaciones mineras. 

Posteriormente visitó Talarrubias donde se explotaban unas minas de cobre, Córdoba, 

Cabeza del Buey, Castuera, Badajoz, Malpartida, Cáceres, Guadalcanal,  la fundición de 

El Pedroso, las minas de Río Tinto, Sevilla, Cádiz, Gibraltar, Málaga, Granada, Las 

Alpujarras, Gádor y Lújar.  

Unas fiebres tifoideas le obligaron a interrumpir el viaje y regresó, en barco, a Francia, 

sin poder haber visitado las regiones de Murcia, Valencia y Cataluña, tal como había 

previsto inicialmente. Posteriormente, durante el año 1834, realizó un segundo viaje a 

España para visitar Cataluña y Vizcaya, aunque el motivo de este viaje fue ajeno al 

reconocimiento geológico regional (Savoye, 2007). 

 

Los pormenores de su viaje se han podido completar gracias a la trascripción de la 

numerosa correspondencia que mantuvo con su madre (Le Play, 1899). 

 

8.6.3.4.- Los contactos de Le Play en España 

 
Frédéric Le Play viaja a España bajo la “protección” de la familia Carrasco. que él 

describe como hombre de negocios de origen extremeño que explotaba minas, quien le 

proporcionó los salvoconductos y cartas de presentación dirigidas a las personalidades 

locales. La importancia de la figura de Carrasco en el viaje es evidente, y en las cartas a 

su madre es reiteradamente nombrado, tanto él como su familia de Cáceres. Parece claro 

que, Le Play enfatiza el estudio en el sector oriental de Extremadura, dónde se 

encontraban las minas propiedad de esta influyente familia. Juan José García Carrasco, 

futuro Marqués de Santa Olalla, sería nombrado Ministro de Hacienda en 1843. 

Probablemente habían trabado amistad en París donde él y su hermano Rufino habían 

realizado estancias de estudios. La hermana de ambos Maria Teresa Carrasco estaba 

casada con Juan Donoso Cortés, que en este periodo estaba era Secretario de Estado.  

En Madrid se aloja en la casa familiar, donde es muy bien recibido y agasajado. Le Play 

se lleva una muy grata opinión de la vida social de Madrid, e incluso tiene ocasión de 

ver una corrida de toros, que le impresiona, pues a ella dedica una extensa carta a su 

madre (Le Play, 1899:18). Durante su viaje por Extremadura, también se alojará  en la 

casa que tienen los Carrasco en Malpartida de Cáceres, donde en esos días reside, 

desterrado, Rufino García Carrasco.  
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Durante su estancia en Madrid, se desplaza a Aranjuez para visitar al geólogo español 

Angel Vallejo, al que había conocido en París, y para el que tiene cartas de 

recomendación. Angel Vallejo era un militar encargado de la descripción geológica de 

Cataluña, en el marco de un proyectopara toda España (Le Play A., 1899), y a quien Le 

Play atribuye notables contribuciones a la geología de España. Ambos habían trabado 

amistad en Paris, cuando Vallejo, exiliado, estudiaba Ciencias mineralógicas en la 

Escuela de Minas. En Extremadura, le acompaña Julián Luna, que representaba los 

negocios mineros de la familia García Carrasco. En su visita al Pedroso conoce 

también al militar  Francisco Antonio Elorza.  

 

8.6.3.5.- La publicación 

 
Datos generales 

Un año después de la realización de la expedición, Le Play publica en la revista Annales 

des Mines dos artículos. El primero de ellos se titula”Itinéraire d’un voyage en 

Espagne, précédeé d’un aperçu sur l’état actuel et sur l’avenir de l’industrie minérale 

dans ce pays”, un extracto de unas 60 páginas de un informe, más extenso, que había 

presentado al Director General de Puentes, Caminos y Minas de Francia. El texto 

empieza con una reseña de la evolución histórica de la minería de España, seguida de 

una detallada valoración del estado de la cuestión y que finaliza con la reseña sobre su 

viaje en las que también plasma sus observaciones geológicas, relatado en forma de 

itinerario. Se acompaña de una lámina con seis grabados sobre paisajes andaluces 

Describe con detalle la litología de los terrenos del recorrido y todo tipo de 

observaciones geológicas, como los mecanismos de la alteración de los granitos, pero 

sobre todo, hace hincapié en los datos sobre todo tipo de lineamientos para definir el 

sistema de levantamiento de montañas. Aporta  consideraciones de toda índole que 

puedan servir para el posible establecimiento de industria en la zona, como son las 

comunicaciones, el suministro de combustibles, o la demografía. Señala el gran valor 

que representa el Archivo de Indias de Sevilla, dónde se conservan los preciosos  

documentos sobre las minas de América. Las inquietudes sociales del autor se reflejan 

en las reflexiones en que adorna el texto, por ejemplo, en Almadén se preocupa por los 

efectos nocivos del mercurio que provoca en la salud de los trabajadores. Este estudio, 

al menos la primera parte, tuvo una gran difusión internacional en la prensa científica, y 

fue traducido a varios idiomas, como el inglés o el alemán.  



 
  232 
 

  

El segundo artículo es la monografía titulada “Observations sur l’Estramadure et le 

nord d’Andalousie, et essai d’une carte géologique de cette contrée”, artículo científico 

original que aquí se estudia. Consta de una memoria de 117 páginas acompañada de tres 

láminas desplegables con las ilustraciones. En la primera lámina se representa el mapa 

geológico (Figura 113) a escala 1:1.000.000, a todo color. La segunda lámina incluye 

cuatro cortes geológicos, también a todo color; unos dibujos sobre la evolución de la 

alteración de los granitos en Malpartida de Cáceres (Figura 114), un panorama de 360º 

de la comarca de La Serena, un esquema interpretativo sobre su hipótesis del 

levantamiento de montañas y un diagrama interpretativo sobre los lineamientos 

estructurales. La última lámina contiene seis grabados de paisajes dibujados 

directamente del natural durante el transcurso del viaje.  

 

La memoria destaca por el orden en que se estructura, que viene a coincidir con el que 

se emplea en la actualidad. El autor separa manifiestamente la parte descriptiva de la 

interpretativa. El artículo se vertebra en tres partes, con una introducción, un primer 

apartado sobre el relieve, una segunda parte que es el cuerpo central de la monografía y 

que constituye la descripción de la geología y los yacimientos minerales, y una tercera 

parte sobre la interpretación de ésta. 

 

En la introducción se lamenta del desconocimiento científico sobre esta región y de que 

no ha encontrado datos geológicos sobre ella, exceptuando las someras descripciones de 

Bowles (1776). Incomprensiblemente, omite la existencia del trabajo de Hausmann 

(1830) sobre la constitución geológica de España, una traducción del cual había sido 

publicado en Annales des Mines, y que Le Play debería conocer.  

 

Descripción topográfica  

 

La descripción topográfica es  muy extensa y detallada, para suplir la falta de rigor de la 

base cartográfica de la que dispone. Señala la mayoría de sus observaciones de carácter 

geomorfológico aunque entresacadas del resto de su estudio se pueden destacar variadas 

y muy señaladas interpretaciones sobre el relieve. 
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Inicialmente, para  Le Play no existe un relieve más complicado que el que se extiende 

al este de la frontera portuguesa entre el Tajo y el Guadalquivir, se refiere a la 

multiplicidad de accidentes de una región que otorga el calificativo de montañosa en 

contraposición a las planicies de Castilla la Nueva.  

 

El Plateaux estremeño 

Aunque en su introducción inicial, utiliza el adjetivo de montañoso para indicar las 

características de esta región, sin embargo, se refiere a la parte central de la región como 

un plateau con unos 550 m de altitud media que se inclina insensiblemente hacia el O-

SO. Realiza una curiosa comparación con las llanuras de Alemania del Norte, el Hartz 

occidental, con el que encuentra similitud dada la composición de esquistos y grauvacas 

de sus respectivos sustratos, indicando que de estar situada allí formaría un verdadero 

país montañoso. Esta curiosa contradicción sin duda viene motivada por, como un poco 

después señala, la frecuencia con la que el plateau es interrumpido por accidentes 

montañosos. Sin referirse a ello de forma concreta, en esta primera descripción ya 

señala el carácter de superficie de erosión del plateau, ya que indica que la superficie 

del suelo está formada por antiguos estratos muy inclinados y rocas cristalinas, 

presentando apenas diferencia de nivel entre ellas. Son observaciones que hubiera 

suscrito cualquier geomorfólogo actual. Pone como ejemplo la planicie al noreste de 

Llerena, a la rivera derecha del río Zújar. Pero, añade que lo más común es que el 

territorio esté definido por ligeras ondulaciones muy suaves de no más de 20/30 m de 

desnivel con resultado de un plano perfectamente unido. Con esas palabras está 

definiendo, sin saberlo, porque ese término se acuñaría más de medio siglo después, una 

penillanura. Añade que sobre este horizonte plano se levantan muy netamente las 

cadenas de montañas. 

 

Cuando se refiere a los cursos de agua que la surcan y a su escasez, señala una 

particularidad muy destacable, su encajamiento, pues discurren incididos unos 50/60 m  

formando valles  estrechos y profundos.  Tanto es así que dice no existir percepción de 

su existencia más que en el mismo borde de los mismos. Le Play, está indicando con 

esta descripción el rejuvenecimiento de la penillanura extremeña. 

 

Con las descripciones anteriores concluye que con ellas el horizonte topográfico de 

Extremadura está de esa forma definido, algo realmente cierto.  
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Valles y llanuras 

Comienza su descripción señalando el hecho que la cuenca de Guadiana (la define ya 

así aunque no se puede determinar si con este término se refiere a de sedimentación o 

hidrográfica, aunque lo más probable es que se refiera a esta última), presenta una cota 

claramente inferior a la del plateau extremeño. Se refiere al encajamiento del río 

Guadiana desde que deja la Mancha hasta Puebla de Alcocer, que cifra en unos 90 m 

bajo lo que denomina las altas plataformas de transición. Resalta la estrechez de su 

llanura aluvial y la verticalidad de sus riberas esculpidas en esquistos o grauvacas. 

 

Con la entrada en la cuenca, en los límites del terreno Terciario, los escarpes 

desaparecen y las planicies acaban por estar al nivel del río, dice y señala además, que 

este paisaje se extiende hasta más allá de Badajoz, a las proximidades de Elvas. Indica 

también que el citado terreno Terciario que se eleva muy por encima del río, llega a 

formar fragmentos de plataformas  elevadas 60 m cuya superficie está tan uniforme que 

parecen artificiales. Cita los alrededores de Guareña donde aparecen también rocas 

cristalinas, por lo que todo parece indicar que habla de la superficie que define la Tierra 

de Barros. 

 

Cuando se refiere a que el río Tajo presenta aún, un encajamiento más profundo que el 

Guadiana, sin planicie aluvial alguna a su paso por Extremadura, después de haber 

atravesado con dificultad una región montañosa buscándose un difícil camino hasta 

Portugal, de alguna forma está insinuando la problemática de su trazado, la que hoy día 

es planteada mediante fenómenos de antecedencia, sobreimposición o erosión 

remontante. 

 

Le Play se refiere también al río Guadalquivir, que en su opinión tiene características 

muy diferentes a los anteriores. Entre Córdoba y su desembocadura, el río fluye por la 

planicie andaluza situada escasamente por encima del nivel del mar y 500 m por debajo 

de Extremadura. Para este autor, un contexto totalmente diferente al extremeño. Hace 

referencia a su llanura de inundación o terrazas más modernas, 15 m por encima del 

nivel del río,  obviamente  sin utilizar este término pues las llama plaines.  
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Tiene una curiosa forma de señalar el límite entre las regiones extremeña y andaluza. 

Indica que está marcado por el curso del río Guadalquivir pero que sobre todo se define 

por la oposición de colores que distingue los terrenos antiguos de Extremadura de las 

formaciones terciarias.  Señala además el escalón de unos 500 m que constituye este 

borde del plateau extremeño en la transversal de Córdoba que considera levantado en 

esa región hasta los 1000 m (Sierra Morena). Una y otra observación constituye, en toda 

regla, una delimitación meridional del Macizo Varisco. 

 

Hace una referencia a valles o depresiones secundarias  de las principales que considera 

Guadiana y Guadalquivir y, de entre ellas, destaca el Valle de Alcudia, para resaltar que 

los numerosos macizos graníticos intercalados en las llanuras onduladas de esquistos y 

grauvacas presentan una altitud inferior a ellas. En Hinojosa y Benalcazar los citados 

plutones se encuentran dominados por colinas de rocas esquistosas. Se está refiriendo a 

morfologías definidas por su grado de resistencia a la erosión, es decir ya hace alusión 

al papel de la erosión diferencial. 

 

Montañas  

El apartado dedicado a las montañas es muy exhaustivo, porque señala que éstas son 

muy numerosas y extremadamente variadas. Con carácter general, las relaciona con 

“movimientos del terreno” muy suaves (se entiende que se refiere a la suavidad del 

plegamiento que observa) que desaparecen sobre el plateau central. Cita como mejor 

ejemplo a la comarca montañosa entre Trujillo y Almaraz, es decir lo que actualmente 

llamamos sierra de Cañaveral, que acertadamente considera prolongación y parte de la 

Sierra de Guadalupe (Macizo de Las Villuercas). Remarca que en las proximidades de 

estos accidentes la importancia geográfica del plateau, se borra y no parece entonces 

más que un rasgo secundario de la fisonomía regional. Con estas afirmaciones resalta 

intencionadamente el contraste entre ambas morfoestructuras, plateau y accidentes 

montañosos, aunque sin pretender explicar la articulación a través de ese suave 

plegamiento que responsabiliza de los accidentes montañosos con el plateau. 

 

En el análisis de las cadenas aisladas de la Extremadura Central se extiende. Incide en el 

carácter sumamente diferenciado de las mismas y en su pequeña longitud. Las describe 

pormenorizadamente, deteniéndose en las dimensiones de su base, su altitud, 

destacando la forma triangular de su sección transversal y el carácter extraordinario que 
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otorga a la región el resurgir de las mismas, aisladas sobre la altiplanicie. Como ejemplo 

más señalado indica a la Extremadura meridional, al sur del Guadiana, con las sierras de 

Alcocer, Zarza, Cabeza Buey y Castuera diversamente orientadas y casi la misma altitud 

(con esta observación está señalando la isoaltitud de la línea de cumbres de esas sierras), 

formando unas murallas tan solo interrumpidas en cuatro o cinco puntos por donde se 

percibe la prolongación de la altiplanicie sobre la que se elevan nuevas cadenas más 

alejadas. Recalca que en contraposición a las montañas los rasgos propios del plateau 

son el rasgo dominante de la región; las cadenas por muy numerosas que sean, aisladas 

entre sí son accidentes en ese plateau. Con esas afirmaciones está definiendo ya el 

carácter de penillanura de la mayor parte de Extremadura con las cadenas montañosas 

que sobre ella aparecen como inselbergs asociados. 

 

En el párrafo siguiente define los portillos o pasos tan frecuentes en la región 

extremeña. Lo hace cuando dice que las cadenas, la mayor parte absolutamente 

rectilíneas (definición de inselbergs lineales) presentan una particularidad destacable 

que es que son interrumpidas por puertos parabólicos, algunas veces al nivel de la 

altiplanicie.  Para Le Play, es la proximidad de estos puertos la causa de que se formen 

relieves aislados con forma de pirámide cuadrangular. 

 

Para concluir el espacio dedicado las cadenas aisladas, recalca en que estas pequeñas 

montañas son distintivas en esta región, y para reforzarlo, hace referencia a su antecesor 

M. Bory de Saint-Vincent que ya se refirió a ellas indicando que estos núcleos de 

montañas aisladas, no están ligadas a ningún sistema. Vuelve a señalar el aislamiento 

entre ellas y su orientación preferente al ONO- ESE y NO-SE y la evidencia de que 

existe una independencia, geológica se entiende, aparente entre las cadenas y el plateau 

que las soporta. De ahí su reflexión final, sorprendentemente avanzada y profunda, 

puesto que señala que si el fundador de la geología moderna (se debe referir a Cuvier) 

hubiera tenido como referencia básica observaciones en Extremadura, no se le hubiera 

ocurrido jamás la idea de atribuir el origen de las montañas a la sola causa del 

arrugamiento de la corteza del globo. En páginas posteriores desarrolla con más 

profundidad este tema, y lo aplica a otras regiones. Como se verá adelante, magníficas y 

adelantadísimas interpretaciones. 

A continuación describe las regiones realmente montañosas.  Considera Sierra Morena 

de primer rango, por su altitud y extensión. Son acertadas todas sus observaciones, 
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desde que la supremacía que alcanza en el Suroeste meseteño es difícilmente sostenible  

con otras cadenas peninsulares, a la determinación de sus límites, difusos al Norte, 

netos, con el Guadalquivir, al sur; también el hecho de que no exista una línea divisoria 

marcada y que mientras que en la mitad oriental ésta se señala sobre unas elevaciones 

manifiestas en la occidental tan solo existe el descenso determinado por el escalón que 

articula Extremadura con el valle del Guadalquivir. En lado existe realmente una 

elevación montañosa mientras que en el otro se trata de una prolongación del plateau 

extremeño.  

 

Es verdaderamente interesante el párrafo que en el margen titula Plateaux de 

montagnes. Comienza destacando que aunque el suelo de la Sierra es muy accidentado, 

hay que destacar no obstante que existe una tendencia general a la nivelación.  

Encuentra fragmentos de altiplanicies comparables  a los que existen cerca del Guadiana 

aunque a un nivel mucho menos elevado; aquellas, las distingue de éstas últimas en que 

tienen formas más redondeadas. Añade, que tanto es así que cuando observó por 

primera vez esta región no acabó de creerse que estaba en otra región diferente. Y dice 

que algunas veces estas cimas redondeadas están tan próximas que vistas en el horizonte 

por un observador situado a su nivel estas montañas tienen la apariencia de un mar 

agitado (aquí cita la referencia del croquis de la lámina VII). Con toda esta descripción 

tan gráfica está sentando las bases del carácter apalachiano del relieve de Sierra Morena, 

definiendo en primer lugar su línea de cumbres aplanada, es decir una superficie de 

cumbres constituida por una superficie de erosión antigua. Además tiene la lucidez de 

correlacionarla con la de las cumbres de las cadenas aisladas de Extremadura.   

 

Su conclusión sobre este macizo es que es relativamente complejo por lo que no puede 

ser explicado de manera uniforme aunque todo él debe estar relacionado con un gran 

movimiento del terreno que ha dado a este conjunto una dirección ENE-OSO 

dominante. Se está refiriendo al abombamiento/flexión con el que hoy día se relaciona 

Sierra Morena. 

 

Se refiere a la Sierra de Guadalupe (el frente meridional del Macizo de Las Villuercas) 

para indicar que se trata de un país de altas montañas, pero advierte que no está incluida 

en el mapa. Por su escrito está claro que alcanza a comprender la continuidad de esta 

sierra con las sierras de Montanchez  y Logrosán constituidas por granito, pero si acierta 
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en las observaciones que vuelca en el apartado dedicado a la Sierra de la Solana, 

alineación occidental de Las Villuercas. En esa comarca señala la existencia de gran 

número de cañones alargados orientados 720 Norte, paralelos e imbricados, 

prolongación unos de otros como lo son también sus puntos culminantes de cada surco. 

Indica que las líneas divisorias son bancos de rocas duras tales como grauvacas 

cuarzosas que han resistido eficazmente a la desagregación que las rocas vecinas y que 

es la regularidad de la estratificación y la constancia de la dirección de las capas la 

causante de esta disposición. De esta forma Le Play está refiriéndose a que la erosión 

diferencial está labrando, sobre una estructura regularmente plegada un relieve señalado 

por ésta última. Aunque no se refiere explícitamente a sus cumbres niveladas ya traza 

las líneas maestras de lo que más tarde se ha venido a definir como el relieve 

apalachiano de las Villuercas. 

 

Es curioso asimismo como al señalar que en las proximidades de Logrosán la 

regularidad morfoestructural de las Villuercas comienza a disminuir, se trastorna y la 

dirección de las capas cambia; sin saberlo ha detectado la proximidad del accidente 

alpino que atraviesa Extremadura de Este a Oeste delimitando la cuenca de Guadiana 

por el Norte y Las Villuercas por el Sur. 

  

También se refiere a la prolongación de la Sierra de la Solana a las Montañas de 

Miravete,  a la suave elevación del granito de Tujillo sobre el plateau de esquistos y 

grauvacas del entorno cacereño y a que la separación de las cuencas el Tajo y Guadiana 

está determinada por una región montañosa casi continua constituida sucesivamente por 

las sierras de Alburquerque, San Mamés, San Pedro, San León, Montanchez, etc. En 

esta última cadena este pionero aún no llega a percibir el refuerzo que desde el punto de 

vista orográfico supone ese accidente alpino al que se hizo anteriormente referencia, 

elevando la Extremadura cacereña. 

 

Igualmente describe someramente sucesivas sierras aisladas tales como la de 

Hornachos, San Serván, de Alcocer y de Cabeza del Buey, con su orientación 

preferente, altitudes, fragmentación y aislamiento debido a la existencia de más o menos 

pasos  puertos en ellas.  
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La región de Almadén la describe constituida por cuatro cadenas absolutamente 

rectilíneas que hace corresponder con otros tantos bancos de cuarcitas; tres de ellas 

menos elevadas que la cuarta son absolutamente paralelas. Llama la atención sobre el 

curioso perfil topográfico que presentan: cuatro uves invertidas y desiguales, con 

desniveles de 150, 80,90 y 400 m respectivamente. Obviamente señala explícitamente la 

definición del relieve de esta comarca marcado por la erosión diferencial. 

 

Al referirse a la comarca del sur de Almadén, entre los ríos Guadálmez  y Alcudia 

señala la existencia de cadenas paralelas determinadas por las capas que se manifiesta 

también en  el trazado de los ríos y hasta en la distribución de los plutones graníticos. 

Percibe pues, sin dudarlo, que el dibujo geológico es el que determina los principales 

elementos geográficos regionales.  Destacable es también la reseña que hace a que entre 

las dos cuerdas que definen el valle de Alcudia se emplaza una plataforma elevada 

donde se acumula una prodigiosa cantidad de derrubios cuarzosos angulosos que 

interpreta consecuencia de la desagregación de rocas “in situ” (coluviones).  

 

El resumen de este exhaustivo repaso al relieve de Extremadura, Sierra Morena y hasta 

parte del valle del Guadalquivir es por el contrario muy escueto y hasta banal. 

Simplemente se refiere al carácter de plateau de Extremadura, a la existencia, encajadas 

en ella, de las cuencas del Guadiana y ya fuera de ese contexto, del Guadalquivir,  que 

Sierra Morena corona la arista meridional del plateau, y la existencia de un conjunto de 

cadenas aisladas que dan carácter a la región. 

 

Es indudable que no recoge una síntesis seleccionada de la ingente cantidad de 

observaciones realizadas en las páginas precedentes. Muchas de ellas, ideas adelantadas 

a su tiempo y, hasta podría considerarse como precursoras de muchos conceptos y 

términos geomorfológicos. La razón de ello estriba en que el propio autor no era 

consciente de su importancia.  

 

Descripción de la litología 

Respecto a la descripción de la litología, Le Play define las nueve unidades 

cartográficas representadas en el mapa, ordenadas de más antiguas a más modernas; Las 

tres primeras son rocas ígneas: (1) granitos, (2) pórfidos y (3) gabros (eufótidos) y 

dioritas. Refiere  los principales afloramientos de rocas graníticas en su zona de estudio 
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y también describe el modelado específico que caracteriza este paisaje, como en 

Malpartida, que ilustra con una serie de figuras en las que se representa su 

interpretación del proceso de alteración meteórica que lo ha originado (Figura 114). 

Los denominados “terrenos estratificados cristalinos inferiores” (4) corresponden a las 

rocas afectadas por las aureolas de metamorfismo de contacto que circundan a los 

principales afloramientos graníticos, e incluyen también las formaciones de gneises de 

Sierra Morena. Siguiendo la terminología crono- estratigráfica, que llamaremos 

werneriana. Los terrenos de transición estarían a techo de los terrenos primitivos 

(granito y gneises). Estarían formado por pizarras y cuarcitas. A techo estaría el Flötz 

(rocas sedimentarias post hercínicas, hasta el Cuaternario). Considera como “terrenos de 

transición” (5) a los materiales que ocupan la mayor extensión del mapa, y en los que 

agrupa los materiales precámbricos y paleozoicos precarboníferos antehercínicos. A 

continuación se disponen las “calizas de Llerena” (6), que  corresponden a las 

formaciones carbonatadas que ahora atribuimos al Cámbrico. Distingue claramente en 

la cartografía los materiales carboníferos (7), que afloran principalmente en valles y en 

ellos reconoce la presencia de fósiles de equisetos y helechos análogos a los que se 

encuentran en otros afloramientos europeos. Describe las cuencas carboníferas de 

Fuente del Arco, Espiel y Villanueva del Río (que ya habían iniciado su explotación). 

Reconoce la ausencia de afloramientos de materiales secundarios en Extremadura. Y 

finalmente distingue dentro de los materiales Terciarios, las  formaciones margosas y de 

calizas de agua dulce (8), así como los rellenos detríticos cuaternarios de las cuencas 

fluviales del Guadiana y Guadalquivir (9). 

 

El segundo capítulo trata sobre los yacimientos minerales, en que se describen  todos los 

que el autor ha tenido noticia, agrupados según sustancias, detallando su morfología y 

siempre relacionados con su entorno geológico. Su relación de yacimientos es 

minuciosa, y da fe de la existencia de buen número de yacimientos minerales, algunos 

de pequeño tamaño que vienen situados en el mapa. Se comentan en otro apartado 

siguiete. 

 

El tercer capítulo está dedicado a la influencia de la geología en la distribución de los 

cultivos y la población. Analiza las distintas litologías que el ha diferenciado respecto a 

la fertilidad de los suelos que sobre ellas se desarrollan y la distribución de la 

vegetación y de la población de acuerdo a ellas. Concluye el capítulo con esta lúcida 
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reflexión: “En estas felices regiones, donde la naturaleza ha sido tan pródiga con sus 

dones, no se ve hoy en día, entre las principales poblaciones, más que campos baldíos y 

aldeas tristes, dónde no hay esperanza para el pobre, ni seguridad para el rico; con 

otras instituciones, y sobre todo con otras costumbres, podría allí vivir en la 

abundancia una población veinte veces más numerosa”  

 

Por último, en la tercera parte de la memoria, publicada en una entrega posterior (Le 

Play, 1834 b: 477-522), Le Play da cuenta de su interpretación de la evolución tectónica 

de la zona, incluyéndola en el contexto continental. En ella aplica fielmente las teorías 

de su profesor Elie de Beaumont sobre el levantamiento de cordilleras y las de Cuvier 

sobre las “revoluciones” del globo. En esencia, admite que, aunque en el pasado 

actuaron las mismas causas que en el presente, ocurrieron una serie de episodios 

discontinuos de gran energía (revoluciones del Globo) que se alternaban con períodos 

de calma los cuales determinaron la elevación de las cordilleras. Por eso se le puede 

considerar un catastrofista en cuanto al sistema, pero un actualista en cuanto al método. 

 

8.6.3.6.-Los recursos minerales del suroeste de España hacia 1833 

 
Del análisis de los trabajos de Le Play en 1834, se puede realizar una instantánea sobre 

el estado en que se encontraba la minería y el conocimiento de los recursos minerales 

del Suroeste de España. Por la importancia geológica y económica, se extiende en la 

descripción del yacimiento de Almadén, a pesar de definirlo como un yacimiento 

filoniano (es un stockwork). Describe también la roca frailesca, que la considera una 

brecha volcánica. Describe los yacimientos de plata de Guadalcanal, Cazalla, Almadén 

de la Plata, y Castuera. Las labores en ellos efectuadas en la antigüedad daban cuenta de 

la importancia de esas mineralizaciones. Los filones de Guadalcanal están encajados en 

los esquistos de transición: los más ricos son, a su parecer, análogos a los de 

Andreasberg en la región del Hartz: están compuestos con calcita espática, presentando 

ocasionalmente sulfuros de plata, antimonio y arsénico.  

 

Del yacimiento de Guadalcanal, indica que “se encuentra situado en colinas de esquistos 

y grauvacas, en el extremo sudeste de la cordillera caliza, tropezándose con frecuencia, 

pero más al sur, con trozos de una caliza compacta sacaroide, muy semejante a la de 

Llerena”.  
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Respecto de los indicios de plomo, indica que son muy numerosos por toda la zona 

estudiada y que se encuentran asomos de este mineral por doquier, si bien todos ellos 

son de pequeñas dimensiones. Presentan todos ellos morfología filoniana y que encajan 

en los materiales “de transición”. En ese momento, se explotaban minas de plomo, al 

menos, en Aldeacentenera, por parte de una pequeña empresa capitaneada por un 

súbdito francés, Jacquet. 

 

Tabla 4: Relación de los los recursos minerales representados en el mapa de le Play 
Localidad Sustancia Estado Metalurgia 

Almadén Hg Activa o 

intacta 

Si 

Almadenejos Hg Activa o 

intacta 

 

Alcántara Oro Activa o 

intacta 

 

Cáceres (N) Oro Abandonada  

Aldeacentenera Pb Activa  

Logrosán Pb   

Castuera Pb   

Garlitos Pb   

Llerena Pb   

Azuaga Pb Activa o 

intacta 

 

Azuaga Pb Abandonada  

Cazalla Ag   

Zafra Ag Abandonada  

Almadén de la 

Plata 

Ag   

Guadalupe Cu  Si 

La Guarda Cu y Ag Activa o 

intacta 

 

Malpartida Cu   

Talarrubias Cu Activa o  
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intacta 

Garlitos Cu Abandonada Si 

Rio Tinto Cu Activa o 

intacta 

Si 

Llerena Cu   

Villanueva del 

Duque 

 

Cu Abandonada  

Añora Cu Abandonada  

Orellana Fe Abandonada Si 

Puebla de 

Alcocer 

Fe Abandonada  

Aracena Fe Activa o 

intacta 

 

El Pedroso Fe Activa o 

intacta 

Si 

Villanueva del 

Río 

Carbón Activa o 

intacta 

 

Logrosán Fosforita Activa o 

intacta 

 

Casas de Don 

Pedro 

Sb Activa o 

intacta 

 

 

También describe los criaderos de cobre como yacimientos similares a los de galena. Se 

trata, en la mayoría de las ocasiones, de mineralizaciones con morfología filoniana, con 

paragénesis de calcopirita, malaquita, azurita acompañada de óxidos de hierro y cuarzo. 

Da cuenta de la existencia de explotaciones en Talarrubias. En los filones de Garlitos, 

alojados en la granodiorita, observa ganga de minerales de carbonatos de hierro. En la 

formación granítica del sur de Castuera, Los Pedroches, se habían realizado trabajos de 

exploración que probablemente correspondan a los indicios de Zalamea. Al Norte de  

Añora (Córdoba), en el paraje de Almadenes de Casa Blanca, cita la presencia de 

grandes labores antiguas, sobre masas de estratiformes alojadas en los esquistos de 

transición inferiores. Del yacimiento de Río Tinto, sin ninguna duda el más importante 



 
  244 
 

de la región estudiada, su descripción es muy parca, probablemente esto puede indicar 

que no lo visitó, si bien indica que los minerales de cobre procedente de esta localidad, 

abastecían exclusivamente las fundiciones de Sevilla. 

 

Acerca de de los yacimientos de hierro, el autor observa que son muy abundantes en la 

región. Describe los filones y las masas estratiformes de óxidos de hierro encajadas en 

cuarcitas, como las de Orellana, Cabeza del Buey y Castuera. Considera que el 

yacimiento de El Pedroso (Sevilla) es inagotable, y que está encajado en materiales de 

transición; de morfología estratiforme y que el mineral explotado era oligisto.  

Referente al carbón, en el mapa figura el yacimiento de Villnueva del Río, con 

indicación de que se está explotando. Al parecer, desde hacía pocos años, el yacimiento 

era beneficiado por varias compañías sevillanas, como es el caso de la Compañía del 

Guadialquivir. El carbón de esta localidad era utilizado como combustible para los 

barcos que navegaban por el Guadialquivir. En su mapa, vienen también cartografiados 

los afloramientos carboníferos de la cuenca del Guadiato, aunque nada indica que se 

estuvieran entonces explotando. 

 

La fosforita no está descrita en el artículo si bien en el mapa se representa la existencia 

de un yacimiento filoniano, aunque la dirección de éste es errónea (en el mapa está 

representada como NO-SE, cuando en realidad es NNE-SSO. Proust había descrito 

“montañas enteras” de fosforita en dicha localidad, y cuando Le Play visitó el 

yacimiento éste no le pareció de interés. Hay que señalar que solo pudo observar el 

afloramiento de un filón de escasa potencia, pues todavía no se habían llevado a cabo 

trabajos de exploración minera. 

 

Al final del capítulo, a modo de resumen, el autor ultima: 

“Abstrayéndose de las minas de Almadén, si se considera la fragmentación de los 

yacimientos minerales de Extremadura, la situación mediterránea de esta provincia y 

su configuración topográfica que hace tan costosos los transportes, parece que, a pesar 

de su riqueza en minerales metálicos, esta región no está de ningún modo destinada a 

ser uno de esos focos de industria en los que el desarrollo provoca una revolución en el 

comercio de los metales.” (Le Play, 1834). Sin embargo añade: 

 “Es probable que se pueda favorecer el establecimiento de  pequeñas explotaciones 

mineras si se disemina la industria sobre todo el territorio, introduciendo el hábito del 
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trabajo, la aptitud para ejecutar trabajos variados y en general el espíritu de 

especulaciones industriales en todas las clases de la población.” (Le Play, 1834) 

 

8.6.3.7.-El mapa geológico de Extermadura de le Play, 1834 

 
Para explicar la presencia del mapa, Le Play escribe al final de su introducción este 

modesto párrafo (p. 299):  

“Il m’a paru toutefois qu’un tracé graphique était le meilleur moyen de décrire 

succintement toutes les observations que j’ai récueillies: j’ai aussi pensé que c’était 

sous cette forme qu’elles pouvaient servir le mieux aux géologues qui visiteront 

l’Estramadure après moi”.  

En aquella época las cartografías topográficas de España eran esquemáticas e 

imperfectas, con lo que la identificación de los afloramientos observados en el campo 

resultaba difícil de trasladar al mapa. Así Joaquín Ezquerra del Bayo (1838) se lamenta. 

“Mientras no tengamos un buen mapa geográfico de la península no podemos siquiera 

pensar una carta geognóstica, porque ésta se funda en aquel”. Esta necesidad no fue un 

obstáculo para Le Play, quien, a pesar de la ausencia de una base topográfica de calidad, 

se animó a levantar un mapa. En el texto indica haber utilizado “un mapa de España en 

cuatro hojas, publicado en Londres en 1820”, sobre el que corrigió un buen número de 

errores, tanto sobre la posición de localidades  como sobre el trayecto de los cursos 

fluviales. El autor reconoce la falta de precisión respecto a la representación del relieve. 

En el mapa de Le Play la solución tomada para la representación altimétrica es por 

sombreado, que resaltan las principales alineaciones montañosas. Respecto a la 

planimetría, en el mapa se trazan los cursos fluviales, y también  se indican las 

carreteras de postas y los caminos carreteros; las principales localidades están rotuladas 

por categorías atendiendo a su tamaño. También se dibujan los límites provinciales. El 

único mapa que, con las características descritas por Le Play en su texto, se ha 

encontrado en los fondos de la Biblioteca Nacional es el mapa  geográfico “Map of the 

Kingdoms of Spain and Portugal, including Algarve: Describing the Post Roads their 

Stations and Distances, Chains of Mountains and Military Passes: Likewise The Places 

of the Principal Actions, during the late Campaigns in the Peninsula” realizado por  W. 

Faden, Charing Cross, Geographer to His Majesty; grabado por Neele & Son (Londres). 

Su escala es 1: 800.000.  
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FUENTE : Biblioteca del IGME 
Figura 113:Mapa geológico y minero de F. Le Play (1834): « Essai pour servir au tracé d’une 
carte geologique de l’Estramadure et de plusieurs Districts des provinieses limitrofes» 
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El mapa geológico de Le Play tiene unas dimensiones de 29 x 22,5 cm. La escala 

gráfica es doble, en leguas castellanas y unidades del sistema métrico decimal 

expresado en miriámetros (Figura 113). Además, es necesario señalar aquí que, 

probablemente, se trate de la primera aplicación del sistema métrico decimal a una 

cartografía en España. En nuestro país no se adoptó el metro como unidad de longitud 

hasta 1849, y, de todas formas, su implantación obligatoria fue en el año 1880. Así, se 

considera que una de las primeras aplicaciones metrológicas a la cartografía española el 

Mapa Topográfico de Asturias, de 1855, realizado por Guillermo Schulz, (González-

Pumariega et al., 2002).  

 

En el extremo superior derecho se incluye la leyenda. En ésta, las nueve unidades 

cartografiadas vienen representadas en cajetines independientes superpuestos, con 

indicación de la litología y una breve descripción de cada unidad litológica (Figura 

115).  

La leyenda para los indicios mineros (Figura 116) utiliza la simbología química 

empleada entonces. En ellas se diferencian los indicios mineros intactos o en 

explotación, de los inactivos. También se indican los establecimientos metalúrgicos. Las 

sustancias representadas son: oro, plata, plomo, mercurio, hierro, cobre, antimonio y 

carbón. En el mapa se representa un número significativamente mayor de indicios que 

los relacionados en la memoria. De todas formas, en el mapa también se encuentran 

otros yacimientos minerales, indicados con texto, sin una simbología específica, como 

el de fosforita de Logrosán, al que le atribuye una dirección NNW-SSE.  

 

Dentro de los símbolos geológicos, se distinguen las  direcciones de capa y líneas de 

contacto entre las distintas formaciones litológicas; no se representan las fallas, ni se 

indican los plegamientos (Figura 113).  

 

El mapa se acompaña de un corte geológico idealizado que ilustra las relaciones 

estructurales que existen entre las distintas unidades (Figura 113). En otra lámina aparte, 

se incluyen cuatro cortes geológicos cuyo trazado está referenciado en el mapa. 

Todos los contactos del mapa están trazados con líneas de puntos. Las direcciones de 

capa están profusamente representadas en el mapa y se puede seguir con ellas el 

recorrido que el autor realizó en el campo. Se representan también con un símbolo 

específico los afloramientos de fósiles. 
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Aunque se trata de un mapa geológico, éste contiene elementos de representación que 

pueden considerarse como de índole geomorfológica. La representación topográfica 

realizada mediante sombreado define en sí misma la mayor parte de la geomorfología 

del mapa. Específicamente, los relieves residuales alargados o inselbergs lineales, los 

inselbergs aislados, las alineaciones paralelas del Macizo de las Villuercas y los 

encajamientos o gargantas del Guadiana y Tajo. También están representadas 

plataformas sobre el Terciario de la cuenca del Guadiana entre Badajoz y Almendralejo 

haciendo alusión a la superficie de la Tierra de Barros y las rañas de Deleitosa y las  

tarrazas escalonadas hacia el oeste del río Tajo. En este último caso no se señala el 

carácter cenozoico de esos elementos como hace en el Guadiaana. 

 

Es muy reseñable como expresa el límite de la Meseta con el Guadalquivir. Localiza 

sendos escarpes rectilíneos al Noroeste de Sevilla y Cordoba resaltando también aunque 

algo más difuso, el resto del escalón. 

 

8.6.3.8.-Discusión sobre el mapa de Le Play 

 
El mapa aparece aquí como una ilustración que facilita la comprensión de la geología 

regional, y que sirve para situar los yacimientos mineros en el espacio. Pero, de todos 

modos, al analizar este trabajo cartográfico, desde un punto de vista actual, resulta 

sorprendente que con una campaña de campo inferior a dos meses, Le Play lograra 

trazar una cartografía de una superficie tan extensa, del orden de 40.000 km2. A 

continuación se realizan unas breves reflexiones sobre la metodología utilizada.  

 

Por una parte, como se ha dicho anteriormente, en el mapa se plasman los numerosos 

datos tomados por él directamente en el campo, como los buzamientos, contactos, 

localidades fosilíferas, y los cortes geológicos se realizan según sus itinerarios de 

campo. 

 

Pero por otra parte ¿cómo realizó las extrapolaciones que le permitieron completar tan 

extensa cartografía? En su viaje por España, Le Play se relacionó con las principales 

personas que tenían conocimientos sobre la minería y geología regional y que le 

facilitaron datos. Por una parte, en la Dirección General de Minas le debieron 
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proporcionar toda la información disponible, pero so podía ser mucha. Fernando Cútoli, 

(1841) afirma haber contribuido con sus datos inéditos al trabajo de Le Play, al igual 

que otros colegas. En las cartas a su madre (Le Play, A. 1899) él mismo comenta haber 

sido ayudado en su viaje por numerosas personas, de las que va facilitando algunos 

nombres.  Entre ellos Carrasco (dueño de una compañía que explota minas de cobre en 

Talarrubias (Badajoz); Angel Vallejo, Luna de Peña; Jacquet, francés de Toulouse, 

establecido en Trujillo, para comerciar con lanas y que estaba  interesado por adquirir 

los derechos mineros de las minas de plomo de Berzocana (Cáceres); el director de las 

minas de Almadenejos, de quien no nos da el nombre, Francisco Elorza, director de las 

minas y de la fundición de de hierro de El Pedroso (Sevilla). Probablemente, a lo largo 

de su viaje también integró información procedente de los campesinos y pastores que se 

fue encontrando a su paso, tal como sugiere Widdrington, 1844 pp. 367. Otra fuente de 

información pudo haber sido, y esto no es más que una remota hipótesis, Francisco de 

Luján, que en el año en que Le Play permaneció en París redactando la memoria, estaba 

estudiando en la Escuela de Minas de dicha ciudad. Hay que tener en cuenta que 

Francisco de Luján estaba vinculado a Extremadura por sus orígenes familiares en 

Castuera, y conocía muy bien la geología y la minería de la región. 

 

De este modo, Le Play sintetiza estas aportaciones inéditas, dispersas y puntuales para 

que complementen sus observaciones directas y así logra completar la superficie 

cartografiada.  

 

No es fácil valorar el impacto que en el avance de la geología de España ha tenido el 

trabajo de Le Play. Sólo podemos adelantar alguna hipótesis analizando tres aspectos: la 

existencia de traducciones al español, las obras de este autor conservadas en bibliotecas 

españolas; y las citas a Le Play en los trabajos de geología posteriores. 

 

La única traducción (parcial) al español del trabajo de Le Play se debe al ingeniero 

Fernando Cútoli, que fue publicada, en el año 1841, en la revista Anales de Minas 2: 

143-196. Dicho texto tan solo reproduce un fragmento del artículo original: la 

descripción topográfica y litológica, eliminando la introducción, los capítulos de 

yacimientos minerales, interpretación geológica, influencia de la naturaleza del suelo en 

la distribución de los cultivos y la población, y el mapa. “debo pasar silencio a esta 

parte de la memoria (descripción de los yacimientos minerales), así como la que se 
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reduce a deducir de los hechos descritos de las épocas de revolución que su concepto 

han acaecido el suelo de la península, acomodándolas exactamente al sistema de leyes 

marcadas por Mr. Elie de Beaumont al resto del continente europeo”. En una lámina 

adjunta, al final del volumen se reproducen los cortes geológicos a los que se adjunta la 

leyenda litológica y algunas figuras más.  

 

En la primera mitad del siglo XIX eran muy escasas las bibliotecas de instituciones 

científicas españolas dedicadas a la Geología y que por lo tanto pudieran recibir este 

tipo de publicaciones extranjeras. Desconocemos que empresas, profesionales, o 

científicos la recibían a título privado. Actualmente, el tomo 6 de la revista Annales des 

Mines correspondiente al año 1834, dónde se encuentra incluido el artículo estudiado, 

está disponible, que sepamos, tan sólo en cuatro bibliotecas españolas.  

 

Desde sus inicios, la cartografía geológica española ha tenido una acusada 

autoconciencia histórica, derivada del positivismo historicista de la época (Frochoso y 

Sierra, 2004). Es por este motivo por lo que llama la atención la escasez de referencias 

sobre el mapa de Le Play en trabajos posteriores de geología y minería del suroeste de 

España.  

 

El siguiente trabajo de geología de la zona suroeste de España es el de Joaquín Ezquerra 

del Bayo (1838). En la introducción, el autor se lamenta de no contar con una base 

topográfica de calidad que le permita trazar un buen mapa geológico. Ezquerra no cita 

la existencia del mapa geológico de Le Play y sobre los trabajos de Le Play opina: ”da 

algunas noticias geognósticas interesantes, sobre todo de una parte de Extremadura; 

pero desgraciadamente, la circunstancia de haber sido tan rápida su excursión, nos ha 

impedido el que hayamos podido sacar más fruto de los muchos y acreditados 

conocimientos de tan buen ingeniero de minas”. Se debe suponer que Ezquerra del 

Bayo tuvo que estar enterado de la publicación del mapa, ya que era lector de la revista 

Annales des Mines, dónde se publicó el trabajo. En su libro  Elementos de Laboreo de 

Minas, publicado en 1839, Ezquerra elogia y recomienda la lectura de la revista. 

 

También sorprende que, cuando en 1851 Francisco de Luján publica un mapa de una 

superficie prácticamente coincidente con la de Le Play, omita referirse al autor francés 

que le antecede. Se debe señalar que resulta, cuanto menos insólito, que Luján no 
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conociera la existencia del trabajo de Le Play, pues realizó sus estudios en la Escuela de 

Minas de París entre los años 1833 y 1834, en la misma época en la que Le Play ejecutó 

el trabajo. Además, Luján estaba muy vinculado a la zona de estudio, ya que había 

residido largas temporadas en Andalucía occidental y sur de Extremadura, era un militar 

especialista en metalurgia, y buen conocedor de las minas de la región suroccidental.  

 

Manuel Fernandez de Castro (1874 y 1876), en una de las primeras Historias de la 

Geología española, menciona el trabajo de Le Play  sin referirse a la existencia de 

ningúna cartografía. También Lucas Mallada (1897) elogia el trabajo de Le Play sin 

señalar la existencia de un mapa, aunque reconoce el gran valor de su contribución a la 

descripción de los yacimientos minerales. 

 

Por el contrario, en los trabajos extranjeros sobre geología de España se encuentran 

profusamente referenciados los trabajos de Le Play. Por lo demás, cabe aquí señalar que 

la Revista Annales des Mines gozaba en ese momento de una gran difusión y prestigio 

internacional, como lo demuestra el hecho de que inmediatamente después de la 

publicción, en 1835 el estadounidense Griscom publicara en  The American Journal of 

Science and Arts una traducción parcial del artículo de Le Play, sobre el capítulo 

referente al estado de la minería en España. En los autores extranjeros se encuentran 

numerosas referencias al trabajo de Le Play, como en el caso de Widdington (1844) así 

como Daubeny  y Widdrington (1845), Verneuil et al. (1855); También en Alemania, 

(Cotta, 1850: 517) que en el volumen anual sobre la minería, se citan  las publicaciones 

de Le Play en el capítulo dedicado a España.   

 

Las cartografías geológicas de España realizadas por autores extranjeros tienen en 

cuenta, en todos los casos, la contribución del trabajo de Le Play; de este modo, 

Willkomm, en 1852,  admite la aportación de Le Play para la elaboración de su mapa. A 

su vez, el mapa de Verneuil y Collomb (1864) se realizó también  asumiendo las 

aportaciones de Le Play . 

 

A pesar de la magnífica calidad de la obra de Le Play, su contribución al progreso de la 

Geología española fue ignorada por sus contemporáneos autóctonos. Probablemente, 

este olvido se pueda justificar debido a que en círculos científicos españoles del XIX, 
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todavía no se valoraba ni se comprendía la trascendencia que iba a tener la 

representación cartográfica como producto de una síntesis geológica regional. 

Pero el tema más importante, y que resulta más dificil de resolver es el objetivo real del 

trabajo de Le Play en España, está claro que fue comisionado para realizar  un informe 

sobre el entorno geológico y estadístico de los yacimientos minerales del sur de la 

península Ibérica. Pero ¿quien le comisionó, el gobierno francés o el gobierno español? 

El mismo Le Play da noticias contradictorias a este respecto: 

Por una parte, en el título de la primera parte de su trabajo (Le Play, 1834 a) indica que 

se trata de un extracto de un informe dirigido al M. le Directeur général des Ponts, des 

Chaussées et des Mines (se sobreentiende que francés, para verificar en el campo la 

exactitud de estas noticias.   

 

Por otra parte, en ·"Les ouvriers européens", Le Play, 1879 declara que su misión fue 

encargada por el gobierno español para realizar un informe sobre el mapa geológico de 

España. Transcribimos aquí su cita: 

 

“En 1833, ma mission, accomplie sur la demande du gouvernement espagnol, avait 

pour but un rapport sur un projet de carte géologique de la Péninsule. Elle fut fértiles 

en resultat. L'ouvrage titulée Observations sur l’histoire naturelle et la richesse 

minérale de l’Espagne, fut publié en 1834 dans les Annales des mines. Il contenait une 

ébauche de la carte géologique de l'Estramadure. Il m'assura l'estime de M. d'Omalius 

d'Halloy et de M.Alexandre de Humboldt, M .le comte de Gasparin membre de 

l'Académie des sciences de Paris, accorda beaucoup d'intérêt aux prévision que je lui 

soumis, en 1835, sur l'utilité que pouvaient offrir à l'agriculture française les filons de 

Chaux phosphaté de l'Estramadure”. (Le Play, F. 1867, Les ouvriers europeens 2ª ed 1º 

tomo, pag  648) 

 

En este párrafo Le Play da unas noticias muy relevantes. Por una parte, y la que aquí 

nos interesa más, sostiene que el gobierno español le había encargado em 1833, un 

informe sobre un proyecto de mapa geológico. Por lo tanto está claro que había un 

interés en realizar un mapa geológico general de España. Y, en este sentido se puede 

consideerar que su proyecto estaba de alguna manera relacionado con el mapa geológico 

de Galicia de Schulz. Su amistad con Vallejo, entablada en la escuela de Mians de París, 

puede ser el vínculo con el Gobierno español.  
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Pero,  este dato, más que despejar nuestras incógnitas sobre un plan precoz de realizar el 

mapa geológico de España, nos abre muchas incógnitas ¿donde está el informe? ¿se 

perdió? ¿porque Le Play publicó sus resultados en una revista francesa? ¿por que nel 

trabajo cartográfico de Le Play pasó practicamente desapercibido para los españoles? 

Por otra parte, los elogios recibidos de personalidades tan importantes en la cartografía 

geológica como Omalis d'Halloy o de Humboldt, no hacen más que confirmar lo 

evidente: el trabajo de Le Play en Extremadura es excelente. 

 

De todas formas, no podemos menospreciar el interés científico que representaba para 

una mente inquieta como la de Le Play, realizar un viaje de exploración geológica a una 

región entonces desconocida. En su publicación, dedica varios capítulos a disertar sobre 

la geología de la zona, especialmente a intentar aplicar al territorio ibérico la teoría de 

formación de las montañas de Élie de Beaumont. 

 
Descripción y afloramientos de las rocas 

 

Desde una perspectiva geomorfológica, no menos interesantes resultan algunas 

contribuciones realizadas fuera del capítulo anterior que estaba específicamente 

dedicado al relieve. En realidad cada descripción rocosa que hace siempre conlleva 

numerosas observaciones de carácter geomorfológico ligadas a los afloramientos que 

observa. Destacan específicamente dos: al berrocal del granito de Malpartida y a las 

sierras constituidas por cuarcitas. 

 

Las colinas de Malpartida están recubiertas de una prodigiosa cantidad de bloques 

redondeados simplemente apoyados sobre la arena granítica. Con esta textual 

observación inicial, Le Play enfoca el fenómeno de forma intencionada hacia una 

resolución errónea. Para apoyar esta estratagema recalca el enorme tamaño de las rocas 

y la falta de adherencia de las mismas al suelo, para con esos argumentos concluir que 

esta circunstancia a primera vista bien podría interpretarse como el resultado de un 

transporte violento por la acción de las aguas y que de esta manera bloques y arena 

tendrían que ser, utilizando su denominación, un terreno de transporte. Inmediatamente 

pasa a reconocer que una observación más detallada descarta esta idea inicial y como 

dice, se reconoce, a través de numerosos pasos, como ha funcionado la naturaleza. La 
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trascripción que se plasma a continuación no tiene desperdicio. Señala que “la 

superficie primitiva del suelo ha heredado las asperezas graníticas más o menos 

fisuradas y en general adheridas a la masa inferior. Solamente la acción continuada, 

ejercida por los agentes atmosféricos sobre la superficie de estas rocas ha producido el 

cambio que existe hoy día. En efecto, está en la naturaleza de este fenómeno, atacar 

principalmente las aristas vivas, los puntos más salientes y naturalmente también las 

partes que por composición mineralógica presentan menos resistencia. Resulta que allí 

la desagregación debe haber tenido lugar en capas concéntricas, primeramente 

paralelas a la superficie primitiva, y que, perdiendo poco a poco las formas angulosas, 

tienden constantemente a resultar paralelas a la superficie de los núcleos de mayor 

resistencia”.  Para subrayar aún más esta magnífica interpretación que hoy día firmaría 

cualquier especialista, la ilustra con unos extraordinarios dibujos que hay que resaltar 

(Planche VI). Realiza una pormenorizada y acertada descripción de la alteración 

singular del granito, las mismas palabras que él mismo utiliza en el margen de su 

explicación. 

 

Las formas extremadamente abruptas del macizo granitico de Montánchez, sirve a Le 

Play para establecer comparaciones con el de Malpartida y establecer, obviamente su 

competencia ante la erosión. Dicha circunstancia le sugiere una simple pero ingeniosa 

cuestión: ante granitos de similar composición poder establecer el orden cronológico a 

partir de su grado deterioro. Textualmente dice “que si las diversas rocas graníticas 

tienen idéntica composición, la consideración del estado de su superficie sería un 

argumento útil para establecer el orden cronológico de la aparición de estas masas en 

la superficie del globo”. Añade, no se podría con esta hipótesis, rebatir a la cadena de 

Montánchez un origen más reciente que otras montañas de la región, viendo las formas 

angulosas de las rocas que forman la cresta y que recubren los flancos”. Con este 

argumento tan sencillo, acierta en su afirmación ya tal como sabemos hoy, la aparición 

del macizo de Montánchez está ligada a la actividad de una falla alpina mientras que 

otros elementos geomorfológicos regionales tal como el macizo de Malpartida tienen un 

origen mucho más remoto.     

 

Hace también una referencia a la dureza del pórfido, mayor que la de otras rocas de su 

entorno, destacando su aparición en colinas coronadas por sus fragmentos sueltos.  
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Sobre las cuarcitas comienza señalando que ninguna roca ha ejercido tanta influencia 

sobre la formación el relieve regional. Añade que estas diversas rocas cuarcíticas, sin 

excepción forman la cima de las montañas de rocas estratificadas que surcan 

Extremadura. Por encima de las cadenas de sección triangular descritas por él “se 

levanta siempre una cresta escarpada formada por un banco de cuarcita o de arenisca 

orientada exactamente como las capas de la región, como la montaña misma”. 

Pormenoriza que las dos vertientes de estas sierras están formadas por rocas esquistosas 

y recubiertas por una prodigiosa cantidad de bloques procedentes de la desagregación de 

las cimas de la cadena. En concreto, se está refiriendo e interpretando las pedrizas o 

pedreras. 

 

La percepción inicial de estas montañas, destacando sobre una altiplanicie casi 

horizontal es tan pronunciada que es difícil defender la idea de que cada una de ellas ha 

sido formada por un centro particular de levantamiento que no ha ejercido ninguna 

acción sobre el resto del plateau. Se trata de una reflexión contundente que más de un 

siglo después no parece que se hicieran algunos autores, pues interpretaron estas crestas 

como horsts tectónicos paralelos a la estratificación e involucrando a los bancos de 

cuarcita (Llopis, 1954). Y sigue, argumentando con la estratificación concordante entre 

esquistos, grauvacas y cuarcitas por lo que los numerosos levantamientos locales 

habrían imprimido un relieve uniforme a todas las masas levantadas, para al final 

concluir que la formación de las cadenas y la nivelación del plateau, son posteriores a 

las revoluciones que han levantado las capas de los terrenos estratificados. Acaba de 

ordenar cronológicamente plegamiento y elaboración del relieve en superficie de 

erosión  con la formación de inselbers o relieves residuales lineales.  

 

Habiendo dejado clara la sucesión de los eventos geológicos, Le Play pasa a explicar la 

formación de las cadenas aisladas de la meseta extremeña. Llega a la conclusión 

inevitable de que se debe, y transcribo literalmente porque es admirable su lucidez y 

precisión, “admitir que la superficie primitiva del suelo ha debido ser corroída por una 

causa potente que afecta principalmente a los esquistos arcillosos y otras rocas poco 

resistentes que forman hoy día la parte más horizontal del plateau. Los bancos de 

cuarcita, al contrario, que ofrecen una resistencia más enérgica, permanecen en su 

posición primitiva y han parecido, así, elevarse poco a poco por encima de las rocas 

circundantes. Las pequeñas cadenas con cimas cuarcíticaas de Extremadura han sido 
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formadas pues no de un solo golpe por un levantamiento local, sino gradualmente por 

erosión  del suelo del entorno; en una palabra, han sido naturalmente esculpidas en las 

masas estratificadas, cuyas capas habían sido deformadas en una época anterior”. 

Después de esta argumentación nada queda por decir. Magnífica y adelantadísima 

interpretación. 

 

Resulta curioso que como broche final casi se disculpa, pues señala que a pesar de su 

singularidad es la única hipótesis que encuentra satisfactoria para explicar este relieve, 

es decir la presencia constante de las cuarcitas sobre los puntos culminantes y su 

ausencia igualmente constante en las plateaux, y también explica muy simplemente la 

nivelación de los mismos. A su vez ilumina la correlación entre las altas plataformas de 

Sierra Morena y los de Extremadura aunque entre ellos exista una importante diferencia 

altitudinal.  

 
Sobre Sierra Morena afirma que ha sido formada por erosión sobre ella misma al mismo 

tiempo que las cadenas aisladas extremeñas. Concluye diciendo que estas cadenas 

aisladas no son más que débiles restos de una región montañosa pasada a la altura de 

Sierra Morena. Realmente una interpretación muy cercana a lo que hoy día se admite. 

No se adentra demasiado en el relieve o la geomorfología desarrollada sobre terrenos 

Terciarios y ni se aventura a describir los elementos de los cursos fluviales principales 

como son los ríos Tajo, Guadiana y Guadalquivir. Tan solo destacar alguna referencia a 

lo que llama terreno de transporte, en la cuenca de Badajoz, formados por cantos 

rodados con arcillas formando plateaux que llegan a superar los 80 m por encima del río 

Guadiana y una curiosa observación sobre las planicies bajas de la Serena que bordean 

ese río hasta Badajoz que están compuestas por una arena extremadamente fina. En este 

último caso en cierto modo intuye el manto eólico que recubre las terrazas bajas del 

Guadiana, y en el otro, parece que hace referencia a las rañas.   

 

Conclusión 

 

Le Play realiza una descripción pormenorizada de toda la región extremeña y algunas de 

sus zonas limítrofes abarcando todo el tercio suroccidental del Macizo Ibérico 

adentrándose incluso en el valle del Guadalquivir. Señala y describe hasta al menor 

detalle todos los elementos que constituyen el relieve extremeño, y no solo se limita a 
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ello sin que en la mayoría de los casos los  interpreta con una precisión y una 

extraordinaria lucidez, en ocasiones contraviniendo algunos de los postulados en boga 

por esas fechas. Son descripciones que suscribiría cualquier geógrafo hoy día, e 

interpretaciones que no las superaría un especialista en geomorfología actual. 

 

A lo largo de su escrito se refiere a multitud de elementos como plateaux o altiplanicies 

desarrolladas sobre esquistos o grauvacas donde señala el carácter de superficie de 

erosión del mismo, y a partir de ella definiendo sin saberlo el concepto de penillanura 

acuñado más de medio siglo después por Davis; indica la existencia de trazados 

fluviales problemáticos o anómalos como el del Tajo para entrar en Extremadura; se 

refiere también al encajamiento, de ese río y otros tributarios sobre el plateau con lo que 

está indicando el rejuvenecimiento de la penillanura extremeña; en casi todos los 

lugares hace alusión al papel de la erosión diferencial sobre el sustrato antiguo entre 

granitos, esquistos y grauvacas, y cuarcitas; como no, se fija en la isoaltitud de la línea 

de cumbres de las sierras; recalca que en contraposición a los rasgos propios del plateau 

están las cadenas aisladas con lo que está definiendo ya el carácter de penillanura de 

Extremadura con las cadenas montañosas que sobre ella aparecen como inselbergs 

asociados, la mayor parte absolutamente rectilíneas (definición de inselbergs lineales); 

define los portillos o pasos tan frecuentes en la región extremeña cuya extremada 

proximidad da lugar a que se formen relieves aislados con forma de pirámide 

cuadrangular; sienta las bases del carácter apalachiano del relieve de Sierra Morena, 

definiendo su línea de cumbres aplanada, es decir una superficie de cumbres constituida 

por una superficie de erosión antigua, habla del carácter erosivo de la cadena, y además 

tiene la lucidez de correlacionarla con la de las cumbres de las cadenas aisladas de 

Extremadura; también indica abombamiento/flexión con el que hoy día se relaciona 

Sierra Morena; intuye, aunque no detecta el accidente alpino que de E a O, divide 

Extremadura; define el dibujo geológico del relieve, en general de toda Extremadura, 

específicamente de la región de Almadén y de las Villuercas, donde traza las líneas 

maestras de lo que más tarde se ha venido a definir como el relieve apalachiano de ese 

macizo. En este exhaustivo recorrido por la geografía extremeña también deja una 

alusión  a las pedrizas o pedreras, al referirse a las vertientes de las sierras formadas por 

rocas esquistosas recubiertas por una prodigiosa cantidad de bloques procedentes de la 

desagregación de las cimas de la cadena.  

 



 
  258 
 

Mas brevemente habla de la cuenca de Guadiana, hidrográfica y en sentido geológico, 

de sedimentación; curiosamente, aunque describe esa cuenca y también la del 

Guadalquivir no se extiende demasiado en referirse a aspectos geomorfológicos, tan 

solo señala la llanura de inundación o terrazas más modernas que llama plaines, o hace 

una brevísima referencia a la raña, obviamente sin denominarla así; señala con precisión 

la definición septentrional del Guadalquivir,  por la oposición de colores que distingue 

los terrenos antiguos de Extremadura de las formaciones terciarias y por el escalón de 

unos 500 m que constituye este borde del plateau. 

 

El texto anterior enumera la ingente relación de elementos y términos de carácter 

geomorfológico que utiliza, el que sigue a continuación destaca tres interpretaciones o 

reflexiones de una lucidez extraordinaria para la época en que las realizó. 

 

 Destaco una reflexión realizada al hilo de la controversia planteada por las cadenas 

montañosas aisladas con el plateau sobre el que se asientan. Indica que si el fundador de 

la geología moderna se hubiera apoyado en observaciones realizadas en Extremadura, 

no habría tenido jamás la idea de atribuir el origen de las montañas a la sola causa del 

arrugamiento de la corteza del globo, pues tiene ya formada una interpretación 

sólidamente argumentada sobre el hecho. La que a continuación se describe. 

 Ninguna roca como la cuarcita, tiene tanta importancia en el relieve regional, sin 

excepción, todas forman la cima de las montañas. Para él, su percepción inicial, 

destacando sobre una altiplanicie casi horizontal, es tan pronunciada que es difícil 

defender la idea de que cada una de ellas ha sido formada por un centro particular de 

levantamiento que no ha ejercido ninguna acción sobre el resto del plateau. Su 

contundencia contrata con algunas interpretaciones un siglo más modernas 

involucrando a la tectónica su elevación. Dice que la formación de las cadenas y la 

nivelación del plateau, son posteriores a la deformación que afecta a los estratos han 

levantado las capas de los terrenos estratificados por lo que con ello ordena 

cronológicamente plegamiento y elaboración del relieve. Concluye que inevitablemente 

a una corrosión de la superficie primitiva del suelo que afecta más a unas rocas que 

otras, es decir alude al concepto que hoy llamamos erosión diferencial. La elevación de 

las cuarcitas está en relación con el rebajamiento de las otras rocas circundantes. 

Impecable interpretación. 

 La interpretación del berrocal del granito de Malpartida es también perfecta. Una vez 

que alerta sobre el confuso aspecto de rocas aparentemente redondeadas, despegadas del 
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sustrato y apoyadas sobre una base arenosa que éste presenta, y que podría llevar a una 

errónea interpretación, pasa inmediatamente, punto por punto, a aclarar el fenómeno. 

Una disyunción en bolos de la masa granítica afectada por meteorización en sus zonas 

más vulnerables. Realiza una argumentación impecable, apoyada con una magnífica 

secuencia de dibujos. A esta interpretación añade la ingeniosa relación entre granitos de 

similar composición a partir de su grado deterioro como elemento útil para poder 

establecer el orden cronológico de la aparición de estas masas en la superficie del globo.  

Para finalizar decir que Le Play, en ningún lugar de su escrito, incluye una relación 

seleccionada de la ingente cantidad de observaciones que realiza. Muchas de ellas, son 

sin dudarlo ideas adelantadas a su tiempo y precursoras de muchos conceptos y 

términos geomorfológicos. La razón de ello estriba en que el propio autor no era 

consciente de ello.  

 
8.6.3.9.-Conclusiones sobre el mapa de le Play en España 

 

El “Ensayo para servir al trazado de un mapa geológico de Extremadura y de diversos 

distritos de las provincias limítrofes”, publicado por Fréderic Le Play en 1834 

constituye el primer mapa geológico impreso de una región de España. Se le debe 

considerar un verdadero mapa geológico, atendiendo a la concepción moderna de éste, 

por establecer una sucesión cronológica de los terrenos cartografiados, mediante la 

utilización de una columna estratigráfica y por indicar la estructura del subsuelo 

mediante el empleo del recurso de los cortes geológicos oportunos. Se adelanta así 

diecisiete años al siguiente mapa geológico realizado en la misma región: el mapa de 

Luján de 1851, que no alcanzará, en la mayoría de los aspectos el nivel científico del 

predecesor. Es mi opinión, una de las principales novedades que introduce este mapa en 

España es la utilización de la simbología de buzamiento en el mapa. De todas formas, 

los siguientes mapas geológicos que se realizarán en España, durante el siglo XIX, no 

ingluirán símbolos de buzamiento. 

 

El mapa de Le Play (1834) se debe considerar también el primer mapa minero de 

España, antecedente directo de los actuales mapas metalogenéticos. El objetivo 

principal de su realización fue la exploración minera regional.  

Además, debemos incicir en el carácter científico del mapa, y del trabajo, pues dedica 

una consideraple parte de la memoria en aplicar al caso ibérico las teorías de Élie de 
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Beaumont sobre el levantamiento de las montañas. La influencia de las teoria de las 

revoluciones del globo es indudable en su interpretación de la geología, ya que intenta, 

en ocasiones de una forma un tanto forzada, que existan cuerpos ígneos en los núcleos 

de las montañas. 

De todas formas, no podemos menospreciar el interés científico que representaba para 

una mente inquieta como la de Le Play, realizar un viaje de exploración geológica a una 

región entonces desconocida. En su publicación, como veremos más adelante, dedica 

varios capítulos a disertar sobre la geología de la zona, especialmente a intentar aplicar 

al territorio ibérico la teoría de formación de las montañas de Ëlie de Beaumont. 

Finalmente, y al contrario de lo que se suponía, la influencia de este mapa en el avance 

de la Cartografía Geológica española fue notable; en especial, en él se trazan por 

primera vez los principales rasgos geológicos del suroeste de España. 

Los objetivos de su trabajo quedan sin esclarecer, desconocemos casi todo del temprano 

proyecto cartográfico español que él cita (Le Play, 1879), y en que momento se 

malogró. Tan solo podemos afirmar que se le encargó que realizara  un informe sobre el 

entorno geológico y estadístico de los yacimientos minerales del sur de la península 

bérica. El resultado fue excelente, un mapa geológico preciso y moderno que mereció 

los elogios de los geólogos más prestigiosos de su época: Omalius d'Halloy y Alexander 

von Humboldt.  

 

 

FUENTE : Biblioteca del IGME 
Figura 114:Esquema de alteración de los granitos en Malpartida de Cáceres. 
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FUENTE : Biblioteca del IGME 
Figura 115:Leyenda  litoestratigráfica que acompaña al mapa 
 
 

 

 

 
FUENTE : Biblioteca del IGME 
Figura 116:Leyenda de símbolos mineros que acompaña al mapa 

 



 
  262 
 

8.6.4.- El mapa petrográfico del Reino de Galicia de Guillermo Schulz (1835) 

 

8.6.4.1.-Guillermo Schulz 

 

Philip Daniel Wihelm Shulz (1805-1877),  está considerado como el iniciador de la 

cartografía geológica en España. Nació en la región alemana de Habichtswald, hijo del  

capataz jefe de las minas de Wilhemshöhe. De su padre aprendió los primeros 

conocimientos prácticos sobre minería. Realizó sus estudios superiores en la 

universidad de Göttingen, donde ingresó en 1823. Allí fue alumno de Ludwig 

Hausmann, quien años después ejecutó importantes estudios sobre la geología de 

España, tal como hemos comentado anteriormente. Realízó las prácticas en 

establecimientos mineros y fundiciones del Hartz, Turingia y Sajonia. Poco después, en 

1825, recién proclamada la nueva la Ley de Minas, fue contratado por una empresa 

minera anglo-alemana para estudiar el potencial minero de La Alpujarra, probablemente  

recomendado por Hausmann. A partir de entonces ya se quedará en España el resto de 

su vida, e incluso se llegará a nacionalizar español.  

 

Fausto Elhuyar, desde que se había hecho cargo de la  Dirección General de Minas, 

intentaba fomentar y modernizar la minería del país, para ello necesitaba personal 

cualificado, pero en España había  muy pocos técnicos especializados. En esa época 

Schulz había finalizado su contrato con la empresa minera de las Alpujarras, pero la 

minería en su país natal estaba atravesando un periodo de crisis, por lo que decidió 

quedarse en España (González-Pumariega, 2011). Elhuyar le contrató, y en 1830  fue 

nombrado Comisario de minas al servicio del Gobierno español. Antes de integrarse en 

su puesto, con el fin de ampliar sus conocimientos, realizó un viaje de estudios por las 

principales instituciones científicas europeas, y visitó los principales centros mineros.  

 

En 1831, se incorporó ya formalmente, en la Dirección General de Minas, con destino al 

Distrito Minero de Galicia, y fruto de este  trabajo levantó el mapa petrográfico de 

Galicia que ahora estudiamos. 

 

Posteriormente, entre 1834 y 1838 Schulz se dedica por completo a reconocer la 

geología de Asturias. Al igual que le sucedió en Galicia, tuvo que levantar previamente 

él mismo una base topográfica sobre la que plasmar sus observaciones geológicas. El 
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mapa geológico de la provincia de Oviedo junto con la memoria explicaiva, apareció 

publicado en el año 1858.  

 

Desde su llegada a España, se interesó por fomentar la enseñanza de la Minería y de la 

Geología, así que fundó  la Escuela de Capataces Mineros de Mieres en 1855. Fue 

Director de la Escuela de Minas de Madrid entre los años 1854 y 1857.  En la Escuela 

de Madrid,  introdujo notables mejoras en los planes de estudios, preparó un nuevo 

reglamento y consiguió la mejora y ampliación de los laboratorios. Consecuencia de 

ello fue el incremento del número de alumnos. Schulz estuvo toda su vida 

comprometido con la educación, en 1857, con el apoyo del Ministro de Fomento, 

Claudio Moyano, fue nombrado Vocal del Consejo de Instrucción Pública. Este cargo lo 

desempeñó hasta 1868, cuando ya hacía siete años que se había jubilado de sus 

responsabilidadescomo funcionario de la administración española (Rábano, 2005) 

 

Fueron durante los años 1854 y 1857 cuando, Schulz desempeñó el cargo de Presidente 

de la Comisión de la Carta Geológica (Figura 117). Durante su mandato, se estimuló la 

realización de los bosquejos de los mapas geológicos de Madrid, Segovia y Palencia, 

levantados por Casiano de Prado, y el de Valencia, por Federico de Botella. Se ocupó 

también de las aplicaciones prácticas de la geología, al crear la Comisión de Geología 

Industrial. Con el fin de iniciar el desarrollo de la minería del carbón, se investigan las 

prinipales cuencas carboníferas de España (San Juan de las Abadesas, Espiel, Belmez y 

Sabero). Como Presidente de la Junta Facultativa de Minería, además de las tareas 

administrativas y técnicas propias del cargo, tuvo actuaciones íntimamente ligadas con 

el poder legislativo. Fue coautor de varios proyectos de ley, entre ellos los de la nueva 

Ley de Minas, o la Ley de Aguas. Desempeñó el cargo entre 1853 hasta su jubilación en 

1861. 

 

A los 55 años de edad, después de 30 años de dedicación a la investigación y a la 

gestión en la Administración española, solicitó la jubilación. De todas formas, siguió 

cientificamente activo, ocupado en la actualización de su descripción geognóstica de 

Galicia, que permanece inédita y de una segunda edición del mapa topográfico de 

Asturias, que se publicó un año después de su muerte.  
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La última etapa de la vida de Guillermo Schulz transcurrió en Aranjuez, dónde falleció 

el 1 de agosto de 1877. Está enterrado en el cementerio de esta localidad. 

 

La figura de Schulz ha sido muy estudiada por los historiadores de la Geología española 

desde puntos de vista muy distintos Maffei, (1877, Hernández Sampelayo, (1947); 

Ordaz, (1878); López Azcona, (1984); Vidal Romaní (1985); Puche y Ayala, (2001); 

Truyols y Schoeder (2005); Truyols y Rábano (2005); Rábano (2007), y recientemente 

González-Pumariega (2012) le ha dedicado su Tesis Doctoral, resaltando sus 

aportaciones sobre el desarrollo de sus viajes de formación por Europa, y muy 

especialmente en sus campañas de campo por Galicia. Gonzalez-Pumariega ha 

estudiadoy analizado el Mapa Topográfico de Galicia de Schulz, poniendo de 

manifiesto su empeño en lograr el desarrollo de las infraestructuras viarias de Asturias. 

 

 

  

FUENTE: Galería de Directores del IGME 
Figura 117:Retrato de Guillermo Schulz (1805-1877) con la Orden de Carlos III, Galería de 
retratos de Directores del IGME. 
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8.6.4.2.-El trabajo en Galicia 

 

En 1831, Schulz se incorporó ya formalmente a la Dirección General de Minas, con 

destino al Distrito Minero de Galicia y  de Asturias, con sede en Rivadeo. A las tareas 

propias de su cargo administrativo, como la inspección de las minas y establecimientos 

metalúrgicos se le añadió la de hacer el reconocimiento geognóstico de la región. De 

todas formas, la minería gallega no estaba por esas fechas muy desarrollada  y esta parte 

del trabajo no le debió ocupar mucho tiempo.  

 

Tan sólo un mes y medio después de su llegada a Galicia, Schulz inició sus intensas 

campañas de campo, el 10 de febrero de  1832, que se habrían de prolongar hasta el mes 

de agosto de 1833. Durante este tiempo recorrió Galicia en caballería, la mayoría del 

tiempo solo, recogiendo muestras y anotando cuidadosamente sus observaciones.  En la 

mayoría de las ocasiones utilizaba dos caballerías, una para él, y la otra de carga. En su 

libreta de campo, Schulz realizaba muchos croquis y dibujos del paisaje, (González-

Pumariega, 2011),  (Figura 118). 

 

 

FUENTE: González-Pumariega, (2011) 
Figura 118:Corte entre los picos Condón y Seijo, realizado por Schulz el 22 de Marzo de 1833 
y que se encuentra en su libreta de campo. Hay una anotación que indica "a: es la choritita 
porfídea; b: una anfibolita porfídea que se encuentra también en Girasgas; c. es la micacita 
chorlífera con el estaño en venas de cuarzo impregnadas de mica pajiza" 
 

Como resultado de tan intenso periodo de trabajo, Schulz terminó de redactar en el mes 

de mayo de 1834 la que sería su primera gran obra, la Descripción Geognóstica del 

Reino de Galicia.  

 

8.6.4.3.-  La Descripción Geognóstica del Reino de Galicia.  
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La publicación saldrá editada a mediados de 1835. En la sesión del 29 de Abril de 1835 

de la Sociedad Geológica de Francia, de la que era miembro, se recibe un ejemplar de su 

memoria y mapa, a la que adjunta una carta a la que dan lectura. En ella dice que ha 

cambiado de opinión sobre los terrenos margosos de la región de la ribera del Curé, los 

que comparados con otros terrenos similares en Castilla, pertenecen al Keuper, y sobre 

los que todavía dudaba el año anterior. A continuación les comunica que de inmediato 

va a emprender el reconocimiento geológico de Asturias. 

 

La memoria se titula "Descripción geognóstica del Reino Galicia acompañada de un 

mapa petrográfico de este país" y tiene tiene cincuenta y dos páginas. En la 

introducción ya manifiesta claramente sus objetivo: “dar a conocer con método y 

claridad los diferentes terrenos de Galicia, y lo que puede ofrecer éste a la minería y 

demás ramos de industria, que emplean minerales como primeras materas”. Llama la 

atención que al empezar ya expone las dificultades que representa realizar el 

reconocimiento geognóstico de una región sin contar con la un mapa geográfico fiable: 

"en mis viajes sólo pude servirme de los mapas defectuosos que existen en venta, y así 

más bien me he reducido a formar un croquis de Galicia que un mapa perfecto”. Por 

este motivo, tuvo que levantar con brújula y nivel la base topográfica del mapa, pues el 

presupuesto de la Comisión no permitió hacer un mapa más preciso.  

 

El  primer capítulo está dedicado a las Noticias geográficas, en él describe el relieve con 

gran detalle, según las cuencas fluviales. Además da detalladas explicaciones sobre la 

vegetación, el clima y  los tipos de cultivos. 

 

El segundo capítulo, Relación petrográfica de Galicia, o descripción de sus rocas, es el 

más extenso. Describe con gran detalle las distintas litologías y su distribución 

geográfica, que luego expresa en el mapa. Con frecuencia, y teniendo en cuenta que el 

objetivo de su trabajo es esencialmente minero, indica las aplicaciones prácticas que 

tiene cada tipo de roca. La descripción litológica está complementada con una tabla 

anexa en la que además incluye un listado de términos científicos en alemán y su 

traducción al francés y castellano (Figura 119).  
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FUENTE: Schulz (1835) 
Figura 119:Tabla con la clasificación petrológica, y su traducción al alemán y al francés 
 

Terreno Primitivo 

Los terrenos primitivos, siguiendo la terminología werneriana, son los que ocupan una 

mayor superficie en Galicia, representando tres cuartas partes del total. En ellos se 

distingue diversas variedades litológicas, que clasifica y define, siempre teniendo en 

cuenta su posible aplicación industrial. Las ordena según la abundancia en que se 

encuentran en Galicia. Granito, o piedra  berroqueña, entre los que distingue, distintas 

variedades  granito común,  granito porfídico y el granito gnéiseo. Gneis, que lo 

define como una roca de composición similar al granito, aunque con más mica. La 

abundancia de mica, es la que, según él, confiere la estructura "algo pizarreña". 

Distingue distintos tipos, y los lugares en que se encuentra. Por otra parte,  la Micacita o 

pizarra micácea y la talcosita las incluye en una misma unidad, ya que consideera que 

hay una gradación entre ellas y son difíciles de clasificar. Pizarra clorítica; anfibolita, 

que la considera muy apta en la construcción de caminos. La sienita, es muy escasa, y 
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aflora especialmente en el Cabo Ortegal. Otra litologías que ha diferenciado son  

diorita, eufótida, serpentina, caliza primitiva (mármol)  y eurito. 

 

Acerca de  las relaciones estructurales que hay entre los distintos tipos de rocas. Schulz 

sostiene que no existe una relación de superposición entre ellas, es decir, no observa que 

guarden ningún orden estratigráfico. Los tipos de rocas más abundantes son, el granito, 

la micacita, las rocas cloritosas y la anfibolita. Las demás rocas solo forman masas 

subordinadas al gneis 

 

 Terreno de Transición.  

El Terreno de Transición (corresponde a la denominación que llamamos werneriana, 

relativa a los terrenos antehercínicos, a parte de granitos y gneises) ocupa tan solo una 

cuarta parte de la superficie de Galicia. Se caracteriza por  litologías monótonas. Las 

principales son: pizarra arcillosa, cuarcita, caliza, grauvacas y grauvaquita. En primer 

lugar, la pizarra arcillosa es la litología más abundante en la región, se aprovecha como 

roca de construcción, especialmente para cubiertas. En esta formación encontró algunos 

fósiles (el les llama petrificaciones) entre ellos trilobites, ortocerátidos, pólipos y 

conchas de bivalvos. 

 

En segundo lugar, las cuarcitas se presentan alternando con las pizarras. Por su mayor 

resistencia a la erosión, dan lugar a relieves positivos. También observa unas cuarcitas 

feldespáticas, mucho menos resistentes a la meteorización. En tercer lugar las grauvacas 

y las grauvaquitas son un tipo de litologías muy abundantes en los terrenos de transición 

europeos, sin embargo en Galicia son más escasas. Por último, la caliza de transición es 

un tipo de roca relativamente abundante y aparece con aspecto de mármol. 

Frecuentemente se encuentra formando bancos muy potentes. Al contrario de en otras 

regiones, que la caliza de transición se acompaña de abundante fauna, Schulz no 

localiza fósiles en ella. 

 

 Terreno Secundario 

Los terrenos secundarios se dividen en dos grupos, los más antiguos son unas margas 

irisadas que pueden corresponderse con el  Keuper y los más modernos son unas margas 

arenosas. Estos terrenos acababan de ser definidos por von Alberti (1834).  
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 Terreno Terciario 

Es muy importante señalar que Schulz descubre la presencia de una importante cuenca 

lignitífera en Puentes de García Rodríguez (la principal cuenca carbonífera de Galicia), 

ya identificada por Cornide Saavedra, y que recomienda que se explote a cielo 

abierto.También atribuye al Terciario los materiales de las cuencas de algunos valles 

  

 Terreno de diluvial 

El terreno de acarreo está compuesto por cantos de cuarzo y de otras litologías, y 

forman capas superficiales en los grandes valles y llanuras. Por su contenido en oro 

tiene un gran potencial minero, que ya fue aprovechado desde la antigüedad. Los 

romanos explotaron intensamente estos recursos auríferos. Schulz también destaca el 

asombroso trabajo realizado por los romanos en el cercano yacimiento aurrífero de "Las 

Médulas del VIerzo (Bierzo)". Señala también, la existencia de bateadores, mineros 

artesanales del oro. 

 

 Terrenos de aluvión.  

Los terrenos de aluvión son las formaciones más recientes, que incluyen los sedimentos 

fluviales actuales, presentes en todos los cursos de los ríos y los depósitos de playa. De 

toda la formación aluvial,  considera de gran interés las arenas auríferas del Sil. Cita la 

poca presencia de turba en Galicia, destacando de de las sierras de Meirama, cerca de 

La Coruña. 

 

 Filón de basalto 

El filón atraviesa los materiales del Terreno Primitivo. Debido a que su superficie está 

alterada, y se encuentra casi siempre cubierto, no puede determinar su extensión de 

manera precisa. 

 

Como conclusión del capítulo dedicado a la Petrología, inserta un apéndice con 

indicaciones acerca de las aguas termales. Cita la existencia de manantiales termales en 

Guitiriz, Lugo, Verín, Caldas de Rey, Cuntis, Carballo y Artexo y atribuye su origen al 

calor del interior de la Tierra, que hace que las aguas profundas salgan por conductos y 

se mezclen con otras más superficiales.  
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El tercer capítulo trata sobre los recuros minerales de Galicia, que describe en función 

del terreno en que encajan. La mayoría de los yacimientos minerales se encuentran 

asociados a rocas primarias o de transición, preferentemente a las segundas. 

 

En primer lugar, sostiene que en el Terreno Primitivo tan solo se encuentran 

yacimientos de hierro y de estaño. De esta última sustancia, se han reconocido siete 

yacimientos la mayoría de los casos se trata de filones de cuarzo con minerales de 

estaño. Recomienda que se investiguen con más detalle el yacimiento de Vilar de 

Ciervos y los de Arcucelos. El yacimiento de Penouta consiste en diseminaciones de 

mineral de estaño, en el granito alterado. También recomienda estudiar el yacimiento de 

grafito de Puebla del Dean. 

 

En segundo lugar, el Terreno de Transición encierra abundantes yacimientos de hierro. 

Aunque la mayoría eran conocidos y explotados, durante su trabajo de campo descubrió 

al menos tres yacimientos nuevos. También se encuentran yacimientos de galena 

argentífera, y de antimonio. 

 

En tercer lugar, en el Terreno Terciario encuentra abundantes bancos de lignito, en 

particular destaca los bancos de lignito de Puentes de García Rodríguez, como único 

yacimiento importante de carbón mineral en toda Galicia.. 

 

En cuarto y último lugar, observa que los  terrenos diluviales y aluviales son auríferos. 

Los primeros fueron  objeto de explotación en la antigüedad y los segundos, en la época 

que Schulz realiza el trabajo, se estaban explotando de forma artesanal. 

 

Lógicamente, no se debe olvidar la finalidad minera de su trabajo, por este motivo 

dedica un apartado a la descripción de los yacimientos minerales, incluyendo los 

yacimientos de minerales industriales, como el caolín, feldespato, arenas silíceas. Para 

paliar la escasez de minerales carbonatados, tan esenciales para la agricultura, que sufría 

Galicia en esa época, recomienda utilizar las conchas de moluscos tanto de las playas 

como de los resíduos urbanos.  

 

Por último, realiza una serie de recomendaciones hidrogeológicas. Considera que por su 

constitución geológica será difícil encontrar allí pozos artesianos, aunque recomienda 
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algunas zonas favorables (tierras llanas o "gándaras") para la existencia de acuíferos 

importantes. 

 

8.6.4.4.-El Mapa Petrográfico del Reino de Galicia 

  

El mapa geológico que Schulz edita (Figura 120) tiene unas dimensiones de 50 x 60 cm 

y comprende el ámbito político del Reino de Galicia, lo que representa una escala 

aproximada de 1:500.000. La escala gráfica, en leguas de al grado, está dispuesta en 

posición vertical, situada en el ángulo inferior izquierdo. 

 

 
 
FUENTE: Biblioteca del Instituto Geológico y Minero de Eapaña 
Figura 120: Mapa Petrológico del Reyno de Galicia de Guillermo Schulz, (1835) 
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Teniendo en cuenta que no dispuso de una base topográfica adecuada, recurrió a   

combinar varias cartas marítimas de Tofiño, dibujadas a diferentes escalas, para 

componer el trazado de la costa. En cambio, para el interior de la región tuvo que 

limitarse a las observaciones que él mismo realizó con ayuda de una simple brújula. 

Disponiendo además de poco tiempo y sin medios para poder determinar la altitud de 

las montañas y los lugares, el resultado tenía que ser necesariamente esquemático, y así 

lo consideró su autor, que lo definió más como un croquis que como un mapa perfecto  

Pese a ello, estaba convencido de que no tendría errores tan notables en la configuración 

general de la región y en la colocación de sus ríos y cordilleras como los que 

presentaban los mapas anteriores al suyo, y teniendo en cuenta la poca predisposición de 

los gallegos para la industria minera, tampoco creía que hubiese en aquel momento la 

necesidad de acometer un trabajo tan prolijo y costoso, (González-Pumariega, 2011) .  

 

Una sencilla cartela ovalada situada en la parte superior derecha, contiene el título: 

Mapa petrográfico del Reyno de Galicia por D. Guillermo Schulz, Inspector de Minas 

1834. Sin embargo, según se demostrará más adelante, el mapa no salió publicado hasta 

el año siguiente. 

 

En el extremo superior derecho se sitúa la leyenda geológica. En ella, las veintiuna 

unidades diferenciadas vienen representadas en cajetines superpuestos, agrupados por 

épocas, con las unidades más antiguas en la parte superior. Utiliza un sistema mixto de 

tramas y colores, reservando éstos últimos a las litologías que ocupan mayor extensión 

en el mapa. Así, recurrió a un color rosado para dibujar los terrenos Primitivos, a un 

azulado para los de Transición, a un verdoso para los secundarios, y a un amarillento 

para el Terciario, el Diluvial y el de Aluvión. La diferenciación de las distintas litologías 

es mediante tramas. Según opina González- Pumariega, (2011), los trazos paralelos 

indicarían la dirección de capa en las pizarras. Incluye un símbolo específico para 

señalar la presencia de filones de cuarzo (Figura 121).  
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FUENTE: Biblioteca del IGME 
Figura 121: Leyenda del mapa de Schulz en la que figuran las unidades litológicas 
representadas 
 

Todos los contactos entre las formaciones cartografiadas son iguales, simbolizados por 

una línea de puntos. No incluye ningún tipo de simbología geológica, ni se acompaña de 

cortes que puedan dar una idea de la estructura geológica de la región. 

 

8.6.4.5.-La colección petrográfica de Galicia 

 

Es importante señalar el gran interés  que representa la colección de rocas que Schulz 

recolectó durante los trabajos realizados en Galicia. La colección está formada por 

ciento ochenta y cuatro ejemplares. Las  rocas tienen un tamaño aproximado de 

2.x.6.x.13 cm181 (Figura 122). De cada uno de ellos obtuvo tres muestras, 

constituyendo así tres colecciones idénticos. La primera colección  la dejó depositada en 
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la inspección de minas de Lugo, de donde pasó al Distrito Minero de La Coruña y de 

allí, aunque muy mermada, al Laboratorio Geológico de Laxe. La segunda colección se 

la reservó para su uso personal, y hoy está desaparecida. Finalmente, la tercera 

colección fue enviada a la Dirección General de Minas.  

 

Esta última colección se encuentra actualmente en el Museo Geominero del IGME. La 

colección consta de 174 elemplares, de los 184 originales, que están organizados en 

bloques atendiendo a la edad de las rocas.:"Terreno moderno", "Terreno diluvial y 

Terciario", "Terreno secundario", "Terreno de transición", "Terreno de transición o 

primitivo", "Terreno semivolcánico (filón de basalto)" y "Terreno primitivo". El 

etiquetado es muy esmerado, está pegado en el centro de cada ejemplar. Las etiquetas 

miden 3 x 6 cm. y en la parte superior aparece la palabra Galicia, seguida de un espacio 

para el número de la roca. Debajo se encuentra impresa la palabra Terreno, seguida de 

la descripción y ubicación geográfica del ejemplar; en la parte inferior derecha, figura el 

nombre de Guillermo Schulz. (Lozano, et al, 2005).  

 

 

FUENTE: Museo Geominero del IGME 
Figura 122: Tres ejemplares de la colección de rocas de Galicia recogidas por Schulz, 
actualmente en el Museo Geominero del IGME. 
 

8.6.4.6.-Valoración del Mapa Petrográfico de Galicia  

 

Según Vidal (2005), la obra de Schulz aporta muchas novedades, preferentemente en el 

campo de la minería, tales como el descubrimiento de los yacimientos de lignito en As 

Pontes de García Rodríguez (aunque esto se lo debemos a José Andrés Cornide (1734- 
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1808) en 1790, Puche, 2014) o el yacimiento de wolframio de Rivadavia, por citar 

algunos. Sin embargo, hay también notables errores, como la confusión de las dunas 

eólicas de la Costa de la Muerte con depósitos de alteración del granito, o atribuir a la 

Molasa de los Alpes los sedimentos miocenos de la Cuenca de Monforte de Lemos. 

 

Otros autores, resaltan la importancia de las aportaciones a la paleontología en este 

trabajo, aunque sus referencias a los fósiles son muy parcas. Así, se cita por primera vez 

el hallazgo de trilobites en un contexto geológico adecuado, el Terreno de Transición, 

que corresponde a lo que ahora consideramos Paleozoico. La descripción que realiza de 

fósiles de pólipos en los mismos materiales, según sostienen Gutierrez Marco y Rábano, 

(2005), se corresponde a graptolites.  

 

Por último, Marcos (1988), destaca que Schulz reconozca el anillo de rocas básicas 

"serpentina, anfibolito, diorito y ofitas" en torno a la cubeta de Órdenes; así como el 

complejo básico-ultrabásico de Cabo Ortegal, la franja de "micaesquistos, talcocitos, y 

pizarras " y "gneises" comprendida entre Malpica y las inmediacioens de Tuy, pasando 

por Noya, Rianxo y Redondela, que se corresponde con la que actualmente conocemos 

como "fosa blastomilonítica". Es decir, los principales terrenos alóctonos de Galicia 

aparecen ya esquematizados en el mapa de Schulz. 

 

En nuestra opinión el principal acierto del trabajo de Schulz es haber realizado una 

clasificación sistemática y muy detallada de las rocas de Galicia, complementada con la 

compilación de las colecciones de muestras y que han llegado hasta nuestros días.  No 

menos importantes son los hallazgos de nuevos yacimientos minerales. Por el interés 

económico que habrán de tener muchos años después, destacamos el descubrimiento de 

las cuencas lignitíferas terciarias.  Con la realización de este trabajo Schulz pretendía, 

tal como dejó anotado en su texto, que el mejor conocimiento de la geología del 

territorio gallego y de su cubierta superficial permitiera poner en valor sus recursos, 

especialmente la minería, y hay que admitir que lo consiguió. La cartografía, de todas 

formas, revela la distribución de las distintas litologías y delimita, con acierto, los 

afloramientos de los terrenos que él denomina Secundarios, Terciarios, Diluvial y de 

Transición. 
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Desde el punto de vista formal, y como da  idea el título, el mapa petrográfico del Reino 

de Galicia,  no es un mapa geológico en sentido estricto, pues carece de indicaciones 

que nos den una idea de la estructura del terreno. Otros mapas realizados en otras zonas 

de España, anteriormente, por el contrario, sí vienen acompañados de diagramas y 

símbolos de dirección y buzamiento de las capas, así como de cortes geol´´ogicos 

referenciados. Ejemplo de ello son, por una parte, la temprana carta de los Pirineos de 

Charpentier, (1823), y por otra, las producciones cartográficas contemporáneas a la de 

Galicia, de Mallorca y Menorca por La Mármora, (1834)  y la de Extremadura por Le 

Play, (1834).  

 

En definitiva, hay que considerar la obra de Schulz en Galicia como la primera en la que 

se describieron las principales unidades litológicas de Galicia, y además se 

caracterizaron, se ordenaron cronológicamente, y  se  representaron sobre un mapa. Pero 

ante todo tiene el mérito de ser la segunda cartografía de reconocimiento geológico que 

se realizó en España por iniciativa estatal. Es indudable que el Mapa Petrográfico de 

Galicia fue uno de los pioneros de la cartografía geológica española. 

 
 

8.7.- La cartografía geológica como una herramienta útil: Naranjo, 

Ezquerra, Collette, Prado, Rodríguez y Luxán. La práctica de la 

Geología o la Geología práctica. 

 

8.7.1.- Iniciativas personales. La práctica del Geología en España 

 

8.7.2.-El Mapa Geognóstico de los alrededores de Burgos de Felipe Naranjo y Garza 

(1841) 

 

8.7.2.1.-Introducción 

 
En el año 1841 se publicó en la revista Anales de Minas, acompañando a una memoria 

explicativa sobre la Geología y Minería de la provincia de Burgos, una cartografía 

geológica a escala próxima a 1:350.000. En el mapa se definen ya los tres principales 

rasgos litoestructurales que forman la geología de la provincia de Burgos. La memoria, 

por su parte, además de la geología, incide en la minería de la zona estudiada, en la que 
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destaca la descripción de las salinas de Poza de la Sal. El autor, Felipe Naranjo y Garza 

(1809-1877), fue uno de los primeros ingenieros de minas españoles que, desde los 

múltiples puestos que desempeñó en la administración, destacó por su contribución al 

desarrollo de la Geología en España y en sus intentos de modernizar la industria minera. 

En el  presente trabajo pretendemos dar a conocer esta precoz cartografía geológica y 

analizar dicha obra científica situándola en el contexto en que se encontraba la Geología 

española en la primera mitad del siglo XIX.  

 

8.7.2.2.-Felipe Naranjo de la Garza (1809-1877) 

 

Felipe Naranjo nació en Almadén donde su padre trabajaba en la mina como técnico. 

Era sobrino de Francisco dela Garza, prestigioso ingeniero de minas, que había 

estudiado en Freiberg en la primera época. Se educó allí y a los 15 años entró a trabajar 

en el establecimiento minero como contable. Se trasladó a Madrid para estudiar 

Mineralogía, con el sacerdote Donato García en el Gabinete de Historia Natural y 

Química en la Cátedra de José Duro, con el fin de alcanzar una base para seguir en 

Almadén los estudios de Ingeniería de Minas. Ingresó en la Academia de minas de 

Almadén en 1829 (alumno nº 75). Realizó las prácticas reglamentarias primero en el 

establecimiento de Linares (1831), dónde escribió su primer trabajo científico, y 

después en Río Tinto (1834). Finalizadas las prácticas, regresó a Almadén donde trabajó 

como ayudante de los ingenieros de la mina. Ingresó en el Cuerpo de Minas en 1835 

con destino en Almadenejos y luego en Almadén. 

 

En la época que nos ocupa (1839-40) era Ayudante a Ingeniero de Primera Clase. En 

1840 pasó a ocupar la plaza de Oficial Primero en la Secretaría de la Dirección General 

de Minas. Luego desarrollaría una fulgurante carrera, tanto en el Cuerpo de Minas como 

en la Escuela de Ingenieros de Madrid, de la que llegó a ser Director entre los años 1857 

y 1860 (Figura 123). Fue nombrado Presidente de la Sección Especial de la Junta de 

Minería para la inspección de los trabajos del Mapa Geológico de España, en 1873. Fue 

un autor muy prolífico a nivel científico, su obra más importante, y que alcanzó una 

gran difusión, fue Elementos de Mineralogía General, Industrial y Agrícola, publicada 

en 1862; se trata del primer libro en que se refleja la Mineralogía española, dónde se 

indican sistemáticamente  las localidades para cada mineral (Calvo y Calvo, 2010). 

 

Falleció en Madrid el 6 de mayo de 1877. 
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La biografía de Felipe Naranjo y Garza ha sido tratada con mayor detalle por Maffei 

(1877), López Azcona (1986) y López Azcona (1992). 

 

FUENTE: Escuela T. S. de I. de Minas y Energía de Madrid 

Figura 123: Retrato de Felipe Naranjo de la Garza 
 
 

8.7.2.3.-Reseña geognóstica de una parte de la provincia de Burgos 

 

Naranjo realizó este trabajo como una iniciativa particular, con el fin de investigar el 

potencial minero de esta región que, en aquel tiempo, al tener escasos establecimientos, 

había sido poco visitada por los ingenieros y científicos, desconociéndose su geología. 

Se animó a publicar su trabajo con el objetivo de que sirviera de base para abrir camino 

a investigaciones posteriores y para animar la inversión minera. 

 

El trabajo de campo fue realizado en el verano de 1839, durante la primera guerra 

carlista: “en las circunstancias más críticas de la guerra”, como se refiere en el texto..  

 

El autor no encontró muchos antecedentes bibliográficos sobre la descripción de estos 

terrenos y cita tan solo a Johan Friederich Ludwig Hausmann (1752- 1859), quien en 

1831, a su vez, se refiere al trabajo de André Etienne Justin Pascal Joseph François 
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d’Aubert de Férussac (1786- 1836) (1814), que considera los materiales de las cercanías 

de Burgos como calizas de agua dulce. 

 

La memoria tiene una extensión de 32 páginas. Se estructura en una introducción en la 

que da cuenta de sus objetivos, una descripción de los Terrenos Terciarios de las 

cercanías de Burgos, luego de los terrenos mesozoicos de la Cuenca Vasco-Cantábrica, 

que él atribuye al Cretácico, y posteriormente una descripción de terreno volcánico, así 

como de las salinas de Poza de la Sal. Concluye con una relación y descripción  de los 

yacimientos minerales y de las aguas termales que se encuentran en la provincia. 

 

Dedica una importante extensión del texto en describir las Salinas de Poza de la Sal.  

Además de sus características geológicas, enumera los métodos de laboreo utilizados, y 

recomienda la aplicación de otra metodología más eficiente y moderna, para mejorar el 

aprovechamiento minero. 

 

Considera relativamente importantes los yacimientos de lignitos de la Sierra de la Tesla. 

Y además, relata la experiencia, fallida, de un industrial que intentó, en 1833, fabricar 

losas para cubiertas a partir de unos esquistos arcillosos impregnados de betún. 

 

A partir del estudio de diversas muestras de minerales que han llegado a sus manos, 

procedentes de diversas localidades de la provincia, realiza una pequeña relación sobre 

la situación de los principales yacimientos minerales. Anima a estudiar con más detalle 

el yacimiento cuprífero de Huidobro. 

 

Describe las principales canteras de rocas ornamentales y minerales industriales, tales 

como el caolín. Considera que la lápida de mármol rojo de la Capilla del Condestable 

proviene de unas canteras cercanas a Villatoro, que él no ha conseguido visitar. Sin 

embargo, tradicionalmente, se ha creído que esta lápida procede de las canteras de 

Espejón, en Soria. 

 

También hace una pequeña relación de los principales manantiales de aguas minero- 

medicinales. 
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En la última parte del artículo, y a pesar de no tener una relación directa con la 

Geología, Naranjo aprovecha para realizar una crítica al estado de conservación de los 

bosques de la región, que ha podido observar durante sus itinerarios de campo. El autor 

denuncia las prácticas forestales nefastas, en su opinión, como las amputaciones que 

aplicaban los habitantes de la Bureba a los pinos para fabricar teas, o las podas de los 

árboles para las calefacciones de la ciudad de Burgos. Concluye recomendando la 

repoblación forestal. 

 

8.7.2.4.--El mapa de Felipe Naranjo (1841). 

 

El texto se acompaña, en una lámina aparte, de un mapa titulado Carta Geognóstica de 

las cercanías de Burgos (Figura 124). El objetivo de la realización del mapa, tal y como 

declara Naranjo en la memoria es: “para que pueda contribuir a la ilustración e 

inteligencia de este escrito, y a fin de ir preparando materiales por si algún día se trata 

de formar el mapa geognóstico de España”. En su delineación le ayudó Fernando 

Cútoli, compañero suyo de promoción en la Academia de Almadén y también amigo. 

 

El mapa geológico editado tiene unas dimensiones de 33,5 x 28 cm, con una escala 

gráfica en la parte inferior izquierda expresada en 8 leguas de 5.000  varas castellanas 

de 26½ al grado. La escala del mapa aproximada es de 1:350.000. La región 

cartografiada es mayor que la referida en la memoria geológica. Ésta comprende el área 

entre los vértices situados aproximadamente en las localidades de Aguilar de Campoo 

(vértice NO), Oña (vértice NE), Salas de los Infantes (vértice SE) y Quintana del Puente 

(vértice SO).  

 

En el mapa, el relieve viene representado por sombreados, con iluminación meridional. 

Destaca la morfología circular, cónica por el sombreado, del afloramiento del diapiro de 

Poza de la Sal, aunque el autor no identifica el mecanismo causante del fenómeno 

halocinético. 

 

La red hidrográfica del territorio está representada de forma jerarquizada, y rotulados 

los ríos más importantes; respecto a la planimetría, las principales poblaciones vienen 

señaladas con pequeños círculos y nominadas en itálica, exceptuando Burgos que está 

en mayúsculas; también se dibuja la red viaria. El mapa está orientado con el Oeste en 
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la parte superior. Con una flecha, situada al noreste del mapa, se dibujan las 

orientaciones del Norte magnético (N.m.) y el Norte verdadero (N.v.). En el ángulo 

inferior derecho, hay una cartela sin enmarcar con el título del mapa, autor, año de 

edición rubricado, y a su lado, la leyenda litológica. Debajo se encuentra la escala 

gráfica. 

 

La base topográfica utilizada, según manifiesta Naranjo en la Memoria, fue la del 

geógrafo francés Auguste- Henri Dufour (1798-1865) de 1837. Probablemente se trata 

del Mapa de Castilla la Vieja con las nuevas divisiones a escala 1:560.000 de 1837, 

editado por la Casa Bulla de París, como parte de su Atlas Nacional de España con las 

nuevas divisiones en provincias, aparecido en el año siguiente. El mapa tiene unas 

dimensiones de 80 x 56 cm, está referido al meridiano de París, y el relieve está 

representado por sombreado. Representa los territorios de la antigua región de Castilla 

la Vieja, con las divisiones provinciales de Javier de Burgos, decretadas en 1833. Esta 

base fue redibujada, ampliada y rectificada por Naranjo con la única ayuda de una 

brújula y sus observaciones en el campo. De todas formas, debemos señalar que la ésta 

contiene numerosas irregularidades, resultando su escala notablemente errática tal como 

se ha comprobado al realizar mediciones de distancias entre diversas localidades. 

 

El mapa está coloreado con acuarelas en tres tonalidades de distinto color: lavanda para 

los materiales carboníferos, verde claro para los cretácicos y amarillo para los 

Terciarios.  La leyenda litológica, viene representada con cajetines independientes 

superpuestos de más antiguo a más moderno. Todos los contactos entre las distintas 

unidades geológicas están marcados por una línea discontínua. El mapa no incluye 

ningún otro tipo de simbología geológica ni cortes. 

 

 

8.7.2.5.-Las ideas de Naranjo sobre la geología de Burgos 

 
La descripción de los materiales geológicos se realiza en forma de un itinerario que 

partiendo de la ciudad de Burgos se dirige hacia el Norte. 
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FUENTE: Biblioteca del Instituto Geológico y Minero de España. 
Figura 124: Carta Geognóstica de las cercanías de Burgos, Felipe Naranjo, 1841 
 
Las grandes líneas de la estratigrafía del Terciario de la cuenca del Duero, quedan bien 

estructuradas, si bien Naranjo las atribuye a una cuenca de esa edad pero tributaria del 

Ebro. En su texto no argumenta suficientemente los motivos que le impulsan a 

considerar estos sedimentos como de la cuenca del Ebro, quizás una circunstancia que le 

pudo haber influido fue haber estudiado con mayor dedicación el sector de la Bureba, 

drenada por cauces  tributarios del río Ebro.  

 

La serie descrita está en posición horizontal. Los materiales  inferiores son arcillas rojas 

con alternancias de areniscas, una formación intermedia con yesos y margas que afloran 

en Villatoro y coronando la serie, las calizas de páramo.  

 



 
  283 
 

En las calizas de páramo, junto al monasterio de Fresdelval, Naranjo recoge varios 

gasterópodos lacustres: 

 

-Planorbis carinatus Müller, 1774 (sinónimos: Anisus (planorbis) Tenellus Studer, 

1820 y Anisus (planorbis) umbilicatus Studer, 1820). 

 

-Limneus stagnalis=Lymanaea stagnalis Linnaeus, 1758 (sinónimo: Limneus 

lacustris Studer, 1820) 

 

-Limneus longiscatus Brogniart, 1810. 

 

En general los moluscos y gasterópodos de agua dulce del Mioceno presentan una gran 

distribución temporal. Por ejemplo Planorbis carinatus y Limneus stagnalis son 

especies actuales. 

 

A pesar de que el Mioceno ya había sido definido por Lyell, en 1832, y que en aquella 

época, se denominaba Molásico al conjunto formado por Mioceno y Plioceno, Naranjo, 

con los datos obtenidos, no consigue tanta precisión y le atribuye  una  edad general de 

Terciario. A partir de este contenido fósil, acertadamente, concluye que las calizas del 

páramo se formaron en un ambiente lacustre de agua dulce. Estos hallazgos son citados 

por autores posteriores, tal es al caso de Royo Gómez (1922). 

 

Además, también considera que el relieve actual de los alrededores de Burgos, es fruto 

del modelado fluvial. 

 

La siguiente unidad litolóestratigráfica que define son los materiales cretácicos, 

correspondientes al margen meridional de la Cuenca Vascocantábrica, y que él 

identifica también mediante  fósiles. Se trata de tres equínidos, un braquiópodo y un 

antozoo: 

 

-Cidarites granulosus Goldfuss, 1829 (Maastrichtiense) 

 

-Micraster cor anginum Agassiz= Micraster coranginum Leske, 1778 (creo es 

Santoniense) 
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-Spatagnus bufo Brogniart, 1822= Hemiaster bufo Brogniart, 1822 (Cenomanense) 

 

-Terebrátula octoplicata Sowerby (Cretácico Superior) 

 

-¿Cariophyllia conulus? Phillips (Cariophyllia es un genero cretácico) 

 

En el mapa dibuja los materiales de la Sierra de la Demanda, mayoritariamente 

paleozoicos, denominándolos Carboníferos, omitiendo la existencia de los entonces 

llamados Terrenos de Transición (terrenos pre-carboníferos). En la memoria no se dan 

explicaciones sobre estos materiales. 

 

Identifica las ofitas de Poza de la Sal bajo la denominación genérica de rocas 

volcánicas. Para explicar el diapiro de Poza de la Sal, considera que las salinas se 

encuentran en el cráter de un pseudo-volcán y que  la inyección de la roca eruptiva  

levantó las capas de la formación terciaria, según interpretación de Eichnnwald (1830), 

que así lo describe. En el mapa se enfatiza la forma cónica (Figura 125). Aunque ideas 

similares para otras áreas fueron expresadas por distintos autores de la época, como es 

el caso de Von Buch (Puche y Ayala, 1994) o Ezquerra del Bayo (1838) que explica por 

el volcanismo el levantamiento de los estratos de Almadén. Naranjo observa que los 

materiales cretácicos se encuentran deformados. Para muchos autores de la época el 

único mecanismo tectónico válido eran los empujes magmáticos, por lo que dada la 

proximidad de las rocas volcánicas encontradas en Poza de la Sal, atribuyó a éstas la 

deformación que observaba. 
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FUENTE: Biblioteca del IGME 
Figura 125: Detalle del diapiro de poza de la Sal, que Naranjo interpreta como un volcán. 

 

Naranjo advierte que los depósitos continentales Terciarios se apoyan tanto al Norte 

como al este sobre formaciones cretácicas previamente deformadas, mientras que hacia 

el sur y el Oeste pasan lateralmente a los depósitos contemporáneos de la cuenca del 

Duero. 

 

FUENTE: IGME 
Figura 126: Comparación del mapa gelogico de Naranjo, 1848, con el actual de la provincia 
de Burgos 
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8.7.2.6.-.Valoración del trabajo cartográfico de Naranjo en Burgos 

 

La carta geognóstica de las cercanías de Burgos, de Felipe de Naranjo y Garza, de 1841, 

es la primera cartografía geológica de una parte de España, realizada por un autor 

español. En él se identifican los terrenos por fósiles. Es un mapa geológico, crono-

estratigráfico. 

 

Aunque de forma muy esquemática ( 
Figura 126), en ella vienen definidos los tres principales conjuntos litoestratigráficos en 

que se divide la provincia de Burgos. Estos son: los materiales paleozoicos de la Sierra 

de la Demanda, que él  define como Terrenos Carboníferos; los materiales mesozoicos, 

del extremo meridional de la Cuenca Vasco- Cantábrica que constituyen la parte 

septentrional de la provincia, y que el autor asimila a Terrenos de la Creta y, por último 

los materiales Terciarios de las Cuencas del Duero y Ebro, que corresponden a calizas 

de agua dulce. 

 

 

8.7.3.-Croquis geognóstico de la cuenca terciaria del Duero con los diques en que 

se halla encerrada, Joaquín Ezquerra del Bayo (1844) 

 

8.7.3.1.-Joaquín Ezquerra del Bayo (1793-1859) 

 

Joaquín Ezquerra del Bayo (1793-1859) fue una de las figuras más relevantes de la 

minería y de la geología española de la primera mitad del siglo XIX (¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.). Natural de Ferrol, huérfano de militar, recibió 

su primera formación en el Colegio de Pajes de Madrid. En 1810, debido a su ideología 

liberal, tuvo que exiliarse en Francia. A su regreso a España, ingresó en la Escuela de 

Caminos, pero en 1823 fue desterrado nuevamente de Madrid durante un año como 

consecuencia de la intervención del ejército francés en apoyo de Fernando VII. Tras 

dirigir las fábricas de vidrio de Aranjuez, se incorporó en 1828 a la recién inaugurada 

Dirección General de Minas. Su primer trabajo fue realizar un estudio geológico sobre 

la Cuenca carbonífera asturiana, del que hemos tratado anteriormente. Completó su 
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formación en la prestigiosa Academia de Minas de Freiberg, donde llegó en 1830, 

gracias a una beca concedida por la Dirección General de Minas. 

 

FUENTE: Wikipedia 
Figura 127: Retrato de Joaquín Ezquerra del Bayo 
 

Su incorporación en 1835 en el cuerpo de Ingenieros de Minas dio comienzo a una 

etapa de intensa actividad en estudios y trabajos geológicos. Durante la primera etapa 

reconoció geológicamente las cuencas del Guadiana y el Duero, para el alumbramiento 

de aguas subterráneas. Aparte de los trabajos para hidrogeología, son de gran interés sus 

contribuciones al estudio de los yacimientos minerales y sus aportaciones al 

conocimiento de la Geología española, en esos momentos en un estado muy incipiente. 

Autor muy prolífico, dejó más de treinta publicaciones, entre las que destacan Ensayo 

de una descripción general de la estructura geológica del terreno de España en la 

Península,  las dos ediciones de Elementos de laboreo de minas (1839  y 1851), y la 

traducción al castellano de Elementos de Geología de Charles Lyell (1787- 1875) a la 

que introduce numerosas anotaciones sobre ejemplos españoles. Además fue autor de 

varias cartografías geológicas como la de la cuenca del Duero, que aquí tratamos, 

(Ezquerra, 1844) y del primer bosquejo geológico de España, que estudiaremos más 

adelante, (Ezquerra, 1851).  
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La labor docente de Ezquerra fue también importante. Su trabajo como profesor fue 

simultáneo al de investigador. Así ya en 1826 era ayudante de la Cátedra de Física, del 

Conservatorio de Artes, y una vez había regresado de Freiberg, en el curso 1839- 1840 

desempeñó la cátedra.  Ente 1836 y 1844 fue profesor de Mecánica Aplicada y Laboreo 

de Minas, en la recién inaugurada Escuela de Minas de Madrid. 

 

Se labor científica le fue reconocida con la Gran Cruz de Carlos III. Era socio entre 

otras de las Sociedad Económica del Gran Ducado de Baden, Real Academia de 

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid y de la Sociedades Geológicas de París 

y Londres. Falleció el 14 de agosto de 1857 en Tudela (Navarra). 

 

Su biografía ha sido tratada con mayor profundidad por López de Azcona, 1984 y 

Ayala, 1993. 

 

A propósito de Elementos de laboreo de minas, un tratado escrito con el propósito de 

ser utilizado como manual en la asignatura que impartió en la escuela de ingenieros de 

minas, realizó dos ediciones, la primera en 1839 y la segunda en 1851. Entre ambas 

ediciones,  tradujo los  Elementos de Geología de Charles Lyell, obra a la que añade 

numerosas anotaciones sobre ejemplos españoles. Al publicar en 1851 la segunda 

edición de Laboreo de Minas, Ezquerra introduce algunos pero muy significativos 

cambios en el capítulo que más nos interesa, el dedicado a la geología:  

 

- Cambia el término, geognosia que había puesto en la primera edición, por el de 

geología  

- Incluye la controversia sobre las distintas teorías de levantamiento de montañas;  

- Introduce el concepto de metamorfismo al hablar de gneis;  

.-Inserta como ejemplo dedisyunción columnar, el afloramiento de Castellfollit de la 

Roca (Girona);  

.- Establece una nueva clasificación de los terrenos sedimentarios. 

.- Recomienda utilizar criterios paleontológicos para diferenciar la distinta edad de 

los terrenos, es decir la Bioestratigrafía  

.-Finalmente, y debido al carácter práctico de la obra, dedica en la segunda edición 

un extenso apartado a la distribución de los yacimientos minerales según el terreno 

geológico en que se encuentran, citando los ejemplos españoles 
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8.7.3.2.- El trabajo geológico de Ezquerra en la Cuenca del Duero 

 

Con el objeto de intentar localizar la ubicación óptima para perforar pozos artesianos, la 

Dirección de Minas, encomendó en 1835 a Ezquerra del Bayo y a Felipe Bauzá un 

estudio geológico de la Cuenca del Duero. Para realizar la misión, recorrieron las 

provincias de Segovia, Ávila, Valladolid, Palencia y Salamanca. Años después, durante 

el verano de 1844 y ya como inspector general del cuerpo de ingenieros de minas, 

realizó otra campaña de campo con un objetivo distinto, reconocer las minas de la 

región. Con esa finalidad,  recorrieron las sierras que circundan la cuenca del Duero, 

que son las zonas  dónde se encuentran los yacimientos de minerales metálicos.  

 

Después de haber realizado las campañas de campo y estudiado la Geología de las 

Cuenca del Duero con profundidad, Ezquerra sacó unas ideas geológicas sobre su 

constitución geológica. Para dar a conocer los resultados científicos publicó en el 

volumen 3 de Anales de Minas dos artículos sobre las cuencas terciarias. El primero, 

"Indicaciones geognósticas sobre las formaciones terciarias del centro de España" está 

fechado el 25 de enero de 1837 y el segundo, "Sobre los antiguos diques de la cuenca 

terciaria del Duero" está fechado el 26 de enero de 1845,  incluye un mapa (Figura 

129). En la introducción del trabajo expone claramente los motivos que le animan a 

escribir: 

 

“Los naturalistas extranjeros ansían por conocer nuestra historia natural, nos 

preguntan sobre ella y nada o muy poco les podemos responder, porque nosotros 

mismos apenas la conocemos. Si algún día hemos de presentar al mundo científico la 

Historia Natural de nuestra península, necesitaremos ser muchos los que nos 

dediquemos a estudiarla y mucho lo que cada uno de nosotros debe trabajar; porque 

el describir la historia natural de un país de la extensión del nuestro es una empresa 

árdua y que no han podido completar todavía en ninguna nación; pero esto sin 

embargo no nos debe amedrentar; sino empezamos nunca, no haremos nada y nunca 

concluiremos. Los iniciados en estas ciencias debemos contribuir a tan noble tarea 

con nuestras cortas luces y con nuestras observaciones”  

 



 
  290 
 

8.7.3.3.- Indicaciones geognósticas sobre las formaciones terciarias del centro de 

España. 

 

El artículo está fechado en 1837, aunque, como ya hemos dicho se publicó en Anales de 

Minas 1844.  Arranca con una breve explicación de sus ideas sobre la Geología, que nos 

permiten comprender por qué interpreta la geología de ese modo. De este modo, 

considera que las rocas se dividen en dos grandes grupo: ígneas y sedimentarias. Las 

primeras, se han formado en el interior de la corteza, y al ascender (erupción) han 

producido. 1º Quebrantamiento y destrozo en las rocas preexistentes, 2º  Dieron origen a 

las montañas y los valles. En el pasado, hubo varias épocas con erupciones, separadas 

de largos intervalos de tranquilidad. Los terrenos sedimentarios procedentes de la 

primera catástrofe se les llama Formación de Sedimento Primario, y a así 

sucesivamente hasta el Cuaternario. Por último, bien diferenciada, la formación actual, 

o Época del hombre. Recordemos que en aquella época las ideas aceptadas sobre la 

formación de las montañas eran las de la escuela francesa de  Elie de Beaumont en las 

que, simplificando consideraban que las montañas se habían elevado por el empuje de 

masas ígneas. Ezquerra no había todavía traducido los Elementos de Charles Lyell. 

 

Antes de describir los materiales ya enuncia que las cuencas de los grandes ríos (Ebro, 

Duero, Tajo y Guadiana) tienen origen lacustre similar. Pone el ejemplo de la del Duero 

por ser la que ha estudiado con mayor profundidad.  Delimita geográficamente la 

cuenca, y al hablar de los montes que la circunda se refiere a ellos como "orillas". Los 

páramos son relieves relictos. La disposición horizontal de las capas indica que son 

posteriores a la última de las catástrofes del Globo. 

 

La Formación Terciaria se divide en tres grupos, de superior a inferior: 

 

-Caliza (corresponde a la denominada caliza de los Páramos, por Hernández- 

Pacheco, 1915, de edad Mioceno medio - Superior. Describe   paleosuelos ferruginosos, 

aunque no los interpreta. Encuentra moluscos como Lymnea socialis, Planorbis 

carinata y Paludina impura, cuyos equivalentes actuales son de ambiente palustre (agua 

dulce estancada). En algunos parajes  se encuentran nódulos de sílex, al igual que sus 

equivalentes de la Cuenca del Tajo, en Vallecas. 
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-Margas y yesos (denominadas Facies Cuestas por Hernández Pacheco, 1915). 

Alternancia de margas,  arcillas y nieveles de yeso, a menudo con cristalizaciones de 

gran tamaño. En la parte inferior suele encontrarse moluscos de agua dulce como  

Planorbis y Lymnea (en la denominada facies Dueñas por Del Olmo–Zamora et al. 

1982) 

 

-Arcillas (facies Tierra de Campos, denominada por Hernández-pacheco, 1915). Los 

niveles superiores son conglomeráticos (él los nombra con el vocablo alemán 

nagelfluh); los niveles intermedios contienen una capa de arcilla que se utiliza en el 

lavado de mantas, tierra de Batán (se refiere a la sepiolita); por último los niveles 

inferiores se componen de una alternancia de arcillas y arenas con ocasionales niveles 

de conglomerados, lo que estos depósitos se originaron en un ambiente fluvial de 

distinta procedencia geográfica. En estos niveles, al excavar el canal de Castilla, en 

Valladolid, se encontraron restos de vertebrados fósiles (¿elephas?) que, 

lamentablemente, fueron expoliados. También se encontraron fósiles de Mastodonte. 

 

Por todo lo hasta aquí expuesto, los materiales que han rellenado esta cuenca del Duero, 

concuerdan con una formación terciaria de agua dulce. 

 

A continuación se refiere a las cuencas del Ebro, Tajo y Guadiana, a las que no dedica 

tanto espacio por no conocer tan a fondo. De todas formas, considera que tienen 

también un origen lacustre. 

 

8.7.3.4.- Sobre los antiguos diques de la cuenca terciaria del Duero  

 

El segundo artículo trata sobre lo que él denomina "antiguos diques" es decir, los 

sistemas montañosos que circundan la cuenca del Duero, y que él al describir ya 

interpreta que funcionaron como diques hidráulicos que contenían el lago Terciario. 

 

Los límites de la cuenca terciaria, los contactos de los terrenos más modernos con los 

antiguos que la circundan son difíciles de determinar por estar cubiertos de grandes 

aluviones (se  refiere a la raña) o diluvium. El diluvium de la Cuenca del Duero se 

compone mayoritariamente de cantos rodados de rocas silíceas. 
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Dique meridional (Sierra de Guadarrama) 

 

La cordillera está constituida por rocas graníticas y sus análogas de la corteza primitiva, 

atravesadas por una  gran erupción granítica. Distingue tres fases de intrusión del 

granito: los granitos de estructura porfídica son los más modernos.  Describe la 

presencia de los vistosos relieves de berrocales, a lo largo de esta sierra que interpreta 

como de alteración del granito. Esta cordillera no es muy rica en minerales metálicos, 

aunque de todas formas, se encuentran filones barita, galena y ocasionalmente blenda, y 

filones de cuarzo con calcopirita. Cita el reciente descubrimiento del yacimiento de 

plata de Hiendelaencina, si bien considera que ya se encuentra fuera de los límites de 

dicha Sierra. 

 

En la zona comprendida entre Villacastín y Santa María de Nieva, el Terciario descansa 

sobre materiales de la formación de la arenisca verde y de la creta (Facies Utrillas,  

Cretácico). En Segovia también el dique es de materiales cretácicos. Los materiales 

cretácicos están en la zona de Sepúlveda replegados, de lo que deduce que la última 

erupción granítica de la sierra. Esta habría generado el actual relieve de la sierra de 

Guadarrama, y ha debido tener lugar después haberse depositado los marinos cretácicos, 

pero antes de sedimentarse los depósitos lacustres Terciarios. 

 

Dique occidental (Macizo Hespérico) 

 

Este “dique” tiene un núcleo de rocas graníticas en Portugal y Galicia, rodeado por 

rocas Primitivas (granitos y gneises). Considera que este es el “gran dique” es decir, el 

que actuó de presa o cierre de la cuenca de un antiguo rio Duero del que fuera gran lago. 

Pone como ejemplo los lagos actuales de llos Alpes, como el de Constanza o el de 

Bodensee. 

 

Esta zona, en comparación con la Sierra de Guadarrama, es muy rica en yacimientos 

minerales. Son muy numerosos los filones de cuarzo con estaño, que encajan en gneis, y 

los de minerales de antimonio. El río Sil es aurífero. Al describir los yacimientos que se 

encuentran en esta región, llama la atención que Ezquerra afirma que las que hoy 

consideramos minas romanas de las Médulas, y que incluso se declararon Patrimonio 

Mundial de la Humanidad, no tenían ningún carácter minero.  
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"Lo que si diré es que, por la consideración que me han hecho de las labores 

romanas que existen en las Médulas, pueblo del Bierzo en la cañada del Sil, no las 

puedo en ningún modo considerar como excavaciones practicadas por las legiones del 

imperio en busca de minerales auríferos, sino como cavernas abiertas, en un terreno 

consistente y al mismo tiempo fácil de excavar, con el objeto dno solo de acoger a los 

legionarios, sino también a la muchedumbre que formaba su séquito, particularmente 

en los campamentos o cuarteles de invierno"  

(Ezquerra, 1835: 335) 

 

Dique septentrional (Cordillera Cantábrica) 

 

Es paralelo al sistema Central, es decir tiene una dirección Este a Oeste. Su naturaleza. 

El contacto con los materiales Terciarios se encuentra la mayoría de las ocasiones 

cubierto por materiales detríticos groseros, que corresponden al Diluvium. Los 

materiales que allí afloran corresponden  al “Segundo Grupo del Primer Periodo del 

Sedimento”, y presentan fuertes buzamientos. Se dividen (según Bronn) en: arenisca 

roja antigua, caliza de montaña y arenisca de la hulla. Para describir la complejidad 

estructural de la cordillera Cantábrica, vista desde León, utiliza un ejemplo muy gráfico: 

 

“Compararla con los festonados que adornan las faldas mujeriles, pero puestos 

hacia arriba, y no con un festón solo, sino varias telas de ellos, sobrepuestos unos 

delante de otros, con todo orden e igualdad que se puede exigir de una costurera. Es el 

capricho más gracioso y al mismo tiempo más gracioso que puede presentar la 

naturaleza” 

 

 Considera que los materiales detríticos que han rellenado la cuenca del Duero, 

proceden del desmantelamiento de estas montañas. 

 

Las rocas calizas albergan muchos depósitos minerales, aunque no están 

suficientemente investigados. Relata que se intentó beneficiar cobre en un yacimiento 

cerca de Cistierna. No conoce la existencia de labores romanas en Asturias, hecho que 

atribuye a que en aquel tiempo, la cubierta vegetal, impedía su descubrimiento.  Destaca 

la potencial gran riqueza en hulla de esta zona, en especial en Asturias. En el momento 
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de redactar el artículo, aunque se había ya definido la cuenca, no se habían iniciado los 

trabajos de explotación industrial. También describe la existencia de los yacimientos de 

hierro esferosiderites (oolítico). 

 

Dique oriental (Sierra de la Demanda) 

 

En este caso, no se trata de  un verdadero dique, en contraposición con el occidental, 

que es el que ha funcionado como represa. En este sector, la divisoria de cuencas entre 

el Duero y el Ebro está muy poco definida y resulta difícil de determinar. Las 

formaciones mesozoicas tienen un claro origen marino, y están afectadas por la 

tectónica, que él considera “conmociones geognósticas”. Por encima de ellas se 

depositaron los materiales lacustres de la cuenca del Duero. 

 

Para explicar la geología estructural, sigue la teoría de Élie de Beaumont, al que cita. De 

este modo considera que la primera conmoción debió ser después del periodo Terciario 

u Oolítico; la segunda después del periodo Cretáceo, y la tercera después de haber 

empezado el periodo Terciario y antes de los grandes aluviones; cuyas tres conmociones 

corresponden a la 5ª, 6ª y 7ª de Beaumont. 

 

 Conviene que existe un Terciario marino en el fondo de las cuencas del Duero y del 

Ebro. También menciona la existencia de Terciarios marinos “sublevados” en las 

Béticas, como indican Silvertop y Beaumont.  

 

Para explicar el plegamiento de los Terrenos Secundarios, al Norte de Burgos, recurre a  

la existencia de un antiguo volcán en las salinas de Poza, como ya indicó Naranjo en su 

trabajo sobre la geología de Burgos. Reconoce la dificultad en delimitar las cuencas del 

Ebro y el Duero. Le llama mucho la atención la existencia de materiales Terciarios a 

cotas muy elevadas.  

 

Hace una relación de los yacimientos minerales que se encuentran en este sector, 

destacando las explotaciones romanas de Mansilla, aunque no indica la sustancia se 

entiende que se refiere a hierro; unas minas de cobre argentífero en Monterubio, y 

finalmente filones con galena, que permanecían sin explotar.  
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Concluye con un listado de los petrofactos (fósiles), indicando la localidad de 

procedencia.  

 

8.7.3.5.- El mapa de Ezquerra del Bayo, 1835 

 

El mapa está orientado al Norte, y tiene unas dimensiones de 45 x 40 cm. La escala 

gráfica, se encuentra situada en la parte inferior izquierda, y está en leguas españolas de 

20.000 pies de Burgos, 20 leguas en un grado del meridiano, que equivale a una escala 

aproximada de 1: 1.600.000. No se indican las coordenadas geográficas. Ignoramos el 

origen de la base topográfica utilizada. En ella se indican la red fluvial, con rótulos para 

los principales ríos, y también las principales localidades. El relieve está representado 

con sombreado, con líneas paralelas según la máxima pendiente.  

 

El título se encuentra en una cartela con una sencilla ornamentación, está situada a la 

derecha del mapa e indica: Croquis geognóstico de la Cuenca Terciaria del Duero, con 

los diques en que se halla encerrada, (Ezquerra, 1845). La leyenda geológica está 

colocada encima del título en cajetines independientes superpuestos, con los más 

antiguos debajo. Se identifican tan solo tres terrenos distintos representados con tramas 

y coloreada a la aguada. El Terreno Secundario, está dibujado con un fino rayado 

oblicuo, y coloreado de azul; el Terreno Terciario de agua dulce está dibujado con una 

doble raya horizontal discontinua, y coloreado de amarillo; por último el “Aluvión de 

cantos rodados” está dibujado con una trama de puntos finos y coloreado de rosa. No se 

dibujan los contactos entre las distintas formaciones..  

 

Al observar el mapa se hace evidente que el autor ha exagerado el relieve de las 

montañas situadas al Oeste. Las sierras, que en el texto considera que están formadas 

por materiales primarios y de transición, están sin colorear. La cuenca está formada por 

materiales Terciarios de agua dulce. En los bordes de la cuenca, se observan varios 

afloramientos de Terrenos Secundarios: en una pequeña mancha al Norte, en la cabecera 

del Río Esla, dos conjuntos de afloramientos, algo mayores al este, en Lerma, y al oeste 

de Soria; otro afloramiento de materiales secundarios de cierta entidad se encuentra en 

Segovia. Los materiales de aluvión se sitúan exclusivamente en el borde de la cuenca, 

en el contacto con los “diques”. No queda definido el límite este de los materiales 

Terciarios en Burgos y por el curso alto del Duero.  



 
  296 
 

 

En este mapa de la cuenca del Duero, se diferencian los tres tipos de materiales 

sedimentarios: los Secundarios, los Terrenos Terciarios de agua dulce y los aluviones de 

cantos rodados de origen fluvial. El principal interés de Ezquerra fue demostrar que los 

sedimentos de la cuenca del Duero son de origen lacustre, Por este motivo, denominó 

las zonas montañosas “diques”, pues consideraba que éstas eran las barreras que 

contenían las aguas de un antiguo lago. Es el primero en darse cuenta del carácter 

endorreico del Terciario de las dos mesetas 

  

8.7.3.6. Comentarios sobre el trabajo y mapa de Ezquerra 

 
El autor parte ya desde el inicio de su exposición de la hipótesis que la cuenca del 

Duero, y por extensión las demás cuencas de los grandes ríos ibéricos, fueron un lago 

durante el Terciario. 

 

Describe, con gran acierto los principales grupos del Terciario, como son las 

formaciones que ahora conocemos como Calizas de Páramo, Facies Cuestas y las Facies 

Tierra de Campos. 

 

La influencia de las teorías de la formación de las montañas de Ëlie de Beaumont son 

evidentes, como hemos visto en la mayoría de autores que le preceden. Busca la 

correspondencia entre lo que ve y las sublevaciones de Beaumont, y relaciona con la 

génesis de las cordilleras la presencia de afloramientos de granitos.  Pero, lo que más 

llama la atención desde nuestra visión actual, es que, siguiendo a Pellico, explicara el 

levantamiento de la cordillera cantábrica, por el “volcán “ de Poza de la Sal.  

 

Debido a que el objetivo de su segundo viaje a la zona fue el reconocimiento del 

potencial minero del territorio. Así la descripción de los yacimientos minerales es muy 

detallada, particularmente en las zonas que conoce mejor, como la cordillera Cantábrica. 

Es de gran interés pues sabemos de primera mano las minas que entonces se conocían y 

en cuales se había iniciado la explotación minera.  

 

Sin embargo, el objetivo de la publicación y el mapa es totalemente científico. Ezquerra 

quiere demostrar a toda costa el origen lacustre de la Cuenca del Duero. El mapa no es 
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más que un instrumento para ello. Es muy significativo que dibujara en la base 

topográfica, al Oeste,  unas montañas tan altas como la cordillera Cantábrica, para así 

enfatizar que ese era el dique que cerró la salida al mar del Duero, y que permitió que se 

formara un enorme lago durante el periodo Terciario. El mapa de Ezquerra de la Cuenca 

del Duero, resulta de un gran interés conceptual. Se inserta como un diagrama, para 

facilitar la comprensión sobre su idea sobre la génesis de la cuenca del Duero.  

 

Para Ordóñez y García (1998). esta simplificación paleogeográfica, sigue siendo aún un 

"paradigma" referencial comun, así como la "trampa lingüística" de sustituir la 

expresión "formación terciaria de la cuenca del río.." por la "cuenca terciaria del río",  

 

  

 

 

FUENTE: Instituto Geológico y Minero de España 

Figura 128: Maletín de campo de Joaqui Ezquerra del Bayo. Colección de la Fundación Gómez 
Pardo. 
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FUENTE: Biblioteca IGME 

Figura 129: Mapa geognóstico de la Cuenca del Duero, Joaquín Ezquerra del Bayo, 1844 
 

8.7.4.-El mapa geológico del Señorío de Vizcaya de Collette (1848). La búsqueda 

infructuosa de yacimientos de carbón. 

 

8.7.4.1.- Objetivos y circunstancias del trabajo 

 

En los años 1840 se desató en Vizcaya un gran interés por registrar minas de carbón. La 

Diputación General de Vizcaya, deseosa de saber si realmente estas expectativas 

estaban bien fundamentadas, encargó al ingeniero del Real Cuerpo de Minas de Bélgica 

Carlos Collette, el reconocimiento geológico de la provincia. La publicación resultante 

fue titulada “Reconocimiento Geológico del Señorío de Vizcaya”. 

 

Lamentablemente, apanas tenemos noticias biográficas sobre el autor, Carlos Collette,  

tan solo los datos que de sobre él mismo se refiere en la publicación. En la introducción 
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declara que éste es su primer trabajo de ésta índole, y que tiene poca experiencia en el 

tema. 

 

8.7.4.2. La Memoria 

 

La publicación editada de forma individual en Bilbao, consta de una memoria de 159 

páginas acompañadas de un mapa geológico a escala 1: 278.200  y de unas tablas con la 

relación de las muestras de rocas recogidas en el campo. De esta obra se publicó un 

extracto en la Guía del Minero, de Illán, (1847) (según Maffei).  

 

Como antecedentes, no cita a ningún autor anterior a él. Es más, textualmente dice 

”todas las observaciones en él consignadas son exclusivamente mías, porque nada se 

sabía de lo que atañe á la geología de Vizcaya; y finalmente que la falta de una 

biblioteca pública me ha impedido perfeccionar el estudio de los fósiles, como me 

proponía hacerlo”- 

 

La obra empieza con una breve introducción en la que se escribe la fisiografía de la 

provincia, relacionando detalladamente la red hidrográfica. El autor se disculpa por no 

dar noticias sobre la configuración del relieve, pero no ha podido estudiarlo por carecer 

de una base topográfica fiable. Esta carencia también ha impedido mayor detalle en 

representación cartográfica de los contactos geológicos. 

 

A continuación se realiza un desglose de los materiales geológicos conforme a las 

corrientes de la época. De este modo, distingue en primer lugar los Terrenos 

Sedimentarios, en los que reconoce, a su vez, dos grandes conjuntos, Liásico y Creta, y 

en segundo lugar los plutónicos. 

 

Terreno Liásico 

 

Collette sitúa los terrenos liásicos de Vizcaya en dos afloramientos: los primeros en 

las proximidades del Nervión, entre Somorrostro y Galdácano y los segundos en las 

proximidades de Bermeo. Los describe como calizas arcillosas, más o menos 

compactas, indicando que se asemejan muy poco al terreno liásico del Norte de Europa, 
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a los que considera que son muy distintos. Aparentemente, su atribución se basa en el 

hallazgo de varios ejemplares de ammonites que identifica como especies del Lías 

 

Terreno Cretáceo 

 

Esta formación ocupa el resto de la superficie de Vizcaya. Collette precisa que utiliza 

el término terreno de Creta en la acepción introducida por Dufrenoy como las unidades 

comprendidas entre las formaciones oolíticas y los errenos terciarios. 

 

 Dentro del Terreno de Creta distingue 7 grupos  o grandes unidades 

estratigráficas para lo que se apoya en el contenido paleontológico; como éste es escaso, 

en numerosas ocasiones recurre a las comparaciones litológicas y a los criterios de 

superposición estratigráfica. El contenido fósil, aunque sin un significado 

cronoestratigráfico precisado previamente, se usa también, junto al criterio litológico, 

para correlacionar unidades de rocas, como en el caso de las calizas urgonianas. Las 

unidades geológicas que describe son:  

 

1.-Grupo de Villaro 

2.-Grupo de Ereño 

3.-Grupo de Galdácano 

4.-Grupo de Munguia 

5.-Grupo de Sopuerta 

6.-Grupo de Valmaseda 

7.-Grupo de Orduña 

 

 1.-Grupo de Villaro: introduce este término para incluir la parte inferior de la 

serie cretácica, de la que describe su litología margosa característica y expresa 

acertadamente su posición estratigráfica por debajo de las calizas urgonianas (Grupo de 

Ereño). Identifica como nummulinas los fósiles de orbitolinas, que también reconoce en 

otros grupos de la Creta, pero no realiza distinciones entre las diferentes especies y por 

lo tanto no les da un valor cronoestratigráfico. Tampoco se aclara en su texto si 

relaciona estos fósiles con los nummulites, que aparecen en el Cenozoico y que por 

tanto o bien no era conocida su distribución estratigráfica en esa época o Collette no lo 

sabía. Cita unos fósiles que etiqueta como ocurrentes en  la arenisca verde (greensand 
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unit del Reino Unido, que allí tiene una edad Aptiense-Albiense), asimismo describe 

otros fósiles turriculados que asimila a los descritos por D’Orbigny en la parte inferior 

del terreno de creta. En los afloramientos de la costa en Ea cree reconocer los mismos 

niveles del Cretácico Inferior que en Villaro, señalando sus diferencias. Indica 

expresamente que no reconoce fósiles en estos niveles y que los correlaciona con los de 

Villaro por su similitud geológica y posición estratigráfica, cercana a las calizas 

urgonianas. Esta es otra de sus erratas, pues los materiales de Ea son de edad Albiense, 

mucho más modernos que los de Villaro. 

 

 2.-Grupo de Ereño, donde el autor agrupa las calizas de Facies Urgon, Collette 

expresa que son muy diferentes de los terrenos cretácicos del Norte de Europa, y que se 

parece más a las calizas carboníferas de Bélgica. Los criterios paleontológicos le 

inducen a situarlas correctamente en el Cretácico a pesar de estas similitudes. Identifica 

sus afloramientos perfectamente y no duda en unificarlos bajo este término  aunque 

estén geograficamente desconectados como los de Ramales y Trucios. También 

encuentra y describe asomos  muy pequeños, como los del cabo Villano. Identifica la 

identidad de la unidad en varias localidades, comparando su contenido fósil sobre todo 

la presencia de orbitolinas que él identifica como nummulinas. En estas calizas 

reconoce también corales y distintos tipos de rudistas. Collette identifica correctamente 

las calizas de Ereño con el resto de las calizas urgonianas a pesar de su diferencia de 

color. Reconoce en estas calizas rasgos de disolución kárstica como lapiaces.  

 

La mayor parte de las mineralizaciones de Vizcaya se encuentran alojadas en 

estos materiales. Collette refiere aquí las principales minas, abandonadas o activas, de 

las que ha tenido noticia, según la sustancia explotada. En primer lugar, cita la 

existencia de minas de plomo en Amboto, Mañaria, Cabo Villano y Aguirre. En 

segundo lugar se refiere a las mineralizaciones de zinc en Mañaria y Videmaculata. En 

tercer lugar describe con gran detalle las mineralizaciones de cobre que se encuentran al 

pié del Pagasarri, cerca de Bilbao. Por último, y debido a su importancia, se extiende en 

la descripción de las mineralizaciones de hierro. Los principales yacimientos de hierro 

de Vizcaya, que entonces se conocían eran: los de Somorrostro al Noroeste, dónde la 

mena principal, por lo que él describe debía ser  hematites, y menos frecuentemente,  

goehita y limonita; los de Bilbao en el centro, y con las mismas características del 
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anterior grupo; y, por último al Sureste, las minas del valle de Dima, donde se producía 

hierro espático (siderita).  

 

 3.-Grupo de Galdácano. Corresponde a los términos detríticos del conocido 

actualmente como “Flysch negro” (Albiense medio-Cenomaniense inferior) que se 

sitúan por encima del conjunto anterior. En este grupo hace una agrupación básicamente 

litológica, pues incluye a niveles arenosos de edad mucho más moderna intercalados 

entre los materiales suprayacentes sin que explique la estructura que permite hacerlos 

equivalentes. Se trata de los afloramientos del Monte Oiz, cercanías de Zugastieta y  

“Areniscas de Algorta, Berango y Urdúliz”. De nuevo compara estos materiales con los 

carboníferos. Hay que tener en cuenta que el principal objetivo del trabajo era buscar 

yacimientos de carbón, y es en estos materiales dónde se consideró que sería más 

probable su descubrimiento. De toda formas, todas las investigacioens resultaron 

infructuosas.  

 

 4.-Grupo de Munguía, agrupa aquí un conjunto que denomina como calizas 

arcillosas y arcillas amarillas. En los mapas modernos sus afloramientos corresponden a 

las unidades de facies de calizas pelágicas y flysch del Cretácico Superior, excepto dos 

errores: la  margen izquierda de la ría de Bilbao que corresponde a unidades del 

Cretácico inferior y la ría de Urdaibai, ocupada realmente por materiales del Keuper y 

jurásicos. Entre rocas de este grupo se encuentran la mayor parte de los terrenos 

plutónicos, que de nuevo describe como levantamientos. 

 

 5.-Grupo de Sopuerta, compuesto por calizas arcillosas y  nodulosas. Hace 

mención de su escaso contenido fósil, señalando unicamente la presencia de 

nummulinas.(sic), pecten y corales. En estos materiales describe unos fenómenos de 

colapso kárstico en las cercanías de Lanestosa. Asimismo señala la existencia de una 

mina de galena, en el lugar de Sóbano, entre Lanestosa y Concha, situada en una falla. 

 

 6.- Grupo de Valmaseda: señala su analogía con el de Galdácano al estar 

constituido también por niveles de areniscas con intercalaciones de arcillas. Es ésta una 

observación acertada pues estos materiales corresponden a la conocida actualmente 

como Formación Valmaseda, equivalente estratigráfico del “Flysch Negro” en facies 

deltaicas. Indica que la orientación de las capas es en general  paralela a la del 
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levantamiento de los Pirineos, O. 18º N (N 108º). Desde una visión actual resulta dificil 

su interpretación de las distintas crestas que forman en el relieve las capas de areniscas 

de esta formación, que él considerea como el efecto de la repetición de una misma capa 

por varias fallas paralelas a la estratificación.. 

 

 7.- Grupo de Orduña, en el que agrupa los materiales claramente diferentes del 

resto, compuestos por margas con intercalaciones de calizas arcillosas, de edad 

Cretácico superior. En esta unidad hace varias determinaciones del contenido de 

carbonato cálcico y arcilla, con el fin de determinar sus posibilidades de ser utilizada en 

la fabricación de cal hidáulica.  

 

 También indica la presencia de explotaciones de yeso en esta zona, en un 

contacto con un levantamiento ofítico, pero no lo separa. Se refiere al diapiro de 

Orduña. 

 

Terreno plutónico  

 

 El terreno plutónico, está representado el primero en la leyenda, pero descrito al 

final de la Memoria. El criterio que usa Collette para su diferenciación es textural, y  de 

este modo distingue dos principales conjuntos: terrenos traquíticos y los terrenos 

porfídicos. 

  

 En los terrenos traquíticos incluye las rocas volcánicas: fundamentalmente 

pillow-lavas del Cretácico superior de Axpe, y los terrenos porfídicos u ofíticos. En este 

último conjunto incluye tanto los sills de rocas ofíticas que se presentan intercaladas 

entre las facies Keuper como las rocas volcánicas con texturas similares del volcanismo 

del Cretácico Superior.  

 

Collette no hace ninguna atribución cronológica a estos materiales ígneos y tampoco 

describe con detalle su relación con los materiales sedimentarios que los circundan, 

únicamente refiere de forma muy rápida que “estas rocas volcánicas se han abierto 

paso por en medio de las calizas arcillosas” y cuando se refiere a los afloramientos los 

describe como “levantamientos”. Estas descripciones corresponden claramente a 

interpretaciones basadas en la escuela de Von Buch que propone el ascenso de rocas 
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volcánicas como  explicación del origen de las montañas. De este modo, Collette no se  

plantea en ningún momento la posible contemporaneidad del volcanismo con la 

sedimentación, de la que la zona de estudio es un buen ejemplo. Para esta época Charles 

Lyell ya había expresado en sus Principios de Geología la existencia de relaciones 

estratigráficas entre rocas sedimentarias y rocas volcánicas. Las distinciones de las rocas 

ígneas de Collette subsisten hasta el mapa de Adán de Yarza de la década de 1880. 

 

Es significativa la ausencia de un apartado dedicado a una descripción de la estructura 

geológica de la zona, aunque intercala interpretaciones sobre la disposición geométrica 

de algunos niveles reconocibles del grupo de Ereño. Aunque recoge datos sobre la 

orientación y buzamiento de los estratos que relaciona en la memoria, no los representa 

en el mapa. Resultan especialmente reveladoras sus interpretaciones de las estructuras 

anticlinales que describe como “cráteres de levantamiento” (Collette, 1848: 17). De este 

modo, describe de forma aproximada la estructura anticlinal de Zollo-Miravalles, 

haciendo mención a lo abrupto de sus paredes interiores, así en sus propias palabras “las 

capas más superiores están cortadas perpendicularmente a su plano de estratificación, 

como es forzoso que suceda al formarse un cráter de levantamiento”. Sin embargo no 

hace ningún comentario sobre la ausencia o presencia de rocas volcánicas o plutónicas 

que deberían en lógica encontrarse en el núcleo de estas estructuras. 

 

8.7.4.3.- Colecciones de muestras  

 

Al final de la Memoria, como anexos se incluyen cinco listados que hacen referencia a 

una serie de colecciones de muestras de rocas, minerales y fósiles. En ellos se 

indentifican con los números que con etiquetas están pegados a las muestras. 

 

Tabla 5: Colección de muestras de rocas, minerales y fósiles depositados por Carlos Collete en 
la Diputación de Vizcaya 
Colección número de 

ejemplares 

Indica la tabla anexa 

Análisis de 

calizas 

arcillosas 

21 Sitio de extracción 

Color o textura 

Cantidad de arcillas sobre 100 partes de la piedra 

ensayada 
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Cantidad de carbonato ferroso sobre 100 partes de 

la piedra ensayada 

 

Clasificación aproximada de la cal que puede 

producir la muestra 

 

Observaciones 

Nº de orden 

Minerales  61 Nº de orden 

Especie mineral 

Situación 

Obsevaciones 

Rocas 

sedimentarias  

130 Nº de orden 

Naturaleza de la roca 

Situación 

Obsevaciones 

Rocas 

plutónicas  

53 Nº de orden 

Naturaleza de la roca 

Situación 

Obsevaciones 

Fósiles 62 Identificación 

Nombre del fósil 

Observaciones 

FUENTE: Elaboración propia 

 

8.7.4.4.- El mapa geológico deVizcaya, 1848 

  

El mapa tiene un tamaño de 36 x 31 cm. Está rodeado de una orla graduada, con las 

coordenadas (Figura 130). La escala gráfica se encuentra situada en el extremo inferior 

de mapa y viene representada en leguas castellanas, que indica una escala del mapa, 

aproximadamente 1:278.600. En la parte superior izquierda en una sencilla cartela, se 

inica el título: Mapa Geológico del Señorío de Vizcaya, 1848. En la parte inferior 
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izquierda se encuentra la Esplicación: leyenda litoestratigráfica, que viene representada 

en colores en cajetines independientes superpuestos, en dos columnas. 

 

 

FUENTE: Biblioteca del Instituto Geológico y Minero. 
Figura 130: Mapa y leyenda de Collette (1848) 
 

Como base topográfica utilizó, según cuenta el mismo autor, el mapa de Timoteo de 

Loizaga Landa (1846), con el que Collette no está satisfecho, y al que, en cierto modo, 

le achaca no haber podido dibujar la geología con mayor precisión. Están representada 

la red hidrográfica principal y las principales carreteras, sí como las localidades más 
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importantes. También se insertan rótulos con los nombres de als comarcas. No figura 

ninguna indicación de relieve, exceptuando el monte Gorbea. 

 

Los contactos de las distintas unidades están representados todos del mismo modo, con 

una fina línea contínua. A pesar de que en el texto menciona y describe fallas, en el 

mapa no están dibujadas. Tampoco se indican las direcciones de buzamiento. No se 

acompaña de cortes ni de columnas estratigráficas que puedan dar una idea de la 

estructura geológica de la zona estudiada.. 

 

En el mapa distingue y cartografía los yacimientos de hierro, aunque en la memoria no 

los identifica como una unidad, describiéndolos conjuntamente a las unidades 

geológicas en las que se encuentran alojados. 

 

8.7.4.5.- Discusión y valoración de la obra de Collette (1848) 

 
El principal mérito del trabajo de Carlos Collette, es que parte desde un conocimiento 

casi nulo del territorio estudiado. El trabajo está impecablemente organizado, y sus 

argumentos bien expuestos y muy detallados. Además, el autor, depositó en la 

Diputación de Vizcaya cinco colecciones con muestras de fósiles, minerales y rocas que 

recogió en el campo. 

 

Además reconoce con acierto los principales grupos estratigráficos que caracterizan la 

geología de la provincia, aunque comete varios errores. Describe los principales 

yacimientos minerales de Vizcaya, que sitúa correctamente en el Cretácico. Hace una 

detallada descripción de los mismos.  

 

Aunque el objetivo del trabajo, era encontrar yacimientos de carbón en la provincia, por 

su constitución geológica, en VIzcaya no hay yacimientos de estos materialss, y Collette 

lo demuestra.  

 

8.7.4.6.- El plagio del trabajo de Collete: Olazábal 1858 

 
La Real Academia de Ciencias de Madrid propuso para su concurso del año 1856 el 

tema: "Describir las rocas de una provincia de España y la marcha progresiva de su 

descomposición, determinando las causas que la producen, presentando la análisis 
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cuantitativa de la tierra vegetal formada de sus detritos y deduciendo de estos 

conocimientos y demás circunstancias locales, las aplicaciones a la agricultura en 

general  y con especialidad al cultivo de los árboles". La memoria ganadora fue: "Suelo, 

clima, cultivo agrícola y forestal de Vizcaya" de Lucas de Olazábal y Altuna (1846- 

1923), ingeniero de montes (Figura 131). 

 

FUENTE: 
http://www.ingenierosdemontes.org/Contenidos.aspx?id=historia
-imo-4 21/10/2015 

Figura 131:Lucas de Olazábal, ingeniero de Montes, plagió el 
mapa geológico de Collete de 1848 para ganar un premio en la 
Academia de Ciencias de Madrid 
 

 
 
FUENTE: Biblioteca del Instituto Geológico y Minero. 
Figura 132: Carta geológica de Vizcaya, Olazábal, 1858 
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La obra se estructura en tres capítulos. El primero es Geognosia, el segundo, clima y 

tierra vegetal; y el tercero, cultivo agrario y vegetal. Se acompaña de un mapa geológico 

(Figura 132). 

 

En la introducción, Olazábal declara. "Mi único libro ha sido la observación directa", 

sin embargo el capítulo de Geognosia es una copia literal de la Descripción Geológica 

de Vizcaya que realizara Carlos Collette, en 1848. El mapa también es idéntico, tan solo 

cambia el título, que en lugar de Mapa geológico, pone Carta Geológica, y que en lugar 

de ser a color se han utilizado tramas para distinguir las distintas unidades 

litoestratigráficas. La leyenda, en lugar de estar situada la parte izquierda inferior, está 

dispuesta horizontal, sobre la escala gráfica. Una nota indica: "Para la construcción de 

esta carta se han tenido a la vista las de los SS Loizaga y Collett". Esa es toda referencia 

a Collette que se encuentra en la memoria. 

 

Inevitableamente, el plagio no pasó desapercibido y el profesor de Ciencias Naturales 

del Instituto de Bilbao, Fernando Mieg (1823-1906), lo descubrió y publicó dos folletos 

en el que lo demuestra palabra por palabra, frase por frase, Mieg, (1858 a y b) De todas 

formas, y a pesar de la gravedad de la acusación, completamente demostrable, no nos 

consta que le fuera retirado el premio y Olazábal siguió con su carrera como ingeniero 

de montes. 
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8.7.5.-Mapa geológico-minero del carbonífero de Valdesabero. Prado, 1848 . Una 

publicación de impacto internacional 

 
8.7.5.1.-Casiano de Prado y Vallo (1797-1866)  

Ingeniero de minas y geólogo excepcional, llegó a desarrollar una actividad tan notable 

en el ejercicio de su carrera, que su nombre ha pasado a la historia como la figura más 

importante de la Geología española en la primera mitad del siglo XIX. Nació en 

Santiago de Compostela, y ya desde muy joven mostró una clara vocación naturalista. 

En 1828 se trasladó a Madrid con la intención de estudiar Arquitectura. Sin embargo, se 

maticula en unos cursos de Química. Definitivamente decide orientar sus estudios a  la 

Ingeniería de Minas y se matricula en la Escuela de Almadén (Ciudad Real).  

Tras finalizar la carrera en 1834, ingresó en el cuerpo de Ingenieros de Minas con 

destino como ingeniero de tercera clase en la sede madrileña de la Dirección General de 

Minas. Pronto fue nombrado inspector del distrito minero de Aragón y Cataluña, que 

entonces tenía su sede en Falset (Tarragona), cargo que ejerció entre 1835 y 1840.  

Prado, desde joven había manifestado ideales políticos liberales. Durante la primera 

guerra carlista, fue represaliado con el traslado a la inspección del distrito de la Mancha, 

para hacerse con el cargo de director de las minas de Almadén. A pesar de haber  

desarrollado en Almadén una importante labor científica y de gestión, dos años después 

fue separado del cargo por motivos políticos. Rafael Cavanillas, Director General de 

Minas y de ideología conservadora, promovió la instrucción de tres expedientes en los 

que se imputaron a Prado faltas graves en el desempeño de su labor y acabó 

renunciando a su plaza en el cuerpo de Minas, en 1844. No dejó, sin embargo, de 

defender su inocencia durante el resto de su vida.  

Durante el siguiente periodo, Prado trabajó en la empresa privada. Los primeros tres 

años trabajó para la Sociedad Palentino-Leonesa, que explotaba los yacimientos de 

carbón en la cuenca de Sabero (León). Colaboró también con otras empresas, como la 

Sociedad asturiana “El Porvenir”, que comenzaba a explotar el cinabrio por vez primera 

en esa región. 
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En junio de 1848 puede reingresar al cuerpo de Ingenieros de Minas; es nombrado 

Inspector del Distrito de Madrid. Pero en diciembre es destinado por unos meses a las 

minas de Riotinto, en Huelva.  

Cuando en 1849 se crea la “Comisión para formar la carta geológica del terreno de 

Madrid, y reunir y coordinar los datos para la general del Reino”  se incorpora como 

vocal y en ella permanecerá el resto de su vida (Figura 133). En la Comisión desarrolló 

una importante labor de investigación geológica,  expresada en la ejecución de los 

mapas geológicos a escala 1:400.000, primero de Madrid, seguidos de los de Segovia, 

Valladolid y Palencia.  

Además de su reconocimiento nacional e internacional en el campo de la Geología, 

Minería, Paleontología e Hidrogeología, Prado está considerado también como el 

precursor de las investigaciones prehistóricas en nuestro país.  

Fue un autor muy prolífico, a lo largo de su vida realizó más de 70 publicaciones 

científicas, entre las que se cuentan un buen número de cartografías geológicas. 

Falleció en Madrid, en 1866, en pleno ejercicio de su quehacer profesional. 

La figura de Casiano de Prado, ha sido tratada con mayor profundidad por González 

Fabre (2004) que le dedica una extesnsa tesis doctoral y por Truyols (2007), Gutiérrez-

Marco y Rábano (2011) y Rábano (2015). 

 

FUENTE: Galería de retratos del IGME 

Figura 133: Retrato de Casiano de Prado. 
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8.7.5.2.- Objetivos y circunstancias del trabajo 

 
Desde 1841, una empresa minera, la Sociedad Palentina de Minas, explotaba 

yacimientos de carbón y hierro a pequeña escala en Sabero. La empresa se transformó 

en la Sociendad Leonesa- palentina de minas en 1843, con la intención de instalar allí 

una moderna industria siderúrgica, partiendo de la ventaja que suponia contar con 

materias primas abundantes en la región. Con el fin de evaluar las reservas de carbón y 

hierro, para confirm,ar la viabilidad del proyecto, la empresa contrató a Casiano de 

Prado. 

 

En el verano de 1843, Casiano del Prado fue contratado para reconocer el terreno y así 

poder calcular la extensión más conveniente de los derechos mineros de la empresa. 

Poco después, entre 1845 y 1848, Prado llegó a formar parte de la dirección de la 

empresa (González Fabre, 2004). El objetivo del trabajo era fijar la extensión y 

geometría de los recursos minerales que quería explotar la compañía: carbón, hierro, y 

arcillas caoliníferas. Para ello levantó un plano geológico (Figura 134), y escribió una 

memoria, que resultan de gran interés. 

 

Años después de realizar las campañas de campo, en 1848, y con la autorización de la 

empresa minera, de Prado publicó los resultado en una memoria explicativa de 17 

páginas, acompañada de un plano geológico a una escala  aproximada de 1:40.000, 

aunque el mapa que entregó a la empresa era de una escala mayor. 

 

8.7.5.3.-Descripción de los terrenos de Valdesabero y sus cercanías en la provincia 

de León dónde se hallan las minas de carbón piedra y hierro de la Sociedad 

palentina Leonesa con un plano geológico. 

 
La memoria explicativa, se limita prácticamente a la descripción de los terrenos y no 

sigue un orden cronológico. Empieza con una descripción de la configuración  

geológica y la distribución de los terrenos. La zona es muy compleja, ya que se 

encuentra en la zona Cantábrica, la estructura tiene un carácter epidérmico con el 

desarrollo de importantes mantos de cabalgamiento y escamas de pliegues. En ese 

momento la geología estructural no estaba todavía desarrollada, y no se comprendían 

los mecanismos tectónicos. Por lo tanto, no es de extrañar que Prado se sorprenda de los 

"movimientos que ha sufrido el terreno carbonífero". Describe los sinclinales como 
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"arcos". En el plano, ha intentado trazar los arcos, dobleces y ondas  que forma, a veces 

muy profundas, y que causan sorpresa a la vista, como las que se presentan en el cerro 

que hay sobre Cistierna. También expresa de alguna manera la ductilidad de la 

deformación, al comentar que no hay fallas. Como a sus contemporáneos le resulta 

incomprensible que la misma formación carbonífera se encuentre a cotas tan distintas, 

pues se reconoce bajo el nivel del mar (que supongo que se refiere a la mina de Arnao) ) 

y en las altas cotas de la cordillera Cantábica 

 

Terrenos de Carbón de Piedra (Carbonífero s.l.) 

El autor asigna a  los materiales que alojan los yacimientos de carbón explotados como 

del Carbonífero, si bien quedarían incluidos aquí materiales tanto calcáreos (calizas) 

como detríticos (pizarras y areniscas) conformando además relieves importantes y 

tendrían unas edades comprendidas desde el Tournaisiense hasta el  Estefaniense. 

 

Terreno de Transición (pre carbonífero sedimentario)  

El autor considera como Terrenos de Transición a todos los materiales infrayacentes al 

Carbonífero. Distingue tres tramos: El primero, es un conjunto con caliza negra, azoica,  

muy compacta, atravesada por un enjambre de venas de calcita. El segundo, un terreno 

con fósiles en el que predomina una caliza blanca, muy fosilífera como braquiópodos, 

crinoides y pólipos (que atribuye al Devónico) y finalmente, el tercero es una arenisca 

muy dura (¿cuarcita?) con pizarras y con pocos fósiles.  

 

 La edad de estos tres conjuntos de materiales se corresponde a los de edades 

comprendidas entre el Eifeliense y el Fameniense, abarcando pues tanto el Devónico 

medio como el superior. En ellos se alojan los minerales de hierro. Considera que el 

contacto superior con el Carbonífero es mediante una discordancia. 

 

Rocas de origen plutónico 

Aunque en esta zona no afloran rocas de ese tipo, Prado les dedica un capítulo e incluso 

las cartografía. Reconoce cantos de doce o catorce variedades distintas en los 

sedimentos de los arroyos. Probablemente se trate de cantos resedimentados 

procedentes de conglomerados paleozoicos. También menciona la existencia de basaltos 

intercalados en los materiales carboníferos. 
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Terrenos Cretáceos 

El Cretácico recorre una estrecha banda de dirección Este-Oeste y pone límite a los 

materiales Terciarios, apoyándose en clara discordancia sobre el infrayacente. En él y en 

los tramos detríticos basales reconoce cantos de granito alterado así como observa la 

presencia de caolín que puede ser objeto de explotación. Describe capas de calizas 

groseras alternando con arenisca y no trata el contacto de estos materiales con el 

Terciario. La edad de todo este conjunto seria Cretácico superior y estaría comprendida 

entre el Albiense terminal y el Campaniense-Maastrichtiense. 

 

8.7.5.4.-El mapa de Casiano de Prado de Sabero, (1848) 

 
El mapa comprende una zona de una superficie de unos 80 km2, y tiene unas 

dimensiones de 40 x 30 cm. Está orientado con el Norte en la parte superior, la 

topografía está representadas por líneas paralelas a la pendiente, que da un sombreados 

muy expresivo y además proporciona una magnífica y muy realizta imágen del relieve. 

Así mismo se representa la red hidrográfica, las localidades vinen rotuladas, así como 

los topónimos, indicados con números que se explican en una leyenda situada en la 

parte superior izquierda.  

 

La geología está representada por tramas. Las contactos entre unidades están todos 

marcados por una línea contínua, y los buzamientos no vienen indicados. De todas 

formas, la trama en forma de distintos tipos de líneas paralelas, da una muy fiel idea de 

la dirección real de las capas. No se acompaña de ningún corte geológico. Se 

diferencian  cinco terrenos  tipos de terrenos distintos, (Carbonífero, Cretáceo, de 

Transición, Diluvium y Plutónico) y además está cartografiadas las capas de carbón y  

hierro. En la leyenda, los terrenos, no está ordenada en orden cronológico. 

 

Al comparar la cartografía geológica de de Prado, realizada en 1848, con otra actual de 

escalas parecidas (del proyecto MAGNA), resulta evidente que dibujó con fidelidad, las 

principales unidades que afloran en la región, y las principales estructuras. En aquella 

época, en España, la Geología estructural no estaba desarrollada, por lo que al autor le 

resulta imposible comprender las relaciones geométricas entre las distintas unidades. De 

todas formas, en el mapa son evidentes, incluso algunos pliegues, como el que se 
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encuentra en el valle del Espa en los terrenos del Paleozoico inferior (Transición, para 

él) 

 

 

FUENTE: Biblioteca del Instituto Geológico y Minero de España 

Figura 134: Plano geológico del territorio en que se hallan las minas de carbón de piedra y 
hierro de la Sociedad Palentino –Leonesa en la provincia de León. Por Casiano de Prado. 

Terreno Cretácico y de Diluvium 

Define los materiales cretácicos y su extensión en este sector. Antes del trabajo de 

Prado, no se conocia la presencia de materiales de esta edad en el sector meridional de 

la cordillera cantábrica, más al oeste de la provincia de Burgos. La base de este grupo de 

terrenos está formada por una serie de arenas blancas, caoliníferas, que ahora 

denominamos Facies Utrillas, y conideramos detríticas. Por contra él les atribuye una 

génesis relacionada con la alteración del granito. El caolín, y ls arcillas blancas son de 

gran calidad, y Prado mandó hacer ensayos con ellos en la fábrica de cerámica de la 

empresa. Los resultados fueron muy satisfactorios. 

 

Las calizas cretácicas contienen abundante fauna, como hippurites y otros rudistas, 

ostrelas, entre otas muchas que cita, que han confirmado su datación. Están inclinadas, 

pero con menos buzamiento que los Terrenos de Transición.  
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Por encima del Cretáceo, y discordante con él, aunque no se puede observar el contacto 

entre lalos dos terrenos por estar siempre cubierto, se diponen horizontales, los 

materiales detríticos Terciarios de la Cuenca del Duero, que tienen una gran extensión 

hacia el Sur. 

 

El denominado Diluvium corresponde en gran parte a los materiales cuaternarios 

principalmente de origen fluvial: fondos de valle, llanuras aluviales y terrazas. y que 

pueden ser aprovechables como materiales de acarreo.  

 

8.7.5.5.-Valoración del trabajo de Prado 

 
A pesar de que el objetivo del trabajo era la exploración minera, la calidad científica del 

mismo es muy alta.  Al comparar la cartografía geológica de de Prado, realizada en 

1848, con otra actual de escalas parecidas (del proyecto MAGNA), resulta evidente que 

dibujó con fidelidad, las principales unidades que afloran en la región, y las principales 

estructuras. En aquella época, en España, la Geología estructural no estaba desarrollada, 

por lo que al autor le resulta imposible comprender las relaciones geométricas entre las 

distintas unidades. De todas formas, en el mapa son evidentes, incluso algunos pliegues, 

como el que se encuentra en el valle del Esla en los terrenos del Paeozoico inferior 

(Transición, para él). 

 

Prado cita a Élie de Beaumont, y se disculpa por no haber utilizado una escala mayor, 

que le permitiera una toma de datos más precisa y de este modo poder interpretar las 

estruras. La influencia de las teorías de Beaumont, como en los demás autores 

contemporáneos, se manifiestan en la búsqueda de afloramientos de rocas ígneas que 

son magnificados para apoyar la hipótesis del levantamiento de las cordilleras. 

 

Este trabajo tuvo un gran impacto internacional en la prensa científica, las más 

prestigiosas revistas científicas se hicieron eco de él. Así, una versión en francés del 

trabajo firmada por Prado, apareció publicada en 1850 en el Bulletin de la Societé 

Géologique de France, en la que se incluye el mapa; un extracto de la misma salió en 

alemán por el profesor Hausmann, (1850), gran conocedor de la geología de España; y 

por último otra traducción del extracto de Hausmann en inglés fue publicada en el  

Quarterly Journal of Geological Society en 1851. 
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Sobre las mineralizaciones de hierro de la zona de Sabero, los yacimientos más 

abundantes en la comarca son sedimentarios, del tipo oolítico, que se encuentran en las 

areniscas de la Formación San Pedro, de edad Silúrico superor-Devónico inferior.  

 

Respecto a los materiales que forman la base del Cretácico, que hoy en día 

denominamos Facies Utrillas, en las que se encuentran los yacimientos de caolín y que 

consideramos fluviales, Prado sostiene que deben su origen a un granito destruido. 

  

Los resultados positivos del trabajo de Prado en la cuenca de Sabero, al confirmar la 

presencia en la cuenca de grandes reservas de carbón, y de minerales de hierro, 

alentaron la instalación de un complejo siderúrgico de gran importancia. La fábrica de 

Santa Ana (Figura 135), fue la primera siderúrgia a la inglesa en España, con altos 

hornos que quemaban carbón de coque. Lamentablemente la fundición cerró en el año 

1866, entre otras causas, por las dificultades en el transporte. El tren de Bilbao-La 

Robla, no se inauguraría hasta casi 20 años después. 

 

 

FUENTE:http://elvalledesabero.blogspot.com.es/2012/12/la-ferreria-de-san-blas.html 
20/10/2015 

Figura 135: Interior de la Ferrería de San Blas (Sabero). Siglo XIX. 
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8.7.6.- Un mapa geológico inédito de la Sierra de Albarracín (Cordillera. Ibérica) 

de Santiago Rodríguez   

 

8.7.6.1.-Santiago Rodríguez Ortiz, (1824-1876)  

 

Santiago Rodríguez Ortiz nació en Zaragoza en el año 1824. Hizo los estudios 

preparatorios a la Escuela de Minas de Madrid, e ingresó en la Escuela Especial de 

Ingenieros de Minas en 1843, dónde siguió la carrera con buenas notas. Ingresó de 

aspirante al Cuerpo a finales de 1845 y realizó las prácticas en la inspección de minas de 

Adra. Al año siguiente se trasladó a la Inspección de Granada y Almería, y después pasó 

a prestar sus servicios en el establecimiento de Almadén. En Almadén levantó un plano 

topográfico de las minas de Valdelazogue y El Entredicho, en el que incluyó referencias 

geológicas. En junio de 1848 es destinado a Teruel para atender dicha provincia y la de 

Zaragoza. En febrero de 1854 volvió a Almería y en mayo del mismo año, fue 

comisionado a las órdenes del ingeniero D. Amalio Maestre para hacer el estudio de las 

minas de carbón de San Joan de les Abadeses (Gerona). En 1857 ascendió a jefe de 2ª 

clase, siendo destinado a Granada. En febrero de 1859 fue nombrado jefe del Distrito 

minero de Barcelona, y en abril del mismo año, fue nombrado director del 

establecimiento minero de Almadén. De allí pasó  a la Jefatura de  Burgos en Julio de 

1860, y al año siguiente fue destinado al servicio del distrito de Zaragoza, del que fue 

nombrado Jefe en enero de 1863, ascendiendo en julio de dicho año a Ingeniero Jefe de 

1ª clase del Cuerpo de Minas. En la Exposición Aragonesa que se celebró en Zaragoza 

en 1868, obtuvo un premio por las colecciones y estudios que presentó acerca de la 

minería de la provincia. Falleció en Zaragoza, su ciudad natal, en 1876. 

 

8.7.6.2.-. Plano geognóstico de una parte de las Provincias de Teruel y Guadalajara 

 

En la Biblioteca del IGME, se encuentra un ejemplar de un mapa titulado: “Plano 

geognóstico de una parte de las provincias de Teruel y Guadalajara”, catalogado como 

R-2595, y con la referencia topográfica IGNÍFUGO 6-49. Se trata de un documento 

inédito. Su autor es Santiago Rodríguez, según se observa en el rótulo situado en la 

parte interior izquierda. En el reverso, una etiqueta a lápiz indica Mapa geológico de 

Albarracín, por S. Rodríguez. El mapa está dibujado en una hoja de un tamaño de 420 

mm x 264 mm. En la hoja, se observan muy marcadas las huellas de haber sido doblada 
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en cuatro partes. El dibujo es a tinta y está coloreado a la aguada. Un recuadro de 325 x 

234 mm, trazado a tinta con doble línea continua, enmarca el dibujo. El mapa está 

orientado con el Norte en un ángulo de 120º respecto a la orientación de la hoja de papel 

(Figura 136).   

 

La zona cartografiada representa el sector NE de la provincia de Teruel en los Montes 

Universales y Sierra del Tremedal, si bien también incluye una pequeña porción de la 

provincia de Guadalajara. Abarca una superficie aproximada de 600 km2, que 

comprende las localidades, que vienen indicadas en el mapa: Albarracín, Orihuela del 

Tremedal, Bronchales, Monterde, Motos, Royuela, Calomarde, Torres, Noguera, 

Tramacastilla y Villar del Cobo.  

 

El relieve está representado por un sombreado a plumilla. La red hidrográfica se 

distingue por no estar sombreada. Los caminos están dibujados por una doble línea 

paralela. Los topónimos geográficos aparecen representados por letras, los pueblos con 

letras mayúsculas y los parajes y red fluvial con letra minúscula. La leyenda de los 

signos topográficos se encuentra en la parte superior derecha. 

 

La escala, gráfica, está expresada en varas castellanas y aparece dibujada en la parte 

inferior derecha del mapa. El mapa está a una escala aproximadamente 1:100 000. 

 

El contacto entre las distintas unidades resulta difícil de distinguir pues está 

enmascarado por el sombreado del relieve de la base topográfica. Las diferentes 

unidades tan solo se pueden reconocer por el color de la aguada. Además, debido a la 

antigüedad del documento original, los colores se han deteriorado. 

 

En la parte superior derecha del mapa, se adjunta una leyenda en la que se indican los 

materiales cartografiados (Figura 136). El autor distingue quince unidades litológicas 

distintas, que luego agrupa en cinco sistemas. Está ordenada en orden inverso a los 

formatos convencionales actuales, con los materiales más antiguos en la parte superior. 

De todas formas, hay que reseñar que la leyenda es algo confusa, pues mezcla 

cronologías con las litologías. El pórfido aparece individualizado y no le asigna edad 

alguna. 
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FUENTE: Biblioteca del Instituto Geológico y minero de España 
Figura 136: Detalle de la leyenda del mapa geognóstico de una parte de las provincias de 
Teruel y Guadalajara 
 

La dirección de las capas y el buzamiento de las mismas aparecen representados en un 

gran número de puntos en el mapa con una simbología análoga a la que actualmente se 

utiliza. 

 

En relación con el contenido geológico de la obra, queremos destacar, como ya se ha 

expuesto, que no aparece dibujado el contacto entre unidades y el límite entre ellas tan 

solo se puede distinguir por las distintas tonalidades de la aguada o por la ocasional 

presencia de una trama punteada. Por este motivo, la diferenciación de  los “terrenos”, 

ha sido  difícil de apreciar, además, y  el tipo de aguada utilizado y la propia antigüedad 

del mapa no facilitan la tarea.  
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FUENTE: Biblioteca del Instituto Geológico y minero de España 
Figura 137: Mapa geognóstico de una parte de las provincias de Teruel y Guadalajara 

 

8.7.6.3. Las publicaciones sobre la geología de la Sierra de Albarracín de Santiago 

Rodríguez en 1851 

 

Santiago Rodríguez publicó en la Revista Minera en 1851 dos artículos científicos. 

Como se ha indicado, éstos eran el resumen de una memoria más extensa realizada por 

el autor sobre los terremotos que afectaron esa comarca en 1848. El primero de ellos se 

titula: “Descripción geológica del antiguo corregimiento de Albarracín en la provincia 

de Teruel”, Revista Minera t. II (1ª serie) pag. 39 y 65; y el segundo, “Efectos 

observados en Albarracín y otros pueblos de su partido dónde se han experimentado 

con mayor intensidad los terremotos acaecidos en el otoño de 1848”. En el primero se 

hace una detallada descripción de la geología de la zona mediante itinerarios y con 

reiteradas referencias a las localidades de la región, lo que permite situar 

geográficamente, con gran precisión, sus observaciones de campo. Sin embargo, hay 

que señalar que en la publicación no se hace ninguna referencia al mapa, aunque ambos 

(publicación y mapa) coinciden exactamente en los límites de la zona estudiada, y la 

división litoestratigráfica de los materiales.  
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En los artículos de Revista Minera, se consideran las rocas más antiguas que afloran son 

las que constituyen la “parte culminante de la gran Sierra de Albarracín” y de parte de 

la Sierra del Tremedal (los relieves destacados de la zona central y de la parte derecha 

del Mapa y que son los esquistos, pizarras y cuarcitas que las atribuye al “Terreno 

siluriano y devoniano” y que actualmente se considera que corresponden al Ordovícico 

y Silúrico. El pórfido diorítico, al que considera ya como una roca eruptiva, lo describe 

afectando a las pizarras y cuarcitas. En la actualidad se sigue interpretando a este 

afloramiento como un pórfido andesítico-dacítico en Noguera y en Bronchales como 

coladas dacíticas y tobas riolíticas. 

 

También incluye en este núcleo más antiguo los afloramientos de las denominadas 

“masas metamórficas aunque en su concepto pertenecen al miembro inferior de lo que 

se denomina arenisca roja moderna superior o trías de los alemanes”. Es decir el autor 

sospecha ya que las areniscas rojas deben corresponder al Triásico en facies germánica. 

En la “arenisca roja moderna superior” diferencia un miembro inferior, al que le 

identifica con las facies Buntsandstein. Igualmente le ocurre con otros afloramientos 

similares y con “capas siliceo-margosas, amarillas y verdes, etc.”; así como arcillas con 

niveles de yesos de la parte alta de esas areniscas y que dan paso a las calizas del Lías y 

a los que relaciona con la “parte superior de la arenisca roja moderna o el miembro 

keuper”. Esta identificación que aparece descrita en el artículo no aparece en el mapa. 

 

Aunque las facies Buntsandstein y Keuper estén identificadas, no lo están en sus 

trabajos las facies Muschelkalk, y que si están presentes en la zona. No obstante, en el 

mapa el autor diferencia una “caliza devoniana y de montaña” que por su posición 

estratigráfica podría corresponder a las calizas de la Facies Muschelkalk. En dicho texto 

el autor habla a veces de una caliza compacta, metamórfica y con falta de fósiles que 

quizás corresponda también al Triásico o a la base del Jurásico. Dentro de ese 

confusionismo también se debe destacar un tramo que en la leyenda denomina “Terreno 

permeano” y que aparece con la denominación de “Se sospecha”,  tramo que resulta 

difícil de identificar en el mapa y el autor probablemente debió dudar en asignarlo a la 

“arenisca roja moderna superior”. 

 

Llama la atención la diferenciación en el mapa así como la descripción en el citado 

artículo que Santiago Rodríguez hace sobre el Jurásico. En relación con los términos 
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basales, destaca la existencia de un conjunto calcáreo sin apenas fósiles formado por 

“caliza compacta y metamórficas en muchos puntos” que se sitúa inmediatamente por 

encima del grupo de la “arenisca roja moderna superior” y que atribuye a la parte más 

baja de los terrenos jurásicos e insiste sobre los efectos del metamorfismo que estas 

rocas han sufrido e incluso hace referencia a “la caliza del Lías metamórfica”. No se 

sabe bien si estas corresponden a los niveles carbonatados más bajos del Jurásico 

inferior o realmente son carbonatos de la facies Muschelkalk, no identificada en el 

trabajo.  

 

El Jurásico recibe especial atención en la cartografía y su diferenciación se corresponde 

también con la parte descriptiva del artículo relacionado. Como ya se ha expuesto, 

cartográficamente se diferencian cinco grandes unidades: Lías, “Grande oolita”, 

“Oxford”, “Coralino” y “Portland”.  

 

El Lías corresponde al conjunto carbonatado azoico que se sitúa por encima de la 

“arenisca roja moderna superior” y que se extiende por todo el entorno que rodea a la 

llamada “parte culminante de la gran Sierra de Albarracín”, extendiéndose por una 

buena parte del área abarcada por el mapa. No obstante el autor parece diferenciar dos 

conjuntos: un Lías afectado por un metamorfismo al parecer como consecuencia de las 

intrusiones del pórfido y otras rocas volcánicas y otro, al que denomina “Lías no 

influido”, rico en fósiles que “careciendo de indicios metamórficos” sobre el que se 

ubica sobre la ciudad de Albarracín o los alrededores de Calomarde. Esta unidad se 

correspondería con la Fms. Imón, Cortes de Tajuña y Cuevas Labradas, y que sobre sus 

materiales se desarrollan algunas dolinas que para el autor son objeto de atención e 

incluso algunos de sus escarpes llega a relacionarlos con los movimientos sísmicos de la 

región que le obligaron a llevar a cabo los estudios. 

 

La “Gran oolita”, unidad que el autor la sitúa por encima del Lías parece 

corresponderse con el conjunto calcáreo atribuido a Gr Chelva. Correspondería al 

Jurásico medio en líneas generales, pudiendo llegar hasta el Calloviense inferior es decir 

al Jurásico medio y su litología calizas tableadas, oolíticas en ocasiones y a veces con 

sílex es un claro referente en la región. 
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El denominado “Oxford” por las referencias dadas se corresponde con la formación 

basal del Gr Turia, por lo que el tramo de las margas, arcillas y limolitas correspondería 

a la Fm Arroyo Frío. Y el “Coralino” seria el equivalente a las calizas con esponjas 

también del Oxfordiense, por lo que el denominado Pordtland correspondería al resto 

del Jurásico superior e incluiría la ritmita calcárea de Loriguilla, y las calizas oolíticas y 

oncolíticas de la Fm Higueruelas.  

 

En relación con el Cretácico, el autor en la cartografía diferencia dos tramos sin hacer 

referencia a su litología: el “Cretáceo inferior” y el “Cretáceo superior”.  En el artículo 

de la Revista Minera hace referencia al “grupo cretáceo representado por la arenisca 

verde” aflorando por encima de los terrenos jurásicos al S. y SO de Calomarde;  sin 

embargo, en dicho artículo puntualiza las características de cada uno de ellos. Así, el 

Cretáceo inferior seria detrítico y estaría representado por bancos de areniscas y arenas 

blancas y amarillentas con niveles ferruginosos y que hacia techo parecen contener 

fósiles marinos de carácter litoral. Estos niveles corresponderían a la facies Utrillas y 

quizás en algunas zonas los más inferiores a la facies Weald, litosomas tan 

característicos de esta región de la Cordillera. Ibérica. El Cretácico superior es calcáreo 

al igual que en otros puntos y contiene abundantes fósiles marinos característicos de 

este periodo. 

 

La descripción de los materiales se realiza en dos partes. En primer lugar describe los 

materiales en forma de itinerario describiendo la geología zona a zona; en la segunda 

parte del artículo, describe las unidades litológicas según la edad que les atribuye, el 

orden de descripción es de más antiguo a más moderno.  

 

Respecto a la estructura de los terrenos, Rodríguez observa y describe que los estratos 

se encuentran inclinados, y que existen estructuras plegadas. Como explicación, en la 

página 71,  sostiene que las sublevaciones de los terrenos se han producido por la 

intrusión de rocas ígneas, en este caso pórfidos dioríticos. El autor cita un gran número 

de especies fósiles del Jurásico que fueron clasificadas por Ramón Pellico. 

  

Respecto a los recursos minerales, Rodriguez da noticia de las minas y salinas que se 

encuentran en la zona estudiada, así como las ferrerías. Menciona también la presencia 

de cristales de cuarzo (jacintos de Compostela) y teruelita  en las facies Keuper. 
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En la descripción dedica especial atención a las dolinas, muy frecuentes en la Sierra de 

Albarracín, pues atribuye su formación a los fenómenos sísmicos. Con mayor detalle 

describe las dolinas de la zona de “Hoyos de Bronchales”, que se encuentran en las 

calizas jurásicas. El autor desconoce el fenómeno de karstificación y asocia su génesis a 

hundimientos parciales que sucedieron en época lejanas. Considera que se han formado 

como consecuencia de los seísmos (recientes y antiguos), y a consecuencia de la 

explosión de gases. También hace referencia a la disyunción columnar en los sills 

andesíticos de las inmediaciones de Noguera. 

 

El segundo artículo que Rodríguez publica en Revista Minera consiste en una relación 

de los efectos producidos por los terremotos ocurridos en la Sierra de Albarracín los 

días 2 y 3 de octubre de 1848. El autor hace una descripción de los daños causados en 

edificios, y anota cuidadosamente todos los efectos producidos por el seísmo y que le 

han referido los habitantes de la zona. Rodríguez también recogió testimonios de 

terremotos sucedidos en la zona en años anteriores.  

 

En la época en que Santiago Rodríguez realizó sus trabajos geológicos en Albarracín, se 

estaban definiendo en Europa los sistemas geológicos en base a la Paleontología, y en 

España se empiezan a identificar éstos. El trabajo de Santiago Rodriguez intenta poner 

en práctica estos avances. 

 

En este sentido, la publicación de los Elementos de Geología de Charles Lyell, por parte 

de Joaquín Ezquerra del Bayo, influyeron en Rodríguez poderosamente. En numerosos 

párrafos de su obra se puede comprobar cómo interpreta los fenómenos geológicos de 

acuerdo con Lyell. Así, considera que el levantamiento de las montañas puede estar 

influido por la existencia de rocas ígneas, que aunque no afloren, deforman las capas, y 

las levantan. Del mismo modo, interpreta que las causas de los terremotos pueden estar 

en los hundimientos producidos en cavidades kársticas, muy abundantes en la región. 

 

El ámbito geográfico de las publicaciones de Santiago Rodríguez sobre la geología de la 

Sierra de Albarracín, y los terremotos que allí sucedieron, publicados en Revista 

Minera, y el mapa R-2595, de la Biblioteca del IGME, Plano geognóstico de una parte 

de la provincia de Teruel y Guadalajara, coinciden completamente en el ámbito 
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geográfico de estudio. Así mismo, la leyenda litológica del mapa concuerda con la 

diferenciación de las litologías que el autor hace en sus artículos. Además, el autor 

indica que ambos artículos forman parte de una memoria, más extensa, realizada para 

estudiar los terremotos ocurridos en aquella comarca en 1848. Son estos los motivos 

que nos indican que, con toda probabilidad, el mapa se realizó en aquella época y debió 

acompañar esa memoria inédita, que hoy permanece extraviada. 

 

De todas formas, queda pendiente descubrir el motivo por el que Rodríguez decidió no 

publicar el mapa junto a la memoria en sus publicaciones de Revista Minera. Nos 

atrevemos a pensar que quizás al hacer una leyenda tan extensa, en el mapa se hacían 

muy visibles las carencias de éste y quizás no se atrevió, pero tan sólo es una conjetura. 

No es probable que se trataran de problemas de edición, ya que dicha publicación se 

acompañaba habitualmente de ilustraciones. 

 

8.7.6.4. -Valoración de la cartografía de la Sierra de Albarracín 

 

El mapa de la Sierra de Albarracín fue realizado hacia 1849 y acompañaba a una 

memoria sobre los efectos de los terremotos de 1848. Por lo tanto, debe considerarse un 

trabajo precursor en la realización de cartografía geológica para riesgos geológicos. 

 

Una de las principales novedades que aporta este mapa es que incluye en su 

representación la simbología de buzamiento, que por lo que hemos visto no 

acostumbraba a utilizarse, de hecho, de los mapas anteriormente realizados en la 

península, tan solo el de Le Play (1834) los tiene.  

 

Santiago Rodriguez, su autor, publicó entre 1851 y 1855 una serie de trabajos 

geológicos muy notables. La cartografía de la Sierra de Albarracín es muy precisa, y 

detallada, con una escala no usual en los trabajos de esa época. Define los principales 

rasgos geológicos de la Sierra de Albarracín, destacando la diferenciación de unidades 

jurásicas utilizando la Paleontología.  

 

Al quedar inédito el mapa, se perdió una importante información, que hubiese 

contribuido al conocimiento geológico de este sector de la Cordillera Ibérica. 
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8.7.7.-La geología para la planificación de las infraestructuras.1850: El Mapa de 

Francisco de Luxán de Extremadura.  

 

8.7.7.1.-Francisco de Luxán y Miguel–Romero (1799-1867) 

 
Francisco de Luxán fue un militar, geólogo y político, que diseñó una política científica 

española basada en la construccón del mapa geológico. Nació en Madrid, el 14 de julio 

de 1798,  hijo de Manuel de Luxán y Ruiz, un abogado y político extremeño y Maria del 

Carmen Miguel-Romero Gil que pertenecía a la nobleza extremeña.  

 

A los 14 años entró como cadete en la Academia del Colegio de Artillería, que en ese 

periodo, debido a la invasión francesa estaba radicada en Mallorca. Interesado desde 

muy joven por la química y la mineralogía es probable que en Mallorca asistiera a las 

clases de Química que impartía el prestigioso químico catalán Francisco Carbonell, 

Moreno, 2006. Al finalizar su formación militar en 1817 fué destinado a Sevilla, realizó 

un curso de Física y Química en el Real Colegio de Farmacia de San Antonio.  Entre 

1822 y 1823 ejerció como ayudante de profesor en el Colegio de Artillería de Segovia.  

 

Debido a  su participación como miembro del Ejército Constitucional en la defensa de la 

Isla de León (San Fernando, Cádiz) en 1823, fué impurificado, es decir suspendido de 

empleo y sueldo. Durante ese periodo, Luxán se trasladó a la vivienda familiar de 

Castuera, donde muy probablemente se dedicó al estudio de la geología de la Serena 

que, como veremos más adelante, conocía con perfecto detalle. En 1827, pudo 

reincorporarse de nuevo al ejército junto con su hermano Pedro, en la Fundición de de 

Bronces de Sevilla.  

 

En 1830 se trasladó a Madrid, para estudiar  química y metalurgia. Allí asiste a las 

clases  de Mineralogía en el Museo de Historia Natural, que impartía Donato García, 

firme divulgador de las ideas de Werner en España. Gracias a una beca, entre 1833 y 

1835,  perfeccionó sus conocimientos de geología y metalurgia en la Escuela de Minas 

de París. Allí  recibió clases de los más prestigiosos geólogos del momento, como Ëlie 

de Beaumont, Louis Cordier, Ours Pierre Armannd Dufrenoy,  Constant Prevost, o  

André Brochant de Villiers. El último año realizó un viaje de especialización 

recorriendo las fábricas y fundiciones de Francia, Bélgica e Inglaterra. Para dar a 
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conocer en España las técnicas que aprendió durante este viaje, publicó una minuciosa 

descripción de los avances metalúrgicos europeos, (Luxán, 1837). Regresó a España en 

plena guerra carlista y se incorporó al ejército del Norte. En esa época empiezó también 

su compromiso político con el progresismo. Así, fué elegido diputado, por primera vez 

en 1836. En 1837 fue elegido  de nuevo diputado a Cortes por la provincia de Badajoz, 

de la que eran naturales sus padres, y a la que representó en varias legislaturas. Su 

última actividad como tal fue en la legislatura de 1854-1856. 

 

Su vocación como geólogo queda patente en las Lecciones de Geología que impartió 

durante ese periodo en la Sociedad de Instrucción Pública.  Entre 1838 y 1839 es 

profesor interino de química en el Colegio de Artillería. De gran interés resultan sus 

Lecciones de Geología, un libro de texto escrito para las clases que impartió en la 

Sociedad  de Instrucción Pública. Esta Sociedad era una entidad educativa, de signo 

progresista, que estaba instalada en el antiguo convento de los Capuchinos de Madrid.  

El libro está dividido en nueve capítulos o lecciones, y se debe considerar el primer 

tratado de Geología escrito en España en el que abordan los avances internacionales 

sobre geología, con un interesante debate crítico sobre las distintas teorías geológicas 

que existían en esa época. Además, Luxán fue socio fundador en 1834, de la Real 

Academia de Ciencias, y en su primer boletín Luxán publicó el mapa geológico del 

suroeste de España que a continuación analizaremos, (Luxán, 1850).  

 

Coincidiendo con la caída de Espartero en 1844, los principales militares progresistas se 

vieron obligados a alejarse de Madrid.  Luxán se instaló con su familia primero en 

Arahal (Sevilla), y después en Almagro (Ciudad Real).  En Almagro recibió el encargo 

de redactar un manual  de mineralogía destinado a los cadetes en la Academia de 

Artillería de Segovia, que también incluía temas sobre geología, (Luxán, 1845). De 

todas formas, Luxán, como geólogo que era aprovechó su estancia en el campo de 

Calatrava para conocer la geología de la región. Por fin pudo conseguir un nuevo 

traslado a Sevilla, donde permaneció unos dos años.  

 

En noviembre de 1849 Luxán fue nombrado segundo presidente de la “Comisión para 

formar la carta geológica del terreno de Madrid y reunir y coordinar los datos para la 

general del Reino”, (Figura 138) tras una breve presidencia de Fermín de Arteta (1796-

1880). En la Comisión pudo por fin intentar aplicar sus ideas sobre la política científica. 
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En 1854 cesó en la presidencia de la Comisión para volver a las filas políticas; fue 

nombrado Ministro de Fomento durante el gobierno del Bienio Progresista del general 

Espartero. Ocupó esta misma cartera dos veces más, en 1856 y 1863. No perdió, sin 

embargo, su contacto con la geología. En 1856 fue nombrado vocal de la Comisión de 

Estadística del Reino, que publicó en 1859 una muy precisa reseña geológica de España, 

acompañada de un mapa geológico, y en 1861 Comisario Regio del Observatorio 

Astronómico y Director de Operaciones Geodésicas de la Junta General de Estadística. 

Formó parte de la comisión parlamentaria de 1850 llama da Comisión Olózaga, nombre 

del diputado que la presidía. El objetivo de la comisión era estudiar la planificación de 

la red principal de ferrocarriles. Como paniberista declarado, Luján fue un firme 

defensor de que el trazado de la red de ferrocarriles españoles fuera un sistema 

transversal, y no la radial, que finalmente se implantó, (Bel, 2010). 

 

A partir de entonces encadenó una serie de cargos, así, en 1860 fue presidente de la 

Comisión Permanente de Pesas y Medidas, Senador del Reino en 1858, Consejero de 

Estado en 1863 y vocal de la Junta de Estadística en 1865. Además se considera que fue 

el principal promotor del Real Instituto Industrial de Madrid (creado por Real Decreto 

de 4 de septiembre de 1850), institución que sustituyó al Conservatorio de Artes, y 

donde se iniciaron los estudios de ingeniería industrial. Francisco de Luxán falleció en 

Madrid el 12 de Julio de 1867. Entre otras muchas distinciones científicas y sociales, 

fue miembro de la Sociedad Geológica de Francia, de la Real Academia de Ciencias de 

Lisboa, y miembro fundador, en 1847, de la Real Academia de Ciencias Exactas, 

Físicas y Naturales de Madrid. 

 

Su biografía ha sido estudiada por López de Azcona, (1984), Moreno, (2006), de las 

Llanderas, (2015), Rábano (2015) y finalmente por Luxán, (2015), quien dedica su tesis 

doctoral al estudio de su política científica. 
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FUENTE: Galería de Directores del Instituto Geológico y Minero de España 

Figura 138: Francisco de Luxán 
 

8.7.7.2.- Objetivos del trabajo 

 

En la introducción de este trabajo  Luxán ya expone sus ambiciosos objetivos al intentó 

describir la geología del SW de España y mostrar, en primer lugar, las relaciones 

geométricas entre las distintas formaciones geológicas (terrenos, para él); en segundo 

lugar los tránsitos entre los terrenos antiguos a los depósitos de las Cuencas del Tajo, 

Guadiana y el Guadialquivir, y por último las relaciones estructurales que puedas existir 

entre Sierra Morena y la meseta central de Extremadura. En definitiva, se trataba de 

"establecer puntos de partida y trazar líneas para el estudio de los problemas que 

representa la constitución de nuestro suelo, y derivada de la generación de la costra 

terrestre en la Europa occidental; porque estamos persuadidos que con este trabajo y 

siguiendo este camino, es el medio más seguro de sentar sobre cimientos sólidos el 

conocimiento que vendrá después de los detalles y de la composición de los diferentes 

terrenos, capas, rocas y minerales que contiene el suelo de la península" 

Esta cartografía geológica ( 

Figura 139) ha sido analizada en trabajos previos por Boixereu y de las Llanderas, 

(2010) y de las Llanderas, (2015). 

 

8.7.7.3.- El trabajo de campo 
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Francisco de Luxán demuestra en este trabajo un conocimiento muy profundo de la 

geología de esta región. Abunda en detalles muy precisos de la comarca de la Serena, 

pero también de la provincia de Sevilla y del Campo de Calatrava. 

  

La mayor parte de las observaciones geológicas las debió realizar durante los largos 

periodos de destierro que sufrió debido a los vaivenes políticos del XIX, cuando vivió 

en Castuera, Ciudad Real y Sevilla. A partir de sus datos biográficos (Moreno, 2006 y 

Luxán, 2015) se ha podido establecer aproximadamente los periodos en que realizó sus 

trabajos de campo. De este modo sabemos que permaneció desterrado en la casa 

familiar de Castuera entre 1823 y 1827. En esa época Luxán ya había adquirido unos 

conocimientos básicos de Mineralogía y Petrología, durante su etapa de formación 

militar y en cursos que asistió en Mallorca y Sevilla. Es lógico pensar que realizó un 

gran número de observaciones gológicas en el campo durante  en este largo periodo, que 

luego utilizó en este trabajo. Su detallado conocimiento de la geología de este sector de 

Extremadura, avalan esta hipótesis. 

 

Las descripciones geológicas de la Sierra de Sevilla, son muy precisas, es evidente que 

conocía bien El Pedroso, cuya fundición dirigía su amigo Antonio Elorza, y que por 

motivos laborales había visitado. Lógicamente también conoce bien la zona de la 

cuenca del Guadialquivir, y la inmediata a las carreteras de Sevilla a Madrid, por 

Despeñaperros y por Extremadura. 

 

Durante su estancia en Almagro, hacia 1844, completó su conocimiento geológico del 

Campo de Calatrava. 

 

8.7.7.4.- La memoria 

 
Inaugurando el primer número del Boletín de la Real Academia Española de Ciencias, 

que apareció en 1850, Francisco de Luxán,  académico de número, miembro de la 

Sección de Ciencias Naturales, publica  sus estudios sobre la constitución geográfica y 

geológica del Suroeste de España. 

 

A grandes rasgos, el ámbito geográfico del estudio comprende el sector de la península 

situado entre Madrid como vértice Norte, hacia el sur, cuyo límiete este sería 
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aproximadamente la carretera general de Andalucía (Madrid –Cádiz) y por el oeste la 

carretera de Extremadura (Madrid-Valencia de Mombuey) si bien llega hasta la frontera 

de Portugal.  

 

La memoria es extensa, de 140 páginas y se publica en dos entregas. La primera es una 

descripción topográfica e hidrográfica, que se acompaña de un mapa topográfico y la 

segunda, una descripción de las rocas y los terrenos, acompañada de un mapa y seis 

cortes geológicos. 

 

Topografia y geomorfología 

La primera parte, es una descripción geomorfológica, acompañada de un mapa 

topográfico muy esquemático. Hace una primer división entre terrenos montañosos y 

terrenos de llanuras, que considera que están constituidas por materiales de distintas 

épocas. Las primeras son más antiguas (desde el Cámbrico al Carbonífero), mientras 

que las segundas son más modernas con materiales Terciarios y cuaternarios.  

 

En la descripción del relieve las zonas montañosas, inserta continuamente sus ideas 

sobre la formación de las montañas, originadas, según él, y de acuerdo con las ideas 

vertidas en la Escuela de París, donde estudió, por el empuje de los granitos. También 

introduce reflexiones sobre la mejora de trazado de la red viaria teniendo en cuenta el 

relieve y la geografía.  

 

Respecto  a las llanuras, considera un origen marino a los depósitos Terciarios de las 

cuencas tanto del Guadialquivir, como del Guadiana y Tajo, y cuaternarios. Describe en 

la cuenca del Guadialquivir los afloramientos de calizas marinas muy fosilíferas como  

terciarias, concretamente las que se encuentran entre Carmona y Sanlúcar. También 

define con precisión los límites de la cuenca del Guadiana. Llama la atención sobre la 

existencia en Extremadura de extensas llanuras de materiales graníticos y cuarcíticos, 

como las de la comarca de La Serena. Al hablar sobre la cuenca del Tajo, comenta el 

encajamiento de la red y menciona los yacimientos de magnesitas de Vallecas y de 

yesos. También explica el fenómeno volcánico de La Mancha. 

 

Por último,  se refiere al sistema hidrográfico, precisando el nacimiento de los ríos, sus 

principales afluentes y algunas consideraciones. Al hablar del Guadiana, menciona el 
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fenómeno de los "Ojos". Tambien recomieda la canalización del Ortigas en Medellín, 

para mejorar la salubridad de la población. Resulta curioso que, para él el Tajo nazca en 

la Sierra de Molina, aunque eso si, cerca del nacimiento del Júcar.  

 

Al final de esta parte dedicada a la topografía, inserta unas breves reflexiones sobre la 

influencia del relieve en el clima, que "permiten que el clima africano penetre muy 

adentro en las Andalucías".  

 

La segunda parte del trabajo trata sobre las unidades geológicas y los recursos 

minerales. Describe con gran detalle las distintas unidades (terrenos) que ha 

representado en el mapa. En la memoria, las explicaciones son mucho más rocas 

graníticas. También distingue rocas ígneas básicas entre meláfiros, eufótidas y dioritas. 

Detalla los yacimientos de carbón, a los que dedica una buena parte de la memoria. 

Describe las principales cuencas carboníferas y las extensas ciencas terciarias y 

cuaternarias que ocupan una gran extensión en la zona cartografiada. Finalmente, se 

ocupa del campo volcánico de Calatrava y los numerosos manantiales termales que a él 

están asociados. 

 

Granitos 

 

Luxán agrupa bajo el nombre de granitos a todo tipo de rocas ígneas ácidas. Para él 

tienen una gran importancia en el Suroeste de España, poruqe afloran en una gran 

extensión y para él, son los responsables de los levantamientos de las montañas. Indica 

la situación de los afloramientos de granito con gran precisión, lo que demuestra que 

conocía muy bien el terreno.  Para Luján hay granitos “allanados” y granitos de formas 

duras. También menciona la existencia de alteraciones cloríticas (mica verde), y de 

filones de cuarzo con óxidos de hierro. Por último, reconoce los procesos de erosión 

diferencial en los berrocales de Malpartida de Cáceres, entre otros. 

 

Terrenos de meláfiros, eufótidas y dioritas. 

 

Considera melafiros  las rocas volcánicas metamorfizadas, entre Zalamea y Esparragosa 

de la Serena. Las eufotidas son las rocas básicas (gabros y  diabasas) muy comunes en 

la provincia de Badajoz (Alange, Mérida, Alburquerque y Badajoz). Las dioritas se 
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presentan al Sur de Extremadura. También incluye en este grupo los pórfidos, que 

considera que es la roca principal en la Faja Pirítica, y así lo pinta en el mapa. 

 

Gneis 

 

Para Luxán el gneis se encuentra en el contacto entre el granito y los materiales 

cámbrianos (cámbricos), pero aunque indica dónde aflora, no lo representa como una 

unidad litológica individualizada en la cartografía. Menciona la existencia de gneis en 

Toledo.  

 

Terrenos silúrianos y cambrianos 

 

Dentro de estos terrenos, que en su expresión cartográfica ocupan una gran extensión, 

Luxán incluye aquí una parte muy importante de la serie estratigráfica: todos los 

materiales sedimentarios anteriores al Carbonífero, que serían los existentes desde los 

precámbricos hasta los devónicos. De todas formas intenta simplificar la serie 

estratigráfica en, de más antiguo a más moderno: 

 

-Micaesquisto y esquisto micáceo y talcoso, muy poco extendido,  

 

-Esquistos aluminíferos; terrenos muy abundantes que ocupan grande extensión, que 

pueden pasar a pizarras. Para el autor  se encuentran en el contacto de los granitos, y por 

tanto se debe referir a las rocas de metamorfismo de contacto. No parece que distinga 

entre las formaciones que actualmente atribuímos al Precámbrico, de las pizarras 

ordovícicas, que están seritizadas.  

 

-Grauvacas, No queda muy claro si se refiere a las formaciones precámbricas de la 

denominada serie Esquisto-grauváquica, y que ocupan grandes extensiones en todo el 

sector cartografiado. 

 

-Cuarcitas, muy abundantes, que son las que forman los relieves en la parte dentral de 

Extremadura. Menciona la existencia de fósiles entrelazados en estas cuarcitas, que se 

puede suponer que se refiere a bioturbaciones. 
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- Calizas, que, según Luxán, alcanzan gran desarrollo en Almadén, y que contienen 

fósiles  (sin embargo, en Almadén, por debajo del Carbonífero las únicas calizas que se 

encuentran son las del Ashill., y éstas tienen escasa potencia). 

 

Caliza de montaña 

La formación Caliza de Montaña, calizas del Carbonífero inferior que para él se 

encuentran en Llerena y San Miguel de la Breña, y que, en el mapa dibuja 

indeividualizadas. 

 

Para Luxán, el término caliza de montaña es muy amplio, y en él engloba a todas las 

calizas inferiores del carbonífero y superiores al Silúrico (por lo tanto Carbonífero 

inferior y Devónicas). Define con mucho detalle sus afloramientos, en especial los de la 

sierra de Magacela, que conoce muy bien.  

 

Terrenos carboníferos 

 

Los terrenos carboníferos son importantes en Andalucía y también en Extremadura. 

Aunque su extensión no es muy grande, albergan depósitos de carbón de gran interés 

económico. Las principales cuencas dónde se encuentran son.  

-Espiel- Bélmez (Córdoba) 

-Villanueva del Río (Sevilla) 

-Fuente del Arco (Badajoz) 

-Viar (Sevilla) 

-Santos de Maimona (Badajoz) 

-Alanís. 

 

Luxán conoce bien los  yacimientos sevillanos de Villanueva del Río y Viar. Aprovecha 

para recoger los datos de un sondeo querealizó su amigo Antonio Elorza, director de la 

fundición de El Pedroso. 

 

Arensica nueva roja (Buntsandstein) 
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Luxán reconoce adecuadamente la existencia de las areniscas rojas del Buntsandstein en 

la margen derecha del Guadialquivir, entre Montoro y Bailén. Esta facies está bien 

desarrollada y ocupa una gran extensión. 

 

Aquí señala la ausencia en la región estudiada del Lías y Oolítico (se refiere al Jurásico 

y Cretácico). De todas formas, tiene dudas respecto a unas arcillas abigarradas 

 

Terreno Terciario 

 

Los depósitos Terciarios adquieren gran desarrollo en la zona de estudio. Se encuentran 

en cuatro grandes zonas: Terreno Terciario de la Cuenca del Gadialquivir, Terreno 

Terciario de la Cuenca del Guadiana, en Extremadura, Terreno Terciario de la Cuenca 

de Toledo y Madrid  y Terreno Terciario de La Mancha. 

 

En la Cuenca del Guadialquivir se presentan tres grupos: el inferior, es una arcilla 

plástica azulada en la cuenca de Sevilla, Arahal, etc, que en oacasiones contiene fósiles 

de dientes de escualo; la intermedia es un nivel de calizas (probablemente se refiere a 

las calcarenitas de albero) y , por último, la superior es un nivel de cantos rodados y 

arenas.  

 

En Extremadura, la sección ideal sería: un nivel inferior de arena fina, un nivel 

intermedio de cantos rodados y conglomrados y un nivel superior de arcilla roja o roja 

negruzca (Tierra de Barros). 

 

Los Terrenos Terciarios del Tajo, presentan un nivel inferior de arcillas azules o 

negruzacas, por encima se encuentran los yesos que adquieren un gran desarrollo hacia 

Madrid, en el Valle del Jarama, por encima hay unos depósitos de arena, que , como en 

la colina de San Isidro, en Madrid, pueden ser fosilíferos.. 

 

Los terrenos Terciarios de la Mancha están a un nivel topográfico superior a los antes 

descritos. En Almagro, el orden de superposición es: el nivel inferior es de caliza 

silícea, que, a su vez, puede ser brechoide, caliza silicitosa roja, caliza silicitosa blanca o 

arcilla roja; wl nivel intermedio está formado por yesos; y por último, el nivel superior 

está formado por arena silícea. 
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Terreno Cuaternario 

Son los terrenos depositados en la época actual, relacionados principalmente con los 

cursos de los ríos y con el litoral. 

 

Los cantos de los aluviones son de la misma naturaleza que los materiales de la cuenca 

que drenan. Los depósitos aluviales de mayor extensión se encuentran en la cuenca baja 

del Guadialquivir, y están formados por arenas finas y arcillas. Se refiere a los 

conglomerados cementados con conchas, de Cádiz (piedra ostionera), como también 

cuaternarios, aunque matiza y considera que deben estudiarse mejor, pues también 

podrían ser Terciarios. Resulta muy acertado que el autor dude en la atribución de la 

edad, ya que en día se consideran con una edad comprendida entre Plioceno superior y 

Pleistoceno inferior. 

 

También considera que son cuaternarios los extensos canchales de cuarcita, que se 

encuentran en las laderas de Sierra Morena, y en los Montes de Toledo, Guadalupe, y 

Mirabete. 

 

Reconoce las dunas costeras  desde la ría de Huelva hasta la desenbocadura del 

Guadialquivir, y las de la costa gaditana, y con mayor detalle las de el coto de  Doñana. 

La explicación del origen de las dunas es también acertada, las arenas han sido 

transportadas al mar por los ríos, después distribuidas por la costa por las corrientes 

marinas, el oleaje y las mareas vivas. Enla costa han sido trabajadas por la acción eólica  

 

Terrenos y rocas volcánicas 

 

Dedica un capítulo largo a describir las formaciones volcánicas del Campo de 

Calatrava.  Delimita la zona en que se encuentran y describe las rocas volcánicas que 

allí se encuentran. Distingue ocho litologías distintas, aunque luego no las cartografía. 

Entre ellas, varios tipos de basalto, tobas volcánicas, pumitas, escorias volcánicas. Cita 

la presencia de olivino y zeolitas. Extiende, de todas formas la zona del vulcanismo 

reciente hasta cerca de Almadén, e incluso Pozoblanco. Define las formas cónicas de los 

volcanes y los cráteres. También encuentra calizas lacustres relacionadas con antiguos 

cráteres. 
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En este apartado también aborda las fuentes termales asociada al vulcanismo (aguas 

acídulas). Relata varios casos en que personas y animales han perecido por inhalar gas 

carbónico. Tambiñén describe los hervideros (emanaciones de CO2) y los yacimientos 

de hierro asociados a estos materiales. 

 

Yacimientos minerales 

 

En la descripción de los yacimientos minerales, Luxán se refiere a los principales 

yacimientos minerales que se encuentran en su área de estudio. Los agrupa según 

sustancias y describe su mineralogía y entorno geológico. Además de los yacimientos 

de minerales metálicos también describe rocas y minerales industiales como la fosforita 

o el caolín. Los yacimientos de carbón se refieren, como hemos comentado, en el 

capítulo de la descripción geológica general. Combiene aquí apuntar que los 

yaciminetos de la región de extremadura están más detallados. 

 

8.7.7.5.-Mapa y cortes geológicos 

 

El mapa está orientado al Norte. La superficie cartografiada comprende unos 80.000 

Km2. En la parte inferior derecha se enccuentra la escala gráfica en leguas castellanas, 

de 16 seg al grado, que indican una escala aproximada 1:2.000.000. Una red de 

coordenadas atraviesa el mapa. La leyenda está situada a en la parte izquierda del mapa, 

es cronoestratigráfca, se compone de nueve unidades, ordenadas con las más antiguas 

debajo. Estas son: granitos, materiales silúricos  y cámbricos, “meláfiros” y 

“eufótidas”(quee trata de diques de rocas básicas), caliza de montaña, Tereno de carbón; 

arenisca nueva roja (Buntsandstein), Terciario, Cuaternario y rocas volcánicas. 

 

La base topográfica fue publicada sin la capa de geología en la primera parte de su 

trabajo. Es muy sencilla, en ella tan solo se indica la red fluvial principal, la red viaria, 

con las carreteras. El relieve está representado por un sistema de normales, con 

iluminación desde el Norte. También está dibujado el trazado de las líneas de 

ferrocarril, que todavía no había entrado en funcionamiento y que probablemente ya 

estuvieran proyectadas. En una fina línea de puntos se indiacan la orientación de los 

cortes geológicos. 
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En el mapa tan solo está representada la litología. No se discriminan los distintos tipos 

de contactos entre las unidades, que no están delineados, las distintas litologías están 

coloreados directamente. Tampoco vienen indicaciones de los buzamientos de las capas.  

 

Los terrenos no están cartografiados en el mapa con el mismo detalle que los describe 

en el texto. La desigualdad es muy notable. De hecho, la memoria es muy extensa, y el 

mapa es auna escala muy reducida. Los afloramientos de rocas ígnes, (granitos) están en 

general, muy bien situados. Los terrenos Terciarios  también están bien representado su 

extensión de afloramiento. De este modo, por ejemplo, y aunque en la leyenda indica 

los materiales del Buntsandstein (arenisca roja nueva, según él), en la memoria indica 

que afloran  en Montoro, pero en el mapa, quizás debido a que están coloreados en 

tonos parecidos, no se distingue si se trata de granito o bien de Buntsandstein. En 

cambio, están muy bien delimitadas las cuencas carboníferas, quizás por su potencial 

interés económico. 

 

En una lámina aparte, se representan una serie con seis cortes geológicos. Son muy 

simples y en ellos no se distinguen las relaciones entre las distintas unidades. No se 

pueden considerar como cortes geológicos en sentido estricto, sino como cortes 

topográficos a los que se ha añadido una representación de los terrenos cartografiados, 

indicados con los mismos colores, y que no aportan ninguna información 

complementaria sobre la estructura geológica. 

 

8.7.7.6.- Discusión y conclusiones 

 

La primera apreciación que llama la atención es que Luján no cita a ningún autor 

anterior. Sin embargo, si hubo un trabajo previo, el de Le Play, (1834), que interesa a 

una zona muy parecida, aunque algo menor, y que Luxán tenía que conocer. Los 

motivos pueden ser varios, pero lo más probable es que en este trabajo se presenta 

exclusivamente las observaciones que ha realizado Luxán directamente en el campo, y 

no se siente obligado a citar ningún otro trabajo. 

 

Resulta notable la disparidad que existe entre la calidad de la memoria y la del mapa 

geológico que la acompaña. La primera apora un buen número de informaciones 
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concretas de sus propias observaciones realizadas en el campo y además es muy 

extensa, mientras que en el mapa es mucho más sencillo, y a una escala pequeña. 

Además , los cortes que incluye, no aportan ninguna información acicional. Parece que 

el autor los pone para seguir una metodología que le han ensesñado, sin embargo, 

vemos que no comprenda las estructuras geológicas, ni lo que ocurre en el interior de la 

tierra. En este sentido, se trata de un mapa bidimensional 

 

Considera, erróneamente, que la Faja Pirítica está formada mayoritariamente por 

pórfidos, y así pinta una gran afloramiento de estos materiales al Norte de Huelva. Se 

puede pensar que no conocia bien la zona, de hecho no se extiende en su explicación, o 

bien, que confundió las rocas volcánicas con pórfidos.   

 

Los materiales pre carboníferos afloran extensamente en la zona de estudio, sin 

embargo Luxán no logra establecer una serie estratigráfica. Tampoco dedica mucha 

atención al estudio de los fósiles. 

 

De todas formas, en este trabajo destacan varios logros que significan un avance en el 

conocimiento geológico. Por una parte, quedan muy bien definidas las principales 

unidades litoestratigráficas (Cuaternaario, Terciario en las cuencas fluviales, los 

afloramientos del Buntsandstein de Montoro, las cuencas carboníferas, los 

afloramientos del basamento varisco, las rocas volcánicas del campo de Calatrava, etc.). 

Aunque destaca la precisión con que se dibujan los afloramientos de rocas ígneas, como 

los de los batolitos de los Pedroches, Quintana, Trujillo, entre otros, e incluso pequeños 

“stocks” como los de Garlitos o Logrosán. También queda bien trazada en la 

cartograafía la falla del Guadialquivir, aunque él no la reconoce.  

 

También nos da información acerca del estado en que se encontraba la  minería, cuando 

él realizó el trabajo. Aunque él también se preocupa de la importancia de la Geología 

para las infraestructuras viarias. 

 

La influencia de las ideas de Elie de Beaumont, que había sido su profesor, como en la 

mayoría de los casos anteriores que hemos estudiado, son muy evidentes. Luxán busca, 

y encuentra masas de granito que permitan explicar el levantamiento de las montañas. 
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Luxán publica el trabajo mientras es Director de la Comisión para la Carta Geológica. 

Probablemente intentó contribuir al proyecto del levantamiento de una cartografía 

regional aportando sus conocimientos y su dilatada experiencia en la región del Suroeste 

de España, que conocía muy bien, y dibujó un mapa geológico.   

 

Los cortes no aportan ninguna información. Parece que el autor los pone como 

obligación, sin embargo, vemos que no comprenda las estructuras geológicas, ni lo que 

ocurre en el interior de la tierra. En este sentido, se trata de un mapa bidimensional. 

 

FUENTE: Biblioteca del IGME 

Figura 139: Mapa de las provincias de Madrid, Toledo, Ciudadreal, Cáceres, Badajoz, 

Córdoba, Huelva, Sevilla y Cádiz. Francisco de Luxán (1851). 
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8.8.- Las cartografías geológicas del conjunto de España: Ezquerra del 

Bayo, 1851 y Willkomm, 1852 

 

8.8.1.- El mapa geognóstico de España de Ezquerra del Bayo  

 

Joaquín Ezquerra del Bayo (1793-1857) había manifestado en repetidas ocasiones la 

necesidad de dar a conocer internacionalmente los avances que se estaban alcanzando 

sobre el conocimiento geológico en España. En este sentido, había enviado algún 

artículo a revistas alemanas (Cfr. Ezquerra, 1836), aunque su aportación más importante 

fue en 1850,  al publicar una artículo sobre la geología de España en la revista  Quaterly 

Journal of the Geological Society of London. Esta revista de geología era la que tenía un 

mayor impacto científico en ese momento. Se puede afirmar que Ezquerra fue, en aquel 

momento, el científico que mejor conocía la geología española. Como ingeniero de la 

Dirección General de Minas desde 1828, había adquirido una larga experiencia en 

trabajos de campo por toda la geografía española, incluso antes de completar su 

formación en Freiberg. Había trabajado en la cuenca carbonífera de Asturias, en Río 

Tinto, en las cuencas hidrográficas del Guadiana y Duero y en el reconocimiento de los 

recursos minerales de Castilla. A lo largo de su vida, redactó más de sesenta trabajos, 

algunos inéditos (López de Azcona, 1992), dato que avala su profundo conocimiento de 

la geología peninsular. 

 

 Finalmente, en 1851 Ezquerra publicó en Stuttgart (Alemania) un mapa en bosquejo 

geológico de España (Figura 140), que tiene el mérito de ser el primer mapa geológico 

integral de España. Dicha cartografía está acompañada de una Memoria explicativa 

escrita en alemán y firmada por el geólogo Gustav von Lehonard (1816-1878), hijo de 

Karl Käsar von Lehonard, profesor de Mineralogía y Geognosia en Heidelberg. Lorenzo 

Gómez Pardo, en sus viajes por Centroeuropa conoció a ambos, visitando sus 

colecciones mineralógicas y geognósticas (Vitar, 2009). Tal vez Gómez Pardo hiciese 

de puente entre Leohonard y Ezquerra.  

 

Esta publicación nos da una idea de conjunto del estado del conocimiento sobre la 

geología de España que había en ese momento. El mapa está realizado a una escala 

aproximada de 1:5.000.000. La base topográfica indica la red fluvial y viaria y las 
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principales localidades, pero no hace referencias al relieve. El mapa está rodeado de una 

orla graduada con las coordenadas, que también dibujan una retícula. En la cartela, el 

título en alemán indica: Geognostische Übersichts- Karte von Spanien y el nombre del 

autor, lleva fecha de 1850. La leyenda está situada en el borde inferior del mapa, fuera 

del recuadro. En ella se distinguen diez litologías distintas, representadas en cajetines 

independientes dispuestos horizontalmente y ordenados con los más antiguos a la 

derecha. Éstas son: Terciario (verde manzana), Grupo de la Creta (amarillo limón), 

Oolítico y Lías (azul claro), Buntsandstein (marrón claro), Carbonífero (verde oscuro), 

Devónico (marrón oscuro), esquistos (rosa), metamórficos (gris azulado), rocas 

plutónicas (rojo) y rocas volcánicas (naranja). 

 

Las distintas unidades cartografiadas están separadas en el mapa por contactos 

siempre iguales con una línea muy fina. No se observa símbolo alguno que indique el 

buzamiento de las capas, ni se acompaña de ningún corte que de una idea de la 

estructura. Una parte importante de la superficie del mapa no está cartografiada por 

ausencia de información y ha quedado en blanco. Las zonas excluidas se encuentran 

principalmente en el Este de España, como por ejemplo el interior de la provincia de 

Tarragona, norte de la de Castellón y Noreste de Teruel, el extremo Sureste de la 

cordillera Ibérica, prácticamente toda la provincia de Cuenca, Albacete, y Alicante, las 

cordilleras Béticas, y la mitad oriental de la provincia de Cádiz, también quedan sin 

representar la parte occidental de las provincias de Salamanca y Zamora. Llama la 

atención que no estuviera representada la geología de las Baleares, cuando la cartografía 

de Mallorca y Menorca había sido publicada por La Mármora, en 1834, y Ezquerra 

debiera haber tenido noticias de ello. Tampoco en la memoria explicativa al mapa, se 

hace referencia a ese trabajo. También resulta curiosa la gran extensión cartográfica que 

ocupan los terrenos jurásicos y los triásicos, mucho mayor de lo que actualmente les 

atribuimos. Por el contrario, en el mapa queda muy bien expresada cartográficamente la 

falla del Guadalquivir, con la representación rectilínea del contacto entre los materiales 

terciarios de la cuenca de dicho río, y los más antiguos del macizo Hespérico. Se 

encuentran otros pequeños detalles muy precisos, como el contorno de las cuencas 

terciarias interiores: Duero, Ebro, Tajo y Guadalquivir. Otro acierto es el trazado  de  los 

afloramientos de areniscas del Buntsandstein al Norte de Montoro. 
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Ezquerra, no adjuntó ninguna memoria explicativa cuando envió el mapa a Stuttgart 

para que fuera publicado, por este motivo Gustav Leonhard, según manifiesta en el la 

introducción del texto, se atrevió a redactar, a partir de las observaciones del nombrado 

geólogo, una explicación que ayudara a su comprensión. Gustav Leonhard, era un 

prestigioso geólogo y fue, como su padre, profesor de Mineralogía en Heidelberg. Más 

adelante aplicaría el concepto de "equilibrio químico" al metamorfismo. También 

consideraba que el granito era una materia traquítica, en estado de equilibrio químico 

con las condiciones físicas del interior de la Tierra (Frischer, 2002). 

 

La Memoria empieza con una introducción en la que el autor da los motivos que le 

animan a escribirla, y dónde cita las fuentes que ha consultado. A continuación se 

transcribe: 

 
“Respecto al conocimiento geognóstico, la península ibérica es uno de los países de 

Europa menos conocidos. Hausmann en el año 1829 y y Le Play (1832) visitaron 

España, pero sus estancias fueron demasiado cortas, y tan sólo pudieron dar a conocer 

algunas partes del país. Además tenemos las comunicaciones antiguas de Cook, 

Buvignier, Itier, Noulet, Sharpe, Silvertop v. Eschwege, Schulz, y nuevas de Baird, 

Boirdin, Debilly, Paillette, Sauvage, Pernolet, Dufrénoy, D'Orbigny, Schimper, Pellico, 

Willkmom, Amalio Maestre entre otras, pero todas estas noticias conciernen bien sea a 

formaciones individuales, bien sea una u otra región. Todavía faltaba una imagen de 

conjunto que nos explicara las relaciones geológicas y los tesoros minerales de este 

rico país tan montañoso. Por esto se debe agradecer es esfuerzo del geólogo español 

Ezquerra del Bayo, que hace poco nos ha hecho llegar un mapa geognóstico coloreado 

de España, de acuerdo con sus observaciones más recientes. Desgraciadamente este 

valioso obserquio no se acompañaba de ningún texto explicativo, y emprendimos la 

redacción de una explicación a partir de las observaciones de los mencionados 

geólogos, que pudiera acompañar al primer mapa geognóstico de España, publicado en 

Alemania; emprendimos la redacción de una explicación a partir de las explicaciones 

de los geólogos mencionados, que pudiera acompañar al primer mapa geognóstico de 

España, publicado en Alemania." 

 

Es importante señalar que Lehonard dispuso de una muy extensa y completa 

bibliografia sobre la geología de España para realitzar su trabajo. Esto demuestra por 
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una parte, que había realmente un gran interès en conocer nuestara geología  y , por otra 

parte, que había una buena comunicación científica de las publicaciones entre ambos 

países. 

 

Después de la introducción, la Memoria se estructura así:  

1. Introducción orográfica  (pp.4-5) 

2. Litología 

2.1. Introducción (p.5) 

2.2. Rocas del núcleo de las cordilleras 

2.2.1. Granito (p.5-7) 

2.2. 2. Gneiss (p.7) 

2.2.3  Micasquistos  (p.7-8) 

2.2.4. Pizarras talcosas, con clorita y hornblenda (p.8)    

            2.3. Formaciones plutónicas 

                   2.3.1.Diorita (p.8-9) 

                   2.3.2. Gabros y rocas con hipsrstena (p.9) 

                   2.3.3. Sepentinita (p. 9) 

                   2.3.4. Yeso granuloso (p.9) 

                   2.3.5. Calizas granudas (esto es calizas cristalinas, mármoles) (p. 10) 

                   2.3.6. Pórfido cuarcífero  (p.10) 

            2.4. Formaciones volcánicas 

                   Olot (10-11) 

                   Traquitas y basaltos de Múrcia y Cabo de Gata (11-12) 

                   Basaltos de La Mancha (12) 

            2.5. Rocas neptunianas 

                      Terrenos de transición (p. 12-17) 

                      Buntsandstein (17-18) 

                      Lías- Jura (18-19) 

                      Cretácico (19-20) 

                      Formaciones terciarias  (20-23) 

                      Formaciones de los tiempos diluviales (23-24) 

 

          2.6.- Yacimientos minerales (24-26) 
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          2.7. Observaciones generales sobre la división de la península Ibérica en tres 

partes, basada en el trabajo de Hausmann. 

 

 

 

 

FUENTE: Biblioteca Instituto Geológico y Minero de España 

Figura 140:Mapa geognóstico de España  a escala 1: 5.000.000, por Joaquín Ezquerra del 
Bayo, 1851 

 

8.8.2.- El mapa geognóstico-botánico de la península Ibérica. Die Strand-und 

Stepengebiete der Iberischen Halbinsel und deren Vegetation. Moritz Wilcomm, 

1852.  

 

8.8.2.1.-Heinrich  Moritz Wilcomm (1821-1895)  

 

Heinrich Moritz Wilcomm fue un prestigioso botánico sajón (Figura 141), que dedicó 

buena parte de su vida a estudiar la Geografía, Botánica y Geología españolas. 
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Willkomm nació en Herwigsdorf (Sajonia), una pequeña localidad situada cerca de las 

actuales fronteras de Alemania, Chequia y Polonia, en 1821. Su padre era pastor 

protestante y de él recibió sus primeras enseñanzas. Desde su infancia manifestó una 

clara vocación por las Ciencias Naturales. Estudió Medicina y Ciencias en la 

Universidad de Leipzig. En su estancia en la universidad, se adhiere a un movimiento 

político liberal, motivo por el que acaba siendo procesado y tiene que abandonar sus 

estudios. Afortunadamente, el profesor de la Universidad de Leipzig Gustav Kunze 

(1793-1857), botánico y zoólogo con el que había estudiado, le aconseja viajar a la 

península Ibérica para realizar un trabajo de herborización. El mismo profesor le 

consigue la financiación de distintas instituciones a las que Willkomm enviará las 

plantas ibéricas.  

 

Las expediciones se desarrollan entre 1844 y 1873. Al regreso de la primera, publicó 

sus resultados, algunos de interés geológico (Willkomm, 1849). Una segunda 

expedición a España tuvo lugar entre abril y diciembre de 1850. Como resultado de sus 

observaciones geobotánicas en la península Ibérica presenta un trabajo, que le serviría 

como habilitación para ejercer de profesor en Leipzig, y en la que se incluye un mapa 

geológico. En 1855 obtuvo una cátedra de Historia Natural en la Real Academia 

Forestal de Tharandt (Sajonia) y publicó el libro Flora Española. Ejerció como 

catedrático hasta 1868. En este periodo se dedicó a estudiar la flora europea,  realizando 

expediciones por Holanda, Dinamarca, Suecia y Alemania. A continuación, invitado por 

el gobierno ruso, ostentó la Cátedra de Botánica en Dorpat (actualmente Estonia) entre 

los años 1868 y 1871. Posteriormente, realizó su tercera y última expedición a España, 

en 1873, acompañado por su hija. A su regreso, se trasladó a Praga como profesor de 

Botánica Sistemática, ejerciendo docencia en la Universidad Carolina Ferdinand, y 

dónde también se ejerció como director del Jardín Botánico. Permaneció en esta ciudad 

hasta su jubilación, en 1893. Wilkomm fue un autor muy prolífico, que a pesar de que 

se dedicó fundamentalmente al estudio de la Botánica, siempre tuvo en cuenta su 

distribución geográfica y el sustrato geológico.  

 

Falleció en el año 1898, en Wartenberg, Alemania, cuando había alcanzado gran 

renombre internacional como botánico. Muestra de ello son las numerosas 

condecoraciones que había recibido, entre ellas destacamos las de Comendador de la 

Real Orden de Carlos III de España, caballero de la Orden del Mérito del Gran Ducado 



 
  348 
 

de Odembburgo. Era miembro de diversas sociedades científicas, como las Sociedades 

de Historia Natural de Viena, Moscú y España (Real Sociedad Española de Historia 

Natural) o la Real Academia Alemana.  

 

 

FUENTE: Wikipedia 
Figura 141: Retrato de Moritz Willkomm. 
 

9.6.1.2.-Los viajes de Willkomm a España 

 

A lo largo de su vida realizó tres expediciones científicas por España. En la primera y 

más larga,  que se desarrolló  entre 1843 y 1844, hizo su primera  escala, muy corta, en 

Barcelona, donde visitó las principales instituciones científicas. Continuó su viaje por 

vía marítima hasta Valencia, donde permaneció unos dos meses, también allí se interesó 

por las estructuras científicas y recorrió las costas y la Sierra de Chiva. De allí se dirigió 

a Madrid para también allí visitó todas las instituciones relacionadas con las Ciencias 

Naturales. Según Devesa y Vieira (2011), Willkomm se sorprendió del escaso interés 

que despertaba la ciencia en la población española. En el centro de España, tan solo 

tuvo ocasión de reconocer en campo la zona de El Escorial. Desde Madrid se dirigió 

hacia Granada, y ya en Andalucía es donde el científico sajón dedicó la mayor parte del 

trabajo realizado en el viaje a la península Ibérica, estudiando con mayor detalle la flora 

y la geología de las Cordilleras Béticas. De todas formas, también se desplazó a Sevilla, 

Huelva y el Algarve portugués. Por último, dedicó algunos meses a reconocer Sierra 

Morena, cuando visitó Pozoblanco, Almadén y la Sierra de Sevilla. Finalmente, desde 

Cádiz, regresó por mar a Barcelona. Aprovechó su estancia para conocer la montaña de 

Montserrat. Tras dos años de recorrer nuestro país, herborizando, regresó a Alemania, 

haciendo una escala en París (Figura 142).   



 
  349 
 

 

 

FUENTE: Devesa y Vieira (2011) 

Figura 142: Trayecto del primer viaje de Moritz Willkomm a España (184.- 1844) 
 

En su segunda expedición, que tuvo lugar entre abril y diciembre de 1850, llegó por 

tierra. Entró por Irún, y se dedicó a la exploración detallada de las montañas vascas, así 

ascendió las Peñas de Aya, el monte Jaizquibel, el Gorbea y las principales montañas de 

las Encartaciones. Su siguiente etapa se desarrolla por el Pirineo navarro y aragonés, 

llega hasta Jaca, y desde allí hace excursiones al valle de Canfranc, y a Panticosa. Del 

Pirineo, se dirige a Zaragoza y aprovecha la ocasión para ascender a la cumbre del 

Moncayo. Para conocer la cordillera Ibérica, se dirige en esta ocasión hacia Valencia, 

pasando por Daroca hacia Teruel. Tras unos días que dedica a visitar a las amistades que 

había entablado en Valencia, en el viaje anterior, y de realizar algunas salidas de campo, 

se va a Madrid, y de allí dedicará una semana a explorar la Sierra de Guadarrama. 

También visitará el oeste de la península, conociendo la zona comprendida entre 

Plasencia y Salamanca. Finalmente regresa a su país, pasando por Madrid, e Irún 

(Figura 143). 
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FUENTE: Devesa y Vieira (2011) 

Figura 143: Trayecto del segundo viaje de Moritz Willkomm a España en 1850 
 

Devesa y Viera (2001), han dedicado un estudio específico a analizar los viajes de 

Willkomm por España.  

 

9.6.1.3.- La Memoria: Los territorios del litoral y las estepas de la Península Ibérica y su 

vegetación. 

 

Al regreso de su segundo viaje a España, en 1852, presentó trabajo titulado en 

alemán: Die Strand-und Stepengebiete der Iberischen Halbinsel und deren Vegetation 

(Los territorios del litoral y las estepas de la Península Ibérica y su vegetación) con un 

mapa geognóstico-botánico de la península. En dicha obra realiza una división en 

provincias geobotánicas de la península Ibérica. El trabajo trata solo de plantas, sino 

también sobre la geología penínsular y se acompaña de un mapa geológico sobre el cual 

Moritz Willkomm construyó una propuesta de división paleobotánica del territorio. Este 

trabajo le sirvió para su habilitación como Privat-Docent en la Universidad de Leipzig, 

en1852 (Devesa y Viera, 2001).  

 

Por el gran avance sobre el conocimiento geológico de España que representaba 

este trabajo el ingeniero de minas Antonio Álvarez de Linera Benito (1825-1857), 

publicó una traducción al español de los capítulos dedicados a la descripción 
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geognóstica. El artículo se titulaba Sobre la constitución geológica de España y 

apareció en el periódico Revista Minera en el año 1853, al final se insertan una serie de 

comentarios y precisiones sobre la geología de España realizadas por el propio 

traductor. Por otra parte, la traducción de la descripción orográfica se publicó en el 

Boletín de Obras Públicas, el mismo año. Como se puede apreciar la obra no solo 

interesó a los ingenieros minas y de montes, sino también a los de caminos y  a otros 

colectivos. 

 

Para la construcción de su cartografía geológica, Willkomm además de las 

observaciones propias, obtenidas durante sus dos primeras expediciones a la Península 

Ibérica, realizó una exhaustiva recopilación bibliográfica de los autores que hasta 

entonces se habían dedicado a la descripción geológica de la Península y que cita 

convenientemente a lo largo de su texto. De este modo se encuentran cita a Guillermo 

Bowles, Antonio José de Cavanilles, Jean-Baptiste Bory de Saint Vincent, Link, 

Toussaint Charpentier, Alexander von Humboldt, Johann Friedrich Ludwig Haussmann, 

Charles Silvertrop, Fréderic Le Play, Amalio Maestre, Ramón Pellico y Molinillo, 

Felipe Naranjo y Garza, Joaquín Ezquerra del Bayo y Charles Lyell. 

 

El trabajo se divide en dos partes, la primera trata sobre la composición geológica de las 

cordilleras y la segunda sobre los literales y las estepas. 

 

Parte Primera. 

Composición de los Pirineos  

Para el autor los Pirineos comprenden todas las montañas del Norte de España, desde el 

cabo de Creus, hasta Galicia. Se ha basado en sus propias observaciones y en el trabajo 

anterior de Charpentier. Los Pirineos se componen principalmente de sedimentos 

primarios y secundarios, sin embargo en la vertiente española, entre los valles del Cinca 

y el Gállego, las cumbres están formadas por calizas cretácicas. El granito está ausente 

desde Panticosa, hasta el afloramiento de Peñas de Aya, y desde allí, hacia el Oeste, 

hasta el interior de Asturias no hay más rocas eruptivas. El Cretácico del País Vasco y 

de Cantabria está formado por calizas con hippurites, y margas arcillosas. Por el 

contrario en Cataluña y Aragón está constituido mayoritariamente por conglomerados. 

Galicia está constituida fundamentalmente por granitos y por sedimentos silúricos y de 

transición (anteriores). Los materiales terciarios se encuentran en Navarra. Asimismo, 
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Willkomm describe la región volcánica de Olot, que él representa según el mapa de 

Lyell, publicado en Principles of Geology (Cfr. V. II, Cap. XIV, 1832) 

 

En la versión alemana se incluye un corte geológico realizado entre Panticosa y 

Zaragoza (Figura 144)  

 

FUENTE Biblioteca del IGME 

Figura 144: Cortes geológicos de Willkomm 1852 
 

Composición de la cordillera del Centro (Sistema Central actual) 

La cordillera del Centro de compone de gneis y pizarra micácea, con tránsito al granito. 

En las dos vertientes, ese núcleo de la cadena está recubierto por caliza, grauvaca y 

pizarra arcillosas del Silúrico. Este terreno, en contacto con el granito, aparece 

transformado en una masa cristalina y pizarrosa. 

 

Composición de la cordillera entre el Tajo y el Guadiana (Montes de Toledo) 
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La cordillera situada entre el Tajo y el Guadiana tiene una composición  análoga a la 

anterior, aunque predomina el granito. Los principales yacimientos minerales se 

encuentran en los bordes de las masas cristalinas. Para una mayor información sobre el 

tema, el autor remite al lector al trabajo de Le Play (1834). 

 

Composición del sistema Mariánico (Sierra Morena) 

 

Willkomm considera que las litologías que se encuentran en Sierra Morena tiene una  

composición muy monótona, compuesto casi exclusivamente de pizarras y grauvacas, 

tan solo interrumpidas por las "erupciones" de granito, como la de Los Pedroches y 

Santa Olalla, en cuyos bordes hay rocas metamórficas. Distingue las intrusiones de 

rocas ígneas más básicas en Zalamea, Usagre, Cazalla y Fuenteobejuna (cita a Le Play, 

1834, y a Ezquerra del Bayo, 1838). 

 

Hacia el Este de Sierra Morena, en la sierras de Alcaraz y de Segura, afloran terrenos 

jurásicos. El alemán también distingue y representa en el mapa los afloramientos de 

areniscas rojas del Buntsandstein que afloran en la margen deerecha del valle de l 

Guadialquivir en el límite de las provincias de Córdoba y Jaén.. 

 

Composición de la cadena Ibérica 

 

En la descripción de la cadena Ibérica, cita a Cavanilles (1795-97), quien sostiene que 

tan solo existen erupciones volcánicas en Albarracín y Peñaescavia, en Valencia. Esta 

cordillera está formada principalmente por terrenos jurásicos, muy fosilíferos. 

Willkomm da una idea de la constitución de la cordillera Ibérica, dividida en dos ramas, 

separadas  por una fosa rellena de materiales terciarios, a la altura de Teruel. Las sierras 

de Albarracín tienen un núcleo de pizarras, y calizas (reconoce las de Setiles) y está 

recubierto por areniscas rojas del Buntsandstein. Respecto al Moncayo, que él ascendió, 

informa que está formado por grauvacas y pizarras devónicas. Asume que la 

constitución geológica de la serranía de Cuenca es desconocida. Incluye, en la 

publicación alemana otro corte geognóstico (Figura 144), entre Zaragoza y Molina de 

Aragón. 
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Composición de la cordillera del Betis 

 

La principal característica de la cordillera Bética, es su variada composición geológica. 

En ella falta el granito, por contra, el núcleo está formado por pizarra micácea, 

atravesada por filones de dolerita, y también por masas de serpentina. Desde el punto de 

vista actual, resulta sorprendente su descripción plutonista de estas sierras, en las que 

considera a las dolomías rocas ígneas: 

 

"se elevan en muchos puntos enormes masas de una roca sin estratificación, blanca, 

sacaroide, y dolomítica, diferente en todo a la dolomía ya citada, que forma suaves 

cimas redondeadas y piramidales, o elevadas mesetas, que parecen haber roto los 

terrenos silurianos al elevarse en estado de fluidez ígnea”.  

 

Las faldas de Sierra Nevada están formadas por rocas sedimentarias, calizas 

principalmente, que han sufrido numerosas dislocaciones. Los montes más exteriores, y 

más bajos, hacia el Oeste, están formados por formaciones terciarias que aparecen 

también a lo largo de la costa entre Almería y Málaga. Las formaciones eocenas son de 

calizas con numulites. 

 

Son muy frecuentes las erupciones volcánicas, que han influido en las formaciones 

metamórficas, como es el caso de las del Cabo de Gata. Willkomm se remite aquí a la 

memoria de  Maestre y Pellico (1844). 

 

Composición de las llanuras, valles y costas 

 

La mayoría de las llanuras están formadas por terrenos terciarios, tal como se puede 

observar en las cuencas de los ríos Duero, Ebro, Tajo y Guadialquivir. Los materiales de 

ésta última corresponden, más concretamente, al Mioceno y para  demostrarlo, el autor 

aporta un gran número de datos paleontológicos.  En la cuenca del Duero no existen 

sedimentos marinos. Sin embargo, Willkomm llama la atención sobre las características 

distintas de las llanuras extremeñas, dónde están formadas por terrenos antiguos. 
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Los terrenos post-pliocenos (cuaternarios) aparecen  en las llanuras de Castilla y en las 

cuencas del Ebro y del Duero.  Willkomm considera que los materiales que forman el 

delta del Ebro, la albufera de Valencia y muchas zonas costeras del Suroeste y Sur de 

España, son sedimentos de aluviones modernos. En su cartografía  estas zonas se 

encuentran muy bien diferenciadas. 

 

Para finalizar, el autor realiza una serie de consideraciones interpretativas sobe la el 

origen de las estructuras geológicas. De este modo sostiene que los terrenos modernos 

han sido levantados por materiales volcánicos, que ya ha mencionado y añade la 

existencia de terrenos de origen volcánico en Lisboa, y los de Poza. En este apartado se 

comprueba que hereda los errores de las observaciones de los autores de los que ha 

consultado la bibliografía, y que cita en su texto, como Naranjo (1841) y Ezquerra 

(1838), a los que cita. 

 

Segunda Parte 

 

Formación de las Playas 

 

En la memoria da mucha importancia a la descripción de los litorales y las playas, 

aunque por no tener mucho interés para la cartografía no vamos aquí a desarrollar este 

tema. En la costa norte las playas son escasas, mientras que en la costa Sur son muy 

extensas.  

 

Formación de los Páramos 

 

El páramo de Aragón es el más extenso, se compone mayoritariamente de margas y 

yesos, presentando ocasionalmente formaciones salinas. En las lagunas de Bujaraloz se 

obtiene sal por evaporación. Cerca de la ciudad de Zaragoza, que está construida sobre 

yesos,  se encuentran minas de sal (se trata de las minas de Remolinos, situadas a unos 

30 km de la capital aragonesa). 

 

El segundo páramo más extenso es el de Castilla (se refiere a Castilla la Nueva, zona de 

La Mancha), su principal característica es que está muy elevado respecto al nivel del 

mar. La mitad Sureste está formada por materiales secundarios, fundamentalmente 
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areniscas abigarradas, dispuestas horizontalmente. La mitad norte, está formada por 

materiales terciarios donde predomina el yeso, aunque también hay terrenos arcillosos y 

margosos. El suelo del páramo central es salino. En Minglanilla, en el borde oriental del 

páramo, hay yacimientos de sal triásicos, encerrados en areniscas abigarradas.  

 

Los páramos del Mediterráneo, están compuestos por materiales de litologías muy 

diversas, por ejemplo, en Murcia se encuentran desde post-pliocenos a terciarios, 

secundarios y primarios. En las inmediaciones de Jumilla se observa la existencia de 

erupciones trápicas. Para Willkomm una prueba de que esta actividad volcánica no está 

extinguida: es que la comarca es sísmicamente activa, pues los terremotos son muy 

frecuentes. 

 

El páramo de Granada es de dimensiones más reducidas. Comprende las depresiones de 

Baza y Guadix, rellenas de materiales post-pliocenos arcillosos. El autor considera que 

los materiales más antiguos, que afloran en Baza tienen un origen marino. A pesar de 

que  Silvertop hubiera atribuido un origen continental a los yesos, el alto contenido en 

sal, que en temporada veraniega se manifiesta en forma de eflorescencias, es para 

Willkomm una prueba irrefutable de ello. 

 

Los páramos de la Andalucía baja, también contienen materiales salinos. No obstante 

señala, en este punto que los territorios montañosos situados en la margen izquierda del 

valle del Guadialquivir, no habían sido todavía reconocidos, desde el punto de vista  

geológico por ningún científico.  

 

Finalmente, Álvarez de Linera, el traductor, inserta unas interesantes notas rectificando 

al autor en los puntos en que discrepa de Willkomm o bien que considera que son 

importantes y debe matizar. De este modo estas refelxiones nos dan una idea de los 

avances que había alcanzado la Geología española e ese momento. Por ejemplo, el 

traductor menciona la existencia en la cordillera Costero Catalana de materiales eocenos 

marinos sobre las calizas cretácicas. También descubre la presencia de un eje de 

materiales paleozoicos (silúricos) en la cordillera Ibérica, en las cercanías de Alhama de 

Aragón.  Echa de menos que se cartografíe las cuencas carboníferas de: Valdesabero 

(León), Sant Joan de les Abadeses (Gerona), Arnedo (La Rioja) o las del norte de 

Palencia, entre otras. En resumen, el principal motivo por el que le corrige es por la falta 
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de rigor en la consulta de la bibliografía geológica existente, y no haber tenido en cuenta 

las más recientes publicaciones sobre Geología de España, como las de Santiago 

Rodríguez, Prado  y Verneuil. 

 

8.8.2.2.- El mapa geognóstico- botánico de la península Ibérica de Willkomm  (1852) 

 

El mapa (Figura 145) tiene unas dimensiones de 50 x 61 cm, y en él no se observa 

ninguna escala gráfica, pero se deduce una escala aproximada de 1:2 300 000. 

Representa la península Ibérica, y en él no figuran las islas. La leyenda geológica está 

formada por cajetines independientes de distintos colores, situada en la izquierda. 

Debajo de la leyenda, se encuentra el título del mapa: Versuch einer graphischen 

Darstellung der Boden-und Vegetations Verhältnisse der Iberischen Halbinsel (Ensayo 

sobre una cartografía de las características del suelo y la vegetación de la Península 

Ibérica) firmado por Moritz Willkomm, 1852.  

 

Willkkomm utilizó como base topográfica las cartografías editadas por los Hienrich 

Berhaus, Auguste- Henry Durfur y Daniel Sharpe (Muro y Casals, 2011). En ella está 

trazada la red hidrográfica, y las principales ciudades, pero no se ha dibujado una capa 

con el relieve.  

 

La representación de la geología es tan solo la base de su trabajo dónde traza las 

divisiones geobotánicas del territorio, sin embargo alcanza un gran detalle. Los 

contactos entre las distintas unidades litoestratigráficas, son todos iguales, separados por 

una casi imperceptible raya. La leyenda de los terrenos sedimentarios distingue seis 

terrenos, el Diluvial y el Terciario están agrupados. Como rocas eruptivas incluye a las 

dolomías y mármoles.  Deja en blanco las estepas cuyo sustrato no ha podido distinguir, 

y con una trama de fino rayado negro en espiga marca las zonas con geología 

desconocida (Figura 145).  
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FUENTE: Biblioteca del Instituto Geológico y Minero de España  

Figura 145: Mapa geobotánico de la península Ibérica, Willkomm, (1852) 
 
 
En el mapa geológico, se observa una serie de detalles que representan una mejora 

respecto a mapas anteriores, y se hace más evidente en las zonas que él estudió en el 

campo. Puede apreciarse su traza en el Pirineo occidental, por ejemplo al dibujar el 

granito de Peñas de Aya.  En las Béticas, que conoce bien, indica los afloramientos de 

materiales triásicos y de las dolomías. Los terrenos jurásicos están representados 

aparentemente en mayor extensión de la que hoy en día consideramos que tienen. 

 

Indica los materiales volcánicos de la Garrotxa, en Gerona, y los del cabo de Gata y del 

Campo de Calatrava. En la memoria menciona la existencia de vulcanismo en Hellín, 

sin embargo éste no figura en el mapa.  
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Tabla 6: Leyenda geológica del mapa de Willkomm (1852) 
 
Masas eruptivas Granito Erupciones plutónicas 

Gneis y pizarras micáceas

Dioritas y pórfidos

Dolomías y mármoles 

sacaroideos blancos 

Traquitas, basaltos y lavas Erupciones volcánicas 

Masas sedimentarias Silúrico  

Devónico  

Carbonífero  

Trías  

Jurásico  

Cretácico  

Terciario y Diluvial  

Aluvial  

 Metamórficas  

 Steppengebiete (Estepas) 

(Terciario, Trías, Diluvial) 

 

 Zonas con geología 

desconocida 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

En las zonas que no visitó, parece que utilizó como base la cartografía de Ezquerra, 

1851, heredando sus errores. Aunque también debió utilizar las cartografías de los 

autores que cita, y que ya hemos mencionado más arriba. 

 

Como base de la geología de Portugal, al Norte del Tajo, utilizó los mapas geológicos 

de Portugal realizados por el suizo Daniel Sharpe (1806-1856), ver Figura 146 y 142. 
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FUENTE: Biblioteca del IGME 
Figura 146: Mapa de los alrededores de Lisboa de Daniel Sharpe, en: The geology of 
neighbourhood of Lisbone (1841). En 1849, hizo un estudio similar de los alrededores de 
Oporto 
 

 

FUENTE: Quaterly Journal of the Geological Society  
Figura 147: Mapa geológico de una parte de Portugal por  Sharpe,  1850. 



 
  361 
 

8.8.2.3.-Discusión y conclusiones 

 

Willkomm incluye además  de sus abundantes observaciones que él pudo tomar 

directamente del campo, después de sus largas campañas, prácticamente todas las 

aportaciones bibliográficas de los autores que le han precedido en el reconocimiento 

geológico de la península. Destacamos especialmente, la cartografía de la región 

volcánica de Olot, copiada de la de los Principles of Geology de  Charles Lyell, y 

aparece correctamente citada la fuente, que, aunque Willkomm no visitó, tendría 

además conocimiento de ella por haber tratado a Francesc de Bolós (1773-1844), 

farmacéutico de Olot que la descubrió. Según Devesa y Vieira (2001) se conocieron en 

Barcelona. 

 

En la cartografía, llama la atención que las superficies afectadas por el metamorfismo de 

contacto, son muy extensas. Probablemente, el autor haya utilizado este recurso para 

remarcar su existenci, alrededor de los principales batolitos, cuando por la escala que se 

representa el mapa, no permite que se dibujen. Aunque quizás en este caso se trata 

también de un error heredado de una cartografía previa, pues también Le Play en su 

mapa de 1834 incurre en el mismo error. 

 

Finalmente, debemos reseñar que, el mapa de Willkomm fue el mejor mapa geológico 

peninsular,  hasta que en 1864 se editaron los de Maestre, por una parte y Verneuil y 

Colomb por otra. A pesar de que su objetivo principal no era el estudio de la geología, 

sino el de la botánica. 

 

Conviene de todas formas tener en cuenta que el objetivo de esta cartografía no es 

reconocer la geología de la península Ibérica, sino utilizar esta como en sustrato que le 

permita comprender la morfología. De este modo construirá su propuesta de división 

geobotánica del territorio peninsular, estableciendo de forma rigurosa por primera vez la 

división en cinco zonas botánicas.  

 

 La obra de Willkomm pertenece a  la tradición humboldtiana, tanto por los contenidos 

botánicos  como por la cuestión de la estructura de la orografía de la península. Para 

Casals (2001),  Willkomm, utiliza parte de los trabajos de Humboldt en España, a los 

que suma primero sus propias observaciones realizadas durante sus prolongadas 
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estancias entre 1844 y 1850, y después, una exhaustiva labor de recopilación de la 

bibliografía existente sobre el tema. Aunque, como ya hemos indicado, el objetivo 

central de su labor era investigar las estepas ibéricas, Willkomm dejó dos aportaciones 

secundarias extremadamente valiosas para el conocimiento de la península ibérica: por 

una parte el levantamiento de la primera cartografía geológica completa, y por otra  

parte la primera descripción orográfica moderna. 
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9.-LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA 

GEOLÓGICA EN ESPAÑA 
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9.1.- Los antecedentes a la Comisión 

 
El primer intento de  acometer un mapa geológico nacional tuvo lugar hacia 1831, 

cuando Fausto Elhuyar, Director General de Minas, encargó a Ángel Vallejo, que 

formara el Plano Geológico de España, empezando por Cataluña. De forma paralela, en 

1831, también comisionó a Guillermo Schulz, para que realizase el estudio geológico de 

Galicia, encargo que culminó en 1834. Como ya se ha visto en el capítulo anterior, en 

esas mismas fechas, el gobierno español había encargado al ingeniero de minas francés 

Frédéric Le Play, que realizara un informe sobre un proyecto del el mapa geológico de 

la península. Lamentablemente, éste informe también está perdido. De todas formas, del 

trabajo de Le Play en España, ha quedado la magnífica cartografía geológica del SW de 

España, que publicó en Annales des Mines (Le Play, 1834 b). A partir de entonces, 

comenzó entonces un período de proliferación de los estudios geológicos provinciales, 

organizados desde el Ministerio de Comercio o la Dirección General de Minas, con 

intención de realizarlos de una forma sistematizada, pero que en la mayoría de los casos 

no se acompañaron de cartografías.  

 

Por otra parte, otras voces totalmente ajenas al sector minero reclamaban también la 

necesidad del conocer en profundidad la geología del país, como plataforma que 

permitiera su desarrollo económico. En este caso destaca la figura de Francisco de 

Luxán, quien en unas lecciones de Geología que dictaba en la Sociedad de Instrucción 

Pública, en 1841, ya declaraba: 

 

"con la aplicación de los conocimientos geológicos a las artes a la industria, se abre un 

nuevo horizonte de investigaciones, y utilísimo en el estado social de la Europa. 

La Geología es la luz que guía al minero en sus trabajos subterráneos para buscar los 

metales y los minerales útiles en las artes y en la industria, con ella se conocen los 

terrenos, su situación, la de los filones metálicos; en una palabra, la estructura del 

globo. 

Los pozos artesianos y las probabilidades de obtenerlos son imposibles, o al menos muy 

dudosas, sin el conocimiento geológico de la tierra y de la naturaleza de las capas que 

la forman. 
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El ingeniero de caminos tiene en la Geología un auxilio eficaz para el trazado de los 

que debe construir, y aun en la elección de los materiales de construcción. Los canales 

son posibles en determinados terrenos: en los primitivos son muy difíciles; en los 

secundarios lo son menos; los terciarios presentan más probabilidades de buen éxito; 

últimamente, los nuevos, producidos por los acarreos de los ríos actuales, como el 

Egipto, la Holanda, son los países canalizados por excelencia. 

 

La guerra misma recibe un auxilio y necesita de la geología, puesto que si el 

conocimiento del terreno da una superioridad marcada a un jefe militar en igualdad de 

circunstancias sobre su enemigo, ¡Cuánto mayor debe ser esa superioridad cuando se 

conozcan a primera vista la formación de las montañas, sus nudos y puertos, sus valles 

y el sistema hidrográfico derivado de la forma misma de las montañas! 

 

La agricultura aprenderá en la Geología el conocimiento de los terrenos más a 

propósito para la vida de las plantas útiles, y la manera de corregir los defectos de un 

terreno mezclando las tierras de diferente naturaleza. 

 

El legislador mismo tiene que consultar al código de las formaciones del globo si ha de 

formar leyes útiles y aplicables a las diferentes naciones" 

Francisco de Luxán, (1841) 

 

Además, lo cierto es que, de acuerdo con Luxán (2015), el principal logro político de 

Francisco de Luxán fue el diseño de una política científica basada en el conocimiento 

geológico. De manera que, realizó varias intervenciones decisivas para la 

sensibilización de la clase política para esta causa. En este sentido tuvo que ser decisoria 

su discurso en  las Cortes del 10 de Febrero de 1848 en la que declara la necesidad de 

un mapa geológico del país, para planificar y conocer el potencial en recursos 

energéticos. 

 

"pero en nuestro país, señores, donde ignoramos absolutamente la constitución 

geológica de nuestro suelo y no sabemos los criaderos que tenemos, y si sabemos que 

los hay no conocemos ni su extensión, ni su profundidad, ni la calidad del carbón, ni su 

poder calorífico, tratándose de esta industria tan importante hoy en la riqueza pública 

y siendo el carbón el agente y motor de la civilización moderna" 
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9.2.-La Promulgación del Real Decreto 

 
Finalmente, la "Comisión para formar la carta geológica del terreno de Madrid, y 

reunir y coordinar los datos para la general del Reino”, se creó por Real Decreto, el 12 

de julio de 1849. El preámbulo del Real Decreto fue sancionado por el Ministro de 

Comercio, Instrucción y Obras Públicas, Juan Bravo Murillo (1803-1873). Este texto, se 

sigue considerando en nuestros días una referencia sobre la planificación de la 

cartografía geológica. El documento expresa con gran claridad, la necesidad de la 

realización de la cartografía geológica para el progreso económico del país. De forma 

sutil, se critica la mala planificación de los trabajos anteriores. Debido a la considerable 

extensión del territorio nacional, y a la complejidad de su geología, se argumenta la 

decisión de empezar la tarea por la provincia de Madrid, más abordable desde un punto 

de vista logístico. Este primer territorio servirá para ensayar el modelo y servirá de 

ejemplo al resto de las descripciones provinciales que habrán de constituir el mapa 

geológico de España. 

 

El proyecto era muy ambicioso, textualmente declara: “Para que la obra corresponda 

al fin con que se promueve deberá abrazar los estudios que, en geografía, 

meteorología, geognosia, mineralogía, botánica, zoología y paleontología exige la 

descripción completa de un país extenso”. Se adivina aquí el origen de las futuras 

Memorias Provinciales que, como base del estudio geológico del país, publicarán las 

sucesivas Comisiones; más concretamente será la Descripción física y geológica de la 

provincia de Madrid, redactada por Casiano de Prado, el modelo que se seguirá hasta el 

final del siglo (Rábano, 2015). 

 

Como presidente de la Comisión, se nombró a Fermín Arteta (1796)- 1880) Teniente 

Coronel retirado del cuerpo de ingenieros militares, que pocos meses después sería 

sustituido por Francisco de Luxan, militar, político, y uno de los más prestigiosos 

geólogos españoles del momento. 

 

La Comisión se estructuró en cuatro secciones, a cuyo cargo se nombró un vocal 

responsable que era, en todos los casos, una persona de reconocido prestigio en su 

disciplina:  
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l.- La sección Geográfico-Meteorológica, se asignó a José Subercase Krets 

(1780-1856), ingeniero primero del  Cuerpo de Caminos Canales y Puertos.  

2.-La sección Botánica, se encargó a Vicente Cutanda y Jarauta (1804- 1866), al 

catedrático de  Organografía y Fisiología Vegetal de la Universidad de Madrid  

3.- La sección Zoológica se confió a Mariano de la Paz Graells Agüera (1809-

1898), catedrático de  Zoología de la Universidad de Madrid. 

4.- La sección Geológico-Paleontológica se encomendó a los ingenieros de 

minas Casiano de Prado y Vallo (1787-1866) y Fernando Cutolí y Lagoanerri 

(1808-1877) 

 

A pesar del título de la Comisión, el examen del organigrama no parece corroborar que 

su objetivo principal fuera levantar la carta geológica de España, sino más bien un 

estudio con más amplias aspiraciones científicas, como demuestra la diversidad de 

especialidades que tenían sus integrantes en el momento de la fundación de esta 

Comisión. En este sentido y tal como demuestran Rábano y Aragón, 2007, la Comisión 

debe su creación al naturalista Mariano de la Paz Graells (1809- 1898) que redactó la 

exposición de motivos del decreto fundacional de la Carta Geológica de Madrid y 

General del Reino. Graells está considerado el fundador de la entomología moderna en 

España, pero siempre defendió una concepción utilitarista de la ciencia, aplicándolo a la 

Zoología, su especialidad.   

 

Gracias a las Memorias anuales, que se fueron publicando periódicamente, se sabe que 

las excesivas aspiraciones del dicho plan inicial fueron muy difíciles de cumplir y las 

diversas secciones se fueron desglosando. La primera en independizarse fue  la sección 

Geográfica que se llevó la mayor parte de los recursos. Las demás secciones, que 

estaban poco activas, fueron desapareciendo gradualmente. De este modo, la sección 

geológica fue la única que permaneció gracias, fundamentalmente, al trabajo de Casiano 

de Prado.  

 

Debido a los repetidos problemas económicos, la Comisión tuvo una vida corta, y se 

disolvió en 1859. Sus miembros se integraron en unas Brigadas Geológicas en el seno 

de la recién creada Junta General de Estadística.  Finalmente, en 1870 se reorganizó una 

nueva Comisión del Mapa Geológico de España. 
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De todas formas, a pesar de su azarosa trayectoria y de los distintos cambios de nombre, 

(Instituto Geológico de España, Instituto Geológico y Minero de España, Instituto 

Tecnológico GeoMinero de España) el actual Instituto Geológico y Minero de España, 

debe considerarse el heredero de esta  Comisión. Aunque no es el único heredero, pues 

el Instituto Cartográfico Nacional, también surgió de una escisión temprana de la misma 

Comisión. 

 
 
9.3.- Las Cartografías de la comisión 

 
9.3.1.- Las Cartografías provinciales a escala 1:400.000 

 

La Comisión empezó a publicar sus primeros mapas provinciales a escala 1:400.000 en 

el año1853, iniciándose así las publicaciones sistemáticas de las memorias geológicas y 

mapas provinciales a esta escala, con la determinación de cubrir con ellas la totalidad 

del país. Las Normas para la Confección de Mapas Geológicos no fueron formalmente 

establecidas por la Comisión hasta 1857.  

 

El primer mapa geológico provincial  fue el de la provincia de Madrid, de Casiano de 

Prado, realizado en 1852 y publicado un año más tarde (1853). Este mapa sería un 

avance del que publicó a escala 1:200.000 en 1861 y que, junto a su Descripción Física 

y Geológica de la Provincia de Madrid, editada en 1864, constituye uno de los mejores 

trabajos de esa época de la Comisión (García Cortés, 2005). Ese mismo año de 1853, 

Prado realizó también el mapa geológico de la provincia de Segovia y en 1854 el de 

Valladolid.  

 

Tabla 7: Leyendas estratigráficas de los primeros mapas geológicos de la Comisión, todos ellos 
realizados por Casiano de Prado 
 
Madrid, 1853 Segovia, 1853 Valladolid,1854 Palencia, 1856 

Aluvión antiguo  Aluvión 

antiguo 

Aluvión antiguo 

Diluvium Diluvium Diluvium Diluvium 

Terreno terciario 

de agua dulce 

Terreno terciario 

de agua dulce 

Terreno 

terciario de 

agua dulce 

Terreno terciario 

Terreno 

cretácico  

  Terreno cretácico  

   Terreno jurásico 
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 Terreno del 

Trías 

 Terreno del Trías 

   Terreno carbonífero 

   Terreno devoniano 

Terreno 

Siluriano 

(pizarras 

arcillosas y 

cuarcita) 

Terreno 

Siluriano 

(pizarras 

arcillosas y 

cuarcita) 

  

Terreno 

cristalino 

Terreno 

cristalino 

  

    

FUENTE: Elaboración propia 

 

Asimismo, en 1854, Federico de Botella y Hornos (1822- 1899) publicó el ensayo de 

bosquejo geológico del Reino de Valencia, a escala 1:800.000. Luego vendrían otros 

trabajos de Schulz, Felipe Bauzá, juan Manuel Aránzazu, Amalio Maestre.. 

 

Tabla 8: Mapas geológicos provinciales realizados por la Comisión, entre 1849 y 1865 con 
indicación de la fecha y sus autores 
 

 

PROVINCIA 

 

AÑO 

 

AUTOR 

Madrid 1853 Prado 

Segovia 1853 Prado 

Valladolid 1854 Prado 

Palencia 1856 Prado 

Oviedo 1857 Schulz 

Barcelona y Tarragona 1860 Bauzá 

Barcelona 1861 Bauzá 

Navarra 1861 Maestre 

Burgos 1862 Aránzazu 

Santander 1862 Maestre 

Álava, Guipúzcoa y 

Vizcaya 

1863 Maestre 

Murcia 1863 Botella, Perico, Naranjo, Verneuil,  Collomb y 

Prado 
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9.3.1.4.- Mapa geológico de la provincia de Oviedo, (Schulz 1857) 

 
Al crearse la Comisión en 1849, Schulz estaba destinado en Oviedo, sede desde 1844 

del Distrito Minero de Asturias y Galicia. Desde que finalizara el mapa Petrográfico de 

Galicia en 1835, estaba ocupado en ampliar el proyecto hacia Asturias. Schulz empezó 

la tarea levantando previamente un mapa topográfico de la provincia a escala 1:127.500 

que finaliza en 1853 y es publicado en 1855 con el título de Mapa Geográfico de la 

Provincia de Oviedo (González- Pumariega, 2011). Durante sus campañas de campo, 

hechas por orden y mientras trabajaba para la Dirección General de Minas, Schulz iba 

compaginando las medidas topográficas con las observaciones geológicas, por lo que en 

1857 por fin, cuando Schulz ya estaba en la Comisión, pudo dar por finalizado su mapa 

geológico de Asturias, sobre su base topográfica reducida a la escala 1:400.000 (¡Error! 

No se encuentra el origen de la referencia.). Por lo tanto este mapa, desde el punto de 

vista institucional, la autoría del mapa se debe considerar doble, pues si bien la 

iniciativa de levantar el mapa y los trabajos de campo se realizaron desde la Dirección 

de Minas, la labor final y la edición es obrea de la Comisión. 

 

Respecto a la geología, Schulz diferencia en su cartografía y en la correspondiente 

memoria, los siguientes materiales: los Terrenos Eruptivo (Granito, pórfido, eurito y 

diorito), Siluriano (en el que se diferencia de las calizas, las cuarcitas y las pizarras y 

grauwake), Devoniano (con arenisca, grauwake, pizarrilla, caliza y margas), 

Carbonífero (donde diferencia la caliza carbonera, el Carbonífero rico y el Carbonífero 

pobre), Trías (areniscas, margas irisadas, y keuper), Jurásico (con arenisca y pudinga, 

caliza y margas), Cretáceo (con arenisca, arena, pudinga, caliza y margas)., 

Nummulítico (caliza y margas), Terciario (arcilla y arenisca), Diluvial (donde diferencia 

conglomerados y barro, y curiosamente, lavaderos antiguos de oro) y Aluvial (aluvión 

de ríos, dunas y playas, turba y tobas). El mapa se acompaña de una serie de 11 cortes 

estructurales en los que el autor interpreta la estructura de la geología de Asturias. A 

pesar de que, los conceptos sobre la estructura de la zona no parece que sean muy 

acertados, destaca por su interés conceptual el corte nº4 en el valle del Narcea. (Figura 

149) En él, desde el punto de vista actual, se entiende que el río Narcea discurre por una 

estructura sinclinal de las cuarcitas devónicas; sin embargo Schulz lo interpreta como un 

valle de hundimiento. 
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FUENTE: Biblioteca del Instituto Geológico y Minero de España 

Figura 148: Mapa geológico de la provincia de Oviedo Schulz, 1857 

  

FUENTE: Biblioteca del Instituto Geológico y Minero de España 

Figura 149: Corte geológico en el Valle del Narcea, que Schulz interpreta como de 
"hundimineto" Schulz, 1857 
 

De acuerdo con Truyols y Marcos (1978), la mayor parte de los rasgos característicos de 

la estructura geológica asturiana se encuentran esbozados en esta cartografía. En 

relación a los materiales paleozoicos, que constituyen la mayor parte de la provincia, en 

el mapa se recalca, la diferencia entre el occidente de Asturias (constituido por series 

paleozoicas monótonas y potentes de cuarcitas y pizarras) y el resto de la misma, dónde 

la sucesión es mucho más variada. Son también contribuciones importantes, el trazado 

de la distribución de los terrenos devónicos, que forman un arco en la región central de 
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Asturias y la diferenciación de la cuenca carbonífera central. Destaca también en el 

mapa de Schulz la estructura del extremo oriental de Asturias, dominada por el gran 

desarrollo de las calizas carboníferas. En conclusión, y siguiendo a estos autores, el 

mapa de Schulz constituye una publicación magistral, no sólo por el avance que supone 

en el conocimiento geológico del Principado, sino en el de toda España. 

 
9.3.2.- Las comisiones de estudio de las Cuencas Carboníferas 

 

El carbón se había convertido a mediados del siglo XIX en un recurso energético 

estratégico para el desarrollo de la industria y los ferrocarriles. De este modo, con el fin 

de estudiar las posibilidades de explotación industrial de este recurso en nuestro país,  se 

crearon tres nuevas secciones de la Comisión para investigar las Cuencas Carboníferas 

en Gerona (San Juan de las Abadesas), León-Palencia y Córdoba (Real orden del 27 de 

Marzo de 1854). Casiano de Prado, que ya había adquirido entonces una amplia 

experiencia en trabajos cartográficos en terrenos carboníferos, a fin de homogeneizar los 

resultados entre las tres cuencas, redactó unas normas sobre la forma en que se debían 

desarrollar los trabajos. Este conjunto de doce instrucciones en las que se dan las 

instrucciones pertinentes, que Rábano (2015) ha resumido como: 

 

1.-Realizar al menos un corte general a escala 1:50.000,  para Espiel y Bélmez; a escala 

1:25.000 para San Juan de las Abadesas, mas uno general 1:75.000 y otros parciales a 

escala 1:50.000 para las regiones de Sabero, Orbó y Santullán. 

2.-Los cortes y planos parciales se dibujarían a la escala más adecuada, según el caso, 

que garantizase la representación de la estructura de la zona.  

3.- Se realizarían observaciones barométricas, para determinar las alturas topográficas. 

4.- El mapa geológico debería ser estratigráfico y él se representarían con exactitud los 

depósitos del carbón. 

5.- El Diluvium, no debería cartografiarse, exceptuando los casos en que sus 

afloramientos ocuparan grandes superficies. 

6.- El estudio no se debía restringir exclusivamente a los terrenos carboníferos, sino que 

en él se debían incluir los terrenos más antiguos y más modernos, determinando sus 

relaciones. 

7.- Se adoptarán los colores y los símbolos del mapa geológico de Francia de Dufrenoy 

y Beaumont (1841) ver Figura 150. 
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8.- Se tomarían muestras de minerales, rocas y fósiles, que pasarían a formar parte de 

las colecciones de la Comisión. 

9.- Los análisis de los carbones se realizarán en la Escuela de Minas 

10.- Se debería indicar los puntos donde abrir socavones, y tener en cuenta el desagüe 

de las minas.  

11.- Se prestaría especial atención por una parte, a la naturaleza del terreno en el que se 

encuentren las capas y , por otra, al grado de dureza del carbón. 

 12.- Los minerales de hierro asociados a las capas de carbón, también formarian parte 

del estudio. 

 

FUENTE: Biblioteca del Instituto Geológico y Minero de España 
Figura 150: Leyenda estratigráfica del Mapa Geológico de Francia, ( Élie de Beaumont y 
Dufrenoy, 1841), que para Prado debería ser tomada como modelo en las comisiones de 
estudio de las cuencas carboníferas 
 
Atendiendo a las expectativas que había en ese momento sobre las posibilidades de la 

explotación industrial de las cuencas carboníferas, se acordó centrar los trabajos de 

investigación en tres zonas. De este modo se crearon tres nuevas secciones, la primera 

en Gerona (San Juan de las Abadesas), que se confió a Amalio Maestre, la segunda en 

León-Palencia, de la que se encargó directamente Casiano de Prado, y finalmente una 

tercera en Córdoba (Cuenca del Guadiato) que fue encomendada a Ramón Pellico y 

Paniagua (1808-1876). Las primera sección cumplió los objetivos que se habían 

planteado, la segunda tan solo pudo finalizar la fase cartográfica, y no se presentó la 

memoria de los trabajos. Por su parte, la tercera sección,  según sostiene Rábano (2015), 
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no pudo concluir el encargo debido, entre otros motivos, a la excesiva carga de trabajo a 

la que estaba sometido Pellico en esa época. A continuación se estudian los trabajos 

cartográficos que dieron lugar estas investigaciones.  

 

9.3.2.1.- Plano geológico de la Cuenca Carbonífera de San Juan de las Abadesas, 

1855 

 
La Cuenca Carbonífera de Ogassa- Surroca, está situada en la comarca catalana del 

Ripolles. Gracias a su proximidad con Francia, había despertado ya el interés de 

nuestros vecinos que la estudiaron dentro del contexto pirenaico, como Paillette (1839). 

Poco después los ingenieros españoles encargados del distrito minero, también 

realizaron estudios geológicos en la cuenca, como Maestre (1845) o Joaquín Ezquerra 

del Bayo (1848) para quien las capas de carbón eran cretácicas. 

 

Los trabajos de campo se iniciaron  muy pronto. Maestre ya conocía la zona y a la 

sección se agregó también el ingeniero Santiago Rodríguez, que ya  tenía experiencia en 

cartografía geológica, como autor del mapa de la Sierra de Albarracín, que se ha tratado 

en un capítulo anterior. 

 

La memoria, cuyo contenido sigue fielmente las normas dictadas por de Prado, se 

finalizó en 1855. La tirada de la edición fue de mil ejemplares, en los que quedaba 

incluido el mapa, que se distribuyó a las principales autoridades, tal como procedía  la 

Comisión todas sus publicaciones (Rábano, 2015).  

 

El mapa se titula Plano geológico de la Cuenca carbonífera de San Juan de las 

Abadesas. Está orientado al Nornoroeste. La base topográfica, tal como era la 

costumbre en esa época, representaba el relieve con líneas paralelas a la máxima 

pendiente,  también se dibuja la red hidrográfica, la red viaria y las localidades. La 

escala gráfica, en kilómetros,  está colocada en la parte inferior del mapa, indica una 

escala de 1:50.000. La leyenda estratigráfica, distingue cinco unidades, que se dibujan 

en cajetines independientes superpuestos, ordenadas con el más antiguo arriba, a saber: 

terreno siluriano (marrón claro), caliza carbonífera (verde manzana), terreno carbonífero 

(verde oliva), terreno numulítico (amarillo) y pórfidos (rojo). Se indica la situación de 

las minas de carbón, aunque no hay indicaciones de buzamiento. De todas formas en la 
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memoria hay varios cortes geológicos que manifiestan las ideas que los autores tenían 

de la estructura geológica de la zona (Figura 151). 

 

FUENTE: Biblioteca del Instituto Geológico y Minero GEO-GER-2 

Figura 151: Plano Geológico de la Cuenca Carbonífera de San Juan de las Abadesas 
 

Siguiendo a Gómez-Alba (2007), las observaciones que llevó a cabo Maestre, l 

desarrolladas preferentemente en el Norte de las vertientes del valle de Ribes, le 

llevaron a conjeturar que la cuenca carbonífera de Surroca y Ogassa, muy pobre en 

fósiles, estaba enclavada en terrenos silúricos y, en consecuencia, la figuró como un 

gran depósito cóncavo bien delimitado donde la caliza carbonífera descansa en 

concordancia sobre el Silúrico y bajo las areniscas, pizarras y conglomerados 

carboníferos con capas de carbón. Para él, la erupción porfídica había condicionado la 

disposición de las capas sin darles una dirección determinada, al menos en los 

afloramientos superficiales. En la vertiente Sur, el Numulítico se disponía por encima 

de la cuenca. Todo el conjunto aparecía “sublevado".  

 

El trabajo de Maestre,  fue criticado por Lluís Marià Vidal, que opinaba que los cortes 

geológicos eran muy imprecisos y consideraba inadmisible que se hubieran definido 

cuatro capas de carbón donde solo había una. Por el contrario, para Marià Faura (1913) 
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la descripción geológica era notable y se acompañaba con magníficos cortes 

estratigráficos, aunque se hubiera equivocado al dar como carbonífera la caliza devónica 

con goniatites. 

 

9.3.2.2.- Mapa geológico estratigráfico de las montañas de la provincia de Palencia, 

Casiano de Prado (1861). 

 
La investigación en la Cuenca Carbonífera de Palencia, fue liderada por Casiano de 

Prado, que ya había cartografiado el sector noreste de la provincia de León, situado 

inmediatamente al Oeste de ésta, y que se ha estudiado en el capítulo 8.7.5.1.. En esta 

ocasión, en la realización de los trabajos fue ayudado por el ingeniero de minas Lucas 

Aldana.  

 

El trabajo de campo se desarrolló en los meses centrales de los años 1854 y 1855. A 

pesar del interés que había demostrado Prado en la sistematización de los estudios, tal 

como se acaba de ver en el apartado anterior, el resultado de los trabajos se limitó a la 

cartografía geológica, y de ellos no se realizó ninguna memoria. El mapa geológico se 

concluyó en 1856, aunque no fue publicado hasta cinco años más tarde, cuando la 

Comisión ya estaba disuelta (Figura 152) (Rábano, 2015). 

 

FUENTE: Biblioteca IGME 

Figura 152:Mapa geológico- estratigráfico de las montañas de Palencia, Prado (1861) 
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En el mapa se cartografió exclusivamente la parte de la cuenca carbonífera comprendida 

en la provincia de Palencia. Está rodeado por un marco graduado con las coordenadas. 

La leyenda, en kilómetros, está situada en el extremo superior de la hoja, y representa 

una escala 1: 200.000. La leyenda estratigráfica, en cajetines independientes colocados a 

cuatro columnas, indica que se han diferenciado 11 unidades, a las que además de color, 

tiene una correspondencia con una letra, que el mapa también identifica los recintos 

cartografiados. De este modo se indican: 

 

Tabla 9: Leyenda del Mapa geológico- estratigráfico de las montañas de Palencia, Prado 
(1861) 
 
 

a Granito Rojo fuerte 

b Otras rocas plutónicas Verde fuerte 

Cc Terreno devoniano rosa 

D Terreno carbonífero marrón 

E Terreno triásico Rojo  

F Terreno jurásico Azul 

Fg Terreno cretáceo Verde claro 

H Terreno terciario amarillo 

y Diluvium Rosado medio 

z Aluvium antiguo Rosado claro 

 Capas de carbón Línea negra 

 

 

9.3.3.-Otros mapas de autores extranjeros 

 
9.3.3.1.- Carte géologique des environs de Barcelone, Vezian, 1856 

 

Alexandre Vézian (1821-1903) fue un geólogo francés, discípulo de Marcel de Serres,  

que realizó su tesis doctoral en la Universidad de Montpellier sobre la Geología y 

Paleontología de los alrededores de Barcelona. El trabajo se acompañaba de un mapa 

geológico a escala 1:10.000 (Figura 153). Según Abad, 2005, Vezian se costeó él 

mismo los trabajos de campo. 
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FUENTE: Biblioteca del Instituto Geológico y Minero de España. 

Figura 153:Mapa geológico de los alrededores de Barcelona a escala 1:10.000, Vézian, 
(1856). 
 

La tesis doctoral se titula "Terrains post-pyrénéens des environs de Barcelonne et de 

leurs rapports avec les formations correspondantes". El estudio comprende la zona 

triangular alrededor de Barcelona, cuyos vértices serían aproximadamente el vértice 

nordeste, Mataró, el vértice noroeste, Igualada, y el vértice sureste, Sitges. La base 

topográfica, indica el relieve, por líneas paralelas a la máxima pendiente, la red fluvial y 

la viaria, así como las principales localidades y toponímicos. Se indica la localización 

de las minas. Los terrenos se han agrupado en formaciones representadas por un código 

de colores y una inicial: Aluvión moderno (A); Old-Pliocene (S); Mioceno (M); Eoceno 

(L); Nummulitico (N); Neocomiense (N); Triásico (T); Paleozoico (P) Esquistoso (S) y 

porfídico y granítico (G).  

 

Respecto a las indicaciones de la estructura  geológica, ni en el mapa, ni en la memoria 

se acompañan de cortes geológicos ni de indicaciones de buzamiento, tampoco se 

representan las fallas, ni los pliegues. Sin embargo están dibujadas con sumo detalle las 

"líneas estratigráficas con su dirección respecto a Barcelona", como unas rectas que 

atraviesan el mapa en todas direcciones. El autor distingue nueve, líneas principales que 



 
  381 
 

clasifica y que identifica con siglas, (Tabla 10). Se constata la clara influencia de las 

teorías de Élie de Beaumont sobre las lineaciones orogénicas. 

 

Tabla 10: Lineaciones estructurales descritas por Vézian en su mapa de los alrededores de 
Barcelona 
 
 
Sistema Orientación siglas 

Pirineos O 19ºN pr 

Montserrat N 42ºO ms 

Ténare N 19º33'O tn 

Córcega N 4º O cr 

Alpes occidentales N 23º E ao 

Montseny N 33º E ns 

Sancerrois E 27º N sn 

Alpes Principales E 19º N ap 

Tatra E 9ºN tt 

 

 

El mapa geológico es muy preciso para la época y no se superó hasta los trabajos de 

Jaime Almera a partir de la época de 1890 (Figura 153). 

 

9.3.3.2.- El mapa de Lanzarote de de G. Hartung. (1857) 

 
Georg Hartung (1822-1891), era amigo de Lyell y le había acompañado a las islas 

Canarias en su viaje de 1853. Durante los meses de mayo y junio de 1855 regresó a 

Canarias, en esta ocasión acompañado del minerólogo James Tennant. Publicó unos 

mapas geológicos de las islas de Fuerteventura y Lanzarote de gran calidad (Figura 

154). En ellas distinguen cinco litologías ígneas distintas: I) Sienita; II) Formación 

basalto y Trapp más antigua; III) Formación basalto y Trapp más joven; IV).  

Formación basalto y Trapp la más joven; V). Sedimentos de arena marina formando 

dunas o arenisca. 
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FUENTE: Proyecto Humboldt. 

Figura 154: Mapa de Lanzarote de de G. Hartung. 1857. 

 
 

9.3.4.- El mapa geológico nacional de Maestre 

 

En 1861, la Dirección de Operaciones Especiales de la Junta General de Estadística 

manifestaba su  preocupación porque diez años después de haberse iniciado los trabajos 

para formar la carta geológica del país, éstos llevaban un ritmo demasiado lento. 

Además, habían llegado noticias de que el geólogo francés Éduard de Verneuil estaba 

preparando su propia versión del mapa geológico de España. En este contexto, Agustín 

Pascual propuso en a Amalio Maestre que compilara un mapa geológico de España a 

escala 1:1.000.000, a partir de los datos disponibles. Siguiendo a Rábano, 2015, que ha 

estudiado la documentación que se conserva en la Biblioteca del Instituto Geográfico 

Nacional sobre la realización de este mapa y las fuentes de las que se sirvió Maestre 

que, lógicamente fueron todas las cartografías previas que se habían realizado en 

España  así como los trabajos geológicos que se habían realizado, incluidos los datos de 
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Verneuil. Por último, según afirma Rábano (2015) Maestre consultó los ocho tomos que 

publicó Adolphe d'Archirac entre 1834 y 1859, así como las Notes d'un progrès histoire 

des progrès de la Géologie Los ocho fueron los mapas de Asturias y Galicia de 

Guillermo Schulz, el mapa de Collette de Vizcaya, sus propios mapas de Santander, 

Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Navarra, así como la información que tenía ya recogida de 

trabajos anteriores en Almería, Granada, Toledo, Gerona, Lérida, Ciudad Real, Huelva, 

Málaga y Cádiz; los de Burgos y Logroño de Juan Manuel de Aránzazu; los de Madrid, 

Segovia, Valladolid y Palencia de Casiano de Prado 

 

En febrero de 1863, Maestre ya tenía listo un borrador del bosquejo (Figura 155). Sin 

embargo, la comisión que lo debía aprobar, consideró conveniente reducir la escala de 

representación, para adaptarla al mapa geográfico de España de Coello a escala 

1:2.000.000, y por este motivo el mapa no pudo salir publicado hasta un año después, en 

1864, cuando Verneuil ya había publicado el suyo (Rábano, 2015). 

 

FUENTE: Instituto Geológico y Minero de España 

Figura 155: Primera versión del mapa geológico de España, escala 1:1.000.000, Maestre 
(1863). 
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Finalmente, se pudo editar un nuevo mapa completo a una escala menor de la 

inicialmente prevista. El mapa está titulado como Bosquejo geológico, formado con los 

documentos existentes hasta fin de 1863, por el inspector del Cuerpo de Minas D. 

Amalio Maestre.  Representa el territorio peninsular y las islas Baleares. La escala de 

representación es a 1: 2.000.000 (Figura 156). La leyenda indica quince unidades 

distintas. (Tabla 11) 

 
 
Tabla 11: Leyenda del Bosquejo General Geológico de España, Maestre (1864) 
 
 
 

Terrenos Grupos 

Cenolítico Acarreos o aluviones modernos 

Aluviones y Diluvium antiguos 

Superior terciario 

Inferior 

Mesolítico Cretácico 

Jurásico 

Triásico 

Paleolítico Carbonífero hullero 

Carbonífero inferior 

Devónico 

Siluriano 

Hipogénico Volcánico 

Plutónico 

Granítico 
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FUENTE: Instituto Geológico y Minero de España 
Figura 156: Primera versión del mapa geológico de España, escala 1:2.000.000, Maestre 
(1863). 

 
 

9.4.- Mapa geológico de España y Portugal (Verneuil y Collomb, 1864) 

 
El prestigioso paleontólogo Édouard Verneuil, realizó su primer viaje a España en 1849 

y colaboró en dos ediciones independientes del mapa geológico de Europa, para lo cual 

trazó varios bosquejos previos entre 1850 y 1855. Su trabajo culminaría  en 1864 y 

1868 con las dos ediciones de su mapa peninsular. Las contribuciones de Verneuil a la 

geología de España han sido estudiadas por Truyols (2008) y Aragonés (2013). 

 

El mapa está representado a una escala 1:1.500.000 y comprende la península ibérica y 

las islas Baleares, si bien tan solo está representada la geología de Mallorca (Figura 

157). Los autores del mapa son Édouard de Verneuil y Édouard de Collomb quienes, 

según expresan en el texto incluido en el mapa, reflejan el conjunto de datos y 

observaciones que ellos y sus colaboradores habían realizado entre los años 1849 y 
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1862. También reconocen haber utilizado los trabajos previos de los señores, Prado, 

Botella, Schulz, A. Mauestre, Aránzazu, Bauzá, Vilanova, E. Sánchez, F. de Luján, de 

Lorière, Dufrenoy y Élie de Beaumont, Leplay, Jacquot, Vezian y Bouvy, para España y 

las de los señores C. Ribeiro y Sharpe para Portugal. Además añaden una 

pormenorizada relación con las referencias bibliográficas de sus doce trabajos 

geológicos sobre la península ibérica. 

 

Como base topográfica Verneuil y Collomb utilizaron una reducción del mapa en seis 

hojas de Alexis Donnet para A. Ogrigazzi, aunque reconocen que la parte geográfica es 

muy defectuosa, de manera que preparan otra de mayor calidad para la siguiente edición 

del mapa.  

 

En la el mapa se han diferenciado veinte terrenos distintos, que se relacionan en la 

leyenda, diferenciados con colores, y en algunos se ha añadido una trama para, a su vez, 

diferenciar subunidades, con una breve explicación de los materiales. Estos son: 

Aluvium; Diluvium, Plioceno, Mioceno, Terciario Inferior (arenisca y Pudinga); 

Terciario inferior (Mummulitico); Cretácico; Jurásico; Trías incierto; Pérmico; 

Carbonífero rico. Como aportación  a la geología de España, es de destacar que es la 

primera vez que se cartografían los materiales del Pérmico.  

 

El mapa de España y Portugal de Verneuil y Collomb (1864) tiene una gran calidad 

científica. En él se cartografían por primera vez en España los materiales pérmicos. 

Aunque se puede considerar un trabajo de síntesis, es también una obra personal de los 

autores, fruto de las largas campañas que realizaron recorriendo todo el territorio 

peninsular. Fernández de Castro (1873) la calificó esta obra cartográfica como la más 

importante de las publicaciones que se habían hecho de la Geología de la península. 
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FUENTE: Biblioteca Instituto Geológico y Minero de España 

Figura 157: Mapa Geológico de España y Portugal, Vernieul y Collomb (1864). 
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10.-DISCUSIÓN 
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10.1.-CONCLUSIONES 

 

Como resumen final de esta memoria, a continuación se exponen los principales 

avances  de conocimiento obtenidos  con la realización de este estudio: 

 

1.- Uno de los aspectos más destacados de este trabajo ha sido comprobar el escaso 

número de estudios previos publicados sobre la Historia de la Cartografía geológica de 

España. 

 

2.-Se debe considerar que los viajes de los descubrimientos, liderados por los países 

ibéricos, en los siglos XV y XVI, representaron el principal avance en la comprensión 

de la Tierra desde la antigüedad, por lo que deben ser tenidos en cuenta como nuestro 

principal patrimonio histórico científico-geológico. Las cartografías de las líneas de 

costa, realizadas por portugueses y españoles, proporcionaron los datos geométricos 

esenciales que permitirían el reconocimiento moderno de la deriva continental y la 

tectónica de placas.  

 

3.-Gonzalo Fernández de Oviedo fue el primer testigo presencial que trajo  imágenes de 

los volcanes americanos a Europa. Fue un pionero en la vulcanología de campo, pues 

tomó anotaciones “in situ” y se atrevió a dibujar bocetos geológicos con orientación y 

escala. Su método de investigación es muy moderno, y sigue siendo vigente, ya que 

proporciona observaciones anotadas en el campo incluyendo dibujos y esquemas, que 

aclaran los conceptos descritos en el texto, con la incorporación de ayudas visuales. Las 

contribuciones de Fernández de Oviedo a la Historia del Vulcanismo, llenan una 

enorme brecha existente entre las observaciones de Plinio en el año 79 y las de 

Hamilton, en 1777. 

 

4.-Otra cartografía temprana en la que se indican fenómenos volcánicos es la  

descripción de los volcanes canarios por Leonardo Torriani (1588) que, en su 

Descripción e historia del reino de las Islas Canarias, dibuja varios planos sobre los 

volcanes y dentro del texto describe con gran precisión los materiales de origen ígneo, 

los conos volcánicos, las cuevas (tubos), el malpaís e incluso una erupción volcánica de 

la que fue testigo.  
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5.-Durante la época del Imperio español, la minería era el centro de la economía 

colonial, sin embargo no nos han llegado ningún documento gráfico que nos permita 

suponer que en este escenario se desarrollaran grandes avances en el campo del 

conocimiento del subsuelo. Los escasos planos que se han encontrado son, en la 

mayoría de los casos representaciones más o menos en perspectiva y sin escala de los 

filones mineralizados. 

 

6.-En la historiografía geológica se considera que el primer mapa con indicaciones 

geológicas es el mapa de Hungría de Marsigli (1726): Mappa metallographica fodinas 

in Hungaria... oftendens (Oldroyd, 2013). Sin embargo, en el transcurso de los trabajos 

de recopilación documental de esta tesis, se ha localizado en la biblioteca del IGME 

(Igni2 V/2; Biblioteca Digital) un ejemplar de un atlas de gran formato realizado en  

1716, que contiene un grabado del arzobispado de Salzburgo en el que está dibujada la 

situación de un gran número de minas, de las que además se indica sustancia explotada. 

Así, este sería el mapa de recursos mineros más antiguo conocido. 

 

7.-La Academia de Minas de Freiberg se convirtió, en la segunda mitad del siglo XVIII 

en más prestigioso centro de investigación y docencia en Geología de todo el Mundo. 

Allí Abraham Werner fundó la Geología como ciencia y a partir de entonces se 

empezaron a realizar representaciones cartográficas. Un buen número de estudiantes 

españoles acudieron a Freiberg, la mayoría becados por la Corona con el fin de 

modernizar la industria española, sin embargo España quedó al margen de los avances 

en este tema.   

 

8.-Los principales progresos en la representación cartográfica con indicaciones 

geológicas que tuvieron lugar durante la época del reformismo borbónico son: 

 

 8.1.-A finales del siglo XVIII aparecen algunos croquis, en los que se intuyen ya 

avances conceptuales. Un ejemplo es un croquis en perspectiva, pero sin escala, del 

yacimiento de plata de Haulgayoc (Perú), en el que se agrupan filones con la misma 

dirección.  
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 8.2.-La Corona se preocupó, de todas formas, de la modernización de la 

industria minera de América con la organizaron de dos expediciones mineras para 

implantar diversas mejoras, tal es el caso el método de los barriles de amalgamación, del 

barón de Ignaz von Born, ideado en 1788. Los resultados de estas expediciones no 

parece que fueran muy positivos y, a pesar de tratarse en todos los casos de prestigiosos 

ingenieros, no nos consta que se levantaran planos geológicos en dichas andaduras, o al 

menos no han llegado a nuestros días. 

 

 8.3.-Las erupciones volcánicas eran una amenaza constante para algunas 

poblaciones situadas en sus inmediaciones. Por este motivo, son estos uno de los 

principales motivos geológicos más representados en la cartografía. Cuando las 

autoridades tuvieron que organizar la reconstrucción de los territorios afectados por 

erupciones mandaron dibujar planos para evaluar la catástrofe. Un ejemplo es el mapa 

de la erupción del volcán Pacaya (Guatemala), en 1775, se trata de un plano en 

perspectiva, orientado y con escala, en el que se indica el área afectada por la lluvia de 

cenizas. 

 

 8.4.-Las observaciones geognósticas que publicó Christiano Herrgen a partir de 

las observaciones realizadas por Guillermo Thalacker, en la Sierra de Albarracín, 

constituyen sin duda la primera descripción geognóstica de un terreno que se realizó en 

la España peninsular. A pesar de la calidad del trabajo, del notable avance científico que 

representó para la Mineralogía y la Geología españolas, y de haber sido publicado en un 

medio con difusión científica, este artículo no tuvo continuidad. Habrían de pasar más 

de treinta años, para que tengamos noticia de que se realizara algún trabajo geológico de 

este nivel. Por lo demás, este documento  ha permanecido hasta ahora completamente 

ignorado por todos cuantos han estudiado la Historia de la Mineralogía y la Geología en 

España. 

 8.5.-La política de fomento de estudios en el extranjero, permitió que alumnos 

españoles, como Carlos de Gimbernat (1768-1834), se formaran en los más prestigiosos 

centros científicos europeos. Gimbernat realizó varias expediciones científicas por los 

Alpes, financiadas por Carlos IV, con objeto de conocer su geología y aplicar las teorías 

de Werner. Como fruto de ellas realizó mapas geológicos y cortes considerados como 

los primeros de los Alpes. Lamentablemente la caída de la corona española, en marzo de 
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1808, dejó inacabada esta magnífica obra cartográfica que se encontraba en esos 

momentos en una fase muy avanzada de edición. Al quedar inéditos, los 

descubrimientos de Gimbernat, no pudieron ser incorporados al progreso histórico de 

las disciplinas geológicas. 

 8.6.- La Administración borbónica desarrolló una política de fomento de la 

explotación minera del carbón. En este contexto se han localizado una serie de planos 

que realizó Jerónimo Taverns, en 1811, en las minas de lignito de Mallorca, que se 

revelan con cierto interés conceptual. El autor sabe que el carbón es una roca 

sedimentaria, y como tal, su geometría es paralela a la estratificación. Por este motivo 

dibuja los planos y los cortes, en los que pinta con gran detalle el buzamiento de las 

capas, y la posición en ellas de las capas de carbón.  Uno de ellos es en realidad un 

paisaje orientado, con indicaciones de la dirección de las capas de carbón. La siguiente 

figura, si es una sección e indica la dirección y buzamiento de las capas. Con ambos 

cortes geológicos, el autor pretende demostrar el paralelismo que hay entre las capas de 

carbón y la estratificación, pero sobre todo que no se puede esperar encontrar una capa 

de mayor potencia.  

9.-Con la promulgación de la Ley de Minas en 1825, auspiciada por Fausto de Elhuyar, 

se inaugura un periodo de renacimiento de la minería española. Se crea la Dirección 

General de Minas con el fin de regular el floreciente sector minero.  

 9.1.-España resultaba un territorio muy interesante para los investigadores, de 

este modo llegaron a nuestro país los más famosos geólogos europeos de la época como 

William MacLure (1763-1840), Leopold von Buch (1774-1853), Charles Lyell (1797-

1875), Ours-Pierre-Armand Petit-Dúfrenoy, Silvertop (1792-1857), Samuel Cook 

(1789-1856) y otros, a los que se deben los principales avances en el conocimiento 

geológico. Algunos de estos trabajos incluyen cortes geológicos y mapas, que son las 

primeras representaciones gráficas modernas de la Geología de España. Otros 

científicos como Johann Friedrich Ludwig Haussmann (1872-1859) venían atraídos por 

nuestra potencial riqueza minera. 

 

 9.2.-La Dirección de Minas propuso la investigación de las principales cuencas 

mineras a un grupo de jóvenes técnicos facultativos. Por una parte se realizó la 

Descripción geognóstica del terreno de carbón de piedra de la provincia de Asturias, 
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de Ezquerra del Bayo, Amar de la Torre, Bauzá y Sáenz García, 1830, que constituye la 

primera descripción verdaderamente geológica del Carbonífero asturiano. Las 

observaciones geológicas que realizaron los técnicos son notables por su precisión, pero 

sobre todo porque se atrevieron a levantar una serie de cortes geológicos que revelan la 

estructura geológica de esta región. Otro trabajo de interés es el Informe sobre las minas 

de carbón de piedra de la provincia de Córdoba, Ramón Pellico, 1836. 

 

 9.3.- El mapa de Mallorca y Menorca de La Mármora de 1834, es el primer 

mapa geológico realizado de una región española, del que se tenga noticias. Sin 

embargo, el autor realizó este estudio para intentar comprender la formación de la isla 

de Cerdeña, en la que estaba trabajando, y por lo tanto se enmarca dentro de un proyecto 

científico de ámbito mediterráneo. Se trata de un mapa geológico en el sentido moderno 

del concepto, que incluye una serie estratigráfica con los materiales según su edad, y se 

acompaña de cortes geológicos mediante los que el autor expresa sus ideas sobre la 

geología de las islas. 

 

 9.4.-El Ensayo para servir al trazado de un mapa geológico de Extremadura y 

de diversos distritos de las provincias limítrofes, Le Play (1834) constituye la primera 

cartografía geológica impreso de una región de España. Es un verdadero mapa 

geológico, por establecer una sucesión cronológica de los terrenos cartografiados, 

mediante la utilización de una columna estratigráfica y por indicar la estructura del 

subsuelo mediante el empleo del recurso de los cortes geológicos oportunos. Una de las 

principales novedades que introduce en España es la utilización de la simbología de 

buzamiento en el mapa. Esta cartografía se debe considerar también el primer mapa de 

recursos mineros de España, antecedente directo de los actuales mapas metalogenéticos. 

Pero quizás el hecho más importante es que este trabajo formaba parte de un temprano 

proyecto cartográfico español propuesto por la Dirección de Minas, y que en algún 

momento se malogró.   

 

 9.5.- El mapa petrográfico del Reino de Galicia, de Guillermo Schulz (1835) es 

la primera obra la que se describieron las principales unidades litológicas de Galicia y 

además se caracterizaron, se ordenaron cronológicamente y se representaron sobre un 

mapa. Pero ante todo tiene el mérito de ser la segunda cartografía de reconocimiento 

geológico regional que se realizó en España, por iniciativa estatal. Es indudable que el 
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Mapa Petrográfico de Galicia fue uno de los pioneros de la cartografía geológica 

española. 

 

 9.6.-La carta geognóstica de las cercanías de Burgos, Naranjo (1841), es la 

primera cartografía geológica de una parte de España, realizada por un autor español. 

En él se identifican los terrenos por fósiles. Es un mapa geológico, crono-estratigráfico. 

Aunque de forma muy esquemática, en ella vienen definidos los tres principales 

conjuntos litoestratigráficos en que se divide la provincia de Burgos. Estos son: los 

materiales paleozoicos de la Sierra de la Demanda, que él define como Terrenos 

Carboníferos; los materiales mesozoicos, del extremo meridional de la Cuenca Vasco- 

Cantábrica que constituyen la parte septentrional de la provincia, y que el autor asimila 

a Terrenos de la Creta y, por último los materiales Terciarios de las Cuencas del Duero 

y Ebro, que corresponden a calizas de agua dulce. 

 9.7.-El Croquis geognóstico de la cuenca terciaria del Duero con los diques en 

que se halla encerrada, Ezquerra del Bayo (1844) es un mapa con una intención 

completamente científica. Ezquerra quiere demostrar a toda costa el origen lacustre de 

la Cuenca del Duero. El mapa no es más que un instrumento para ello. Es muy 

significativo que dibujara en la base topográfica, al Oeste, unas montañas tan altas como 

la cordillera Cantábrica, para así enfatizar que ese era el dique que cerró la salida al mar 

del Duero, y que permitió que se formara un enorme lago durante el periodo Terciario. 

El mapa de Ezquerra de la Cuenca del Duero, resulta de un gran interés conceptual. Se 

inserta como un diagrama, para facilitar la comprensión sobre su idea sobre la génesis 

de la cuenca del Duero.  

 9.8.-El mapa geognóstico de Vizcaya, de Charles Collette (1848), se integra en 

una memoria impecablemente organizada y sus argumentos se muestran bien expuestos, 

así como muy detallados. En él se reconocen con acierto los principales grupos 

estratigráficos que caracterizan la geología de la provincia, aunque comete varios 

errores. Asimismo, describe los principales yacimientos minerales de Vizcaya, que sitúa 

correctamente en el Cretácico. Aunque el objetivo del trabajo, era encontrar yacimientos 

de carbón en dicho territorio, por su constitución geológica, en Vizcaya no hay 

yacimientos de esta naturaleza y Collette lo demuestra.  

 9.9.-El mapa geológico minero del carbonífero de Valdesabero, de Casiano de 

Prado (1848), es una obra con una alta calidad científica. Resulta evidente que dibujó 

con fidelidad, las principales unidades que afloran en la región, y las principales 
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estructuras. En aquella época, en España, la Geología estructural no estaba desarrollada, 

por lo que al autor le resulta imposible comprender las relaciones geométricas entre las 

distintas unidades. De todas formas, en el mapa son evidentes, incluso algunos pliegues, 

como el que se encuentra en el valle del Esla, en los terrenos del Paleozoico inferior 

(Transición, para él). La influencia de las teorías de Élie de Beaumont, como en los 

demás autores contemporáneos, se manifiestan en la búsqueda de afloramientos de rocas 

ígneas que son magnificados para apoyar la hipótesis del levantamiento de las 

cordilleras. Este trabajo tuvo un gran impacto internacional en la prensa científica, las 

más prestigiosas revistas científicas se hicieron eco de él.  

 9.10.-La datación de la cartografía (sin fecha visible) de la Sierra de Albarracín, 

de Santiago Rodríguez es uno de los primeros resultados de esta tesis. Se ha demostrado 

que fue realizada hacia 1849 y que acompañaba a una memoria sobre los efectos de los 

terremotos de 1848. Por lo tanto, debe considerarse un trabajo precursor en la 

realización de cartografía geológica para riesgos geológicos. Una de las principales 

novedades que aporta este mapa es que incluye en su representación la simbología de 

buzamiento. La cartografía es muy precisa, y detallada, con una escala no usual en los 

trabajos de esa época. Define los principales rasgos geológicos de la Sierra de 

Albarracín, destacando la diferenciación de unidades jurásicas utilizando la 

Paleontología.  

 9.11.-En el mapa del SO de España, Francisco de Luxan (1851) destacan varios 

logros que significan un avance en el conocimiento geológico. Por una parte, quedan 

bien definidas las principales unidades litoestratigráficas y destaca la precisión con que 

se dibujan los afloramientos de rocas ígneas. Asimismo, queda bien trazada la falla del 

Guadialquivir, aunque él no la reconoce. La influencia de las ideas de Élie de 

Beaumont, son muy evidentes. Luxán busca y encuentra masas de granito que permitan 

explicar el levantamiento de las montañas. El autor publicaría el trabajo mientras fue 

Director de la Comisión para la Carta Geológica. Probablemente intentó contribuir al 

proyecto del levantamiento de una cartografía regional aportando sus conocimientos y 

su dilatada experiencia en la región del Suroeste de España, que conocía muy bien. Sin 

embargo, los  cortes no aportan ninguna información. En este sentido, se trata de un 

mapa bidimensional.  

 9.12.-El mapa geognóstico de España a escala 1:5.000.000, Ezquerra del Bayo 

(1851) es el primer mapa geológico completo de España, aunque en él quedan algunos 
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territorios por cartografiar. Los terrenos jurásicos y triásicos ocupan una mayor 

extensión que la que actualmente se le atribuye. Por el contrario, queda muy bien expresada 

cartográficamente la falla del Guadalquivir. Se encuentran otros pequeños detalles muy 

precisos, como el contorno de las cuencas terciarias interiores: Duero, Ebro, Tajo y 

Guadalquivir. Otro acierto es el trazado  de  los afloramientos de areniscas del Buntsandstein al 

Norte de Montoro. Ezquerra, no adjuntó ninguna memoria explicativa cuando envió el mapa a 

Stuttgart para que fuera publicado, por este motivo Gustav Leonhard (1816-1878) se atrevió a 

redactar, a partir de las observaciones del nombrado geólogo, una explicación que ayudara a su 

comprensión. 

 9.13.-En el mapa geognóstico-botánico de la península Ibérica a escala 

1:2.300.000 de Willkomm (1852) se encuentran dos aportaciones fundamentales para el 

conocimiento de la península Ibérica: por una parte el levantamiento de la primera 

cartografía geológica completa y por otro lado la primera descripción orográfica 

moderna. Willkomm incluye, además  de sus propias observaciones, prácticamente 

todas las aportaciones bibliográficas de los autores que le han precedido en el 

reconocimiento geológico de la Península. El trabajo de Willkomm fue el mejor mapa 

geológico peninsular,  hasta que en 1864 se editaron los de Amalio Maestre, por una 

parte y Édouard Verneuil y Édouard Colomb por otra, a pesar de que su objetivo 

principal no era el estudio de la Geología, sino el de la Botánica. 

 

10.-La Comisión para formar la carta geológica del terreno de Madrid, y reunir y coordinar 

los datos para la general del Reiono  fue fundada en 1849 por un grupo de naturalistas.  

 10.1-La Comisión empezó a publicar sus primeros mapas provinciales a escala 

1:400.000 en el año 1853, iniciándose así las publicaciones sistemáticas de las 

memorias geológicas y mapas provinciales a esta escala, con la determinación de cubrir 

con ellas la totalidad del país. En diez años se realizaron trece cartografías provinciales, 

aunque no todas se acompañaban de memoria, y fueron publicadas en distintos medios 

 10.2.-El mapa geológico de la provincia de Oviedo, Schulz (1858) se debe 

considerar un producto mixto entre la Dirección  General de Minas, que fue el 

organismo promotor y que financió la ejecución de los trabajos, y de la Comisión, que 

costeó la edición. Tiene una excepcional calidad cartográfica en cuanto a la 

representación de los terrenos. Incluye numerosos cortes que nos dan información sobre 



 
  399 
 

las ideas del autor sobre la Geología estructural, en la que se nota una clara influencia 

de las teorías de los "hundimientos". Constituye una publicación magistral, no sólo por el 

avance que supone en el conocimiento geológico del Principado, sino en el de toda España. 

 10.2.-La Comisión llevó a cabo un segundo gran plan de investigación, para 

estudiar las cuencas carboníferas, gracias al cual se levantaron cartografías geológicas 

de Sant Joan de les Abadeses, Amalio Maestre (1855), a escala 1:50.000, y del Norte de 

la provincia de Palencia, Casiano de Prado (1861), a escala 1:100.000, acompañado de 

una serie de cortes geológicos. 

 10.3.-En este periodo, la Dirección de Minas, siguió produciendo cartografías 

geológicas, como la del Distrito Minero de Murcia y Sierra Almagrera, Ramón Pellico 

(1851), o el de Murcia y Albacete, de Federico Botella (1863).   

 10.4.- Otras cartografías geológicas fueron realizadas por autores extranjeros, 

con carácter científico, como la de los terrenos postpirenaicos de Barcelona, de 

Alexandre Vezian (1856), a escala 1:180.000, o la de Lanzarote, de Georg Hartung 

(1857). 

 10.5.-La Junta de Estadística encargó a Amalio Maestre la realización urgente de 

un mapa geológico de síntesis de España. En 1863, Maestre tenía un boceto a escala  

1:2.000.000, listo para editar, pero finalmente su edición ser retrasó un año para adecuar 

el mapa a la base topográfica oficial disponible a escala 1:2.000.000. 

11.-El mapa geológico de España y Portugal a escala 1:1.500.000, de Verneuil y 

Collomb (1864) tiene una gran calidad científica. En él se cartografían por primera vez 

en España los materiales pérmicos. Aunque se puede considerar un trabajo de síntesis, 

una muy importante parte de los datos provienen de las propias contribuciones de los 

autores. 
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