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Resumen 

RESUMEN 

A lo largo del presente trabajo se profundiza en el conocimiento de las aportaciones científicas de 

Casiano de Prado y Vallo, así como de su personalidad. Un volumen importante del estudio se ha 

confeccionado a partir de datos inéditos, obtenidos a partir de documentos manuscritos originales 

que fueron localizados en diversos archivos, la mayoría de los cuales se sitúan en España. Varios 

de los capítulos constan de material en gran parte inéditos, como por ejemplo, el dedicado a los 

"Antecedentes familiares y primeros años de Casiano de Prado" (Capítulo I), a los "Estudios en la 

Universidad de Santiago y el proceso inquisitorial" (Capítulo II), a "La formación de Prado (1828 -

1834)" (Capítulo IV) o el dedicado a la "La Dirección Principal de las Minas de Almadén" (Capítulo 

VI). 

Se detalla a continuación algunos de las aportaciones más importantes incluidas en cada capítulo y 

de los documentos inéditos utilizados en los mismos: 

• CAPÍTULO I. ANTECEDENTES FAMILIARES Y PRIMEROS AÑOS DE CASIANO DE PRADO 

(1797-1815) 

Ha quedado descrito el ambiente familiar y social en el que Prado transcurrió sus años antes de 

ingresar a la Universidad de Santiago. Entre los documentos inéditos más relevantes que se han 

incluido destacan la partida de nacimiento y el certificado de estudios preuniversitarios llevados a 

cabo en Lugo. 

• CAPÍTULO II. ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO Y EL PROCESO 

INQUISITORIAL (1815 -1820) 

Ha quedado de relieve los estudios realizados en la Universidad de Santiago, los profesores que 

le impartieron clases, los condiscípulos con los que coincidió en esa Universidad, sus ideas 

políticas, el proceso que le siguió la Inquisición, las condiciones de vida en la cárcel, etc. Los 

documentos más importantes incluidos en este capítulo son el expediente de estudios de la 

Universidad de Santiago y el expediente del Tribunal de la Inquisición de Santiago. 

• CAPÍTULO III. EL TRIENIO LIBERAL, LAS PURIFICACIONES Y LOS ESTUDIOS EN LA 

ACADEMIA DE SAN FERNANDO (1820 - 1829) 

Se demuestra que probablemente Prado no vino a Madrid tras salir de la cárcel en 1820. Se 

describe su participación en la Sociedad Patriótica de La Coruña. Se estudia con detalle al diario 

"El Conservador" (1820), identificando los artículos de la mano de Prado. Se analizan las 

posibles relaciones personales que pudo mantener con los miembros de la redacción de este 

diario. Se examina el "Terrible para todos" (1821). Se analizan los estudios llevados a cabo por 

Prado en la Real Academia de San Fernando (1828 -1829), identificando entre sus compañeros 

a futuros ingenieros de minas. Algunos de los documentos más reseñables utilizados en este 
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Resumen 

capítulo son las cartas firmadas por Prado en su etapa de Secretario de la Sociedad Patriótica 

de La Coruña (1820), el "Terrible para todos" (1821) y el expediente de la Real Academia de 

San Fernando (1828 - 1829). 

CAPÍTULO IV. LA FORMACIÓN DE PRADO (1828 -1834) 

Se describe con gran detalle los estudios realizados por Prado, especialmente en Almadén. Se 

identifican sus condiscípulos, los profesores que les impartió clases, los planos trazados por 

Prado, las memorias remitidas a Elhuyar, las comisiones encomendadas en su etapa de 

formación, etc. Toda esta información se respalda con gran cantidad de documentación inédita 

de la época. 

CAPÍTULO V. PRIMEROS DESTINOS EN EL CUERPO DE MINAS (1834 - 1841) 

Se incluyen detalles de una Comisión que se le fue conferida en su etapa de Bibliotecario, se 

estudia su etapa al frente de la Inspección de Aragón y Cataluña, se analiza la obra "Vindicación 

de la Geología", se realiza un vaciado de la publicación "El Observatorio Pintoresco", se estudia 

el periódico del que fue responsable Prado "El Tarraconense", del que se incluye un resumen del 

único ejemplar que se conserva. 

CAPÍTULO VI. LA DIRECCIÓN PRINCIPAL DE LAS MINAS DE ALMADÉN (1841 - 1843) 

Se estudia la situación en las que se hallaban las minas de Almadén en el momento en el que 

Prado es nombrado Director Principal de las mismas. Se estudia su labor al frente del 

establecimiento minero más importante de la época, así como las causas de su destitución y los 

expedientes que se le abrieron. Todo se analiza aportando un gran volumen de documentación 

inédita de la época, la mayoría de la mano del propio Prado. 

CAPÍTULO Vil. PRADO TRAS LA ETAPA EN ALMADÉN (1843 - 1849) 

Se profundiza en el estudio de los destinos a ios que fue destinado Prado después de 

abandonar las minas de Almadén y en su etapa fuera del Cuerpo de Ingenieros de Minas, 

aportando documentos de la época. Entre éstos sobresalen los correspondientes a su período al 

frente de las minas de Riotinto, en el que se incluye abundante documentación inédita de dicha 

etapa. 

CAPÍTULO VIII. PRADO Y LA COMISIÓN DEL MAPA GEOLÓGICO EN SUS PRIMEROS 

AÑOS (1849-1858) 

Se analiza la labor de Prado entre los años 1849 y 1858. Se estudian los trabajos en el marco de 

la Comisión del Mapa Geológico, el hallazgo de ejemplares de "fauna primordial" en los Cortijos 

de Malagón (Ciudad Real) publicado en 1855, pero a nuestro entender fue verificado con 

anterioridad, y en las diferentes Comisiones que se le encomendaron. Se utiliza abundante 

bibliografía, gran parte de la cual es cercana cronológicamente a los acontecimientos que se 

estudian. Se incluye información hasta ahora no confrontada respecto a la versión de Mariano de 
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la Paz Graells (1897) de los hallazgos de fauna del Cuaternario e Industria lítica de 1850, unas 

cartas inéditas entre Prado y Pío Jusué (1853), el vaciado y análisis de "Revista Minera" entre 

los años que comprende el capítulo, etc. Entre otros documentos se aporta la memoria original 

redactada por Prado acerca de la aptitud del lugar donde se construyó el Pontón de la Oliva 

(1851) y el expediente completo de solicitud de jubilación (1857). 

• CAPÍTULO IX. LA PROYECCIÓN DE PRADO COMO CIENTÍFICO (1859 - 1866) 

Se analiza la labor de Prado entre los años 1859 y 1866, utilizando para ello abundante 

bibliografía. Se hace especial hincapié en su obra clásica "Descripción Física y Geológica de la 

Provincia de Madrid", en los hallazgos de industria lítica en San Isidro en 1862 y en la 

identificación de la Edad del Cobre (1864). Se insiste en la postura de que Prado reconocía la 

acción del hombre en las formas de sílex halladas en San Isidro antes de que en 1662 vinieran a 

nuestro país Verneuil y Lartet, matizando los argumentos que hasta ahora se han aportado al 

respecto (Puche y Ayarzagüena) y añadiendo una nueva cita de 1861 de "Revista Minera" que 

refuerza esta opinión. Como parte de la documentación inédita más relevante incluida en este 

capítulo cabe mencionar la "Circular de la Comisión Permanente de Geología industrial dirigida a 

los ingenieros de minas Jefes de las Provincias" (1865), una carta de Antonio Machado relativa a 

la Exposición Universal de París (1867), los documentos relacionados con Prado custodiados en 

la Sociedad Geológica de Londres y las cartas remitidas por Prado a Fernández de Castro entre 

los años de 1859 a 1866\ 

Adicionalmente, entendemos que estudiando el recorrido profesional de Prado se han incluido en el 

presente trabajo aportaciones que también resultan de interés, como por ejemplo: 

• Se describe con detalle las condiciones y los estudios que por Real Decreto de 4 de julio de 

1825 llevaban a cabo los primeros ingenieros de minas que se formaban en Almadén antes de la 

creación de la Escuela de Minas de Madrid en 1835, y que estaban destinados a formar el 

Cuerpo de Ingenieros de Minas. Entendemos que esta información es especialmente valiosa 

para comprender la creación del Cuerpo de Ingenieros de Minas. 

• Se incluye un estudio de la Fundación de la Escuela Práctica de Minería en 1844, antecedente 

de la actual Escuela de Ingenieros Técnicos de Minas de Almadén. Se incluye el Reglamento 

Interno de la nueva Escuela, los profesores que la integraron en el momento de su fundación, las 

asignaturas que se impartían, el presupuesto con el que se contaba, la dotación de materiales 

de la que dispuso, etc. Toda esta información se ha extraído a partir de los documentos inéditos 

de la época. 

• Los trabajos de búsqueda del expediente de Prado en el Cuerpo de Minas han concluido con la 

certeza de que éste se encontraba en el Archivo de Alcalá, cuyos fondos desaparecieron en su 

^ Estas últimas cartas han sido encontradas recientemente en el IGME, por lo que aún están sin catalogar. 
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totalidad durante el incendio que sufrió en agosto de 1939. Analizando la estructura de dichos 

fondos, también se concluye que posiblemente en el Archivo de Alcalá se hallaban los legajos 

correspondientes a la Dirección General de Minas anteriores a 1873. 

• Se ha profundizado en el conocimiento de la personalidad de Melchor Prado, el principal 

arquitecto neoclásico de Galicia. Se ha hallado correspondencia inédita mantenida con la 

Academia de Bellas Artes de San Fernando, así como su memoria para obtener el grado de 

académico de la misma. Ha sido posible completar la relación completa de las obras 

proyectadas y dirigidas por éste, asunto hasta la fecha no dilucidado, gracias al hallazgo de la 

"Representación dirigida por Melchor Prado al Ayuntamiento de La Coruña el 26 de Abril de 

1818". En este último documento se incluyen datos nuevos de los viajes arqueológicos que llevó 

a cabo acompañando al sabio coruñés Cornide por Segóbrida y por Portugal. 

Igualmente se incluyen gran cantidad de datos inéditos de Ramón de la Sagra, posiblemente el 

principal naturalista de la España del siglo XÍX y gran amigo de Prado. Se aporta su expediente 

académico en la Universidad de Santiago, su expediente de estudios en la escuela de ingeniería en 

Alcalá de Henares. Se demuestra que nunca estuvo preso en las cárceles de la Inquisición junto a 

Prado. También se incluyen datos inéditos de José Várela de Montes, uno de los padres de la 

Antropología en España, así como de las dificultades que sufrió Jacobo María de Parga con la Junta 

de Purificaciones. 
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ABSTRACT 

The present paper delves into the scientific contributions and the personality of Casiano de Prado y 

Vallo. Most of its contents rely on the research performed on previously unpublished data from 

original manuscripts found in various archives, mainly located in Spain. Soma chapters are made up 

of new material, never published before, such as the ones addressing "Family records and early 

years of Casiano de Prado" (Chapter I), "The years in Santiago University and the Inquisition trial" 

(Chapter 11), "Prado's education (1828 - 1834)" (Chapter IV) and the one addressing "Managing the 

Almadén Mining facility" (Chapter VI). 

The following paragraphs describe some of the main contributions included in each chapter and the 

relevant documentation. 

• CHAPTER I. FAMILY RECORDS AND EARLY YEARS OF CASIANO DE PRADO (1797 -1815) 

This chapter describes his family and social background before going to Santiago University. The 

most outstanding documents are the birth record and the pre-university education certificate 

obtained in Lugo. 

• CHAPTER II. THE YEARS IN SANTIAGO UNIVERSITY AND THE INQUISITION TRIAL (1815 -

1820) 

The main topics of this chapter are the years as student at Santiago University, the lecturers, his 

colleagues, his politicai ideas, the tria! and iiis iife in jai!. The most important documents included 

in this chapter are his Academic Record at Santiago University and the judicial files of the 

inquisition Court in Santiago. 

• CHAPTER 111. THE LIBERAL THREE-YEAR PERICO, THE PURIFICATION AND THE 

EDUCATION AT THE "ACADEMIA DE SAN FERNANDO" (1820 - 1829) 

This chapter performs the following analyses: 

o Proving tiíat Prado did not travel to Madrid after leaving jai! in 1820. 

o Description of his participation in the Patriotic Society in La Coruña. 

o Detailed study of the newspaper "El Conservador" and the articies signed by Prado. 

o Study of the personal relationships with his colleagues at the editorial office. 

o Analysis of the "Terrible para todos" (1821). 

o His education at the "Real Academia de San Fernando" (1828 - 1829), identifying 

among his schooimates tine future Mining Engineers. 

Some remarkable documents used in this chapter are the manuscript letters written during his 

position as Secretary of the Patriotic Society in La Coruña, the document "Terrible para todos" 
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(1821), and his Academic Record at the "Real Academia de San Fernando" (1828 - 1829). 

CHAPTER IV. PRADO'S EDUCATION (1828 -1834) 

Prado's education, especially in Almadén, is described In great detall. We get to know his 

colleagues, the lecturers, the plans drafted by Prado, the memories sent to Elhuyar, the 

assignments during his education period, etc. All this Information is backed wlth a big amount of 

unpublished documentation of thattime. 

CHAPTER V. HIS FIRST ASSIGNMENTS FOR THE MINING ENGINEERS PROFESSIONAL 

BODY (1834-1841) 

This chapter includes: the details of an assignment during his position as Librarían, the stage as 

Head of the Inspectorate in Aragón and Catalonia, an analysis of the paper "Vindication of 

Geology", an exhaustiva study of the magazine "El Observatorio Pintoresco", a study of the 

newspaper "El Tarraconense", which Prado was responsible for, and a summary of the only issue 

that is kept. 

CHAPTER VI. MANAGING THE ALMADÉN MINING FACILITY (1841 -1843) 

The chapter describes the condition of this mining facility at the time Prado w/as appointed Main 

Director, his achlevements at the most important mining facility of the time, as well as the facts 

which ied to his dismissal and the proceedings started against him. These topics are deait with by 

using unpublished documentation of the time, mostly written by Prado himself. 

CHAPTER Vil. PRADO AFTER THE ALMADÉN PERIOD (1843 - 1849) 

In-depth research supported by documents of his time about Prado's assignments after leaving 

Almadén and his stage outside the Mining Engineers Professional Body. Among the documents 

studied, mostly unpublished, the ones dealing with his stage at the head of Riotinto Mining 

Facility are of special importance. 

CHAPTER VIII. PRADO AND THE ELABORATION OF THE GEOLOGICAL MAP, THE EARLY 

YEARS (1849-1858) 

The chapter analyses Prado's tasks within the framework of the elaboration of the Geológica! 

Map, the finding of specimens of "essential fauna" in the Cortijos de Malagón (Ciudad Real) 

published in 1855. Nevertheless, to our understanding, this fact was aiready verified by Prado in 

previous assignments. Many biblíography has been used, most of it chronologically near to the 

events studied. Some Information included had not yet been checked against the versión of 

Mariano de la Paz Graells (1897), reiated to the findings of the Quaternary and Lithic 

craftsmanship (1850), some unpublished letters between Prado and Pío Jusué (1853), the in-

depth analysis of "Mining magazine", during the time span covered by this chapter. Among other 

documents, we find the original report written By Prado about the suitability of the place where 

the "Pontón de la Oliva" was buiit (1851) and the complete files of his retirement application 
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forms(1857). 

• CHAPTER IX. PRADO'S PROJECTION AS A SCIENTIST (1859 - 1866) 

Prado's work between 1859 y 1866 is analysed in detail by using many supporting 

documentation. Among the most remarkable issues we find his classic work "Physical and 

Geological description of the province of Madrid", his findings on the Lithic craftsmanship in San 

Isidro in 1862, and in the Identification of the "Copper age" (1864). This paper stresses that Prado 

acknowledged the human craftsmanship of the sílex shapes found in San Isidro In 1862 before 

Verneuil and Lartet came to Spaln, ciarifying some arguments made on that Issue to date (Puche 

and Ayarzagüena), and adding a new 1861 quote which appears In the "Mining magazine", which 

supports his opinión. As part of the unpublished documentation, It is worth mentioning the 

"Circular of the Permanent Committee of Industrial Geology addressed to the Head Mining 

Engineers of the provinces" (1865), an Antonio Machado's letter regarding the Universa! 

Exhibition in París (1867), the documents related to Prado kept by the Geologic Society In 

London and the letters between Prado and Fernández de Castro (1859 -1866)'. 

In addition to studying Prado's professional career, this paper also Includes some valuable 

contributlons such as: 

• Detailed description of the education of the early iVIining Engineers in Almadén, this school was 

created by Royal Decree on 4 July 1825, before the foundatlon of the Mining School In Madrid In 

1835. Those students were to be the founders of the Mining Engineers Professional Body. We 

believe that this Information is particularly useful to understand the creation of this Body. 

• A study on the foundatlon of the "Practica! Mining School" in 1844 and of the Mining Engineers 

Technical School in Almadén. Among the information included, we are to find the Interna! 

Regulations of the new School, the lecturers at the time of ¡ts foundation, the subjects of study, 

the operating budget, the material resources, etc. All this from unpublished documentation of the 

time. 

• The search for Prado's record in the Mining Engineers Professional Body has ended up with the 

certainty that it was located in the Archives of Alcalá, whose batch disappeared in the course of 

the fire In August 1939. Analysing the structure of this batch, we conclude that the records of the 

Mines Directorate General before 1873 were located at the Alcalá Archive. 

• This paper also carries out an In-depth study on Melchor Prado, the main neoclassic archltect of 

Galicia. Some unpublished letters with the Academia de Bellas Artes de San Fernando have 

been found, as well as his writings to obtain the Degree. The finding of the "Representation 

addressed to the La Coruña Town Council by Melchor Prado on 26 April 1818", made it possible 

to complete the whole record of works planned and directed by him, a matter that had not been 

' These letters have been found recentíy, so they are not still catalogued. 
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elucidated so far. This document includes new data on the archaeological trips made to 

Segóbriga and Portugal along with the coruñés scholar Cornide. 

The study provides a great deal of unpublished data about Ramón de la Sagra, possibly the main 

naturaiist of the 19"̂  century in Spain, and great friend to Prado's. Documentation such as his 

Academic Record at Santiago University as well as at Alcalá de Henares Engineering School are 

provided. Likewise, it demonstrates that he was never imprisoned in the Inquisition jails along with 

Prado. Soma unpublished data about José Várela de Montes, one of the fathers of Antropology in 

Spain, as well as the struggle of Jacobo María de Parga with the Purification assembly are also 

provided. 
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INTRODUCCIÓN 

1 DATOS DE PARTIDA 

Desde prácticamente el mismo fallecimiento de Casiano de Prado el 4 de julio 1866, se escribieron 

varias notas biográficas en las que se recogían datos aislados de su vida, sus aportaciones más 

importantes a la ciencia y al conocimiento de la Geología de nuestro país y, en algunas de ellas, 

algunas reseñas bibliográficas de sus obras más importantes. 

La primera nota biográfica fue ia redactada por José Monasterio a los pocos días del fallecimiento de 

Prado, en el número de Revista Minera del 15 de julio de 1866'. Se trata de una necrológica muy 

sentida en la que domina el afecto hacia el amigo que acaba de fallecer, sobre la aportación de 

datos relevantes sobre su vida y obra. 

El 28 de julio de aquel año de 1866, Joao Baptista Schiappa escribía otra nota necrológica, esta vez 

en el "O Jornal do Porto" que fue reproducida por "Revista Minera''^ De nuevo predominan las 

muestras de afecto hacia Prado sobre la intención de aportar datos relevantes sobre su biografía o 

sobre sus aportaciones a la ciencia. 

En el número de fecha 1 de agosto de 1866 de "Revista Minera", esto es, apenas veintisiete días 

después de la muerte de Prado, José Arciniega publica una nota necrológica que constituye la 

primera biografía estructurada de Prado\ A lo largo de sus cinco páginas se incluyen algunos datos 

biográficos, los principales cargos que desempeñó, una breve reseña bibliográfica de sus obras más 

importantes, las condecoraciones que se le otorgaron, las sociedades científicas a las que 

perteneció, etc. Los datos incluidos provienen de la "Hoja de Servicios" redactada por el propio 

Prado en 1854', y de las noticias que le llegarían a Arciniega de boca del propio Prado, ya que 

ambos habían sido condiscípulos y habían coincidido en las minas de Falset y Almadén, al menos. 

La "Hoja de Servicios" antedicha constituye por sí misma una valiosa fuente de información. 

Poco después, el 19 de agosto de 1866, Barinaga publicaba en el periódico "El Museo Universal" 

otra nota necrológica que reproduce básicamente el contenido de la de Arciniega^ Quizás el aspecto 

más reseñable de esta necrológica es la inclusión de una litografía de Prado, confeccionado a partir 

^ MONASTERIO CORREA, J. (1866): "Nota necrológica de Casiano de Prado". Revista Minera Tomo XVll. Madrid. 
pp. 417-419. 
^ SCHIAPPA AZEVEDO, J.B. (1866): "Nota biográfica sobre D. Casiano de Prado". O Jornal do Porto, 28 de julio de 
1866. Reproducido "Revista Minera". 1866. Tomo XVll. Madrid, pp. 486 - 490. 
' ARCINIEGA, J. (1866): "Biografía Casiano de Prado". Revista Minera N°388, 1° de Agosto de 1866. Tomo XVll. 
Madrid, pp. 449 - 453. 
" PRADO VALLO, C. (1854): "Hoja de Servicios de D. Casiano de Prado". Madrid. 
^ BARINAGA, L. (1866): "Don Casiano de Prado". El Museo Universal N°33, 19 de Agosto de 1866. Madrid, pp. 259 -
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de una foto del mismo, y que constituye su retrato más difundido. 

La siguiente referencia biográfica de Prado es la necrológica incluida en el "Quarterly Journal" de la 

Sociedad Geológica de Londres, institución de ia que era miembro^ El contenido de la misma 

coincide en su casi totalidad con la nota necrológica de Arciniega. A pesar de ello resulta de gran 

interés, ya que incorpora algunas valoraciones de la labor científica y de las cualidades personales 

de Prado. 

Por su parte, Thos y Codlna publicó en 1867 en el "Diario de Barcelona" una breve biografía de 

Prado, en la que sintetiza el contenido de los datos de las notas anteriores^ En el presente trabajo 

apenas ha sido posible aprovechar algún dato de este artículo. 

En 1870 el intelectual gallego Ovilo y Otero, quien se identifica como amigo de Prado, publica un 

breve folleto sobre la biografía de éste^ En sus trece páginas, Ovilo y Otero básicamente vuelca el 

contenido de la "Hoja de Servicios" de Prado y de las necrológicas de Monasterio y de Arciniega, 

principalmente. También incorpora algunos datos que le son familiares y que obtuvo seguramente 

de manera directa por su presumible cercanía a la familia de Prado, como por ejemplo los detalles 

de su fallecimiento y alguna referencia a sus hermanas y a su hermano Manuel de Prado, quien en 

1870 aún vivía en Santiago. Ovilo y Otero incluiría en 1880 un resumen de esta biografía en su obra 

"Hijos ilustres de la Universidad de Santiago"^. 

También en 1870, Francisco María Tubino publicó un artículo titulado "Estudios Prehistóricos. D. 

Casiano de Prado" en el que por primera vez se analiza y reconoce la aportación de Prado en el 

campo de los estudios prehistóricos, atribuyéndole ser "el primero entre nosotros que se mostró 

decidido mantenedor de las afirmaciones prehistóricas"^". Tubino seguiría interesado en la persona 

de Prado en los comienzos de la década de los setenta, publicando algunas referencias a los sus 

hallazgos de la fauna del Cuaternario en el Cerro de San Isidro y en Cerro Muriano (Córdoba), en el 

contexto de los estudios prehistóricos en nuestro país". 

En 1872 Maffei y Rúa Figueroa en su obra clásica "Apuntes para una biblioteca española de libros. 

261. 
^ WILKINSON SMYTH, W. (1867): "Obituary Casiano de Prado. Anniversary Address of the President". Quarterly 
Journal of the Geological Society. Volumen 23. London. pp. 50 - 52. 
' THOS y CODINA, T. (1867): "Don Casiano de Prado y Don IVIatías IVIenéndez de Luarca". Diario de Barcelona. 
N°18, 18 de enero de 1867, pp. 560 - 561; N°46, 15 de febrero de 1867, pp. 1496 -1499; N^eS, 9 de marzo de 1867, 
pp. 2237-2239. 
^ OVILO y OTERO, M. (1870): "Biografía del Excmo. Señor D. Casiano de Prado". Imprenta de José Souto Díaz. 
Santiago. De este documento sólo se conservan dos ejemplares, que se sepa: en ia Escuela de Farmacia de Madrid 
y en la Biblioteca de la Universidad de Santiago. 
® OVILO y OTERO, M. (1880): "Hijos ¡lustres de la Universidad de Santiago". Santiago, pp. 3 8 - 4 1 . 
°̂ TUBINO, F.M. (1870): "Estudios Prehistóricos. D. Casiano de Prado". Boletín-Revista de la Universidad de Madrid. 

Tomoll.pp. 398-408. 
" TUBINO, F.M. (1872): "Historia y progresos de la Arqueología Prehistórica". Museo Español de Antigüedades. 
Editor José Gil Dorregaray. Tomo I. Madrid, pp. 1 - 2 1 . TUBINO, F.M. (1876): "Los monumentos Megaiíticos de 
Andalucía, Extremadura y Portugal y los aborígenes ibéricos". Museo Español de Antigüedades. Tomo Vil. Editor 
José Gil Dorregaray. Madrid, pp. 321 - 322. VILANOVA PERA, J.; TUBINO, F.M. (1871): "Viaje Científico a 
Dinamarca y Suecia con motivo del Congreso Internacional Prehistórico celebrado en Copenhage en 1869". Imprenta 
A. Gómez Fuentenebro. Madrid. 
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folletos y artículos impresos y manuscritos relativos al conocimiento y explotación de las riquezas 

minerales y a las ciencia auxiliares", incluyeron una valiosa biografía de Prado". En ella aportaron 

como novedades información acerca del padre de Prado, D. Melchor, de su etapa de estudiante en 

la Universidad de Santiago, apareciendo por primera vez el nombre de su amigo Ramón de La 

Sagra, de su encarcelamiento por parte de la Inquisición, de su participación política durante el 

Trienio Liberal, de sus publicaciones en revistas literarias, etc. Aunque esta biografía sigue 

alimentándose en gran medida en la "Hoja de Servicios" de Prado, se incluyeron numerosos datos 

inéditos de la actuación de Prado en los distintos cargos que ostentó, así como una primera 

valoración objetiva de sus aportaciones. La biografía va seguida de una reseña bibliográfica de las 

obras de Prado. Dictia reseña es una referencia inexcusable para quien aborda el estudio de la obra 

de Prado, aunque cabe indicar que en la misma no se incluyeron, entre otros, los escritos 

correspondientes al Trienio Liberal, la relación de los artículos publicados en "Revista Minera" o en el 

"Bulletin de la Societé Geologique de France", algunos de ellos de gran importancia, o los informes 

de Prado de la Sección Geológica - Paleontológica de las "Memorias de la Comisión del Mapa 

Geológico", que si bien no aparecen firmados por él resulta incuestionable su autoría. Por otra parte, 

se atribuye a Prado una memoria que no es de su mano", si bien el artículo en cuestión está 

confeccionado a partir del discurso que éste pronunció ante la Real Academia de Ciencias Exactas, 

Físicas y Naturales de Madrid. 

Ocho años después, en 1880 Andrés Sáncíiez del Real publica un artículo biográfico que no aporta 

ningún dato nuevo, a excepción de algún rasgo del carácter personal de Prado". El artículo volveria 

a firmado el mismo autor veinticuatro años después en otra publicación de la época". 

En 1896 Puig y Larraz incluyó un análisis del inventario de las cavernas que Prado había publicado 

en 1864 en su publicación "Cavernas y simas de España", decidiéndose a completar dicho 

inventario^^ Asimismo, en base al estudio de parte de la correspondencia de Prado y del testimonio 

de personas que estuvieron en su entorno, aporta novedosos datos relacionados con el interés de 

Prado por los estudios prehistóricos. 

Es preciso esperar hasta 1928 para localizar otro ari:ículo monográfico sobre Prado. En ese año 

Pérez Barradas escribió un interesante ari:ículo en el que analizó principalmente la aportación de 

Prado en el campo de la Arqueología. Para ello, el eminente arqueólogo volcó y comentó los 

párrafos de la "Descripción Física y Geológica de la provincia de Madrid" en los que Prado hace 

^̂  MAFFEl, E. y RÚA FIGUEROA, R. (1872): "Apuntes para una biblioteca española de libros, folletos y artículos 
impresos y manuscritos relativos al conocimiento y explotación de las riquezas minerales y a las ciencia auxiliares". 
Imprenta J.M. Lapuente. Madrid. 
" ANÓNIMO (1866): "Paleontología. El terreno laurenciano y el Eozoon canadense". Anales de la Real Academia de 
Ciencias de la Habana. Revista Científica. Tomo III. Imprenta del Tiempo. La Habana. Cfr. pp. 242 - 243. 
" SÁNCHEZ DEL REAL, A. (1880): "D. Casiano de Prado". La Ilustración Gallega y Asturiana. Tomo II. p. 260. 
^̂  SÁNCHEZ DEL REAL, A. (1904): "D. Casiano de Prado". Galicia Revista Semanal Ilustrada, H^Z. Habana 10 de 
enero de 1904. pp. 1 - 2 . 
^̂  PUIG Y LARRAZ, G. (1896): "Cavernas y simas de España". Establecimiento Tipográfico de la viuda e Hijos de M. 
Tello. Madrid. 
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referencia a sus hallazgos más importantes en el cerro de San Isidro. También se menciona por 

primera vez la importancia de la "Circular de la Comisión Permanente de Geología industrial dirigida 

a los ingenieros de minas Jefes de las Provincias" que Prado remitió a los ingenieros de minas Jefes 

de Provincias y en la que les anima a la investigación de todos los indicios que manifiesten la acción 

del hombre en los tiempos prehistóricos. Tres años antes, en 1925, Hugo Obermaier, amigo y 

maestro de Pérez Barradas, reconocía a Prado en su obra clásica "El hombre fósil", como precursor 

de los estudios prehistóricos en nuestro país, al indicar entre otros aspectos que "las primeras 

investigaciones científicas sobre el Hombre Cuaternario en España fueron efectuadas en 1862 por 

D. Casiano de Prado"". 

En 1948 los ingenieros de minas Primitivo Hernández Sampelayo y José María Ríos publican una 

breve reseña biográfica de Prado'^ Incluyen algunos datos de interés, como algunos datos relativos 

a la estrecha relación existente entre Prado y Fernández de Castro, y una primera valoración de la 

contribución científica de Prado. 

Tras varios años de paréntesis, la figura de Casiano de Prado volvió a ser objeto de diversas 

monografías, especialmente en los últimos tiempos. Diferentes autores han estudiado la figura de 

Prado, bien en su globalidad o analizando algunas facetas concretas de su aportación científica. 

Entre los autores que han publicado monografías específicas sobre Prado o sobre su aportación 

científica puede señalarse a Ayala - Carcedo (1993), Ayarzagüena Sanz (1990, 1998; 1997 y 2002 

junto a Octavio Puche Riart), Echarri (1980), Gózalo Gutiérrez (1998), López de Azcona (1984), 

Maier Allende y Martínez Peñarroya (2001), Ordaz (1998), Ordóñez y García Del Cura (1998), 

Octavio Puche Riart (1997, 2004), Isabel Rábano (1998; y de nuevo en 1998 junto a Gutiérrez 

Marco), Leandro Sequeiros San Román (1996), Truyols Santonja (1998), Vidal Remaní (1998) y 

Elisa Villa (1998). A la lista anterior sería preciso añadir todas las publicaciones que no son 

monográficas sobre la persona de Prado, pero que en las que sin embargo se incluyen análisis o 

comentarios sobre sus aportaciones en alguno de los campos en los que trabajó. Toda esta 

bibliografía constituye una fuente valiosa de datos que enriquecen sustancialmente el conocimiento 

de la figura de Prado. 

2 DISCUSIÓN 

Sin embargo, a pesar del aparentemente elevado número de estudios de los que ha sido objeto la 

persona y obra de Casiano de Prado, y de las valiosas aportaciones de los mismos, nos parece que 

su figura estaba insuficientemente estudiada, debido principalmente a las siguientes razones: 

" OBERMAIER, H. (1925): "El hombre fósil". Museo Nacional de Ciencias Naturales. Madrid, p. 169. 
'"• R Í O S , J .M . y HERNÁNDEZ SAMPELAYO, P. (1948): "Ahora hace cien años... Ojeada Retrospectiva". Boletín del 
Instituto Geológico y Minero de España. Tomo LX. Madrid, pp. 54 y 55. 
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• Restaba por realizar una búsqueda en diferentes archivos de la documentación que pudiera 

estar relacionados con Prado. Así por ejemplo, hasta la fecha no se había localizado la 

documentación referente a aspectos tan importantes de la vida de Prado como sus antecedentes 

familiares, las diferentes fases de su formación (en el Colegio Militar de Lugo como alumno 

externo de Secundarla, en la Universidad de Santiago, en la Academia de Bellas Artes de San 

Fernando, en la Cátedra de Química Docimástica en Madrid, en Almadén, durante las prácticas 

en ios Distritos Mineros), sus problemas con la Inquisición, su participación política durante el 

Trienio Liberal, su etapa en Tarragona, en las minas de Almadén (incluyendo su aportación a la 

fundación de la Escuela Práctica de Minería), de Riotinto, en la Comisión del Mapa Geológico, 

etc. Restaba buscar en el extranjero, especialmente en Francia, Inglaterra y Portugal, 

documentos que aportaran datos relacionados con la contribución científica de Prado. 

• También quedaba por realizar un vaciado bibliográfico de los escritos de Prado con el objeto de 

completar su reseña bibliográfica. En este sentido, restaba por encontrar algunas de las obras 

políticas de los primeros años, como el "Discurso pronunciado ante la Sociedad Patriótica de La 

Coruña" (1820), el "Terrible para Todos" (1821), la memoria sobre el "Aparato ventilador para la 

separación de los minerales metálicos de sus gangas" (1832), la "Circular de la Comisión 

Permanente de Geología Industrial dirigida a los ingenieros de minas Jefes de las Provincias" 

(1865), de la cual únicamente se conocía algunos párrafos aislados, etc. 

• También era preciso realizar un vaciado de las publicaciones periódicas en las que Prado 

participó. Entre estas publicaciones se cuenta el diario "El Conservador" (1820), el "Observatorio 

Pintoresco" (1837), el "Tarraconense" (1837 - 1838), "Revista Minera" (1850 - 1866), el "Bulletin 

de la Societé Géologique de France" (1850 - 1860), el "Quarteriy Journal" de la Sociedad 

Geológica de Londres (1866 - 1867), etc. 

• Por último, era necesario localizar todos los artículos escritos acerca de Prado o su contexto 

histórico, poniendo especial hincapié en aquellos cronológicamente cercanos a los 

acontecimientos que se estudian. 

Con toda la documentación anterior es posible recopilar un volumen de datos inéditos de 

consideración, a partir de los cuales se puede completar un estudio más de detalle de la figura de 

Prado, abarcando no sólo sus aportaciones científicas, sino también sus datos biográficos. Cabe 

señalar que prácticamente desde la biografía de Maffei y Rúa Figueroa (1872), ninguna publicación 

posterior había añadido ningún dato nuevo referente a aspectos tales como sus datos biográficos, su 

actuación al frente de ios establecimientos mineros de los que fue responsable, su reseña 

bibliográfica, etc. 
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3 METODOLOGÍA 

Teniendo en cuenta los apartados anteriores, se ha seguido la siguiente metodología para la 

confección del presente trabajo: 

1. Se ha realizado una labor de búsqueda intensiva en todos aquellos archivos en los que se 

entendía que se podían custodiar documentos de la época relacionados con la figura de Prado. 

Estos archivos han sido los siguientes: 

o Archivo Ateneo de Madrid 

o Archivo Banco de España 

o Archivo Central CSIC 

o Archivo de la Fundación Hullera Vasco - Leonesa 

o Archivo de Protocolos 

o Archivo del Canal de Isabel II 

o Archivo Escuela de Farmacia de Madrid 

o Archivo Escuela de Minas de París 

o Archivo familiar privado de Pedro Jusué 

o Archivo General de la Administración 

o Archivo General Militar de Segovia 

o Archivo General Ministerio Fomento 

o Archivo Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid 

o Archivo Histórico Mineiro Pablo Holgado Almadén 

o Archivo Histórico Municipal de La Coruña 

o Archivo Histórico Nacional (A.H.N.) 

o Archivo Histórico Parroquia de San Sebastián 

o Archivo Histórico Provincial de Lugo 

o Archivo Instituto Geológico e Mineiro Lisboa 

o Archivo Minas de Riotinto 

o Archivo Municipal del Ayuntamiento de Tarragona 

o Archivo Museo Arqueológico Nacional 

o Archivo Museo Ciencias Naturales de Madrid 
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O Archivo Museo de San Isidro 

o Archivo Museo Nacional de Praga 

o Archivo Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid 

o Archivo Real Academia de la Historia de Madrid 

o Archivo Real Academia San Fernando 

o Archivo Real Jardín Botánico 

o Archivo Senado 

o Archivo Sociedad Geológica de Londres 

o Archivo Sociedad Geológica de Francia 

o Arquivo do Reino de Galicia (A.R.G.) 

o Arquivo Histórico Universitario de Santiago (A.H.U.S.) 

En alguno de los archivos anteriores no se encontró material alguno: 

o Archivo Banco de España: considerando que Prado manejó dinero público en su etapa al 

frente de los diferentes establecimientos del Estado y como consecuencia de los distintos 

cargos que ostentó dentro del Cuerpo de Ingenieros de Minas, cabía la posibilidad de que 

se hallasen cuentas a su nombre o referencias de algún tipo. Tras una búsqueda 

exhaustiva, en la que se contó con la amable colaboración de la archivera quien se implicó 

personalmente en la búsqueda, no se halló ningún dato relevante. 

o Archivo de la Fundación Hullera Vasco - Leonesa: se indagó la posibilidad de que en este 

archivo se conservara las Memorias de la Sociedad Palentino - Leonesa para la cual 

trabajó Prado como técnico, y de cuya Junta Directiva formó parte. Dichas Memorias no se 

hallan en este archivo. 

o Archivo Canal Isabel II: se buscó los documentos relacionados con la labor de Prado en la 

construcción del Pontón de la Oliva. No se halló ningún documento, aunque hay que 

reseñar que en este archivo no es posible que el investigador acceda directamente a los 

fondos, lo cual limita extraordinariamente la eficacia de la búsqueda. 

o Archivo Escuela de Minas de París: se solicitó por escrito las referencias, escritos o 

ejemplares de fósiles que pudiera custodiar la Escuela de Minas de París. Esta consulta 

resulta de interés ya que esta Escuela recibió el legado de Eduard de Verneuil a la muerte 

de éste. A pesar de la insistencia no se obtuvo respuesta. 

o Archivo de Protocolos: en él se buscó el testamento de Prado. Sin embargo, en su acta de 

defunción y en el registro del Cementerio de San Isidro no quedó constancia del nombre 

del notario ante quien testamentó, ni la fecha, quizás debido a lo repentino de su 
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fallecimiento. El nombre del notario es el dato de entrada imprescindible para hallar 

cualquier testamento. En cualquier caso, se realizó una búsqueda bastante laboriosa del 

mismo, ya que podría ser el punto de partida para seguir la pista del destino de los 

documentos personales de Prado. La búsqueda no dio ningún resultado. 

o Archivo Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid: se buscaron datos 

del edificio donde habitó Prado en Madrid (c/ Relatores 13) y de sus habitantes. De este 

edificio se conserva la fachada original. No se encontró ningún dato. 

o Archivo Histórico Provincial de Lugo: se hicieron gestiones para localizar el expediente 

académico del Colegio Militar de Lugo en donde Prado cursó los estudios de Secundaria. 

Los expedientes de este Colegio se hallan desaparecidos. 

o Archivo Instituto Geológico e Mineiro Lisboa: contactado este archivo a través de correo 

electrónico, no se obtuvo respuesta alguna. 

o Archivo Minas de Riotinto: a pesar de conservarse en el Archivo Histórico Nacional la 

documentación relativa a la etapa de Prado al frente de estas minas, se indagó la posible 

existencia de algún material de la época en el Archivo Minas de Riotinto. La indagación no 

dio ningún resultado. 

o Archivo Ministerio de Hacienda: se realizó una búsqueda similar ai del Archivo del Banco 

de España. Además, el Archivo Ministerio de Hacienda recibió parte del legado de Ramón 

de la Sagra, amigo de Prado, por lo que cabía la posibilidad de encontrar documentos de 

interés. Sin embargo, la búsqueda no arrojó ningún resultado. 

o Archivo Real Jardín Botánico: se buscaron los expedientes académicos de Prado o de 

Ramón de la Sagra, y sus nombres en las relaciones de alumnos de las diversas 

asignaturas. El objeto de esta búsqueda era completar el itinerario de la formación seguida 

por Prado y confirmar las fechas de la estancia de éste en Madrid. No se hallaron dichos 

expedientes, ni los nombres de ninguno de los dos en las listas de alumnos que se 

conservan. 

o Archivo Museo de San Isidro: con la ayuda del personal adscrito a este Archivo, se buscó 

alguna reseña relacionada con Prado entre el material que conserva este Museo, no 

hallándose ninguna referencia. 

o Archivo Sociedad Geológica de París y Archivo Museo Nacional de Praga: se entablaron 

contactos por escrito con ambos archivos con el objeto de localizar la correspondencia que 

Prado había mantenido con Barrande, Verneuil, Lartet, etc. No se encontró ninguna carta. 

El resto de los archivos aportaron documentación inédita: 
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Archivo Ateneo de Madrid: se localizó el nombre de Prado en las listas que se conservan 

de los miembros de esta Institución. El expediente de cada uno de los socios fueron 

destruidos durante la Guerra Civil (1939). 

Archivo Central CSIC: este archivo custodia el único ejemplar que se conserva del "Terrible 

para todos", que sepamos. 

Archivo Escuela de Farmacia de Madrid: se localizó la publicación de Ovilo y Otero 

"Biografía de Casiano de Prado" (1870). Este archivo y la Biblioteca Histórica de la 

Universidad de Santiago son los únicos lugares en los que hallamos esta referencia entre 

sus fondos. 

Archivo familiar privado de Pedro Jusué: a través de los descendientes de Pío Jusué fue 

posible acceder a la correspondencia privada que mantuvo éste con Prado. 

Archivo General de la Administración: se localizó el expediente de solicitud de jubilación de 

Prado (1857) 

Archivo General Militar de Segovia: no se halló el expediente militar de Prado, lo cual no es 

de extrañar ya que éste no llegó a servir que sepamos en el ejército regular sino como 

miliciano, pero sí se encontró el de Ramón de la Sagra, el cual disipa algunas dudas acerca 

de la relación entre ambos amigos. 

Archivo General Ministerio Fomento: se encontró el informe manuscrito original que remitió 

Prado referente a las obras del Pontón de la Oliva (1851). 

Archivo Histórico Mineiro Pablo Holgado Almadén: se consultó la lista de alumnos 

matriculados en la Escuela Práctica de Minería fundada durante la etapa de Prado como 

Director Principal de las minas de Almadén. 

Archivo Histórico Municipal de La Coruña: se localizó información de gran valor acerca del 

padre de Casiano de Prado y sobre su etapa en la Milicia Popular. 

Archivo Histórico Nacional (A.H.N.): tras una ardua búsqueda'^ fue posible localizar en 

varios de sus fondos documentación de gran valor: 

• Fondo Inquisición: aquí se halló toda la información relativa al proceso inquisitorial de 

Prado, así como de la correspondencia interna entre el Tribunal de Santiago y el de 

Corte (Madrid) en la que se dan noticias de la situación de Prado y de su amigo 

Antonio Ferro Caaveiro. 

• Fondo Minas de Almadén: se localizó la documentación correspondiente a la formación 

de Prado, su etapa como Director Principal de las Minas de Almadén (incluyendo los 

'̂ Los fondos del Archivo Histórico Nacional se hallan bastante mal indexados, por lo que pese a la inestimable ayuda 
de los responsables del archivo, es preciso invertir tiempo y paciencia para localizar, en su caso y con algo de suerte. 
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correspondientes a la fundación de la Escuela Práctica de Minería) y algún dato de su 

etapa al frente de las minas de Falset. 

• Fondo Hacienda: se hallaron algunos datos relativos a la etapa de Prado al frente de 

las minas de Almadén y el expediente completo de la etapa del mismo en las minas de 

Riotinto. 

• Fondo Estado: aquí se halla el expediente de nombramiento de Prado como 

"Comendador de la Orden de Carlos 111". 

• Fondos Contemporáneos: se encontraron algunos datos sobre Juan Manuel Prado, 

uno de los hermanos de Casiano de Prado. 

• Consejos: se buscó el nombre de Casiano de Prado entre los que pasaron ante las 

"Juntas de Purificación". No se halló, pero sí el de su padre, D. Melchor, y el de Jacobo 

María de Parga. 

• Diversos Títulos y Familias: del fondo de Federico Botella se han obtenido algunos 

datos relativos a los primeros años de Prado en la Comisión del Mapa Geológico. 

o Archivo Histórico Parroquia de San Sebastián: se localizó la partida de defunción. 

o Archivo Municipal del Ayuntamiento de Tarragona: se halló el único ejemplar que se 

conserva de "El Tarraconense", periódico del que Prado fue su editor (1837), así como 

información inédita referente al mismo. 

o Archivo Museo Ciencias Naturales de Madrid: se encontró uno de los ejemplares de "fauna 

primordial" hallados por Prado en 1860, la correspondencia mantenida entre Antonio 

Machado Núñez y Mariano de la Paz Graells relacionada con la Exposición de París de 

1867, algún escrito de Prado relacionado con el estudio de los meteoritos y algunos datos 

relacionados con Jacobo María de Parga. 

o Archivo Museo Arqueológico Nacional: conserva uno de los ejemplares de sílex hallados 

por Prado en 1862 en el Cerro de san Isidro. 

o Archivo Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid: se encontró la 

documentación relativa al nombramiento de Prado como individuo de esta institución. 

o Archivo Real Academia de la Historia de Madrid: se consultó una carta remitida por Prado a 

esta Academia en su etapa de estudiante en la Universidad de Santiago relativa al hallazgo 

de un hacha de gran antigüedad. 

o Archivo Real Academia San Fernando: se localizó el nombre de Prado en las listas de 

alumnos matriculados en esta Academia, así como en las listas mensuales de asistencia. 

la documentación de las fechas y del objeto que se desea. 
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También se recopiló abundante información inédita sobre su padre, quien era Arquitecto de 

iViérito de esta institución. 

o Archivo Senado: se halló datos relativos al Marqués de Santa Cruz, amigo de Prado en su 

etapa de estudiante en la Universidad de Santiago. 

o Archivo Sociedad Geológica de Londres: conserva el "proposal form" de ingreso de Prado 

en esta Sociedad. 

o Arquivo do Reino de Galicia (A.R.G.): se localizó la documentación correspondiente a la 

etapa de Prado como Secretario de la Sociedad Patriótica de La Coruña, y alguna 

documentación de interés relacionada con la Sociedad Patriótica de Santiago. 

o Arquivo Histórico Universitario de Santiago (A.H.U.S.): se obtuvo el expediente académico 

de Prado en esta Universidad, así como de sus condiscípulos Ramón de la Sagra y Antonio 

Ferro Caaveiro,. 

2. Adicionalmente al trabajo de búsqueda en archivos, se ha realizado un vaciado bibliográfico de 

los libros y publicaciones de toda índole relacionados con la figura de Prado, para lo cual ha sido 

preciso acudir a diversas bibliotecas del país (Biblioteca Histórica Universidad de Santiago, 

Biblioteca Nacional de España, Biblioteca Histórica de la E.T.S.l.M. de Madrid, Biblioteca del 

I.G.M.E., Biblioteca del Ministerio de Fomento, Biblioteca Pública de Tarragona, Biblioteca 

Central del C.S.I.C., etc.). 

3. Una vez completada la toma de datos, y con el ingente volumen de nueva información, se ha 

procedido a interpretar la misma y a relacionar los diferentes datos entre sí, situándolos en el 

contexto del pensamiento científico, social y político de la época. A partir de aquí, ha sido posible 

no sólo completar los datos biográficos y la labor de Prado como ingeniero de minas en los 

diferentes cargos que ocupó, sino también evaluar cada una de sus aportaciones a la geología y 

a la minería, para reafirmar su importancia científica. 

Fruto de este trabajo son las páginas que siguen. 
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Capítulo I. Antecedentes familiares y primeros años (1797- 1815) 

CAPITULO I. ANTECEDENTES FAMILIARES Y PRIMEROS ANOS DE 

CASIANO DE PRADO (1797 - 1815) 

1 INTRODUCCIÓN 

Es mucho más lo que se desconoce que lo que se conoce de los primeros años de la vida de 

Casiano de Prado. Sus primeros biógrafos apenas aportan datos acerca de esta etapa de su vida. 

Arciniega, que perteneció a la misma promoción que Prado y por este motivo recibió el encargo de la 

redacción de la "Revista Minera" de escribir una nota necrológica\ conecta el nacimiento con el 

ingreso en la Universidad de Santiago, silenciando por tanto los años que median entre ambos 

acontecimientos. Schiappa^ y Barinaga^ no aportan ningún dato. Ovilo y Otero" aporta algunas 

referencias de su padre Melchor, de su tío Manuel, y de un hermano suyo también llamado Manuel. 

Un alcance parecido tiene el apunte biográfico de Maffei y Rúa Figueroa^ 

La mayoría de estos biógrafos conocieron personalmente a Prado y fueron contemporáneos suyos, 

pese a lo cual revelan un desconocimiento casi absoluto de su etapa pre-universitaria. El testimonio 

escrito de aquellos que conocieron a Prado personalmente hubiera sido una fuente de información 

importante para conocer datos directos de su niñez y adolescencia, sin embargo debieron considerar 

poco significativo este periodo. 

Desde un punto de vista metodológico, para estudiar esta primera etapa de la vida de Prado resulta 

imprescindible referirnos a los acontecimientos biográficos de su padre, Melchor Prado, y analizar 

hasta qué punto éstos afectaron a su familia, y por tanto al propio Casiano. Los primeros años de la 

vida de cualquier persona están condicionados fuertemente por el destino y los avatares por los que 

pasa su entorno familiar, especialmente el cabeza de familia. El caso de Casiano de Prado no fue 

una excepción. Melchor Prado era conocido en la sociedad compostelana de comienzos del siglo 

XIX por sus principios liberales. Este posicionamiento político y las disputas con el Ayuntamiento de 

Santiago le acarrearían numerosos y graves problemas que incluso le obligarían en algún momento 

a huir de Santiago junto con su familia. Era una persona culta e instruida que había estudiado Arte 

^ ARCINIEGA, J. (1866): "Biografía Casiano de Prado". Revista Minera. Tomo XVII N^SSS. Madrid, 1° de Agosto de 
1866, p. 449. 
^ SCHIAPPA AZEVEDO, J.B. (1866): "Nota biográfica sobre D. Casiano de Prado". O Jornal do Porto, 28 de julio de 
1866. Reproducido "Revista Minera". Tomo XVII, pp. 486 - 490. 
' BARINAGA, L. (1866): "Don Casiano de Prado". El Museo Universal N<>33. Madrid, 19 de Agosto de 1866. p. 260. 
* OVILO y OTERO, M. (1870): "Biografía del Exorno. Señor D. Casiano de Prado". Imprenta de José Souto Díaz. 
Santiago. 
^ MAFFEI, E. y RÚA FIGUEROA, R. (1872): "Apuntes para una biblioteca española de libros, folletos y artículos 
impresos y manuscritos relativos al conocimiento y explotación de las riquezas minerales y a las ciencia auxiliares". 
Imp. J.M. Lapuente. Madrid, p. 53. 
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Antiguo en la Academia de Bellas Artes de San Fernando y que había colaborado con el ilustrado 

gallego José Cornide Folgueira Saavedra en sus expediciones. No cabe duda de que la 

personalidad y la mentalidad de Melchor Prado influyeron en el joven Casiano. 

Además de proceder a una aproximación a la vida de Melchor Prado, también resulta enriquecedor 

analizar en lo posible las referencias de sus antecesores más lejanos. Casiano de Prado provenía 

de una familia con una larga tradición artística. Se tienen noticias de la producción escultórica de su 

abuelo Andrés, de su tío Manuel, y naturalmente de su padre Melchor, quien además de modelar 

estatuas y hacer grabados en el inicio de su vida profesional, destacó como arquitecto. La familia de 

Prado no es por consiguiente una familia anónima. Para completar la visión de conjunto de la 

personalidad de Prado resulta necesario conocer los orígenes de la familia a la que pertenecía y el 

legado familiar que heredó de ella. 

ANTECEDENTES FAMILIARES 

2.1 Andrés Prado Batallan, abuelo de Casiano de Prado 

Los abuelos paternos, Andrés Prado Batallan y María Josefa Marino Corbelle, contrajeron 

matrimonio el 4 de julio de 1759, según consta en el certificado de matrimonio correspondiente^. Los 

padres del abuelo paterno se llamaban Domingo Prado y Ana Batallan, y los de la abuela paterna se 

llamaban Andrés Ignacio Marino y Juana López Corbelle. El matrimonio tuvo muchos hijos: 

Margarita Antonia Florentina (20 de julio de 1760), Melchora Baltasara Antonia (26 de diciembre de 

1761), Juana (5 de marzo de 1763), Juana Baltasara Antonia (3 de marzo de 1764), José Agustín 

Antonio (9 de febrero de 1766), Melchor (hacia 1770) y Manuel Francisco (27 de septiembre de 

^772y. De entre los hijos que procreó el matrimonio, los dos últimos son los que más destacaron en 

el campo de las bellas artes. 

El abuelo paterno de Casiano, D. Andrés, era oriundo de la feligresía de San Martín de Rioboo. 

Trabajaba como arquitecto, escultor y parece que se dedicaba también a la relojería. Cuando en 

^ "En quatro de julio de mii setezientos y cincuenta y nueve años; Yo don Joseph Manuel Álvarez de la Peña, Rector 
cura propio de la Iglesia Parroquial de San Miguel dos Agros de esta ciudad, asistí al Matrimonio, que pos palabras 
de presente contrajeron in facie ecclesia Andrés de Prado, soltero, hijo lexítimo de Domingo Prado, y de Ana de 
Batallan, vezinos de la feligresía de San Martin de Rioboo, en este Arzobispado; y M^ Josepha Marino, también 
soltera, hija lexítima de Andrés Ygnacio Marino, y de Juana Corbelle, vezinos de esta mi parroquia. Proclamáronse en 
ella según las disposiciones de el Santo Concilio de Trento entres días festivos al ofertorio de las Misas 
Conventuales, de que no resultó impedimento alguno, como tampoco en dicha feligresía de San Martín de Riboo, 
donde igualmente se proclamaron, como resulta de zertificación dada por Don Juan Antonio de el Río cura párroco de 
ella". Archivo Histórico Diocesano de Santiago, libro n°22 de casados de la parroquia de San Miguel dos Agros, fol. 
205v. Citado por PÉREZ RODRÍGUEZ, F. (1997): "Datos para las biografías de los hermanos Manuel y Melchor de 
Prado y Marino". Compostellanum, Vol. 42, N° 3 - 4 Gulio - diciembre 1997). pp. 465 - 476. Cfr. pp. 465 - 466. 
' PÉREZ RODRÍGUEZ, F. (1997): op. cit., p. 466. 
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1769 pleitea con una cofradía local, un testigo se refiere a él como maestro de arquitectura "en que 

casi siempre se ejercita, aunque también lo es de escultura y tiene taller". Otro testigo apunta que 

realizó varias estatuas de santos para iglesias. Vivía en el barrio del Sar, junto a la fuente de San 

Nicolás. Posiblemente es la persona que en 1759 realizaba y policromaba un crucifijo para la 

sacristía de Santa Cruz de Rivadulla, por el que cobró 50 realesl También hay noticias de un 

Andrés de Prado quien en 1731 pintó los colaterales y frontales de la Iglesia de Bayón (Villagarcía), 

recibiendo unos honorarios de 1.420 reales por el trabajo^ Hay dudas de que esta última referencia 

se corresponda con el abuelo de Casiano. 

2.2 Manuel de Prado y Marino, tío de Casiano de Prado 

Uno de los tíos de Casiano, Manuel de Prado, fue también un notable escultor. Nació en Santiago de 

Compostela el 27 de septiembre de 1772, siendo bautizado el día 28 en la Parroquia de Santa María 

la Real de Sar̂ °. Parece ser que nunca abandonó su ciudad natal. Comenzó su aprendizaje junto a 

su hermano Melchor en el taller de escultor que regentaba su padre, D. Andrés. También aprendió la 

técnica del Dibujo en la escuela que a tal efecto había creado la Sociedad Económica de Santiago. 

Contrajo dos matrimonios. El primero con Dña. Manuela Morroy con la que tuvo varios hijos. Todos 

fallecieron a edad temprana a excepción de una de las hijas llamada Ramona. El segundo enlace 

fue con Dña. Juana Rey, de la que también enviudó. De esta unión nacieron dos hijas: María y 

Socorro. 

Fue uno de los profesores de la escuela de Dibujo que fundó en Santiago el Conde de Jimonde en 

los primeros años del siglo XIX. Su principal obra artística son los retablos de la capilla de las 

Ánimas en los que se representan pasajes de la vida, pasión y muerte de Jesucristo". Los temas 

están inspirados en estampas de autores como Daniel Volterra y Julio Romano. Las figuras fueron 

modeladas por Manuel Prado y pintadas por su coetáneo Plácido Fernández. Los altares empezaron 

° MURGUÍA, M. (1884): "H Arte de Santiago durante el siglo XVIII y noticia de los artistas que florecieron en dicha 
ciudad y centuria". Establecimiento tipográfico de Ricardo Fé. Madrid, p. 226. 
' COUSELO BOUZAS, J. (1933): "Galicia Artística en el siglo XVIIi y el primer tercio del XIX". Santiago de 
Compostela. Imprenta, librería y encuademación del Seminario, p. 545. 
°̂ "En la Yglesia Parroquial de Santa María la Real de Sar a veinte y ocho días del mes de Septiembre del año del 

Señor mil setecientos setenta y dos: Yo Fray Juan Villalobos, Lector de Theología del orden de S. Francisco, con 
licencia de Don Francisco García, Rector de la referida Parroquia bapticé solemnemente un niño, que había nacido el 
día antecedente, a quien puse por nombre Manuel Francisco, hijo legítimo de Andrés de Prado, Natural de la 
feligresía de San Martín de Rioboo, y de su muger, María Josepha Marino, natural de San Miguel dos Agros, y 
vecinos de la fuente de San Nicolás de esta Parroquia. Fueron sus Padrinos Juan Gato y Balthasara Bentin, vecinos 
de la Parroquia de Santa Susana. Advertiles del parentesco espiritual, y mas obligaciones". Archivo Real Colegiata 
del Sar, libro n̂ B de bautizados, años 1765 a 1780, fol. 147. Cit. PÉREZ RODRÍGUEZ, F. (1997): op. cit., p. 466. 
" El juicio que hace de esta obra Manuel Murguía no es en general favorable: "El aspecto es por lo regular agradable, 
ya por lo que sorprende hallar todos los huecos cubiertos de escultura, ... ya porque están desarrollados los asuntos 
con cierta grandiosidad y buen aspecto. Sin embargo, ... se ve que su autor no siempre acertó, como se necesitaba, 
a vencer las dificultades de las perspectiva. Empezó por no haber comprendido bien el alto relieve, ... resulta que tal 
como se hallan colocadas algunas de ellas, se caen, por haberlas sacado más de lo que permitía su natural aplomo; 
cosa que no hubiera sucedido si Prado conociese el natural o lo hubiese estudiado más". MURGUÍA, M. (1884): op. 
cit., p. 94. 
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a edificarse en 1803 y se concluyeron en 1814'^ 

Parece ser que la realización de las figuras de los retablos de la capilla de las Ánimas le ocasionó a 

Manuel Prado serios problemas. Su vida estuvo en peligro al abrirse al público la capilla, ya que ai 

modelar a las figuras que componían la plebe judía se había inspirado en personas de mala 

reputación muy conocidas en Santiago. También se decía que al abrirse al culto la capilla antes de 

que se terminaran los retablos, Manuel Prado apartaba disimuladamente la tela que le ocultaba de la 

vista de los fieles para reproducir en algunos de los judíos las caras de los labradores que asistían a 

los cultos". 

En 1814 se le contrató para la ejecución del monumento de Jueves Santo de la Iglesia de Santa 

María la Real de Sar, por lo que cobró 6.000 reales". También recibió el encargo de realizar un 

Nazareno y los bajo relieves de los lados del altar de la Iglesia de San Miguel Dos Agros'^ 

Posteriormente, en 1818, realizó la imagen de la Piedad y de Santa Apolonia para la Iglesia de San 

Benito del Campo. En este mismo año ejecutó la imagen de la Virgen de los Dolores para el 

convento de S. Francisco de Betanzos y el tabernáculo para el retablo mayor de la Enseñanza de 

Santiago. Realizó innumerables obras como La Concepción para la Iglesia de Santa María del 

Camino, el baldiqui en San Agustín, el la iglesia de Conjo, un San Pedro, etc'^ 

Falleció el 19 de enero de 1822 en la Rúa de San Pedro. Fue sepultado al día siguiente con el hábito 

de la orden franciscana, al pertenecer a la "Cofradía de la Penitencia" de la Iglesia de San Agustín". 

2.3 Melchor de Prado y Marino, padre de Casiano de Prado 

2.3.1 Datos biográficos previos al nacimiento de Casiano de Prado desde 1765 hasta 1797 

El padre de Casiano era una persona polifacética que dominaba el arte de la arquitectura, la 

escultura y el grabado^^. En el campo de la arquitectura es el principal exponente del neoclasicismo 

en Galicia, sobresaliendo entre sus obras las fachadas de las Iglesias de San Benito y San Miguel 

dos Agros, la capilla de las Ánimas, la de Santa María do Camino y la Colegiata de Vigo. De su labor 

^̂  Manuel de Prado acometió el modelado de las figuras, por los que cobró más de 5.000 reales por retablo. Además 
trazó el plano del atrio de la entrada, por el que cobró 300 reales. COUSELO BOUZAS, J. (1933); op. cit., p. 547. 
'̂  PÉREZ CONSTANTI, P. (1985): "Enciclopedia Universal Ilustrada Europea Americana"; Editorial Espasa - Calpe, 
S.A. Madrid - Barcelona. Tomo XLVI. p. 1212. 
" COUSELO BOUZAS, J. (1933) : op. cit., p. 548. 
^̂  Manuel Murguía vuelve a ser bastante crítico con esta obra: "... las composiciones no están entendidas y las 
figuras se hallan casi todas desdibujadas, sin que sea suficiente de lavarle de tan gran pecado, el Nazareno de los 
pasos de Semana Santa que se halla en el altar". MURGUÍA, M. (1884): op. cit, p. 95. 
'^ANÓNIMO (1974): "Gran Enciclopedia Gallega". Tomo XXV. Edit. Heracllo Fournier. Santiago, p. 203. 
" "En veinte de enero de mil ochocientos y veinte y dos se dio sepultura en la Iglesia del Convento de S. Agustín al 
cadáver de D. Manuel de Prado, viudo de Juana Rey, Vezino de esta parroquia de Sar, en la Rúa de S. Pedro, murió 
la víspera, recivió los Santos Sacramentos... hizo testamento en diez y siete de este Mes y año por ante Juan 
Carbajal". A.R.C. S. libro n°4 de muertos, fol. 227. Cit. PÉREZ RODRÍGUEZ, F. (1997): op. cit., p. 468. 
" Murguia se refiere a él como "el primero de nuestros grabadores". MURGUÍA, M. (1884): op. cit., p. 95. 
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como escultor se conserva una "Dolorosa" en Conjo de bastante mérito. Como grabador destaca la 

estampa de "Nuestra Señora del Rosario" que acompaña a las Constituciones de la cofradía del 

mismo nombre (1790)'^ la lámina de San Camplo para su santuario en San Orense de Eutlnea 

(1798) y el escudo heráldico del Conde de Maceda, quien sería la persona que años después (en 

1817) encarcelaría a su hijo Casiano en las prisiones de la Inquisición. 

No está clara la fecha del nacimiento de Melchor Prado. En cualquier caso, ésta se halla 

comprendida entre dos acontecimientos familiares: el del matrimonio de sus padres (4 de julio de 

1759) y la de confirmación de Melchor en la Parroquia de Santa María la Real de Sar (22 de abril de 

1770)̂ °. 

De niño comenzó el aprendizaje de la escultura en el taller de su padre junto a su hermano Manuel. 

Después continuó sus estudios en la Escuela de Dibujo que la Sociedad Económica de Amigos del 

País de Santiago había creado en 1785 en el Monasterio de San Martín Pinado. Este centro era 

regentado por Miguel Ferro Caaveiro, con el que posteriormente llegó a tener amargas disputas por 

cuestiones de competencias profesionales^V El objetivo de esta Escuela era, según Miguel Ferro 

Caaveiro, enseñar "el Arte de prefijar, esto es, avilitar a los jóvenes al Dibujo Arquitectónico, cual es 

la formación de molduras y sus adornos, los de los capiteles, canecillos, téstenos, medallas (...) y en 

seguida de esto enseñarles a estudiar las medidas de los órdenes de la Arquitectura"^. Un año 

antes, el 23 de abril de 1784, contrajo matrimonio con la que sería su primera esposa: María Ángela 

de Vallo García". Tras enviudar se volvería a casar más tarde con la madre de Casiano: María del 

Socorro Vallo y Costoya. 

Inicia su vida artística en Santiago como escultor tallando pequeñas efigies, "santitos", de acuerdo 

con un informe del procurador general del Ayuntamiento de Santiago de 1814 "̂. En 1789 diseña las 

trazas del retablo neoclásico que preside el altar mayor de la Capilla de La Peregrina en la ciudad de 

Pontevedra. El 23 de enero de 1791 es contratado por el párroco de San Mamed de Camota para 

realizar los retablos del Cristo y Ánimas y de los Dolores. En el contrato se le identifica como 

'̂  "Es un grabado en dulce, el primero en que el claro-oscuro está entendido y se saca de él todo el partido posible; el 
primero en la suavidad, gracia, armonía y conveniente distribución de la luz, que es lo que en realidad constituye una 
obra de arte". MURGUÍA, M. (1884): op. clt., p. 185. 
'" PÉREZ RODRÍGUEZ, F. (1997): op. cit., pp. 465 y 466. 
^̂  Según Miguel Ferro Caaveiro "... siendo aprendiz de escultor el Prado tomó lecciones de dibujo vajo mi dirección y 
doctrina...". ORTEGA ROMERO, M.S. (1973): "Influencia de la Academia en la formación de los artistas (problemas 
entre los arquitectos de la Academia y los no titulados)". Actas del XXIII Congreso Internacional de Historia del Arte 
en España entre el Mediterráneo y el Atlántico. Granada, p. 445. 
^̂  SINGUL, F. (2001): "La ciudad de las luces. Arquitectura y Urbanismo en Santiago de Compostela durante la 
Ilustración". Consorcio de Santiago. Santiago de Compostela. p. 75. 
^̂  "En veynte tres de abril de mil ochocientos ochenta y cuatro, yo Don José Sánchez, Rector cura propio de la 
Yglesla Parroquial de San Miguel dos Agros de esta ciudad de Santiago en virtud de Despacho expedido por los 
Señores Doctor Don Policarpo de Mendoza y Licenziado Don Nicolás de Neyra, Governadores Provisores y vicarios 
generales en este Arzobispado su fecha dicho dia y mes y año arriba referidos... asistí al matrimonio que por 
palabras del presente expresivas de mutuo consentimiento contrageron in faccio ecclesia Melchor de Prado soltero, 
hixo lexítimo de Andrés de Prado, y de María Marino su mujer y María Ángela de Vallo, también soltera hixa legítima 
de Domingo Antonio Vallo y Manuela García su muger, todos mis feligreses...". Cit PÉREZ RODRÍGUEZ, F. (1997): 
op. cit., p. 468. 
' ' PÉREZ CONSTANTl, P. (1985): op.cit., p. 1213. 
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arquitecto y escultor. Poco después realiza las imágenes de San Julián y San Antonio para la Iglesia 

de Bastábales (Mahíafl 

En 1792 el Arzobispo de Santiago, Sebastián Malvar y Pinto, lo acoge bajo su protección y lo envía 

a la Real Academia de San Fernando en Madrid para que completase su formación como arquitecto. 

Su estancia en la Academia de San Fernando resulta crucial en su formación. A lo largo de su vida 

siempre se mostró muy orgulloso de pertenecer a esta corporación, mostrando en muchas de sus 

cartas el cariño y aprecio que sentía por la Academia^^ 

En este centro se relacionó con ios arquitectos de su generación y contactó con el neoclasicismo 

arquitectónico. No pudo obtener la correspondiente pensión para ir a estudiar a Italia, por lo que tuvo 

que acercarse a la arquitectura antigua y moderna a través de los libros y grabados de la biblioteca 

de la Academia de San Fernando. Vitruvio y Palladlo son los autores que más le influyeron. 

Profundizó en el estudio de la arquitectura clásica acompañando al sabio coruñés José Cornide en 

el verano de 1793 a las ruinas de Segóbrida y a Portugal (más adelante se profundiza en el estudio 

de estos viajes). 

En el año 1794, siendo aún alumno de la Academia, su protector el Arzobispo Malvar le encarga que 

proyecte las obras de reforma que tenía previsto llevar a cabo en la Catedral de Santiago, tal y como 

lo explica el propio Melchor Prado^ :̂ 

"Por encargo muy particular del Señor Arzobispo Malvar en el año 1794 formó los diseños de la 
mudanza del Coro de la Catedral de Santiago a la parte trasera de la Capilla Mayor con el objeto de 
dejar despejado todo el Cuerpo Principal de la Iglesia, proyectando al mismo tiempo en dichos diseños 
una Sacristía magnífica y quatro Capillas de bella forma; y del mismo modo la Puerta Santa con una 
grandiosa y noble fachada del orden Corintio hacia la Quintana de Muertos; cuyas obras calculó el 
exponente en cinco millones y medio de reales". 

^' COUSELO BOUZAS, J. (1933): op. cit., p. 550. 
^̂  "...nunca me olvidaré de adquirir todas las más noticias que puedan y tengan relación con los intereses de esa Real 
Academia a quien tengo por madre, y esta misma puede ahora y siempre disponer de mí como quiera y guste hasta 
donde pueda yo alcanzar". Carta 17 de diciembre de 1814. Archivo Academia San Fernando 7-3/1. 
^̂  Archivo Histórico Municipal de La Coruña. Representación dirigida por Melchor Prado al Ayuntamiento de La 
Coruña el 26 de Abril de 1818. Sin Signatura. Este documento escrito por Melchor Prado tenía por objeto acceder al 
puesto de Arquitecto de La Coruña que había quedado vacante en ese año como consecuencia del fallecimiento del 
titular, objetivo que alcanzaría. En el escrito, Melchor Prado relaciona las obras en las que ha intervenido en el 
periodo comprendido entre 1794 y 1818. El documento está escrito a modo de "curriculum vitae". Por el momento 
este documento está sin clasificar, por lo que carece de signatura. Debo a la diligencia de la Archivera del Archivo 
Histórico Municipal de La Coruña, quien me prestó una gran ayuda en la visita que hice a ese Archivo, la localización 
de este documento. 
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Obras más importantes de Melchor Prado Marino 

.1 Capilla de las Animas San Benito dos Campo 

' San Miguel dos Agros 
Santa María do 

i\ Camino 

Colegiata de Vigo 

Ese mismo año de 1794 recibe el encargo de proyectar y dirigir la construcción de la Iglesia de San 

Benito del Campo. El 12 de marzo de 1794 presentó cuatro diseños de éste ante la Comisión de 

Arquitectura de la Academia, quien alabó la obra considerando "el buen desempeño de este 

proyecto por muy digno" '̂. Probablemente este trabajo sería encargado también por su mecenas el 

OTERO TÚNEZ, R. (1969): "Melchor de Prado y la Academia de San Fernando". Cuadernos de Estudios Gallegos. 
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Arzobispo Sebastián IVIaívar. Este fallecía el 25 de septiembre de 1795. La muerte de su protector 

aceleraría la finalización de los estudios de Melchor en Madrid^^ 

e,¿í^fSt-^Á 

j ^ O^v^s^^At- íw***-***/ ,,7^¿í«tf*At Ct'm^f^hO^íU' :»H**^¿5ftí!S >á- ¿kxM^V^ J t ^ 

Acta Junta Extraordinaria 31 de octubre de 1796 Academia Bellas Artes S. Femando. Prueba de Melchor Prado para 

ser nombrado Académico 

Para dar por concluida su formación en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, Melchor 

Prado remitió un escrito para que fuera discutida en Junta Ordinaria en la que solicitaba obtener el 

grado de académico, para lo cual requería ser examinado. En este escrito se identifica como 

discípulo de D. Pedro ArnaP". Indica que estuvo doce años trabajando en Santiago y "últimamente en 

Tomo 24, fase. 72 - 74. Santiago de Compostela, pp. 126 - 139. Cfr. p. 127. 
^̂  "... hasta que el arzobispo Malvar lo envió a sus expensas a Madrid a estudiar, y ynstruirse en el Arte 
Arquitectónico, en donde no pudo permenecer mucho tiempo por la temprana muerte de S.E.". A.H.U.S. Sección 
Ayuntamiento. Libro de Consistorios, año 1797, fol. 154 y ss. Cit. PÉREZ RODRÍGUEZ F. (1999): "El arquitecto 
académico Melchor de Prado y Marino y su cuestionamlento por la corporación municipal compostelana". Cuadernos 
de Estudios Gallegos. N" 111 (1999), pp. 209 - 244. Cfr. p. 215. 
^̂  Pedro Arnai nació el 19 de noviembre de 1735 en Madrid. Fue nombrado académico de mérito el 2 de mayo de 
1767. A partir de esta fecha ostentó varios cargos en la Academia, hasta que fue nombrado Director General el 28 de 
septiembre de 1801. Falleció el 14 de marzo de 1805. Sus principales obras son un tabernáculo de mármol y bronce 
de la iglesia de Jaén y el retablo de la Iglesia de los RR.PP. Mercedarios de Madrid. BEDAT, G. (1989): "La Real 
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Madrid'"'. En Junta Ordinaria de 5 de julio de 1795, la Academia requirió de Melchor Prado la 

realización de un proyecto de Biblioteca para conriprobar su aptitud y otorgarle el correspondiente 

título^^ Tardó algo más de un año en finalizar el proyecto puesto que no solicitó ser examinado hasta 

el 30 de octubre de 1796. La prueba se celebró en Junta Extraordinaria al día siguiente, el 31 de 

octubre de 1796'^ 

^ í 

AflCHtVO 
tlSLIOTEOÍ 

' 0ísertacm ckiiíihca mfmeparkál 

asunto daé ÍS). Jíáchor á ^mé 

uítíirino mr k^ JÍcaámia éSJcr-

Mnio pamla ncmon á Jcademico, 

mía aual 

st mnip'&kí k caída) ál eMús. o'^lüiwka.^ u i/maut 

Portada del proyecto de Biblioteca presentada por iVlelchor Prado en la Academia de San Fernando. 

Academia de Bellas Artes de San Fernando (1744 - 1808)". Fundación Universitaria Española. Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando. Madrid, p. 172. 
'̂ Archivo Academia San Fernando 43-2/1. 

^̂  El proyecto que se le requería era el siguiente: "En un sitio de 500 pies de fachada por 300 de costado disponer un 
edificio magnifico para Biblioteca Real decorado según su carácter, que solo tenga tres patios, grandiosa escalera a 
su centro, y que conste de las oficinas y servidumbres propias de su destino; colocando a la espalda del edificio jardín 
proporcionado a su todo, adornado de galerías para poner estatuas de los Héroes de España en materia de Ciencias. 
Se manifestará el pensamiento en plantas, fachadas y secciones, siendo su construcción incombustible de las 
mejores materias para este fin: acompañará una certificación científica que manifieste la calidad del edificio y el 
porqué de las partes Arquitectónicas que los formen y decoren, y el cálculo de su coste; y por último se formará 
modelo de un cenador de forma elíptica, que deberá situarse en medio del jardín, sujeta la escala de éste cada diez 
pies a uno castellano". Archivo Academia San Femando 43-2/1. 
^' "Junta Extraordinaria del día 31 de Octubre de 1796, para examinar a D. Melchor de Prado y Marino, pretendiente a 
la graduación de Académico de Arquitectura". Archivo Academia San Fernando 43-2/1. 
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El tribunal que le examinó estaba formado por Maella, Arnal, Rodríguez, Sánchez, Casanova y 

Bosarte. Melciior presentó los planos y una "Disertación Científica que hace parte del asunto dado a 

D. Melchor de Prado y Marino por la Real Academia de San Fernando para la recepción de 

Académico, en la cual se manifiesta la calidad del edificio de Biblioteca, y el porqué de las partes 

arquitectónicas que la forman y decoran"". Adicionalmente presentó un modelo de madera de la 

Biblioteca que había realizado dentro de la Academia. Es de suponer que haría uso de su especial 

habilidad como escultor para realizar una brillante maqueta. Los académicos analizaron los planos y 

la memoria correspondiente, mandando llamar posteriormente a Melchor Prado a la sala en la que 

se encontraban, "a quien fueron haciendo varias preguntas acerca de los mismos, y después le 

examinaron lo necesario sobre la teoría y práctica del Arte". Melchor superó la prueba. En la Junta 

Ordinaria de 4 de diciembre de 1796 se aprobó concederle el título de Académico de Mérito 

mediante votación secreta, en la que 23 académicos votaron a favor y uno se abstuvo (Sr. 

Carnicero)^'. La Junta de aquel día finalizó con el acuerdo de "despáchesele el título'"'. 

-A ' >..'J¿ C C-"^" "«• ^ ^ ^ • '"'^->i<^ 

"X , '-y'^'^ié^K-'^:' \- -: ,: -z^.:<:-z-¿,-^^^^ 
'^ „ , . <z._.:J>' c ; z r - - . ' . " - - V Í I Í ^ - . 

/ L 7-.'a;>.-;///..- J,r^?,;^~, ^^¿-^ 9̂ -̂., yA'<7.:z^Jf:^-'-^' 
í 

^ /* 

/ 
V ,/ ^ , /\ o ' •-

Representación dirigida por iVielclior Prado al Ayuntamiento de La Coruña el 26 de Abril de 1818 '̂'. A partir de este 

documento se ha obtenido información inédita sobre la actividad de Melchor Prado durante la infancia de Casiano. 

*̂ Este documento es de fecha 28 de septiembre de 1796. Archivo Academia San Femando 186—21/5. 
^̂  El título de "Académico de Mérito" estaba contemplado en los Estatutos de 1757. Podía obtenerse para cada una 
de las artes. Desaparece este título en los Estatutos de 1846. 
^̂  Archivo Academia San Fernando 4 3 - 2 / 1 . 
'̂  Archivo Histórico Municipal de La Coruña. Sin Signatura. 
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Capítulo I. Antecedentes familiares y primeros años (1797- 1815) 

Una vez obtenido el título de Académico en Arquitectura el 4 de diciembre de 1796, Melchor Prado 

regresa a Santiago. Ese mismo año nacería Casiano. 

2.3.2 Datos biográficos iiasta el ingreso de Casiano en la Universidad (1797 - 1815) 

Al llegar Melchor de Prado de Madrid, intenta hacer valer su condición de Académico de mérito para 

obtener el puesto de arquitecto de las obras públicas de la ciudad. Con este fin, el 3 de marzo de 

1797 presentó ante el Concejo el título que acababa de obtener '̂. El puesto al que aspiraba lo 

ostentaba su antiguo maestro Miguel Ferro Caaveiro por otorgamiento del Consejo de Castilla. El 

hecho de que Ferro Caaveiro careciera de titulación originó una larga disputa entre Melchor, que 

trataba de hacer valer los derechos que le daba su titulación, y el Ayuntamiento, que no deseaba 

cesar a Ferro Caaveyro'^ En la disputa llegó a intervenir el Consejo de Castilla, finalizando la misma 

a favor del Ayuntamiento el 8 de diciembre de 1800*°. 

No se tienen noticias de que Melchor Prado cambiase de residencia en el periodo comprendido 

entre los años 1797 y 1814, aunque es de suponer que tuvo que viajar bastante por Galicia para 

poder llevar a cabo las obras que iba proyectando. Resumidamente, las referencias de las que se 

dispone de la actividad que llevó a cabo el padre de Casiano en estos años son las siguientes"': 

• El 9 de julio de 1798 Prado examinó los planos que Miguel Ferro Caaveiro había preparado 

con el objeto de finalizar la fachada de la Universidad. Poco después recibe el encargo del 

Claustro de realizar un nuevo diseño para la fachada, zaguán, escalera y piezas adyacentes. 

El 9 de agosto de 1798 presenta los planos y un memorial. El 5 de julio de 1799 es elegido 

Pérez Machado como responsable de la Dirección de las Obras, lo cual causa la 

consecuente protesta de Prado y crítica hacia los arquitectos no titulados. Pérez Machado a 

lo largo de la ejecución de las obras, que se prolongaron hasta agosto de 1802, fue variando 

el diseño de Prado, hasta prácticamente no conservar ninguna parte del original. Únicamente 

se respetó la disposición de las cuatro columnas de orden jónico para la portada. 

• El 16 de octubre de 1799 eleva un informe al Ayuntamiento acerca del derribo de unos 

soportales en la calle de la Azabachería. Pese a las propuestas de algunos vecinos se 

llevaron a cabo las reformas que Prado proponía. 

^' "Don Melchor de Prado y Marino, vezino de esta ciudad con la veneración devida, exsive a V.S. el Título que se le 
ha expedido por la Real Academia de San Fernando, por el que se le creó uno de los Académicos de mérito en la 
Arquitectura y para los efectos que le convengan. Suplica a V.S. se sirva mandar que de el se ponga copia en ios 
libros de Acuerdos que V.S. celebran y que con el correspondiente testimonio de su exsivición, se le debuelva 
originalmente, como así lo espera de la bondad de V.S. Melchor de Prado y Marino". A.H.U.S. Sección Ayuntamiento. 
Libro de Consistorios, año 1797, fol. 88v. Cit. PÉREZ RODRÍGUEZ F. (1999): op.cit., p.211. 
'^ Melchor Prado presenta en Madrid un informe en noviembre de 1799 en el que desarrolla el "gravísimo perjuicio 
que resulta al público en la dirección de las fábricas por personas imperfectas, e insuficientes, el abatamiento de los 
profesores de Arquitectura, y el descrédito de la Nación (...) unos sujetos meramente prácticos que las idean, y 
concluyen por un sistema lleno de errores tradicionales por la falta de principios científicos". Cit. SINGUL, F. (2001): 
op. cit-, p. 77. 
"" PÉREZ CONSTANTi, P. (1985): op. cit, p. 1213. 

- 3 1 -



Capítulo I. Antecedentes familiares y primeros años (1797- 1815) 

En agosto de 1800 recibe el encargo los planos de un nuevo trascoro de la Catedral. Hasta 

el 29 de abril de 1802 no fueron presentados los planos en la Comisión de Arquitectura de la 

Academia de San Fernando. Tras algunos retoques, ios pianos fueron finalmente aprobados 

ei 19 de agosto de ese año. La obra no llegó a realizarse por la demora en el inicio de los 

trabajos y posteriormente por la invasión francesa. IVIelchor Prado iiace mención a este 

proyecto de la siguiente manera"^: 

"Formó del mismo modo los diseños y modelos de tres Altares en el Trascoro de la Catedral 
de Santiago en el año 1802 para construirlos de mármoles y bronces; el primero dedicado a 
Nuestra Señora de la Soledad, ei segundo a la Anunciación y el tercero a San Jorge; cuyos 
diseños ios presenta a V.E. para que los vea". 

Proyecto reforma de la Catedral de Santiago 

En 1803 ejecuta un edificio en Sargadelos (Lugo) con destino a fábrica de cerámica y loza 

que acaba de instalar el empresario Antonio Raimundo Ibafiez. También realiza un 

levantamiento topográfico del lugar donde se sitúan las fábricas de fundición y hierro de esa 

misma localidad, los cuales remite a G o d o / l Melchor Prado lo relata del siguiente modo"": 

"Ideó y alzó los planos del edificio de la fábrica de loza que estableció D. Raymundo Ibañez en 
Sargadelos; habiéndosele encargado y executado muy posteriormente la vista - perspectiva a 
colorido y el diseño topográfico de aquel establecimiento y sus inmediaciones que nuestro 
Soberano en magníficos marcos conserva en ios salones de obras maestras como un 
testimonio del aprecio que hizo del fino obsequio que los sucesores de aquella Casa - fábrica 

" OTERO TUÑEZ, R. (1969): op.cit., pp. 127-133 y SINGUL, F. (2001): op. cit, pp. 110, 128-130, 234-237. 
"̂  Archivo Histórico IVIunicipal de La Coruña. Representación dirigida por Melchor Prado al Ayuntamiento de La 
Coruña el 26 de Abril de 1818. Sin Signatura. 
*^ "Vista perspectiva de las Reales Fábricas de fundición de hierro dúctil" y "Planos y perfiles de todos los edificios 
pertenecientes a la Fábrica de hierro colado y dúctil". 
"" Archivo Histórico Municipal de La Coruña. Representación dirigida por Melchor Prado al Ayuntamiento de La 
Coruña el 26 de Abril de 1818. Sin Signatura. 
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creyeron tan debido como fruto". 

La Real Fábrica de Cerámica de Sargadelos fue inaugurada en 1804 y en ella se elaboraba 

loza del tipo Bristol, las cuales estaban muy de moda en aquella época. La factoría estaba 

compuesta de cuatro grandes hornos y ocho molinos para el pedernal y los barnices, 

además de treinta estufas, almacenes, oficinas, etc. Trabajaban en ella cien empleados''^ 

Las fábricas de fundición y hierro de las que realizó Prado el levantamiento topográfico, 

fueron instaladas en 1791 y constituían uno de los primeros altos hornos modernos 

instalados en España. 

Entre 1803, 1804 y 1805 trabajó con asiduidad en la Catedral de Lugo, según su propio 

testimonio'": 

"Diseñó y dirigió todas las obras que se han ejecutado en la Santa Iglesia Catedral de Lugo 
por los años de tres, cuatro y cinco. Diseñó y dirigió por encargo del Sr. Obispo de aquella 
Ciudad la Casa de Misericordia, pero por las circunstancias del tiempo no se concluyó". 

Alguna de las obras que emprendió en Lugo le ocasionaron algunos problemas. En 1804 

ejecuta tres retablos, una caja para órgano y otras obras para la Catedral de aquella ciudad. 

Estas obras no fueron sometidas a la aprobación de la Academia. El canónigo de la Iglesia, 

Joaquín Antonio del Camino, envió a la misma una carta confidencial en la que indicaba que 

se estaban llevando a cabo obras en la iglesia en base a unos planos que no habían pasado 

la censura de la Academia. Melchor Prado reconoció que había incumplido los Estatutos de 

la Academia, pero aseguraba que en adelante se ajustaría a lo que dichos Estatutos 

señalaban. También indicaba que "se estaban ejecutando varias obras de consideración bajo 

la dirección de sujetos ignorantes y no aprobados y sin que las trazas se hubieran remitido a 

censura de la Academia"". 

Igualmente en Lugo, Melchor Prado confeccionó el presupuesto de "las entradas y salidas de 

la C¡udad"''^ 

El 31 de julio de 1806 la Academia aprobó los planos que Prado había remitido acerca de la 

construcción de una nueva Sacristía para la Catedral. Esta obra no llegaría a realizarse 

debido a la invasión francesa. Prado refiere al respecto"*^: 

"̂  GONZÁLEZ LÓPEZ, E. (1981): "Entre el antiguo y el nuevo Régimen. El reinado de Fernando Vil en Galicia". 
Ediciós do Castro. Sada. A Coruña. pp. 490 - 494. 
^ Archivo Histórico Municipal de La Coruña. Representación dirigida por Melchor Prado al Ayuntamiento de La 
Coruña el 26 de Abril de 1818. Sin Signatura. 
'' BEDAT, C. (1989): op.cit., pp. 394 - 395. 
*^ Archivo Histórico Municipal de La Coruña. Representación dirigida por Melchor Prado al Ayuntamiento de La 
Coruña el 26 de Abril de 1818. Sin Signatura. 
"' Ibldem. 

- 3 3 -



Capítulo I. Antecedentes familiares y primeros años (1797- 1815) 

"Formó los diseños de una nueba sacristía para la Iglesia Catedral de Santiago con una forma 
de más magestura y magnífica; cuya decoración es del orden corintio con nichos, estatuas y 
los adornos del orden". 

Proyecto de la nueva sacristía de la Catedral de Santiago. 

En 1806 proyectó dos puentes que salvaban ia Ría de Vivero (Lugo). Ambas fueron 

aprobadas y alabadas por la Academia. Melchor Prado indica al respecto'": 

"Formó por orden del Real y Supremo Consejo los diseños del Puente de Portochas sobre las 
aguas del Río Landrobe en la Jurisdicción de Vivero con su correspondiente presupuesto de 
condiciones y cálculo". 

También en Vívero^ :̂ 

"... delineó y diseñó una calzada de tres mil y trescientas varas (...) desde el Puente Landrobe 
hasta el Convento de Miraflores, con su respectibo informe facultativo, consiciones y cálculo". 

En 1808 proyectó otro puente, esta vez sobre el Río Tambre (La Coruña), llamado Puente de 

Maceira, y las obras de reforma y mejora de la urbanización de las villas de Ribadeo (Lugo) y 

Noya (Coruña). Éstas últimas consistían en "empedrar de nuevo la plaza, componer trozos 

del camino y los encañados de las fuentes, rebaxar el cauce del río, etc". Prado indica^^: 

"Lebantó el plano topográfico de la Villa de Noya por orden del Intendente Machón, por el cual 

=° Ibidem. 
=' Ibidem. 
'̂  Ibidem. 
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calculó el costo del embaldosado de sus calles y de otras obras que se proyectaron con 
grande utilidad y comodidad de aquel pueblo". 

En resumen, se puede concluir que parece poco probable que Melchor de Prado abandonase la 

residencia en la ciudad de Santiago durante estos años, o si lo hizo fue temporalmente, ya que: 

• del análisis de la relación de obras enumeradas arriba, se evidencia que trabajó siempre en 

Galicia, en un ámbito geográfico de trabajo relativamente pequeño, 

• desde 1804 consta como profesor de la Escuela de Dibujo de Santiago junto a su hermano 

Manuel, 

• tras la muerte de Miguel Ferro Caaveiro acaecida el 1° de julio de 1807, Melchor de Prado es 

nombrado maestro de obras de la catedral compostelana con el sueldo de 5.500 reales 

anuales^'. 

La invasión francesa produjo la paralización de la vida nacional, por lo que no se tienen noticias de 

Melchor Prado desde 1808 hasta 1811. En este último año se inicia una larga controversia entre el 

padre de Casiano y el Ayuntamiento de Santiago que es necesario conocer ya que aporta datos de 

importancia que afectaron directamente a Casiano". 

El 31 de enero de 1811 Melchor Prado remite un escrito al Capitán General de Galicia, en el que 

denuncia el hecho de no haber sido llamado para la dirección de las obras municipales de la ciudad. 

En este escrito recuerda que sólo a los académicos de mérito les corresponde "idear y dirigir toda 

suerte de Fábricas o Edificios, y por consiguiente tasarlos o medidos". A continuación ataca al 

Ayuntamiento de Santiago por su menosprecio hacia los estatutos académicos y órdenes reales, 

para terminar solicitando que se le otorgue la plaza de arquitecto municipal. El Ayuntamiento replicó 

de manera contundente. Indica entre otros aspectos que el título de académico, "aunque supone 

ciencia, no la da", que incluso el cabildo no recurría a Prado siendo arquitecto de la Catedral sino a 

otros maestros para obras de empedrado, que existían quejas referidas a "la tiranía y poca 

inteligencia" del académico, etc. Termina el escrito del Ayuntamiento alegando que carece de fondos 

para sufragar el salario de un arquitecto municipal, pero que en el caso de que se nombrase a Prado 

no nombrarían a un arquitecto, "sino un déspota, y un tirano de todos los vecinos del Pueblo, y aún 

de muchos de la Provincia". 

La cuestión quedó en suspense hasta que la situación política del país da un giro. Se expulsa a los 

ejércitos de Napoleón de España y se promulga la Constitución de Cádiz. Melchor de Prado, que es 

un liberal convencido, celebra el inicio del nuevo periodo constitucional y piensa que el nuevo 

escenario político juega a su favor. El 12 de julio de 1813 Prado repite la argumentación que 

desarrolló en 1811 en un nuevo escrito que envía al Capitán General de Galicia, en el que termina 

' ' COUSELO BOUZAS, J. (1933): op.cit., p. 551. 
'" PÉREZ RODRÍGUEZ F. (1999): op. cit., pp. 211 - 222. 
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solicitando que el Ayuntamiento de Santiago cumpla con lo dispuesto en las órdenes y estatutos de 

la Academia. Confía que con la nueva Constitución y "cambio político" le sean reconocidos sus 

derechos. El Ayuntamiento vuelve a denegar la solicitud. 

A pesar de ello, Prado continúa haciendo gestiones con el objeto de alcanzar la exclusividad en la 

dirección de las obras públicas de la ciudad. Sin embargo, mientras tanto la situación política vuelve 

a cambiar. Regresa Fernando Vil a España y comienza el Sexenio Absolutista. El cambio obra en 

perjuicio de Prado, fortaleciendo la posición del Ayuntamiento que tiene un marcado carácter 

conservador y realista. 

A pesar de estos contratiempos, Melchor Prado persiste en su intento de obtener la plaza de 

arquitecto municipal. El 15 de febrero de 1815 se queja ante José Munarriz^', Secretario de la 

Academia de San Fernando, de "las flaquezas que padece y ha padecido este Ayuntamiento", de la 

actitud de "desobedecer todas las Reales Órdenes de Su Majestad con inclusión de la última", etc. 

Tras duras críticas al Ayuntamiento termina solicitando a José Munarriz que "tenga la bondad de 

tomar de su cuenta un asunto, que no solo es de nnayor interés al Estado, sino también a nuestra 

Real Academia, a sus individuos y Aprobados"^. 

Diez días después, el 25 de febrero de 1815, D. José Munarriz se dirige al Ayuntamiento de la 

ciudad para prevenirles de que no estaban cumpliendo lo recogido en las Reales Órdenes^^ y que 

debían de tener su correspondiente arquitecto aprobado por la Academia. La carta es entregada en 

mano ai Secretario del Ayuntamiento por el propio Melchor Prado^l Éste tiene la esperanza de que 

el escrito de la Academia logre que por fin le sean reconocidos sus derechos. Refiriéndose al 

Secretario del Ayuntamiento escribe: 

"Tendré gusto en ver corregida la audacia de un hombre que por cualquier parte que se le mire, no 
presenta sino maldades, mordacidades e insultos; de modo que la mayor parte de los havitantes de esta 
Ciudad lo odian de tal manera, que no perdonan diligencia para ver si lo pueden atrapar, y creo que ya 
no andan lejos". 

Melchor de Prado se equivoca totalmente. El Ayuntamiento responde el 16 de marzo de 1815 

indicando que carecen de fondos para sostener el sueldo que le corresponde a un arquitecto titular, 

agregando la siguiente indicación*^: 

^̂  José Luis Munarriz nació en Estalla. Era académico de honor desde 1796 {el mismo año que Melchor Prado por lo 
que posiblemente coincidirían en las "Salas" durante su formación). Entró en 1796 al sen/iclo de la Compañía de 
Filipinas. Fue Secretario General de la Academia desde el 1 de mayo de 1807 al 30 de marzo de 1815. Falleció el 17 
de julio de 1830. BEDAT, C. (1989): op.cit., p.198. 
En 1812, se encontraba exiliado en Galicia, donde quizás coincidió con Melchor Prado. 
*̂  Carta 15 de febrero de 1815. Archivo Academia San Fernando 7-3/1. 
^^ Órdenes de 28 de febrero de 1787, 5 de enero de 1801 y 2 de octubre de 1814. 
*' "He recivido su estimadísima carta de 25 de febrero último con el Oficio para el Secretario de este Ayuntamiento; 
cuyo oficio entregué en mano propia a dicho secretario ayer por la tarde". Carta 4 de marzo de 1815. Archivo 
Academia San Fernando 7-3/1. 
^̂  Archivo Academia San Fernando 7—3/1. 
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"Que aún quando tubiese fondos de que disponer como disponen muchas ciudades no por eso eiijirla a 
D. Melchor Prado, que parece el autor de esta queja y por lo menos ha pasado a este fin insolentes 
oficios al Ayuntamiento. A un cuerpo tan respetado ningún particular desautorizado escribe oficios, y 
menos con autoridad y cominación... este sólo rasgo de necio orgullo y mala crianza bastaría para 
enagenar los ánimos de esta corporación". 

D. José Luis Munárriz retratado por Goya. 

Además, le hace responsable de los errores cometidos en la construcción de la casa del maragato 

Castro, donde el derrumbe de un muro le costó la vida a una señora y arruinó la casa adyacente. 

Por último agrega datos biográficos de interés de Melchor Prado. La plaza no podía recaer sobre 

personas entre cuyas amistades se hallaban reconocidos constitucionalistas, como Sinforiano 

López^°. Este tipo de personas son de conducta política dudosa ya que: 

"...han mostrado desafecto al Rey Nuestro Señor por su adhesión a las máximas democráticas, de que 

°̂ Sinforiano López Alia nació en Madrid el 22 de agosto de 1780. Era maestra de monturas, periodista y comerciante 
y tenia tiendas en Santiago y La Coruña. Había sido el caudillo del levantamiento contra los franceses en 1808 en La 
Coruña. Cuando su casa y comercio fueron saqueados en Santiago debió de mudarse a La Coruña. Fue detenido en 
esta ciudad en abril de 1815 acusado de haber sido el intermediario entre Podier, preso en el Castillo de S. Antón, y 
los grupos liberales. Poco después fue ahorcado. GONZÁLEZ LÓPEZ, E. (1981): op. cit., pp. 43 y 44. 
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Prado se ha mostrado tan partidario, como suena en autos, uniéndose a los facciosos, celebrando con 
ellos sus pérfidos decretos, hasta echar cohetes en casa del infame reo Sinforiano, y escondiéndose con 
toda su familia y efectos, el Glorioso día, que este fiel vecindario celebraba el triunfo del Rey Nuestro 
Señor". 

Con motivo de la promulgación de la Constitución de Cádiz en julio de 1812, hubo festejos en 

Santiago en los que participó activamente Sinforiano López, según lo describe un periódico de la 

época '̂: 

"El ciudadano Sinforiano, bien conocido por sus empresas patrióticas y distinguido siempre en todas las 
ocasiones del honor español, no satisfecho con haber costeado una graciosa danza y música, que lució 
infinito entre el alborozo general, adornó también la fachada con bastidores, en ios que notaban 
alegorías y emblemas, e inscripciones a la Nación, al Rey, al General Castaños y a los héroes de la 
libertad". 

La casa de Sinforiano estaba adornada con "pinturas alusivas, fuego primorosos, artificial y de 

aire" '̂. Es de notar que el escrito del Ayuntamiento es injuriosa, ya que tanto en la celebración que 

se acaba de describir, como las que se celebraron el día de San Fernando de 1813 y el 21 de junio 

de ese mismo año para festejar la derrota de los franceses en Vitoria, la figura del Rey fue 

homenajeada. 

Una vez que llega a Santiago en la mañana del 17 de mayo de 1814 las primeras noticias de la 

restitución del absolutismo, se inicia una reacción popular contra las personas y los bienes de 

aquellos individuos identificados como liberales. Fueron asaltadas las casas de Sinforiano López, del 

impresor Rey, del librero Tejada, de D. Antonio de la Rúa y de algunos más. Estos liberales son 

encarcelados para evitar que caigan en manos del populacho. Los que pudieron huyeron o se 

escondieron, como fue el caso de Melchor Prado y su familia. Como se recoge más adelante en un 

escrito del Ayuntamiento de fecha 16 de marzo de 1815, Melchor Prado pertenecía a este grupo de 

liberales, llegando incluso "a echar cohetes" en casa de Sinforiano López para celebrar la 

promulgación de la Constitución de Cádiz. La situación se degeneró de tal manera que el 

Ayuntamiento tuvo que publicar un bando el 18 de mayo para restablecer el orden público^l A estos 

mismos acontecimientos se referirá Manuel Freiré, Procurador General de Santiago, en un escrito 

que se estudia más adelante. 

Melchor de Prado por tanto se esconde en los primeros días que siguieron al regreso de Fernando 

Vil. Es de suponer el miedo y la angustia por la que pasaría la familia al tener que ocultarse y 

'̂ Gazeta Marcial y Política de Santiago N° 47, 11 de julio de 1812. Cit. MEIJIDE PARDO, A. (1995): "Pioneros del 
liberalismo en Galicia. Sinforiano López Alia (1780 - 1815)". Fundación Pedro Barrie de la Maza, Conde de Penosa. 
La Coruña. p. 81. 
^ PÉREZ COSTANTI, P. (1927): "La publicación y jura de la Constitución de 1812". Notas Viejas Galicianas. Vol. III. 
Viga Pp. 217-214. 
^' "...para desvanacer el menor desorden... desde luego prohibe el Ayuntamiento todo corrillo, vocerío y desconcierto, 
baxo la pena del más severo castigo a los contraventores; no podrán reunirse de cuatro personas arriba por la noche, 
e inmediatamente a esta publicación se formarán los honrados habitantes en patrullas que recorran las plazas y 
calles velando y conteniendo cualquier desmán". Cit. BARREIRO FERNÁNDEZ, X.R. (1982): op. cit., p. 173. 
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abandonar la casa familiar. En este momento Casiano contaba con dieciséis años. No es posible 

conocer el efecto que estos violentos acontecimientos tuvieron en el ánimo y en la formación de la 

personalidad de Casiano, pero sí se tienen referencias documentales del desgaste que produjo en 

su padre. A finales de 1814 escribía una carta a la Academia que contiene la siguiente frase": 

"... que me parece imposible haya pueblo en la tierra en donde haya más intriga y mala fe que en esta 
Ciudad". 

La argumentación que esgrime el Ayuntamiento en los escritos anteriores contra la persona de 

Melchor Prado es parcial y poco objetiva. Subraya lo que en su opinión son deméritos del arquitecto 

y silencia los aciertos que Prado había tenido y las obras de envergadura que en estos años estaba 

llevando a cabo: 

• En 1814 construye la Capilla de las Ánimas, muy alabada por Murguía". 

• En 1815 finaliza la Colegiata de Vigo, una de sus obras maestras. El encargo lo recibió del 

Intendente D. Cesáreo de Gardoqui. Fue diseñada en 1811, pero debido a la invasión 

napoleónica no pudo terminarse hasta el año de 1815. El proyecto fue elogiado por la 

Comisión de Arquitectura de la Academia de San Fernando^^ lo que produjo la consiguiente 

satisfacción a Melchor Prado". 

• El 9 de septiembre de 1815 la Academia aprueba "en todas sus partes" el proyecto de la 

Fuente de Arzúa, también en Vigo. 

• Por estos mismos años proyecta e inicia las obras de una casa de Baños Termales en la 

Villa de Caldar de Preis por encargo de D. Pedro Acuña, sobrino del arzobispo Malvar y 

Pinto y protector de Melchor Prado. La edificación no llegó a completarse''. 

Por lo tanto, Prado no es un arquitecto de tan poca valía como indican los escritos del Ayuntamiento, 

y así lo ha valorado posteriormente la historia. Lo que sí queda claro, es que en cualquier caso 

Melchor Prado tiene cerrada las puertas al puesto de arquitecto del Cabildo a causa de sus opciones 

políticas. 

Por este mismo motivo, el 2 de septiembre de 1815 es despedido por el Cabildo de la Catedral". 

Posiblemente Melchor Prado sospechaba que esto pudiera ocurrir con el regreso de Fernando Vil a 

'" Carta 17 de diciembre de 1814. Archivo Academia San Fernando 7-3/1. 
' ' MURGUÍA, M. (1884): op.cit, p. 146. 
^ "La Comisión elogia el buen pensamiento del Señor Marino, y le aprueva sin la menor adición". OTERO TÚNEZ, R. 
(1969): op.cit., p. 134. 
^' "He celebrado infinito la noticia que Usted me da de que han sido aprobados mis planos de la Colegiata de Vigo; 
cuya noticia también me comunicó un Capitular del Ayuntamiento de aquella ciudad". Carta 4 de marzo de 1815. 
Archivo Academia San Fernando 7-3/1. 
^̂  Archivo Histórico Municipal de La Coruña. Representación dirigida por Melchor Prado al Ayuntamiento de La 
Coruña el 26 de Abril de 1818. Sin Signatura. 
'̂ MURGUÍA, M. (1884): op.cit., p. 227. 
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España. El 21 de mayo de 1814, el Cabildo se presentó ante el monarca para felicitarlo por la 

relnstauraclón de la monarquía. En el discurso leído aquel día se incluían las siguientes frases 

aludiendo al monarca; "fue despojado por algunos facciosos de las principales prerrogativas de su 

soberanía... le atraxo el odio de los facciosos de las Cortes Extraordinarias que trataron al Cabildo 

con la inhumanidad que debía esperar de unos vasallos rebeldes"™. El Cabildo era una institución 

marcadamente realista y conservadora, por lo que el cargo de arquitecto que ostentaba Melchor 

Prado generaba una situación insostenible que desencadenó su despido. A consecuencia de esto, la 

familia de Casiano se queda a partir de 1814 en una situación de carencia de ingresos regulares. 

K 

-f.--. .-'ir'-'.-.-- ;> c-V--í:;-^ .-V 

L e 

!--' 

Alzado y perspectiva de la Colegiata de Vigo" 

Paralelamente, por R.O. de 22 de diciembre de 1814, se le concede a la Academia de San Fernando 

los frutos de rentas del Priorato de Santa María del Sar (Arzobispado de Santiagoy^ A través de una 

carta de fecha 7 de diciembre de 1814, se le encarga a Melchor de Prado que averigüe el 

rendimiento económico que se puede extraer". El 14 de diciembre responde el arquitecto desde 

Santiago aportando unos primeros datos que le ha facilitado la persona que hasta ese momento 

administraba las rentas. En este escrito y en los siguientes que remitió Prado hasta que quedó 

apartado de las gestiones de las rentas del Priorato, no se hace referencia a ingresos por concepto 

de explotaciones mineras, ya sea por explotación directa o arrendada. Sin embargo, los índices del 

Archivo de la Academia de San Fernando aluden a este asunto por la referencia "Minas del Sar", por 

lo que posiblemente entre las rentas que proporcionó el Priorato existieron en algún momento las 

correspondientes a una explotación minera. Esta explotación pudiera ser la de las minas de Fornás, 

™ BARREIRO FERNÁNDEZ, X.R. (1982): op.c¡t.,pp. 159-161. 
" Cit.: SINGUL, F. (2001): op. cit., p. 79. 
^ NAVARRETE MARTÍNEZ, E. (1999): "La Academia de Bellas Artes de San Fernando y la pintura en la primera 
mitad del siglo XIX". Fundación Universitaria Española. Madrid, p. 233. 
" "...podrá saber por sí o por personas de su confianza lo que deseamos, es decir, el valor de ese Priorato o 
Dignidad, la calidad y extensión de sus frutos y rentas, sus cargas y prerrogativas, y si convendrá ponerlo en 
administración o arrendamiento, en todo o en parte, y las razones que induzcan al partido que pareciera más 
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las cuales se sitúan en San Martín de Arinés". Schuiz ya hacía referencia a las "piritas marciales en 

Fornás" en 1835". Hoy en día se encuentran abandonadas. Por tanto, se pudiera tratar del primer 

antecedente que relaciona a Casiano de Prado con la minería. 

En carta de fecha 17 de diciembre, iVIelchor Prado indica entre otros aspectos que la concesión de 

estas rentas a la Academia no fue del agrado de algunos sectores de la sociedad composteiana, que 

preferían que hubieran caído en manos de "un Eclesiástico de virtud", aunque "las personas cultas e 

ilustradas" lo han celebrado al considerar "el beneficio común que resulta a toda la Nación entera"'^ 

El grupo social que se opone al privilegio obtenido por la Academia lo encabeza el Procurador 

General de la ciudad, D. Manuel Freiré, quien que se convierte a partir de este momento en el 

principal enemigo de Melchor Prado^. En un escrito dirigido al Conde de Maceda de fecha 19 de 

diciembre de 1814, Manuel Freiré ataca a Prado en el que indica que sólo estudió en la Academia 

tres años, por lo que duda que "un hombre nada adornado anteriormente pudiese llegar en tan corto 

tiempo a la Ciencia que indica su grado". Hace referencia a una obra que dirigió Prado en la Rúa de 

San Pedro en la que debido a un error suyo se siguió "la desgraciada muerte, los gastos y pleitos". 

Pero las críticas más importantes hacen referencia a las ideas políticas de Prado. De acuerdo a las 

primeras resoluciones que dictó Fernando Vi l al volver a España, sólo se podía conferir empleo "a 

los que hayan mostrado declarada adhesión a los sanos principios y amor constante al Rey Nuestro 

Señor". Por este motivo, Prado no puede obtener la plaza de arquitecto municipal, ya que: 

"... sin tener aquellos principios erróneos que estrabiaron a algunos perversos ingenios, y solo por 
ignorancia, espíritu de vanidad, de moda, y de sanculotismo, se mostró furioso partidario, andava unido 
a los Corifeos mas rebolucionarlos, hizo demostraciones, y echó Cohetes ensoñados y sacrilegios 
triunfos y tubo que ocultar sus efectos, su persona, y su familia en los días en que el pueblo ha mostrado 
su regocijo, y su celo, por el Rey Adorado, por quien suspiraba lleno de opresión". 

Por todo lo anterior sugiere que Prado debe ser purgado. El arquitecto tiene noticias de este escrito. 

En una carta dirigida a la Academia el18 de enero de 1815, Prado hace alusión a que el escrito será 

conveniente...". Carta 7 de diciembre de 1814. Archivo Academia San Fernando 7-3/1. 
" En Fornás, las minerallzaciones están rellenando fracturas de rumbo NO y la paragénesis consta de pirrotina 
masiva y calcopirita diseminada, con franja de estaurolita, goerita, paragasita, clorita y cuarzo. La reserva estimada es 
de 1 X 10® t con 1,3 % Cu. XUNTA DE GALICIA (1991): "La Minería de Galicia". Consellería de Industria e Comercio. 
Dirección Xeral de Industria. Imprenta La Ibérica. Santiago de Compostela. p. 86. 
" SCHULZ, G. (1835): "Descripción geognóstica del Reino de Galicia". Imp. Herederos de Collado. Madrid. Cit. 
XUNTA DE GALICIA (1991): op.cit, p 12. 
^^ Carta 17 de diciembre de 1814. Archivo Academia San Fernando 7-3/1. 
" D. Manuel Freiré Castrillón pertenecía a la facción consen/adora y realista de Santiago. Inicialmente fue progresista 
e ilustrado, siendo considerado el fundador de la Sociedad Económica de Amigos del País de Compostela. Tras un 
brusco giro en sus ideas políticas, fue elegido diputado por la Provincia de Mondoñedo en la elecciones de 1810 y 
1813. Centró buena parte de su labor en escribir folletos contra las ideas liberales, imprimir las obras del Filósofo 
Rancio, etc. Dirigió entre 1813 y 1814 el periódico conservador "La Estafeta de Santiago", además de colaborar 
activamente en el otro periódico realista de Santiago, "El Sensato". Esta enemistad probablemente perjudicaría 
gravemente a Casiano, ya que la labor política de Manuel Freiré fue recompensada en 1814 al recibir el 
nombramiento de Secretario de la Inquisición de Galicia. Al iniciarse el Trienio Liberal en 1820 Manuel Freiré será 
encarcelado en el convento dominico de La Coruña. Pudo escapar de la prisión y refugiarse en Portugal, donde se 
pierde su rastro, no teniéndose más noticias de su vida. Cfr. BARREIRO FERNÁNDEZ, X.R. (1982): op. cit., pp. 132 
- 138, 156 y GONZÁLEZ LÓPEZ, E. (1981): op. cit., pp. 409, 565 - 567. 
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entregado al monarca a través del Conde de Maceda, y resume así su contenido'*: 

" . . .pues que siendo un Reyno de tanta extensión no había en él más que dos que se decían ser 
Arquitectos Aprobados, cuando en esta provincia había más que suficiente número de IVlaestros de 
mucha más inteligencia que estos dos... Y por último que en esta Ciudad siendo el único Arquitecto D. 
Melchor de Prado, a quien se tenía de poco talento respecto de los otros, jamás le encargaría la ciudad 
obra alguna porque además de cobrarse mucho no las desempeñaría con la inteligencia debida, 
invirtiendo algunas calumniosas personalidades que le hombre más insensato no puede menos de 
desaprobarlos, y de confesar francamente que es adonde puede llegar el mayor espíritu de partido y la 
más atroz enbidia". 

Poco antes, en un escrito de 31 de diciembre la Academia le ofrece a Prado el puesto de 

Administrador de las rentas del Priorato, el cual lleva asociado el correspondiente sueldo ' I En carta 

de 7 de enero Prado acepta el cargo^° y advierte acerca de la oposición que está levantando en la 

ciudad la concesión de las mencionadas rentas: 

"En esta ciudad el mayor número de los Eclesiásticos están opuestos a que las rentas del Priorato de 
Sar hubieran recaído a la Academia porque creen que su aplicación es a usos profanos. ¡A cuánto no 
llega la ignorancia cuando está de acuerdo con el interés!...Igualmente he sabido por buen original que 
ha influjo del mismo Administrador del Priporato, se ha formado una coalición entre los vecinos de la 
parroquia de Sar, el Cura y los Canónigos de la Colegiata". 

Termina informando que el Procurador General, Manuel Freiré, ha enviado una carta a "nuestro 

amable monarca" en el que se queja de la consignación a favor de la Academia de las rentas 

mencionadas y su aplicación a usos profanos, "con otras sandeces y desatinos propios de la 

nobleza de un D. Manuel Freiré y Castrílión, de gloriosa memoria". 

La Academia en Junta Ordinaria de fecha 5 de enero decidió en otorgar a favor de Melchor Prado el 

poder para administrar el Priorato del Sar. Sin embargo, como se verá más adelante, esta resolución 

no llegó a llevarse a cabo*\ 

El 1 de febrero de 1815 apareció en el periódico compostelano "El Sensato" un artículo atacando a 

la Academia ya que ésta aspiraba a "renovar la doctrina impía, absurda y antisocial de los bienes 

nacionales". El artículo estaba firmado por Manuel Freyre^^ quien como ya se indicó, era el director 

del citado periódico. Las protestas debieron de acentuarse, volviéndose en algún momento algo 

''* Carta 18 de enero de 1815. Archivo Academia San Fernando 7 -3 /1 . 
79 "... si Ud. Admitirá el poder para la administración de dichos frutos y rentas, dando las pertinentes fianzas por la 
formalidad precisa". Carta 31 de diciembre de 1814. Archivo Academia San Fernando 7-3/1. 
^°"... no tengo embarazo en aceptarla muy gustosamente, no tanto por el interés que me resulte, quanto por el que 
pueda proporcionar a nuestra Real Academia". Carta 7 de diciembre de 1814. Archivo Academia San Fernando 7 -
3 /1 . 

°̂  "... escribí al arquitecto Académico de Mérito D. Melchor de Prado y Marino, residente en Santiago, pidiéndole 
noticia de los frutos y rentas de las minas del Priorato, de sus contestaciones en 14 y 17 de diciembre último, y de 
haberte preguntado en 31 de aquél mes si admitirá el poder para la Administración de los Frutos y Rentas, y viendo la 
Academia su celo por los intereses del Establecimiento, y su capacidad para el desempeño de la Administración, 
quedó en que se le confiriera el poder para ella". Acta 5 de enero de 1815. Archivo Academia San Fernando 127/3. 
' ' NAVARRETE MARTÍNEZ, E. (1999): op. cit., p. 233 y 234. 
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agresivas. En carta de 8 de febrero de 1815, Melchor de Prado informa que Manuel Freyre^-

"...no está en la ratonera como otros quatro que han arrestado ayer por cabezas de tumulto, creeré que 
con sobrado fundamento lo introduzcan dentro de ella por sus grandes y relebantes servicios a la causa 
pública, a quien aborrece de corazón, de mismo modo que lo hace con todo lo bueno y beneficioso". 

m 
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Carta de Melchor Prado dirigida a D. José Munárriz de fecha 14 de diciembre de 1814 

El asunto queda en suspense, no volviendo a tenerse noticias del mismo hasta el 6 de diciembre de 

1815. En esta fecha Melchor de Prado escribe una carta a la Academia llena de amargura, puesto 

que se acaba de enterar que ha sido nombrado a sus espaldas un administrador de las rentas del 

' Carta 8 de febrero de 1815. Archivo Academia San Fernando 7—3/1. 
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Priorato del Sar^: 

"... no es mi ánimo manifestar a nuestra Real Academia el más lebe asomo de resentimiento en sus 
exactos juicios sobre sus acertadas deliberaciones (...) estoy enterado que nuestra Real Academia ha 
preferido a un Individuo suyo para tal Administrador (...) a pesar de que dicha Administración se me ha 
ofrecido". 

Tras transcribir la carta de 31 de diciennbre de 1814 en la que se le oferta dicha plaza, añade: 

"... habrá cosa de tres o cuatro semanas que me han asegurado por cierto, que había llegado el poder a 
fabor de D. Pedro Andrés García, sin que se me hubiese abisado nada de esta determinación. Sin 
embargo, aunque todo esto manifiesta todos los visos de ser verdad, con todo aún no lo creo, y por lo 
mismo tomo la pluma para que Usted se sirva tener la bondad de sacarme de esta duda, pues a mí me 
será tan sensible que sea así o deje de serlo, porque todo mi principal interés no se reducía a más que a 
ser en algún modo útil a un cuerpo, al qual por tantos títulos debo de manifestarme agradecido". 

La respuesta de la Academia tiene fecha de 29 de diciembre de 1815 y en ella se alude a que la 

persona nombrada está respaldada por individuos de la Academia que anticiparon dinero para poder 

iniciar los estudios del curso 1814-1815^^ 

"... a los informes y abonos que dieron de su persona y buenas calidades algunos de los Sres. 
Individuos más autorizados, se unió la anticipación que éstos facilitaron de caudales para poder abnr los 
estudios públicos de la Academia, que por esta falta de medios se habían retrasado más de un mes y no 
hubiera sido posible abrirlos sin este oportuno socorro. Vea Ud. sencillamente los motivos del 
nombramiento de D. Pedro de Andrés García". 

La relación entre el apoderado de la Academia y Melchor de Prado debió de ser buena en los años 

siguientes, ya que en 1821 aquél propuso al hermano de Melchor, Manuel, como profesor en la 

Escuela de Dibujo que la Academia pensaba establecer en Santiago^^ 

En definitiva, Melchor de Prado no llega a alcanzar el cargo de administrador del Priorato del Sar. 

Sin embargo, no cabe duda que sus esfuerzos por ayudar a la Academia y por defender sus 

derechos profundizaron sus enemistades con la facción conservadora de Santiago y subrayaron aún 

más su imagen de persona de ideas liberales. 

2.3.3 Ideas políticas de Melchor Prado 

Es importante profundizar en el conocimiento de las ideas políticas, sociales y religiosas de Melchor 

Prado, ya que de estas ideas se alimentó en su infancia y adolescencia su hijo Casiano. Cuando 

" Carta 6 de diciembre de 1815. Archivo Academia San Fernando 7-3/1. 
*̂  Carta 29 de diciembre de 1815. Archivo Academia San Fernando 7-3/1. 
°̂  "En esta ciudad se ba a establecer una Escuela de Dibujo como V.S. sabría, entre los pretendientes para uno lo es 
D. Manuel Prado y Marino, vecino de esta ciudad, sujeto muy instruido en el arte, deseo recaiga en él ia plaza, por lo 
que si V.S. tiene alguna intervención en la elección le suplico se sirva atender a mi recomendado". Archivo Academia 
San Fernando 7-7/1. 
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éste ingresa en la Universidad de Santiago, sus ideas políticas eran liberales y ya conocía a los 

enciclopedistas franceses, puesto que fiabía leído algunas de sus obras en francés. El origen de las 

ideas políticas de Casiano hay que situarlas por tanto antes de su ingreso en la Universidad, lo que 

hace suponer que fueron fruto de la influencia de su padre. 

Melchor Prado era una persona progresista. Pertenecía ai grupo de liberales de Santiago, el cual 

tenía un carácter eminentemente intelectual. La burguesía liberal compostelana se encontraba 

económicamente muy relacionada con las instituciones de la Iglesia: Cabildo, Mitra, Colegio Sancti 

Spiritus, cofradías como la de Ánimas, etc. Sin duda alguna este es el caso de Melchor Prado, que 

compatibilizaba su puesto de arquitecto del Cabildo con la ejecución de proyectos para distintas 

instituciones de la Iglesia. La prosperidad de la burguesía liberal compostelana dependía de sus 

relaciones con la hidalguía, de las que eran prestamistas, administradores, etc. Estas relaciones de 

dependencia económica con el clero y con la nobleza moderaron sus posturas políticas. 

A este grupo pertenecieron antes de la invasión napoleónica varios profesores de la Universidad de 

Santiago, como Bazán de Mendoza y González Várela, burgueses compostelanos y algunos 

clérigos, entre los que sobresale Manuel Acuña y Malvar. Tras la expulsión de las tropas francesas 

estaría integrado por individuos tales como De Andrés García, Sinforiano López, Cabello, García 

Pan, De La Riba, Moreno y otros. También formaban parte de la corriente liberal parte del 

profesorado de la Universidad, como Caamiña, Rodríguez, Fontán (quien sería profesor de 

Casiano), etc., y una parte minoritaria pero significativa del clero. 

Sinforiano López era uno de los líderes del grupo de liberales de Santiago. Ya se comentó 

anteriormente que Melchor Prado celebró en casa de aquél la promulgación de la Constitución de 

Cádiz, lo cual da a entender que existía entre ambos una relación de amistad. Esta relación debió 

profundizarse hasta el punto que Melchor Prado y una de sus hijas fueron los padrinos de una de las 

hijas de Sinforiano López, llamada Rosa''. La estrecha relación de Prado con uno de los 

abanderados del grupo de liberales en Santiago pudiera indicar la pertenencia de éste a dicho grupo, 

o al menos el contacto más o menos comprometido con el mismo. 

Frente al grupo de liberales de Santiago había otro mucho más numeroso y activo que era el de La 

Coruña. Éste estaba formado por comerciantes, industriales, militares y empleados de oficios 

estables. Solían reunirse en las casas de algunos de ellos o en el café La Esperanza, el cual llegó a 

ser el centro del liberalismo gallego y que constituye el antecedente directo de lo que en 1820 se iría 

a llamar la Sociedad Patriótica de La Coruña^. 

Durante muchos años los liberales gallegos no pudieron manifestar abiertamente sus ¡deas por el 

riesgo que corrían de ser encarcelado por la Inquisición, la cual como órgano de represión política 

" MEIJIDE PARDO, A. (1995): op. cit., p. 16. 

'̂  BARREIRO FERNÁNDEZ, X.R. (1982): "Historia de Galicia". Volumen XV. Ediciones Gamma. La Coruña, pp.138 • 
141. 
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por parte del Estado, ejercía una persecución activa hacia las nuevas ideas. En 1808 se decreta la 

libertad de prensa, iniciándose un proceso de divulgación de los principios que promulgaban los 

filósofos franceses. La propuesta que planteaban los liberales a la sociedad de su época era la 

siguiente'^: 

• Soberanía Nacional, ordenando la sociedad de acuerdo a los principios recogidos en "El 

Contrato Social" de Rousseau. La sociedad es para el hombre y no el hombre para la 

sociedad. 

Separación de poderes y constitución de una Asamblea de representación directa. Defienden 

la Constitución como la base del orden social. 

Sometimiento del monarca a esta Constitución, por lo que desaparece su poder absoluto. Se 

rompe con la concepción teológica del poder. El poder absoluto del monarca queda 

suprimido a favor de la soberanía nacional. 

Reducción de los privilegios de la nobleza. Eliminación de Señoríos y promulgación de una 

reforma agraria. 

Nueva organización territorial de España, abandonando el antiguo de dividir el país según los 

Señoríos. 

Separación Iglesia - Estado. Reducción del papel de la Iglesia al orden exclusivamente 

espiritual. Los liberales no eran agnósticos, ni veían en la práctica de la religión ningún 

perjuicio. De hecho muchos clérigos y religiosos participaron activamente en el primer 

periodo constitucionalista, como el Cura Merino, que tuvo un papel protagonista durante las 

Cortes de Cádiz y que posteriormente sería ajusticiado por Fernando Vil. Sin embargo, 

critican el papel que juega la Iglesia en el orden social, el cual rebasaba ampliamente el 

ámbito meramente religioso para participar e influir en otros ámbitos de la sociedad como el 

político y el económico. Esta postura tiene su origen en la visión que el hombre no es un ser 

al que hay que salvar, sino un ciudadano al que los poderes políticos deben de ayudar a 

alcanzar su objetivo último en esta vida que es el ser feliz. Esta felicidad se logra a través de 

una serie de virtudes humanas como son el trabajo y el ahorro'". 

Melchor Prado es partícipe de esta visión del papel que debe jugar la Iglesia. En sus cartas 

se incluyen frases en las que se critica a la Iglesia como institución o su poder económico'^: 

"...quizás no se podrá saber individualmente el valor de dichas rentas, que aunque se lo pregunte 
directamente siempre seguirá la costumbre de todos los eclesiásticos que ponen especial estudio en 
minorar sus rentas". 

'' BARREIRO FERNÁNDEZ, X.R. (1982): op. cit.: pp. 33 - 34. 
°̂ BARREIRO FERNÁNDEZ, X.R. (1982): "Historia de Galicia". Volumen XVI. Ediciones Gamma. La Coruña, pp.180-
184. 
^̂  Carta 17 de diciembre de 1814. Archivo Academia San Fernando 7—3/1. 
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Sin embargo, Melchor Prado es un católico convencido y practicante, tal y como lo atestigua 

su testamento, en el que expresamente declara haber vivido a lo largo de su existencia 

dentro de la Iglesia Católica a pesar de sus desencuentros con la Inquisición y con el Cabildo 

de la Catedrai^^: 

"...creo en el Misterio de la Santísima Trinidad... y en todos los mas misterios que cree y confiesa 
nuestra Santa Madre Yglesia C.A.R.^^ en cuya fe y creencia he vivido siempre y proyecto vivir y morir 
como Católico Cristiano". 

2.3.4 Exploraciones Arqueológicas 

Entre el 25 de junio y el 15 de julio de 1793, José Cornide^ realizó un viaje por las tierras de la 

Alcarria cuyo principal objetivo era profundizar en el conocimiento de las ruinas existentes en el 

Cerro de Cabeza del Griego (Saelices). Este viaje se enmarcaba dentro de la polémica existente en 

la época acerca de la ubicación de la ciudad celtíbero - romana de Segóbrida^^ En este viaje llevó 

como único acompañante a Melchor Prado^^ Prado es el autor de los 2 mapas y 9 láminas de 

inscripciones, planos de ruinas y dibujos de fragmentos arqueológicos que Cornide incluyó en su 

"Noticia de las antigüedades de Cabeza de Hierro"". Melchor Prado indica sin embargo que realizó 

un total de 17 planos, según lo que él mismo indica acerca de esta exploración^ :̂ 

"Reconoció por la Comisión especial de la Real Academia de la Historia, en unión con D. José Andrés 
Cornide la Antigua Ciudad de Segóbrida en la Mancha Alta; de cuyas ruinas y todo su recinto formó diez 
y siete planos, los que se grabaron al año siguiente y se hallan publicados por la misma Academia en 
sus Memorias". 

En la "Noticia del origen, progresos y trabajos de la Real Academia de la Historia (1796)" indica que 

Cornide en su viaje^^ 

"...llevó en su compañía un dibuxante exacto para levantar los planos y sacar los diseños. La 

' ' PÉREZ RODRÍGUEZ F. (1997): op.cit., p.472. 
^̂  C.A.R.: Católica Apostólica y Romana. 
** José Andrés de Cornide Folgueira y Saavedra (1734 - 1803): se le considera el más destacado ilustrado gallego. 
Sus escritos abarcan los campos de la Historia Natural (Biología y Botánica), la Historia Antigua de España, arte, 
economía (minería, pesca...), geografía, etc. A los 21 años es nombrado miembro honorario de la Academia de la 
Historia. Fue Secretario de la Academia de Agricultura de Galicia. Realizó varias exploraciones arqueológicas por 
España (Galicia, la Alcarria, etc.). Cfr. L O P E Z GÓMEZ, P. (1997): "José Cornide: el coruñés ilustrado". Edit. Via 
Láctea. Ayuntamiento de La Coruña. La Coruña. 
^̂  VALLEJO GIRVÉS, M. (1999): "Los viajes de Cornide por la Alcarria: viajes histórico-arqueológicos por las tierras 
de Guadaiajara (1793-1795)". Universidad de Alcalá. Guadalajara. Aache. p. 17. 
^ MAFFEI, E. y RÚA FIGUEROA, R. (1872): op.cit., p. 53. 
"' En "Memorias de la Real Academia de la Historia, t. III (1799), pp. 71 - 244. Cit. PUCHE RIART, O. (1993): "La 
contribución de los ingenieros de minas y naturalistas a la Arqueología española: los inicios de los estudios 
prehistóricos en España". Boletín Geológico y Minero 104 (3), p. 101. 
°̂ Archivo Histórico Municipal de La Coruña. Representación dirigida por Melchor Prado al Ayuntamiento de La 

Coruña el 26 de Abril de 1818. Sin Signatura. 
'=• VALLEJO GIRVÉS, M. (1999): op. cit., p. 18. 
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Academia... acordó que los gastos que causase el viaje, la gratificación del diseñador, y demás que 
fuese necesario, corriese a expensas del Cuerpo". 

En este viaje Comida exploró el área de Segóbrida y todos los datos relacionados con la misma. 

Además recopiló toda la información que permitiera conectar Segóbrida con el área celtíbera y 

carpetana. Estudió los límites geográficos de la celtiberia, el trazado de las calzadas romanas, etc. 

Se trata por tanto de un viaje arqueológico que se relaciona con la Historia y Geografía Antigua de 

España. 

La Academia de la Historia debió quedar satisfecha con la labor llevada a cabo por Melchor Prado, 

ya que poco después recibe el siguiente encargo^"": 

"Fue comisionado por la misma Academia, en compañía de quatro Académicos de la misma, para 
diseñar dos monumentos hebreos, que se hallan en la Iglesia de Santa María del Tránsito en la Ciudad 
de Toledo; cuyos monumentos se hayan grabados y publicados por aquel Real Cuerpo". 

^ñ/íi líí CñfíZ/1 rirí ̂ 2íí^ /^umítfijr Off^hi^iUM 

-^^m: 
* I ^ 

•n„i^n i- 'ifre-jidiM • 

) -1 /W, í*. í.' , tt 

•Irfe'fiô .::̂ . i-ífeiíi' ^̂ -̂ 'i 
w í^ l írSís- tmi i-.v//7/fí/ '/'"•'''•"« uí 

Plano de la Basílica hispano - visigoda de Segóbrida, realizado por Melchor Prado" 

' " Archivo Histórico Municipal de La Coruña. Representación dirigida por Melchor Prado al Ayuntamiento de La 
Coruña el 26 de Abril de 1818. Sin Signatura. 
^°' En el Museo Nacional de Arqueología se expone una maqueta de esta Basílica realizada a partir del plano de 
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Poco después vuelve a acompañar a Cornide en otra exploración arqueológica"^: 

"Fue comisionado por el Ministerio de Estado en unión también de D. José Andrés Cornide, para el viaje 
artístico y literario del Reyno de Portugal en los años de 1798 y 99; en cuyo Reyno delineó muchos 
monumentos de la Venerable Antigüedad Romana; y entre ellos un famoso Templo de orden corintio, 
edificado por Sertorlo y dedicado a Diana; cuyos dibujos obran en la Real Academia de la Historia". 

De acuerdo con Rúa y Flgueroa, Melchor Prado también acompañó a Cornide "en sus exploraciones 

sobre las vías romanas de Galicia"'". Probablemente se trate del viaje que realizó a Portugal, ya que 

es difícil identificar a cuáles exploraciones pudieran hacer referencia, ya que desde un punto de vista 

cronológico, el único estudio en el que pudo participar Melchor Prado con Cornide en tierras gallegas 

hubiera sido el relacionado con la Torre de Hércules, el cual tuvo lugar en 1792'°''. 

Melchor Prado pudiera haber participado en más viajes científicos. Murguía indica que parece ser 

que acompañó a Ponz en alguno de sus viajes"'^ pero no especifica en cuál de ellos. Quizás se trate 

del viaje realizado a Toledo. Antonio Ponz realizó numerosas exploraciones arqueológicas, llegando 

a publicar numerosos escritos e informes"^. 

En definitiva, Melchor Prado tuvo contacto personal con algunas de las personalidades más 

relevantes de la ilustración española, como José Cornide y Antonio Ponz. Estas relaciones 

personales y los viajes arqueológicos que emprendió le acercaron al conocimiento de la antigüedad 

y del estudio de restos arqueológicos. Parece razonable suponer que Casiano de Prado fuera 

influido en estos primeros años por la experiencia de su padre, y que esta influencia favoreció la 

¡nclinación y el gusto que más adelante demostraría hacia el estudio de la Prehistoria en España. 

2.4 María del Socorro Vallo, madre de Casiano de Prado 

La madre de Casiano se llamaba María del Socorro Vallo y Costoya. Los pocos datos de los que se 

dispone parecen indicar que existía un fuerte lazo de unión entre Casiano y su madre. En el artículo 

que éste escribió en el diario "El Conservador" en 1820 en el que relataba su experiencia en las 

cárceles de la Inquisición, menciona la tristeza que le producía en su ánimo el recuerdo de su "tierna 

madre"'"': 

"No les bastaban que me tuviesen sin comunicación, hasta con mi tierna madre que no cesaba de llorar 
pormi...". 

Melchor Prado. 
'"' Ibidem. 
"= MAFFEI, E. y RÚA FIGUEROA, R. (1872): op.cit., p. 53. 
""' "Investigaciones sobre la fundación y fábrica de la torre llamada de Hércules, situada a la entrada del Puerto de La 
Coruña, por Don José Cornide, vecino de dicha Ciudad (1792)". 
'"' MURGUÍA, M. (1884): op.cit., p. 184. 
"^ "Viaje de España en que se da noticia de las cosas más apreciadas y dignas de saberse que hay en ella". Madrid 
1788. Git. por VALLEJO GIRVÉS, M. (1999): op. cit, p. 26. 
'"' El Consen/ador, NOISS, Madrid, 30 de septiembre de 1820, p. 3. 
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En 1844 Casiano de Prado es destinado a la inspección de Asturias y Galicia por Real Orden de 20 

de enero de aquel año. Prado recoge en una de las memorias que redactó acerca de las Minas de 

Almadén la impresión que le produjo el reencuentro con su tierra natal y con su madre, a la que 

califica de "adorada""": 

"Después de 16 años de ausencia"^ volvía a ver aquellas montañas queridas, donde había visto la luz 
primera"". Todo lo olvidé entonces. Ya no pensé sino en las tareas que allí me esperaban, y que podían 
satisfacer toda mi ambición. Allí pude abrazar a una madre adorada después de tanto tiempo". 

Melchor Prado recoge en su testamento el gesto de cariño que tuvo Casiano con su madre al 

enviarle un regalo desde Riotinto"': 

"It quiero y mando: que los mil reales que últimamente mandó mi hijo Don Casiano por via de regalo a su 
Madre, y que se emplearon en una sillería que se halla existente en Casa, se le entreguen dichas sillas 
como de la pertenencia de la citada su Madre". 

2.5 Los hermanos de Casiano de Prado 

Del matrimonio entre Melchor Prado y María del Socorro Vallo nacieron varios hijos. En la fecha en 

la que Melchor testamenta (1834), sobreviven seis: Juan Manuel, Casiano, Manuel Melchor, María 

Rita, Rita y Juana. Anteriormente, habían tenido al menos otra hija llamada Saturnina, quien falleció 

en la parroquia de Salomé (Santiago) el 19 de Marzo de 1812"^ 

Juan Manuel de Prado era Licenciado en Derecho, estaba casado y vivía en La Coruña. Era 

abogado del Ilustre Colegio de la Real Audiencia de esta ciudad. Tiene en el "Álbum de la Caridad" 

la poesía "Los lamentos de Anarda". Publicó en Santiago la "Anacreóntica a los Reyes NN.SS. Don 

Fernando Vil y Doña María Cristina de Borbón, con motivo de su dichoso himeneo""l 

En agosto de 1822 solicitó quedar exento del servicio en la Milicia Nacional ya que estaba por 

aquellas fechas estaba estudiando leyes"": 

"D. Juan Manuel de Prado, pasante de Abogado en este Tribunal Superior de Galicia (...) y 
preveniéndose en el Reglamento de Milicias Nacionales estar exentos de su servicio los que se hallen 

"^ PRADO VALLO, 0. (1848): "Minas de Almadén. De las vicisitudes porque han pasado desde la guerra de la 
Independencia, y particularmente de los adelantos obtenidos en su conservación y fomento mientras estuvieron a 
cargo del ingeniero..., autor de esta Memoria" Madrid. Imp. y fundic. de D. Eusebio Aguado, p. 57. 
^°* Prado habrá partido para Madrid en 1828. Cfr. Capítulo III. 
"° A lo largo de su vida. Prado manifestará su inclinación por la naturaleza y por el estudio de las Ciencias Naturales. 
En esta nota Prado indica la impresión que le produce volver a encontrarse con las montañas gallegas que él conoce, 
pero no menciona por ejemplo, su ciudad natal o la Universidad de Santiago donde estudió. 
" ' PÉREZ RODRÍGUEZ, F. (1997): op. cit., p. 474. 
"^ COUSELO BOUZAS, J. (1933) : op. cit., p. 552. 
" ' COUCEIRO FREIJOMIL, A. (1953): "Diccionario Bio-Bibliográfico de Escritores". Volumen III. Editorial de los 
Bibliófilos Gallegos. Santiago de Compostela. p. 38. 
"* Archivo Histórico Municipal de La Coruña, Milicias Nacionales Legajo 4953. 
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cursando en Universidades o establecimientos aprobados (...) suplica se sirva declarar hallarse el 
exponente comprendido en el excepción de que hace mérito dicho reglamento (...) 4 de Agosto de 1802. 
Juan Manuel de Prado". 

La solicitud fue denegada" 

"... el texto del Artículo no es aplicable a los pasantes de Abogado, porque su ejercicio consiste en 
asistir ai estudio de a quien se halla encomendado, y alguna mañana para imponerse del orden práctico 
de su facultad. Es bien sabido que muchos días no asisten los pasantes a la Audiencia (...). De lo dicho 
se infiere que no debe accederse a la exclusión (...) Coruña, septiembre 17 de 1822. José León 
Villarubia". 

Melchor Prado indica en su testamento que su hijo Juan Manuel cobró la renta de una casa que 

poseía la familia en la calle del Espíritu Santo y la renta de trigo "que se me paga por un labrador 

llamado Braña en la Parroquia de Santa Cruz de Montaos""^ La casa perteneció a partes iguales a 

Melchor y a su hermano Manuel, hasta la muerte de éste en 1822. El testamento de Manuel indica 

que en esta casa "hubo colonos", y que "uno se ha largado debiendo más de doscientos reales a 

pesar de las diligencias que para ello se han practicado judicialmente, debiendo ser la pérdida de 

por mitad, como es justo, y mi hermano lo conoce""^ Se desconoce si se trata de la casa familiar de 

Casiano en Santiago. 

A lo largo de su vida Juan Manuel Prado ejercería diferentes cargos dentro de la policía de La 

Coruña, según consta en su expediente personal del Ministerio del Interior"': 

"Por R.O. de 13 de abril de 1844 se le nombró Comisario de P. y S.P. del Ferrol. 
Por R.O. de 31 de Diciembre de 1846 mandó que Prado Comisario de Padrón pasase a desempeñar la 
Comisaría de Betanzos. 
Por R.O. de 21 de enero de 1847 se mandó quedase sin efecto la R.O. anterior y que continuara en la 
de Padrón. 
Por R.O. de 15 de mayo de 1847 se admitió a Prado la renuncia que hizo del expresado destino". 

Otro hermano de Casiano de Prado se llamaba Manuel Melchor, quien ejerció la profesión de 

arquitecto en Santiago, siendo nombrado arquitecto titular el 1 de julio de 1840"^ Al igual que su 

padre Melchor, fue miembro de la Academia de Bellas Artes de San Fernando^ °̂. Por este motivo su 

padre le donó en su testamento sus libros e instrumentos para que le ayudase en el ejercicio de su 

profesión. Su posición económica debió de ser desahogada ya que es el único de los hijos a los que 

" ' Ibldem. 
"^ PÉREZ RODRÍGUEZ, F. (1997): op. cit., p. 474. 
"^ PÉREZ RODRÍGUEZ, F. (1997): op. cit., p. 471. 
118 A.H.N. FF.CC. Ministerio del Interior Personal Legajo 405. El último escrito que se conserva en el Expediente 
Personal de Juan Manuel Prado es el de la aceptación de su dimisión como Comisario de Padrón: "Al Gefe Político 
de La Coruña. Madrid, 15 de Mayo de 1847. La Reina se ha servido admitir la dimisión hecha de su destino de D. 
Juan Manuel de Prado Comisario de P. y S. P. de Padrón, nombrando al propio tiempo para su reemplazo a D. Juan 
de Palacio Escribiente de la Secretaría de este Ministerio (...) Munta". 
" ' PÉREZ RODRÍGUEZ, F. (1997): op. cit., p. 469. 
^^° OVILO y OTERO, M. (1870): "Biografía del Excmo. Señor D. Casiano de Prado": Imprenta de José Souto Díaz. 
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Melchor ruega que proteja y asista a su madre y hermanas^^\ De Manuel Prado dice Murguía que 

era "hombre de escasa imaginación y menos gusto, aunque peritísimo en la práctica de su 

profesión"^^^ Fue el hermano más longevo, ya que para el año 1870 era el único que seguía con 

v¡da^^^ En la Biblioteca Universitaria de Santiago se conserva un manuscrito de Manuel Melchor con 

la numeración antigua y moderna de las casas y edificios de Santiago fechada alrededor de 1880^^". 

S^Btólü*!^! ¡l'l'p^ 

íf>7> yf -r 
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Solicitud de Juan Manuel Prado pidiendo quedar exento de la Milicia Nacional' 

Santiago, p. 3. 
'^' PÉREZ RODRÍGUEZ, F. (1997): op. cit., p. 474. 
^2' MURGUÍA, M. (1884): op. cit., p. 227. 
" ' OVILO y OTERO, M. (1870): op.cit., p. 3. 
'"* R.S.E. Espino 2. Cit. PARDO GÓMEZ. M.V. (1998): "Catálogo de Manuscritos da Biblioteca Xeral". Biblioteca 
Universitaria. Universidade de Santiago de Compostela. 
^" Archivo Histórico Municipal de La Coruña, Milicias Nacionales Caja 4954. 
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Respecto de las hermanas, en el año 1834 en el que Melchor Prado testamentó, María Rita era 

viuda de D. Ramón Piñeiro, escribano del Resguardo de Rentas, y tanto ella como su hermana 

Juana permanecían solteras "y en mi compañía con el de Don Manuel Melchor". Parece ser que 

Melchor sentía un especial aprecio por la menor de sus hijas, Juana. En el testamento es 

especialmente generoso con ella, incluyendo varias frases cariñosas hacia su hija"^: 

"...y ahora más bien hecho cargo del estado de orfandad en que queda su hija menor Doña Juana de 
Prado, sin amparo ni otros recursos más que el de su madre mi amada Esposa Doña María del Socorro 
Vallo y Costoya: en consideración a todo ello y al cariño y amor que le profesa con el que le está 
asistiendo día y noche con dicha su madre en su actual enfermedad... queriendo por otra parte dar a 
dicha su hija una prueba del amor y cariño que le profesa, y de los singulares servicios que le hizo y está 
haciendo durante su enfermedad...". 

Shiappa conoció a una de las hermanas de Prado, aunque no identifica a cuál de ellas. En la nota 

necrológica que dedicó a Casiano de Prado en 1866 la recuerda con cariño'^'': 

"De su familia solo conocí una señora hermana suya, cuya notable instrucción tuve la ocasión de 
admirar y a la que debo la benévola acogida con que se dignó honrarme en su casa y en su mesa. Si 
estas líneas llegaran por acaso a sus manos, yo la suplico que las acepte como un pequeño testimonio y 
que hoy desgraciadamente no es sospechoso, de la veneración que tributo a la memoria del ilustre 
finado y de la amistad con que siempre correspondí al afecto de que me dio las más lisonjeras 
muestras". 

3 DA TOS BIOGRÁFICOS DE CASIANO DE PRADO 

Casiano María Manuel Prado Vallo'^^ nació en Santiago de Compostela el día trece de agosto de 

1797, SEGÚN consta en el correspondiente certificado de bautismo^^^: 

"El Licenciado D. Pedro Seijas Abogado de los Tribunales del Reino y Cura párroco de S. Miguel dos 
Agros. 
Certifico que al folio doscientos cincuenta y uno vuelto del libro séptimo de bautizados de la parroquia de 
mi cargo se halla la partida que literalmente dice: En quince de Agosto de mil setecientos noventa y siete 
dentro de la parroquial Iglesia de S. Miguel dos Agros de esta ciudad de Santiago, yo D. José Luis 
Moure, con licencia de D. Benito Basilio da Vila, cura párroco de ella bauticé solemnemente un niño que 
nació el día trece del propio mes, hijo legítimo de D. Melchor de Prado y Marino y de Dña Marta del 
Socorro Vallo vecinos de esta parroquia. Abuelos paternos D. Andrés de Prado difunto y Dña María 
Marino, y maternos Domingo del Vallo y Manuela García difuntos todos de esta parroquia. El nombre del 
niño Casiano Mana Manuel. Fueron padrinos D. Manuel de Prado marido de Dña Manuela Monrroy y 
vecinos de Santa María del Camino de esta ciudad, y la dicha abuela paterna Dña María Marino: 
advertíles la obligación y parentesco espiritual que contrageron y lo firmó con dicho cura - Bernabé 
Basilio Dávila - José Luis Moure. 
Es copia literal de la que se halla en el libro y al folio citados. Santiago Noviembre veinte de mil 

' ' ' PÉREZ RODRÍGUEZ, F. (1997): op. cit., pp. 475 y 476. 
^" SCHIAPPA AZEVEDO, J.B. (1866): op. cit., pp. 489 - 490. 
^̂ ° Algunos autores escriben erróneamente "Valle". 
^^ Archivo General de la Administración, Sección 1, Fondo 10.04, Signatura 18209, Expediente 265. 
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ochocientos cincuenta y seis. 
Lie. Pedro Seijas". 

/ - • N 
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Certificado de bautismo de Casiano de Prado 

En el certificado de bautismo consta que el padre de Casiano fue Melchor Prado y Marino y la madre 

María del Socorro Vallo. Los abuelos paternos Andrés Prado y María Marino, y los maternos 

Domingo del Vallo y Manuela García. Los padrinos fueron Manuel Prado, el tío de Casiano, y la 

abuela paterna María Marino, que era el único de los abuelos que sobrevivía en el momento en el 

que Casiano recibió el bautismo. 
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Pila bautismal de S. Miguel dos Agros 

Prado es bautizado en la Iglesia de S. Miguel dos Agros. Como se ha visto hasta ahora, existía una 

relación que venía de antiguo entre esta iglesia y la familia Prado. En S. IVliguel dos Agros se habían 

casado en 1759 los abuelos paternos y en 1784 su padre D, Melchor con su primera esposa. Éste 

además había trabajado en la fachada de la iglesia poco antes de celebrarse el bautismo'̂ " y su tío 

Manuel había sido encargado de realizar un Nazareno y los bajo relieves de los lados del altar del 

mismô V̂ 

'^° MURGUlA, M. (1884): op.cit, p. 146. 
'^' COUSELO BOUZAS, J. (1933) : op.cit., p. 548. 
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'~^ 

Portada de la Iglesia S. Miguel dos Agros. 

4 ENSEÑANZA PRE-UNIVERSITARIA 

4.1 Enseñanza Primaria 

Como se veía anteriormente, Casiano de Prado pasó los primeros años de su vida en Santiago. Allí 

recibiría la primera enseñanza. Por aquellos años Galicia presentaba uno de los índices de 

escolarización más bajos de España. En el año 1797 existían en España 11.007 escuelas y 393.126 

alumnos escolarizados de ambos sexos. Sin embargo, en Galicia había únicamente 650 escuelas y 

16.232 alumnos. Esta situación causaba que mientras en Galicia habitaban aproximadamente el 

13% de la población de España, únicamente el 4% de los alumnos escolarizados vivían en ella. 

Casiano, al pertenecer a la burguesía instruida gallega, escapó de esta situación de falta de 

instrucción p^imaria'^^ 

Hasta el año 1838, en el que se regula por primera en España la enseñanza primaria, la 
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responsabilidad de la primera instrucción recaía principalmente en la Iglesia. Ésta ejercía su labor 

educativa directamente a través de las instituciones eclesiásticas o mediante fundaciones. Consta 

que en el año 1840 la Iglesia administraba en la diócesis de Santiago 27 escuelas fundacionales, 

muchas de ellas en activo en los primeros años del siglo XIX. A estas escuelas habría que añadir las 

que regentaba directamente la Iglesia a través de conventos, monasterios, cabildos y escuelas 

parroquiales. Únicamente en Galicia existían 72 conventos y monasterios. No se conservan registros 

de matrículas de estas instituciones de enseñanza primaria, por lo que no es posible conocer 

documentalmente a cuál de ellas asistió Prado. La enseñanza que se impartía era básicamente 

aprender a leer, escribir, contar y doctrina de la Iglesia"^ 

Tampoco es posible saber los rigores de la enseñanza que recibió Prado. La única manera de 

conocer este extremo hubiera sido que él mismo hubiera transmitido algo de sus recuerdos. En 

cualquier caso, analizando el contexto de la educación de la época parece probable que hubiera 

recibido una educación bastante severa. Se tienen noticias del ambiente de las escuelas de primaria 

en Galicia a principios del siglo XIX a través del diario de un contemporáneo de Prado. José María 

Ruybal era natural de Tuy y a lo largo de su vida se mostró como una persona religiosa, por lo que 

sus descripciones de los castigos que se inflingían en las escuelas regentadas por la Iglesia resultan 

verosímiles. En 1844 terminó su "Diario" en el que describe los métodos pedagógicos de la escuela 

a la que él asistió en su infancia. La disciplina se ejercía básicamente a través del castigo físico. En 

concreto, al referirse a la flagelación a los estudiantes apunta que "la opinión general de todas las 

clases de la sociedad era favorable a tal sistema de corrección". Su diario abunda en descripciones 

de estos castigos, que por lo que parece que era una práctica muy generalizada en la época. Así por 

ejemplo, al referirse a la escuela que tenían los franciscanos en Tuy, su pueblo natal, recuerda 

pasajes como el siguiente"": 

"... un pobre colegial, por haber incurrido en una falta había sido sentenciado por sus superiores a una 
terrible tanda de azotes, que había sufrido en el refrectorio en presencia de la comunidad, y por 
añadidura a algunos días a pan y agua, y a estar postrado mientras los demás comían una abundante 
ración...". 

4.2 Enseñanza Secundaria 

Prado es admitido en la Universidad de Santiago el 25 de noviembre de 1815, cuando contaba con 

18 años de edad. Entre el ingreso en la Universidad y la educación primaria medió un periodo 

intermedio en el que recibió la denominada enseñanza secundaria. 

La enseñanza secundaria tenía el único objetivo de preparar al estudiante para su ingreso en la 

" ' BARREIRO FERNÁNDEZ, X.R. (1983): "Historia de Galicia". Volumen XVll. Ediciones Gamma. La Coruña, p. 22. 
"= BARREIRO FERNÁNDEZ. X.R. (1983): op.cit., pp. 28 a 3 1 . 
'^ BARREIRO FERNÁNDEZ, X.R. (1983): op.cit., p. 32 y 34. 
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Universidad. Si la persona no tenía la intención de acceder a la enseñanza superior, recibir esta 

enseñanza carecía de sentido. Esta concepción se mantendría hasta el Trienio Liberal. En el 

Reglamento General de Instrucción Pública del año 1821 se introduce por primera vez el concepto 

de que la enseñanza secundaria tiene un valor por sí mismo^̂ ^ aunque en principio ésta estaba 

reservada únicamente para la burguesía acomodada. Lo recoge expresamente el Real Decreto de 

Instrucción Pública redactado por los liberales en 1836'^. 

La enseñanza secundaria también era impartida principalmente por la Iglesia, especialmente por las 

órdenes religiosas como ios jesuítas, dominicos, escolapios y franciscanos. Existían otros centros no 

religiosos que también impartían este tipo de enseñanza. Ramón de la Sagra, que fue el mejor 

amigo de Prado en la Universidad de Santiago, estudió inicialmente en La Coruña en el Colegio de 

San Agustín pero luego pasó a la Escuela Náutica del Consulado del Mar, en donde se cursaban 

estudios de Matemáticas, Geografía, Cosmografía, Navegación, Física y Dibujo"'. 

Acerca de la educación secundaria que recibió Prado, se conserva el certificado de estudios que 

presentó en la Universidad de Santiago en noviembre de 1815. Según éste. Prado estudió en el 

Colegio Militar de Lugo como alumno externo, en donde cursó Aritmética, Álgebra y Geometría"^: 

"D. Francisco Serrallach y Ribas, Coronel del Real Cuerpo de Ingenieros de Exército y Director del Real 
Colegio Militar interno establecido en la Ciudad de Lugo Reino de Galicia. 
Certifico: que D. Casiano de Prado y Marino ha cursado de Alumno externo en este Establecimiento las 
Clases de Aritmética, Álgebra y Geometría con notas de Buenô ^̂  portándose con conducta 
Irreprehensible y asistiendo a aquellas con toda puntualidad. Y para que pueda hacerlo constar le doy la 
presente en Lugo a seis de Noviembre de mil ochocientos y quince. Francisco Serrallach"̂ '". 

No se conservan referencias documentales (matrículas, actas de asistencias, certificados de 

estudios, etc.) de este Colegio Militar de Lugo en ios archivos militares, ni en los diferentes archivos 

históricos de Galicia. Está acreditada su existencia por alguna fotografía que se conserva del edificio 

y de los alumnos que en él recibían formación. Desapareció a principios del siglo XX"'\ 

Llama la atención el hecho de que Prado estuviera matriculado en Lugo con los apellidos de su 

"^ "La segunda enseñanza comprende aquellos conocimientos que, al mismo tiempo que sirven de preparación para 
dedicarse después a otros estudios más profundos, constituyen la civilización general de una nación". Art. 21 del 
Reglamento General de Instrucción Pública de 29 de junio de 1821. Cit. BARREIRO FERNÁNDEZ, X.R. (1983): 
op.cit., pp. 65 y 66. 
"^ "La instrucción secundaria comprende aquellos estudios a que no alcanza la primaria superior, pero que son 
necesarios para completar la educación general de las clases acomodadas, y seguir con fruto las facultades mayores 
y escuelas especiales". Real Decreto de Instrucción Pública de 4 de agosto de 1836. Cit. BARREIRO FERNÁNDEZ, 
X.R. (1983): op.cit, p. 66. 
" ' QUIRÓS LINARES, F. (1991): "Ramón de la Sagra (1798-1871)". Erla N°26. pp. 229-242. Cfr. pp. 229-230. 
"'A.H.U.S. Claustros 1815. 
"^ Subrayado en el documento original. 
" " Francisco Serrallach y Ribas nació en Barcelona en 1777. Ingresó en el Cuerpo de Ingenieros en 1793. Participó 
en la Guerra del Rosellón. Tuvo a su cargo el colegio de cadetes de Santiago durante la Guerra de la Independencia 
y en años posteriores. Fue diputado por Cataluña durante el Trienio Liberal, lo que le obligó a ser purificado en 1827. 
En 1830 era brigadier del Ejército, en 1835 de Ingenieros y mariscal en 1845. Falleció en 1860. DIEGO PAREJA, L.M. 
(1999): "La Academia de Ingenieros y el Regimiento de Zapadores de Alcalá de Henares (1803 - 1823)". Institución 
de Estudios Complutenses. Alcalá de Henares, p. 252. 
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padre, (Prado y Marino) pero que se matriculase posteriormente en la Universidad de Santiago con 

los del padre y la madre (Prado y Vallo). Quizás subyace en este cambio el desprestigio que recayó 

sobre D. Melchor, padre de Prado, durante los años posteriores a las Cortes de Cádiz. 

I 

í ? ü - ^ " 

hk ^a^ú^^aCmuAj con Aj^^u^ct!^.U^' 

Certificado de estudios de Casiano de Prado 

Casiano fue alumno externo en Lugo. Desconocemos con quien convivió durante su estancia en 

Lugo, ya que al menos su padre vivía en Santiago en los años 1814 y 1815, de acuerdo a la 

abundante correspondencia que se conserva entre el arquitecto y la Academia^''^ a lo largo de estos 

años. 

Además de la correspondiente formación en el campo de las matemáticas, Prado recibió una 

" ' Información suministrada por María Dolores Pereia Olivelra, Directora del Archivo Histórico Provincial de Lugo. 
"̂̂  En el acta de la Academia de 5 de enero de 1815 transcrita anteriormente, al referirse a Melchor Prado se indica 

que es "residente en Santiago". 5 de enero de 1815. Archivo Academia San Fernando 127/3. 
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esmerada formación en el campo de las humanidades en su primera juventud. De hecho, Prado 

domina al menos dos idiomas al margen del castellano: 

• Del estudio del expediente de la Inquisición que se detalla en el capítulo siguiente, se desprende 

que Prado sabía latín, idioma que según Ovilo y Otero aprendió antes de entrar en la 

Universidad"l 

• También dominaba el francés, ya que lee en el idioma original a los enciclopedistas y conserva 

en su poder varios documentos en ese idioma en el momento en el que los inquisidores le 

requisan sus libros. Además, Prado a partir de 1850 publicaría con cierta frecuencia cartas y 

memorias en francés en el "Bulletin de la Societé Géologique de France". 

5 CONCLUSIÓN 

Melchor Prado debió de influir poderosamente en su hijo Casiano, especialmente en las ideas 

políticas y en la inclinación por la antigüedad clásica. 

En los primeros años de la vida de Casiano, el entorno social y político marcaron profundamente a la 

familia Prado. De acuerdo a los datos aportados, parece ser que ésta tuvo que vivir en un contexto 

social agresivo, cuyo origen sería el posicionamiento en el bando liberal de Melchor Prado frente a la 

actitud conservadora y realista de la mayor parte de la sociedad compostelana, que desde un punto 

de vista institucional estaría representada por el Ayuntamiento y el Cabildo de la Catedral de 

Santiago. 

No es posible conocer hasta qué punto Casiano era conocedor de los problemas de su padre, pero 

sí es seguro que la situación descrita condicionanan las relaciones sociales que mantenía la familia 

con su entorno y el contenido de las conversaciones que se mantenían en el seno de la familia. 

Especialmente difícil fue el año de 1815 para Melchor Prado, en el que los acontecimientos se 

resolvieron en su contra: 

• el 16 de marzo ve como se le cierran las puertas definitivamente a la plaza de arquitecto en 

el Ayuntamiento de Santiago y a la posibilidad de hacerse cargo de las obras públicas que 

se llevaba a cabo en la ciudad, 

• el 2 de septiembre es despedido de su puesto en el Cabildo, perdiendo así el sueldo que se 

le tenía asignado, 

• y el 29 de diciembre pierde la posibilidad de obtener el cargo de administrador de las rentas 

del Priorato del Sar que le había ofrecido por escrito la Academia de San Fernando. 

143 OVILO y OTERO, M. (1880): "Hijos ¡lustres de la Universidad de Santiago". Santiago de Compostela, p. 38. 
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Además, después de cumplir con sobrada competencia todos los encargos que recibió por 

parte de dicha Academia en relación con el Priorato del Sar, recibe el golpe moral que 

supone ser dejado de lado a favor de una persona no académica y que alcanza el puesto 

por motivos económicos. 

El 25 de noviembre de 1815 Casiano Ingresaba en la Universidad de Santiago. 
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CAPITULO II. ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO Y EL 

PROCESO INQUISITORIAL (1815 -1820) 

EL CONTEXTO POLÍTICO, ECONÓMICO Y CULTURAL 

1.1 El contexto político y económico 

En el momento en que Prado pide su ingreso en la Universidad de Santiago en noviembre de 1815, 

España se encontraba en el segundo año de lo que los historiadores han denominado "Sexenio 

Absolutista", el cual abarca desde 1814, año de la restauración de Fernando Vil en el trono de 

España, hasta 1820 en el que se inicia el Trienio Liberal. Fernando Vil "el Deseado" volvió a España 

tras la finalización de la Guerra de la Independencia. El 4 de mayo de 1814 decretó la anulación de 

las leyes reformadoras aprobadas por las Cortes de Cádiz, incluyendo la Constitución de 1812, con 

lo que restauraba el Antiguo Régimen. Esta ruptura con el constitucionalismo provocó 

inmediatamente una ruptura social en el que las instituciones adeptas al absolutismo de Fernando 

Vil identificaron como enemigos irreconciliables a los partidarios de las ideas liberales. 

A partir de 1814 y hasta el levantamiento de Riego en 1820, la represión absolutista y el desorden 

económico provocan que la historia de España se caracterice por una acuciante inestabilidad 

política. Esta inestabilidad se traduce en no menos de catorce pronunciamientos o conspiraciones 

contra la monarquíaV Entre éstas, hubo tres intentos fallidos de sublevación que enrarecieron 

especialmente el clima político de la sociedad gallega en la que vivía Prado: 

• La sublevación de Mina en septiembre de 1814. Se trataba de una conspiración de carácter 

liberal y en la que estaban implicados únicamente siete personas. En 1818 el Arzobispo de 

Santiago, Fray Rafael de Vélez, criticó duramente la orientación política de esta 

sublevaciónl 

• El levantamiento del General Díaz Porlier de 1815 que encontró un amplio apoyo en la 

^ FUENTE, V. (1933): "Historia de las sociedades secretas antiguas y modernas en España y especialmente de la 
Fracmasonería". Talleres de Editorial Prensa Católica. Barcelona, pp. 159 - 314. 
^ "No había oído Mina en los españoles más sentimientos que los de Fernando, religión, patria: luego que lo 
halagaron con la memoria de sus triunfos, que la España fijaba en él su vista para que restituyese el imperio de la 
constitución proscrita, diciéndole contase con los votos de todas las provincias, se decidió por la facción que le 
hablaba. Mina, de general armado de la nación pasó a ser un terrible conjurado. Dio oidos a las más insidiosas 
palabras, cayó en la red que le prepararon los enemigos de la religión y del trono, se puso a favor de la constitución, 
atentó contra la paz pública". Fray Rafael de Vélez (1818) "Apología del Altar y del Trono", Madrid 1818. Citado por 
BARREIRO FERNÁNDEZ, X.R. (1985): "A Conspiración Liberal Galega de 1817". Grial. Tomo 23, N''87, pp. 32 - 46. 
Cfr. p. 45. 
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burguesía coruñesa. La sublevación fracasó y Díaz Poriier fue ejecutado. Años después, 

Prado escribiría en "E! Conservador" un artículo en e! que hacía mención a este 

pronunciamiento. 

La conspiración liberal gallega de marzo de 1817. El responsable último de la misma fue el 

abogado compostelano Francisco Ferro Caaveiro. Esta conspiración fue vivida por Prado de 

manera muy cercana ya que el hijo de Ferro Caaveiro, Antonio, era por aquellos años su 

condiscípulo y amigo personal. Los dos crearon en 1816 en la Universidad de Santiago unas 

Juntas nocturnas secretas de carácter liberal que se comentan más adelante. 

Mapa de Galicia de 1816 

En el plano económico, tras vivir un periodo de prosperidad entre los años 1780 a 1808, se inicia el 

año de 1814 con una profunda crisis económica que perjudica directamente a los funcionarios y 

militares que cobran del Estado los pagos con retraso y que sufren del inmovilismo del aparato 

burocrático del Gobierno. La deuda pública en 1817 alcanzaba la cifra de once mil millones de 
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reales^ 

La burguesía sufría especialmente esta crisis económica, que se veía agravada por los altos 

impuestos, la pérdida del comercio con América y la crisis económica generalizada en Europa. Esta 

situación marca el inicio de la decadencia de la burguesía compostelana, en ia que se hacen 

frecuentes situaciones de quiebras económicas. Por su parte, las clases más bajas del estrato social 

también sufrieron la crisis económica dominante, acentuada por los altos impuestos y las malas 

cosechas. 

A la vista de la situación de convulsión política reinante, el Gobierno se planteó iniciar un proceso de 

reconciliación nacional mediante un armisticio general que permitiera el regreso de los exiliados 

políticos, principalmente los liberales y afrancesados. Este intento de decretar una amnistía general 

fracasó en 1817, lo que consiguió el efecto contrario al deseado: la percepción por parte de los 

liberales de que la convivencia política con el régimen que personificaba Fernando Vil era imposible, 

por lo que la única solución a la encrucijada política en la que se hallaba España era la vía de la 

sustitución de las instituciones políticas existentes por medio de la insurrección. Ésta prosperó en 

1820, dándose inicio ai Trienio Liberal. 

1.2 La Universidad de Santiago 

La inestabilidad política y la polarización en dos bloques (conservadores y liberales) que vivía la 

sociedad española se trasladó a! ámbito de la Universidad de Santiago, en la que muchos 

profesores y alumnos se posicionaron de manera más o menos explícita en uno de los dos bandos. 

La historia de la Universidad de Santiago en el primer tercio del siglo XIX abunda en 

acontecimientos que reflejan el enfrentamiento entre profesores y alumnos de ambas posturas 

políticas. Como consecuencia de esta división la Universidad fue cerrada en dos ocasiones: entre 

1809 y 1811 y entre 1830 y 1832. Además, estuvo a punto de ser suprimida en otras dos ocasiones: 

la primera por ser acusada de afrancesamiento en 1810, y la segunda por ser acusada de 

liberalismo en el mismo año en que Prado ingresa en la Universidad, en 1815. En esta segunda 

ocasión, Fernando Vil envió a dos comisionados para que inspeccionasen la Universidad e 

informasen al rey. Los informes que remitieron los comisionados fueron positivos para la 

supervivencia de la Universidad, por lo que no fue clausurada^ En cualquier caso, la sospecha de 

que la Universidad estaba impregnada de espíritu liberal trajo como consecuencia una atención 

especial por parte del Tribunal de la Inquisición en Santiago que se tradujo en una dura represión, 

de manera que a lo largo del Sexenio Absolutista resultó ser el Tribunal de la Inquisición más activo 

de España. 

' BARREIRO FERNÁNDEZ, X.R. (1985): op. cit., pp. 42 - 43. 
" BARREIRO FERNÁNDEZ, X.R. (coord.) (2002): "Historia de la Universidad de Santiago de Compostela. Volumen II. 
o Século XIX". Universidad Santiago de Compostela, pp. 53 - 54. 
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En parte, la continuidad del funcionamiento de la Universidad se debió principalmente a la adhesión 

que ésta mostró como institución hacia la figura del monarca y hacia el Antiguo Régimen, en 

especial, hacia el Santo Oficio. El 10 de abril de 1817, el claustro universitario acordó proclamar por 

su valedor al Infante D. Antonio de Borbón con la intención de que éste ayudara a la Universidad a 

solventar el estado de decadencia económica y académica que vivía la institución por aquellos años, 

así como para obtener el amparo político necesario^: 

• en el plano económico la Universidad se encontraba al borde de la quiebra. A esta situación 

había contribuido los cuantiosos gastos necesarios para la construcción del nuevo edificio a fines 

del siglo XVIIi, el robo de los fondos en 1807, los destrozos ocasionados por los soldados 

franceses y los créditos contraídos para el mantenimiento del Batallón Literario^ Contra la 

Universidad se multiplicaban los pleitos por impagos, llegando la Justicia a embargar en 1817 

varias aulas que fueron destinadas a almacenes. 

• la situación económica y política tenía su repercusión en el plano académico: el número de 

alumnos se había reducido considerablemente a lo largo de los años. Muchos estudiantes 

optaron por trasladarse a otros centros de enseñanza. 

La Universidad estaba controlada básicamente por dos grupos: el Cabildo catedralicio y los 

colegiales. Los primeros tenían asegurados como mínimo cinco puestos en el Claustro, que eran el 

rector, el canciller, el visitador ordinario, y dos catedráticos (de Escritura y Derecho). Los principales 

colegios de Santiago fueron el de Fonseca, San Clemente y San Jerónimo. Cualquier colegial 

perteneciente a los dos primeros colegios formaba parte del Claustro si era graduado en la 

Universidad, lo que le aseguraba el control de un elevado número de votos del Claustro. Los 

colegiales pertenecían a la hidalguía gallega, lo que aseguraba a la nobleza gallega puestos en la 

Administración del Estado o en la Iglesia. Las órdenes religiosas (jesuítas, dominicos, franciscanos, 

benedictinos) también influían en la vida de la Universidad, pero en menor grado debido a su división 

interna. 

A comienzos del siglo XIX se impartían estudios de Teología, Cánones, Leyes, Medicina, Cirugía y 

Artes. Los estudios de Artes constituían los estudios previos para cualquier otra facultad. Así por 

ejemplo, los que deseaban estudiar Medicina tenían que estudiar cuatro cursos, que consistían en 

dos de Filosofía pura, un curso de Matemáticas y otro de Física Experimentar. Como se verá más 

adelante. Prado y Ramón de la Sagra ingresan directamente en segundo de Filosofía, tras obtener la 

^ En el acto que se llevó a cabo ese día, el Rector D. José Lamas Pardo resumió brevemente la actitud del claustro 
universitario durante el primer periodo constitucional: "...les enojamos con no habernos comunicado con las Cortes, 
con enseñar contrariamente a su ley de soberanía; con burlar su libertad de imprenta, sujetando a la antigua censura 
nuestras conclusiones; con desviar de nuestras aulas la cátedra de la Constitución...". Apunta más adelante:"... con 
escribir a aquel Gobierno para la restitución del Santo Tribunal de la Inquisición". PÉREZ COSTANTI, P. (1993): "La 
Universidad Compostelana en 1817". Notas Viejas Galicianas. Xunta de Galicia, pp. 563 - 566. Gfr. pp. 563 - 565. 
^ El "Batallón Literario" fue una milicia compuesta por estudiantes de la Universidad de Santiago que se creó durante 
la Guerra de la Independencia en 1808 y 1809. 
' BARREIRO FERNÁNDEZ, X.R. (1983): "Historia de Galicia". Volumen XVll. Ediciones Gamma. La Coruña, p. 100 -
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correspondiente homologación de los estudios realizados en otras instituciones. 

LA ETAPA EN LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO 

2.1 Preámbulo 

Prado estudió en la Universidad de Santiago los cursos de 1816 y 1817, matriculándose en la 

Facultad de Farmacia. En esta Facultad tuvo la posibilidad de estudiar Zoología, Botánica y 

Mineralogía y de cursar Matemáticas Sublimes con Domingo Fontán, quien por estos años iniciaba 

la confección de la cartografía de Galicia. Años atrás, durante la invasión francesa, había 

desaparecido el Gabinete de Historia Natural, por lo que Prado no pudo aprovecharse del mismo'. 

Se desconoce cuál era realmente el objetivo de Prado en materia de formación. No parece probable 

que la meta final fuese obtener la titulación de farmacéutico. Para alcanzar esta titulación era 

requisito imprescindible ser bachiller en Artes y cursar tres cursos en un Real Colegio de Farmacia, 

tras los cuales se obtenía el título de bachiller en Farmacia. En caso de cursar otros dos cursos 

adicionales se alcanzaba el grado de licenciadol Dos posibilidades parecen más probables: 

• continuar la profesión de arquitecto que ejercía su padre. Los primeros biógrafos de Prado 

apuntan a que éste en 1821^" ó a mediados de 1828" se trasladó a Madrid para estudiar esta 

profesión, pero que posteriormente cambió de parecer al contemplar admirado la colección de 

minerales de Jacobo María de Parga. En este caso, los estudios de Farmacia, y especialmente 

los de Matemáticas, constituyen un paso en su preparación para el ingreso en la Academia de 

Bellas Artes de San Fernando, en donde podía estudiar Arquitectura y seguir así los pasos de su 

padre, quien era académico de esta institución. 

• cursar Historia Natural inicialmente en Santiago para posteriormente completar sus estudios en 

Madrid, tal y como hizo su amigo Ramón de la Sagra. Esta opción hubiera planteado más 

incertidumbres en el futuro de Prado ya que aquellos que se decantaban por el estudio de las 

Ciencias Naturales tropezaban con la falta de salidas para una disciplina que no se exige en 

carrera alguna. Este hecho fue denunciado por Ramón de la Sagra en el diario "El Conservador" 

105. 
* BUGALLO RODRÍGUEZ, A. (1994): "O Gabinete de Historia Natural da Unlversidade de Santiago". Ingenium. 
Cadernos de Historia das Ciencias e das Técnicas", Núm. 4 (1994). Seminario de Estudios Galegos. A Coruña. pp. 85 
-124 . Cfr.pp. 86-87. 
^ BARREIRO FERNÁNDEZ, X.R. (2002): op. clt., p. 165. 
'" ARCINIEGA, J. (1866): "Biografía Casiano de Prado". Revista Minera. Tomo XVII N°388. Madrid, 1° de Agosto de 
1866, p. 449. 
" MAFFEI, E. y RÚA FIGUEROA, R. (1872): "Apuntes para una biblioteca española de libros, folletos y artículos 
impresos y manuscritos relativos al conocimiento y explotación de las riquezas minerales y a las ciencia auxiliares". 
Imp. J.M. Lapuente. Madrid, p. 55. 
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en 1820^1 La cátedra de Historia Natural, y en concreto de Zoología, Botánica y IVlineralogía, se 

creó en 1815 en la Facultad de Farmacia aunque pronto desapareció, volviendo a restaurarse en 

1845'^ Prado evidenció a lo largo de su vida una fuerte vocación por el estudio y contemplación 

de la naturaleza. Esta inclinación está en la raíz de su opción por la carrera de Ingeniería de 

Minas en detrimento de la de Arquitectura. 

En el momento en el que Prado llega a la Universidad, la Facultad de Farmacia acababa de crearse. 

El antecedente directo de la misma era la Real Cédula de 5 de febrero de de 1804 en la que se 

incluyen las "Ordenanzas para el régimen y gobierno de la facultad de Farmacia". En este mismo 

año se definían las competencias de la Real Junta Superior Gubernativa y se erige el Colegio de 

Farmacia de Madrid, el cual marcó el modelo a seguir para el resto de colegios que se abrieron poco 

después en Barcelona, Granada, Sevilla y Santiago. Por Real Orden de 27 de enero de 1806 fue 

nombrado D. Julián Suárez Freyre como "primer catedrático de Farmacia del colegio que debe 

establecerse en esta ciudad". Sin embargo, la invasión napoleónica provocó que no llegara a 

instalarse hasta el año 1815^\ 

La Facultad tuvo en su primera etapa una vida efímera. Tras ocupar en 1820 el edificio de la 

Inquisición, terminó siendo suprimida en 1821 lo que originó las protestas de muchos alumnos que 

se vieron perjudicados por este motivo. Volvió a abrirse esta Facultad en el año 1857. 

2.2 Los estudios realizados 

Prado solicita el ingreso en la Universidad de Santiago mediante un escrito remitido al Rector en el 

que solicita la admisión en la cátedra de Lógica'^ Este escrito no está fechado, pero debió de 

presentarse en la Universidad entre el 6 de noviembre de 1815, que es la fecha del certificado de 

estudios que adjunta Prado, y el 23 de noviembre de ese mismo año, que corresponde a la fecha en 

la que el Rector resuelve la petición. 

"Señor Rector de esta Real Universidad de Santiago. Don Casiano de Prado Vallo, a consequencia de la 
determinación del Claustro, relativa a que pudiesen pasar los estudiantes a las clases respectivas, 
presentando certificaciones y sufriendo examen de las facultades o facultad que deben precede, por ello; 
Suplica a V.S. se sirva admitirle en la matrícula en la cátedra de Lógica. Favor que espera recibir. 
Nuestro Señor guarde la conveniente vida de V.S. Casiano de Prado Vallo". 

Al escrito le acompañaba el certificado de los estudios realizados en el Colegio Militar de Lugo cuya 

trascripción se incluyó en el capítulo anterior. 

^̂  GONZÁLEZ LÓPEZ, E. (1983): "Un gran solitario: Don Ramón de la Sagra. Naturalista, Historiador, Sociólogo y 
Economista". A Coruña. p. 56. 
'" DÍAZ DÍAZ, M. (1980): "La Universidad de Santiago". Santiago de Compostela, p. 137. 
^* PÉREZ COSTANTI, P. (1993): "Nuestras Facultades Universitarias. La de Farmacia". Notas Viejas Galicianas. 
Xunta de Galicia, pp. 569 - 573. Cfr. p. 571. 
^=A.H.U.S. Claustros 1815. 
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El Rector remitió el expediente a los profesores para que procediesen a examinar a Prado^^. Al día 

siguiente se nombró a D. Luis Pose para tal efecto". De acuerdo con el pian de reforma de estudios 

de 1807, era obligatorio para todos los alumnos que querían acceder a una carrera aprobar la 

asignatura de "Matemáticas Elementales" o demostrar que se estaba en posesión de los 

correspondientes conocimientos. Por este motivo, en el curso de 1816 el profesor Pose Várela 

reunía 117 oyentes en sus lecciones de Aritmética, Álgebra y Geometría, lo cual la convertía en las 

clases con mayor asistencia de la Universidad. Sin embargo, ese mismo curso únicamente había un 

alumno matriculado en la asignatura de "Matemáticas Subl¡mes"'^ En el curso siguiente, junto con 

Prado se matricularon solamente otros dos alumnos. 

O. 

yyt' r¿nii»h^ 
.%c^-

> QJf^P¿'<t^ a-^Qf^ Jc^ffUm, 'a^•íivpHr/i' 'SS'z-^^ 

J'uJsdTii ^uvúY c^nQ/zh^- & Oí)mm^^^"^-^-

y ^ i ' ^ 
ú 

'Oe.^>JÍJ-

Solicitud de ingreso de Casiano de Prado en la Universidad de Santiago 

El resultado de la evaluación se adjunta en el mismo expediente: 

"Haviendo examinado de Elementos de Matemáticas, según previene el antecedente decreto, al 

^̂  "Pasen esos documentos a los Doctores y con su dictamen se traigan. El Rector". A.H.U.S. Claustros 1815. 
" "... al Doctor D. Luis Pose para que le examine de Matemáticas, con cuyo aprovechamiento el Secretario le 
matriculará en segundo año de Filosofía". A.H.U.S. Claustros 1815. 
" BARREIRO FERNÁNDEZ, X.R. (coord.) (2000): op.cit., p. 448. 

69 



Capítulo II. Estudios en la Universidad de Santiago y proceso inquisitorial (1815 -1820) 

interesado en esta instancia, le hallé bastantemente enterado de ellos y por lo mismo acreedor a la 
gracia que solicita. Santiago y Noviembre 25 de 1815. Doctor Pose"". 

:-4 

c 
V J 

Resultado del examen de Elementos de Matemáticas de Prado 

Tras superar el correspondiente examen, Prado se matricula por tanto en el curso de 1816 en 

segundo año de Filosofía^". 

"El contenido en este memorial puede matricularse en segundo curso de filosofía, en conformidad a lo 
que acordó el Claustro el día y seis del que sigue, precediendo el examen de constitución. Doctor 
Sánciiez". 

En el Plan de Estudios de 1807, los estudios de Artes y Filosofía contaban con dos cátedras de 

Filosofía (Lógica - Metafísica y Filosofía Moral) y tres científicas (Matemáticas Elementales, 

Matemáticas Sublimes y Física). Prado se matricula por tanto en este curso de 1816 en la cátedra 

de Lógica y Metafísica, según consta en la relación de alumnos de la cátedra de Matemáticas 

Sublimes, en la que se especifica que Prado el año anterior había "ganado el curso de Lógica y 

Metafísica" '̂. 

En el inicio de este curso de 1816, sucede un tiecho de interés. Se encuentra en los alrededores de 

Santiago un hacha de anillas de la Edad de Bronce. No es posible conocer si el hallazgo lo realiza 

" El Doctor Pose obtuvo el grado de bachiller en Filosofía en 1804, y licenciado y doctor en 1807. Entre 1820 y 1822 
estudió en el Colegio Imperial de la Compañía de Jesús en Madrid y entre 1822 y 1823 Astronomía en el Museo de 
Ciencias de Madrid. Con el tiempo obtuvo la cátedra de Matemáticas. BARREIRO FERNÁNDEZ, X.R. (2002): op. clt., 
p. 136. 
^̂  A.H.U.S. Claustros 1815. 
'̂ A.H.U.S. Libro Matrículas 1817. En el expediente de la causa contra Prado de la Inquisición se recogen muchas 

referencias a los estudios de Filosofía de Prado. Así por ejemplo, José Recasens dice que "solo sabe que el curso 
pasado estudió Lógica y Metafísica" y Francisco Oteyro Porras refiere lo que le escuchó decir a Prado "en el curso de 
Lógica en el que fue su condiscípulo". A.H.N. Inquisición Legajo 3720 Expediente 41. 
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Prado o sencillamente tiene noticias del mismo. Tras analizarla, piensa que puede tener algún valor 

histórico o arqueológico, por lo que decide remitir un escrito a la Comisión de Antigüedades de la 

Academia de la Historia en el que comunica el hallazgo, por si dicha pieza pudiera tener algún valor. 

A la carta le acompaña una planta y un alzado descriptivo^: 

"Santiago, 28 de Febrero de 1816. Muy Señor Mío y de mi mayor aprecio: a la distancia de nueve leguas 
de esta ciudad^^ se halló en un campo al tiempo de cabar, la pieza cuyo croquis acompaña, de metal de 
campanas, o sea, la combinación de estaño y cobre, demostrando señales de fundición. Se halla bien 
conserbada, propiedad característica de esta combinación metálica; y todo lo dicho junto con el dibujo 
aunque hechio a la ligera basta según me parece para dar una descripción completa de la tal pieza. 
El no saber que uso pudo tener esta pieza y la idea no sé si bien fundada de que no puede ser cosa 
despreciable en el estudio de las Antigüedades, me hicieron recurrir a V. para haverla llegar a sus 
manos si es que V. no desprecia a esta noticia por de poco valor; que aunque lo sea nada pierdo en 
abenturarme, y el amor a las ciencias que profeso, ah! (permítaseme este desahogo), me hace parecer 
que perdiría digamos así mucho en hacerlo. 
Dios conserve la vida de V. para bien de la milicia de Minerva y persecución de la ignorancia. El profesor 
de Ciencias Naturales, Casiano de Prado". 

•*#^' mff^ 
íf-íS^.* ^eui. 

Autorización para proceder a la matrícula de Prado 

La carta está fechada en febrero de 1816, por lo que sólo han transcurrido unos dos meses desde el 

inicio de su primer curso en la Universidad. Prado ya firma como "profesor de Ciencias Naturales". 

La lectura de la carta evidencia algunos rasgos en la formación y la personalidad de Prado en el 

momento en el que ingresa en la Universidad, quien cuenta con dieciocho años. Estos rasgos son: 

• Demuestra poseer conocimientos de geometría descriptiva, quizás procedentes de su padre 

^ Archivo Academia de la Historia CAC/9/7953/2(2). Cfr. GONZÁLEZ, A. (2000): "Comisión de Antigüedades de la 
Real Academia de la Historia. Galicia: Catálogo e índices". Madrid. 
^ Unos cincuenta kilómetros. 
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arquitecto, de metalurgia ("...metal de campanas, o sea, la combinación de estaño y cobre, 

demostrando señales de fundición... se Inalla bien conservada, propiedad característica de esta 

propiedad metálica...") y de Historia Antigua ("...para bien de la milicia de Minerva..."). 

• Antes de ingresar en la Universidad ya muestra una verdadera vocación por el estudio de las 

Ciencias Naturales, como demuestra el mero hecho de haber remitido esta carta y algún pasaje 

de la misma ("...y el amor a las ciencias que profeso, ah! (permítaseme este desahogo), me 

hace parecer que perdería digamos así mucho en hacerlo"). 

Se desconoce el resultado final de la consulta realizada por Prado. 

I <-^J:Í/ÍJ>'ÍC, O^;^, 2^ %> '¡Áf.cr. % ///^. 
C^í^f ' 3 »-í ín.a-ri,e ^-^y/V/^. 
£:fu /a i^t^i'» „ ;;»,. . í ^ „ ¡ » r%,^,«»yi^^,í^ 

« 
;# 

\ ^ ée¿^ .-^-/S riyi'a Á^tá. .•£^ti;fi. i¡»^/-^-^^<^-/^'^ >fe^^*-«« 

I j / - ^ ~^/t/efw<í / « t^r'jf.^ ^Xe, -í-í'jA**vt ir/etr Ár.-/a, *'>txitk-~ 

Carta remitida por Prado a la Academia de la Historia el 28 de febrero de 1816 

Al año siguiente, en el curso de 1817 se matricula en la cátedra de Matemáticas Sublimes, de la que 

era catedrático sustituto Domingo Fontán. El catedrático titular era José Rodríguez González, quien 

por estos años se encontraba de viaje por Europa. Prado tenía en esta Cátedra únicamente dos 

condiscípulos: Ramón de la Sagra, con el que había coincidido el año anterior en las clases de 
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Lógica y Metafísica, y Juan Antonio del Río '̂'. Prado no consigue superar el curso^*: 

"Certifico como Catedrático Substituto que he sido de esta Cátedra, y Presidente de la Academia 
correspondiente, que los tres profesores matriculados en ella han ganado debidamente curso, excepto 
D. Casiano de Prado, n° segundo^^ que lo perdió. Santiago, 21 de junio de 1817. Dr. D. Domingo 
Fontán". 

O / • : • 

y • 

^.^---^^Q-oo 

y^fZ.. 

' ^ ^ • -/é MJU i í i ' 

Certificado de curso del curso de Matemáticas Sublimes, año 1817. 

No es posible conocer si incidió en esta circunstancia algún elemento no académico. Para aprobar el 

curso. Prado tendría que haber superado un examen anual y que Domingo Fontán hubiera emitido la 

cédula de asistencia a las clases y de buen comportamiento^^ Dejando abierta la posibilidad de que 

Prado no aprobara el curso porque sencillamente no pudo superar el examen, cabe también la 

posibilidad de que fuera calificado como no apto por su conducta personal. 

Domingo Fontán era un gran matemático y de ios mejores cartógrafos de su tiempo, pero tenía un 

^^ "Certifico que en esta cátedra de Matemáticas Sublimes se matricularon tres profesores, según resulta de la lista de 
arriba. Santiago, 31 de diciembre de 1816. El Secretario". A.H.U.S. Libro Matriculas 1817. 
" A.H.U.S. Libro Matrículas 1817. 
^̂  El nombre de Prado figura el segundo en la lista de alumnos. 
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carácter muy difícil a la que se unía una sobrevaloración de sí mismo y un temperamento bastante 

exaltado. El 20 de junio de 1818 una comisión de alumnos se quejaba ante el Rector de los modos 

de Fontán, al que acusaban de ser "duro, exaltado, lleno de furia y enemigo de sus semejantes". En 

1817 fue nombrado por el Claustro responsable del comportamiento y vestimenta del alumnado. Su 

rigidez se puso de manifiesto cuando denunció poco después a seis alumnos por los excesos 

cometidos en las calles y cafés de la ciudad, por lo que solicitaba la expulsión de los mismos en 

contra del parecer del resto del Claustro, que opinaba que bastaba con una reprimenda. Por su 

parte, Prado también tenía un carácter fuerte, tal y como se evidencia en el análisis del expediente 

de la Inquisición que se incorpora más adelante. Así por ejemplo, en algunos de los testimonios se 

relata que en el curso de Lógica, Prado solía "entrar y salir con frecuencia de la cátedra y cuando 

quería; ser terco con el catedrático y salirse enseguida de su presencia". Se abre por tanto la 

posibilidad de que se produjera un desencuentro entre Fontán y Prado que tuviera su repercusión en 

la calificación final del curso. 

.i/ 

':/^M^-W^^'''^'-'^-' 

" id mmíii/ :^- '̂, '̂̂ ^¿^;^^- ^ ^ 
4&-fcí 

>•?.. -̂ ) , • - ^^A ,'Irar.<. ^ ^ ^ > - - ^^'' 

-,-

/ • • • 

Matrícula de la Cátedra de Matemáticas Sublimes 

^̂  BARREIRO FERNÁNDEZ, X.R (2002): op. cit., pp. 102, 111. 
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Lo que no cabe duda es que el arresto de Prado en las cárceles de la Inquisición no pudo afectar 

directamente a su rendimiento como alumno, ni que le impidió asistir con regularidad a las clases. 

Como se verá más adelante, Prado fue encarcelado por el Santo Oficio a comienzos de diciembre 

de 1817, cinco meses después de la finalización del curso académico. Tampoco es razonable 

plantearse que la etiqueta que tenía el padre de Prado como persona de ideas liberales le hubiese 

perjudicado de alguna manera, ya que el propio profesor Fontán participaba de las mismas ideas 

liberales. 

Es de presumir que el no superar el curso supuso para Prado y su familia un disgusto considerable. 

Un suspenso en la Universidad desprestigiaba a la familia del alumno y suponía un serio tropiezo 

para la futura carrera profesional de éste, ya que en Santiago tenía una enorme repercusión todo lo 

relacionado con la Universidad. Por este motivo, las familias de los alumnos hacían uso de todo tipo 

de influencias si advertían que su hijo pudiera perder el curso. Éste y otros motivos explican el hecho 

de que la mayoría de los alumnos aprobaran al finalizar el año académico. En concreto, en el año 

que Prado suspendió Matemáticas Sublimes, el 98% de los alumnos de la Universidad ganaron el 

curso. No era frecuente que un profesor suspendiera a alumnos, y cuando esto sucedía la propia 

comunidad universitaria (Rector, Decano, compañeros de Claustro) podían intervenir intentando 

modificar el sentido de la evaluación final''. 

Consta igualmente en el expediente de la Inquisición que Prado en el curso de 1817 asistía a las 

clases de Historia Natural, en las que se impartía Zoología, Botánica y Mineralogía^^ Es de suponer 

que los estudios de Mineralogía le serían de utilidad en su posterior formación como ingeniero de 

minas. En el expediente de la Inquisición que se analiza más adelante, se detalla la discusión que 

mantuvo Prado con algunos condiscípulos en el entorno de la cátedra de Historia Natural. 

Igualmente, uno de los delatores pone en boca de Prado disertaciones leídas en esta misma 

cátedra*". Prado debió de aplicarse en el estudio de estas disciplinas ya que durante el curso de 

1817, Juan Jamada reconoció ante el Tribunal de la Inquisición haber recibido de Prado "por 

espacio de un mes lecciones de Mineralogía y Zoología"'V 

2.3 Los profesores de Prado 

- Domingo Fontán (1788 -1866) 

Domingo Fontán Rodríguez nació el 17 de abril de 1788 en Porta do Conde, parroquia de Santa 

' ' BARREIRO FERNÁNDEZ, X.R (2002): op. cit., pp. 112 y 113. 
^̂  FRAGA VÁZQUEZ, X. A. (1992): "O Ensino das Ciencias Naturais. A Historia Natural na Universidade de Santiago". 
Ingenium. Cadernos de Historia das Ciencias e das Técnicas", Núm. 3 (1992). Seminario de Estudios Galegos. A 
Coruña, pp. 31 - 54. Cfr. pp. 31 - 32. 
' ° " . . . por delación de D. José Várela: que de las disertaciones que se leen en la cátedra de Historia Natural, le parece 
haber oydo... a este Reo...". A.H.N. Inquisición Legajo 3720 Expediente 41. 
*̂  A.H.N. Inquisición Legajo 3720 Expediente 41. 
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María de Portas. Fue discípulo de José Rodríguez y sustituto suyo en la cátedra de Matemáticas 

Sublimes de la Universidad de Santiago a partir de 1815 hasta 1818, año en que obtuvo la cátedra 

en propiedad. También ejerció la docencia en la Escuela Militar del IV Ejército. Mantuvo un gran 

interés por las Ciencias Naturales y Exactas, así como por la idea de iniciar la triangulación de 

Galicia como paso previo a la realización del levantamiento topográfico de la misma. A partir de 

1817, año en que tuvo a Prado como alumno, y durante diecisiete años más, se dedicó a la 

elaboración de la "Carta Geométrica de Galicia" (1834). 

Retrato de Domingo Fontán 

Fue una persona muy comprometida políticamente con las ideas liberales. En junio de 1814, durante 

la restauración absolutista, fue denunciado por el Claustro por pertenecer al partido liberal. Se le 

acusaba de formar parte de "la Junta Revolucionaria del Café de la Esperanza"^^ de ser 

vicepresidente de la Sociedad Económica de Santiago en las que después de las reuniones se 

mantenían juntas "secretas y sospechosas", de emitir proposiciones tales como que "el 

entendimiento, memoria y voluntad son sólo efectos de la organización". El Capitán General de 

Galicia absolvió a Fontán de estas acusaciones el 3 de junio de 1815. 

Durante el Trienio Liberal mantuvo el cargo de Secretario de la "Junta Provincial de La Coruña". Con 

el retorno del absolutismo monárquico, perdió la cátedra en la reunión que mantuvo el claustro el 18 

^̂  El "Café La Esperanza" hace mención al grupo de profesores liberales formados por Domingo Fontán, José 
Rodríguez, Juan Camina, Julián Areán y Joaquín Patino. 
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de octubre de 1823 hasta que la recobró el 22 de agosto de 1826 al ser purificado^^ Entre 1836 y 

1843 fue elegido diputado por Pontevedra. Durante estos años mantuvo una intensa actividad en las 

Cortes Constituyentes. Alcanzó muchos cargos de responsabilidad a lo largo de su vida, entre otros 

el de director del Observatorio Astronómico de Madrid, director de la Escuela Especial de Ingenieros 

Geógrafos y presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago^^ 

Mapa de Galicia por Domingo Fontán 

- José Rodríguez González (1770 - 1824) 

Era el catedrático titular de Matemáticas Sublimes desde 1800. Entre 1803 y 1812 viajó por Europa 

desde donde remitía informes sobre el estado de la ciencia en otros países del continente, como 

' ' BARREIRO FERNÁNDEZ, X.R (2002): op. cit., p. 74 - 75. 
'* MÉNDEZ MARTÍNEZ, G. (1990): "Domingo Fontán (1788 - 1866) e a cartografía Galega do Seculo XIX", Ingenium. 
Cadernos de Historia das Ciencias e das Técnicas", Núm. 2 (1990). Seminario de Estudios Galegos. A Coruña, pp. 10 
- 1 1 . 
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Francia o Inglaterra. Estudió en Paris Astronomía y fue nombrado junto con Chaix comisario español 

de las operaciones para la fijación de la medida del arco del meridiano. En 1808 la Junta Central le 

encarga en Cádiz la preparación de ias observaciones necesarias para confeccionar un nuevo mapa 

de España y un nuevo sistema uniforme de pesos y medidas. Su obra más importante fue publicada 

en Inglaterra bajo el título de "Observations on the measurement of three degrees of the Meridian, 

conducted in England by Lieautenant Colonel William Mudge"^^ 

El 1811 la Universidad intentó declarar vacante su cátedra debido a que su ausencia se prolongaba 

excesivamente, lo que provocó el regreso de Rodríguez. Tras unos años de labor docente, en 1815 

viajó a Paris y Sajonia en donde profundizó en el estudio de la Mineralogía y la Geomorfología. En la 

capital francesa recibió clases del abate HaCiy, fundador de la Cristalografía, y en Alemania de 

Werner, profesor de Mineralogía (Oritognosia) y Geología (Geognosia) en la Escuela de IVIinas de 

Freiberg, y principal representante de la Teoría Neptunista^. Apenas dos años antes, en 1813, 

impartió clases a Ramón de la Sagra, en el que dejó una profunda impresión. Cabe la posibilidad de 

que la actividad docente que ejerció Rodríguez en el campo de la Mineralogía Influyera en Prado de 

alguna manera a través de Ramón de la Sagra, ya que no le llegó a impartir clases al ser sustituido 

por Fontán. 

En 1817 remitió a Domingo Fontán desde Paris un primer envío de instrumental de física que 

constituyó el inicio de la creación del Gabinete de Física de la Universidad'''. En mayo de 1819 

asumió el cargo de director del Observatorio de Madrid y en 1821 fue nombrado profesor de 

Astronomía en el Museo de Ciencias Naturales, al que pertenecía el mencionado Observatorio 

Astronómico. Fue purificado en 1823, un año antes de su muerte. 

- José Martín León y Mesa (n. 1788) 

Fue el profesor encargado de la asignatura de Historia Natural entre los años 1815 y 1816, por lo 

que tuvo a Prado como alumno. Nacido en Córdoba, se licenció y doctoró en Farmacia en Madrid 

entre 1814 y 1815. Tras su estancia en Santiago terminó trasladándose a Madrid, en donde llegó a 

ser el primer decano del Colegio de Farmacia de la capita!'^ 

Se tienen noticias de León Mesa a través de los informes internos de la Inquisición. En 1816 la Junta 

Gubernativa de Farmacia pidió a la Suprema del Santo Oficio la licencia para que los catedráticos 

del Colegio de San Caries pudieran leer los "libros prohibidos de su facultad". El párroco de la iglesia 

de Santa Susana remitió a Madrid el 18 de enero de 1817 un escrito en el que informaba sobre los 

'" BARREIRO FERNÁNDEZ, X.R. (coord.) (2000): op. cit., pp. 447 - 448. 
^ En la Universidad de Santiago se conserva la colección de modelos cristalográficos de 1.024 piezas talladas en 
madera y etiquetadas por Haüy que fueron comprados a los herederos de Rodríguez en 1846, quien lo había recibido 
como regalo de su autor. 
" SISTO EDREIRA, R. (1995): "Gallaecia Fulget. Cinco Siglos de Historia Universitaria. V Centenario da Universidade 
de Compostela. El Gabinete de Física". Universidade de Santiago de Compostela. pp. 311- 312. 
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catedráticos. Tras identificar a los profesores que solicitaban el permiso, entre los que se 

encontraban León Mesa, decía de ellos ser "de bastante mérito en su distinguida profesión,... su 

conducta es juiciosa, que sus opiniones no se exaltaron hasta ahora, a excepción del doctor D. 

Julián Suárez, que tuvo la nota de liberal, por su roce y conexión con los de este partido... que son 

cristianos viejos y honrados" '̂. 

Prado ocuparía en 1865 el puesto vacante por fallecimiento de Martín León en la Academia de 

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid. En el discurso leído con motivo de su ingreso en 

dicha Academia, Prado recordaba con gratitud las enseñanzas recibidas por aquél"": 

"... me es triste venir a ocupar la vacante por muerte del limo. Sr. D. José Martín de León, que era mi 
amigo, y había sido también uno de mis primeros maestros. No olvidaré nunca que le debo selecta 
instrucción y buen consejo, y que en su aula sonaron en mis oídos, por la vez primera, los nombres de 
Linneo, de Lamarck, de Cuvier, de Haüy y otros grandes naturalistas". 

- Luis Pose Várela 

Realizó el examen de ingreso a Prado a finales de diciembre de 1815 para determinar si podía 

quedar eximido de cursar la asignatura de Elementos de Matemáticas que él impartía. A principios 

del mismo mes sometería a la misma prueba a Ramón de la Sagra. Luis Pose obtuvo el grado de 

Bachiller en Filosofía en 1804, y el de licenciado y doctor en 1807. Durante el Trienio Liberal, de 

1820 a 1822 estudió en el Colegio Imperial de la Compañía de Jesús en Madrid, y de 1822 a 1823 

estudió Astronomía en el Museo de Ciencias de Madrid. En 1824 alcanza el cargo de catedrático 

substituto de Física y Química para posteriormente obtener en propiedad la cátedra de 

Matemáticas''^ 

2.4 Los condiscípulos de Prado 

Durante sus años de formación en la Universidad de Santiago, Prado hizo amistad con otros 

estudiantes con los que compartía las aulas. Debido al ambiente de polarización político que existía 

en la sociedad española de aquellos años, los ideales políticos favorecieron el fortalecimiento de la 

relación con aquellos que compartían estas mismas ideas, pero por el mismo motivo favoreció la 

enemistad con aquellos de opinión política contraria. Esta situación de enfrentamiento entre 

estudiantes desembocó en una serie de acusaciones contra Prado de sus propios condiscípulos 

«̂ FRAGA VÁZQUEZ, X. A. (1992): op. cit., p. 32. 
'' PÉREZ COSTANTI, P. (1993): op. cit., pp. 571 - 572. 
"" PRADO VALLO, C. (1866): "Memoria acerca de las diferentes temperaturas por la que ha pasado nuestro planeta 
en la sucesión de las edades geológicas". Discurso leído ante la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales en la recepción pública del Excmo. Sr. Casiano de Prado. Imprenta de D. Eusebio Aguado. Madrid. Cfr. pp. 
5 y 6. 
•" BARREIRO FERNÁNDEZ, X.R. (coord.) (2000): op. cit., p. 136. 
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ante el Tribunal de la Inquisición. 

Entre los estudiantes con los que mantuvo una relación más estrecha están identificados Ramón de 

la Sagra, Antonio Ferro Caaveiro, Juan Antonio del Río y el Marqués de Santa Cruz. También están 

identificados los compañeros con los que creó unas Juntas secretas de carácter liberal de las que se 

trata en el punto siguiente. 

- Ramón de la Sagra (1798 - 1871) 

De él habla Prado como "mi más querido compañero". Ambos realizaban excursiones por las 

proximidades de Santiago en las que recogían minerales, clasificaban plantas y en general se 

dedicaban al estudio de la Historia Natural. Los Valles del Río Sar y Ulla, así como las estribaciones 

Viso y Pedroso fueron lugares por donde transcurrieron algunas de sus salidas''^ Prado en 1857 nos 

dejó un relato de una de las excursiones que emprendieron juntos ambos amigos" :̂ 

"En Castrovite, cuatro leguas de Santiago, nos dieron noticia en el año de 1817 a D. Ramón de la Sagra 
y a mí de que había allí una tierra que ardía echada al fuego. Creímos hallar una variedad de fosforita y 
nos llevamos una buena porción de ella. Nuestra inexperienca nos hizo cometer el error de no haber 
observado el terreno como era debido". 

Vemos por tanto que la amistad entre ambos trascendía la relación académica para convertirse en 

una relación personal muy estrecha. 

Ramón de la Sagra nació en La Coruña el 8 de abril de 1798, por lo que era apenas unos meses 

más joven que Prado. Su padre, Lorenzo Martínez Sagra, era oriundo de Jaén mientras que su 

madre Antonia Pérez"" había nacido en San Agustín de la Florida. Ramón era el menor de cinco 

hermanos. El padre era un comerciante próspero que se vio beneficiado por el comercio del Puerto 

de La Coruña con América. La familia llegó a tener propiedades en la región del Río de la Plata, 

motivo por el cual uno de sus hermanos fue a vivir a América. Se conserva la correspondencia que 

mantuvieron ambos hermanos, sin que se halla encontrado en ésta alguna referencia a PradCl 

En La Coruña, Ramón de la Sagra estudió en el Colegio de San Agustín y en la Escuela Náutica del 

Consulado de! Mar, en donde se cursaban estudios de Matemáticas, Geografía, Cosmografía, 

Navegación, Física y Dibujo''̂  En 1815 se trasladó a Santiago, ingresando en el Colegio de 

Farmacia que se acababa de crear. 

Al igual que Prado, Ramón de la Sagra solicita el ingreso en la Universidad de Santiago a través de 

"̂  El Conservador N°188. Madrid, 30 de septiembre de 1820, p.3. 
"' PRADO VALLO, C. (1857): "De la fosforita y otras substancias minerales fosfatadas". Imprenta de la viuda de D. 
Antonio Yenes. Madrid. Cfr. pp. 10 y 11. 
"" A.H.U.S. Libro Matrículas 1817. 
^^ ZUBILLAGA BARRERA, C. A. (1968): "Epistolario Americano de los Hermanos Sagra". Grial N°22. Outobro, 
Novembro, Decembro. Vigo. 
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un escrito que remite al Rector de la Universidad en el que pide que se le reconozcan los estudios 

realizados "en otros Colegios" y poder así matricularse en la Cátedra de Lógica y iVIetafísica"^: 

"Señor Rector de esta Real Universidad. Don Ramón Dionisio de la Sagra; natural de la Ciudad de la 
Coruña: supuesta la última resolución del Claustro, sobre estudiantes que hubieran cursado en otros 
Colegios, para que puedan, presentando un examen, matricularse en la Cátedra, que después de éste, 
le corresponda: hallándose el interesado con el estudio de las Matemáticas puras, como la adjunta 
certificación lo acredita, y deseando incorporarse en la matrícula de la Cátedra de Lógica y Metafísica; 
Suplica, que precediendo el citado examen, se sirva concederle esta gracia, que espera recibir de la 
notoria bondad que a V.S. caracteriza. Santiago, 1° de Diciembre de 1815. Ramón Dionisio de la Sagra". 

/ j — 

'.a 

? 
. / 

Solicitud de ingreso de Ramón de la Sagra en la Universidad de Santiago 

^ QUIROS LINARES, F. (1991): "Ramón de la Sagra (1798 -1871)". Eria N''26. pp. 229 - 242. Cfr. pp. 229 - 230. 
"A.H.U.S. Claustros 1815. 
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. ,^1 

Retrato de Ramón de la Sagra 
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La certificación a la que hace referencia es la correspondiente a los estudios realizados en la 

Escuela Náutica del Consulado del Mar de La Coruña. Según ésta, Ramón de la Sagra destacó 

como estudiante en este centro de enseñanza: 

"Don Cayetano Fernández Villamil. Alférez de Navio de la Armada Real y Director de las Cátedras de 
Matemáticas y Navegación del Consulado de La Coruña. 
Certifico: que Don Ramón Sagra, alumno de este Consulado se ha examinado de Aritmética, Álgebra y 
Geometría mereciendo ser premiado por su aplicación; y se ha instruido igualmente en el Dibujo 
Científico del cual presentó varios diseños: y para que conste donde combenga a petición del interesado 
doy ésta en La Coruña a 6 de Abril de 1814. Cayetano Fernández Villamil". 

El expediente siguió los mismos pasos que días después de aquel año de 1815 seguiría el 

expediente de Prado. El Rector remitió la petición a D. Luis Pose Várela, catedrático de Elementos 

de Matemáticas, para que examinase a Ramón de la Sagra. El examen es aprobado: 

"Hallo acreedor al interesado en esta instancia a que se le conceda la gracia que solicita. Santiago, 
Diciembre 2 de 1815. Doctor Pose". 

De acuerdo con el expediente de ingreso, Ramón de la Sagra es admitido en la Universidad en 

segundo curso de Filosofía. Permanecería en el Colegio de Cadetes de Santiago durante su etapa 

en la Universidad de Santiago, quien por aquellos años ocupaba una parte considerable del Colegio 

de Fonseca. Coincidió con Prado en la cátedra de Lógica y Metafísica en 1816 y en la cátedra de 

Matemáticas Sublimes en el curso de 1817. 

Antonio Fen-o Caaveiro (n. 1796 ó 1797) 

Con este nombre se le identifica en la causa que le siguió la Inquisición. Su nombre real era Antonio 

Ferro Montaos, hijo del abogado compostelano Francisco Ferro Caaveiro y de María Montaos. 

Antonio Ferro estaba matriculado en 1818 en la cátedra de Filosofía Moral, según consta en su 

expediente inquisitorial''^ Prado y él organizaron las Juntas secretas liberales mencionadas 

anteriormente. 

La familia Prado y la familia Ferro Caaveiro se conocían con anterioridad a que Casiano de Prado y 

Antonio Ferro coincidieran en la Universidad. D. Melchor Prado recibió clases de Miguel Ferro 

Caaveiro, tío del amigo de Casiano, en la escuela de dibujo de la Sociedad Económica de Santiago 

en 1785. Posteriormente ambos mantuvieron una larga polémica en la que Melchor Prado defendía 

sus derechos como miembro de la Academia de San Fernando a ocupar el puesto de maestro de 

obras de la catedral en perjuicio de Miguel Ferro Caaveiro, que no pertenecía a esa corporación. El 

enfrentamiento, en el que llegó a intervenir el Consejo de Castilla, finalizó en un primer acuerdo de 

"^"... dijo de ser soltero, de 19 a 20 años, profesor de Filosofía Moral de aquella Universidad de Santiago, y católico 
apostólico". A.H.N. Inquisición Legajo 3720 Expediente 49. 
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concordia el 8 de diciembre de 1800''^ Años después volverían a rivalizar por cuestiones de 

competencia de las atribuciones profesionales entre arquitectos miembros de la Real Academia de 

San Fernando y aquellos que no lo eran. Posteriormente volvieron a coincidir en las obras de 

ampliación y reforma que se llevaron a cabo en el edificio de la Universidad en los primeros años del 

siglo XIX. En estas obras intervinieron entre otros individuos Melchor Prado, que trazó un conjunto 

de planos en que se describían una serie de obras que parece ser no llegaron a realizarse, y Miguel 

Ferro Caaveiro, quien se encargó de la escalera principal. Las obras fueron finalizadas en 1805^°. 

El padre de Antonio Ferro, Francisco, era hermano de Miguel Ferro Caaveiro^' y una persona 

profundamente liberal. Junto con Melchor Prado y otros, fue una de las personas que tuvo que 

ocultarse el 17 de mayo de 1814 al restablecerse el absolutismo de Fernando VIPl Lideró la 

conspiración liberal que tuvo lugar en Santiago en 1817. El plan trazado consistía en arrestar al 

gobernador militar de Santiago, General José Pescy, al alguacil de la Inquisición, Conde de Maceda, 

y en general a las personas que encabezaban al movimiento absolutista en Galicia. Una filtración del 

sargento José Herrero malogró la conspiración. El 18 de noviembre de 1817 el Tribunal de Santiago 

condenó a los implicados a prisión. Francisco Ferro Caaveiro salió poco después bajo fianza con el 

pretexto de que necesitaba tomar sus aguas en Ponte Vea. Esta resolución originó la protesta del 

resto de los reos que acusaron a Ferro Caaveiro de hacer uso de sus influencias*'. 

La relación de Antonio Ferro con su padre no debió de ser fácil. Cuando la Inquisición requisa los 

documentos que estaban en su poder en el momento de ser arrestado, se le encuentra el siguiente 

manuscrito": 

"...un borrador intitulado proyecto de un nuebo régimen de vida, y conducta pública y privada que 
escribía D. Antonio Caaveiro para presentar a su padre D. Francisco Ferro y Caaveiro: del cual dicen los 
mismos calificadores que está lleno de pelagianismo** supuesto que nada brilla de la necesidad de la 
gracia y sabiduría que tiene su principio en el temor de Dios. Para reformar las costumbres y contener el 
ímpetu de las pasiones: y el calificador dice que contiene alguna proposición que induce al amor carnal y 
materialismo". 

Cuando posteriormente se le pide explicaciones a Antonio Ferro en las audiencias ante el Tribunal 

del Santo Oficio él replica: 

^̂  ANÓNIMO (1985): "Enciclopedia Universal Ilustrada Europea Americana"; Editorial Espasa - Calpe, S.A. Madrid -
Barcelona. Tomo XLVI. pp. 1212 y 1213. 
=° Ver Capítulo I. Cfr. BARREIRO FERNÁNDEZ, X.R. (coord.) (2000): op. cit., p. 354. 
'' Cfr. Capítulo I. 
*̂  "Despójanse las casas del librero Tejada (...) y del abogado Cabeyro ("borrachón Calleiras") quienes se habían 
ocultado. Pero dieron con ellos en el cuartel de cadetes". Estafeta de Santiago N° 114, 20 de mayo de 1814. Cit. 
MEIJIDE PARDO, A. (1995): "Pioneros del liberalismo en Galicia. Sinforiano López Alia (1780 - 1815)". Fundación 
Pedro Barrie de la Maza, Conde de Penosa. La Coruña. p. 90. 
=' BARREIRO FERNÁNDEZ, X.R. (1985): op. cit., pp. 32-42. 
^ A.H.N. Inquisición Legajo 3720 Expediente 49. 
*' "Pelagianismo: doctrina herética que negaba el pecado original y la necesidad de la gracia para la santidad, 
sostenida por Pelagio y enérgicamente combatida por San Agustín." (Diccionario Santillana de la Lengua Española). 
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"Que el proiecto de nuebo régimen de vida que estaba Caabeiro componiendo quando fue preso con el 
fin de indicar a su Padre no le distragese del estudio ocupándole en otras cosas diversas". 

Juan Antonio del Río (n. 1797) 

De acuerdo con los datos recogidos en la matrícula de la cátedra de primer año de Medicina que 

regentaba D. Ramón Herrera, Juan Antonio del Río era "hijo de D. Pedro y Dña María, natural de la 

Villa de Padrón (La Coruña), de 21 años"^. En el curso de 1816 estudió Física y en el de 1817 

superó Matemáticas Sublimes, en donde coincidió con Prado y Ramón de la Sagra. En el curso de 

1818 de primer año de Medicina tenía como único condiscípulo a Ramón de la Sagra. 

Fue también perseguido por la Inquisición por sus ideas liberales, al ser acusado por Várela de 

Montes, un compañero de la Universidad^^ aunque el expediente correspondiente se encuentra 

desaparecido. Fue citado por el Santo Oficio para declarar en la causa contra Prado. Su testimonio 

intentó exculpar la conducta de Prado. 

- Juan Ignacio Armada y Montenegro, Marqués de Santa Cruz de Rivadulla 

^"*^ Ir 

^ s it ' J 

^^^té^X%yó¿.a'ít^.¿¿£;j^'e^^C^i 

Retrato de Juan Ignacio Armada en los años en los que coincidió con Prado en la Universidad de Santiago 

''A.H.U.S. Libro Matrículas 1818. 
" "... D. Juan Antonio del Río (a que se le sigue causa) ... de la causa contra D. Juan Antonio del Río, resulta por 
delación de D. José Várela...". A.H.N. Inquisición Legajo 3720 Expediente 41. 
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D. Ignacio Armada y Montenegro, Marqués de Santa Cruz de Rivadulla había sido el jefe del 

Batallón Literario durante la invasión francesa^, motivo por el cual sería premiado con el título de 

doctor en todas las facultades de la Universidad de Santiago. Jovellanos estableció su residencia 

temporal en el pazo que poseía la familia en Vedra durante la Guerra de la Independencia. 

^.^ yí<£ ̂ ^eJr'^v'-t-^'-'y^'"-rí^^^^ ¡fin. ff^^Jt,, tit^~¡_ 

• ! ~ ^ 

Partida de Bautismo del Marqués de Santa Cruz. Maracaibo, 12 - 01 - 1796. Archivo Senado HIS-0428-01 

A lo largo de su vida ocupó un gran número de cargos de responsabilidad, entre los que figuran 

Presidente de la Sociedad Económica de Santiago, Procer del Reino y Senador por la Provincia de 

Pontevedra en las legislaturas de 1834 - 1835, 1837 - 1838, 1839, 1841, 1844 - 1845 y 1845 -

1846. En ésta última legislatura fue nombrado Senador Vitalicio. 

Juan Ignacio Armada participó en las Juntas secretas que organizaron Prado y Caaveiro, llegando a 

ser el Presidente de la primera reunión. No consta que fuera encarcelado o perseguido por el Santo 

Oficio. 

'' Cfr. p. 66. 
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Palacio del Marqués de Santa Cruz 

Al inicio del expediente de Antonio Ferro se describe brevemente la naturaleza de estas Juntas 

secretas^^: 

"En el año de 1816 se formó sumaria en el mismo Tribunal contra sujetos por formar una Junta 
clandestina en que se trataban materias de Religión y resulta de ella haber oído D. Tomás de Gaspar y 
D. Luis Barreiro^" al acólito de la Catedral D. Eugenio Moteira que en aquella ciudad se celebraba una 
Junta compuesta la mayor parte de estudiantes, y entre éstos D. Antonio Caaveiro, cuyas sesiones eran 
secretas, y tenían su presidente, en que se trataba de liberalismo. El expresado acólito declaró en 7 de 
junio del expresado año, y solo dijo que había oído decir que habia dichas juntas al anochecer, pero que 
no sabía en donde ni las materias que se trataban en ellas. Pero presumía que las dichas materias 
fuesen liberales, por cuanto algunos individuos de que se componían, entre ellos Caaveiro, eran 
liberales según tenía oído. En la misma Junta fueron examinados D. Antonio Villavedra^' y Puig, D. José 
Benito Villar, D. Gabriel Soneira, D. Hipólito Rodríguez, D. Lucas Casanova, y D. Vicente San Martín, y 
contestaron todos haber oído decir sin señalar a quien, que se celebraba en aquella ciudad una Junta 
compuesta de profesores de aquella Universidad a la que asistía entre otros Caaveiro, ignorando todos 
quien era el autor de ellas, y donde se tenían, a excepción de D. Lucas Casanoba^^, que dice haber odio 
que se tenían las Juntas en la casa del Marqués de la Santa Cruz. En otra ... dice ...̂ ^ que se había oído 
que se trataban en ellas asuntos de Religión a pretexto de Geografía y otras ciencias exactas". 

De acuerdo con et extracto anterior, la Inquisición ya tenía en marcha el 7 de junio de 1816 la 

investigación acerca de la existencia de las Juntas que Prado creó y que culminaría con el arresto 

de éste el 3 de diciembre de 1817. En el estudio del proceso de la Inquisición que se desarrolla en el 

punto siguiente, se recogen los detalles de la composición, funcionamiento y materias que se 

trataban. 

A.H.N. Inquisición Legajo 3720 Expediente 49. 
Los testimonios de Tomás Gaspar y Luis Barreiro se recogen también en el juicio contra Casiano de Prado. 
El testimonio de Antonio Villavedra se recoge igualmente en el expediente de Prado. 
En el documento original figura tachado"... D, Hipólito Rodríguez". 
Muy emborronado en el documento original. 
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^¿^Z^^i^^ /^ 

/ f/ /:r9. ,¿^ 

^ v í ^ ; - <¿ '«í.̂ . —•^TA^^^-M^t^'^r'^^ "̂  

ata- rfWíty*'' 

' & ^ 9 . 

— ¿^-íS^^^*! ^ 

-.;£C^ 

Minuta de Oficio Respondiendo a la solicitud de Procer. Archivo Senado HIS-0428-01 

2.5 Acercamiento a las inquietudes políticas y literarias de Prado 

El mismo año en que Prado inicia sus estudios, crea junto con Antonio Ferro Caaveiro una Junta 

clandestina de estudiantes. Se reúnen en horas nocturnas para tratar asuntos de política, ciencias y 

religión. Prado fue la persona que promovió la creación de estas Juntas, uniéndose enseguida a él 

Antonio Ferro. Entre los dos congregaron a otras diez personas, entre las que se encuentra Ramón 

de la Sagra. En casa del padre de éste y en la del Marqués de la Santa Cruz se celebraron algunas 

reuniones. 
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La proximidad en el tiempo entre la creación de las Juntas y el ingreso de Prado en la Universidad 

de Santiago apuntan a que éste se identificaba con el movimiento liberal antes de iniciar sus 

estudios en dicha Universidad, y que no es ésta la que marca su orientación política. Seguramente 

el origen de sus convicciones se halle en la influencia que ejerció sobre él el entorno familiar y en 

especial su padre. 

Durante sus años previos a la Universidad, Prado se instruye y cultiva la literatura. Ya en su primer 

curso en la Universidad se le puede ver leyendo a Voltaire en su idioma original, el francés. Prado es 

un joven instruido que tiene acceso a las ¡deas más avanzadas que circulan por Europa. 

Lee a P^opercio^^ Racine'^ Metastasio^^ Meléndez" y Quintana. El poeta Manuel Quintana era el 

modelo de intelectual preso a causa de sus ideas políticas liberales. Tras actuar como Secretario de 

la Junta Central durante la Guerra de la independencia, estuvo encarcelado desde 1814 hasta 1820. 

Durante el Trienio Liberal recobró la libertad, pero con el regreso del absolutismo fue desterrado a 

Extremadura. Por tanto, en los años en los que Prado estudia en Santiago, Quintana permanecía en 

prisión. Prado memoriza su "Oda a la Invención de la Imprenta" y su "Oda a Juan Padilla". Según 

Rúa y Figueroa, la afición por los clásicos latinos y españoles perduraría en el gusto de Prado a lo 

largo de su vida^l 

La "Oda a la Invención de la Imprenta" fue escrita en mayo de 1797. Alaba la revolución que supuso 

el desarrollo de la imprenta en el campo de la transmisión de las ideas. La sabiduría vence a la 

ignorancia. La opresión que se cimentaba en el desconocimiento se derrumba, abriendo el paso a la 

libertad^^ Se suceden las alabanzas a la propagación del conocimiento con las críticas a la 

persecución de las nuevas ideas'". La obra critica explícitamente a la Iglesia y al Rey, exaltando por 

el contrario la filosofía racional y el triunfo de la verdad que la imprenta divulga. 

La "Oda a Juan Padilla" ensalza la figura del comunero como prototipo de defensor de la libertad 

frente a la tiranía. Alaba su genio, su ardor y su afán de lucha. Lamenta su derrota como la derrota 

" Sexto Propercio (47 A.C. - 15 A.C.): su obra poética la componen las "Elegías", en las que trata el tema de la 
representación y análisis del sentimiento amoroso y la celebración de las leyendas patrias de Roma. 
^̂  Jean Racine (1639 — 1699): escritor clásico francés. Escribió numerosas obras de teatro y de poesía. 
^ Pietro Metastasio (1698 - 1782): escritor italiano. Componen su producción 26 melodramas que se sitúan entre la 
obra literaria y el libreto operístico. Lo heroico y lo idílico sentimental inspiran sus argumentos, inscritos en la tradición 
de la tragedia clásica. 
" Juan Meléndez Valdés (1754 - 1817): poeta español. Su voluntad se hallaba dividida entre la adhesión al ideal 
patriótico y ia fidelidad a su ideario reformador. Es nombrado por José Bonaparte consejero de Estado y presidente 
de la Junta de Instrucción. Murió en Francia desterrado. Amigo de Quintana. En parte de su obra se trasluce un 
propósito social, notable exponente del espíritu Ilustrado y reformador de la época. 
^^"... gozando de su predilección... los dulces acentos de Meléndez y los épicos cantos de Quintana, cantos cuyo eco 
resonaba en le corazón de Prado, aun en edad avanzada, recitándonos con febril entusiasmo la inimitable oda a la 
invención de la imprenta". MAFFEI, E. y RÚA FIGUEROA, R. (1872): op. clt., p. 54. 
^̂  "¡Ay del alcázar que al error fundaron ia estúpida ignorancia y tiranía! El volcán reventó, y a su porfía los soberbios 
cimientos vacilaron... Llegó pues el gran día en que un mortal divino, sacudiendo de entre la mengua universal la 
frente, con voz omnipotente dijo a la faz del mundo: El hombre es libre". Oda a la Imprenta. M. Quintana. 
™ "Los déspotas lo oyeron, y el cuchillo y el fuego a la defensa en su diestra nefaria apercibieron. ¡Oh insensatos! 
¡qué hacéis! Esas hogueras que a devorarme horribles se presentan y en arrancarme a la verdad porfían". Oda a ia 
Imprenta. M. Quintana. 
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de la libertad frente la opreslón^V Termina con una arenga figurada en la que Padilla anima a luchar 

por recobrar la libertad perdida^'l 

EL PROCESO INQUISITORIAL 

3.1 Preámbulo. Análisis bibliográfico 

Los biógrafos contemporáneos de Prado apenas aportan datos acerca de esta etapa de su vida. 

Arciniega perteneció a la misma promoción que Prado y por este motivo la redacción de la Revista 

Minera le asignó la labor de escribir la nota necrológica que publicó días después de su muerte". En 

esta nota se indica únicamente que fue "encarcelado en un calabozo de la Inquisición durante 

quince meses, sin saberse cuál fue la causa". Schiappa''* ni siquiera cita el suceso a pesar de que 

conoció a Prado personalmente. No es posible saber si esta omisión se debe a la necesaria 

supresión de datos inherente a la redacción de una nota breve o al desconocimiento de los hechos. 

Barinaga escribió una nota necrológica días después del fallecimiento de Prado, y en ella profundiza 

someramente al apuntar que antes de finalizar los estudios en la Universidad de Santiago de 

iVlatemáticas y Ciencias Naturales "fue encerrado en un calabozo de la Inquisición por no ser afecto 

a las ideas de represión y absolutismo que imperaban en las primeras décadas de este siglo"'^. 

Ovilo y Otero es el primer autor que intentó profundizar en los datos personales de Prado con el 

objeto de completar una biografía cuyo alcance fuera más allá de las notas necrológicas arriba 

indicadas''^ Para lograr este objetivo, Ovilo y Otero contó con datos de primera mano al ser amigo 

personal de Prado y paisano suyo. A pesar de la extensión de la biografía que redactó, de la riqueza 

de datos y de la cercanía cronológica y geográfica, Ovilo y Otero ni siquiera menciona el proceso 

que la Inquisición siguió contra Prado. Tampoco se aportan datos en otro libro que escribió poco 

después en el que recogía datos biográficos de alumnos sobresalientes que estudiaron en la 

Universidad de Santiago, y en que el que incluyó a Prado". En el caso de Ovilo y Otero, la ausencia 

de referencias del proceso inquisitorial es necesariamente consecuencia del desconocimiento y no 

de la reducción de datos que toda síntesis conlleva. 

'̂  "Miro al héroe que lucha, y lucha en vano. Y al fin cayó: su mísera caída la libertad rendida llevó tras sí". Oda a 
Juan Padilla. M. Quintana. 
^̂  "Estremeceos a la Ignominia hoy dados... ¿no miráis cuál brama, con cuál furor se inflama la tierra en torno a 
sacudir del cuello la servidumbre?... La espada centelleante arda en su mano, y al verle sobre el trono pálido tiemble 
el opresor tirano". Oda a Juan Padilla. M. Quintana. 
'=• ARCINIEGA, J. (1866): op. cit., pp. 449-453. 
" SCHIAPPA AZEVEDO, J.B. (1866): "Nota biográfica sobre D. Casiano de Prado". O Jomal do Porto, 28 de julio de 
1866. Reproducido "Revista Minera". Tomo XVII, pp. 486 - 490. 
" BARINAGA, L. (1866): "Don Casiano de Prado". El Museo Universal N̂ SS. Madrid, 19 de Agosto de 1866. p. 260. 
^̂  OVILO y OTERO, M. (1870): "Biografía del Excmo. Señor D. Casiano de Prado". Imprenta de José Souto Díaz. 
Santiago. 

- 9 0 -



Capitulo II. Estudios en la Universidad de Santiago y proceso inquisitorial (1815 -1820) 

Maffei y Rúa Figueroa" son los primeros biógrafos que profundizan en el proceso inquisitorial. 

Utilizan para ello dos fuentes documentales: un artículo atribuido a Prado y que publica el diario "El 

Conservador" y un escrito del Tribunal de Santiago que certifica el encarcelamiento de Prado. 

El resto de los biógrafos contemporáneos que se acercan a la figura de Prado" no proporcionan 

ninguna información adicional, limitándose a reproducir los datos que aportan Maffei y Rúa Figueroa. 

Únicamente José Pérez Barradas incluiría años después algún dato complementario sobre los 

motivos del encarcelamiento: "...según unos, a causa de sus ideas liberales y, según otros, por un 

folleto titulado ¿Qué tiaría el alma del hombre si estuviera encerrada en el cuerpo de una 

hormiga?"'". 

Es significativo que ninguno de los autores que tuvieron un trato personal con Prado aporten ningún 

dato proveniente de! propio Prado: 

• Arciniega, que debió conocerle durante más de treinta años, tan sólo tiene noticias que estuvo en 

la cárcel y no sabe los motivos, 

• Ovilo y Otero, que se identifica como amigo de Prado y de su familia, no lo menciona en ninguna 

de sus dos biografías, 

• y Maffei, así como Rúa Figueroa, que trabajaron estrechamente con Prado durante años, tienen 

que acudir a fuentes documentales para profundizar en el conocimiento del procesamiento de la 

Inquisición. 

Por tanto, parece evidente que Prado a lo largo de su existencia rara vez hablaría de esta etapa de 

su vida entre sus amigos y sus compañeros de profesión. En la Hoja de Servicios que publicó en 

1854 no recoge que sus ideas liberales le causaron el encarcelamiento por la Inquisición, pero sí cita 

con orgullo su participación en la Milicia Nacional y en la Sociedad Patriótica de La Coruña durante 

el Trienio Liberal'^ Aparte del artículo anónimo publicado en su juventud en el periódico "El 

Conservador" en 1820, la única referencia hallada de mano del propio Prado sobre el tema de su 

encarcelamiento por la Inquisición es la contenida en la memoria que escribió en 1856 describiendo 

la Exposición Universal de París de 1855. Al final de dicha memoria se lee lo siguiente° •̂ 

"Yo también fui revolucionario (¿por qué ocultarlo?), y tengo algún derecho para hablar. De los 
calabozos de la Inquisición, donde había pasado catorce meses casi imberbe todavía, salí desalado 
para coadyuvar al levantamiento que tuvo lugar a principios de 1820". 

'" OVILO y OTERO, M. (1880): "Hijos ¡lustres de la Universidad de Santiago", pp. 38 -41 . Santiago. 
'^ MAFFEI, E. y RÚA FIGUEROA, R. (1872): op. cit., pp. 54 y 55. 
^' SÁNCHEZ DEL REAL, A. (1880): "D. Casiano de Prado". La Ilustración Gallega y Asturiana. Tomo II, p. 260. THOS 
y CODINA, T. (1867): "Don Casiano de Prado y Don Matías Menéndez de Luarca". Diario de Barcelona; N°18, 18 de 
enero de 1867, pp. 560 - 561; NMe, 15 de febrero de 1867, pp. 1496 -1499; N°68, 9 de marzo de 1867, pp. 2237 -
2239. 
^ PÉREZ DE BARRADAS, J. (1928): "El descubridor del hombre fósil en España, Don Casiano del Prado y Vallo". 
Investigación y Progreso. Año II, N°1, pp. 1-4. Madrid. 
' ' PRADO Y VALLO, C. (1854): "Hoja de Sen/icios de D. Casiano de Prado". Madrid, p. 7. 
^̂  PRADO VALLO, C. (1856): "La Exposición Universal de París". Madrid. Imprenta Eusebio Aguado. Cfr. p. 46. 

- 9 1 -



Capítulo II. Estudios en la Universidad de Santiago y proceso inquisitorial (1815 - 1820) 

En este mismo sitio, Prado recoge la siguiente reflexión: 

"Según toda probabilidad seré el último en España que quede para poder dar a conocer, como testigo, lo 
que era aquel famoso tribunal, a lo menos en su última época; y lo haré sin duda alguna más adelante, 
debiendo manifestar desde ahora, que las palabras altar y trono sirvieron en cierta época de señal para 
perseguir a personas que nunca habían pensado, ni en abandonar la religión en que habían nacido, ni 
en declararse enemigos del gobierno monárquico". 

Éstos son los dos únicos párrafos que dejó escrito al respecto, salvo el artículo anónimo antedicho. 

En ellos ya se evidencia lo que Prado es consciente de que su desencuentro con la Inquisición no 

tuvo un origen religioso, sino político. Más adelante se profundiza sobre esta cuestión. 

Los motivos que encierran este aparente secretismo son difíciles de averiguar o de respaldar 

documentalmente. Sin embargo, a la luz de los datos disponibles y que más adelante se detallan, sí 

parece claro que Prado guardó un doloroso recuerdo de sus meses en la cárcel: 

• En el plano anímico, se vería afectado por la separación de su familia, de sus amigos, de sus 

libros, etc. Además, acusaría en su ánimo el perjuicio grave que ocasionó a su familia, tanto en el 

plano económico como en el plano social. 

• A lo anterior, habría que agregar que durante algún momento de su encarcelamiento sufrió de 

alguna enfermedad severa que llegó a preocupar a los propios inquisidores. Es de suponer que 

padecer una enfermedad grave en la soledad de las cárceles secretas de la Inquisición minaría el 

ánimo del joven Prado. 

• Por último, durante sus declaraciones ante el Tribunal del Santo Oficio aportó información acerca 

de las ideas liberales de algunos de sus condiscípulos que puso en una situación difícil a varios 

de ellos, en especial a Antonio Caaveiro que se vio preso poco después. 

Todos estos elementos, y quizás en especial el último, pueden explicar la falta de referencias que 

nos ha llegado de boca del propio Prado. 

3.2 Inicio del proceso. La "Sumaría" 

Cualquier proceso inquisitorial se iniciaba con una acusación o con una denuncia. En el primer caso, 

si la acusación resultaba ser falsa el acusador se hallaba sujeto a la "ley del Talión", circunstancia de 

la que se le informaba al mismo por si prefería restringir su papel al de mero delator^'. Por este 

motivo, con el paso de los años cada vez fue menos frecuente la figura del acusador, siendo el fiscal 

quien formulaba la acusación final al no estar éste sometido a la "ley del Tallón" por falsa 

®̂  PÉREZ VILLANUEVA, J. y ESCANDELL BONET, B. (1993): "Historia de la Inquisición en España y América" 
Tomo II. p. 358. Biblioteca de Autores Cristianos. Centro de Estudios Inquisitoriales. Madrid. 
^ PÉREZ VILLANUEVA, J. y ESCANDELL BONET, B. (1984): "Historia de la Inquisición en España y América" 
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El inicio del acta que recoge el proceso inquisitorial contra Prado comienza con la acusación inicial 

del fiscaP: 

"El fiscal de Santiago contra D. Casiano de Prado natural de dicha ciudad y cursante de su Real 
Universidad: por proposiciones y lectura de libros prohibidos: votado a prisión a cárceles secretas, y que 
se le siga la causa hasta la acusación y sus respuestas". 

La fórmula inicial es común a todos los expedientes del Tribunal de Santiago de aquella época. El 

fiscal, que en aquellos años era D. Manuel Cosío*^, formula el motivo de la acusación y eleva de 

antemano la petición al Tribunal de que el acusado sea encarcelado hasta que se confirme la 

acusación y Prado halla respondido a las mismas. De acuerdo con el expediente, Prado es acusado 

de dos delitos: "proposiciones y lectura de libros prohibidos". 

-¡r—z-s' 

¿'AMA'' 

/ 
II 

^x^,.:^ ¿i*.=>a.<í*f ^ -2>tf-ír^^i£-<^ 

í ^^MíM^ /é?>v<rX«J' -ft̂ -«!̂ «*»'<NS- - ^ - ^ '»•*«' 

Inicio del expedinte de la Inquisición contra Prado 

Tomo I. p.198. Biblioteca de Autores Cristianos. Centro de Estudios Inquisitoriales. Madrid. 
®̂  A.H.N. Inquisición Legajo 3720 Expediente 41. 
^ Prado, artículo atribuido. "El Conservador". N°188, Madrid, 30 de septiembre de 1820, p. 3. 
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El delito de proposiciones podía a su vez ser varios tipos: herética, errónea, "sapiens haeresim", 

malsonante, temeraria, cismática o sediciosa, impía, injuriosa o blasfema. Como se verá más 

adelante, hasta que los calificadores no juzguen las proposiciones no es posible saber de qué tipo 

de proposición (o proposiciones) será acusado formalmente Prado, por lo que el fiscal incluye ia 

acusación genérica de "proposiciones". El delito de proposiciones más frecuente era la herética, que 

consistía en negar expresamente algo revelado por Dios o en emitir un juicio que resultara contrario 

a las posturas defendidas por la Iglesia Católica^^ 

El segundo delito del que es acusado Prado consistía en haber leído cualquiera de las obras 

impresas prohibidas por la Inquisición. El edicto de la Inquisición de 22 de julio 1815 incluía la 

publicación de dos listas de publicaciones: la primera constaba de 17 libros cuya lectura estaba 

prohibida sin excepción para todo tipo de personas aún poseyendo una licencia especial para tal 

efecto; la segunda comprendía 172 obras impresas que se manda ser recogidas''. Se castigaba la 

difusión, venta, lectura o sencillamente la retención de los mismos con pena de excomunión y con 

multa. El objetivo del mencionado edicto era ordenar "la libertad de pensar y escribir" que se había 

propagado durante la Guerra de Independencia y el periodo constitucional. En última instancia se 

pretendía suprimir las obras "contrarias a la doctrina de ia santa religión que profesamos, y a la 

fidelidad debida al Soberano que hemos jurado"'^ Este edicto era de aplicación en toda España. 

El 15 de marzo de 1817 se publica en Galicia una lista complementaria de obras prohibidas. 

Aparecen de nuevo dos listas: las obras prohibidas aún poseyendo licencia, entre las que se 

encuentra la traducción que Bazán de Mendoza había hecho de la "Henriada" de Voitaire, y las que 

podían ser leídas únicamente por aquellos que poseían licencia^". 

La primera denuncia o delación proviene de un condiscípulo de Prado llamado Francisco Rodríguez 

Somoza^^: 

"Tubo principio por delación o por escrito o verbal (pues no consta), que sin duda hizo al Tribunal D. 
Francisco Rodríguez Somoza cursante de 2° año de filosofía, pues en la comisión se dice que se le 
examine sobre lo que tiene que decir". 

El delator iniciaba su declaración jurando sobre los Evangelios y en presencia del inquisidor, dos 

testigos y el notario. El primero le preguntaba acerca del contenido de la delación que iba a testificar 

y el conducto por el cual tiene conocimiento de la misma (si es de primera mano o no)̂ .̂ 

^̂  PÉREZ VILLANUEVA, J. y ESCANDELL BONET, B. (1984), op. cit., p. 205. 
^̂  REVUELTA GONZÁLEZ S.J., M. (1973): "Política Religiosa de los liberales en el Siglo XIX. Trienio Constitucional". 
CSIC. Escuela de Historia Moderna. Madrid, p. 10. 
®̂  BALMASEDA, F.M.: "Decretos del Rey Fernando Vil". Tomo II, pp. 503 - 517. 
^° "Nos los inquisidores Apostólicos contra ia herética pravedad y Apostasía por autoridad Apostólica, Real y Ordinaria 
en este Reyno de Galicia, que residimos en la Ciudad de Santiago". Cit. BARREIRO FERNÁNDEZ, X.R. (1982): 
"Historia de Galicia". Volumen XV. Ediciones Gamma. La Coruña, pp. 185-187. 
'̂ A.H.N. Inquisición Legajo 3720 Expediente 41. 

^̂  PÉREZ VILLANUEVA, J. y ESCANDELL BONET, B. (1993), op. cit., p. 358. 
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"En efecto se le examinó, y preguntado qué delación era la que venía a hacer, dijo en 8 de abril de 1816 
(siendo de 16 años de edad) que inabría unos 15 días que estando en Cátedra observó que su 
condiscípulo D. Casiano Prado estaba leyendo en un libro, y preguntando este delator a D. Hipólito 
Puga, también condiscípulo (que estaba presente) qué libro era el que leía Prado, le contestó que era de 
Voítér^^ que el mismo acababa de reconocer. Que el delator se persuade que el Reo lee dicho Autor, 
pues un día que trabó con él seriamente de ciertas materias que no tiene presentes, le parece que le 
citó a Voítér, y otros autores franceses que en su concepto eran prohibidos. Que en otra ocasión le dijo 
al Reo que dichos libros no podían leerse, a lo que contestó que no leyendo las cosas que tocan a la 
religión, o no dándolas asenso, podía leerlos. Declara también que habrá como ocho o diez días que 
llegando a manos del Reo una conclusión que decía miracula sunt possibilia^, hizo un gesto y dijo que 
solamente esta conclusión... dando a entender con unos modales que se burlaba de ella; y aún puso un 
dedo en tal postura, con lo que indicó se debía fornicar en la proposición. Que lo dicho no fue en 
disputa, que no lo profirió como dicho por otro, ni estaba enardecido, y al parecer de este delator estaba 
en su sano juicio. Da las señas, y la edad del Reo que será mayor de 18 años". 

Antes de retirarse, el delator juraba mantener elsecreto de la denuncia realizada y era preguntado 

por el inquisidor "si denuncia por el impulso de la malevolencia, el odio, el rencor o por orden de un 

tercero"'^ 

"Que no lo dice por odio ni mala voluntad y se santifica". 

Con el objeto de garantizar unas mínimas garantías de la veracidad de la denuncia, se exigía una 

serie de confirmaciones que consolidasen el proceso, las cuales podían provenir de tres vías 

diferentes: 

— la presentación de nuevos delatores o testigos, para lo cual era válido considerar ios 

testimonios de otros testigos o procesados en causas distintas a la que se estaba 

tratando, 

— la ratificación por parte del primer delator de la denuncia realizada y la confirmación por 

un tercero del testimonio del delator, 

— y el testimonio de algunas personas honorables y de rectitud probada^^ 

Cuando el fiscal confirmaba la primera denuncia mediante las vías antedichas normalmente el 

Tribunal atendía a la petición inicial del fiscal de encarcelamiento. Todo este proceso previo al inicio 

del proceso inquisitivo propiamente dicho se denominaba "sumaria" y podía dilatarse bastante en el 

tiempo. Se desconoce la fecha en que el primer delator se presentó ante el Santo Oficio, por lo que 

no resulta posible conocer la duración exacta de la sumaria. La primera fecha de la que se dispone 

es la correspondiente al escrito que el Tribunal de Santiago remitió al Tribunal de Corte en Madrid 

^̂  FranQois - Maire Arouet, seudónimo Voltaire (1694 - 1778): racionalista práctico que se caracterizó en el plano 
religioso por su actitud deísta, su recliazo por el cristianismo institucional y su inclinación hacia la religión natural. 
Ejerció una gran influencia en la sociedad de su tiempo, llegando a ser leído incluso por el papa Benedicto XIV. Cfr. 
TUÑÓN DE LARA, M. (1983): "Historia de España". Tomo Vil. Edit. Labor. Barcelona 1983, p. 205. 
^''"... miracula suntpossibilia": los milagros son posibles. 
®̂  PÉREZ VILLANUEVA, J. y ESCANDELL BONET, B. (1993), op. cit., p. 358. 
^ PÉREZ VILLANUEVA, J. y ESCANDELL BONET, B. (1993), op. cit., p. 361. 
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para solicitar los registros que pudiesen existir en dicho Tribunal sobre Prado^^ La fecha del oficio es 

31 de mayo de 1817. Considerando que Prado fue encarcelado el 3 de diciembre de 1817 resulta 

que la sumaria tuvo una duración de al menos cinco meses. 

El fiscal por tanto procede a la confirmación de la denuncia llamando a un nuevo testigo, para lo cual 

llama ai estudiante Hipólito Puga, citado por el primer delator^^ 

"Examinado D. Hipólito Puga, mayor de 16 años, citado por el delator, solo dijo a la 2̂  que en la Cátedra, 
a la que asiste su condiscípulo D. Casiano Prado, vecino de Santiago, un día (de cuya feciía no se 
acuerda) estaba leyendo a Voltér en francés, y se le enseñó al testigo quien por entonces ignoraba 
estuviese prohibido; pero que el delator^^ le aseguró que lo estaba. Que también asegura que el Reo le 
había dicho que los mejores libros estaban prohibidos y que no se acuerda que le hubiera dicho que no 
leyendo las cosas que tocan a la Religión o no dándoles asenso podían leerse. También declara que 
hablando un día con el Reo de la inmortalidad del Alma, le dijo irónicamente que cuando muriésemos 
habíamos de ir para el Cielo; a lo que le replicó D. Francisco Somoza (que se hallaba presente) o para el 
infierno; y contestó el Reo que cuando muriésemos quedaríamos donde nos enterrasen, dando así a 
entender que el alma era mortal. Finalmente dice que el Reo es un poco libre en el modo de expresarse, 
y que no le merece el mejor concepto: que estaba en su sano juicio, y lo profirió afirmativamente sin 
referirse a otro. Se santifica". 

A continuación se vuelve a llamar al primer delator, Francisco Rodríguez Somoza, quien confirma el 

testimonio de Hipólito Puga y añade nuevas acusaciones contra Prado'™: 

"Solvió a ser examinado el Delator por la cita que de él hace el anterior testigo sobre haber dicho el Reo 
que cuando muriésemos quedaríamos donde nos enterrasen, dando a entender que el alma era mortal. 
Lo que contesta en los mismos términos y que no era esta la primera vez que se había explicado así. 
Añade que hablando de una conclusión, que decía que el alma era inmortal, le dijo a este testigo que se 
alegraría argüir contra ella; y que también se acuerda haberle oydo decir, que pasado mucho tiempo 
después de su muerte, acaso sería flor, pero sin explicar lo que quería decir con esto ni con que motivo 
lo dijo. Que en otra ocasión (aunque no se acuerda con qué motivo) dijo que Adán fue muy ignorante, y 
contestándole el testigo que de la Escritura constaba que fue muy sabio, respondió como cristianos lo 
creemos, sonriéndole al mismo tiempo como haciendo desprecio de la Sagrada Escritura: que estaba en 
SU sano juicio y se santifica". 

Por último, solicita información acerca de Prado al Consejo de la Inquisición, quien remite el 

siguiente informe '̂": 

"El Consejo informa que el Reo es un joven cuya conducta no le parece conforme con la sana moral. 
Que sus opiniones según el dicho de los testigos a quienes tiene por veraces, son muy libres, y con ellas 
ofende gravemente a la Religión, pero que sin embargo tiene entendido que cumplió con el precepto 
pascual en la Parroquia de S. Félix de aquesta Ciudad". 

En el estado en el que se encuentra el proceso el fiscal no cuenta con base suficiente para confirmar 

la denuncia. Sin embargo, se presenta un segundo delator llamado Isidoro de la Bara y Camino que 

A.H.N. Inquisición, Legajo 2941. 
^̂  A.H.N. Inquisición Legajo 3720 Expediente 41. 
®̂  Se refiere a Francisco Rodríguez Somoza. 
"° A.H.N. Inquisición Legajo 3720 Expediente 41. 
' " A.H.N. Inquisición Legajo 3720 Expediente 41. 
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resulta ser el mismo que provoca el inicio del proceso contra José Recasens, otro estudiante de la 

Universidad, tal y como figura en el propio expediente de Prado más adelante. Esta cooperación 

activa y frecuente del segundo delator con el Tribunal de la Inquisición hace viable la suposición de 

que esta persona fuera un confidente del Santo Oficio. De hecho, la estructura interna de la 

Inquisición estaba compuesta en su parte más alta por el Inquisidor General, nombrado por el Rey, y 

el Consejo Supremo de la Inquisición, mientras que en la parte más baja se situaban los 

denominados "familiares" del Santo Oficio, los cuales informaban a éste de los delitos que en su 

opinión pudieran estar cometiendo sus conciudadanos"^. Parece razonable suponer que la 

Inquisición contase con algunos confidentes entre los alumnos de la Universidad de Santiago, entre 

ellos quizás Isidoro Fernández de la Bara"^: 

"En este estado se recibió en el Tribunal otra delación de D. Isidoro Fernández de la Bara y Camino, 
Profesor en dicha Universidad, su edad 20 años en que dice: que en la mañana de 25 de Junio de 816 
oyó al Reo las siguientes proposiciones expresadas con estas o semejantes palabras: que no dudaba 
hubiese existido J.C.̂ "*, pero que no creía fuese Dios, sino un hombre sabio que le dio por predicar una 
moral pura y recta, según el concebía que debía ser, ni que hiciese lo que Mahoma, que por atraherse 
muchos sectarios quiso ser Autor de un systema que alagaba las pasiones de los hombres. Que este 
hombre J.C. había sido tan constante en sostener la doctrina que predicaba, que se había dejado 
crucificar por ella. Que las Profecías que anunciaban a J.C. se alegaban para probar su divinidad y que 
habían sido hechas después de él. Que aunque creía ser necesario que el hombre subiere Religión, 
también creía que todas eran buenas, y que el hombre era incapaz de ofender a Dios sino que fuere con 
ciertos delitos graves". 

Las acusaciones recogidas hasta este punto del expediente revelan la actitud deísta de Prado frente 

la religión. El deísmo admite la existencia de Dios como principio y causa del mundo pero afirma la 

imposibilidad de determinar su naturaleza, además de poner en duda o directamente negar la 

validez de la palabra revelada. Esta actitud fue la adoptada por los enciclopedistas franceses, en 

especial por Voltaire'°^ 

"Reconoció su delación y dijo que lo contenido en ella sucedió en el quarto de este Delator a donde fue 
el Reo a llevarle unos libros, sin que hubiere presente otra persona; y preguntado por el motivo o causa 
de sus producciones, respondió: que primeramente fue el haber visto en el quarto de este delator varios 
quadros de yeso, uno con el busto de Volter, y cerca de el un crucifixo, a cuya vista dijo el Reo de quan 
diferente modo pensaron estos dos; y qué constante fue este (señalando al Crucifixo) en sostener la 
doctrina que predicó, que se dejó crucificar por ella: que oyendo este delator unas expresiones tan 
chocantes, y teniendo presente que a mediados de aquel curso le había dicho D. Nicolás Bolaño, 
también cursante, que cuando leyendo un día en la Biblioteca de la Universidad un libro titulado 
Decadas Filosóficas, dijo (no se acuerda si el mismo Bolaño o a otro, ni está lo que dice este libro) que 
J.C. no fue Dios, sino un hombre sabio que había aprendido la Magia en ¿Egipto?^" ,̂ en virtud de la qual 
ejecutó cosas maravillosas que las gentes tubieron por milagros, manifestando en el modo que 
adaptaba lo que decía el Libro; le dijo irónicamente este delator: ya sé que piensas también acerca de 
este divino Señor, pues te han oído decir que J.C. no era Dios, y lo demás que queda dicho; a que 
contestó el Reo que el no decía eso; pero sí lo que deja expresado en su delación. Que todo lo profirió, 
al parecer del Delator, afirmativamente añadiendo que habla varios sugetos en la ciudad que pensaban 

102 

103 

°̂̂  Jesucristo. 

ESLAVA GALÁN, J. (1993): "Verdugos y torturadores". Ediciones Temas de Hoy, pp. 163 y 164. Madrid. 
A.H.N. Inquisición Legajo 3720 Expediente 41. 

' A.H.N. Inquisición Legajo 3720 Expediente 41. 
^ Inteligible en el original. 
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como él, los que no nombró. Que sin embargo varías reflexiones que le ha hecho para repararle de sus 
errores no pudo convencerle, y se manifestó adicto al systema de sus opiniones. Que estaba en su sano 
juicio y se santifica"^"'^. 

En el margen del expediente, al inicio de este testimonio figura escrito "2® Delación". Una vez 

asegurada una segunda denuncia, el fiscal convoca al testigo citado por el segundo delator̂ "̂ : 

"Examinado D. Nicolás Bolaño, citado por este Delator, aún después de reconvenido, dice no hacer 
memoria de haber oydo tales expresiones. Se santifica". 

A continuación realiza un vaciado documental de los testimonios relacionados con Prado contenidos 

en otras causas^"^: 

"Se hicieron las sacas correspondientes contra este Reo de otras causas que le seguían en el Tribunal, 
y de la de D. José Recasens, por tener libros prohibidos, resulta de la delación del ya citado D. Isidro 
Fernández de la Basa y Camino haber oydo antes de ahora a este Reo varias expresiones que daban a 
entender no ser adicto al Santo Oficio las que no tenía individualmente presentes. 
De la causa seguida contra D. Antonio Rúa por igual retención de libros, resulta por delación de D. José 
Recasens que un hijo del Arquitecto Prado (en el presente del Reo) cuyo nombre ignora, y solo sabe 
que el curso pasado estudió Lógica y Metafísica, en una conversación que tuvo con este Delator, 
hablando de nuestra Santa Religión, con el respeto que inspiran sus verdades, le dijo, (no sabe en que 
términos) que era falsa y procurando el Delator probarie su verdad por la Escritura, negó también la 
verdad en ésta, dando a entender por sus palabras (que ignora cuales) que era obra de hombres; lo que 
profirió en un tono risueño. Que le parece que alterado con sus respuestas, le dijo que era indudable la 
verdad de la Sagrada Escritura, a lo que él contestó que aquello que le decía lo ponía por argumento. 
Que también dijo el tal Prado, que J.C. había sido un hombre muy sabio, pero que no supo o no pudo 
evitar la muerte. Que no se acuerda si otras palabras más formaban su periodo; pero está cierto que fe 
dijo que a saberte el Santo Oficio no dejaría de tomar sus providencias; a lo que contestó que aunque el 
Santo Oficio le impusiera en él algún castigo, no dejaría de decir lo que sentía. Que también hablaba con 
alto desprecio de los Eccos^^° en conversación que hubo entre los dos, aunque ignoraba el motivo. Que 
son muy frecuentes en la voca de Prado los vocablos de los Autores Volter, Ruso"', Diderot"^, 
D'Alambert"^ no para detestarios sino para exagerados, cuya lectura sospecha ha tenido y que le dijo 

'^°^ En el documento original se inserta una llamada a una nota incluida en el margen: "El Consejo ante quien 
reconoció su delación informa que nada puede decir del Reo por no conocerte, y de si entre él y el Delator hay algún 
resentimiento". A continuación figura unas abreviaturas ilegibles y continúa la nota "... de éste dice que le merece 
buen concepto por lo que puede darse crédito a lo dicho". Esta última anotación indica que el Consejo de la 
Inquisición poseía referencias del segundo delator y refuerza la suposición de que podía tratarse de un confidente del 
mismo. 
"^ A.H.N. Inquisición Legajo 3720 Expediente 41. 
" " A.H.N. Inquisición Legajo 3720 Expediente 41. 

Contracción que figura en el documento original. Posiblemente signifique Eclesiásticos. 
" ' Jean-Jacques Rousseau (1712 - 1778): enciclopedista francés trató varios campos del conocimiento humano, 
entre otros la filosofía de la cultura y de la sociedad, la moral y la política. Su obra más importante, el "Contrato 
Social" (1762) fue requisada en cuanto se publicó. Defendió la libertad del hombre frente a las instituciones sociales. 
Los principios de Rousseau quedarían en la mente de Prado hasta el final de su vida. En 1863 escribía: "Las 
habitaciones consistían en cabanas y en cuevas, o en ios huecos que ofrecían las peñas y los árboles; y después de 
esto no había tampoco grandes aglomeraciones de hombres. No se crea por eso tengo yo por envidiable la suerte de 
esos hombres: quédense tales ideas para los que como el famoso J .J. Rousseau vean en las sociedades primitivas 
la suprema felicidad. Cfr. PRADO VALLO, C. (1863): "Los terremotos en la provincia de Almería". Imprenta de la 
viuda de D. Antonio Yenes. Madrid, p. 45. 
"^ Denis Diderot (1713 -1784): impulsor de la idea de integrar en una sola obra todo el saber de la época, llegando a 
publicar entre 1751 y 1765 diecisiete volúmenes de la "Enciclopedia o diccionario razonado de las ciencias, las artes y 
las materias". Esta obra fue el principal medio que difundió las ideas de la Ilustración. Su pensamiento ateo le originó 
serios problemas con las autoridades civiles de su época. Su obra "Pensamientos filosóficos" (1746) fue ordenada 
quemar por el Pariamento francés. 
" ' Jean-Baptiste Le Rond D'Alembert (1717 - 1783): en 1747 comenzó la publicación de la Enciclopedia junto a 
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que estaba para leer el Contrato Social". 

Unos años antes, en 1801 el Tribunal de Santiago había perseguido a un librero francés por intentar 

divulgar en Galicia "El Contrato Soc ia l " " \ De acuerdo con los testimonios anteriores el control 

ejercido por la Inquisición no fue efectivo ya que en 1816 ó 1817 de este libro existían varios 

ejemplares por Santiago. Un periódico de La Coruña de corte liberal de aquellos años, califica de 

esta manera "El Contrato Social" de Rousseau"^: 

"Esta obra es indispensable en el día para los diputados en Cortes; para los empleados en los 
ayuntamientos Constitucionales, para todo hombre de gasto, para los togados y jueces de primera 
instancia, si estuvieren montados sobre principios góticos, y para los señores abogados, que no sean del 
tiempo de las calzas atacadas, pues se instruirán en ella del objeto que la razón indica se propusieron 
los hombres en su reunión; de que no es derecho el del más fuerte, ni el de la esclavitud: del derecho de 
la guerra: de los derechos de seguridad, propiedad, libertad e igualdad: de que el soberano no se puede 
imponer una ley que no pueda infringir: de las ventajas del estado de sociedad al de la naturaleza: de 
que la soberanía no puede enagenarse: de los límites del poder soberano; de que el derecho legislativo 
corresponde solo al pueblo. De los gobiernos democrático, aristocrático, monárquico y mixto". 

Continúa de esta manera el expediente inquisitorial"^: 

"Que todo sucedió a últimos de Mayo de 816 en la Rúa Velbellas, sin haber otro presente, que no estaba 
embriagado ni padecía de la cabeza, y que lo dijo en tono serio menos quando trataron las verdades de 
las Escrituras Sagradas y verdades de la Religión que sobre estos particulares ha sido en tono de risa. 
De una delación hecha por D. Luis Barreyro resulta que había oydo decir a su condiscípulo D. Eugenio 
Monteyra, que había una Junta (al parecer de este Delator) nocturna de estudiantes en la que se 
celebraban sesiones contra la Religión y el trono"^, señalándole un Estudiante Censor de ella, a quien el 
delator conoce de vista, pero no sabe de donde es ni como se llama, y solo se hizo cargo de que era el 
mismo que en aquellos días pasados entró en aquella Iglesia del Colegio de Sancti Spiritus, y el Delator, 
como Sacristán Mayor de ella le reprendió por haber entrado con el sombrero puesto, como diez quartas 
adentro; pero le dijo que había sido un descuido. En el reconocimiento de su delación dijo, que posterior 
a ella, procuró saber y supo que el tal estudiante Censor de la Junta se llamaba D. N. Prado"', hijo de 
un vecino de la Ciudad, cuyo Padre era Arquitecto o Pintor, y que al parecer del Delator estudiaba 
filosofía moral: da las señas, y convienen con las anteriores"^ 
De la de D. Tomás Gaspar'^" resulta que ha oydo decir lo mismo a dicho Monteyra, y que el Presidente 
de la Junta era el hijo mayor del Marqués de Santa Cruz y Censor el Reo. 
De la de D. Eugenio Monteyra, resulta también que ha oído decir lo mismo, y que las Juntas se 
celebraban al anochecer, y no sabía las materias que se trataban, aunque presume serían liberales, por 
cuanto en su concepto lo son algunos individuos de los que se compone, de las que oyó hablar y le 
aseguraron que el Reo era Censor. 
De la de D. Antonio Villavedra'^\ que ha oydo decir haben hay Juntas en que se discutían varias 
materias; a unos oyó decir que era de Geografía, y ciencias exactas; y a otros de Religión, como de 
probar la no existencia de Dios; pero tiene entendido que ya se disolvió dicha Junta porque algunos 

Diderot. Uno de los máximos exponentes del movimiento ilustrado. 
"* BARREIRO FERNÁNDEZ, X.R. (1981): op. clt., p.433. 
""̂ ^ "El Ciudadano por la Constitución", N° 271. Coruña, domingo 17 de abril de 1814, p 1102. Este periódico fue 
impreso entre los años 1812 a 1814. Su fundador, Marcelino Calero y Portocarrero, pertenece a la primera 
generación de liberales que surge en Galicia en los primeros años del siglo XIX. A esta generación pertenecen 
Melchor Prado y Francisco Ferro Caaveiro. BARREIRO FERNÁNDEZ, X.R. (1981): op. cit., p.430. 
"^ A.H.N. Inquisición Legajo 3720 Expediente 41. 
" ^ Este testimonio está contenido en la causa contra Antonio Caaveiro. 
^̂® "N. Prado": así expresado en el acta original. 
"® Puede indicar estas últimas palabras que la dirección que facilita el delator coincide con la proporcionada en 
testimonios o acusaciones anteriores. 
^ °̂ El testimonio de D. Tomás Gaspar se recoge también en el juicio contra Antonio Caaveiro. 
^̂ ^ El testimonio de Antonio Villavedra se recoge igualmente en el expediente de la Inquisición de Antonio Caaveiro. 
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individuos han llegado a comprender que era perjudicial a la Religión; y entre las que la componían 
nombró al Reo como Censor de ella". 

De ia lectura de los testimonios anteriores se evidencia el clima de persecución mutua que existía 

entre los propios estudiantes de la Universidad derivada de la actividad inquisitorial del Santo Oficio. 

La persecución política que el régimen de Fernando Vil llevaba a cabo contra los liberales en estos 

años se materializaba en la Universidad a través de la Inquisición'^^ Como se indicó anteriormente, 

ésta utilizaba una red de estudiantes adeptos que informaban hasta el más mínimo detalle de 

cualquier actividad, conversación o actitud que fuera sospechosa de liberal. Maffei y Rúa Figueroa 

califican a esta etapa "tiempos de opresivo espionage"'". En este clima de represión política el 

nombre de Prado aparece en varios procesos lo que generaría un clima de sospecha en torno a su 

persona, el cual se vería incrementado por la imagen que tenía su padre, D. Melchor, de hombre 

adepto a la Constitución de 1812. La existencia de cierta sospecha hacia su persona, previa al inicio 

del proceso, se ve reforzada por el hecho de que el Consejo de la Inquisición tuviera en su poder 

informes sobre Prado, que por aquel entonces era tan sólo uno de los muchos estudiantes de la 

Universidad que vivía en Santiago. 

Muy probablemente Prado sería llamado a declarar en alguno (o en todos) los procesos anteriores, 

ya que como se observa en el propio expediente de Prado formaba parte del proceso inquisitorial el 

ir llamando a todas aquellas personas que eran nombradas por alguno de los testigos o delatores. 

Es posible que él mismo pensara que tarde o temprano sería procesado, ya que a su alrededor 

algunos compañeros con los que compartía ideales políticos eran llevados ante el Santo Oficio, no 

como testigos sino como reos. Igualmente sería consciente de que el contenido de las actividades 

de las "Juntas secretas" que él había ayudado a promover habían salido del ámbito cerrado de 

éstas. El delator del segundo testimonio le plantea esta posibilidad: "... pero está cierto que le dijo 

que a saberlo el Santo Oficio no dejaría de tomar sus providencias". La respuesta describe 

claramente el carácter y la actitud del Prado estudiante de veinte años de edad:"... a lo que contestó 

que aunque el Santo Oficio le impusiera en él algún castigo, no dejaría de decir lo que sentía". 

Prado es acusado en estos procesos que recoge el fiscal de "no ser adicto al santo Oficio", de 

declarar que la Religión Católica "era falsa" y "que era cosa de hombres", de citar a autores 

franceses cuya lectura estaban prohibidas como "Volter, Ruso, Diderot, D'AIambert, no para 

detestarlos sino para exagerarlos, cuya lectura sospecha ha tenido y que le dijo que estaba para leer 

el Contrato Social". También es acusado de formar parte de una Junta secreta de carácter liberal de 

la cual era censor, en la que "se celebraban sesiones contra la Religión y el trono", en las que se 

trataban materias de carácter liberal en las que se discutían temas tales como "probar la no 

' ^ La Inquisición a comienzos del siglo XIX actuaba principalmente persiguiendo las ideas que el régimen de 
Fernando Vil prohibía. Había perdido en gran medida el cariz religioso de su labor, confundiéndose la vigilancia de las 
verdades de la fe con la defensa de los intereses del régimen absolutista. De hecho, los inquisidores que conforman 
el Tribunal que juzga a Prado son laicos, ajenos a la estructura organizativa de la Iglesia. 
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existencia de Dios". De acuerdo con el último testimonio, la Junta tuvo una vida efímera, habiendo 

desaparecido en el momento en que Prado es procesado. Con estos antecedentes, como mínimo se 

podría decir que las delaciones voluntarias y aparentemente espontáneas contra Prado que recibe el 

Tribunal de la Inquisición ayudaron a éste a poner en marcha y a dar forma administrativa a un 

proceso en contra de una persona de la que tenían previamente un número elevado de referencias 

que le calificaban como una persona de ideas liberales que desempeñaba en el marco de la 

Universidad una activa labor política desestabilizadora. 

El fiscal continúa aportando testimonios de otras causas^^": 

"Lo mismo resulta de otros 8 testigos más, añadiendo uno de ellos que estando fijado en la Puerta de la 
Biblioteca de la Universidad un Edicto del Santo Oficio, en el que por cierto tiempo se concedía facultad 
a los Consejos para absolver de crímenes pertenecientes a su conocimiento le leyó estando en 
compañía de D. Juan Antonio del Río (a que se le sigue causa"^) y observó que estaba lleno de saliva, y 
preguntando a dicho Río quien sería el que lo hubiere salivado, le respondió Río que lo haría D. Casiano 
Prado". 

Este testimonio pone de manifiesto uno de los elementos que favorecen el procesamiento de Prado 

y que fue mencionado en el punto anterior: el carácter impulsivo e independiente que evidenciaba en 

estos años. En el ambiente que reinaba en aquellos momentos no resultaba prudente dar muestras 

de desprecio tan elocuentes contra la Inquisición, en especial en el entorno de la Universidad. Prado 

no ejerce ningún control acerca de la fiabilidad de las personas con las que conversa. Desarrolla 

razonamientos de tipo filosófico o religioso que él sabe que le pueden perjudicar ante personas que 

no son de su confianza y que evidentemente no son amigos suyos. Si se le interpela con una 

proposición con la que no está de acuerdo, responde planteando abiertamente su punto de vista sin 

medir la conveniencia de sus palabras o el perfil político o religioso del interlocutor que tiene ante sí. 

Las declaraciones de los testigos nos transmiten la imagen de Prado como de una persona instruida, 

con acceso a los libros que divulgaban las últimas ideas políticas y filosóficas de la Europa de su 

época, independiente, que antepone su juicio propio al criterio que le marcan desde las instituciones 

sociales, seguro de su verdad y con inquietudes sociales. 

El acta continúa'^^: 

"Que estando en el Colegio de Farmacia para oír la explicación del catedrático de Historia Natural, 
observó una discusión entre varios sugetos, sin que pueda afirmar que materias trataban, de los cuales 
era uno este Reo, y le parece haberle oydo decir que después de morir no había más que la sepultura". 

En el plano religioso. Prado recoge los valores que pregonaban los enciclopedistas, en especial 

" ' MAFFEI, E. y RÚA FIGUEROA, R. (1872): op. cit. p. 54. 
''^' A.H.N. Inquisición Legajo 3720 Expediente 41. 
^̂ ^ Un extracto de la acusación contra Juan Antonio del Río se incluye más adelante en el mismo expediente de 
Prado. 
^^ A.H.N. Inquisición Legajo 3720 Expediente 41. 
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Voltaire, los cuales eran partidarios de una religión natural y de una moral universal. Valora la 

personalidad de Jesús de Nazaret, pero desde un punto de vista racionalista, negando la divinidad 

de su persona. A pesar de ello, el resultado de la valoración es positiva: muestra respeto e incluso 

admiración hacia su figura, al que califica como "un hombre muy sabio" y del que dice "...qué 

constante fue éste (señalando al Crucifixo) en sostener la doctrina que predicó, que se dejó 

crucificar por ella". 

Sin embargo, su conducta exterior no es coherente con su discurso religioso. Ei propio Consejo de la 

Inquisición informa "que tiene entendido que cumplió con el precepto pascual en la Parroquia de S. 

Félix de aquesta Ciudad". Una persona que niega la divinidad de Cristo o la vida después de la 

muerte no tendría ningún motivo para acudir a una iglesia a cumplir con los preceptos religiosos. 

Cabe la duda de si el origen de esta conducta descansa en la intención de evitar el conflicto que 

generaría con su entorno social o familiar apartarse de la práctica religiosa, o si por el contrario las 

convicciones que sostenía en materia de religión no eran tan firmes como aparentaba. 

Continúa el expediente^^^: 

"De la causa contra D. Juan Antonio del Río, resulta por delación de D. José Várela: que de las 
disertaciones que se leen en la cátedra de Historia Natural, le parece haber oydo que la vida de todos 
los seres comprendidos en los tres Reynos mineral, vegetal y animal, era igual en todo, y que todos 
viven de un mismo modo: y preguntado de quien lo oyó, dijo que le parece pudo haber sido a este Reo y 
otros dos que cita. Se le preguntó por el sentido en que lo profirieron, y respondió que si la profirieron, tal 
vez la tomarían en un sentido muy ageno de irreligiosidad, hablando solo con respecto a las diferencias 
físicas, pues todo quanto se habla en dicha cátedra es de lo físico y no de lo moral. 
Se le preguntó el concepto en que tenía a los tres sugetos que había citado; y contrayéndose"^ a este 
Reo, dijo haberle oydo que el suicidio era el mejor bien que terminaba todos los males"^ citando un 
Autor llamado Séneca, que en su concepto era francés, a cuyo Autor el Reo le daba un ayre de razón; y 
finalmente que se persuade que el Reo profirió dichas proposiciones por hacerse singular y sabio de 
moda'"". 
A este testigo se le volvió a examinar después y dijo haber oydo decir al Reo que la muerte era el mejor 
bien, pues terminaba todos los males (antes había dicho que el suicidio). Y que le parece haber oydo 
decir que no parecía regular que un ser tan grande como Dios, se humillase bajo los accidentes de pan 
y vino, tan solo por el bien de una cosa tan pequeña como el hombre; pero que esto lo oyó decir sin 
afirmar que era así, diciendo solamente como una cosa incomprensible; por lo que no puede asegurar 
de positivo qual fuese el sentido del que lo dijo, y si que profirió unas expresiones semejantes a las 
otras; y le parece que el que las profirió fue este Reo, acaso para manifestar lo Incomprensible del 
misterio. Se santifica". 

José Várela Montes es el único de los testigos plenamente identificado. Resulta ser el delator de la 

causa contra D. Juan Antonio del Río, en cuya denuncia cita "proposiciones de Prado". Tomamos 

sus datos biográficos del artículo publicado por un contemporáneo suyo, D. Luis Rodríguez Seone 

en 1880"V Nacido en 1796 en Santiago, estudió Farmacia en la Universidad de esta ciudad y más 

^̂ ' A.H.N. Inquisición Legajo 3720 Expediente 41. 
^̂ ^ "Contraer: reducir un discurso, relato, etc., a una idea, a un solo punto o caso". (Diccionario Santillana de la 
Lengua Española). 
^̂® Subrayado en el documento original. 
"" El tema del suicidio se asocia al romanticismo literario. 
^^^ RODRÍGUEZ SEONE, L (1880): "Várela de Montes y la Escuela Médica de Santiago". La Ilustración Gallega y 
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tarde Medicina en el Real Estudio de iVledicina Clínica de IVIadrid, terminando la carrera a ios 

veintitrés años. Con veinticinco años era sustituto de la cátedra de Prima de IVledicina en la 

Universidad Nacional del Reino de Galicia, comenzando por estos años a publicar sus primeros 

trabajos sobre la práctica de la medicina. En 1827 obtiene el título de doctor, siendo nombrado 

sucesivamente Director de la Escuela de Prácticos, catedrático de Clínica Médica en la Universidad 

de Santiago y Decano de la Facultad de Medicina en esta misma Universidad"l Diputado en las 

legislaturas de 1844 y 1846. En opinión de Rodríguez Seone se le podía considerarse "cuando más, 

como un conservador - liberal". Persona profundamente religiosa y con inquietudes sociales. Sus 

publicaciones tocan temas relacionados con la Medicina, con la Antropología ("Ensayo sobre 

Antropología") y con la Filosofía ("La defensa del pauperismo", "La verdadera filosofía", "Los 

intereses nacionales"). Falleció el 30 de marzo de 1868, apenas dos años después que Prado, 

habiendo sido distinguido a lo largo de su vida con multitud de cargos y condecoraciones (Cruz de 

Carlos III, Caballero Gran Cruz de la Real Orden Americana de Isabel la Católica, etc). Fue socio 

corresponsal de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid en los años en los 

que Prado era miembro de la misma (1865 y 1866), por lo que cabe la posibilidad de que ambos 

coincidieran después de casi cincuenta años en el marco de dicha Academia. Considerando que las 

acusaciones que se cursaban ante el Tribunal de la Inquisición eran secretas, probablemente Prado 

desconociera a lo largo de su vida el papel que su compañero Várela había desempeñado en su 

procesamiento inquisitorial. 

Una vez completada la recopilación de testimonios de otras causas, el fiscal intenta completar su 

acusación mediante el testimonio de personas ajenas ai entorno de Prado cuya verisimilitud no 

ofreciera dudas, para lo cual recurre al sacerdote de la parroquia a la que pertenece Prado: 

"Se pidió informe al cura párroco del Reo, quien dice: que recorridos los Padrones halla que ha cumplido 
puntualmente con el precepto de comunión parroquial en los años que es su feligrés, sin que en este 
tiempo haya sabido de él cosa que pueda desabonarle'^^ hasta que desempeñando una comisión del 
Santo Oficio, le halló comprometido en su porte y opiniones por los dichos de los testigos que ha 
preguntado a algunos sugetos, y tampoco adelanta nada sobre sus opiniones y conducta moral y 
Religión". 

Por último, el fiscal procede a la "recorrección de registros". Este paso consistía en la consulta de los 

registros de otros tribunales de la Inquisición para confirmar que no había datos en ellos de la 

persona procesada. Los registros eran los libros en los que se escribían los nombres y señas de 

aquellos que eran procesados en el tribunal de cada provincia. El Tribunal del Santo Oficio de 

Asturiana. Tomo II, año 1880. pp. 221 - 223. Madrid. 
'̂̂  El Colegio de Farmacia de San Carlos cesó sus actividades en 1821, desapareciendo la cátedra de Historia 

Natural hasta que en el febrero de 1840 se reinstaura en la Facultad de Medicina después del informe que 
presentaron al claustro Várela de Montes y Luis Rodríguez (FRAGA VÁZQUEZ, X. A. (1992): "O Ensino das Ciencias 
Naturais. A Historia Natural na Universldade de Santiago". Ingenium. Cadernos de Historia das Ciencias e das 
Técnicas", Núm. 3 (1992), p. 32. Seminario de Estudios Galegos. A Coruña. 
^̂ ^ "Abonar: acreditar, calificar de bueno o de válido a alguien o algo". (Diccionario Santillana de la Lengua Española). 
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Santiago remitió a la inquisición de Madrid, llamado de Corte, el siguiente escrito" 

"En este Santo Oficio está testificado por delito de proposiciones D. Casiano Prado hijo de D. Melclior, 
natural y vecino de esta Ciudad, y profesor de Matemáticas de esta Real Universidad: su edad, diez y 
nueve a veinte años, estatura corta, grueso de cuerpo y cara, encarnada ésta, pelo castaño. Suplicamos 
a Uds. se sirva mandar recorrer los registros de ese Secreto en cabeza del sobredicho, y comunicarnos 
las resultas con las órdenes de su agrado, que executaremos con la mejor voluntad. Dios, etc. 
Inquisición de Santiago 31 de Mayo de 1817. D. Fernando Quijano - D. Antonio Echanove". 

Retrato de Várela de Montes 

De acuerdo con las anotaciones recogidas en las márgenes del documento anterior, el escrito fue 

recibido en Madrid el 6 de Junio de 1817, siendo respondida la petición del Tribunal de Santiago el 

día 17 del mismo mes. El expediente del procesamiento de Prado recoge el resultado de la consulta: 

"Nada resulta de la Recorrección General de Registros". 

''^^A.H.N. Inquisición, Legajo 2941. 
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zf 

/ 

^>^^.^- ^ ^ ^ ^^^^ ^^. ^^ Á ,̂̂ ^ -̂ 9̂ ^̂  <p j 

tZ. ̂ f^ 5^^ ^̂ ^̂  ̂ ^^L.\ 

- ^ .-íP-^Sss-^ ^ ^ , , 

Carta del Santo Oficio de feclia 6 de junio de 1817 

Tras haber identificado las proposiciones objeto de la acusación, éstas debían ser valoradas por los 

"letrados" quienes calificaban y clasificaban las proposiciones presuntamente heréticas. Con este fin, 

el fiscal fija las proposiciones presumiblemente iieréticas que elevará a los calificadores, 

completando "el extracto". En el caso de Prado, la calificación expedida fue la siguiente'̂ ^: 

"Sacado extracto, censuraron las proposiciones dos calificaciones de respectivamente escandalosas, 
cismáticas, malsonantes, sapientes iierensi'^ y heréticas". 

El expediente no concreta las dos proposiciones calificadas. Como se adelantó anteriormente, cada 

proposición era calificada de acuerdo con una clasificación preestablecida. Una misma proposición 

podía recibir más de una calificación, como en el caso de Prado. Analicemos cada una de las 

calificaciones con las que fue valoradas el "extracto" enviado a los calificadores'": 

• escandalosa u ofensiva a los oídos piadosos: la proposición favorece que otra persona opine 

inadecuadamente en temas de fe. 

"^ A.H.N. Inquisición Legajo 3720 Expediente 41 
^̂® "sapiens haeresim": con gusto a herejía. 
137 PÉREZ VILLANUEVA, J. y ESCANDELL BONET, B. (1984), op. cit., pp. 205 y 206. 
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• cismáticas o sediciosa: es la proposición que atenta de alguna manera con la unidad de la Iglesia. 

• malsonantes: la que puede tener un doble sentido, ya sea herético o católico. Normalmente en el 

contexto en la que se profiere se le solía atribuir el primer sentido. 

• "sapiens herensi": la que desarrolla una evidencia incuestionable y de ello puede concluirse una 

herejía. 

• tieréticas: aquella que contradice íntegramente el objeto de la fe o que niega expresamente 

alguna de las revelaciones de Dios o que resulta frontalmente opuesta a la fe católica. 

A continuación los calificadores enjuician la propia persona de Prado"^: 

"Y del Reo dicen que en consideración a sus pocos años, falta de instrucción, a las contradicciones que 
se notan en sus dichos, y a los acaloramientos a los que es propenso; son de sentir que en un joven 
jactancioso, presumido, ignorante, libertino y sospechoso de ievi de materialismo" 

Existían básicamente dos tipos de delitos: la leve (de Ievi) y la grave o vehemente {de vehementi). 

Cada una de ellas requería una forma de abjuración diferente. 

3.3 El encarcelamiento 

El fiscal, con todas las pruebas aportadas hasta este momento entiende que está en condiciones de 

solicitar el encarcelamiento de Prado. Una vez que éste sea encarcelado, dispondrá el fiscal de diez 

días en las que convocará al reo a tres "Audiencias de estilo" para respaldar la acusación^^l 

"El fiscal pidió la prisión en cárceles secretas"", en donde dándole las Audiencias de estilo, protesta 
acusarle más en forma. Y el Tribunal por su Auto de 5 de septiembre de 1817, acordó dicha prisión con 
embargo de sus bienes si los tiene, y ocupación de sus libros y papeles, y se le siga la causa hasta la 
acusación y sus respuestas". 

Previo al encarcelamiento del reo, se remitía a la Suprema las proposiciones y las calificaciones 

para que ésta confirmarse los indicios de herejía. Confirmadas éstas, normalmente se procedía al 

encarcelamiento del reo y confiscación de bienes. El Tribunal de Santiago procede de esta manera. 

El Tribunal de Corte remite el19 de septiembre la 1817 la confirmación de la detención'*^: 

"D" Casiano Prado"'. 
Con ésta, y en 36 hojas útiles se os debuelbe S.S. la Sumaria Información seguida en ese Santo Oficio 
con D" Casiano Prado, natural de esa ciudad y cursante de su Real Universidad por delito de 
proposiciones y lectura de libros prohibidos, para que hagáis justicia como tenéis acordado, con tal que 
la prisión sea en un convento si aún estubieran ocupadas las cárceles del Tribunal. Dios os guarde. 

138 A.H.N. Inquisición Legajo 3720 Expediente 41. 
A.H.N. Inquisición Legajo 3720 Expediente 41. 

'̂' Las cárceles secretas eran aquellas en las que el reo permanecía incomunicado. 
"^ A.H.N. Inquisición Libro 688. El libro no está foliado. 
"^ Al margen del escrito figura la anotación: "Devolución de su Sumaria". 
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Madrid, 19 de Septiembre de 1817. Estenhard, Gómez, Prado"^". 

El expediente recoge también la confirmación"'': 

"Confirmóse por la prisión anterior en 19 del propio mes y año". 

Maffei y Rúa Figueroa recogen un escrito del inquisidor Fernando Quijano en el que se dan detalles 

de la detención y encarcelamiento de Prado"': 

"Excmo. Señor: A las siete y media de la mañana de este día entró en las cárceles secretas de este 
Santo Oficio en la núm. 5 D. Casiano Prado, natural de esta ciudad y cursante en su Real Universidad, 
mandado prender y traer a ellas por delito de Proposiciones y lectura de libros prohibidos, de orden de 
S.A. su fecha 19 de Setiembre último, lo que avisamos a V.E. en cumplimiento de lo que en estos casos 
se nos tiene prevenido. Dios, etc. Inquisición de Santiago, 3 de Diciembre de 1817. Femando Quijano -
D. Antonio Echanove". 

Por tanto, el 5 de septiembre se decidió el encarcelamiento de Prado, el 19 de septiembre se 

confirmó la misma por el Tribunal de Corte, materializándose ésta el día 3 de diciembre. Transcurren 

por consiguiente setenta y cinco días (dos meses y medio) entre la confirmación del encarcelamiento 

y el cumplimiento efectivo de ésta. El motivo de la demora en la ejecución de la disposición del 

Santo Oficio pudiera explicarse por el lento funcionamiento inherente de toda institución que posee 

una fuerte carga burocrática, como era el caso de la Inquisición, o quizás a que Prado tuviera algún 

indicio que le hiciera suponer que estaba siendo Investigado por el santo Oficio y optara por 

esconderse. 

El encarcelamiento era llevado a cabo por las fuerzas del orden público a petición de la Inquisición. 

El inquisidor mayor dirigía un mandamiento judicial al alguacil mayor, con el cual éste procedía a 

prender al reo. El alguacil mayor lo entregaba a continuación al carcelero del Santo Oficio. El propio 

Prado describe el momento de la detención"^: 

"El fiscal D. Manuel Cosío, el secretario D. Juan Sánchez"' y el conde de Maceda alguacil mayor del 
santo oficio, me hicieron cuanto mal han podido, y éste último hasta quiso ir a hacer mi arresto con diez 
soldados, lo que nunca había hecho". 

Juan José Caamaño y Pardo, Conde de Maceda, (1761 - 1819) accedió al puesto de Teniente 

Alguacil Mayor a finales de 1796 tras el fallecimiento de G. Piñeiro Ulloa y Maldonado, Marqués de 

Bedaña, quien hasta 1795 había ocupado dicho cargo. Monárquico y católico del sector más 

"^ "D" Bernardo Prado y Obejero, nombrado por S.M. Fiscal del Consejo a propuesta suya, se le despachó el título 
correspondiente por los Señores del Consejo, y juró en 1° de diciembre (de 1814)". A.H.N. Inquisición Legajo 488. 
"" A.H.N. Inquisición Legajo 3720 Expediente 41. 
"̂̂  MAFFEI, E. y RÚA FIGUEROA, R. (1872), op. cit., p. 54. 
"̂̂  Prado, artículo atribuido. "El Consen/ador". N°188, Madrid, 30 de septiembre de 1820, p. 3. 

" ' "D. Juan Manuel Sánchez; presbítero, nombrado secretario de número del mismo Tribunal, y con fecha 22 de 
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conservador, sus estrechas relaciones con Godoy le ayudaron a conseguir el puesto de Alguacil 

Mayor. Como se observa, el fiscal, el presidente y el alguacil mayor son civiles, no religiosos, 

aunque se traten delitos contra la fe. El celo en el ejercicio de sus responsabilidades le fueren 

recompensados en 1814 con el nombramiento de "Alguacil honorífico del Alto Tribunal de Madrid" 

por parte del Consejo Supremo de la lnquisición"^ Se da la circunstancia que el escudo heráldico 

del Conde de Maceda que aparece en expedientes de presentación de curatos en 1810 es obra de 

Melchor Prado, el padre de Casiano'*^. 

Prado ingresa por tanto en las cárceles del Santo Oficio. Hoy en día el edificio que albergaba a la 

Inquisición ha desaparecido. En la actualidad el solar del mismo es ocupado por un hotel de lujo '̂°. 

Las cárceles eran separadas para hombres y para mujeres. El aislamiento era total, no 

permitiéndose la visita de ninguna persona, a excepción de aquellas que fueran enviadas por el 

inquisidor, normalmente clérigos. Cada preso tenía asignado un religioso, el cual estaba obligado a 

realizar al menos una visita cada quince días. Prado, al ser menor de veinticinco años, tenía derecho 

a ser asistido por un "curador", el cual no pertenecía necesariamente al Santo Oficio ni tenía que ser 

un religioso. Esta persona acompañaba al reo a lo largo de todo el proceso desde el momento del 

encarcelamiento. 

Junto a la privación de la libertad, Prado sufrió la confiscación de sus bienes. A expensas de la venta 

progresiva de éstos se iba costeando el proceso. Entre los gastos a cubrir se incluían los derivados 

del arresto, de la manutención en la cárcel y los sueldos de los inquisidores. Tratándose de un 

estudiante universitario con pocos o ningún ingreso, los bienes propios no fueron suficientes para 

cubrir los gastos, por lo que los padres de Prado tuvieron que hacerse cargo de los mismos. Sin 

embargo, un año después del arresto (diciembre de 1818) éstos ya no podían seguir manteniendo a 

su hijo, por lo que el Tribunal de Santiago pidió instrucciones al Tribunal de Corte acerca del modo 

de resolver el problema económico que se planteaba. La respuesta del inquisidor de Madrid fue 

tajante''': 

"... se os objeta la dificultad de quién ha de pagar los gastos de sus alimentos por estar seguros de que 
en el día sus padres no están en disposición de hacerlo, y sí mui al contrario según su M. se ha 
expresado: ha acordado el Consejo se os diga S.S. como se ejecuta con esta, vez ese Tribunal si en 
alguno de los Monasterios de Benedictinos o Bernardos o en algún Hospital se halla medio de que 
reciba a D. Casiano Prado dándole alguna ocupación por solo el alimento". 

septiembre (de 1814) se le despachó el correspondiente título por el mismo consejo". A.H.N. Inquisición Legajo 488. 
" ^ MEIJIDE PARDO, A. (2001): "Juan José Caamaño y Pardo (1761 - 1819). Conde de Maceda. Ilustrado y 
Economista Ferrolano". Fundación "Pedro Barrié de la Maza, Conde de Penosa", pp. 22 - 25. A Coruña. 
"^ ANÓNIMO (1985): "Enciclopedia Universal Ilustrada Europea Americana"; Editorial Espasa - Calpe, S.A. Madrid -
Barcelona. Tomo XLVI. p. 1.213. 
''° "Hotel Compostela", c/ Hórreo N^l. 
^̂^ A.H.N. Inquisición Libro 688. El libro no está foliado. 
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Hotel Compostela. En este solar estaban ubicadas las cárceles de la Inquisición. 

La expresión "sí mui al contrario" hace alusión a que la situación económica de la familia Prado no 

sólo no era desahogada, sino por el contrario bastante precaria. Como se comentó en el capítulo 

anterior, la postura política del padre de Prado, D. Melchor, durante el primer periodo 

constituclonalista le trajo como consecuencia el ser apartado por el Cabildo en 1815 del cargo de 

arquitecto de la catedral, el cual tenía una asignación anual de 5.500 reales'^^ Probablemente esta 

situación familiar obligaría a Casiano de Prado en su etapa de estudiante a dedicar parte de su 

tiempo a dar clases particulares a sus condiscípulos, tal y como se desprende de uno de los 

testimonios recogidos más adelante en el expediente de su causa. Juan Tamada, Marqués de San 

Esteban, menciona que no había tenido más trato con Prado "que el de haberle dado por espacio de 

un mes lecciones de Mineralogía y Zoología". 

3.4 Los escritos confiscados 

Continúa el proceso con la calificación de los escritos confiscados. A partir de este párrafo cambia el 

Secretario responsable de la redacción del expediente^": 

"Verificada la prisión el día 3 diciembre siguiente, en el escrutinio que se le hizo, se le halla en una 
cartera varios papeles manuscritos hasta el número de 23, y de ellos se dieron a calificar los de los 
números 1, 3, 20. 

^" ANÓNIMO (1985): "Enciclopedia Universal Ilustrada Europea Americana". Editorial Espasa - Calpe, S.A. Madrid 
Barcelona. Tomo XLVI. p. 1.213. 

A.H.N. Inquisición Legajo 3720 Expediente 41. 
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El del 1 es el análisis de la Obra de M^ H.'^ titulada del Esprit. El 2 L'Homme de Ses Facultes 
intellectualles et de son education y el 20 es un librito de memoria con varios apuntes. 
Los calificadores fr. Manuel de Gregorio y fr. José Mendaz, Religiosos Dominicos dicen de los dos 
primeros que apenas tienen proposición que no sea censurable, calificándolas respectivamente de 
inductivas al materialismo, como doctrina de Volter y sus compañeros, destructivas de la moral del 
Evangelio, destructivas de la autoridad de la Iglesia e ilusorias de sus preceptos; inductivas a la 
incredulidad y procedentes de ella, destmctivas de la Religión relevada, tomadas de Maquiavelo, Ruso y 
Boulangier; injuriosas a los sacerdotes, sospechosas de incredulidad y de irreligión, con otras muchas 
proposiciones materialistas, incrédulas y dignas de otras Censuras: por lo que juzgan que deben 
prohibirse enteramente. 
Y del librito de memoria, dicen que contienen varias proposiciones tomadas de Volter, Ruso, D'Alambert 
y otros autores ya prohibidos por materialistas e incrédulos; y que por lo mismo deben también 
prohibirse". 

Los calificadores eran teólogos que enjuiciaban los hechos y dichos de los reos. A partir de este 

juicio previo emitían su opinión acerca de la creencia interior del autor de ellos^^^ Los libros 

calificados son "De Tesprit" (1758) y "De rHomme, de ses Facultes intellectuales et de ses 

education" (1772) de Claude Adrien Helvetius (1715 - 1 7 7 1 ) . "De l'esprit" es la obra más importante 

de este autor. Su contenido responde al prototipo de ensayo de los enciclopedistas franceses. 

Recoge una visión escéptica y materialista de la sociedad y de su funcionamiento. La obra fue 

condenada por la Universidad y el Parlamento de París, y por el propio Papa, lo que no evitó que 

tuviera una amplia difusión, siendo traducida a la mayoría de los idiomas europeos y llegando a ser 

uno de los libros más leídos de su época'''. 

^^* Claude Adrien Helvetius. 
155 PÉREZ VILLANUEVA, J. y ESCANDELL BONET, B. (1984): op. clt, p.189. 
^^ A continuación se incluyen algunos extractos de "De l'esprit" que necesariamente fueron leídos por Prado: 
"(•••) sólo las pasiones fuertes empujan a ejecutar estas acciones valientes y a concebir estas grandes ideas que son 
el asombro y la admiración de todos los tiempos. (...) Las pasiones son para la moral lo que el movimiento para la 
física, éste crea, destruye, conserva, lo anima todo, y sin él todo está muerto; aquéllas también vivifican el mundo 
moral. 
(...) A las pasiones fuertes debemos la invención y las maravillas de las artes: deben, pues, ser consideradas como la 
semilla productora del espíritu y el poderoso resorte que lleva a los hombres a las grandes acciones. (...) Sólo las 
pasiones llevadas a este grado de fuerza (es decir, una pasión cuyo objeto es tan necesario para nuestra felicidad, 
que la vida nos resulta insoportable sin su posesión) pueden ejecutar las más grandes acciones y desafiar los 
peligros, el dolor, la muerte y el mismísimo cielo. (...) 
(...) son las pasiones fuertes las que nos arrancan de la pereza y las únicas que nos pueden dotar de esa continuidad 
de la atención que corresponde a la superioridad del espíritu. (...) si el hombre preso del deseo más vivo (...) no está 
en condiciones de satisfacerla, este deseo dejara pronto de animarle, porque por naturaleza todo deseo se apaga si 
no está alimentado por la esperanza. Ahora bien, la misma causa que extingue en él la pasión (...) ha de sofocar 
necesariamente el germen del espíritu. (...) la actividad del espíritu depende de la actividad de las pasiones. Por esto 
es en la edad de las pasiones, de los veinticinco a los treinta y cinco o cuarenta años, cuando un hombre es capaz de 
los mayores esfuerzos de virtud y de genio. (...) Pasada esta edad, las pasiones se debilitan y termina el crecimiento 
del espíritu, dejan de adquirirse nuevas ideas y, por importante que sean las obras que a partir de entonces se 
componen, no se hace más que aplicar y desarrollar las ideas concebidas en la edad de la efervescencia de las 
pasiones y que todavía no había utilizado. (...) 
(...) la falta total de pasiones (...) produciría en nosotros un total embrutecimiento, (...) Las pasiones son, en efecto, el 
fuego celeste que vivifica el mundo moral: a las pasiones deben las ciencias y las artes sus descubrimientos y el alma 
su elevación. (...) sólo su fuerza es capaz de contrarrestar en nosotros la fuerza de la pereza y de la inercia, 
arrancarnos de la inactividad y de la estupidez (...) y proporcionarnos esta continuidad en la atención de la que 
depende la superioridad del talento. (...) 
Parece como si en el universo moral y en el universo físico. Dios hubiera puesto un solo principio en todo lo que ha 
sido. Lo que es, y lo que será, no es más que un desarrollo necesario. 
El ha dicho a la materia: yo te doto de fuerza. Inmediatamente los elementos, sometidos a las leyes del movimiento, 
pero errantes y mezclados en los desiertos del espacio, han formado mil combinaciones monstruosas, han producido 
mil diversos caos, hasta que por fin se han colocado en el equilibrio y en el orden físico en el que hoy parece 
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Considerando que la lectura y venta de estos libros estaba rigurosamente prohibida surge la 

cuestión acerca de qué manera pudo Prado acceder a los mismos. La respuesta a este interrogante 

se encuentra en el contenido del expediente de la causa seguida por el Santo Oficio contra su 

condiscípulo y compañero en las Juntas secretas: Antonio Ferro Caaveiro'". En dicho expediente se 

resume las declaraciones de Prado los primeros días después de su arresto. Al final de las mismas 

se Incluye un párrafo que contiene la siguiente declaración de Prado''': 

"Por último le dieron a reconocer al referido D. Casiano Prado los papeles que al tiempo de su prisión se 
le encontraron en su cartera, y los reconoció todos por suyos a excepción de una carta y dos 
cuadernillos que dijo que le había dado Caaveiro ocho días antes de su prisión, los cuales comenzaba 
uno con la palabra Análisis, y concluía con la de "al universo", y el otro tenía al margen las iniciales M.H. 
y comenzaba con el epígrafe de L'Homme, y acababa con las palabras el problema de la mejor 
educación es posible. 
El primer cuademo se intitula Análisis de la obra de M.H. intitulada del Esprit. 
Le han calificado los PP. Gregorio y Méndez''^ de estar lleno de proposiciones materialistas, incrédulas, 
y dignas de otras censuras. 
El otro es recapitulación de la obra del mismo autor del Homme, les facultes intellectualles, et de son 
education, y tiene la misma censura". 

Prado también menciona una carta que le escribió Caaveiro'*": 

"Estos dos cuadernos y la carta se unieron a una instancia fiscal a esta Sumaria, y son todos de una 
misma letra. La carta está firmada en la Coruña a 13 de octubre de 1817 por A. Caaveiro. En ella dice el 
que escribe que el tiempo que le restaba de sus muchas ocupaciones no le llegaba para leer quatro 
páginas cada día de la sublime obra de Helvetias". 

ordenado el universo. 
Parece como si le hubiera dicho al hombre: Yo te doto de sensibilidad; gracias a ella, ciego instrumento de mi 
voluntad, incapaz de conocer la profundidad de mis intenciones, tú debes cumplir, sin saberlo, todos mis designios. 
Te pongo bajo el cuidado del placer y del dolor: uno y otro velarán por tus pensamientos y tus acciones; engendrarán 
tus pasiones, excitarán tus aversiones, tus amistades, tus ternuras, tus furores; iluminarán tus deseos, tus temores, 
tus esperanzas; te descubrirán las verdades, te hundirán en el error y, después de haberte hecho alumbrar mil 
sistemas absurdos y diferentes de moral y de legislación, un día te descubrirán los principios simples a cuyo 
desarrollo se hallan adscritos el orden y la felicidad del mundo moral.(...) 
(...) Sólo nuestra religión pudo destruir estos altares. ¿Qué objeto es, en efecto, más digno de nuestra adoración 
(para el que no está iluminado por los rayos de la fe) que éste al que el cielo ha hecho precioso depositario del más 
intenso de nuestros placeres? Placeres cuyo sólo goce puede hacernos soportar con fruición el penoso fardo de la 
vida y consolarnos por la desgracia de existir?. 
La conclusión general de lo que dicho acerca del origen de las pasiones, es que el dolor y el placer de los sentidos 
hacen actuar y pensar a los hombres y son el único contrapeso que mueve el mundo moral. 
Las pasiones son, pues, el efecto inmediato de la sensibilidad física. Por consiguiente, todos los hombres son 
sensibles y susceptibles de pasiones, todos llevan en sí mismos el germen productor del espíritu. Pero, se nos dirá, 
aunque los hombres sean sensibles a las pasiones, no lo son todos tal vez en el mismo grado; (...) De donde resulta 
que la naturaleza no ha concedido a todos los hombres las mismas disposiciones al espíritu. (...) la insensibilidad (...) 
no debe ser atribuida a la naturaleza, sino a causas accidentales, tales como por ejemplo, a la forma diferente de sus 
gobiernos". 
' " "El fiscal de Santiago contra D. Antonio Caaveiro en la Real Universidad de aquella ciudad. Natural de la misma 
por proposiciones. Votado a prisión en cárceles secretas, con embargo de bienes, y reconocimiento de todos sus 
papeles, y a que se le siga su causa hasta la acusación y sus respuestas". A.H.N. Inquisición Legajo 3720 Expediente 
49. 
^^ A.H.N. Inquisición Legajo 3720 Expediente 41. 
'̂ ^ Estos son los religiosos que calificaron los documentos de Casiano de Prado. La calificación que dictaron durante 
el proceso de Prado es trascrito en el expediente de Caaveiro. 
^^ A.H.N. Inquisición Legajo 3720 Expediente 41. 
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Por tanto, según Prado al menos parte de los libros se los había suministrado Caaveiro. Más 

adelante, cuando Caaveiro es apresado se le preguntará por el origen de los escritos que se le 

confiscan, entre ellos los que estaban en posesión de Prado^^\ 

"Al tiempo de prenderle se le ocuparon los libros y papeles que había en su habitación y habiéndolos 
dado el Tribunal a reconocer se han agregado a la causa como malos. Se han verificado ios papeles 
siguientes. 
Primero de una hoja, Impreso, intitulado el baile de la reunión: del qual dicen los calificadores Fr. Manuel 
González y Fr. Enrique de San José que es escandaloso por inductibo al amor carnal, y profano, y 
saben a herejía las coplas 11, 12 y 10. 
Segundo es un borrador intitulado proyecto de un nuebo régimen de vida... 
El tercero es una copia incompleta del Duende Crítico de Madrid escrita en 1739: del qual dicen los 
referidos calificadores que es injurioso de las cosas santas por el concepto que hace de la Señal de la 
Santa Gruz con las cosas profanas, y de la pasión de nuestro diblno Salbador con los trabajos y vida de 
Felipe Santo. 
El cuarto es una quartilla de papel manuscrito intitulado Séneca: del qual dicen los dichos calificadores 
que contiene proposiciones falsas, pelagianas y heréticas. Una de ellas es decir que es duro vivir bajo la 
necesidad, mas no hay necesidad de vivir si por necesidad se entiende la Ley. Otra el Sabio en la 
prosperidad me muestra un Apóstol. 
El quinto es un manuscrito de medio pliego intitulado república de Venezuela que viene a ser una 
proclama del Presidente de ella a sus defensores: y dicen los calificadores es injuriosa y calumniosa al 
Santo Tribunal y nuestro Católico Monarca, e inductivo a la rebelión. 
Y el sexto un epitafio de quatro estrofas a una muger que fue muerta por un fraile: del qual dicen los 
calificadores que es injuriosa al estado religioso". 

Resulta interesante la lista de los escritos que se le confiscan a Caaveiro por dos motivos: 

• aunque no consta, es posible que al igual que el libro de Claude Adrien Helvetius dichos libros 

hubieran pasado por manos de Prado, ya que resulta evidente que entre ambos estudiantes 

existía una relación estrecha y un intercambio fluido de correspondencia y de documentos, 

• ilustran el ambiente cultural del medio por el que se desenvolvía Prado y el tipo de lecturas que 

resultaba de interés tanto para él como para sus compañeros liberales. 

Respecto a los libros que se encontraron en posesión de Prado, Caaveiro declara lo siguiente'^^: 

"...de la obra de Mx. H. intitulada del Esprit le copió Caabeiro de otro que le prestó en la Coruña un 
oficial Francés de una Corbera de Guerra que ancló allí en el verano del año anterior y no había hecho 
más uso de él que guardarle creiendo no estaba prohibido, ni ser malo, y prestárselo a su amigo D. 
Casiano de Prado que le fue a visitar un día y le vio sobre su mesa. 
Que el otro intitulado De L'Homme, sus facultes intelectuelles et son education le vino por el mismo 
conducto y tubo el mismo destino que el anterior: y preguntado si tubo trato íntimo con dicho oficial 
Francés, y le entregó más papeles, dijo que le conoció con motibo de ir a ver su Corbeta con otros 
muchos, y encontrarse después en el cafe en que combinándole un día a refrescar y aceptándolo le 
metió en la combersación de lo que estudiaba, y le ofreció una obra de ideología si iba con él a bordo. 
Que el declarante mobido de curiosidad fue en efecto y le dio los dos folletos, que el copió las dos 
copias que había reconocido dándole al mismo tiempo el primer tomo de Mx. Helvetius intitulada del 
Esprit para que comparara la traducción con el original. Que todo esto sucedió en la segunda visita y la 
tercera y última fue ir a su posada el referido oficial con mucha precipitación a recoger los folletos y obra 
que le había dejado. Se preguntó a Caabeiro guales eran sus sentimientos acerca de dichos 
manuscritos, y respondió que en lo que corresponda a sana doctrina y dogmas de Nuestra Religión se 

^̂ ' A.H.N. Inquisición Legajo 3720 Expediente 49. 
^^ A.H.N. Inquisición Legajo 3720 Expediente 49. 
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sujetaba enteramente a lo detentado por nuestra Santa Madre Iglesia. En una creencia quería vivir y 
morir y no estando en disposición de purgar facultatibamente de la obra no había tenido en su lectura 
otro objeto que enterarse de la sana doctrina comunmente recibida en la iglesia ignorando si era 
prohibida". 

í«¿lí-ií'-í¿J 

ígW. A^'^^ 
- < ^ : 

A 

p.ífesW^ír:^ 

Primera página del Expediente de Antonio Caaveiro. En el último párrafo comienza la referencia a Casiano de Prado. 
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En definitiva, los libros de Helvetius que estaban en posesión de Prado se los había facilitado 

Caaveiro, y a éste un oficial francés cuyo barco había atracado en el Puerto de La Coruña. Esta 

transmisión de los documentos ilustra como en la divulgación de la doctrina liberal en Galicia jugó un 

papel muy importante el Puerto de La Coruña, especialmente durante los años 1808 - 1814 y 1820 

- 1823. La actividad portuaria facilitó la entrada de impresos procedentes de Cádiz y Sevilla, así 

como el contacto con las ideas políticas que circulaban por otras países de Europa^". Las 

declaraciones de Caaveiro son una muestra de cómo se materializaba el intercambio de ¡deas y 

cómo el pensamiento liberal encontró una vía de entrada en nuestro país. Cabe también la 

posibilidad de que la declaración de Caaveiro fuese falsa y que estuviera intentando proteger a 

amigos suyos al apuntar como origen de los escritos a una persona a la que resultaba imposible 

localizar o identificar'^. Incluso en el caso de que el testimonio fuera falso, Caaveiro hubiera 

intentado engañar al Santo Oficio mediante una declaración que pudiera resultar al Tribunal 

verosímil, por lo que no resultaría extraño para los inquisidores el hecho de que las personas que 

llegaban a La Coruña a través del puerto influenciaran sobre las clases ilustradas gallegas. 

La declaración de Caaveiro nos acerca aún más al conocimiento del modo en el que se divulgaban 

las ideas en la Galicia de principios del siglo XIX. Preguntado acerca del manuscrito que hacía 

referencia a la independencia de Venezuela responde de la siguiente manera'^^• 

"Que la proclama de la República Venezuela la copió de otras muchas que circulaban libremente en los 
Cafés de la Coruña". 

Muy probablemente Prado visitaría La Coruña en muchas ocasiones. Caaveiro menciona 

precisamente que en una visita de aquél le prestó el libro de Helvetius. No especifica si el encuentro 

se llevó a cabo en Santiago o en La Coruña, pero habiendo sido en verano, que es un periodo no 

lectivo, es de suponer que sería en La Coruña. Además Ramón de la Sagra también era coruñés, 

por lo que cabe pensar que durante el verano Prado realizase alguna visita a su mejor amigo. Es 

razonable por tanto aceptar la posibilidad que Caaveiro, Ramón de la Sagra y Prado coincidieran en 

La Coruña, y que éste último conociera el ambiente de los "Cafés de La Coruña" a los que hace 

referencia Caaveiro, contactando con las ideas y con los escritos que se divulgaban en este entorno. 

Por último, Caaveiro también es preguntado por la naturaleza de la carta que escribió a Prado: 

^^ El puerto asimismo fomentó la existencia de una burguesía especializada en el comercio. Hasta La Coruña 
llegaron comerciantes de otras partes de España impulsados por la favorable coyuntura económica que existía a 
finales del siglo XVIII y por la política económica del gobierno que permitió a los puertos gallegos comerciar con 
América y el Norte de Europa. BARREIRO FERNÁNDEZ, X.R. (1981): op. cit. p. 427, 429. 
'^ Este posible intento de proteger a terceras personas se ve subrayado cuando se le pregunta por el origen del resto 
de los papeles, dirigiendo la respuesta hacia una persona ya fallecida; "Pero preguntado en la segunda si eran suyos 
los papeles que se le manifestaban, y son todos los unidos a su sumaria, dijo que eran todos escritos de su puño y 
letra excepto el del Duende que le recogió entre los papeles de su tío D. José de Pasos Cura Párroco ya difunto de 
S.Esteban de Abella". Respecto al origen de la hoja relativa al "baile de la reunión" declara: "Y el del baile de la 
reunión que se imprimió en la Coruña, que repartió a los concurrentes del baile dado en ella por suscripción en el 
Carnabal de este año presidido por el Cardenal General". 

-114-



Capítulo II. Estudios en la Universidad de Santiago y proceso inquisitorial (1815 -1820) 

"Se puso en seguida de manifiesto a Caaveiro la Carta que en 13 de octubre de 1817 escribió a su 
amigo D. Casiano de Prado en que le decía que no llegaba el tiempo para leer quatro páginas de la 
sublime obra de Helbetias". 

A lo que replica: 

"Dijo que aunque en ella la califica de sublime es solo con respecto al estilo en que estaba concebido lo 
poco que lelo". 

3.5 Las audiencias 

Una vez que el sospechoso era encarcelado, el fiscal debía demostrar la culpabilidad del mismo (o 

al menos la necesidad de que estuviera en prisión) en un plazo máximo de diez días. Tras estar tres 

días encarcelado sin tener conocimiento de los motivos de su prisión, Prado es llamado para ser 

interrogado por primera vez. El interrogatorio comenzaba por parte de los inquisidores preguntando 

al detenido, bajo juramento, "por su nombre y edad, oficio y vecindad y cuanto ha que vino preso". 

Asimismo se les pedía a los reos que declarasen su genealogía "lo más largo que puedan"'^^: 

"Se le dio la primera Audiencia ordenada en 6 de Diciembre siendo de edad de 20 años, en la que 
después de dar su nombre y el nombre de sus padres, y decir que era cursante de Farmacia...". 

El primer interrogatorio era llevado a cabo por el inquisidor, en este caso Fernando Quijano, con la 

presencia de dos religiosos (suponemos que los dominicos Manuel de Gregorio y José iVIéndez) y un 

notario. En el interrogatorio inicial del sospechoso los inquisidores tenían como objetivo probar sin 

margen a la duda la culpabilidad del mismo. Para ello intentaban obtener una confesión del propio 

reo antes de iniciar la fase probatoria. Por su parte, la severidad de la pena impuesta al reo y la 

posibilidad de una posterior reconciliación estaban en función de la actitud colaboradora del mismo. 

Si el reo confesaba voluntariamente incluso antes de conocer la acusación, le eran impuestas penas 

menos severas. En caso contrario, cuanto más avanzado estuviera el proceso en el momento de la 

confesión mayor sería el castigo impuesto. La peor de las situaciones posibles para el sospechoso 

se presentaba cuando a juicio del inquisidor se probaba el delito por la vía de las declaraciones de 

los testigos sin que el reo hubiera aceptado su falta previamente. En este caso, ni siquiera una 

posterior confesión del reo le libraba de ser declarado culpable y condenado. 

Como se comentó anteriormente, junto a la privación de libertad Prado sufrió la confiscación de sus 

bienes. En la mayoría de los casos en los que el proceso llegaba hasta el punto del encarcelamiento 

del reo la confiscación de bienes era irrevocable. Conociendo Prado su situación y la conveniencia 

de no adoptar una actitud beligerante ante el Tribunal de la Inquisición, opta como se verá más 

^̂ ' A.H.N. inquisición Legajo 3720 Expediente 49. 
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adelante, por adoptar una actitud colaboradora. 

Tras la identificación, el interrogatorio solía continuar con la pregunta de si conocía el motivo de su 

detención'®^: 

"...se le preguntó por la causa de su prisión y contestó:̂ ^^ Que no sabía la causa inmediata^^^ pero que 
presumía la hayan motivado algunas malas ideas que ha recivido, generalmente contrarias a la Religión 
de J.C. por haber leydo libros prohibidos, y que estas ideas son casi contrarias a casi todos ios principios 
y dogmas de la Religión Católica, pareciéndole, o llegando a dudar que esta fuese diferente o más 
necesaria al hombre para su salvación, ni de mayor autoridad que las religiones falsas, y especialmente 
recuerda haber pensado que el mundo es más antiguo que lo que dicen las Sagradas Escrituras^™. Que 
Dios por su inmensidad y desproporcionada grandeza no podía comunicarse ni hablar a la pequenez de 
los hombres; de donde infería que no podía existir Dios en la hostia consagrada, ni que se dignase ir a la 
casa de un enfermo para servirle de biático en manos del Sacerdote acompañado solamente del 
Sacristán y otras dos personas con luces. Que tampoco ha creído en la virtud que la Iglesia atribuye a la 
Excomunión, por haber leído en cierto libro, que el Papa tubo que revocar la excomunión impuesta a los 
que seguían el sistema copernicano; y finalmente que habrá negado otras muchas verdades de nuestra 
Santa Religión de que no se acuerda particularmente pero las manifestará si le viniesen a la memoria". 

Para facilitar la tarea del interrogatorio, los inquisidores disponían de un manual en el figuraban una 

serie de preguntas tipo, entre las que figuraba indagar acerca de la existencia de testigos 

presenciales de la comisión dei delito"^: 

"Preguntado si ha manifestado dichos errores a otros o algunas personas, respondió: que principalmente 
tubo conversaciones en que se vertían sentencias y opiniones contrarias a la Religión católica, haría un 
año, con un viajero parisiense, quien le dio a leer el Volney"^ y se marchó a Portugal; pero que este 
Reo ha tenido cuidado de no hablar mal de la Religión con otras personas, excepto que algunas veces 
profería algunos errores o dudas contra ella en presencia de D. Bernardo Hernández, segundo 
Bibliotecario de aquella Universidad, quien siempre le impuso silencio desaprobando sus dichos". 

Durante los primeros años del siglo XIX la Biblioteca de la Universidad de Santiago jugó un papel 

muy importante en la divulgación de las nuevas ideas liberales. Los libros prohibidos eran leídos en 

las habitaciones privadas de dos bibliotecarios, Patino y Bernardo Bedoya. A estos libros tenían 

acceso algunos amigos de ambos. Por este motivo el 12 de septiembre de 1806 la Inquisición 

intentó quedarse con la custodia de las llaves dei cuarto de los libros prohibidos, objetivo que no 

logró por la oposición que demostró el claustro universitario"^ En estos mismos años, el bibliotecario 

José Verea y Aguiar fue perseguido por la Inquisición"". Después de estar escondido durante un año 

en Santiago terminó exiliándose en Portugal. Suponemos que teniendo en cuenta estos 

antecedentes el testimonio de Prado levantaría las sospechas del Tribunal hacia la conducta del 

'^^ "Instrucciones 1561" citado por PÉREZ VILLANUEVA, J. y ESCANDELL BONET, B. (1993): op. cit., p. 358. 
^̂^ A.H.N. Inquisición Legajo 3720 Expediente 41. 
'̂ ^ En el documento original a partir de este punto cambia la persona que está escribiendo el expediente. 
^^ "̂... la denuncia era secreta, el detenido ignoraba el motivo exacto de su acusación". ESLAVA GALÁN, J. (1993), 
op. cit., p. 167. 
"° Este tema sería planteado posteriormente por Prado en sus estudios prehistóricos. 
"'' A.H.N. Inquisición Legajo 3720 Expediente 4 1 . 
" ' Voltaire. 
"^ BARREIRO FERNÁNDEZ, X.R. (1981): "Os Primeiros Liberales Galegos". Grial Revista Galega de Cultura N°74, 
4 2 5 - 4 4 0 . C f r . p 436. 
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bibliotecario. 

Prado silencia la existencia de las Juntas secretas nocturnas, ocultando también el nombre de las 

personas que asistían a las mismas. Suponemos que el Tribunal no quedaría satisfecho con esta 

primera autoinculpación de Prado. 

Prado fue convocado ante el Tribunal en otras tres audiencias los días 10, 11 y 13 de diciembre de 

1817. Como se comentó anteriormente, el fiscal debía demostrar la conveniencia de mantener el reo 

en prisión en un plazo máximo de diez días. Al ser arrestado Prado el 3 de septiembre, el fiscal 

disponía hasta el 13 de septiembre para completar los interrogatorios. El contenido de su testimonio 

a lo largo de estos días no se recoge en el expediente de su causa, en donde ni siquiera se 

menciona el mero hecho de que hallan tenido lugar. Sabemos lo que ocurrió en aquellos primeros 

días del arresto de Prado por el contenido del expediente de la causa seguida por el Santo Oficio 

contra Antonio Caaveiro, su amigo y compañero en las Juntas secretas. En este expediente se 

resume el testimonio de Prado en los primeros días de su encarcelamiento^": 

"...y en las audiencias individuales que se le dieron"^ en 10, 11 y 13 de diciembre de dicho año'" declaró 
que por el mes de abril de 1816"' formó con otros nuebe cursantes una Sociedad en casa de D. Lorenzo 
Sagra, en la calle de la lng°"'", en una pieza baja que les proporcionó el hijo del referido D. Lorenzo, 
llamado Ramón, sin noticia de aqueP'". Que el declarante concibió la idea, y se la comunicó a D. Antonio 
Caaveiro quien la aprobó y tomó los estatutos de ellas. Que entre los dos atrageron el mismo diez 
individuos dibididos en dos secciones en que se trataban materias físicas, matemáticas, y político -
morales. Que nombraron por presidente de ella a D. Juan Armada, y este se separó de la primera Junta 
por la confusión y desorden que reinaba en ella, diciendo que aventuraba su reputación si se llegaba a 
saber que era individuo de una Sociedad tan desarreglada. Que el exponente era censor, y asistió sólo a 
otra Junta en que renunció de su destino como el Presidente, y se disolvió con esto la Sociedad. Y 
aunque Caaveiro y Sagra y algún otro trataron de restablecerla o formarla de nuebo, no se verificó". 

Aparentemente Prado se derrumba anímicamente ante el Tribunal del Santo Oficio. José Recasens, 

uno de los delatores de los que se saca extracto, había declarado que hablando con Prado y tras 

conocer las ideas de éste "le dijo que a saberlo el Santo Oficio no dejaría de tomar sus providencias; 

a lo que contestó que aunque el Santo Oficio le impusiera en él algún castigo, no dejaría de decir lo 

que sentía". Sin embargo, llegado el momento real de presentarse ante la Inquisición parece que su 

actitud cambia y decide no interferir con las averiguaciones del Tribunal aportando la información 

que éste le reclama. Surge el interrogante acerca de los motivos por los cuales Prado opta por 

colaborar con la institución que encarna de manera más clara los principios a los que él se opone, y 

contra los que luchará más adelante. Estas razones son desconocidas, por lo que sólo es posible 

' " GONZÁLEZ LÓPEZ, E. (1983): op. cit, p. 51. 
"* A.H.N. Inquisición Legajo 3720 Expediente 49. 
"^ A Prado. 
" ' E n el año de 1817. 
" ' La delación que comienza la causa de Prado, la de Francisco Rodríguez Somoza, se inicia precisamente con un 
testimonio acerca de una conversación que mantuvo con Prado el 8 de abril de 1816. 
"^ Contracción incluida en el documento original. Quizás aluda a la Inquisición. 
"° "... sin noticia de aquel": posiblemente haga referencia a que las reuniones se celebraban en casa de Lorenzo 
Sagra sin su conocimiento. 
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indagar en el campo de las conjeturas. Indudablemente entre estos motivos se encuentra !a 

impresión que le causaría la privación de la libertad, la soledad, las condiciones de las cárceles 

secretas de la Inquisición las cuales serían especialmente duras en invierno, la merma personal que 

supone la falta de descanso así como la incertidumbre y temor acerca de su futuro. El propio Prado 

nos informa en el artículo que publicó en el periódico "El Conservador" de la reacción que tuvo al 

volver a visitar la celda donde estuvo preso'*\ Resulta evidente que la prisión resultó para él una 

experiencia doiorosa y dura. No es posible valorar desde afuera y para una persona que no ha 

pasado por esa experiencia la reacción de Prado. 

Por otra parte, él sería consciente que su encarcelamiento suponía una carga económica para su 

familia. El coste total del encarcelamiento, proceso, manutención propia, etc., afectó de manera 

considerable la maltrecha economía de su familia. Como ya se indicó anteriormente, los costes a 

cubrir debieron de desequilibrar desfavorablemente el presupuesto familiar puesto que llegó un 

momento en que ya no pudieron hacer frente a los gastos que generaba Prado. Junto al perjuicio 

económico había que añadir el rechazo social que provocaba a su familia la situación de tener uno 

de sus miembros siendo procesado por el Santo Oficio además del desprestigio profesional que le 

ocasionaría a su padre, Melchor Prado, el cual había servido como arquitecto a instituciones 

hermanadas con la Inquisición, como el Ayuntamiento de Santiago o la Universidad, y que por estas 

fechas estaba intentando obtener el cargo de arquitecto municipal de La Coruña. 

Todos los elementos descritos anteriormente configuran una situación personal que imposibilita 

valorar la reacción de Prado por alguien que no haya vivido una experiencia similar. 

En resumen, quizás el efecto que le produjo en su ánimo la cárcel y la conciencia del grave perjuicio 

que le ocasionaba a su familia su encarcelamiento originaron que Prado intentase congraciarse con 

el Tribunal cooperando con su actitud. Este cambio en el modo de actuar de Prado no debió ser un 

caso aislado, pues ya se ha visto en las pruebas que aporta el fiscal que José Recasens aparece 

como procesado por tener libros prohibidos y a continuación como delator de Antonio Rúa por el 

mismo delito, lo cual hace pensar en una posible cooperación entre el procesado y el Tribunal. 

Respecto a las Juntas secretas, aporta los siguientes datos: 

• Él fue el creador de las Juntas y la persona que la impulsó en sus primeros pasos. En las dos 

sesiones a las que asistió, actuó como censor. Antonio Caaveiro se unió enseguida y entre los 

dos animaron a otras diez personas hasta completar el grupo. 

• Ramón de la Sagra, íntimo amigo de Prado, participa activamente de dos maneras: aportando la 

*̂̂  "iSalud mansión de horror, no ha mucho de inmensas penas y amargura para mil ¡Qué de recuerdos se producen 
en mi alma al pisar tus umbrales! ¡Ay! aquí entre tus paredes a los 20 años de edad arrastré mi existencia más de 400 
días; aquí estuve a merced de los más afamados y crueles agentes de la tiranía y el error; aquí me he visto reducido 
a la más triste soledad, separado de mi familia, de mis amigos, y privado de mis libros y de todo lo que pudiera 
hacerme mi situación más llevadera. ¡Qué impresión causan en mi alma estos objetos!". Artículo atribuido a Prado. "El 
Conservador". N°188, Madrid, 30 de septiembre de 1820, p. 3. 
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casa de su padre como el lugar donde se celebran las reuniones e intentando con Caaveiro 

restablecer la Junta una vez que ésta desaparece. 

• Los asistentes se dividían en "dos secciones en que se trataban materias físicas, matemáticas, y 

político - morales". Es de suponer que en una de ellas se discutían asuntos relacionados con las 

ciencias, como las físicas y matemáticas, y en la otra aspectos más humanistas ("político -

morales"). 

• El proyecto de Junta no prosperó y apenas se celebraron unas pocas sesiones. Prado afirma que 

él asistió únicamente a dos reuniones. Caaveiro confirma la brevedad de estas Juntas en sus 

declaraciones ante el Santo Oficio^^l 

Con su declaración, pone en una situación muy comprometida a su mejor amigo, Ramón de la 

Sagra, a Juan Armada y a Antonio Caaveiro. De hecho, la lectura del expediente de la causa contra 

éste último no ofrece dudas acerca de que el inicio del proceso lo constituyó la declaración de 

Prado. En la causa contra Antonio Caaveiro no se presenta ningún delator anónimo que le acuse. La 

acusación está sustentada únicamente en los siguientes "extractos": 

• De la causa seguida contra José Recasens se indica que Isidoro Fernández había oído a 

Caaveiro algunas expresiones que indicaban sus pocas simpatías por la Inquisición. No se indica 

nada más. Este primer testimonio no aporta información suficiente para iniciar un proceso. 

• Un testimonio extraído de una "sumaria" que se estaba instruyendo en el Tribunal de Santiago, en 

el cual se dice que dos estudiantes de la Universidad, Tomás de Gaspar y Luis Barreiro"^ habían 

escuchado al acólito de la Catedral D. Eugenio Moteira que se estaba celebrando "una Junta 

compuesta la mayor parte de estudiantes, y entre éstos D. Antonio Caaveiro, cuyas sesiones 

eran secretas, y tenían su presidente, en que se trataba de liberalismo". No se aporta 

prácticamente ningún dato adicional. De acuerdo con el expediente de Caaveiro, el testimonio de 

Tomás Gaspar y Luis Barreiro se materializa los primeros meses de 1816 ya que el acólito al que 

hacen mención prestó su declaración el 7 de junio de aquel año. Transcurren más de dos años 

desde que el Santo Oficio tiene conocimiento que Caaveiro participa en las Juntas clandestinas 

hasta que es finalmente encarcelado'"^. Esta declaración no es por consiguiente la que provoca el 

inicio de la causa contra Caaveiro. 

• Y por la declaración de Prado que es prácticamente la única que aporta información detallada 

'̂ ^ "Se le preguntó después de todas las de estilo en el no ha! que advertía si sabía causa de su prisión y respondió 
que no. Y habiéndole hecho la monición de estilo contestó que con motibo de haberle indicado el Inquisidor Quijano si 
pertenecía a alguna Junta le ocurría si por abuso o equivocación o malicia se podía llamar tal un proiecto que hubo 
de reunirse el declarante a conferenciar con sus condiscípulos las materias que estaban estudiando en sus 
respectivas Cátedras para hacer más progresos en las Facultades a que se dedicaban. Pero que ni aun tal proiecto 
llegó a verificarse". A.H.N. Inquisición Legajo 3720 Expediente 49. 
'°^ Los testimonios de Tomás Gaspar y Luis Barreiro se recogen también en el juicio contra Casiano de Prado. 
"* Caaveiro entra en prisión el 25 de junio de 1818. Parece ser que su localización no resultó fácil, ya que el 
encarcelamiento se retrasó en el tiempo "sin haber podido ser antes por ignorarse su paradero". 
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sobre la conducta y actitud del reo, Antonio Caaveiro. Posteriormente, durante el desarrollo de la 

causa, el secretario de la Inquisición incidirá principalmente sobre la información suministrada por 

Prado. La primera fecha que se recoge en el expediente de Caaveiro es la de los informes que 

solicita el Tribunal de Santiago a los párrocos de S. Juan y de S. Andrés, ambas parroquias de la 

ciudad de Santiago. Estas fechas son respectivamente 21 de enero de 1818 y 7 de febrero del 

mismo año^^^ Por tanto la causa debió empezar a finales de 1817, que corresponde 

cronológicamente con el momento en que Prado realiza las tres primeras audiencias ante el 

Santo Tribunal. El cruce de fechas apoya por tanto la hipótesis de que la declaración de Prado 

fue la causa directa del encarcelamiento de Caaveiro. 

Al no existir un delator, la causa de éste tiene su origen por mandato del inquisidor Juan Sánchez 

que actúa de oficio, el cual resulta ser el mismo secretario que intervino en la causa contra Prado'*^ 

Durante los interrogatorios a Caaveiro, el fiscal se interesa únicamente por el origen de los escritos 

que había prestado a Prado, por la carta que dirigió a éste y por su participación en las Juntas 

clandestinas. Prado, al revelar que Caaveiro había colaborado en la creación de las Juntas y que 

había participado activamente en ellas, pone a la Inquisición tras su pista. Por esto, es preguntado 

inmediatamente por la conducta de Caaveiro'^^: 

"A este reo'** se le preguntó si sabía que Caaveiro tubiese y le leyese libros prohibidos y dijo que sabía 
que había laido la Filosofía de la Enciclopedia, y presumía que tubiese la del Helbecio. También se le 
preguntó cuales eran las opiniones de Caabeiro, y respondió que no eran religiosas, y aunque no se 
acordaba de los errores que había oído contra la religión le parecía que en general dudaba de la certeza 
de los principios y máximas de la Religión Católica, Apostólica, Romana, y hacía profesión de incrédulo". 

La acusación que eleva el fiscal contra Caaveiro se sustenta únicamente con el testimonio de Prado, 

como se evidencia en el expediente de la causa del primero^^^: 

185 ..^^ 21 de Enero de este año se pidió informe a D. José Mendoza Cura de S. Juan de Santiago acerca de la vida, 
costumbres, y reputación de su feligrés D. Antonio Caaveyro, y contestó en 27 del mismo que no tenía que decir 
contra sus costumbres ni conducta en materias religiosas, aun comprendiendo en este punto el cumplimiento del 
precepto pascual . Que en relación a materias políticas tampoco había llegado a su noticia cosa de consideración, 
pues aunque se acordaba haber oydo antes que Caaveyro no dejaba de manifestar amor o afecto a la Constitución, 
también era cierto que lo que había dado motivo a que se le hablase de él en estos términos pudo proceder 
únicamente de la ligereza o falta de reflexión propia de sus pocos años. El mismo informe se pidió después en 7 de 
Febrero a D. Juan Domingo Sánchez Párroco de S. Andrés de la misma Ciudad, y contestó en 15 del mismo que 
aunque no lo conocía no le merecía el mejor concepto: que varias veces había oído hablar de él sin acordarse a qué 
personas y que había llegado a comprender que su vida, costumbres, conducta y reputación era mala; y que tanto en 
materias políticas como religiosas se explicaba en términos nada propios de un buen católico y de un leal vasallo del 
Soberano". A.H.N. Inquisición Legajo 3720 Expediente 49. 
^^ "Principió esta sumaria por una Certificación del Secretario del Secreto D. Juan Manuel Sánchez en que dijo de 
orden y mandato del Tribunal que en la causa seguida contra D. José Recasens cursante de aquella Universidad 
resultaba haber oído a Cabelro el cursante D. Isidoro Fernández algunas expresiones en que daba a entender no ser 
adicto al Santo Tribunal". Isidoro Fernández actuó como segundo delator en la causa contra Prado, y de acuerdo con 
el texto, de delator en la causa contra José Recasens. A.H.N. Inquisición Legajo 3720 Expediente 49. 
' " A.H.N. Inquisición Legajo 3720 Expediente 41. 
"^ Casiano de Prado. 
'"' A.H.N. Inquisición Legajo 3720 Expediente 49. 
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"Formado extracto de los hechos y dichos de Caaveyro se le supone de 20 a 20 años '̂°, profesor de 
Filosofía y matemáticas, y que es un incrédulo, libertino, amante de la Constitución, enemigo del Rey, 
vice Presidente de una Junta nocturna en que se esforzaba en demostrar que no había Dios, y autor de 
los dos cuadernos ya citados y en tal concepto le purgan tiereje propagandista, los mismos calificadores 
Gregorio y Méndez^̂ "̂. 

La actitud conciliadora de Prado se manifiesta en la petición de un "Director Catequista" para que "le 

instruya en los dogmas de nuestra Religión y trate de su conversión, según los deseos que ha 

manifestado"^^^: 

"Antes de ponerle la acusación proveyó un Auto el Tribunal mandando que mediante la necesidad que 
tenía este Reo de Director Catequista que le Instruya en los dogmas de nuestra Religión y trate de su 
conversión, según los deseos que ha manifestado; se encargue esto a fr. Gerónimo Comersaña, 
Maestro de Estudiantes en santo Domingo, quien aceptó y juró dicho encargo en 24 de Diciembre". 

Una vez que Prado había declarado contra sí mismo y que había informado de lo que sabía, el 

Tribunal le exigió unos días después que se ratificase en su declaración. La ratificación la hizo ante 

su "curador". Al ser Prado menor de veinticinco años tenía derecho a un "curador" que le asistiera 

antes de responder a la acusación. Esta persona no pertenecía al Santo Oficio, siendo 

habitualmente un religioso aunque podía desempeñar este papel "un abogado u otra persona de 

calidad, confianza y buena conciencia""^ 

"Se le nombró curador, ante quien se ratificó en sus anteriores respuestas". 

Sin embargo, liega en este momento al Tribunal una nueva acusación"' ': 

"... y en este estado se recivió en el Tribunal una delación de D. Nicolás Carlos Ten'® "^ Estudiante de 
primer año de Leyes en Santiago en 20 de Diciembre de 1817 en la que dice que habiendo acompañado 
a este Reo la Quaresma anterior a la Iglesia de Santa María Salomé ai tiempo de estarse haciendo la 
novena de la Soledad, hallándose presente su Magestad'^^ se adelanta unos quantos pasos para hacer 
oración en la debida forma que lo hace todo católico; y a poco rato se le llegó el Reo y preguntándole a 
quien hacía oración le contestó que a su Magestad y le respondió que si le veía, a lo que repuso este 
delator que no, pero que lo creía según así lo mandaba nuestra santa fe y lo enseña la Iglesia y el Reo 
le respondió que eso era cosa de curas y frayles, dando a entender con su indiferencia que así nos 
tenían imbuidos". 

La nueva acusación refuerza la ¡dea de que el ambiente estudiantil de la Universidad de Santiago en 

aquellos años debía ser de mutua desconfianza, trasladándose al entorno de la comunidad de 

estudiantes la división política que existía en la sociedad entre conservadores y liberales. Como se 

"" Expresado de esta manera en el expediente original. 
"^ Éstos fueron los mismos calificadores que intervinieron en la causa de Prado. 
"^ A.H.N. Inquisición Legajo 3720 Expediente 41. 
'"^ "Instrucciones 1561", citado por PÉREZ VILL7\NUEVA, J. y ESCANDELL BONET, B. (1984): op. cit., p.196. 
" " A.H.N. inquisición Legajo 3720 Expediente 41. 
^̂ ^ Contracción incluida en el documento original. Posiblemente aluda a la palabra Teniente. 
"^ Hace referencia a María, madre de Jesús de Nazaret. 
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comentó anteriormente, Prado no es encarcelado por la acusación aislada de un compañero que por 

encono o rivalidad desee perjudicarle. Varios de sus condiscípulos lo delatan, tanto a él como a sus 

compañeros de Ideal político, motivo por el cual su nombre figura en varias causas. Este delator es 

especialmente duro en su ratificación, ampliando su acusación al entorno de amigos de Prado''^: 

"Reconoció en 28 de los mismos su delación siendo de 21 años añadiendo que con motivo de haber 
sido compañero del Reo por razón de estudios, le ha advertido frecuentemente que sus conversaciones 
en la mayor parte era dirigidas a manifestar el odio que tenía a los clérigos y frailes, hasta expresar que 
no tendría mayor gusto que lavarse las manos en la sangre de estos que hallándose en la Rúa del Billar 
el año anterior, a tiempo que pasaba una procesión, dijo el Reo (usando de una expresión obscena) lo 
que más me geringa son estas procesiones"'. Que este delator supo de otros compañeros que el Reo, 
en la casa de uno de ellos, le había dejado decir al ver un crucifixo: que porqué razón no habían de 
pintar a J.C. con sus partes al ayre, como hombre, o si nos querían persuadir los curas y frayles que 
también los judíos habían tenido conmiseración con él, poniéndole la sábana^'^ Que se persuade el 
delator que el ánimo del Reo sería imbuir en sus ideas a los que le oían, tanto que a este le tenía por 
tonto, y se lo expresó, por no seguir sus sentimientos. Y finalmente que ha oydo algunas veces que el 
Reo asistía a una Junta de la que se decía que era Presidente e individuos, D. N. Caveyro^™, dicho 
Rios^", D. Ramón Sagra, el hijo mayor del Marqués de Santa Cruz, cuya madre no podía ver al Reo, por 
que de tal modo llebaba trastornado a su hijo, que antes del materialismo ya no quería casarse. Que el 
Reo estaba en su cabal juicio, da las señas y se santifica...". 

Como en otras ocasiones, el Tribunal pide informes del delator al Consejo de la Inquisición^"^: 

"... y de él dice el Consejo que es bien educado y timorato, y que se le debe dar crédito". 

A continuación son llamados los testigos presenciales de la primera acusación^"': 

"Examinado D. Francisco Oteyro y Porras^"", citado como sabedor de haber dicho el Reo que le 
geringaban las procesiones, declara como dicho por el Reo haberlo oydo, mas que no se acuerda a 
quien se lo oyó, que sin duda sería a los mismos estudiantes. Que no sabe si quando lo dijiere estaría 
en su caval juicio; pero que en lo relativo a si lesión de cabeza, debe manifestar que en el curso de 
Lógica en el que fue su condiscípulo le observó algunas acciones y dichos que daban a entender 
desarreglo en ellas; por ejemplo entrar y salir con frecuencia de la Cátedra y quando quería; ser terco 
con el catedrático y salirse en seguida de su presencia, y el amontonamiento de especies con que se 
producía además un genio raro: por lo qual juzgaban como este declarante ios demás condiscípulos. Se 
santifica, y de él informa bien el Consejo. 
D. Pascual Méndez y Acuña, Estudiante de 20 años, citado por haber sucedido en su presencia el 
pasage del crucifixo en casa de su tío; lo contesta, aunque no tiene presentes las últimas palabras, a 
saber, de que los judíos habrían tenido la conmiseración de ponerle la sábana por delante. Que el Reo 
estaba en su caval juicio, no sabe padezca lesión de cabeza, da las señas y se santifica y de él informa 
bien el Consejo". 

197 A.H.N. Inquisición Legajo 3720 Expediente 41. 
" ' Al margen figura en el documento original la siguiente nota: "de lo que es también sabedor D. Francisco Otero y 
Porras". 
"^ Al margen figura en el documento original la siguiente nota: "lo que pasó en la casa del canónigo D. Martínez 
Acuña, estando presentes su sobrino D. Pascual Méndez y Acuña, y otro Estudiante llamado D. N. Ríos". 
°̂° Antonio Caaveiro. 
°̂̂  Juan Antonio del Río, que como se expuso más arriba, también fue procesado por la Inquisición como 

consecuencia de la delación de José Várela. 
^"^ A.H.N. Inquisición Legajo 3720 Expediente 41. 
^"^ A.H.N. Inquisición Legajo 3720 Expediente 4 1 . 
^'^ Antes mencionado como D. Francisco Otero y Porras. 
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Es especialmente revelador la imagen que nos ofrece el primer testigo de Prado. Lo presenta como 

una persona independiente y sujeto a sus propias normas que le lleva a "entrar y salir con frecuencia 

de la Cátedra y quando quería", que no cedía en sus puntos de vista ante personas más ilustradas y 

con más experiencia, mostrando además poco respeto por las mismas ya que llegaba a "ser terco 

con el catedrático y salirse en seguida de su presencia". Esta descripción de la actitud de Prado 

resulta verosímil ya que este testigo no muestra una actitud colaboracionista con el Santo Oficio ni 

de ensañamiento con Prado. Por el contrario, parece intentar disculparle poniendo en duda "su caval 

juicio". Además respalda su testimonio indicando que el juicio que le merece la conducta 

aparentemente excéntrica de Prado es compartida por el resto de los estudiantes, "lo qual juzgaban 

como este declarante los demás condiscípulos". 

Por último, es llamado a declarar Juan Antonio del Río, condiscípulo de Prado en la Cátedra de 

Matemáticas Sublimes. El propio expediente de Prado revela que este estudiante asistió a las 

Juntas, por lo que imaginamos el desasosiego que le produciría la citación del Santo Oficio. En 

cualquier caso, como ya se indicó, terminaría siendo procesado por la Inquisición a instancias de 

una delación de Juan Varela^"^: 

"D. Juan Antonio del Río, cursante de Medicina, su edad 22 años, citado sobre lo mismo bajo el nombre 
de N. Ríos, dijo a la Audiencia que presume que será por cosas del Reo de quien es voz pública que el 
Santo Oficio le ha formado sumario "̂̂  aunque no sabe sobre qué: y preguntado a la segunda con la cita 
en general, respondió contestándola, excepto su última parte, como el testigo anterior pero no se 
acuerda donde sucedió ni que personas estaban delante, y le parece que el Reo no lo dijo en chanza, ni 
refiriéndose a otro, sino por si afirmativamente y cree fue producida dicha expresión por el Reo '̂'̂  por un 
espíritu acostumbrado a no hallar diferencia entre unas partes del cuerpo y otras; efecto del estudio de 
la naturaleza a que se había dedicado: cuyo juicio se forma por el conocimiento de su carácter, y el 
estilo con que pronunció dicha proposición. Que sospecha por una multitud de observaciones hechas en 
diferentes años que el Reo padece de la cabeza, por el fuego y energía con que se expresaba al tratar 
diversos puntos, como por ejemplo, al considerar la extensión del universo y al reflexionar en una 
multitud de maravillas que a la vez se efectúan en él; fuego y energía que pasaba de los límites de una 
admiración juiciosa; qual se observa en todo hombre sensato. Da las señas y se santifica^"*, de él dice el 
Consejo que es nuebo en la parroquia y no le conoce^"^ por lo que no puede formar juicio de su fe y 
crédito, aunque presume que no habrá faltado a la verdad". 

Juan Antonio del Río intenta exculpar a su amigo Prado declarando que no "se acuerda donde 

sucedió ni que personas estaban delante, y le parece que el Reo no lo dijo en chanza". Propone una 

explicación académica de las proposiciones objeto de la acusación, ya que Prado posee un "espíritu 

acostumbrado a no hallar diferencia entre unas partes del cuerpo y otras; efecto del estudio de la 

^°' A.H.N. Inquisición Legajo 3720 Expediente 41. 
°̂̂  "Sumaria es la reunión de las declaraciones de algunos testigos interrogados con juramento y secreto sobre los 
hechos o dichos contenidos en una delación". PÉREZ VILLANUEVA, J. y ESCANDELL BONET, B., op. cit.. Tomo I, 
p.211. 
^°' "... por el Reo," figura en el margen del documento, probablemente añadido en un momento posterior a la 
redacción del cuerpo del expediente. 
°̂* Al margen figura en el documento original la siguiente nota: "añadiendo que en ocasiones que ha presenciado, ha 
dado el Reo motivo para que en este testigo forme juicio de su poca Religión, cuyos motivos no puede asignar por el 
transcurso del año, ni de las personas que habría presentes". 
™̂ Juan Antonio del Rio era natural de Padrón (La Coruña). 
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naturaleza a que se había dedicado", además de abonar la idea de "que el Reo padece de la 

cabeza, por el fuego y energía con que se expresaba al tratar diversos puntos".. 

3.6 La fase acusatoria 

Prado pasa las Navidades de 1817 en las cárceles secretas de la Inquisición, incomunicado y sin 

saber con certeza de qué delito se le acusa. Mientras tanto el fiscal a la luz del testimonio de Prado 

y de las acusaciones vertidas contra él decide avanzar hacia la fase acusatoria. En caso de que el 

Tribunal no hubiera dado crédito a los delatores o que hubiera considerado suficiente la confesión de 

Prado no se hubiera llegado hasta el trámite de la acusación. En este último supuesto, los 

inquisidores hubieran dictado directamente la sentencia que hubiera sido relativamente 

condescendiente. Sin embargo, el fiscal debió entender en este momento que los delitos cometidos 

por Prado eran lo suficientemente graves para justificar una acusación. 

El 20 de enero de 1818 se procede a la lectura del acta denunciatoria^^": 

"Se le puso nueba acusación a 20 de Enero de este año con los 4 cargos que producen la delación y 
declaraciones, y respondió que no se acordaba^ '̂ excepto el segundo que trata de la pintura del 
Crucifixo que le confiesa, señalando la casa y dos de los contestes^^ .̂ Se santificó ante su curador". 

La confesión de uno de los cargos no es suficiente para detener la causa^^': 

"Se calificó la causa en plenario por los mismos del sumario^" y combinieron en que Prado no ¿? '̂̂  con 
sus respuestas los cargos que se le han hecho. El presidente González se remite a su anterior dictamen. 
Y el presidente suplica al juez se le purge sospechoso de gravi temiendo que sus confesiones sea más 
bien efecto de temor que de real combencimiento. 
En su vista se acordó que se le calificasen los dos que censuraron los papeles hallados al Reô ®̂, y le 
juzgan sospechoso de levi". 

Como ya se indicó existían básicamente dos tipos de delitos: la leve (cíe levi) y la grave (gravi) o 

vehemente {de vehementi). El presidente González se muestra menos condescendiente que los 

religiosos ya que el delito lo califica como grave, sospechando que el aparente deseo de Prado de 

cambio no es real sino fingido. Los acontecimientos que se desataron durante el Trienio Liberal le 

darían la razón. 

Mientras tanto, el 28 de febrero de 1818 se consulta al Tribunal de Corte acerca de la causa de 

^'° A.H.N. Inquisición Legajo 3720 Expediente 41 . 
^" En el documento original se aprecia tachada la siguiente frase:"... todos los niega...". 
^̂ ^ Conteste: era la persona que estaba presente el momento de materializarse el suceso objeto de una acusación 
(esto es ciarle por conteste). También hacía referencia a dos personas que declaraban lo mismo {los testigos están 
contestes). PÉREZ VILLANUEVA, J. y ESCANDELL BONET, B. (1984), op. cit., p.196. 
'̂̂  A.H.N. Inquisición Legajo 3720 Expediente 41. 

^" En el documento original figura tachado a continuación la siguiente frase:"... los que discordaron en esta forma...". 
^̂ ^ inteligible en el documento original. 
^̂ ^ fr. Manuel de Gregorio y fr. José Méndez. 
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Prado^": 

"D" Casiano Prado'''. 
Con ésta, y en 140 hojas útiles se os debuelbe la causa formada en ese Santo Oficio por delito de 
proposiciones y lectura de libros prohibidos contra D. Casiano Prado, cursante en esa Real Universidad, 
que remitisteis a esta superioridad con carta de 28 de Febrero próximo pasado, para que ejecutéis S.S. 
lo que al fin ba sentado, y ha resuelto el Consejo. Dios os guarde. Madrid, 14 de Marzo de 1818. 
Beramendi, Prado". 

El expediente de Prado resume las instrucciones que acompañaban a la carta anterior' 

"El Tribunal mandó en 14 de marzo de este año que continuase la causa hasta definitiva, ¿?'"' todas las 
citas que indicaba el fiscal en su Escrito del 23, y examinando al Marqués de San Esteban, hijo del de 
Santa Cruz sobre el contenido de la causa que le escribió Prado, y haciendo a Prado nuevos cargos que 
resultasen". 

Durante sus declaraciones, Prado mencionó a varias personas ante las cuales reconoció haber 

tenido "conversaciones en que se vertían sentencias y opiniones contrarias a la Religión católica". El 

Tribunal de Corte indica que se recoja el testimonio de estas personas y a partir de ellas se complete 

la acusación. Por tanto, son llamados a declarar como testigos o contestes: Antonio Losada y 

Pimentel (condiscípulo de Prado), Bernardo Fernández (bibliotecario de la Universidad de Santiago) 

y Juan Tamada Marqués de San Esteban (también condiscípulo de Prado)^': 

"A la vista del fiscal se examinó a D. Antonio Losada y Pimentel estudiante de Filosofía moral de 1 año, 
de 21 años, dice lo que le cita Prado en su ¿7^^, a saber haben otro ante el proposiciones chocantes e 
irreligiosas: y dictó que en efecto le había oído en repetidas veces proposiciones irreligiosas y aun a 
veces contradictorias en la Rúa del Billar, o en el campo, y no se acordaba de las que fueron, ni de los 
días y meses, sino que fueron repetidas en los años de 15, 16, y mitad del 17, hallándose presentes 
otras personas y entre ellas D. Ramón Sagra, a quien no se ha examinado por cómplice. 
Se recombinó a este testigo con haber dicho Prado en presencia de ciertas personas que aunque la 
moral de Jesucristo era buena, no era producción süya^ sino de otros Moralistas; y respondió que la 
proposición era muy conforme a los modos de expresarse Prado en otros puntos no se acordaba de 
haberle oído tal proposición. 
Se le preguntó si Prado profería las expresiones irreligiosas que le había oído en sano juicio, 
refiriéndose a otros o en chanza y si alguien le reprendió, y contestó que las dijo afirmativamente, sin 
preceder disputas, aunque a veces se enardecía al proferirlas y otras como en chanza, o burlándose y 
que reprendido por el testigo lo despreciaba Prado continuando en sus dichos tan enardecido y lleno de 
fuego que reusaba vever, se hallaba fuera de sí sin saber lo que propalaba'^^". 

^" A.H.N. Inquisición Libro 688. El libro no está foliado. 
'̂ ^ En el margen se incluye la siguiente anotación: "Devolución de su causa". Este mismo día, el 14 de marzo, el 
Tribunal de Corte remite un escrito similar pero en relación con la causa contra Antonio Caaveiro: "Dn Antonio 
Cavelro. Con ésta, y en 48 hojas útiles se os debuelve el expediente formado en ese Santo Oficio contra D. Antonio 
Caaveiro cursante en esa Real Universidad por delito de proposiciones y hechos que remitisteis a esta superioridad 
con carta de 28 de Febrero próximo pasado, para que hagáis S.S. justicia como tenéis acordado. Dios os guarde. 
Madrid, 14 de marzo de 1818. Beramendi, Prado". 
'̂ ^ A.H.N. Inquisición Legajo 3720 Expediente 41. 
^° Inteligible en el documento original. 
^^ A.H.N. Inquisición Legajo 3720 Expediente 41. 
' ' ' Inteligible en el documento original. 
'̂̂  "Propalar: dar a conocer a la gente algo que se mantenía oculto o cuya verdad no está demostrada". (Diccionario 
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En el extracto que el secretario de la Inquisición nos dejó de la declaración de Antonio Losada, es 

significativo que halla resaltado la presencia de Ramón de la Sagra entre el grupo de personas que 

frecuentaba la Rúa del Billar. 

"A iniciativa del mismo fiscal fue examinado en 19 de Abril D. Bernardo Fernández Bibliotecario de la 
Universidad de Santiago de edad 50 años, citado por Prado en su primera Audiencia Ordinaria de la 
acusación sobre haber dicho ante él algunos errores o dudas contra la Religión tales como que la moral 
de Jesucristo no era producción suya sino de los Filósofos antiguos. Y contestó el referido testigo 
haberle oído a Prado la enunciada proposición en sano juicio, por sí, y afirmativamente, sin disputa, ni 
referirse a otro por ios días de Julio de 1817 en la Biblioteca de dicha Universidad al tiempo de 
debolverle un tomo que le había pedido y dado de la colección de los Moralistas antiguos escrita en 
francés. Que no había nadie presente: que el testigo le reprendió como está debido, y Prado no 
contestó, ni le oyó más proposiciones en otra ocasión". 

Finalmente, se interroga al Marqués de San Esteban "̂*: 

"Por último se examinó a 14 de Mayo a D. Juan Tamada Marqués de San Esteban, Coronel del Real 
Cuerpo de Artillería, de 22 años y solo dijo contra Prado que le parecía que era la misma carta que se le 
manifestaba la que aquél le escribió desde Santiago y que sin acabar de leerla la quemó, y no contestó 
por querer zafarse de sus contestaciones. Que no había tenido más trato con él que el de haberle dado 
por espacio de un mes lecciones de Mineralogía y Zoología, y que en dicho tiempo le leyó en dos 
ocasiones trozos de dos obras intitulada la una Vuinas, y la otra pensamientos filosóficos, y algunas 
veces le vio exclamar contra las preocupaciones en general, vertiendo algunas proposiciones chocantes 
de que el testigo no se acordaba por haber hecho estudio en olbidarlas. Que había tenido una disputa 
con Prado sobre que no permitirían los Monarcas unos hombres tan perjudiciales a la Religión y al 
Gobierno, y no se acordaba si fue antes o después de esta disputa cuando Prado le propuso si quería 
ser individuo de una Junta que se iba a formar por tratarse en ella cosas relativas a ciencias naturales, y 
que aunque el testigo condescendió al principio, se reparó al momento que le digeron que debía ser 
secreta por considerarlas sospechosas, arriesgada y contraria a su opinión. 
Por último se preguntó a este testigo que concepto le merecía Prado, y respondió que el de ser alocado, 
y de consiguiente un poco libre. 
Estos tres testigos se ratificaron sin variación. Los Consistoriados informaron que en su concepto se les 
debía dar crédito por ser de buena educación y probidad". 

Previa a la formulación de la acusación y ante la existencia de nuevos testimonios se le vuelve a dar 

a Prado la posibilidad de completar sus anteriores declaraciones^^ 

"Recibidas en Santiago estas diligencias se bolbió a dar a Prado otras tres audiencias ordenadas que 
duraron desde 23 de Junio hasta ¿?^̂ ^ de julio en que no pidió más que remitirse a sus anteriores, 
pidiendo al Tribunal la gracia de que le tratase con misericordia". 

El Fiscal completa la acusación ante la cual Prado no solo no se defiende sino que la acep ta^ l 

"El Fiscal en dos de julio otra acusación completa de solo el cargo que produce la declaración de D. 
Berbardo Hernández reducido a que habrá dicho que la moral de Jesucristo aunque era buena no era 

Santillana de la Lengua Española). 
^^ A.H.N. Inquisición Legajo 3720 Expediente 41. 
^̂ ^ A.H.N. Inquisición Legajo 3720 Expediente 41. 
^^ Inteligible en el documento original. 
^^ A.H.N. Inquisición Legajo 3720 Expediente 41. 
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producción suya sino de los filósofos antiguos. Y Prado contestó ser cierto el cargo, ocurrido cerca de un 
año antes en la Biblioteca de la Universidad con motivo de haber pedido a D. Bernardo Hernández un 
moralista antiguo que le parece fue Séneca, y haberle contestado aquel que leyese la moral, o Evangelio 
de Jesucristo". 

3.7 La abjuración 

Una vez finalizada la acusación, el reo contaba con un plazo de nueve días para responder a ésta. 

La contestación se realizaba por escrito. En caso de no admitir los cargos que se le imputaran, el 

proceso hubiera continuado por la denominada "fase probatoria", en la que la acusación y defensa 

contaban con otros nueve días para aportar pruebas. Estas pruebas generalmente consistían en 

confesiones y testimonios de terceros. Considerando el profundo respeto que ejercía la Inquisición 

en la sociedad de la época, resultaba mucho más difícil a la defensa encontrar testigos que a la 

acusación, por lo que el proceso estaba fuertemente descompensado a favor del segundo^''. Prado 

por el contrario no opta por la postura de enfrentarse a la acusación, sino de ratificar "ser cierto el 

cargo", lo que acorta el proceso^^: 

"Esto mismo ratificó al día siguiente en presencia de su Curador y defensa el dicho D. Antonio ¿?"° de 
Parga, y aunque se le dio copia y traslado de todas las acusaciones y sus respuestas se reserbó alegar 
después de publicación y concluyó ¿T^^ prueba, pidiendo ser absuelto mediante a su arrepentimiento, a 
hallarse conbencido de sus errores en que sin duda incurrió por falta de instrucción y minoría, y aunque 
con su nueba vida procuraría dar una idea de lo arrepentido que se hallaba. 
El Fiscal incluyó igualmente dicha prueba, y en consiguiente de recibir a ella la causa por auto de 4 de 
Julio de este año. 
Prado no tuvo ni propuso prueba por su parte". 

Mientras tanto el fiscal realiza gestiones para conseguir la ratificación de dos de los testigos que 

aportó en la acusación: José Várela y el testigo anónimo que relata que leyendo un Edicto del Santo 

Oficio en compafíía de D. Juan Antonio del Río "observó que estaba lleno de saliva". En el verano de 

1818 José Várela vivía en Madrid, ya que se había mudado a la capital para estudiar Medicina en el 

Real Estudio de Medicina Clínica. Su ausencia de Santiago hacía imposible su ratificación en el 

Tribunal de esta ciudad, por lo que el inquisidor Fernando Quijano remite una carta de fecha de 19 

de septiembre de 1818 dirigida al Consejo de la Suprema en la que solicita que localice a Várela y 

consiga su ratificación en juicio plenario^^l Barreiro (1883) nos da noticias de esta carta^^ :̂ 

"Con ésta, y en dos hojas útiles, remitimos a V.S. las adjuntas declaración y ratificación de D. José 
Várela Montes, natural de Santiago y actualmente profesor de Farmacia en la academia de esa Corte, 

' ' ' PÉREZ VILLANUEVA, J. y ESCANDELL BONET, B. (1993), op. cit., pp. 400 - 405 . 
^ A.H.N. Inquisición Legajo 3720 Expediente 4 1 . 
'̂° Inteligible en el documento original. 

^'^ Inteligible en el documento original. 
^^ A.H.N. Inquisición Legajo 2.941. 
^̂ ^ BARREIRO de V.V., B. (1883): "Archivo de la Inquisición de Galicia. Apuntes sobre bibliografía y lectura prohibida 
de 1800 a 1819". Galicia Diplomática. Tomo II, N° 19, p. 149. 
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para que V.S. se sirva disponer que diclio D. José Várela se ratifique en juicio plenario, según el estilo 
del Santo Oficio; encargando a los Comisionados que evacúen esta diligencia con la mayor brevedad 
posible y evacuada que sea se servirá V.S. remitírnosla sin la menor pérdida de tiempo y con las 
órdenes de su agrado". 

La carta llegaría a la corte once días más tarde, esto es, el 30 de septiembre de 1818. Al margen del 

escrito figura la anotación^^*: 

"cargó con la diligencia D. Cipriano Pasqual Marcos". 

Parece ser que la localizáción de Várela no fue labor sencilla. Con fecha 1 de octubre de 1818, "Dn 

Cipriano Pascual Marcos, Presbítero y Confesor del santo Oficio" remite un escrito al fiscal de corte 

en el que indica que se habían realizado las averiguaciones pertinentes pero que no se habían 

tenido noticias del mencionado Varela^^^ 

"... por no hallarse el sujeto que en ella se expresa en la Academia o Colegio de Farmacia de esta Corte, 
pues se ha revisado por el Oficial Mayor de dicho Colegio todas las listas de alumnos y matriculados en 
él y no se lee ningún D. José Várela ni en las del año pasado ni en las del presente". 

Posteriormente debió fructificar la gestión, pues escrito por otra mano y posiblemente con 

posterioridad aparece la siguiente indicación en el margen del mismo escrito^^^: 

"Don José Várela es natural de Santiago, de veintiún años de edad, soltero, cursante de medicina clínica 
en esta corte: vive calle de Cantarranas, núm. 7, cuarto segundo". 

A pesar de las Insistencias del Tribunal de Santiago, la localizáción de Várela no se tradujo en una 

ratificación del testimonio del mismo, o si se materializó dicha ratificación fue con posterioridad a la 

formalización de la acusación por parte del fiscal. Lo mismo se puede indicar del testigo anónimo 

arriba señalado, ya que según se continúa leyendo en el expediente de Prado "no han podido ser 

habidos"^='̂  

"Y por la del fiscal se han ¿?^^ empleando todos los testigos excepto el primero y segundo que no han 
podido ser habidos y son de los que menos exponen". 

El fiscal termina aquí la fase de acumulación de pruebas. Éstas se basan en los testimonios 

aportados por los testigos y en la autoinculpación de Prado. En este punto, siguiendo el modo de 

proceder habitual de la Inquisición, se procedía a la "publicación de testigos". Ésta consistía en una 

^̂^ A.H.N. inquisición Legajo 2.941. 
^̂^ A.H.N. Inquisición Legajo 2.941. 
^̂^ A.H.N. Inquisición Legajo 2.941. 
'̂̂  A.H.N. Inquisición Legajo 3720 Expediente 41. 

^^ Inteligible en el documento original. 

128 



Capítulo II. Estudios en la Universidad de Santiago y proceso inquisitorial (1815 -1820) 

copia de las declaraciones de los testigos que era suministrada a la defensa para que pudiera 

aportar pruebas en su contra. La copia no incluía las declaraciones a favor del reo, la identidad de 

los testigos ni ningún dato que pudiera ayudar a reconocer a los mismos. A partir de la publicación 

de testigos, el reo disponía generalmente de seis días para responder a los testimonios si lo 

estimaban oportuno. Prado dispuso de unos trece días. Responder a los testimonios podría 

empeorar su situación, ya que el Tribunal normalmente lo interpretaba como falta de cooperación 

por parte del acusado. Si la respuesta a la publicación de testigos prosperaba podía verse en 

libertad, pero en caso de un fallo de culpabilidad la pena se agravaba. Por este motivo, los 

inquisidores advertían al acusado de la conveniencia de confesar su culpabilidad en este momento 

de la causa y del efecto atenuante que tendría esta confesión sobre la pena. En caso contrario, de 

demostrarse su culpabilidad a través de los testimonios sin su confesión se agravaba la sentencia^^^ 

Continúa el expediente de Prado^"": 

"En 29 de octubre siguiente se dio a Prado publicación de testigos, y se remitió en un todo con sus 
respuestas anteriores, se ratificó en presencia de su curador y defensa. 
En 12 de noviembre conferenció con éste sobre su defensa, y con su acuerdo expuso en la misma 
audiencia el pedir perdón a todos y al Santo Tribunal de su irreligiosidad, desatinos que había 
profesado, y errores en que había incidido, y haber leído libros que le indujeron en máximas irreligiosas 
y anticatólicas. Que estaba mui arrepentido de ellos, especialmente después de que leyó el libro de Fr. 
Luis de Granada y vio a un Religioso docto que le desvaneció todas las razones en que fundaba su mal 
modo de pensar. Que la verdad con que se había conducido en sus respuestas debían dar una prueba 
al Tribunal de que así como ha contestado los mas de los cargos, así también debía creerle en los que 
negaba y había repudiado. Que no apelaba a otra prueba que a la consideración del Tribunal de que se 
persuada de que está penetrado de su arrepentimiento y de la resignación con que había sufrido su 
larga prisión reconociendo que merece más por sus culpas y pecados, y que el Tribunal le ha tratado 
con la mayor misericordia en proporcionarle esta causa para que abjure^"', y deteste sus errores, y 
quedar desengañado de que había vivido en tinieblas por no haber meditado los principios de nuestra 
Sagrada Religión ni logrado cristianizarse hasta que se le proporcionó dicho libro de Fr. Luis de Granada 
y el docto con quien había tenido frecuentes combersaciones sobre artículos de fe y modo de dirigirse 
bien para lograr la eterna salvación. Que ofrecía dar una prueba de esta verdad con su vida posterior, y 
que en atención a esto, a su menor edad, a las enfermedades que estaba padeciendo, a que las 
proposiciones que había vertido habían nacido de no haber leído más que lo que impugnaba nuestra 
religión; por lo que detesta y abjura sus errores. Se acoge en un todo a la misericordia del Tribunal, y 
renunciando toda prueba concluía por definitiva". 

Prado materializa una abjuración en toda regla. Su defensa se basa en el arrepentimiento "de su 

irreligiosidad, desatinos que había profesado, y errores en que había incidido" y en la conversión a 

los "principios de nuestra Sagrada Religión" que se vio agilizada por la lectura del "libro de Fr. Luis 

de Granada" y el trato con el "docto con quien había tenido frecuentes combersaciones sobre 

artículos de fe y modo de dirigirse bien para lograr la eterna salvación". Solicita que se tenga en 

cuenta su minoría de edad y su deteriorado estado de salud. Ofrece como garantía "su vida 

^ ' PÉREZ VILLANUEVA, J. y ESCANDELL BONET, B. (1993), op. cit., p. 415. 
"̂̂  A.H.N. Inquisición Legajo 3720 Expediente 41. 

^'' "La abjuración es un solemne rechazo de las herejías con explícita afirmación de la verdad católica, mediante la 
cual la obligación de permanecer en la fe cristiana se corrobora mediante un juramento y una pena". PÉREZ 
VILLANUEVA, J.y ESCANDELL BONET, B. (1984): "Historia de la Inquisición en España y América". Tomo 1. p.184. 
Biblioteca de Autores Cristianos. Centro de Estudios Inquisitoriales. Madrid. 
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poster¡or"^''l En base a todo lo anterior "detesta y abjura sus errores". Como prueba de su aceptación 

de la posible pena que le imponga el Tribunal, renuncia a la presentación de pruebas a su favor. 

3.8 La sentenc ia 

Una vez alcanzada la abjuración, ésta era evaluada por los asesores inquisitoriales y por el f iscal. La 

sentencia final la dictaba en cualquier caso el Tribunal de Corte teniendo en consideración la 

evaluación anterior. La sentencia era leída en un acto privado, en caso de ser absolutoria, o en un 

acto público. En dicho acto el notario ¡nquisitorial lee el veredicto, tras lo cual los inquisidores se 

limitaban a decir de manera solemne la fórmula "así lo pronunciamos y declaramos""". En la lectura 

se hallaban presentes el reo, el notario y los inquisidores. El Tribunal de Corte remite la sentencia el 

día 11 de diciembre de ^8^8"". 

"D" Casiano Prado^-'l 
Con ésta, y en 254 hojas útiles se os debuelbe la causa seguida en ese Santo Oficio contra D. Casiano 
Prado, natural de esa ciudad de estado soltero y cursante en su Real Universidad por delito de 
proposiciones que remitisteis a esta superioridad con carta de 28 de noviembre próximo anterior, para 
que ejecutéis S.S. lo que al fin va sentado y ha resuelto el Consejo. Dios os guarde. Madrid, 11 de 
diciembre de 1818. Estenhard, Prado". 

Desconocemos el contenido exacto de la sentencia que acompañaba al escrito anterior, pero sí 

parte de ella. En el libro de registros de la correspondencia entre el Tribunal de Corte y el Tribunal 

de Santiago se incluye el siguiente extracto^"^: 

"D" Casiano Prado^". 
En vista de vuestra carta de 24 de diciembre próximo pasado en que manifestáis que para ejecutar la 
sentencia acordada por esta superioridad en 11 del mismo contra D. Casiano Prado, mandando entre 
otras cosas que se le recluya en un convento por un año, se os objeta la dificultad de quién ha de pagar 
los gastos de sus alimentos por estar seguros de que en el día sus padres no están en disposición de 
hacerlo, y sí mui al contrario según su M. se ha expresado: ha acordado el Consejo se os diga S.S. 
como se ejecuta con esta, vez ese Tribunal si en alguno de los Monasterios de Benedictinos o 
Bernardos o en algún Hospital se halla medio de que reciba a D. Casiano Prado dándole alguna 
ocupación por solo el alimento. Dios os guarde. Madrid, 2 de enero de 1819. Amarilla, Calaza, Prado". 

Por tanto, Prado es condenado a reclusión en un convento a lo largo de un año "entre otras cosas". 

El resto de la sentencia se puede suponer repasando otras sentencias promulgadas por el Santo 

Oficio en casos similares. En 1794 Ramón de Salas, jurista y catedrático del claustro de la 

Universidad de Salamanca, fue condenado a abjurar "de levi" por leer libros prohibidos y por 

"̂̂  La "vida posterior" de Prado distó mucho de los propósitos que presentó ante el Santo Tribunal. Como se detalla 
más adelante, desempeñó un papel muy activo durante el Trienio Liberal" (1820 -1823), escribiendo en el diario "El 
Conservador" artículos contrarios al Antiguo Régimen y a la Inquisición. 
' ' ' PÉREZ VILLANUEVA, J. y ESCANDELL BONET, B. (1993), op. cit., p. 439. 
"̂̂  A.H.N- Inquisición Libro 688. El libro no está foliado. 

^^^ En el margen se incluye la siguiente anotación: "Devolución de su causa". 
•̂̂  A.H.N. Inquisición Libro 688. El libro no está foliado. 
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sospecha de ser autor de y traductor de varios libros. Entre las obras de las que se le atribuía la 

autoría figuraba "Exortación al pueblo español para que deponiendo la cobardía se anime a cobrar 

sus derechos", mientras que entre las obras que había traducido figuraban algunas de Voltaire. La 

sentencia promulgada incluía la reclusión en un convento a estudiar doctrina sana durante un año y 

la prohibición de acercarse a Salamanca o Madrid durante un periodo de tres años '̂'̂  La similitud en 

la acusación y la coincidencia en la pena de reclusión en un convento apuntan a la posibilidad de 

que Prado también sufriera la pena de alejamiento de Santiago o quizás de la Universidad. 

La sentencia no fue ejecutada. Ya sea por la falta del respaldo económico necesario que permitiese 

cubrir los gastos que generaba su cumplimiento, o quizás debido a que la actitud de Prado resultó 

convincente a juicio de los inquisidores, el hecho es que éstos informan a favor de Prado, tal y como 

consta en el expediente de la causa '̂'̂  

"Suelta a calificar la causa por los PP. Fr. Manuel González Iglesias y Fr. Enrique Toledo se remite aquel 
en un todo a su censura anterior, y este rebaja a Prado en lo respectibo a sospechoso de levi en 
atención a la detestación que ha hecho de sus errores, y adhesión y firmeza a las verdades católicas. 
El Fiscal cree acreedor a Prado a que se le atienda en su súplica por su larga prisión, paciencia en ella, 
confesión ingenua desde los principios, permanente arrepentimiento y detestación de sus delirios". 

Tenemos noticias de uno de los dos asesores inquisitoriales que informa a favor de Prado. Fr. 

Manuel González Iglesias, vicario de Santa Clara, fue uno de los muchos clérigos de la diócesis 

compostelana que sufrió la reacción de los liberales durante el "Trienio Liberal". De la noche del 29 

al 30 de abril de 1820 D. José Mana Puente ordenó la deportación a Canarias a aquellas personas 

que él consideraba que lideraban el movimiento realista en Galicia. La relación de nombres incluía 

cuarenta y cuatro personas, de las cuales veintinueve eran clérigos. Entre éstos últimos se incluía 

Fr. Manuel González Iglesias. El gobierno liberal desautorizó con rapidez esta medida y José Mana 

Puente fue depuesto^ "̂. 

Como resultado de la apreciación de los asesores inquisitoriales y del fiscal. Prado recobra la 

libertad. En estos casos, el reo era advertido que debía evitar caer en el futuro en la herejía, pues en 

caso de hacerio sería considerado como reincidente y merecer por ello penas "extremadamente 

graves"̂ ^̂ : Finaliza de esta manera el expediente de Prado '̂̂ : 

"Y el Tribunal por auto de 27 de enero lo aprobó". 

'̂"' En el margen se incluye la siguiente anotación: "sobre sus alimentos". 
'̂'̂  Ramón de Salas interpuso una reclamación ante el rey, siendo liberado poco después. PESET REIG, M. y PESET 

REIG, J.L. (1974): "La Universidad Española (Siglos XVIll y XIX) Despotismo ilustrado y revolución liberal". Editorial 
Taurus. Madrid, pp. 178 - 179. 
"̂̂  A.H.N. Inquisición Legajo 3720 Expediente 41. 
'̂̂  VÁZQUEZ VILANOVA, J.A. (2001): "El clero secular de la diócesis compostelana durante el trienio liberal (1820 -

1823): actitudes y comportamientos políticos". Estudios Mindonienses N°17. Ferrol (Coruña). pp. 795 - 807. Cfr. pp. 
798 - 799. 
'̂̂  PÉREZ VILLANUEVA, J. y ESCANDELL BONET, B. (1993), op. cit., p. 487. 

^'^ A.H.N. Inquisición Legajo 3720 Expediente 41. 
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Por tanto, Prado permanece en las cárceles secretas de la Inquisición desde el día 3 de diciembre 

de 1817 hasta el 27 de enero de 1819, es decir, cuatrocientos veinte días. 

4 LAS CONDICIONES DE VIDA EN PRISIÓN 

Para conocer la vivencia de Prado en la cárcel se cuenta con los artículos que publicó en "El 

Conservador", especialmente el titulado "Visita de un calabozo de la inquisición de Santiago por uno 

que lo había habitado poco antes"^". El artículo no está firmado. Rúa y Figueroa (1872)^^, que fueron 

amigos y colaboradores de Prado, le atribuyen la autoría de este artículo lo cual resulta verosímil ya 

que el contenido del mismo es coherente con los datos biográficos con los que se cuenta. La lectura 

del mismo nos informa acerca de cuál era su estado de ánimo, cuáles eran sus ocupaciones, en qué 

reflexionaba, cuáles eran sus preocupaciones, y en general, una descripción de su mundo interior. El 

texto está redactado en clave de exaltación del principio de la libertad de pensamiento del individuo 

frente a las instituciones del Antiguo Régimen, por lo que es preciso leer entre líneas para tratar de 

diferenciar la verdad de la realidad idealizada. La lectura crítica debe extremarse si se tiene en 

cuenta que los artículos fueron publicados en unos días en los que se vivía un auténtico fervor 

constitucionalista, ya que comenzaba una nueva etapa en la historia de España: el Trienio Liberal. 

Aún considerando estas limitaciones, el artículo contiene indiscutiblemente datos de valor. 

La vida de Prado en prisión se caracterizó principalmente por la profunda soledad derivada de la 

permanencia en una celda individual y de la incomunicación total con su familia y amigos. La 

soledad y la falta de ocupaciones le permitían reflexionar sobre su situación o recordar con añoranza 

tiempos pasados. Añora a su familia, mencionando en su artículo especialmente a su madre que 

debió de sobrellevar de manera especialmente dolorosa la situación de su hijo^". Recuerda a sus 

amigos, en especial a su "más querido compañero" con el que en el pasado salía en búsqueda de 

minerales^^. La identidad de esta persona permanece oculta, siendo los candidatos posibles Ramón 

de la Sagra y Antonio Caaveiro. Muy probablemente el artículo se esté refiriendo al primero, ya que 

compartía con éste estudios y aficiones por la Historia Natural. El recuerdo de sus amistades no se 

interrumpen en la noche. Tiene pesadillas en las que se despeña en una cueva con su amigo o 

^" El Conservador, N°188, Madrid, 30 de septiembre de 1820, p. 3 y 4. Se da la circunstancia de que el artículo fue 
publicado en el último número que salió a la luz de este diario. A partir de mayo de 1820, la Sociedad Patriótica de 
Santiago se reúne en la casa de la antigua Inquisición. Es posible que la narración que desarrolla Prado tenga su 
origen en una visita que realizara a dicha Sociedad Patriótica. 
^^ MAFFEl, E. y RÚA FIGUEROA, R. (1872), op. cit., pp. 54 y 55. 
^̂ ^ "No les bastaban que me tuviesen sin comunicación, hasta con mi tierna madre que no cesaba de llorar por mí, ni 
que me viese privado de mis amigos, por quienes tantas veces clamaba en mis melancolías; se me negaron también 
mis libros; y si pedía en esto alguna gracia se me reputaba de criminal". El Conservador, N^ISS, Madrid, 30 de 
septiembre de 1820, p. 3. 
^^^"... y que vuelto al cultivo de mi ciencia favorita (la de la naturaleza) corría ya libre por los montes con mi más 
querido compañero, buscando minerales y otros objetos de historia natural". El Conservador, N°188, Madrid, 30 de 
septiembrede1820, p. 3. 
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sueña que se encuentra libre y rodeado de sus amigos y de sus libros"''. Son recuerdos dolorosos 

sobre los que vuelve una y otra vez y que lejos de hacerle más llevadera su situación profundizan en 

su pesadumbre y amargura '̂*. 

A esta situación de soledad y desamparo se le suma en algún momento de su encarcelamiento la 

enfermedad. Prado en su artículo silencia esta circunstancia. El Tribunal de Santiago escribió la 

siguiente carta al Tribunal de Corte con el objeto de agilizar la obtención de la ratificación de Várela 

en Madrid, objetivo que como ya se indicó anteriormente no logró"': 

"Con fecha de 19 de Septiembre último escrivimos a V.S. encargándole se sirviese dar comisión a 
personas de su confianza para recivir la ratificación en plenario de D. José Várela y Montes Profesor de 
Farmacia en la Academia de esa Corte, conteste de la causa que se sigue en este Santo Oficio contra 
D. Casiano de Prado: y como el retardo de esta diligencia se sigan muy graves perjuicios, pues se halla 
el reo padeciendo en la cárcel y con peligro de que se agrave notablemente la enfermedad que padece, 
esperamos que V.S. se servirá dar disposición para que dicha diligencia se evacué y se nos remita sin la 
menor demora. Con esta ocasión también recordamos a V.S. la contestación a la carta que con fecha de 
1 de Septiembre de este año le escrivimos pidiendo la recorrecciQon de los registros de ese Secreto en 
cabeza de Francisco José Coello testificado en este tribunal por delito de doble matrimonio: y 
esperamos las órdenes del agrado de V.S. que executaremos gustosos. Dios, etc. Inquisición de 
Santiago 14 de Octubre de 1818. D. Fernando Quijano y Agüena". 

Por lo que indica el escrito esta enfermedad implicaba cierta gravedad y quizás peligro de la vida de 

Prado. También informa ai Tribunal de Corte que "se halla el reo padeciendo en la cárcel". El 

contenido de la carta resulta verosímil ya que el autor y el destinatario es la propia Inquisición que le 

mantiene preso y cuyos inquisidores no tenían ninguna relación de afecto ni de simpatía por el reo. 

La incomunicación añade a su estado de ánimo la ansiedad que le genera la incertidumbre de su 

futuro. Debido al régimen de aislamiento en el que se encuentra, desconoce la marcha de su causa, 

el tiempo que le resta por permanecer en las cárceles o el sentido del fallo del Tribunal. Piensa en 

aquellos días que estaría encarcelado mucho más tiempo del que luego de hecho estuvo^". Es 

preciso recordar que Prado, como cualquier reo que era procesado por el Santo Oficio, desconocía 

los testigos que habían declarado contra él y el contenido de sus testimonios. Únicamente al final del 

proceso tendría conocimiento preciso de la acusación, lo cual sucedió varios meses después de su 

entrada en las cárceles secretas. 

" ' "... tal vez soñaba que internado ambos en una gruta nos despeñábamos por sus concavidades, y entonces 
despertaba. Otras veces soñaba hallarme entre mis libros o con mis amigos". El Consen/ador, N^ISS, Madrid, 30 de 
septiembre de 1820, p. 3. 
^^°"... y al venir el día, hallándome solo con ilusiones, me ponía a pensar en mi desdicha, sin que pudiese llevar mi 
pensamiento a otra cosa". El Conservador, N''188, Madrid, 30 de septiembre de 1820, p. 3. 
^̂ ^ A.H.N. Inquisición, Legajo 2941. La carta fue recibida en Madrid el 20 de Octubre de 1818. 
"° "¡Ah! yo entonces pensaba no salir de aquí, y que á este tan reducido circulo se hallaría reducida mi vida. Solo 
tenía la esperanza de que mi patria rompería sus cadenas, y que sus fieles hijos vendrían a romper las mías; pero por 
dicha no he tardado en verme libre y a tiempo en que pude lanzarme de los primeros en la arena para pelear por la 
libertad de mi Nación en el memorable día 21 de febrero, en que el pueblo español comenzó a decidirse por la 
Patria". El Consen/ador, N^ias, Madrid, 30 de septiembre de 1820, pp. 3 y 4. 

-133-



Capítulo II. Estudios en la Universidad de Santiago y proceso inquisitorial (1815 -1820) 

U?rri¡^ '/^A 

^.a*=^.fe«^ .¿2^ , ^ ^ ^ ^ e á ^ ^ ^ ^ ^ ,*?%í?3̂ : ^-^¿S-j:xii^'^^? e^^:^'^-^ 

/^ S^^^' 

/ 

í2^' 
•̂  

í ^ G'^ífe^íS^í?' 

^ : 4 / :4^ / í •¿AAfeü^->tQ 

Escrito de la Inquisición de fecha 14 de octubre de 1818 

La estancia de Prado en las cárceles del Santo Oficio debió de resultar una experiencia durísima. En 

el discurso que Prado pronunció en la Junta General de la Sociedad Patriótica de La Coruña el 1 de 

abril de 1820''̂  incorpora algunos elementos autobiográficos de su estancia en prisión. Para describir 

su sufrimiento utiliza expresiones como "abismos de horror", o "¡Cuánto hemos padecido!". 

"Sus enemigos son de grande influencia por desgracia; y si nos descuidamos, si entra entre 
nosotros la apatía, creadlo, volveremos a gemir confundidos en los abismos de horror que 

^ ' El Conservador N°20. Madrid, sábado 15 de abril de 1820, pp. 3 y 4. Este discurso se analiza en el Capítulo III. 
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acabamos de salir. ¡Oh! No suceda tal; que basta de sufrimiento y cadenas, hasta de estragos y 
aniquilación. ¡Cuánto hemos padecido!, ¡cuántos males han pasado por nosotros! Una sola lágrima 
vertida por la Patria podía llevarnos al patíbulo; los medios de hacernos felices estaban agotados; 
muchos de vosotros han gemido en calabozos, algunos tal vez (¡ay! yo soy uno de esos por lo 
menos) en los subterráneos de esos alcázares de horror que acaban de ser ahora derrocados". 

En el relato que nos dejó Prado de sus días en la cárcel se nos muestra como en ningún otro lugar 

la imagen del "Prado Ilustrado". Su identificación con ios ideales de la Ilustración es absoluta. Su 

amor a la literatura como fuente de conocimiento y de verdad y su amor a la naturaleza como origen 

de la belleza y del bien son valores que están profundamente asentados en el espíritu del joven 

estudiante. En la soledad de su prisión se asoma a una pequeña ventana de la que dispone la celda 

para contemplar el horizonte, las personas que se divisaban en la lejanía, la campiña y las márgenes 

del Río Sar^^^. Esta visión le da pie para recordar con tristeza las conversaciones con sus amigos y 

los libros que leía^". La contemplación de la aurora sobre el monte Viso le hacen reflexionar sobre la 

naturaleza y le mueve hacia la poesía^^. La descripción de las vistas desde la ventana de su prisión 

evidencia que Prado tenía asignada una celda exterior. Según el mismo Prado, estas celdas eran 

bastante mejores que las que se orientaban hacia el patio, en las que las dimensiones eran menores 

y la luminosidad era muy escasa^^^ 

Prado disponía de un lápiz que le suministró su carcelero con el que escribió versos y dibujos en las 

paredes de su celda. Todo desapareció puesto que a su salida las paredes fueron pintadas de 

nuevo^̂ ^ En el momento de volver a entrar en el edificio de la inquisición tras la revolución liberal en 

febrero de 1820, Prado transcribe algunos versos que los prisioneros habían escrito sobre los 

dinteles de las puertas de las celdas que daban al patio. Entre éstos, reproduce una décima escrito 

por un reo de veinte años de edad, cuyo autor podría haber sido un compañero de la Universidad o 

el propio Prado^̂ ^ En el primer caso, Prado debería haber entrado en las celdas de la Inquisición con 

un papel y lápiz para poder anotar los versos que podía leer en sus paredes. En el segundo caso, 

^^ "Aquella es la ventanilla a donde subía aunque con trabajo todos los día para ver el mundo que aquí adentro era 
tan reducido, a lo menos por el camino que va a Orense, bien que a lo lejos, veía hombres, que los que aquí anclaban 
podían contarse con los dedos". El Conservador, N°188, Madrid, 30 de septiembre de 1820, p. 3. 
^ "Allí se ofrecía a mi vista un horizonte bastante dilatado, una amena campiña, y sobre todo el río Sar en cuyas 
frondosas orillas había pasado tan gratos instantes, ya en pláticas sabrosas con mis amigos, ya vagando solo por allí 
con Propercio, Racine, Melendez o Quintana en la mano. Jamás dirigía la vista acia esta parte sin que asomaran 
lágrimas en mis ojos". El Conservador, N^ISS, Madrid, 30 de septiembre de 1820, p. 3. 
^" "Otras veces subía a la ventanilla para ver salir la aurora y luego el sol por sobre el monte el Viso, y considerar la 
naturaleza, que no sé de que encanto se halla animada en este corto tiempo tan delicioso para las almas sensibles, y 
tal vez entonces agitado dulcemente en pecho me ponía a ensayar mi musa". El Conservador, N^ISS, Madrid, 30 de 
septiembre de 1820, p. 3. 
^̂ ^ "Es preciso decir la verdad. Hay algunos calabozos que hacen la prisión soportable, prescindiendo del excesivo 
rigor; pero la vista de los del patio es tan horrible, que debiera estremecer al mismo juez que condena a un hombre a 
una mansión de tinieblas. Uno de ellos tiene una vara de ancho y otra de alto". El Conservador, N°39, Madrid 4 de 
mayo de 1820, p. 2. Una vara es el equivalente en Castilla a 83,59 cm, pero variaba según las regiones. 
256 <.̂ Y donde van tantos versos, tantos letreros y dibujos como cubrían estas paredes, que detenidamente formaba yo 
con el lápiz que me proporcionaba mi buen carcelero? Todo esto fue blanqueado nuevamente después que yo salí". 
El Conservador, N°188, Madrid, 30 de septiembre de 1820, p. 3. 
^̂ '' "¿No es, oh Delio, desconsuelo - verse sin su libertad - a los veinte años de edad en su mismo patrio suelo? - No 
delitos ¡justo Cielo! Mancharon mi corazón, - ni a la humana razón - degradé hasta este día; - ¿Luego qué desgracia 
impía - me condujo a esta prisión?" El Conservador, N°39, Madrid, 4 de mayo de 1820, p. 3. 
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Prado conocía de memoria sus propios versos y le bastó reproducirlo al tiempo que escribía el 

artículo. 

La falta de libros no le obstaculiza para que siga cultivando su amor a la literatura, y más en 

concreto a la poesía. Según Prado, recita las poesías que conoce y las escribe por las paredes. Su 

entusiasmo le lleva a cantar con su "ronca voz" alguna de sus composiciones poéticas predilectas^^^ 

Prado subraya en el artículo su fidelidad a los principios constitucionales y su firmeza ante sus 

carceleros, llegando en alguna frase a ejemplificarse a sí mismo como modelo de fortaleza ante la 

adversidad^^l 

En el escrito de 19 de septiembre de 1817 en el que el Tribunal de Corte confirmaba la orden de 

arresto, se especificaba que "la prisión sea en un convento si aún estubieran ocupadas las cárceles 

del Tribunal", por lo que cabe plantearse si Prado pasó efectivamente su encarcelamiento en las 

cárceles secretas de la Inquisición o si por el contrario fue trasladado a un convento. Para despejar 

esta cuestión es preciso adelantar el orden cronológico de los acontecimientos hasta el 25 de 

febrero de 1820, fecha en que las tropas liberales entraron en el edificio de la Inquisición. En ese 

momento, el Conde de Montijo se encontraba preso en las cárceles secretas, según los escritos de 

los testigos de aquellos sucesos. Uno de ellos fue el propio Prado, quien en un artículo publicado el 

25 de abril de 1820 informa que "cuando entró aquí la división constitucional, la avanzada se dirigió 

a la casa de Inquisición, y de ella sacó al conde de Montijo que estaba sepultado en aquellos 

calabozos, dedicados a perpetuar la aflicción de los hombres. Este caballero dio igual libertad a un 

teniente de un regimiento que llevó en su compañía. Parece que entonces no había más presos" ̂ ^̂  

Igualmente, en la "Hoja de Noticias" mandada por el Nuncio Mons. Giustiniani al Cardenal Secretario 

de Estado el 3 de marzo de 1820, se indica que el Conde de Montijo estaba en las cárceles de la 

Inquisición el día en que entraron ios liberales en las mismas^". 

Por otra parte. Prado nos informa^̂ ^ que tras abandonar la cárcel su celda fue ocupada por el Conde 

de Montijo^", quien como se indica más arriba, se encontraba en las cárceles secretas en 1820. Por 

^ '̂ "... y mi mayor deleite era repasarlas en mi memoria, ordenarlas, compararlas, analizarlas, combinarlas o 
escribirlas por las paredes. ¡Y cuántas veces también recitaba con mi ronca voz las odas a la invención de la imprenta 
y a Juan Padilla, y otras composiciones filosóficas y patrióticas, o cantaba con mi ronca voz las letrillas de Meléndez y 
las arias de Metastasio!". El Conservador, N°188, Madrid, 30 de septiembre de 1820, p. 3. 
^̂ ^ "Sóío mi voz interrumpía el continuado silencio que allí reinaba, que altemaban solamente los clamores de los 
otros encalabozados que tal vez menos valerosos que yo, parece sucumbían al peso de su sufrimiento". El 
Conservador. N°188, Madrid, 30 de septiembre de 1820, p. 3. 
^̂ ^ El Conservador, N ŜQ, Madrid, 4 de mayo de 1820. p. 2. 
^" "El 25 de febrero los rebeldes entraron en Santiago de Compostela, donde proclamaron la Constitución y soltaron a 
todas las personas que estaban arrestadas en las cárceles de la Inquisición, entre ellas el lugarteniente General 
Conde de Montijo". Cit. ALONSO TEJADA, L. (1969): "Ocaso de la inquisición". Edlt. Zero. Madrid, p. 27. 
^^ "... tal vez quisieron privar hasta de este pequeño entretenimiento al ilustre preso (El conde del Montijo) que aquí 
me sucedió ...". El Conservador. N°188, Madrid, 30 de septiembre de 1820, p. 3. 
" ' Cipriano Portocarrero y Palafox (1785 -1839), VIII Conde de Montijo. Padre de la Emperatriz Eugenia de Montijo, 
esposa de Napoleón III. Disfrazado de "Tío Pedro" dirigió el "Motín de Aranjuez" el 19 de marzo de 1808. Además en 
aquella ocasión impidió por la fuerza que Carlos IV y María Luisa pudieran huir a Sevilla y de aquí pasar a las 
colonias de América. Fue encarcelado por sus intrigas políticas y por su afiliación a la Masonería de obediencia 
inglesa. 
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tanto, lo más probable es que la instrucción mandada por el Tribunal de Corte nunca se llevara a 

cabo, permaneciendo Prado durante la totalidad del periodo que estuvo en prisión en las cárceles de 

la Inquisición. 

(/ 

i ¿ ? / / ^ ^ 1,-^^1^-
J. 

/ 

•áit/SJi^'U¿_^_j^4<>4^fi^ J £^£iiJ^Aü^¿V 

C :.,,. O 
y. -m 

-y-' 

m •^c? 

• • ^ 

^ ^ G t 4 ^ 

Firmas autógrafas de Casiano de Prado, Ramón de la Sagra, Antonio Ferro Caaveyro, Melchor Prado, Domingo 

Fontán, Luis Pose, Antonio Echanove (inquisidor) y Fernando Quljano (inquisidor). 

5 ESTUDIO DE LAS CAUSAS DEL PROCESO CONTRA PRADO 

Tras analizar el expediente del proceso contra Prado es posible estudiar las causas que le llevaron a 

prisión. También es posible centrar la naturaleza de las mismas y determinar si tenían un origen 

político o religioso. 
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Tal como ha quedado descrito en puntos anteriores, la inquisición actuaba en aquellos años más 

como un órgano de control político al servicio del régimen absolutista que como un tribunal que 

tratase asuntos exclusivamente religiosos. En puntos anteriores se describió el ambiente de 

conspiración política que se vivía en aquellos años en España en general y en Galicia en particular. 

Este marco político incrementaba los esfuerzos que ejercía el Tribunal de Santiago por controlar los 

movimientos ideológicos de inspiración liberal. Como resultado de esta labor de control político, el 

Santo Oficio había iniciado varios procesos a profesores y alumnos de la Universidad de Santiago. 

Es significativo que los tres alumnos que estaban matriculados en la cátedra de Matemáticas 

Sublinnes con Domingo Fontán (Casiano de Prado, Ramón de la Sagra y Juan Antonio del Río) 

fueron investigados por la Inquisición, llegando a ser encarcelados Prado y Juan Antonio del Río. 

En este entorno de persecución política en el marco de la Universidad se sitúa la causa seguida 

contra Prado. Su caso no es un caso aislado fruto de unas acusaciones anónimas sino es el 

resultado de una línea de investigación que sigue la Inquisición y que se inicia en las causas 

seguidas contra otros reos con anterioridad al inicio del proceso contra Prado. En las declaraciones 

de algunos testigos de dichos procesos se menciona a Prado asociándole al movimiento liberal y 

relacionándole con las Juntas secretas que se describieron en el punto anterior. Aparece el nombre 

de Prado en los testimonios de testigos en las causas contra José Recasens, Antonio Rúa y Juan 

Antonio del Río. Por tanto el fiscal inquisidor del Tribunal de Santiago ya le tenía bajo sospecha 

antes de dar entrada a la delación que formalmente inicia el proceso. 

Prado conoce el entorno en el que se mueve. No se trata de un joven universitario inexperto que 

desconoce el alcance y las consecuencias de sus acciones. Puede conocerse cuál era la visión que 

tenía de su entorno próximo en aquellos años leyendo algunos de los artículos que se publicaron 

poco después en el diario "El Conservador". Este periódico fue fundado en Madrid por Ramón de la 

Sagra y dos amigos suyos en 1820, por lo que la línea de opinión que en él se desarrolla debe de 

estar muy próxima al pensamiento político que mantenían en Santiago el grupo formado por Casiano 

de Prado, Ramón de la Sagra, Antonio Caaveiro, etc. Como ya se ha visto Prado colaboró desde 

Galicia con varios artículos. 

Respecto a la Inquisición, en uno de los artículos escrito por algún miembro de la redacción de "El 

Conservador" se incluye la siguiente significativa conclusión: "Las clases menos instruidas del 

pueblo conocían ya que los delitos que la Inquisición castigaba no eran de religión sino de política; 

que el maravilloso título de francmasones que se daba a los perseguidos era más bien un pretexto ... 

(el Santo Oficio) reducido a escudarse con la Religión para cometer los más horrendos atentados"^". 

Queda claro que conocían el carácter político de la labor de la Inquisición y por tanto el riesgo que 

^^* El ejemplar de "El Conservador" N°6 del sábado 1° de abril de 1820 incluía un suplemento de siete páginas en el 
que se comentaba desde la crítica la "Causa célebre de Brugería seguida por la Inquisición de Corte en los años 
1815 y 1816", en el que se enjuició y condenó a Sor Manuela Lecina por hechos supersticiosos. El suplemento es 
anónimo, aunque por las reiteradas referencias que se incluyen del Tribunal de Santiago y de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Santiago apuntan a que el autor más probable sea Ramón de la Sagra. 
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contraían al crear Juntas secretas y al leer y poseer libros prohibidos. Sobre el Tribunal de Santiago 

afirman que "entre los Tribunales inquisitoriales que se entregaron a la persecución del saber 

naciente, el de Santiago ocupa el primer lugar sin duda alguna. Compuesto de miembros fanáticos y 

malignos declararon abiertamente la guerra a la ilustración"^^^ 

También conocen la actitud conservadora de la Universidad y sus lazos con la monarquía y el 

Antiguo Régimen. En el mismo periódico revelan su opinión sobre el claustro universitario y sobre la 

enseñanza que allí se impartía: "... (el Santo Oficio) uniéndose a los ancianos ignorantes que allí 

presiden el templo de M¡nerva""^ Necesariamente tenía conocimiento que otros condiscípulos suyos 

estaban siendo procesados por la Inquisición. Como también se ha indicado anteriormente, 

posiblemente hubiera sido llamado a declarar en alguno de los procesos en los que algún testigo le 

citaba. 

Sin embargo, a pesar del clima de "caza de brujas" que se vive en la Universidad con constantes 

acusaciones entre los propios estudiantes, del acoso de la Inquisición y del perfil conservador del 

claustro universitario, Prado parece despreocupado a la hora de moderar sus puntos de vista y poco 

prudente en su modo de proceder. Él, que ya había vivido en su propia familia lo que suponía la 

represalia política, no se esfuerza en ocultar sus ¡deas liberales, exponiéndolas en múltiples 

ocasiones y en diferentes circunstancias ante sus condiscípulos. Lee a Voltaire a la vista de otras 

personas e incluso lo cita en conversaciones"^ se pronuncia abiertamente en contra de principios de 

la religión católica como la inmortalidad dei alma o la divinidad de Jesucristo ya que su óptica 

racionalista le impide admitir lo sobrenaturaP", muestra desdén por el contenido de la Biblia^", 

presenta abiertamente y con frecuencia "expresiones que daban a entender no ser adicto al Santo 

Oficio" '̂", manifiesta ante terceros su menosprecio por el clero^ '̂, etc. Es especialmente significativo 

^" El Conservador" N°6. Madrid, 1° de abril de 1820. Esta apreciación coincide con el estudio realizado por Luden 
Domerge sobre los lectores de los libros prohibidos en España entre los años 1700 a 1808. Según éste, en España 
fueron acusados por este delito 150 personas. El Tribunal de Santiago es el que más denuncias presenta, hasta un 
total de 15, mientras que el de Madrid por ejemplo únicamente presenta 5 denuncias. DOMERGE L. (1980): "Los 
lectores de libros prohibidos en los últimos tiempos de la Inquisición (1770 - 1808)" en "La Inquisición Española, 
nueva visión, nuevos horizontes". I Simposlum Internacional sobre la Inquisición Española, pp. 605 - 613. Siglo XXI 
de España. Madrid. 
^̂ ^ Minerva es la diosa protectora de la medicina. Este artículo describe más adelante con matices casi 
autobiográficos la vivencia del grupo de estudantes liberales en la Universidad de Santiago: "Las ciencias naturales 
intentaron fijar un pequeño, pero halagüeño imperio; mas al momento la persecución más escandalosa cortó los 
vuelos al ingenio que comenzaba a estender el vuelo de la luz: se principió un ataque furioso entre los ergotizantes y 
los jóvenes naturalistas, se oyeron por primera vez los ecos de la verdad filosófica en las bóvedas destinadas fiacia 
muchos años a repetir los gritos ininteligibles de los energúmenos, y sus oidos se escandalizaron al oiría. Sonó la 
trompeta ronca dei fanatismo, se congregaron sus satélites y juraron acabar con los recastados; voz inventada por 
aquellos habitantes de las tinieblas, y que aplicaban al que osado contrarestaba, con el entusiasmo de la juventud las 
rancias preocupaciones. Todo el poder inquisitorial se declaró contra ellos, y si no consiguió esterminarlos, a lo 
menos los hizo enmudecer con el castigo que descargó sobre algunos". El Conservador N'e. Madrid, 1" de abril de 
1820. 
^^'' Delación de Francisco Rodríguez Somoza y declaración de Hipólito Fuga. 
'̂'̂  Delación de Isidoro Fernández de la Bara y declaración de Hipólito Ruga, entre otros. 
'̂̂  Delación de José Recassens en la causa contra Antonio Rúa y delación de Francisco Rodríguez Somoza, entre 

otros. 
*̂° Causa contra José Recasens, por tener libros prohibidos, resultado de la delación de Isidro Fernández. 

^°' Delación de Nicolás Carlos. 
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el testimonio de uno de los contestes, cuyo nombre permanece oculto, que declara que fue testigo 

de cómo Prado en una discusión en la que participaban un grupo de estudiantes declaró "que 

después de la muerte no había más que la sepultura". Realizar este tipo de afirmaciones en público 

y ante varias personas a las que se conoce poco es propio de una actitud imprudente. De hecho, el 

testigo que declara ante el Tribunal de la Inquisición fue uno de los que estuvo presente entre ese 

grupo de estudiantes. 

A la actitud Imprudente de Prado habría que añadir como causa directa de su encarcelamiento el 

desorden con que creó las Juntas nocturnas. Estas Juntas tenían inicialmente un carácter secreto, 

pero la confidencialidad de las personas que asistieron a las mismas fue escasa o nula. Hasta 

catorce personas diferentes declaran en el expediente de Prado tener conocimiento de la existencia 

de estas Juntas^'^ La divulgación de las mismas tuvo probablemente su origen en la falta de control 

en el momento de seleccionar los integrantes de la misma. Como prueba de ello, el expediente de 

Prado señala como éste invitó a Juan Jamada a formar parte de las Juntas y éste se negó. 

Posteriormente, Juan Jamada lo pondría en conocimiento del Santo Oficio, lo que demuestra que 

estaba lejos de ser un liberal convencido. 

No le ayudaba tampoco su carácter, que de acuerdo a la descripción que aportan los distintos 

testigos, era más bien temperamental e irreflexivo. Baste recordar la indisciplina que mantenía en las 

entradas y salidas de la Cátedra de Lógica junto con la contumacia ante el catedrático^" o el 

menosprecio que realizó al Edicto de la Inquisición que estaba expuesto en la puerta de la Biblioteca 

de la Universidad^". Juan Antonio del Río, su compañero en las clases de Matemáticas Sublimes y 

por tanto persona que le conocería bien, subraya la energía con que Prado se expresaba "que 

pasaba de los límites de una admiración juiciosa; qual se observa en todo hombre sensato". Algún 

testigo^̂ ^ le atribuye "un genio raro", apreciación que "juzgaban como este declarante los demás 

condiscípulos", otro'̂ ^̂  le califica de "ser alocado, y de consiguiente un poco libre" y un tercero^̂ ^ 

manifiesta que al plantear sus proposiciones "se enardecía al proferirlas". 

Para completar las causas que originan la prisión de Prado es necesario revisar sus antecedentes 

familiares. Melchor Prado era conocido en Santiago como una persona de ideas liberales. En el 

capítulo anterior se detalló las consecuencias que tuvo para la familia la actitud abiertamente liberal 

que demostró Melchor Prado, especialmente en los acontecimientos de 1814. Santiago era a 

principios del siglo XIX una sociedad cerrada y pequeña, de apenas 25.000 habitantes, en donde las 

personas de alguna relevancia social eran conocidas por todos. La etiqueta de liberal de su padre 

posiblemente favorecería la predisposición de la Inquisición a sospechar de Prado. Jal y como dicen 

^^ Luis Barreyro, Eugenio Monteyra, Tomás Gaspar, Antonio Villavedra, Nicolás Carlos, Juan Jamada y otros ocho 
testigos anónimos. 
^^ Testimonio de Francisco Oteyro y Porras. 
^'^ En presencia de Juan Antonio del Río. 
^^ Testimonio de Francisco Oteyro y Porras. 
°̂® Juan Tamada Marqués de San Esteban. 
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Maffei y Rúa Figueroa, Prado fue procesado a causa de la lectura de libros prohibidos y pagando 

"acaso también, la negra fama de sus inocentes progenitores"^'^ 

Todos los elementos antedichos combinados causaron el inicio del proceso contra Prado. La 

represión política que se vivía en España y más concretamente en Santiago y su Universidad en 

aquellos años, la imprudencia de Prado en sus conversaciones y actitudes con terceros, la falta de 

confidencialidad que demostraron los participantes de las Juntas secretas debido a la falta de 

rigurosidad en el momento de seleccionar los candidatos, el carácter irreflexivo de Prado, la tradición 

liberal de su familia... todos estos aspectos en su conjunto explican el encarcelamiento de Prado. 

El origen político del proceso que se le sigue a Prado queda ratificado por los propios documentos 

de la Inquisición. En el expediente de Antonio Caaveiro, el inquisidor al introducir los testimonios de 

Prado de los días 10, 11 y 13 de diciembre de 1817, resume de la siguiente manera la situación del 

reo"'^• 

"En el año siguiente de 1817 se prendió en cárceles secretas a D. Casiano de Prado natural y vecino de 
aquella ciudad por ser uno de ios individuos de dichas Juntas". 

En el momento en el que el inquisidor sintetiza la causa del encarcelamiento escribe "por ser uno de 

los individuos de dichas Juntas". No indica que el motivo del arresto de Prado hubiera sido las 

proposiciones heréticas contra la fe católica o la lectura de los libros prohibidos. El único motivo que 

apunta en este documento interno de la Inquisición es la pertenencia a las Juntas nocturnas, que 

como ha quedado evidenciado en los puntos anteriores tenían una carácter marcadamente político. 

Este extracto resulta definitivo, ya que permite concluir con base documental que Prado fue llevado 

a prisión por razones políticas y no por cuestiones de fe. 

6 PRADO Y SUS COMPAÑEROS TRAS LA PERSECUCIÓN DE LA 

INQUISICIÓN 

6.1 Casiano de Prado 

Prado queda libre el 27 de enero de 1819, por lo que necesariamente perdió el curso de ese año. Es 

sabido que se adhirió al movimiento de la Isla de León, el cual tuvo lugar el 21 febrero de 1820, por 

^̂ ' Antonio Losada y Pimentel. 
®̂̂  MAFFEI, E. y RÚA FIGUEROA, R. (1872), op. cit., p. 54. En el texto de la referencia, "negro" está escrito en 
cursiva. Es preciso recordar, que uno de los autores de este libro, Ramón Rúa Figueroa, provenía de una familia 
marcadamente liberal. Su hermano José "nutrido de ideas avanzadas y fiel a las tradiciones de su apellido" fue un 
político liberal muy activo. Mantuvo una fuerte amistad con Ramón de la Sagra. Murió ajusticiado el 22 de mayo de 
1855 (MAFFEI, E. y RÚA FIGUEROA, R. (1872), op. cit., pp.112 y 113). 

- 1 4 1 -



Capítulo II. Estudios en la Universidad de Santiago y proceso inquisitorial (1S15 -1820) 

lo que existe un periodo de trece meses del que no existen apenas referencias documentales 

directas de sus datos biográficos. Considerando que estaba enfermo y marcado socialmente por su 

estancia en las cárceles del Santo Oficio, es de suponer que no realizaría en este tiempo ninguna 

actividad pública, manteniéndose al margen de la vida social y de la Universidad de Santiago. 

Mientras él permaneció en prisión, su padre había obtenido el cargo de arquitecto municipal de La 

Coruña. El 15 de abril de 1818 el Concejo de esa ciudad enviaba un escrito al de Santiago 

solicitando referencias acerca de la conducta y aptitud de Melchor Prado, ya que era uno de los 

candidatos que optaba por el puesto de arquitecto municipaP'". El informe remitido no fue favorable; 

"en la práctica no acreditaba los conocimientos propios de la facultad de tal Arquitecto, como la de 

ninguna opinión que merecía a los vecinos del pueblo". A pesar de este informe, Melchor Prado 

obtuvo la plaza en ese mismo año de 1818. Por tanto, cuando Prado sale de prisión, su familia 

reside en La Coruña, por lo que seguramente se trasladaría a esta ciudad. Por este motivo Prado 

secunda el movimiento de la Isla de León en La Coruña cuando se inicia el Trienio Liberal. 

Arciniega (1866)2^\ que es el único biógrafo que aporta alguna información sobre este breve espacio 

de tiempo, confirma lo arriba indicado. Según él, una vez puesto en libertad se dedicó a ayudar a su 

padre, D. Melchor Prado, en sus trabajos de arquitectura, hasta que en 1821 vino a Madrid a 

concluir esta carrera. Algunos autores^^^ indican que Prado acompañó a Ramón de la Sagra a Alcalá 

de Henares para continuar sus estudios. Sin embargo, tal como se justifica más adelante, el estudio 

cronológico de las biografías de ambos compañeros descarta esta posibilidad. 

6.2 Antonio Ferro Caaveiro 

El proceso contra Antonio Caaveiro continuó hasta formalizar la acusación y ser declarado 

sospechoso de "levi". Sin embargo, pasó menos tiempo en la cárcel que Prado ya que fue puesto en 

libertad a principios de enero de 1819. Al ser encarcelado el 25 de junio de 1818 resulta que pasó en 

prisión aproximadamente seis meses y medio. 

El resto del proceso siguió aproximadamente los mismos pasos que el de Prado. Se formalizó la 

acusación el 28 de julio de 1818^': 

"A 28 de julio se lelo a Cabeiro la acusación fiscal compuesta de 15 capítulos, y en quanto la vio pidió y 
se le otorgaron cinco pliegos de papel para hacer algunos apuntes, y responder a ella con orden, 

^̂^ A.H.N. inquisición Legajo 3720 Expediente 49. 
^° "Tratando este Ayuntamiento de probeher la Plaza de Arquitecto Titular de esta Ciudad que se halla vacante por 
muerte de Don Fernando Domínguez y Romay que la obtenía e Ignorando la conducta y providad de D.Melchor Prado 
vezino de esa uno de los pretendientes a ella a acordado dirigirse a V.S.S. a fin de que se sin/a informarle a cerca de 
uno y otro con la brevedad que le sea posible...". Citado por PÉREZ RODRÍGUEZ F. (1999): "El arquitecto 
académico Melchor de Prado y Marino y su cuestlonamiento por la corporación municipal compostelana". Cuadernos 
de Estudios Gallegos. N° 111 (1999). pp. 209 - 244. Cfr. p. 223. 
' ' ' ARCINIEGA, J. (1866): op. cit. p. 449. 
'̂= GONZÁLEZ LÓPEZ, E. (1983): op. cit. p. 52. 

^^ A.H.N. Inquisición Legajo 3720 Expediente 49. 
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exactitud y la claridad posible". 

El 22 de agosto le fue nombrado el curador, al que tenía derecho por ser menor de veinticinco años. 

Junto con éste prepara su defensa la cual se cimienta en reafirmar su inocencia y en mostrar 

arrepentimiento "si en algo inconsideradamente había delinquido"^^. 

"En 22 de agosto siguiente se mandó al reo nombrase curador mediante a su minoría, y en efecto 
nombró por tal al Licenciado D. José Camino, quien aceptó y se le discernió el cargo, y a su presencia 
se ratificó Caabeiro en sus confesiones y declaraciones anteriores que de nuebo le fueron leídas. 
Únicamente añadió con parecer del referido curador que si a pesar del incontestable valor de las 
pruebas en que funda su defensa, y del ninguno de las en que lo estaba la acusación fiscal; de la 
imposibilidad moral y aún física de algunas de ellas, del combencimiento de su conciencia, y de la 
comprensión y arrepentimiento que desde aora profesaba si en algo inconsideradamente había 
delinquido...". 

Al igual que Prado, abandona una posición de enfrentamiento contra el Tribunal al que alaba "la 

ilustración, prudencia, e imparcialidad de los Jueces". Adopta la postura de aceptar la decisión del 

Santo Oficio y de implorar clemencia en caso de que sea declarado culpable. Entre otros aspectos 

solicita que se tome en cuenta la grave enfermedad que padece, la pérdida del curso de 1818 y lo 

que califica como "deplorante y desolante situación de la casa de sus Padres". Esta última 

afirmación hace referencia a las consecuencias que había traído a la familia la participación de su 

padre, Francisco Ferro Caaveiro, en la conspiración que lideró en 1817 contra el régimen 

absolutista'''. 

"... y si esto no obstante tenía que oír una sentencia imploraba la benignidad y recto proceder del 
Tribunal, y le pedía encarecidamente tubiese en consideración al darla el lamentable estado de salud 
por su débil constitución, y por la violencia de la orrorosa enfermedad que padece, que presentándole a 
cada paso la muerte bajo sus más terribles formas se le agraba extraordinariamente por falta de 
distracción y ejercicio como podían certificar los médicos; la calidad de cristiano que le asistía; su corta 
edad, el atraso en la carrera de sus estudios, y la deplorante y desolante situación de la casa de sus 
Padres. Que por esta razón le hacía urgentísimo el despactio de su causa y para que pudiera verificarse 
más pronto, satisfecho como estaba de la inculpabilidad de su conducta, y confiado además en la 
ilustración, prudencia, e imparcialidad de los Jueces en caso que del Proceso más que lo que el escrito 
del Inquisidor Fiscal contenía, desde aora protestaba apartarse de todo otro trámite pidiendo y 
suplicando al Tribunal le tenga por apartado, y sentencie la causa en sumario". 

La defensa no acertó en su planteamiento a la vista de la respuesta de los calificadores. De la 

lectura del expediente se deduce que Caaveiro intentó matizar alguna de las acusaciones que había 

contra él en vez de aceptarlas como ciertas. Este discurso fue mal interpretado por los calificadores 

que diotaron unas calificaciones muy duras contra las obras requisadas y contra la persona del 

propio Caaveiro^^^ 

^^ A.H.N. Inquisición Legajo 3720 Expediente 49. 
^̂ ^ A.H.N. Inquisición Legajo 3720 Expediente 49. 
'̂̂  A.H.N. Inquisición Legajo 3720 Expediente 49. 
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"El Tribunal llamó a los calificadores ... significando bien claramente que su corta edad no le estorbaba 
ser el hombre más corrompido habiéndosele adelantado la malicia, así como a otros la virtud. Que los 
calificadores se desentendían de las falsedades, orgullo y soberbia que manifestaba haciéndole 
catedrático y enseñar la doctrina al Tribunal y aún de argüir y poner su obligación delante de los ojos del 
Inquisidor Fiscal porque acerca de esto sabrá este Señor hacerle los cargos oportunos ... que respondía 
que no había ningún ateo en el mundo porque así lo decían los viajeros que caminamos, ya no habría 
entre las naciones más banderas, y esta respuesta era un despropósito. 
Los calificadores ... le purgaban en lo subjetibo solo sospechoso de lebi por la obscuridad con que 
hablaba y digno de alguna corrección". 

El expediente termina con la petición del fiscal al Tribunal^^^: 

"El Inquisidor Fiscal le dio traslado impugnando las respuestas de Caabeiro, y pide se le trate con rigor 
siguiéndole para ello la causa hasta definitiva las razones en que se apoia". 

El expediente está incompleto ya que no recoge al menos el veredicto, la confirmación de ia 

sentencia por el Tribunal de Corte y la fecha de puesta en libertad del reo. Tenemos noticias del 

contenido de la sentencia y de la fecha de puesta en libertad a través de la correspondencia entre el 

Tribunal de Santiago y el de Corte. Con fecha 27 de octubre de 1818 se remite desde Madrid la 

confirmación de la sentencia dictada en Santiago. En esta carta se especifican instrucciones para el 

padre guardián del Convento de Herbón, que es el lugar donde Caaveiro debió de pasar la 

condena^^^ En otra carta dirigida al Tribunal de Santiago por el Tribunal de Corte se resuelve el fin 

del proceso de Caaveiro. En ella se certifica que Caaveiro fue condenado, "entre otras cosas", a que 

estuviera en régimen de ejercicios espirituales durante dos meses, posiblemente en el Convento de 

Herbón mencionado anteriormente. De acuerdo con las fechas que constan en estos escritos, 

Caaveiro realizó los ejercicios espirituales desde finales de octubre hasta finales de diciembre de 

1818, ya que el 23 de diciembre de ese año el Tribunal de Santiago informaba del cumplimiento de 

dichos ejercicios y elevaba la petición de puesta de libertad. El Tribunal de Corte aprueba la 

resolución tomada desde Santiago de que "se retire a su casa"̂ ^̂  el 2 de enero de 1819. 

^^^ A.H.N. Inquisición Legajo 3720 Expediente 49. 
^''"Dn Antonio Ferro Caaveyro. Con ésta, y en 154 hojas útiles se os devuelve el expediente formado en ese Santo 
Oficio contra D. Antonio Ferro Caaveyro, natural y residente en la Real Universidad de esa ciudad por delito de 
proposiciones y hecho que remitisteis a esta Superioridad con carta del 10 del corriente para que hagáis S.S. justicia 
como tenéis acordado, con tal que en lugar de embiar al R. P. Guardián del Convento de Herbón el extracto que en 
ella se previene se le diga en general que le fortifique en las verdades de Nuestra Santa Religión apartándole de las 
máximas del Filosofismo y que dé cuenta al Tribunal de quince en quince días del porte y disposición de Caaveyro. 
Dios os guarde. Madrid, 27 de octubre de 1818. Estenhard, Beramendi". A.H.N. Inquisición Libro 688. El libro no está 
foliado. 
^̂ ^ "Dn Antonio Ferro Caaveiro. En vista de vuestra carta de 23 de diciembre último con copia del oficio pasado del R. 
Padre Guardián del Colegio de Misioneros Apostólicos de San Antonio de Herbón a fin de que D. Antonio Ferro 
Caaveyro practicase en los dos meses de ejercicios espirituales en que fue penado, entre otras cosas, por ese Santo 
Oficio con aprobación de esta superioridad y a lo demás que exponéis con referencia a la exposición que os ha 
dirigido el mencionado Padre Guardián, de que también acompañáis copia, en la que después de manifestar los 
males que padece, os suplica por el amor de Dios le mandéis retirar a su casa, con la contestación que le habéis 
dado sobre que le permitiese siempre que trajese certificado del tiempo en que estubo en aquella casa religiosa; y de 
haber hecho confesión general con el Director que le fue señalado según lo ha ejecutado: ha venido el Consejo en 
aprobar vuestra resolución de que se retirase a su casa. Lo que se os participa S.S. para vuestra inteligencia y noticia 
del interesado. Dios os guarde. Madrid, 2 de enero de 1819. Beramendi, Prado". Al margen del escrito figura la 
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•<z\ 

Qj'mof: 

y. t; ^, 

Wí'//<|>?^ 

S)' ^/'/¿^^^'^•^•^ yí-oA-^--^ ¿/^¿ÁSa f í á ^ ^ ^ e^Jb^f^.^.. A,'^^< jí«¿. ¿5* «":o--x/:.̂ . 

Solicitud de Ingreso en la Universidad de Santiago de Antonio Ferro Caaveiro 

El Tribunal de Santiago no esperó a la confirmación del Tribunal de Corte para excarcelar a 

Caaveiro. El 24 de diciembre de 1818, un día después de que el Santo Oficio de Santiago enviara el 

escrito pidiendo la confirmación de la puesta en libertad de Caaveiro, éste solicita la graduación 

como Bachiller de Filosofía'"". El 15 de enero de 1819 aprueba el correspondiente examen, con lo 

anotación: "Sobre que se retira a su casa". A.H.N. Inquisición Libro 688. El libro no está foliado. 
'̂'° "Señor Rector de la Real Universidad de Santiago. Señor. Don Antonio Ferro Caaveiro, hijo del Licenciado Don 

Francisco, vecino de esta Ciudad, y profesor de Filosofía Moral en su Rea! Universidad; con el debido respeto, 
expone a V.S. que en atención a haber justificado haber ganado los dos cursos de Elementos de Matemáticas, y 
Lógica y Metafísica, según consta del adjunto testimonio, y deseando graduarse de Bachiller en Filosofía; 
rendidamente suplica a V.S. se sirba mandar se le admita al tal grado, bajo las formalidades requeridas, señalándole 
el día y la hora que fuese de su superior agrado: fabor que con justicia espera recibir el suplicante de la notoria 
bondad de V.S. Santiago, Diciembre 24 de 1818. Antonio Ferro Caaveyro". Más adelante se Incluye un certificado de 
estudios en el que se hace constar que "... tiene ganados... un año de Elementos de Matemáticas y otro de Lógica y 
Metafísica con los correspondientes de Academia que concluyeron en junio de ochocientos diez y siete". A.H.U.S. 
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que se gradúa como Bachiller en Filosofía. 

Posteriormente, durante el Trienio Liberal (1820 - 1823) Antonio Ferro Caaveiro fue director del 

periódico "El Amigo de la Nación" (1820)^°\ Al iniciarse la reacción absolutista en 1823 debió de 

marchar a Madrid, en donde ejerció de abogado. Ai igual que Prado, la estancia en las cárceles de la 

inquisición no ocasionó ia renuncia a sus ideales políticos ya que posteriormente fue militante del 

Partido Liberal Progresista y parlamentario por Galicia en varias ocasiones^°^ Durante el periodo 

isabelino llegó al cargo de alcaide de Madrid^"'. 

La relación de amistad que le unía a Casiano de Prado se mantuvo después de la persecución 

inquisitorial. Consta documentalmente que en los días en los que Prado era Secretario de la 

Sociedad Patriótica de La Coruña en 1820, Ferro Caaveiro le envió un escrito informándole de los 

movimientos políticos que estaban iniciando los absolutistas en Santiago^". 

6.3 Ramón de la Sagra 

Mientras Prado permanecía en las cárceles de la Inquisición, Ramón de la Sagra se matriculó en 

primer año de Medicina en e! curso de 1818 en la cátedra propiedad de D. Ramón Herrera. Así 

consta en el libro de matrícula correspondiente, con fecha 31 de diciembre de 1817™': 

"D. Ramón Dionisio de la Sagra, hijo de D. Lorenzo y Dña Antonia Pérez, natural de la Ciudad de la 
Coruña, hadad 20 años, se matricula vajo protesta de alcanzar del Supremo Consejo la havilitación del 
curso de Física y Química sin cuyo requisito le será de ningún efecto esta matrícula. Cursó el pasado 
Matemáticas Sublimes". 

La anotación "vaJo protesta" hace referencia a que Ramón de la Sagra había solicitado la 

homologación del curso de Física y Química que él ya había estudiado en otros centros, 

probablemente en el Colegio Militar. Tener aprobada esta asignatura era requisito imprescindible 

para cursar primer año de Medicina. El Claustro encargó a la Junta de Consiliarios la tramitación de 

la petición el 21 de septiembre de 1817, la cual delegó en Fontán el 2 de octubre el correspondiente 

informe^"*. Como el resultado de la petición se demoraba, Ramón de la Sagra remitió un escrito de 

fecha 4 de noviembre de 1817 al Rector solicitando que se le aceptase la matrícula con la condición 

de que prosperase la homologación que había solicitado^"^ El hecho de haber completado el curso 

Claustros 1818. 
°̂̂  GONZÁLEZ LÓPEZ, E. (1981): "Entre el antiguo y el nuevo Régimen. El reinado de Fernando Vil en Galicia". 
Ediciós do Castro. Sada. A Coruña. pp. 566 - 567. 
™' BARREIRO FERNÁNDEZ, X.R. (2002): op. cit., p.78. 
^^ El Correo Gallego, viernes 18 de abril de 2003. "Tal día como hoy". 
' " Cfr. Capítulo III. 
'°^ A.H.U.S. Libro Matrículas 1818, p.114. 
^ CABEZA DE LEÓN, S. (1919): "La Universidad de Santiago y D. Ramón de la Sagra. Notas históricas". Imp. José 
María Paredes. Santiago, pp. 8 y 9. 
^" "D. Ramón Dionisio de la Sagra hace presente que habiendo concluido el curso de Matemáticas Sublimes hizo en 
23 de Agosto, solicita al Concejo para que se le abone el curso de Física y Química, que en otros establecimientos 
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demuestra que la petición fue informada favorablemente. 

'a/^?^^/^-QJ€^^'^^^^-

P-
'/',,„ / /- /• /•- . . / ' ̂  • ,,4,.. í'---''-̂  

Xpí^^fif'^-
X? 

fev' ¿^.^**^ ^'S'^íi^- ^^íñ í r a , - ^ A ^ 

yff^,.„^^^^. 

r̂̂ o ): 

Matrícula Ramón de la Sagra de Primer Año de Medicina 

Se matriculó asimismo en Anatomía, cuyo catedrático era D. Domingo Antonio Camiña'°^ En ambas 

cátedras tenía como único condiscípulo a Juan Antonio del Río, quien también había aprobado el 

curso de Matemáticas Sublimes. Ambos completaron en su integridad el curso académico de 1818, 

aprobando por tanto el primer año de Medicina tal y como figura en la siguiente nota de fecha 18 de 

literarios había estudiado, la cual vino a informe, y espera su resolución de un día a otro. Por lo tanto suplica que 
atendiendo a que el término de la Matricula finaliza se sirva determinar que vajo protesta se le matricule en la Cátedra 
de primer año de Instituciones de Medicina, y en la de Anatomía, que por el Plan que rige le corresponde cursar 
después del de Física y Química. Favor que espera de la justicia de V.S. santiago, 4 de noviembre de 1817". 
A.H.U.S. Órdenes Legajo 671. 
=°' A.H.U.S. Libro Matrículas 1818, p.116. 
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junio de 1818'' 

"Certifico como catedrático que soy de esta Cátedra que los dos profesores matriculados en ella han 
ganado devidamente curso, y para que conste lo firmo. Ramón Herrera". 

« '^ ' . //i. ^/iii...^/.fi./'''-^'' 

o 

X-^-*^ y^tff_r- ^"^^ 
••^..$/s/s.^ ''- '" y ^ 

;i4 -̂̂ -̂  

Matrícula de Anatomía de Ramón de la Sagra. 

Paralelamente, el 1 de abril de 1818 Ramón de la Sagra solicita ingresar en la Academia del Cuerpo 

de Ingenieros de Alcalá de Henares, para lo cual pide ser admitido en el examen de ingreso de dicha 

Academia. En estos años Ramón de la Sagra era cadete del Colegio Militar de la Santiago. El 28 de 

abril remite al Ministerio de la Guerra la correspondiente solicitud junto con el pasaporte expedido 

' A.H.U.S. Libro Matrículas 1818, p.114v. 
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por el Gobernador de Galicia, D. Felipe Augusto, en el que se aprueba su traslado temporal a Alcalá 

de Henares y un certificado del Colegio Militar en que se hace constar que el interesado 

"desempeñó con el mayor esmero las Clases de Aritmética y Álgebra desde su entrada en el 

establecimiento iiasta el día de la fecha^"". Sin embargo, la petición fue inicialmente denegada ya 

que "no se acredita su buena conducta, según está mandado"'^\ El 17 de Agosto el Director del 

Colegio Militar de Santiago expide el correspondiente certificado, en el que se indica que "el 

pretendiente ha observado irreprehensible conducta y que tiene las mejores notas por su aplicación". 

Por tanto, parece ser que Ramón de la Sagra destacaba por su aplicación en los estudios. Al 

presentarse el certificado de buena conducta, el 22 de agosto de 1818 el Ingeniero General de la 

Academia de Alcalá de Henares emite un informe en el que concede "el permiso que pide en cuanto 

se celebren los primeros exámenes para Aspirantes". El contenido de este informe es remitido a 

Santiago el 5 de octubre de 1818'". 

^ ^ J í ¿ ¿ ^ / ^ \ - í < S 5 < 5 ^ - ^ ' t ^ 

2' 

Extracto del Expediente Militar de Ramón de la Sagra 

No es posible saber si Ramón de la Sagra compareció en Alcalá de Henares para presentarse a los 

exámenes de admisión. La falta de documentación imposibilita consultar las listas de alumnos y, por 

tanto, buscar en ellas a Ramón de la Sagra. Los documentos de aquellos años están desaparecidos 

como consecuencia de los avatares de la historia y de los sucesivos incendios que sufrieron los 

'"22 de abril de 1818. 
' " Carta del Ingeniero General de la Dirección General de Ingenieros de 2 de mayo de 1818. 
^̂^ Archivo General Militar de Segovia Sección 1̂  Legajo S179. 
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archivos. El material que se conserva se encuentra en la actualidad en el Archivo de la Academia de 

ingenieros, ubicada en el Hoyo de iVIanzanares. Los escritos más antiguos datan de 1833. Para esta 

fecha la Academia de ingenieros había abandonado Alcalá de Henares y se situaba en 

Guadaiajara^^^. Por este mismo motivo, no es posible comprobar documentalmente si Prado en algún 

momento decidió seguir los mismos pasos que Ramón de la Sagra, como algún biógrafo de éste 

apu^ta''^ 

Sí está documentado que una vez en Madrid decidió no continuar la carrera militar en Alcalá de 

Henares y centrarse en el estudio de la Historia Natural. En 1818 se trasladó a Madrid en donde se 

matriculó en las lecciones de Historia Natural (Astronomía y Botánica) que impartían José Rodríguez 

González y Mariano Lagasca, director del Jardín Botánico, y en las de Matemáticas de Alberto 

Lista^^ .̂ Ramón de la Sagra sentía una profunda admiración por Rodríguez González, al que 

calificaba como "venerado maestro y compatriota"^^l En 1819 comenzó a colaborar en Madrid en el 

periódico "Crónica Artística y Literaria", redactando artículos de filosofía. En 1820 funda con unos 

amigos el periódico "El Conservador", en el que colabora Prado y que es analizado en el siguiente 

capítulo. Posteriormente, en 1822 emigró a La Habana a tomar posesión de la cátedra de Historia 

Natural de dicha ciudad, siendo nombrado en 1823 director de la Escuela Botánica - Agrícola del 

Jardín Botánico de La Habana. 

Ramón de la Sagra sufrió el hostigamiento de la Inquisición. En la "Confesión" que redactó en 1859 

en los "Artículos varios sobre las malas doctrinas comunicadas a la Verdad Católica" indica que su 

adhesión a la doctrina de Kant obtuvo "laureles universitarios con el título de materialista y 

persecución en la ciudad de Santiago, resultados en extremo gloriosos para un joven de diecisiete 

años, según mi manera de pensar entonces"^". En 1815 Ramón de la Sagra contaba con diecisiete 

años, por lo que a partir de este año se situaría el inicio de las investigaciones de la Inquisición 

entorno a su persona. 

Los documentos que contienen ios detalles de la causa contra Ramón de la Sagra están en la 

actualidad desaparecidos. La última referencia que se tiene de ellos se encuentra en una publicación 

de 1920 en el que se dice que "según documento que posee el Académico de Ciencias Sr. Mourelo, 

había sufrido siendo estudiante con D. Casiano de Prado, los rigores del encierro de la 

lnquis¡ción"^'^ 

' " DIEGO PAREJA, L.M. (1999): "La Academia de Ingenieros y el Regimiento de Zapadores de Alcalá de Henares 
(1803-1823)". Institución de Estudios Complutenses. Alcalá de Henares, p. 11. 
=" GONZÁLEZ LÓPEZ, E. (1983): op. cit., p. 52. 
'̂ ^ CAMBRÓN INFANTE, A.. (1990): "Ramón de la Sagra, Científico e naturalista". Ingenlum. Cadernos de Historia 
das Ciencias e das Técnicas", Núm. 2 (1990), pp. 55 - 68. Seminario de Estudios Galegos. A Coruña. Cfr. pp. 58 -
59. 
"''CAMBRÓN INFANTE, A.. (1990): op. cit., p. 58. 
' " CASAS FERNÁNDEZ, M. (1945): "Un gallego ilustre. Don Ramón de la Sagra". Boletín de la Real Academia 
Gallega. Núm. 281. Año XL. Junio 1945, pp. 179 - 219. La Coruña. Cfr. pp. 203 - 204. 
^ '̂ SALILLAS, R. (1920): "Inspiradores de Doña Concepción Arenal". Publicaciones de la Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación. XIX. Editorial Reus. IVIadrid. p. 41. El Sr. Mourelo es D. José Luis Rodríguez Mourelo, 
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•^ 

Certificado de estudios de Ramón de la Sagra 

Esta referencia parece que no es compatible con la documentación que se conserva acerca de los 

estudios que realizó en la Universidad de Santiago y en el Colegio de Cadetes de esta misma 

ciudad. Analizando las fechas de la información aportada más arriba, se concluye que Ramón de la 

Sagra no pudo ser encarcelado por la Inquisición junto con Prado, y que por tanto no compartió 

prisión con él. Los siguientes datos respaldan esta conclusión: 

• Ramón de la Sagra concluyó el primer año de Medicina en el curso de 1818, en las mismas 

fechas en las que Prado estaba encarcelado. Como se ha indicado anteriormente, un requisito 

imprescindible para superar un curso era la asistencia puntual a las clases, 

• obtiene un certificado de buena conducta en agosto de 1818 de un establecimiento militar, lo cual 

hubiera sido imposible en el caso de que la Inquisición lo hubiera encarcelado. 

Todo parece indicar por tanto que la persecución inquisitorial que sufrió Ramón de la Sagra careció 

Académico de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 
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de la intensidad de la que padeció Prado. Es posible que el Santo Oficio abriera averiguaciones 

acerca de su persona, sus actividades y su conducta, y quizás llegara a ser interrogado, pero no 

parece que estas investigaciones concluyeran con el encarcelamiento de Ramón de la Sagra. 

El Libro 688 de la Inquisición del Archivo Histórico Nacional recoge los registros de la 

correspondencia referentes a las causas en curso entre el Tribunal de Corte y el de Santiago desde 

los primeros años del siglo XIX hasta la primera supresión del santo Oficio en 1820, al inicio del 

Trienio Liberal. En este libro se recogen múltiples referencias al encarcelamiento de Prado, Caaveiro 

y otros que fueron procesados por la Inquisición, pero por el contrario no existe ninguna anotación 

que haga referencia a alguna causa seguida contra Ramón de la Sagra. 

Ramón de la Sagra fue un personaje público a lo largo de su vida. Fue diputado liberal en las Cortes 

en 1838, 1840 y 1854. Colaboró frecuentemente en numerosos periódicos de la época como "El 

Corresponsal" (1839 - 1841), "El Porvenir" (1845) o "El Clamor Público" (1846 - 1858), en el que uno 

de los miembros de la redacción era José Rúa Figueroa. Un hermano de éste último, Ramón, 

ingeniero de minas, era un colaborador habitual del periódico y posteriormente sería uno de los 

primeros biógrafos de Prado. 

Prado y Ramón de la Sagra tuvieron noticias uno del otro, ya que ambos mantuvieron una activa 

vida pública. Además, está documentado que la relación entre ambos se conservó después de 

finalizada la etapa universitaria que les unió: 

• En 1841 Ramón Rúa Figueroa se presentó en Madrid para continuar los estudios de 

arquitectura. Traía cartas de introducción para Ramón de la Sagra, ante quien se presentó. 

Debido a los consejos de Ramón de la Sagra y de Prado abandonó la arquitectura y se 

asistiendo a los exámenes de ingreso de la Escuela de Minas en 1845, siendo aprobado'^^ 

Repetía de esta manera los mismos pasos que había dado Prado años atrás. 

• En 1846 se publicó la "Memoria de la Junta gubernativa y dirección de la sociedad Palentina 

- Leonesa comprensiva desde el 15 de Marzo de 1845 al 30 de Abril de 1846". Este 

documento está firmado por los ingenieros de minas D. Lorenzo Gómez Pardo y por Prado. 

Incluye una carta de Ramón de la Sagra en la que éste recoge las gestiones que desempeñó 

fuera de España para contratar un ingeniero que se hiciera cargo de la empresa^^". Este 

documento demuestra que se mantenía el contacto entre ambos 26 años después de 

finalizada la etapa universitaria. 

• En la memoria que escribió Prado acerca de la Exposición Universal de París en 1856, 

Prado vuelve a mencionar a Ramón de la Sagra, refiriéndose a él como "mi antiguo amigo"^^\ 

^'^ FUNDACIÓN E.T.S.I. MINAS MADRID 1777 - 1977 BICENTENARIO: "Centenario de la Escuela de Minas de 
España. 1777-1877". Edit. Litoprint. Madrid, 1977. p. 261. 
==" MAFFEI, E. y RÚA FIGUEROA, R. (1872): op. cit., p. 62. 
^' PRADO VALLO, C. (1856): "op. cit,. p. 19. 
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Por otra parte, en carta de fecha 4 de abril de 1861, Prado le daba a Fernández de Castro el 

siguiente consejo: "Estudie Ud. en la obra de La Sagra las conchas vivas". Todos estos datos 

vuelven a unir a Ramón de la Sagra y Prado, por lo que lo más probable es que ambos mantuvieran 

el contacto a lo largo de los años. 
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CAPITULO III. EL TRIENIO LIBERAL, LAS PURIFICACIONES Y LOS 

ESTUDIOS EN LA ACADEMIA DE SAN FERNANDO (1820 - 1829) 

EL TRIENIO LIBERAL (1820 - 1823) 

1.1 Actividad de Prado. Fuentes Bibliográficas. 

El 1 de enero de 1820 Riego se pronuncia en Cabezas de San Juan (Cádiz) contra el régimen 

absolutista de Fernando Vil. La insurrección finaliza con la jura del monarca de la Constitución de 

Cádiz el día 9 de marzo de 1820. El absolutismo se restablece posteriormente el 1 de octubre de 

1823 gracias a la intervención de la Santa Alianza. Entre ambas fechas se sitúa lo que los 

historiadores han denominado el Trienio Liberal y que representa la segunda etapa constitucionalista 

en la historia de España. 

Prado mantuvo una actividad política muy intensa durante estos años. Él mismo resume sus 

principales datos biográficos en este periodo de convulsión social y política': 

"El 21 de febrero de 1820 coadyuvó el pronunciamiento de la Coruña para secundar el de la Isla de 
León, é hizo parte del Cuerpo de Milicia Nacional, que con tal motivo se creó en dicha ciudad, del que 
fue nombrado subteniente. También fue secretario de la Sociedad Patriótica que allí se había formado 
para promover el entusiasmo y asegurar la nueva situación que acababa de crearse; y en 1823 sostuvo 
con las armas en la mano hasta el último trance el sistema constitucional, por lo cual se le espidió el 
correspondiente diploma a tenor de las Reales Órdenes de 23 de Junio de 1836 y 14 de julio siguiente. 
Ha prestado además otros servicios patrióticos de que aquí no hará mención; y por ello es público y 
notorio que no ha recibido empleo ni remuneración alguna, ni la ha solicitado". 

Los primeros biógrafos contemporáneos de Prado apenas recogen datos de esta etapa de su vida. 

Arciniega (1866) únicamente indica que "se le expidió la cruz y diploma por el sitio de la Coruña" ^ 

Schiappa (1866)̂  y Barinaga (1866)" no citan la participación política de Prado durante el Trienio 

Liberal a pesar de que lo conocieron personalmente. Barinaga señala genéricamente que respecto a 

las obras que escribió Prado habían "algunas políticas, entre ellas la que lleva por título El Terrible 

para todos". No especifica ni el contenido ni la fecha de esta obra. 

' PRADO VALLO, G. (1854): "Hoja de Servicios de D. Casiano de Prado". Madrid, p.7. 
^ ARCINIEGA, J. (1866): "Biografía Casiano de Prado". Revista Minera. Tomo XVII N°388, pp. 449 - 453. Madrid, 1° 
de Agosto de 1866. p. 452. 
' SCHIAPPA AZEVEDO, J.B. (1866): "Nota biográfica sobre D. Casiano de Prado". O Jornal do Porto, 28 de julio de 
1866. Reproducido "Revista Mibera". Tomo XVII, pp. 486 - 490. 
" BARINAGA, L. (1866): "Don Casiano de Prado". El Museo Universal N°33. Madrid, 19 de Agosto de 1866. p. 260 y 
261. 
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Ovilo y Otero (1870)^ sí aporta algunos datos biográficos de Prado de estos años pero muy 

generales. Indica que fue secretario de la Sociedad Patriótica de La Coruña y "autor de varios 

artículos políticos, pronunció además diferentes discursos, y sostuvo como miliciano hasta el último 

trance el sistema constitucional de 1823". Maffei y Rúa Figueroa (1872f recogen datos similares a 

los proporcionados por Ovilo y Otero y por el propio Prado. 

Parece claro por tanto, que esta etapa de la vida de Prado fue escasamente conocida por sus 

primeros biógrafos, los cuales fueron en su mayoría amigos suyos. No es posible conocer el motivo 

de esta casi absoluta falta de información. Quizás ios primeros biógrafos se centraron en subrayar el 

aporte de Prado en el campo de la ciencia, dejando en un segundo plano los aspectos de su vida 

personal, o tal vez el propio Prado guardó con discreción los detalles de esta etapa de su vida. 

Un análisis específico merece la aseveración de Arciniega'', quien afirmaba en agosto de 1866 que 

"puesto en libertad se dedicó a la arquitectura bajo la dirección de su padre, hasta que en el año 

1821 vino a Madrid a concluir esta carrera". Arciniega sitúa la marcha a Madrid para estudiar 

arquitectura en 1821, y no en 1828 como el resto de los primeros biógrafos. Consultadas las listas 

de asistencias de alumnos a la Sala de Arquitectura de la Academia de Bellas Artes de San 

Fernando no se ha encontrado en ellas a Prado entre los años 1821 y 1823^, aunque sí en 1828^ 

Por tanto, Prado no vino a Madrid en 1821 para estudiar Arquitectura, sino que lo haría 

posteriormente, en 1828. De esta inexactitud en el orden cronológico del traslado de Prado a Madrid 

no tiene que inferirse el que sea incierto que Prado en estos años de inestabilidad social y política 

ayudase a su padre en sus proyectos y obras de arquitectura. 

Es posible también encontrar datos de la biografía de Prado durante el Trienio Liberal a partir de las 

investigaciones llevadas a cabo por los biógrafos de Ramón de la Sagra, el amigo de Prado en la 

Universidad de Santiago. Algunos señalan que ambos marcharon juntos a Alcalá. Francisco Quirós 

Linares indica refiriéndose a Ramón de la Sagra que "en esos años conoció a Casiano de Prado, 

con el que en 1819 se trasladó a la Universidad de Alcalá"^". Quirós Linares apunta a la biografía 

escrita por Emilio González López como la fuente de esta información. Éste a su vez señala que 

Ramón de la Sagra trasladó "su matricula de la Universidad de Santiago a la de Madrid en 1819, 

cuando todavía debían estar ambos compañeros universitarios en las mazmorras de la Inquisición 

compostelana. Casiano de Prado se marcharía también a la capital de España"". Emilio González 

López no apunta la fuente de este dato, por lo que no es posible conocer su origen y por tanto 

^ OVILO y OTERO, M. (1870): "Biografía del Excmo. Señor D. Casiano de Prado". Imprenta de José Souto Díaz. 
Santiago, pp. 3 - 4 . 
® MAFFEI, E. y RÚA FIGUEROA, R. (1872): "Apuntes para una biblioteca española de libros, folletos y artículos 
impresos y manuscritos relativos al conocimiento y explotación de las riquezas minerales y a las ciencia auxiliares". 
Imp. J.M. Lapuente. Madrid, p. 55. 
^ ARCINIEGA, J. (1866): op. cit., p. 449. 
° Arctiivo Academia San Fernando 22-21/1. 
'Cfr. p. 216. 
'° QUIRÓS LINARES, F. (1991): "Ramón de la Sagra (1798 -1871)". Eria N°26. pp. 229 - 242. Cfr. p. 230. 
" GONZÁLEZ LÓPEZ, E. (1983): "Un gran solitario: Don Ramón de la Sagra. Naturalista, Historiador, Sociólogo y 
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contrastarla'^ 

Con el objeto de comprobar esta información y liallar una prueba documental que confirme la 

presencia de Prado en Madrid, se han consultado los registros de matrícula de ios alumnos de la 

Universidad de Alcalá, del Jardín Botánico de Madrid y del Museo de Ciencias Naturales de Madrid. 

No se ha encontrado ni a Ramón de la Sagra ni a Casiano de Prado en ninguna de las listas de 

alumnos que se conservan de las tres instituciones en el periodo comprendido entre 1818 y 1830. 

Procede realizar algunas consideraciones: 

• Las listas de alumnos que se conservan en el Jardín Botánico están muy incompletas. Se 

han consultado los fondos que se conservan. Éstos son: 

Año Contenido 

1818 

1819 

1820 

1820 

1821 

1826 

1826 

Lista de los alumnos de botánica y agricultura que se presentaron a los 

exámenes anuales 

Lista de alumnos examinados de botánica general y agricultura 

Lista de los discípulos de la clase de agricultura examinados 

Lista de los discípulos de la clase de botánica general examinados 

Lista de alumnos de la clase de botánica general, examinados y aprobados 

Lista de alumnos de Botánica examinados 

Lista de alumnos matriculados en el curso de botánica general 

Prado sólo pudo acompañar a Ramón de la Sagra en 1819, ya que en 1818 estaba en 

prisión y en febrero de 1820 consta que se hallaba en La Coruña según las palabras del 

propio Prado'^ A pesar de la falta de datos en algunos años, sí se conservan las listas de 

alumnos del año 1819, y como se indicó más arriba, no figura en ella Casiano de Prado. 

En el Museo de Ciencias Naturales se conservan las listas de alumnos de Zoología entre los 

Economista". La Coruña. p. 52. 
'̂  El estudio cronológico recogido en el capítulo anterior concluyó que Ramón de la Sagra nunca estuvo encarcelado, 
si bien sufrió el hostigamiento de la Inquisición. 
'^Cfr. pp. 155y 159. 
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años 1819 y 1822 y de Mineralogía entre 1816 y 1835. No se conservan las listas de 

alumnos en el periodo estudiado de las asignaturas de Física y de Química. 

• Las matrículas de la Universidad de Alcalá se conservan en el Archivo Histórico Nacional en 

Madrid. No se encuentran en ellas los nombres de Ramón de la Sagra, ni de Casiano de 

Prado. 

Por tanto, no parece probable que Prado se trasladase a Madrid a lo largo de aquellos años. Existe 

un dato adicional que abona esta conclusión. Está documentado que Ramón de la Sagra estuvo 

presente en la fundación del Ateneo de Madrid el 14 de mayo de 1820". En este acto estuvieron 

presentes 92 ciudadanos, entre los que se encontraban el General Castaños, Alcalá Gallano, 

Palafox, etc. Si Prado y Ramón de la Sagra hubieran marchado juntos a Madrid, lo más probable 

hubiera sido que Prado hubiera acompañado a Ramón de la Sagra en sus actividades en el Ateneo 

de Madrid y muy especialmente el día de su creación, sobre todo si se tiene en cuenta las 

inclinaciones políticas y culturales de Prado. Esto no sucedió, ya que Prado no se encuentra en la 

relación de personas asistentes al acto de inauguración del Ateneo. 

Por el contrario, sí está documentado que Prado estaba en La Coruña el 21 de febrero de 1820, en 

donde probablemente residía desde su excarcelación en 1819, ya que su padre Melchor era el 

arquitecto titular de esta ciudad desde 1818. Como se verá más adelante'^ el propio Prado narra en 

un artículo en el diario "El Conservador" que el mismo día del levantamiento de La Coruña (21 de 

febrero de 1820), él se encontraba allí y participó activamente de aquellos acontecimientos. El mes 

de febrero era un mes lectivo en las universidades y centros de enseñanza, por lo que si Prado se 

hubiera encontrado estudiando en Madrid le habría sorprendido el levantamiento en la capital y no 

en La Coruña, como él indica. 

En definitiva, por todas las razones apuntadas más arriba, no parece probable que Prado marchara 

a Madrid acompañando a Ramón de la Sagra, ni vino a estudiar Arquitectura en la Academia de 

Bellas Artes de San Fernando en 1821, por lo que probablemente no abandonó Galicia a lo largo del 

periodo 1820 a 1823, que es el periodo que se analiza en este punto. 

1.2 Inicio del Trienio Liberal en Galicia 

El éxito de la insurrección de Riego se debe en gran medida al apoyo que recibe con el 

levantamiento que protagoniza la ciudad de La Coruña el 21 de febrero de 1820. En el momento en 

el que este levantamiento se lleva a cabo, el ejército de Riego estaba prácticamente vencido. La 

Coruña fue la primera capital de provincia que se suma al levantamiento liberal. 

La insurrección en La Coruña estaba organizado por personas que pertenecían a todos los 

" GIL NOVALES, A. (1991): "Diccionario Biográfico del Trienio Liberal". Ediciones El Museo Universal. Madrid, p. 596. 
' 'Cfr. p. 159. 
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estamentos de la sociedad: militares, burgueses, artesanos y gente del pueblo. Éstos se mantenían 

informados de la situación del ejército de Riego a través de los partes y avisos procedentes de Cádiz 

que eran copiados a mano o divulgados clandestinamente por impresores locales como iguereta'^. 

En este mismo establecimiento imprimiría Prado meses después el discurso que pronunció el día 1 

de abril ante la Sociedad Patriótica de La Coruña". 

El pronunciamiento se fijó el día 21 de febrero, haciendo coincidir la fecha con la llegada a Galicia 

del nuevo Capitán General, el Marqués de la Reunión. Durante el acto de su presentación se 

pronunció en las calles la tropa y los civiles. Los oficiales que estaban en ese momento con el 

Capitán General arrestaron a éste y a aquellos que se les suponía realistas, entre los que se 

encontraban civiles y eclesiásticos, los cuales serían poco después desterrados'^ Se creó 

inmediatamente una Junta de la que fue nombrado ministro y jefe supremo militar el Coronel 

Acevedo. 

Prado participa activamente en estos acontecimientos desde el primer momento, pero no como uno 

de los principales protagonistas, sino que forma parte de las personas que inmediatamente saltan a 

la calle a apoyar el cambio político. En la cita incluida más arriba en el que Prado resume sus 

actividades a lo largo del Trienio Liberal, él explícita que se sumó a la insurrección liberal desde el 

mismo día 21 de febrero'^ El propio Prado narra con más detalle su participación aquel día en una 

nota llena de fervor patriótico que incluyó en el diario "El Conservador"^": 

"Sr. Conservador. En el número 42 de su periódico he leido un artículo en que se dice que el cuerpo de 
milicia nacional de esta ciudad de la Coruña se ha establecido el 22 de abril. Crea V. que me he l lenado 
de furor al leerlo, viendo un error que tanto ofende al heroico batallón de quien tengo el honor de ser 
oficial. No fue el 22 de abril cuando se formó; fue el 22 de febrero, o por mejor, decir fue el 21; el día de 
la revolución, en el cual todo el pueblo se armó voluntariamente, aunque no formalmente constituido en 
un cuerpo, lo cual se ha hecho el día siguiente publicando para ello un bando, y siguiendo desde 
entonces haciendo, en unión con la infantería y en algunas partes con la artillería, el servicio de 
guardias; entrando 80 de ellos solamente de facción cada día. A nosotros nadie nos puede quitar la 
gloria de ser el primer batallón de Guardia nacional que vio la península formado en circunstancias en 
que debíamos temer por nuestras vidas, a lo menos los principales, si la revolución se deshiciera; bien 
que llenos de valor y amor a la Patria a nadie temíamos. C. de P." 

En el momento en el que los oficiales retienen al Marqués de la Reunión muchos civiles, entre los 

que se debió encontrar Prado, salieron armados a las calles a! grito de "Viva la Nación". Algunos 

disparos se escucharon^^ En la causa que se le siguió al Alférez Pita en 1824 como consecuencia 

'^ BARREIRO FERNÁNDEZ, X.R. (1982): "Historia de Galicia". Volumen XV. Ediciones Gamma. La Coruña, pp. 208 -
209. 
" PRADO VALLO, C. (1820): "Discurso pronunciado en la Junta General tenida por la Sociedad Patriótica de La 
Coruña, el 1° de abril, por su Secretario el ciudadano D. Casiano de Prado, Subteniente de la Guardia Nacional de la 
misma ciudad". Imp. de Iguereta. Coruña. 4 pp. 
' ' BARREIRO FERNÁNDEZ, X.R. (1996): "Historia de la Ciudad de La Coruña". Edit. La Voz de Galicia, S.A. La 
Coruña. p. 533. 
" C f r . p. 155. 
^̂  El Conservador N°61. Madrid, viernes 26 de mayo de 1820, p.4. Prado hace referencia a "esta ciudad de la 
Coruña", por lo que la nota es escrita en mayo de 1820 desde Galicia. 
" BARREIRO FERNÁNDEZ, X.R. (1982): op.cit., pp.209. 
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de su papel durante la insurrección del 21 de febrero de 1820 en La Coruña, algunos testigos 

describieron como aquel día "corrían los titulados Patriotas de una parte a otra, como asimismo 

varios oficiales de dichos Regimientos". También se indica que la insurrección "tuvo el apoyo del 

paisanaje". En esta misma causa se identifican las personas a las que se consideran directamente 

responsable del alzamiento, no estando entre ellas Prado^l 

Poco después se unieron al levantamiento de La Coruña otras ciudades gallegas como El Ferrol, 

Vigo y Pontevedra, así como del resto de España. Sin embargo, en las ciudades donde la hidalguía 

y el clero eran más fuertes fracasó el pronunciamiento. Estas ciudades en Galicia eran las sedes 

episcopales de Santiago, Lugo, Mondoñedo, Tuy y Orense. 

••/'Sr.CmúrvcidorJtasimticxOA'^'ñfl sn'' 
•géni>ái& hs.'leídoiin •artíctild--en~-que'se dice'''_ 
í'&"Ér'Cuer|)oétf'triilicia nacional de esta ciu-^ 
d^d-'de la Co-ur«ns¿1ns estáÉkcrdo el fta'fle' 
abyií."Crea-'-¥.:'<}iÍí'.-i¿e he' llenado de K^O;' 
|liecrÍ6,v¡-6ndcs «a .éVror-que; tanto oítMÍ'' 
-Ál heroico baísUon ae,cj;uií:niet)s,¿ ¿1 hpnbr 
l e ser 0RosaL -No' fe. el"32 Be a'iprii.cua|)do 
si'íoaAh; íoa c l ' i a -ae febt;er0;,ó-.|j)or niajor' 

' jdecír'fUe cí áx;üjlk.áj: la/.rtYcilucion', én '̂ • 
eT'cyit'torJo'firptwbio .ss arrn6'"'v:oluíi£ai;i^-' 
ifien£Í';^aun|üe'"fto •formaliaen!e''cónstira!dS' '•" 
¿iV uftS¿!;pb','.lo'cual se. ha hechtf; ai día si-Ĵ  
gávmi pyeiirarsaS 'p'ar^ eíló '-uri baridb^,; y-
•íi»mertd¿.'ásáe'-¿ptónces •ha'cjerfdo, en unión'''' 
con h íafa¡)téjíí\y ;Éff/z!s«nárpa'rtes;'é¿5na'' 

• irtii!'crí'2,er5«í^i'¿io:<5«.S^?'í^i^^5i' «nt.«n.4o,Bo^ 
• •iIff''¿Ü'cís'solaraent¿"':¿e. fabciórt'''cada día;: A : 

ñbsbtoSí nadie' nos p«ade.:qjaitac'Ja gloria;; 
• ¿¿ ¿yr.cl.'pri.tfter-...b.at3Üon de ;'6yat4ia nácio'-' 
•-•jial que ñb la pemnsula-formado en. arcatís^' 
.'"• tá'na!ás--«n que -Hebiamos temer^ por' nuestras 
. ' vidas'í 'alo menos\:.los priñíif iíles:^ si la «•-; 
] -^cAaéíoR se deliciera ;. bisacjae;.llenos''dfe; 

valor v amor k la Pacria á p.'ádié teipiamosvr 
• • ;::;-^'/..- . f r . ... ' -''"'t/áef,^ 

Escrito de Prado en "El Conservador" N°61, 26 de mayo de 1820. 

En Santiago se reunieron, las autoridades de la ciudad en cuanto tuvieron noticias del levantamiento 

de La Coruña. Se designó al General Pol, gobernador militar de Santiago, para defender la urbe de 

las tropas liberales. La falta del respaldo de la población le imposibilitó formar un ejército que le 

garantizase la lealtad al absolutismo de la ciudad por lo que optó por retirarse a Orense^ .̂ El resto de 

las autoridades de Santiago también huyeron, por lo que las tropas liberales entraron en Santiago el 

^ MEIJIDE PARDO, A. (1997): "Temas y personajes de la Historia Coruñesa Contemporánea". Deputación Provincial 
de A Coruña. Imprenta Provincial. A Coruña. pp. 5 y 6. 
^̂  El 25 de marzo de 1820, la Sociedad Patriótica de La Coruña pedía a las autoridades "que no se tengan 
miramientos ni contemplaciones con el General Pol, a quien debe declarase fuera de la Ley, y ocupadas sus rentas, 
sobre lo cual no tiene noticia alguna ei público de este reino, y lo desea vivamente". Este documento fue redactado 
cinco días antes de que Prado fuera nombrado su Secretario. A.R.G. Juntas Superiores, Caja 50G. 
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día 24 de febrero sin tener que vencer resistencia alguna. El día 25 de febrero, el Coronel Acevedo 

publicó varias proclamas en las que se garantizaba la libertad, la paz y el respeto a la Iglesia. El 

resto de las sedes episcopales fueron tomadas también rápidamente. El triunfo del levantamiento a 

nivel nacional se materializó con la jura de la Constitución por parte de Fernando Vil el día 9 de 

marzo^\ 

Una vez que la sublevación se había completado, y tras la jura de Fernando Vil de la Constitución, 

las autoridades coruñesas y las tropas se dirigieron al templo en donde se celebró un solemne "Te 

Deum". La Junta ordenó "iluminar el pueblo, que se distinguió en esta ocasión de la manera más 

expresiva acreditando su acendrado amor a la Constitución y al Monarca tutelar que se la 

afianzaba"^^ Es probable que Prado, al participar como miliciano en los acontecimientos, estuviera 

presente en estos actos. 

Los liberales crearon inmediatamente una serie de instituciones cuyo fin era articular el proyecto 

económico y social que querían llevar a cabo. Estas Instituciones en La Coruña fueron^^: 

• La Junta Superior de Gobierno: se crea el mismo día 21 de febrero. Gozaba de plenitud de 

poderes mientras no se formaran las Cortes. Fue disuelta el 19 de julio de 1820. Durante 

este plazo de tiempo el Presidente de la Junta mantuvo el poder político y militar de Galicia. 

Su presidente fue Pedro Agar. La Junta era regentada por cinco militares, dos burgueses^', 

un representante de la Real Audiencia y un representante de la aristocracia. 

Su actividad fue muy intensa: nombró jefes militares, ordenó la formación de un ejército que 

pacificara toda Galicia, suprimió el cuerpo de comisionados de la estadística de hacienda, 

redujo los impuestos, estableció la libre entrada en las ciudades y pueblos de ios artículos de 

primera necesidad, depuró a los jueces, etc. 

• Las sociedades patrióticas: Prado formó parte de la de La Coruña. Son analizadas más 

adelante^l 

• La Diputación Provincial de Galicia: se instala en La Coruña el 9 de julio de 1820. Sus 

responsabilidades eran múltiples, aunque la principal era la de recaudar las contribuciones 

de Galicia. Su presidente fue Pedro Agar, quien también era presidente de la Junta Superior, 

y su secretario Domingo Fontán, quien fuera profesor de Prado en la Universidad de 

Santiago. Formaban parte de la misma algunos sacerdotes liberales como Francisco 

Vázquez Aguiar y Antonio Umbría. 

• La Junta de Censura de Galicia: se constituye el 17 de abril de 1820. Su principal objetivo 

2" BARREIRO FERNÁNDEZ, X.R. (1982): op.cit., pp.209-213. 
^' MEIJIDE PARDO, M.L. (1983): "Contribución al estudio del liberalismo". Ediciós do Castro. Sada. A Coruña. pp. 34 
y 35. 
^̂  BARREIRO FERNÁNDEZ, X.R. (1982): op.cit, pp.216-219. 
^̂  Los comerciantes de La Coruña Estanislao Peñafiel y Juan Antonio de la Vega. 
^̂  Cfr. Capítulo 111, pp. 162 a 179. 
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era la de asegurar el uso ordenado de la libertad de imprenta. Su presidente era Joaquín 

Suárez del Villar y el secretario Lucas Labrada. 

1.3 La participación de Prado en la Sociedad Patriótica de La Coruña 

1.3.1 Preámbulo 

El primer antecedente de las Sociedades Patrióticas lo constituyen los "cafés" difundidos en España 

durante el siglo XVIII, en cuyas tertulias se divulgaban las ideas y se favorecía el intercambio de las 

opiniones políticas entre las personas. Las primeras Sociedades Patrióticas se constituyeron en 

1808. En la casa de Quintana en Madrid se organizó en aquel año una Tertulia Patriótica en la que 

se gestó el nacimiento del periódico "El Semanario Patriótico". Paralelamente aparecieron otras 

similares en España como la Tertulia de Junta Chica o el Café de San Fernando en Sevilla, o el Café 

del Droguista en Alicante. En La Coruña nació el club del Café de la Esperanza, llamado 

popularmente "Club de Jacobinos". Con el regreso del absolutismo a España en 1814 se le abrieron 

causas a los integrantes de estas tertulias. En el Café de la Esperanza destacaba la figura del 

presbítero Manuel Pardo de Andrade^'. 

Constituyen también un antecedente las Sociedades Económicas de Amigos del País. Durante el 

Trienio ambas instituciones coexistieron, aunque gran parte de las funciones que desempeñaban las 

Sociedades Económicas pasó a las Patrióticas, como por ejemplo la preocupación por el fomento de 

la economía y educación. Mientras duró el Trienio Liberal, las Sociedades Económicas se 

identificaron con la posición de los liberales más moderados que se mantenían relativamente al 

margen de la vida política. Llegó a incluir entre sus miembros a personas que no se identificaban 

con la causa liberal'". 

Las sociedades patrióticas tenían como objetivos generales el divulgar los principios políticos 

liberales y la Constitución, apoyar la estabilidad del nuevo sistema político y cerciorarse de que las 

personas que ostentaban puestos de responsabilidad en las instituciones eran de ideología liberal. 

Sin embargo, su papel principal fue el de crear una opinión pública favorable al régimen liberal, para 

lo cual fundaron periódicos, intervinieron en la Milicia Nacional y organizaron actos multitudinarios de 

carácter político, muchos de ellos en honor de los mártires liberales del pasado. 

En las reuniones de las Sociedades Patrióticas se estudiaba la Constitución, se leían y analizaban 

los periódicos, se discutían los acontecimientos políticos del momento y se leían discursos, como el 

que pronunció Prado que se comenta más adelante. Sus reuniones eran de carácter abierto, 

pudiendo asistir cualquier persona que lo deseara. 

^ GIL NOVALES, A. (1975): "Las Sociedades Patrióticas (1820 -1823) Las libertades de expresión y de reunión en el 
origen de los partidos políticos". Editorial Tecnos. Madrid, pp. 7 y 8. 
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La organización interna estaba reglada a través de unos Estatutos, en los que con carácter general 

se prohibía los ataques a la religión, las irreverencias al rey y el fomento del encono hacia "las 

personalidades odiosas". En los Estatutos se establecían los cargos que conformaban el 

organigrama interno, ios cuales eran el de presidente, uno o varios vicepresidentes, secretarios y 

vicesecretarios, censores, tesorero, contador y portero^\ 

La Sociedad Patriótica de La Coruña se fundó el 27 de febrero de 1820, esto es, apenas seis días 

después de la insurrección de la ciudad. Se trata de la primera Sociedad Patriótica fundada en 

España en aquellos años^^. En sintonía con la labor que ejercían el resto dé Sociedades Patrióticas 

en España, la de La Coruña controlaba la actuación de la Junta Superior, apoyaba a los candidatos 

a ocupar cargos políticos que en su opinión eran los adecuados, estaban alerta ante cualquier 

reacción absolutista y, en general, fomentaron las ideas liberales entre la población a través de actos 

públicos y renombrando las calles de La Coruña con los nombres del General Poriier, Lacy y 

Acevedo. 

En un escrito dirigido a la Junta de Gobierno el 6 de marzo de 1820, la Sociedad Patriótica 

comunicaba los objetivos que perseguía'^: 

"... coadyubar al Gobierno con sus luces y conocimientos, y del modo que sea necesario para que se 
consiga el objeto que el Pueblo ha propuesto y desea con Justicia, pero sin interrumpir a aquel en sus 
funciones en ninguna manera, antes bien, procediendo siempre de acuerdo con el; propagar y hacer 
conocer la doctrina de la Constitución, como ley dirigida principalmente a evitar que los Reyes sean 
engañados por sus Ministros o favoritos, y a proteger la Santa Religión que profesamos; ilustrar ai 
Público que por su ignorancia, y acaso fascinado por algunos malvados cuya fortuna depende del 
desorden, desconoce sus intereses y derechos (...), y finalmente, velar incesantemente por la seguridad 
del Gobierno y tranquilidad pública, presentando a la espada severa de la Justicia a cualquiera que 
intente perturbaria". 

Su primer presidente fue D. Juan Ventura Galcerán^ y el último D. Pedro de Llano^^ Los primeros 

secretarios fueron D. Pedro Boado Sánchez y D. Pedro de Santiago Palomares. Posteriormente 

sería nombrado Casiano de Prado^l Habitualmente la primera secretaría era ocupada por un 

intelectual que se responsabilizaba de redactar las proclamas y escritos ideológicos"'. 

Está documentada la actividad de Prado como Secretario de la Sociedad Patriótica de La Coruña 

=° GIL NOVALES, A. (1975): op.cit., pp. 9 y 10. 
' ' GIL NOVALES, A. (1975): op.cit., p. 16. 
'^ BARREIRO FERNÁNDEZ, X.R. (1996): op.cit., pp. 534. 
''A.R.G. Juntas Superiores, Caja 50C. 
^ Hijo de salazoneros catalanes que residía desde hacía unos años en la villa de Mugardos, en la Ría de El Ferrol, 
provincia de La Coruña. Cit. MEIJIDE PARDO, A. (1972 y 1973): "Censo de los Comerciantes de La Coruña desde el 
31 de marzo de 1796". Rev. Inst. José Cornide. N" 8 y 9. p. 233. 
^̂  Está documentada su presencia en la fundación del Ateneo de Madrid el 14 de mayo de 1820, en donde también 
estuvo Ramón de la Sagra, y como presidente de la Sociedad Patriótica de La Coruña el 4 de diciembre de 1820. 
Implicado en el juicio contra Poriier, tuvo que huirá Inglaterra. GIL NOVALES, A. (1975): op.cit., p. 869. 
^ BARREIRO FERNÁNDEZ, X.R. (1996): op.cit., pp. 534 y 535. 
" BARREIRO FERNÁNDEZ, X.R. (1982): "Liberales y Absolutistas en Galicia". Edicións Xerais de Galicia, S.A. Vigo. 
p. 33. 
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entre el 1 y el 23 de abril de 1820'^ No aparece su firma en la documentación que se conserva con 

fecha anterior al 1 de abril. En el discurso que pronunció ante la Sociedad Patriótica, Prado inicia sus 

palabras con la frase: "Hoy comienza el segundo mes de nuestras actividades patrióticas", lo cual 

podría dar a entender que perteneció a la Sociedad Patriótica desde el comienzo, si bien no 

necesariamente con el cargo de Secretario. A partir del día 23 de abril. Prado ya no figura como 

Secretario en ninguno de los documentos que se conservan, siendo D. José de Villegas la persona 

que aparece firmando con este cargo. Por tanto, puede decirse que Prado se mantuvo como 

Secretario de la Sociedad Patriótica durante un periodo relativamente corto de tiempo, el cual 

probablemente no superó el mes. 

1.3.2 El discurso pronunciado ante la Sociedad Patriótica 

El 1 de abril de 1820 Prado pronunció un discurso en la Junta General de la Sociedad. Este discurso 

está recogido en el diario "El Conservador". De este periódico se incluye un análisis más adelante'l 

El discurso tuvo cierta relevancia en la época. Maffei y Rúa Figueroa (1872) indican que Prado 

pronunció "un discurso en su junta general de 1° de Abril, que mereció, por sus elevados y 

patrióticos sentimientos, el aplauso de sus conciudadanos""". Andrés Sánchez del Real apuntaba en 

1880 que el discurso "fue célebre'"". 

El texto está estructurado en cinco partes que se analizan a continuación. 

- Parte Primera. Introducción. 

Comienza Prado situando el momento cronológico en el que se sitúa el discurso: 

"Ciudadanos: Hoy comienza el segundo mes de nuestras actividades patrióticas...". 

A continuación señala el alcance del contenido del discurso, que no es otro que definir los 

objetivos de la institución y los principios en base a los cuales es posible alcanzar dichos 

objetivos: 

"... y no será por demás el que antes de continuarias, reunidos en Junta General, recordemos el 
objeto de nuestros trabajos, el mejor modo de desempeñarlo y su importancia; para lo que trataré 
de ser breve y si puedo luminoso. Por bien preparada que esté la revolución de una nación, por 
justa e inevitable que sea, es tan crítico este grande acontecimiento, tan importante y tan difícil 
llevario felizmente a cabo, que no deben descuidarse de ningún modo todos ios medios que 
concurran mejor a su buen éxito. Así, la formación de esta sociedad al levantar La Coruña, la 
Galicia toda, el grito de la revolución para recobrar su libertad y sus derechos, fue sin duda una feliz 

'̂  Gil Novales sitúa el último escrito de Prado con fecha 22 de abril. GIL NOVALES, A. (1975): op.cit., p. 920. 
'̂  El Consen/ador N°20. Madrid, sábado 15 de abril de 1820, pp. 3 y 4. 
"" MAFFEI, E. y RÚA FIGUEROA, R. (1872): op.cit., p.55. 
"̂  SÁNCHEZ DEL REAL, A. (1880): "D. Casiano de Prado". La Ilustración Gallega y Asturiana.Tomo II, p. 260. 
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idea". 

Jfílscnrso,jp>nnnciádo en ¿a Junta ¡general tenida 
:::\porla Sociedad patriótica da la Corana el t .° 
:ívA; abra-:,por su Secretario el ciudadano'D. 

• -iCasíaiiodü Prado,- Subteniente da ¿a guardia 
nacional de In rnisrtia ciudad.. 

:;;;Ciudadanos: I l o j comieiiM el segundo ¡-oes de 
:»ucsU-as tareas pa i r idücas , y n a sera por dem.-ss 
:-el: (j!ie auiés de contítmarlas , reunidos en J u ü t a 
gcnoral,, recordemos el objeto de .nuestros tra-
liajos , el Kxcjor modo do dcscnipeñarío y su íni-
:porl;i«c¡a';;:;para lo qixa trataré, de ser 'breve y 
si pisodo, luiiiiaoso. 

.,;::: Por Wm-preparada que esté k revolución 
desuna nacípií, .por jus ta é iuevuabte (jue sea , es 
tari,crítico este grande, acontecimiento' , taa ¡m--
B^rtaalc: y,tií,id;[;c¡UÍüvarlo íelizmcatü a l c a b o , 
que no deftca c[c5cuiílar.sc de ningún modo todos 
ios •medios, que concurran mejor a su; buen cxt--
to.. A s i , lafórmacion de osla sociedad al ievan-
tar la Coruííay la.GaÜcIa toda, el grito de la rc-
Totucion para-reGobra'r ¡iit' Ubcha<[' y ' s u s tlcrc-
cliOs, fuü.\sln duda una-feliz idear Tratar 'do- ' lo-• 

Inicio del discurso pronunciado por Prado. El Conservador N''20, 15 de abril de 1820. 

Parte Segunda. Definición de los objetivos de la Sociedad Patriótica de La Coruña. 

Prado define en primer lugar el objetivo general: 

"Tratar de todo lo que conduzca al bien de la Patria, este es el objeto de su instituto, el campo 
inmenso y fecundo de sus trabajos". 

Este objetivo general se materializa en otros más concretos. En primer lugar señala la presencia 

que la Sociedad debe tener entre los medios de información de la opinión pública. Reconoce en 

ellos una herramienta poderosa para divulgar las ideas liberales y para concienciar a "todas las 

clases del pueblo" acerca de sus deberes y derechos. Esta percepción de la importancia de la 

prensa para divulgar las ideas y proteger al Gobierno Constitucional de una posible reacción 

absolutista era compartida por la mayoría de los liberales. Durante el Trienio Liberal saldrán a la 

luz un elevado número periódicos de corte liberal que cumplirán esta función. En La Coruña la 

totalidad de los periódicos que se publicaron eran de corte liberal debido a la eliminación de la 

escena política de los absolutistas. Este desequilibrio causaba la ausencia de confrontación 
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ideológica en la opinión pública''^ 

"Pero sobre todo debe de encaminarse a dirigir y fijar la opinión pública que fue siempre la que 
dispuso de los destinos de las naciones, y que así interesa mantener incorrupta; a extender las 
¡deas liberales en todas las clases del pueblo que, como dice Cabarrús''^ tanto se calumnia y que 
ciertamente no está menos dispuesto a recibir el error que la verdad; a hacerle conocer sus 
intereses y sus derechos al mismo tiempo que sus deberes; a protegerlo en fin contra los tiros y las 
acechanzas de aquellos hombres malvados que todo lo quieren sacrificar a su utilidad o capricho". 

La Sociedad Patriótica se tomaría en serio la tarea de divulgar las ideas liberales'". Para ello 

llevó a cabo las siguientes iniciativas: 

• Fundó periódicos como "El Despertador Gallego" y "El Conservador Constitucional". 

• Imprimió ediciones baratas de la Constitución, labor que realizó el impresor Iguereta 

cobrando únicamente el coste del papel. 

• Promocionó la poesía y organizó actos públicos, especialmente en las 

conmemoraciones de los aniversarios de la muerte de Porlier y Acevedo. 

• Imprimió multitud de manifiestos. 

Marca como segundo objetivo la defensa del sistema liberal contra la posible reacción de los 

absolutistas. 

"Debe ser también uno de los objetos principales de nuestros afanes la vigilancia más cuidadosa 
sobre todos los sujetos que sean sospechosos por sus opiniones o destinos...". 

De entre los posibles enemigos del sistema constitucional. Prado se centra especialmente en 

aquella parte del clero que se opone a las ideas liberales, a la que califica muy duramente. 

Durante el Trienio, en La Coruña, pese a la existencia de numerosos clérigos liberales, los 

agustinos y los dominicos eran las instituciones más representativas del sector absolutista. En 

Santiago la oposición del arzobispado al gobierno constitucional era frontal. Unas semanas 

después que Prado pronunciara su discurso, el día 24 de abril, el gobierno decretó que en los 

días festivos los párrocos explicasen la Constitución a sus feligreses, así como en las 

universidades, seminarios, conventos y escuelas de primaria". Como respuesta a este decreto, 

el Arzobispo de Santiago Múzquiz publicaba el día 6 de junio una pastoral en la que 

' ' BARREIRO FERNÁNDEZ, X.R. (1982): "Liberales...", p. 51. 
" Conde de Cabarrús (1752 - 1810): economista y político francés, naturalizado español. Fue amigo de Arguelles y 
Floridablanca. Fue nombrado embajador en París, pero el gobierno francés no le aceptó. Seguidor de José 
Bonaparte, aceptó del mismo la cartera de Hacienda. Escribió "Cartas al Príncipe de la Paz", "Memorias", etc. SANZ 
VILLANUEVA, S. coord. (1990): "Biografías". Volumen II. Editorial Espasa Calpe. Madrid, p.53. 
"* BARREIRO FERNÁNDEZ, X.R. (1982): "Liberales...", p. 256. 
" VÁZQUEZ VILANOVA, J.A. (2001): "El clero secular de la diócesis compostelana durante el trienio liberal (1820 -
1823): actitudes y comportamientos políticos". Estudios Mindonienses N°17. Ferrol (Coruña). pp. 795 - 807. Cfr. p. 
797. 
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recomendaba la obediencia a las nuevas autoridades "en todo lo que no se oponga a la ley de 

Dios, a la religión de Jesucristo y a los preceptos de su Iglesia", prohibiendo a la vez 

expresamente citar la Constitución en las iglesias ya que "puede inducir a muchos errores 

políticos al pueblo" y se posicionaba en contra de la libertad de prensa al juzgar a ésta como 

dañina''^ 

Continúa el discurso: 

"... particularmente sobre esa clase del estado, sobre esos espurios españoles que debiendo ser 
ejemplo a los demás de virtudes, moderación, sumisión y aún tolerancia si toman por guía el 
evangelio, han peleado i iorr iblemente contra la Patria...". 

Prado es especialmente vehemente con la práctica que años anteriores había tenido una parte 

del clero de utilizar las pastorales, los pulpitos y los confesionarios para influir políticamente en 

las masa popular. Así por ejemplo, el 1814 el Arzobispo de Santiago había publicados sendas 

pastorales atacando las ideas liberales. En la primera se criticaba "las opiniones libres, la 

general relajación de costumbres, las Ideas quiméricas de igualdad, la confusión de las clases y 

jerarquías". En la segunda se atacaba a los filósofos, falsos profetas de la igualdad "secuaces 

de opiniones nuevas y peregrinas", calificando de desgraciada la libertad de imprenta y 

mandando a los párrocos que persigan los libros que propaguen ¡deas de irreligión y libertad. 

Por otra parte abundan las publicaciones de sermones y oraciones de aquellos años en las que 

se refuerza la idea de la unión Rey - Iglesia y se ataca a las ideas liberales''^ Prado denuncia 

esta práctica, aunque no critica en modo alguno ni a la religión, ni a la Iglesia en su globalidad, 

ni al Evangelio, ni a Jesucristo, ai que califica de "manso". 

"... abusando con iniquidad inaudita de la creencia que los fieles dan a sus palabras desde la 
cátedra misma del Espíritu Santo, en el confesionario, en sus detestables conciábulo, en donde los 
ministros del manso Jesucristo respiraban solo esclavitud y sangre, y de donde salían aquellas 
tramas de traición y de perfidia, como ia del supuesto general Oudinot"' y otras mil; y que aun ahora 
no contentos con ver ya en las agonías a la Patria, procuraron y procuran oponerse a nuestra 
regeneración política...". 

Pero no acusa a todo el clero. Reconoce la aportación de aquellos que han sabido compaginar 

su fe cristiana con los ideales liberales. Abundan las referencias del clero liberal que se adherió 

al sistema constitucional durante el Trienio Liberal. Algunos de ellos tuvieron un papel 

protagonista en España y en Galicia, como D. Vicente Rey, doctor en Teología por la 

Universidad de Santiago, y D. Domingo Cortés, doctor en cánones y catedrático en la misma 

"' BARREIRO FERNÁNDEZ, X.R. (1982): "Liberales...", pp. 47 y 48. 
" BARREIRO FERNÁNDEZ, X.R. (1982): "Historia de Galicia...", pp. 164 -166 . 
'^ Carlos Nicolás Oudinot (1767 - 1847): militar francés. Participó en las guerras napoleónicas en donde tuvo varios 
éxitos. Fue ministro con Luis XVIII. En 1823 mandó uno de los cuerpo de ejército que invadió España. SANZ 
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Universidad. Ambos fueron elegidos diputados a Cortes. Ambos clérigos quizás fueran 

conocidos por Prado ya que venían del entorno universitario, como también era el caso de D. 

Pedro Losada Rodríguez, catedrático y rector, D. Rufo Fernández, catedrático, D. Manuel Raña, 

rector, etc. También se posicionaron del lado liberal muchos sacerdotes de parroquias de la 

Diócesis de Santiago, como el párroco de San Benito dos Agros en Santiago o el párroco de 

San Jorge en La Coruña. La mayoría sufriría la persecución política con el regreso del 

absolutismCl 

"... y no es esto hacer agravio a los dignos eclesiásticos que fieles a la Constitución al mismo 
tiempo que al Evangelio, desean y cooperan con nuestra felicidad". 

Esta segunda parte concluye de la misma manera que empezó, esto es, enunciando el objetivo 

general pero subrayando que para alcanzado es preciso apoyar a la Junta que acaba de 

crearse en Galicia. A través de este principio de apoyo a la principal institución liberal en Galicia, 

Prado se posiciona entre los llamados liberales moderados. Los liberales moderados pensaban 

que el camino lo marcaba la Constitución de 1812, aceptaban las autoridades constitucionales y 

las leyes, apoyaban la figura del monarca constitucionalista"' y eran partidarios de una 

implantación gradual del nuevo sistema. Los liberales exaltados por el contrario, veían a la 

Constitución como un documento inacabado que era necesario desarrollar, interpretaban al 

alzamiento de 1820 como un paso intermedio hacia una meta más radical y desconfiaban de la 

figura del rey^\ Pensaban que el liberalismo debía transformar radicalmente las bases de la 

sociedad, retirando al clero y a la nobleza los privilegios económicos y sociales de los que 

disfrutaban. 

"En fin, la sociedad debe coadyuvar al Gobierno en cuanto esté de su parte; y no perdonar medio ni 
fatiga en todo lo que concurra a formar el imperio de la libertad y la verdad, y a alejar de entre 
nosotros el despotismo, con la caterva de males que con él caminan". 

En definitiva. Prado en esta segunda parte del discurso profundiza el contenido de los fines que 

la propia Sociedad Patriótica se había marcado en su Acta Fundacional, los cuales eran'': 

• Ayudar al gobierno constitucional "con sus luces y conocimiento del modo que sea 

necesario", 

• propagar los principios de la Constitución, evitando "que los Reyes sean engañados (...) 

y a proteger la Santa Religión que profesamos", y 

VILLANUEVA, S. coord. (1990): op.cit., Volumen VI, p. 177. 
'' VÁZQUEZ VILANOVA, J.A. (2001): op.cit., pp. 801 - 807. 
°̂ Prado guarda silencio acerca de su posición ante la figura de Fernando Vil a lo largo del discurso. 

^̂  GIL NOVALES, A. (1989): "El Trienio Liberal". Estudios de Historia Contemporánea Siglo XXI. Siglo XXI Editores 
S.A. Madrid, p. 7. 
'' BARREIRO FERNÁNDEZ, X.R. (1982): op.cit., pp. 32 y 33. 
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• velar por la seguridad del gobierno constitucional presentando "a la espada severa de la 

justicia a cualquiera que intente perturbarla". 

Parte Tercera. Análisis de la experiencia histórica de las Sociedades Patrióticas de Francia. 

Tras definir la meta que debe perseguir la Sociedad Patriótica, Prado desarrolla un análisis de 

los aciertos y errores de las Sociedades Patrióticas francesas con el objeto de intentar imitar los 

primeros y huir de los segundos. Prado evidencia en esta tercera parte su admiración por 

Francia, por su historia y por los pensadores y filósofos de dicho país. 

"¿Pero sabéis ciudadanos, que esta sociedad y todas las que a su imitación se establecieren, 
pueden, si son mal dirigidos, no cumplir con el objeto de su instituto? La revolución de Francia es y 
será siempre la grande escuela de las revoluciones. Pues echemos una ojeada rápida sobre sus 
sociedades populares o patrióticas, y los bienes y los males que han producido, y nosotros 
sabremos entonces la senda que debemos elegir". 

A continuación señala que las Sociedades francesas alcanzaron los objetivos que él propone 

para la de La Coruña: divulgación de los principios liberales, vigilancia ante una posible reacción 

de los absolutistas y apoyo al gobierno constitucional. 

"Es innegable que estos establecimientos han hechos servicios muy señalados a la Francia, sobre 
todo en los primeros años de su existencia; y como dice un autor suyo, han hecho circular 
rápidamente verdades importantes; que su vigilancia ha sido el terror de los conspiradores, y ha 
hecho abortar muchas tentativas criminales; que en épocas ya peligrosas por el ascendiente que la 
Corte se esforzaba en recobrar, ya azarosas por lo reveses de la suerte, las sociedades patrióticas 
han mantenido por todas partes una esfervescencia sin la cual el desaliento podía conducir a la 
sen/idumbre. Para vencer la lucha obstinada de las preocupaciones y de las pasiones, para 
rechazar las fuerzas militares de la Europa, para desconcertar la política de los gabinetes, para 
balancear el poder del oro que estos prodigaban, era necesario que una asociación de hombres 
inflamados en el amor de la Patria concurriese por todos los medios a excitar el entusiasmo, 
cuando la resistencia de los privilegiados llegaba al furor". 

Tras alabar el aporte realizado por las Sociedades francesas, Prado desarrolla un diagnóstico 

de los errores que se cometieron con un evidente ánimo pedagógico. Señala que los principales 

errores cometidos en Francia fueron la división interna, el afán de poder y de ambición personal 

y la falta de apoyo al gobierno. Prado teme que la marcha de los futuros acontecimientos 

políticos transforme a la Sociedad Patriótica de La Coruña en los peligrosos clubs jacobinos de 

Francia. 

"Pero en medio de todo esto se veía reinar la desunión y la discordia entre sus sociedades; cada 
una se consideraba, según parece, el Soberano, dando órdenes, distribuyendo gracias, y exigiendo 
el respeto y la sumisión; no había uniformidad de miras con el Gobierno, con quien sostenía una 
rivalidad que hubo de ser fatal. En fin, se desahogaban los resentimientos particulares, se delataba, 
se clamaba por la muerte contra los hombres, tal vez del todo inocentes; los ambiciosos se 
aprovechaban de esta confusión para poder hallar los medios de elevarse, y así se fraguaban todos 
esos crímenes y errores sin ejemplo, que afligieron y cubrieron de luto a la Francia, y que la 
posteridad mirará atónita y espantada. 
En vista de todo, ciudadanos, nosotros debemos por una parte esforzarnos para conseguir todo lo 
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bueno que hayan producido sus sociedades, y por otra precavernos de sus excesos e injusticias". 

Esta idea también fue desarrollada por Quintana, uno de los autores que más admiraba Prado, 

quien alababa los principios políticos de la Revolución Francesa pero criticaba los abusos a los 

que dio lugar^^. Quintana siempre defendió posturas no violentas, que quizás influyeron a Prado. 

Las Cortes de Cádiz defendieron esta misma línea de actuación. 

Parte Cuarta. Declaración de principios. 

A partir de la experiencia francesa, y apuntando de nuevo a los objetivos propuestos. Prado 

identifica los principios en base a los cuales debe desarrollarse las actividades de la Sociedad 

Patriótica. Éstos son: unión y uniformidad de posturas, apoyo al Gobierno Constitucional aun 

cuando sus decisiones no coincidan con el punto de vista de la Sociedad Patriótica y búsqueda 

del bien común antes que la satisfacción de las ambiciones particulares. 

"Así no entre en nuestro seno el desaliento ni la indiferencia, antes bien ayudados del amor a la 
Patria que nos anima, trabajemos, cumplamos religiosamente con el objeto para que nos hemos 
reunido, y los resultados corresponderán a nuestros deseos: reine la unión y la uniformidad de 
principios entre esta sociedad y las demás que van a establecerse y en adelante se establezcan en 
otras partes de la península...". 

Prado insiste en la necesidad de ser solidarios con las decisiones que tome el Gobierno, aún 

cuando los criterios de la Sociedad y de éste no coincidan totalmente. Apenas unos días antes 

de pronunciar Prado su discurso, el día 24 de marzo de 1820, la Junta Provisional de Galicia 

divulgó una proclama "induciendo al orden, al amor a la Religión, a la Constitución y al Rey". 

Esta proclama hizo dudar a los liberales más exaltados de los principios que regirían las 

decisiones de dicha Junta, incrementando la desconfianza entre éstos^^ Prado parece que 

intenta asegurar la unidad de los liberales de La Coruña y el apoyo en bloque a la gestión de la 

Junta. 

"...sometámosnos respetuosos a todas las decisiones del Gobierno y a la doctrina de la 
Constitución hasta en el mismo caso de que las consecuencias y resultados de nuestras 
discusiones no sean idénticos con los principios de ésta; no nos revistamos ni nos hagamos con 
más prerrogativas que las que tenga una sociedad literaria; portémonos en todo noblemente, sin 
permitir que ninguno animado por resentimientos particulares nos venga con enrredos ni marañas 
ni con delaciones; que nadie venga implorando favor y apoyo para lo que tal vez no merece". 

^̂  Quintana escribió; "Propensa por carácter a la equidad, al decoro, a la dignidad y civilización humana, ¿cómo 
podría desear estos trastornos políticos que desatan todos los vínculos de la naturaleza y la justicia, ahogan las 
luces, se tragan los talentos, corrompen de una vez las costumbres y por raudales de sangre y montones los 
cadáveres y ruinas levantan a un ambicioso insolente a la cumbre de la fortuna? Esto era lo que yo había estado 
viendo por veinte años en Francia; y lo querría yo para mi Patria?". Cfr. TUÑÓN DE LARA, M. (1983): "Historia de 
España". Tomo Vil. Edit. Labor. Barcelona 1983, pp. 378 - 379. 
" MEIJIDE PARDO, M.L. (1983): op.cit.,p. 35. 
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El desarrollo anterior es resumida con lo que representa el principio global ético que debe regir 

a la Sociedad Patriótica. 

"En fin ciudadanos, moderación de principios y de conducta: ninguno clame venganza ni implore la 
muerte para nadie; no tachéis a mi patriotismo que moriré de dolor". 

Prado por tanto se aleja de los principios de los liberales exaltados que se mencionaban más 

arriba y se posiciona como liberal moderado^^ Llegados a este punto, Prado refuerza la ¡dea de 

la conveniencia del camino moderado mirando de nuevo a Francia y recogiendo las ideas de los 

filósofos franceses. 

"¡Ah! La Europa está cansada de ver sangre derramada; imitemos la conducta de los filósofos, 
estos maestros de los hombres que fueron siempre moderados. Tal vez habrá alguno que crea que 
es todo lo contrario; que los horrores que sufrió la Francia fueron obra de filósofos; que eran éstos 
los que paseaban la muerte como triunfo por todos sus departamentos: pues nada de esto; 
Lavosier^^, Condorcet", Bailiy^^, sufrieron la muerte por predicar moderación, con otros muchos que 
serán eternamente llorados de los amantes de la sabiduría". 

Esta moderación es inmediatamente después matizada. Prado propone flexibilidad de posturas 

con respecto a la labor del Gobierno Constitucional y en general en el modo de proceder de la 

Sociedad Patriótica, pero propugna una posición inflexible para con los enemigos del Gobierno 

Constitucional, a quien califica de "fieras sangrientas", "reos de alta traición" y "criminales". 

"¿Pero qué?, ¿pediremos también moderación para con esas fieras sangrientas, para esos 
hombres de horror que sacrificaron a ese pueblo heroico de Cádiz, ya antes harto infeliz, que acaba 
de costamos tantas lágrimas, tanto dolor y angustias?, ¿pedirémosla para con esos reos de alta 
traición, que infieles al juramento solemne que habían hecfio de conservar intacto y puro el sagrado 
depósito que les habíamos confiado, no han puesto escrúpulo en hollario con los pies, en buharse 
de la Patria y pedir su esclavitud?, ¿pediremos en fin perdón para Eiio y otros grandes criminales, 
con quienes la moderación sería sólo debilidad y falta de carácter? No, yo no quería decir tanto, 
ciudadanos, y el Gobierno de las Cortes debe de hacer justicia con estos hombres". 

Parte Quinta. Conclusión. 

Prado concluye su discurso animando a la incorporación a la Sociedad Patriótica a las personas 

instruidas de La Coruña. 

'̂  Este posicionamiento moderado quizás le valió a Prado el cargo de Secretario. 
^̂  Antonio Lorenzo Lavoisier (1743 - 1794): precursor de la química moderna. En mayo de 1794 fue condenado a 
muerte y guillotinado. SANZ VILLANUEVA, S. coord. (1990): op.cit., Volumen V, pp. 39 - 40. 
^̂  Marqués de Condorcet (1743 - 1794): filósofo y político francés. Fue un político republicano que combatió el 
absolutismo, la desigualdad de clases y los privilegios. Defendió la libertad política y civil. Se suicidó en la cárcel. 
SANZ VILLANUEVA, S. coord. (1990): op.cit., Volumen II, pp. 199 - 200. 
°̂ Juan Silvano Baiily (1736 -1793): astrónomo y político francés. Influyó en la Revolución Francesa siendo el alcalde 

de París en 1789. Abandonó el cargo por la severidad al reprimir al pueblo, siendo guillotinado poco después. Su 
escrito más importante son sus "Memorias". SANZ VILLANUEVA, S. coord. (1990): op.cit., Volumen I, p. 187. 
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"En f in, t rabajemos lo repito; no se entibie nuestro patriotismo, no nos desalentemos. Vosotros 
sobretodo, magistrados, y todos aquellos cuyo destino o estudios tengan relación con la ciencia 
social, y el arte dificilísimo de dirigir las naciones, venid a nuestro seno, traed a esta morada del 
patriotismo las máximas de Montesqu¡eu^^ del ciudadano de Ginebra^", de Bentham^\ de Say^^ de 
Tracy^^ y también de Saavedra^, Jovellanos^^ Marina^^ que nos dais por guía a los que anhelamos 
instruirnos en este ramo de los conocimientos humanos: venid con las inspiraciones de la 
elocuencia a mantener inf lamados nuestros corazones en el amor a la Patria, y a persuadirnos de 
los esfuerzos y sacrificios de toda suerte que ésta exige de nosotros si queremos que triunfe y sea". 

Con esta invitación se ponen de manifiesto dos de las características que tuvieron las 

Sociedades Patrióticas: 

• El carácter de institución abierta a la sociedad. No se trataba de instituciones cerradas o 

privadas a las que no era posible acceder o cuyo ingreso solo era posible a un núcleo 

reducido y privilegiado de personas. Por el contrario trataban de incorporar nuevos miembros 

con el objeto de fortalecer sus actividades. 

• Se trataban de instituciones cimentadas principalmente en el estrato burgués de la sociedad. 

La relación de presidentes y secretarios que estuvieron en el cargo en la Sociedad Patriótica 

de La Coruña está compuesta exclusivamente por industriales, comerciantes y 

profesionales. Prado anima a que se acerquen principalmente aquellas personas cuya 

formación y capacidad intelectual aporten vitalidad a la institución. El propio discurso de 

Prado no es un discurso populista o una arenga liberal, sino que es una disertación del modo 

^̂  Charles Louls Montesquieu (1689 — 1755): escritor y filósofo francés. Proponía para evitar la pobreza proteger la 
mano de obra contra las invenciones de la industria que provocaban paro y miseria y la supresión de latifundios. 
Desarrolló la Idea de que el Estado debe al hombre una subsistencia adecuada y una clase de vida que no perjudique 
su salud. Estaba en contra de los castigos físicos como medio para actuar sobre la moralidad pública. SANZ 
VILLANUEVA, S. coord. (1990): op.cit.. Volumen VI , pp. 21 - 23. 
^ Muy probablemente re refiera a Rousseau. 
'̂' Jeremías Bentham (1748 — 1832): jurisconsulto y filósofo francés. Es el fundador de la escuela llamada del 

"utilitarismo". Sostiene que todo lo moral es útil y todo lo útil moral. Para él el aumento de la felicidad general es el 
objeto único de la Moral y el fundamento del Derecho. SANZ VILLANUEVA, S. coord. (1990): op.cit.. Volumen 1, p. 
238. 
^̂  Juan Bautista Say (1767 - 1832): economista francés. Al estallar la Revolución Francesa se encargó de la 
redacción del "Courrier de Provence", y en 1792 fue nombrado secretario del Ministro de Hacienda. En 1815 fue 
nombrado miembro de la Academia de Ciencias. Fue el primero en divulgar en Francia los principios de Adam Smith. 
ANÓNIMO (1985); "Enciclopedia Universal Ilustrada Europea Americana"; Editorial Espasa - Calpe, S.A. Madrid -
Barcelona. Tomo LIV. p. 818. 
®̂  Destutt de Tracy (n. 1754): filósofo francés. Admirador de Voltaire se opuso a que se declarase en 1790 a la religión 
católica como religión del Estado. En moral profesa un absoluto utilitarismo (cfr. Nota 61). ANÓNIMO (1985): 
"Enciclopedia Universal Ilustrada Europea Americana". Tomo XVIl l , p. 667. 
^ Ángel de Saavedra, Duque de Rivas (1791 - 1865): literato y político. Participó en la Guerra de la Independencia, 
en la que fue gravemente herido. Asistió a las Cortes de Cádiz en 1812, exponiendo sus ideas liberales en el 
"Redactor General". En 1821 vuelve a la vida política después de conocer a Alcalá Galiano. En 1823 votó por la 
incapacidad de Fernando Vi l . Condenado a muerte tuvo que huir al exilio del que volvió en 1834. SANZ 
VILLANUEVA, S. coord. (1990): op.cit.. Volumen Vi l , p. 269. 
^̂  Gaspar Melchor de Jovellanos (1744 - 1811): ilustrado español. Ocupó numerosos cargos en los que destacaba 
por su laboriosidad e inteligencia. Estudió el modo de aumentar la productividad agraria. Ayudó a muchos 
intelectuales y artistas. SANZ VILLANUEVA, S. coord. (1990): op.cit.. Volumen IV, pp. 225 y 226. 
^ Francisco Martínez Marina (1754 - 1833): escritor y sacerdote español. A causa de sus ideas liberales sufrió 
persecución en 1814 y 1823. Para él el origen de la pobreza se encuentra en la injusta y desigual distribución de los 
campos. Propone liberar las tierras de la Iglesia, repartir equitativamente los bienes públicos y combatir la 
concentración de riquezas. ANÓNIMO (1985): "Enciclopedia Universal Ilustrada Europea Americana. Tomo XXXl l l . p. 
555. 
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de proceder de la institución en la que basa sus propuestas en la experiencia de Francia y 

en las enseñanzas de los filósofos y pensadores de aquel país. El público al que va dirigido 

el mismo no es la masa popular para la que los nombres de los filósofos franceses o las 

críticas selectivas a una parte de la Iglesia pudieran resultarles extrañas. Parece claro que 

Prado se dirige a personas con formación, capaces de interpretar las ideas que él desarrolla 

y ante las que puede plantear sus propuestas con libertad. Prado, como cualquier orador, 

adecúa el nivel del discurso al perfil del auditorio que tiene delante, que en este caso estaría 

compuesto portante de personas de la burguesía con cierto nivel cultural. 

Prado anima a mantenerse atentos a las intrigas de los enemigos de la Constitución. Hace una 

referencia indirecta a la inquisición y aporta un dato autobiográfico al identificarse como uno de 

los que sufrieron persecución y encarcelamiento en el pasado. 

"Sus enemigos son de grande influencia por desgracia; y si nos descuidamos, si entra entre 
nosotros la apatía, creedlo, volveremos a gemir confundidos en los abismos de horror que 
acabamos de salir. ¡Oh! No suceda tal; que basta de sufrimiento y cadenas, hasta de estragos y 
aniquilación. ¡Cuánto hemos padecido!, ¡cuántos males han pasado por nosotros! Una sola lágrima 
vertida por la Patria podía llevarnos al patíbulo; los medios de hacernos felices estaban agotados; 
muchos de vosotros han gemido en calabozos, algunos tal vez (¡ay! yo soy uno de esos por lo 
menos) en los subterráneos de esos alcázares de horror que acaban de ser ahora derrocados". 

El discurso concluye finalmente animando a sacrificarse por "esta dulce Patria" y ofreciendo su 

esfuerzo personal en bien de la Sociedad Patriótica. 

"¿Y no nos desvelaremos, no nos sacrificaremos por esta Patria, por esta dulce Patria que acaba 
de salir entre las ruinas? ¿No tendremos en recompensa la deliciosa satisfacción de llamarnos 
ciudadanos y hombres libres, y de podernos pasear por toda la tierra, sin que nadie nos diga, ahí 
va un esclavo? La sociedad por mi parte puede contar con todos mis esfuerzos, y estoy seguro que 
no echará de menos los vuestros". 

13.3 Actividad de Prado como Secretario de la Sociedad Patriótica 

Documentos 

Tras el discurso pronunciado el 1 de abril, Prado asumió la responsabilidad asociada al cargo 

de Secretario. Existen varios documentos en los que quedó registrada la labor que realizó en 

este puesto. 

El día 11 de abril, la Sociedad Patriótica de La Coruña eleva un escrito a la Junta de Gobierno 

en el que aparece la firma de Prado. El contenido del escrito conecta estrechamente con los 
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datos biográficos del propio Prado. El documento consta de cuatro puntos'': 

1. En el primer punto se informa a la Junta que iiay seis clérigos que "cobran varias pensiones 

que el rey les ha concedido, por la constancia con que durante la revolución pasada 

defendieron sus derechos". La carta identifica a los seis clérigos por el nombre y cargo que 

ostentan. La Sociedad solicita que se les retire dichas pensiones, reintegren "lo que 

hubiesen percibido" y se las transfieran a los hijos de Sinforiano López Alia. En el Capítulo I 

se analizaba la estrecha relación que existía entre éste y el padre de Prado, hasta el punto 

que D. Melchor era el padrino de uno de sus hijos, que es uno de los beneficiados del 

escrito. Cabe la posibilidad que Melchor Prado acudiera a su hijo para socorrer a su ahijado, 

o que ei propio Prado actuara por sí mismo ya que indudablemente conocía personalmente 

a los huérfanos de Sinforiano López. 

La Junta atendió a la solicitud de la Sociedad Patriótica y comisionó a uno de sus miembros, 

Juan Antonio de la Vega^^ para llevarla a cabo, quien se alegró de poder realizar "todo lo que 

piensa la Junta hacer en obsequio de los hijos del benemérito Don Sinforiano López". La 

gestión llevada a cabo consistió en requerir información del Intendente General de Galicia, 

D. José Suárez del Villar, de los ingresos de los investigados. Tras recibir la información 

solicitada, la Junta acordó retirar los subsidios a cuatro de los clérigos y transferirlas a los 

hijos de Sinforiano López. 

2. En el segundo punto se informa a la Junta que "el Comandante de Marina de este Puerto 

tiene orden de su Ministerio para la remisión de todos los caudales existentes 

pertenecientes al ramo". La Sociedad Patriótica solicita a la Junta que haga las gestiones 

necesarias para evitar el envío. 

3. A continuación hace partícipe a la Junta de una información que le ha suministrado desde 

Santiago D. Antonio Ferro Caaveiro en la que "se hace ver las tramas e intrigas que en 

dicha ciudad forman los enemigos del orden, y que si no se cortan serán de la mayor 

trascendencia los resultados". Esta información llegaría a la Junta a través de la amistad 

personal que Antonio Ferro Caaveiro mantenía con Prado. Éste es coherente con el 

contenido del discurso que había pronunciado diez días antes. En él señalaba que "debe ser 

también uno de los objetos principales de nuestros afanes la vigilancia más cuidadosa sobre 

todos los sugetos que sean sospechosos por sus opiniones o destinos". 

4. Por último, en el escrito se indica que la Sociedad Patriótica estima que para "contener a los 

enemigos del orden" es necesario que las personas que se hallan encarceladas por 

'̂ A.R.G. Juntas Superiores, Caja 47B. Mencionado por IVIEIJIDE PARDO, A. (1995): "Pioneros del liberalismo en 
Galicia. Sinforiano López Alia (1780 - 1815)". Fundación Pedro Barrie de la Maza, Conde de Penosa. La Coruña. pp. 
152,153 y 158. 
*̂ Fundador del periódico "Historia del Parlamentarismo". Comerciante, padre de la Condesa de Espoz y Mina. GIL 

NOVALES, A. (1975): op.cit., p. 963. 
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desobedecer al gobierno constitucional "después de jurada y publicada la Constitución, se 

les forme Causa y se juzgue con arreglo a la ley". 

^•s»l'*-,t^- -íf é^'^fí^if^ *"•"' " " ; ' / ,^' ' . ^ . 

^ ^ í : í í r ^ , . « í # 

^• ' .vfe' íS: •: • ,r-^~^ • : . J ^ 

Escrito del día 11 de abril de la Sociedad Patriótica de La Coruña dirigido a la Junta de Gobierno 

El día 14 de abril la Sociedad Patriótica remitió otro escrito a la Junta Suprema en el que se 

urgía a que ocupase su puesto el Jefe Político de Orense "o se nombre otro cuanto más antes 

si a éste no le acomoda dicho empleo"^^. Tras aconsejar que las tropas que se hallan dispersas 

se acuartelen, sugiere endurecer la actitud hacia los conservadores: 

"... la impunidad y demasiada moderación que se tiene con los enemigos de nuestra libertad, les da 
osadía para pensar en proyectos criminales contra la Patria, se hace preciso dejar todo miramiento, 
obrar con energía y perseguir a los malvados con todo el rigor de la justicia". 

El escrito continúa proponiendo cambiar el nombre de las calles de Cantón Grande y Cantón 

Pequeño por las de Cantón de Poriier y Cantón de Lacy respectivamente. Finaliza solicitando 

que se atienda a los hijos de Sinforiano López. Firman de nuevo el documento Agustín 

' A . R . G . Juntas Superiores, Caja 5 0 C . 
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MarquelP" como Presidente y Casiano de Prado como Secretario. 

WÁ 'n-j^ffi^- i^CiíuJ i>^e^~ J'í-'A,^ //j-^..,'«í ^ I f iy 
(/ f 

hni— 

¿C 

:f?' L^^3w:*r3í^ , ; 5 ^ ^ ¿ , i S ^ ^ , ^^wi^j^i^^ 

:4' 

"íííaE^iW^ í^^^s>; r^ ¿^»!«¿^ ; • i g ^ f ? * ; é^€,-Í0tmi,^:_/9ígt^£Z~-^, 

«-^|;&«tó¿:-

Escrito del día 14 de abril de la Sociedad Patriótica de La Coruña dirigido a la Junta Suprema 

La Junta Suprema de Gobierno respondió a este escrito agradeciendo "el celo patriótico y 

esmero singular en beneficio de la Nación" que demostraba la Sociedad Patriótica^\ Asimismo 

se indica que Antonio de la Vega, Vocal de esa Junta, se responsabilizaría de ayudar a los hijos 

de Slnforiano López, y que se encarga a la Sociedad Patriótica de abrir una suscripción pública 

para adquirir los rótulos de las nuevas calles de Porlier y Lacy, informando previamente al 

Ayuntamiento. Termina este escrito con las siguientes palabras que refleja la enorme influencia 

que las propuestas de la Sociedad Patriótica tenían en la Junta de Gobierno: 

"Espera esta Junta que esa Sociedad Benemérita siga ilustrándola con sus luces en bien de la Patria, 
seguridad y propagación del sistema constitucional: sus proposiciones tendrán en ella la debida acogida 
que le merece cuanto contribuya al mejor desempeño de los vastos cargos que gravitan sobre ella". 

^ Era coronel comandante de ingenieros. GIL NOVALES, A. (1975): op.cit., p. 874. 
" A.R.G. Juntas Superiores, Caja 50C. 
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El día 20 de abril, la Sociedad Patriótica remitió varios escritos. Los destinatarios de los mismos 

fueron": 

• El Ayuntamiento de La Coruña: se le informa que la Junta de Gobierno encargó a la 

Sociedad Patriótica abrir una suscripción para "construir y situar dos lápidas y rótulos para 

los cantones, grande y pequeño, que perpetúen la memoria de los distinguidos Generales 

Lacy y Porlier, según la misma Sociedad había propuesto". Este documento no lleva firma. 

• A Juan Antonio de la Vega, en el que se le hace constar que la Sociedad Patriótica es 

conocedora del encargo que ha recibido por parte de la Junta Suprema de ayudar a ios hijos 

de Sinforiano López". Sin firmar. 

• Ala Junta Suprema, en el que se indica que a los que sigan en el servicio militar tras haber 

cumplido con el mismo puedan llevar "un escudo de premio con el lema cumplido voluntario" 

y que se sustituya el ejército con los milicianos, ofreciéndoles a éstos alguna concesión. 

Firmado por Agustín Marqueli como Presidente y Casiano de Prado como Secretario. 

Vt'ff:-' K/^yU^n^r 

¿Ss c^ 

Escrito del día 20 de abril de la Sociedad Patriótica de La Coruña dirigido a la Junta Suprema 

• A.R.G. Juntas Superiores, Caja 50C 
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El día 23 de abril, la Sociedad Patriótica remitió otro escrito a la Junta Suprema que también 

está firmado por Agustín Marqueli y Casiano de Prado. En él se propone que se hagan público 

sus actas en los periódicos, pudiéndose para ello crear un periódico propio, "cuya redacción 

podría desempeñar el ciudadano Pacheco"^^ También se indica la necesidad de hacer "conocer 

al público el cargo y data de la Tesorería nacional por medio de impresos fijados mensualmente 

para satisfacción de todos". 

Días después, en la sesión que tuvo la Sociedad Patriótica antes del 3 de mayo, el ciudadano 

Antonio Pacheco acusó veladamente de conservador al General Santocildes de Valladolid y al 

Ministro de la Guerra por la conducta que ambos demostraban. La Sociedad acordó poner en 

conocimiento del resto de Sociedades de España de esta sospecha. Firman el acta de dicha 

sesión Agustín Marqueli como Presidente y Casiano de Prado y José Villegas como 

Secretarios'^ 

El 22 de abril la Sociedad Patriótica de La Coruña escribe a la de Oviedo para iniciar un mutuo 

acercamiento. En el escrito se subraya la importancia de conseguir "no degenerar, como en 

Francia". El documento está firmado por Agustín Marqueli como Presidente y Casiano de Prado 

como Secretario^®. Éste es el último documento que firma Prado como Secretario. Dos días 

después, el 24 de abril, la Sociedad escribe al General Quiroga para ofrecerle el nombramiento 

de socio de honor. En este escrito firma como Secretario únicamente José de Villegas". 

Actos Públicos 

Prado asistiría además a los diferentes actos públicos que organizara la Sociedad Patriótica. A 

lo largo de las fechas en las que se tiene certeza que Prado formó parte de dicha Sociedad 

(marzo y abril de 1820), estos actos fueron los siguientes: 

• El 7 de abril llegó a La Coruña Evaristo San MigueP^ La Sociedad le visitó "formada en 

cuerpo y precedida de una música popular, y el pueblo todo le manifestó su alegría y 

reconocimiento con extraordinarios aplausos"''^ 

• El 9 de abril se representó en La Coruña el "Monólogo de Poriier en la última hora" escrito 

por Urcullu. Éste era uno de los comerciantes que pertenecía a la Sociedad Patriótica*". Tras 

la restauración del absolutismo en 1823 tendría que exiliarse en Portugal. Las crónicas 

"Cfr . p. 174. 
^̂  Antonio Pacheco. Cirujano. Encarcelado, fue puesto en libertad el 15 de febrero de 1819. Cuñado de Evaristo San 
Miguel. GIL NOVALES, A. (1975): op.clt., p. 907. 
' ' Periódico Publicista, N<'12, 13 de mayo de 1820. GIL NOVALES, A. (1975): op.cit., p. 173. 
'•̂  Diario Constitucional de Zaragoza, nM5, 11 de mayo de 1820. Cit. GIL NOVALES, A. (1975): op.cit., p. 171. 
" lb.,p. 172. 
^̂  Evaristo San iVIiguel y Valledor (1785 - 1862): estuvo en la columna de Riego en 1820. Ministro en 1822. Fundó y 
dirigió varias revistas y periódicos. Condenado a garrote en 1826. Tratado como héroe entre los liberales. GIL 
NOVALES, A. (1975): op.cit., p. 942. 
'' Periódico "Miscelánea", N^BI, 5 de mayo de 1820. Cit. GIL NOVALES, A. (1975): op.cit., p. 171. 
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cuentan que la obra tuvo mucho éxito^V 

Según se indicó anteriormente, el 14 de abril la Sociedad Patriótica solicitaba a la Junta 

Suprema que se cambiase el nombre de la calle "El Cantón Grande" por la de "Cantón de 

Porlier" y la de "Cantón Pequeño" por la de "Cantón Lacy". Tras consultar con el 

Ayuntamiento, quien acepta la propuesta, se procedió al cambio de nombre en un acto con 

gran solemnidad*^. Prado envía una nota al diario "El Conservador" en el que narra los 

acontecimientos en los que él estuvo presente*': 

"Sr. Conservador. En la ciudad de la Coruña acaba de ponerse el nombre de calle de Acevedo a la 
Real, que es una de las mejores; y la sociedad patriótica de la misma ciudad ha acordado pedir al 
Gobierno que se pongan a otras dos calles los nombres de Porlier y Lacy, cuya memoria 
acompañarán siempre los gallegos con lágrimas. Yo quisiera que las demás ciudades siguiesen 
este ejemplo; y así se sirvirá Ud. insertar este pequeño artículo, si le parece, en su periódico. C.P.". 

• En artículo de fecha 10 de mayo, el diario "El Conservador'"* señala que la Junta Patriótica 

tuvo un encuentro con los candidatos de Santiago elegidos en las elecciones celebradas a 

principio de mes: 

"... fueron agasajados por su acertada elección y sobretodo por la sociedad patriótica que los 
convidó a una función cívica y los hizo socios a todos por aclamación". 

Es de suponer que Prado estuvo presente en este acto. 

1.3.4 Fin de la Sociedad Patriótica de La Coruña 

Las Sociedades Patrióticas fueron suprimidas por el Decreto del 21 de octubre de 1820, aunque la 

de La Coruña, a diferencia de casi todas las demás de España, continuó sus actividades bajo el 

nombre de Tertulia Patriótica. Se tiene constancia de su actividad por un escrito de fecha 4 de 

diciembre de 1820 en el que se felicita al alcalde D. Manuel Barros por encarcelar a varios 

realistas*'. Se tienen noticias de las actividades de la Tertulia Patriótica hasta abril de 1822, aunque 

lo más probable es que se mantuviera más o menos en activo hasta el restablecimiento del 

absolutismo en octubre de 1823*1 

'" BARREIRO FERNANDEZ, X.R. (1982): "Liberales...", p. 256. 
*' BARREIRO FERNÁNDEZ, X.R. (1996): op.cit., pp. 532. 
*' BARREIRO FERNÁNDEZ, X.R. (1982): "Historia de Galicia...", pp. 207 - 208. 
** El Conservador N°36. Madrid, lunes, 1 de mayo de 1820, p.3. 
*" El Conservador N°53. Madrid, jueves, 18 de mayo de 1820, p.3. 
*' Firman el documento Pedro de Llano, Presidente, y Feliciano Salazar, Secretario. Cit. GIL NOVALES, A. (1975): 
op.cit., p. 175. 
*' GIL NOVALES, A. (1975): op.cit., pp. 178 y 179. 
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1.4 El diario "El Conservador" 

1.4.1 Análisis de "El Conservador" 

Con el inicio del Trienio Liberal hacen su aparición en España un elevado número de periódicos''. 

Éstos nacen bajo la protección de la Nueva Ley de Imprenta promulgada en España en 1820, la cual 

supone la apertura de la libertad de opinión y de expresión, siempre dentro de los límites que la 

moral y el orden civil imponen '̂. La prensa constituye a partir de este momento el medio más eficaz 

que utiliza la burguesía liberal para divulgar sus ideas. 

lEste íeriíSclicosalo diarkmenlc. 

. MARTES 28 DK MARZO DE 1820. 

Se.«¡bscubc en ñíiulrid en \n ¡I- \ 
.bícría dp Pa¿, L-oalc ú lag grada» } 

i de S.'l'VHpe.* ' ' ' ' . I 

, J 5 Ü PRJiUO^S <;vAUTOS. 

EL CONSERVADO 

Y A R I E D Í D E S . 
Todas las revoluciones de !os pacblcí 

han llevadü consyo ua carácter de sangre y 
de horror-, bien se haya conqu.sta-lo LÍ lihcr-
ía ' i , bien haya sucuaibiJo al enorme peso y 
fuerza dci despotismo, sicnpre se bailan 
montones de cááAvcrea que dejan vengjclo-
rps /> iíyrirnas amarsas de dolor y desespc-

ííaroo: te cercas ¿e amigos, te pones a! fren
te de los c:ud^K]a.nos , aDJas ios torrentes ;áe 
sangre que iban á verterse i' y.cedes a! CQ-a" 
vcncimiepto de la njzon. Fernando! cu au~ 
gasta faz se presenta á la,Europa'licna ide 
)ÚLM1O 5 y exclamamos todos; este es nuestro 
Rey í pot íl no en vaao n'«.saerificamo.!, 
por 61 no en vano arrosttamo<; todo el poner 
de h hasta fentonces invencible Fr-ancia.; Dar 

Encabezado de "E! Conservador". 

Los periódicos que salen a la luz son de diversos tipos: literarios, con contenido orientado a la 

agricultura, el arte y el comercio, bibliográficos, etc. De entre esta tipología de periódicos se 

multiplican el nijmero de aquellos con alto contenido ideológico y político, los cuales son los más 

numerosos. La mayoría de éstos no llegó a consolidarse como medio de comunicación, 

manteniéndose únicamente en la calle durante uno o dos años. 

°' El número total de periódicos que aparecen en esta época se sitúa en torno a los 700. GIL NOVALES, A. (1975): 
op.cit., p. 983. 
^ De acuerdo con esta ley, el control del contenido de los periódicos queda en la esfera de los ayuntamientos, los 
cuales juzgan en su caso si existe delito y la tipificación del mismo. 
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Uno de estos periódicos era el diario "El Conservador", el cual, a pesar del nombre, era un periódico 

de corte liberal exaltado. Fue fundado por Ramón de la Sagra y un grupo de amigos en Madrid en 

mayo de 1820^1 El propio Ramón de la Sagra describe brevemente el carácter del diario^": 

"Vino a poco la revolución del 20, que me halló perfectamente adoctrinado y con sobradas armas para la 
lucha que se trabó, y que sostuve a mi modo, en un periódico foribundo, que denominamos 
enfáticamente "El Consen/ador" (aunque en verdad, lejos de conservar demolía) y cuyos artículos 
estaban escritos con hiél y sangre de dragones, según el dicho de un distinguido publicista". 

Entre estos amigos de Ramón de la Sagra que ayudaron a fundar el periódico no se encontraba 

Prado, quien por aquellas fechas se hallaba en La Coruña y desde donde enviaba esporádicas 

colaboraciones. 

El diario salió a la luz entre el 27 de mayo de 1820 y el 30 de septiembre de ese mismo año, 

llegándose a publicar en total 188 números. Las características principales del diario "El 

Conservador" son: 

• Predominan los artículos de opinión sobre las noticias. Los temas tratados son en su casi 

totalidad de corte político. Escasean los artículos que traten asuntos relacionados con la 

economía, la cultura, etc. Apenas se incluyen noticias del extranjero. 

• El periódico tiene un fuerte carácter liberal que no disimula. La línea editorial es 

marcadamente anticlerical y antiafrancesada, aunque acepta entre sus páginas artículos 

conciliadores con la Iglesia y más moderados políticamente. En general abundan las críticas 

al sistema absolutista y en especial a la Inquisición, contra la que no ahorra acusaciones. Así 

por ejemplo, el ejemplar N°6 de 1 de abril de 1820, viene acompañado de un suplemento del 

domingo titulado "Causa célebre de Brugería seguida por la Inquisición de la Corte en los 

años 1815 y 1816". En este suplemento se ridiculiza al Santo Oficio y concluye que la 

actividad de la Inquisición fue un freno para la propagación de las ideas constitucionalistas. 

Esta posición en contra de la Iglesia como institución le valió la respuesta del P. F. 

Bartolomé Altemir quien publicó en Lérida su "Discurso teológico - canónico sobre la 

excomunión. Impugnación del Conservador número 112 del Domingo 16 de julio de 1820"^V 

• Abundan las notas y los artículos remitidos por colaboradores que no residen en Madrid. La 

mayoría carecen de firma o su autor firma bajo seudónimo o con las iniciales del nombre. 

Éste es el caso de Prado, que solía firmar sus artículos con las iniciales "C.P." o "C. de P.". 

Al estar la mayoría de los artículos firmados bajo seudónimos o sin firma, resulta difícil identificar los 

autores de los mismos. Los escritores reconocidos más importantes son Ramón de la Sagra, Luis de 

^̂  GONZÁLEZ LÓPEZ, E. (1983): op. cit., p. 55. 
^ SAGRA PÉRIZ, R.: "Artículos varios sobre las malas doctrinas". Cfr. CORES TRASMONTE, B. (1998): "Ramón de 
la Sagra". Xunta de Galicia. Santiago de Compostela. pp. 15 y 16. 
^' GIL NOVALES, A. (1975): op.cit., p. 1000. 
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la Torre y Antonio Benito Fandiño. Los tres eran gallegos. Los dos primeros residían en IVIadrid en el 

momento de iniciarse el Trienio Liberal, por lo que cabe la posibilidad que Luis de la Torre sea uno 

de los amigos que fundó "El Conservador" junto a Ramón de la Sagra. Siendo éste último el mejor 

amigo de Prado, resulta muy probable que Prado conociera y fuera también amigo de su paisano 

Luis de la Torre. 

La relación completa de los autores identificados en "El Conservador" es la siguiente: 

• Ramón de la Sagra, el cual escribía principalmente la parte dedicada a la educación. En sus 

escritos critica especialmente el nuevo plan de enseñanza aprobado por las Cortes el 20 de 

julio de 1820. En general es muy severo con los métodos de enseñanza, los programas de 

los colegios y universidades, los libros de ciencia utilizados y sus traducciones, etc. 

Respecto a las Ciencias Naturales, aboga por la creación de cátedras de Mineralogía, 

Geología y Zoología, a la vez que denuncia la falta de salidas para una persona que se 

dedica al estudio de esta rama del conocimiento. Es de suponer que en su actitud refleja 

elementos autobiográficos'l 

• Luis de la Torre, quien firma como L. de la T. Su profesión era la de escribiente de 

procurador. Está documentada su pertenencia a la Sociedad Patriótica de la Fontana de Oro. 

Colaboraba en varios periódicos liberales de Madrid, como el "Constitucional". Es autor de 

"El Fisgón". Con el paso de los años cambió de orientación política debido a motivos 

personales, lo cual le causó persecución como escritor de cori:e absolutista^^ 

• Antonio Benito Fandiño, quien fue un escritor de gran talento. Parece ser que en 1812 le 

delató el canónigo de Santiago Manuel Acuña y Malvar^, por lo que el Marqués de Campo 

Sagrado ordenó su prisión, en donde estuvo varios meses. Según él mismo refiere en uno de 

sus escritos, la causa de su encarcelamiento es la de haber acusado al Alcalde de Santiago 

de haber infringido la Constitución. Publicó numerosos folletos y artículos en varios 

periódicos de la época, siendo redactor de "El Heráclito Español y Demócrito Gallego", el 

cual se publicaba en Santiago durante el Trienio Liberal. Probablemente era el articulista de 

"El Conservador" que firmaba bajo el seudónimo de "El Demócrito Español". Murió presidiario 

en Valladolid después de 1841^^ 

• Diego Correa, quien había nacido en Tenerife. Escribió en "El Conservador", en donde 

firmaba bajo el seudónimo de "el enemigo de los tiranos", y en el periódico llamado 

"Constitucional". Los art:ículos que escribió en este último los días 7 y 14 de diciembre de 

1820 fueron denunciados por el sacerdote Miguel Cabra! de Noroña, por lo que fue requerido 

' ' GONZÁLEZ LÓPEZ, E. (1983): op.cit., pp. 55 y 56. 
'=• GIL NOVALES, A. (1975): op.cit., p. 955. 

95 
Sobrino del protector de Melchor Prado. 
GIL NOVALES, A. (1991): op.cit., p. 221. 
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por el juez. Ante esta situación prefirió emigrar a América^. 

• Eusebio López Polo. 

• José Joaquín Zagarzurieta". 

Existen ciatos indirectos que unen a Prado con Antonio Benito Fandiño y que apuntan a que 

probablemente ambos se conociesen: 

• Ambos eran de Santiago. 

• Ambos escribieran en "El Conservador", abriéndose así la posibilidad de que tuvieran como 

amigo común a Ramón de la Sagra y que frecuentaran por este motivo los mismos círculos. 

• Antonio Fandiño era muy amigo de Sinforiano López. En 1821 publicó en Madrid la "Oración 

fúnebre que, a la inmortal memoria del nunca bien celebrado español y heroico patriota don 

Sinforiano López Alia, víctima de la verdad y mártir de la justicia, compuso y da a la prensa 

su grande amigo don Antonio Benito Fandiño" ' l Anteriormente se desarrolló el esfuerzo que 

hizo Prado para ayudar a los huérfanos de Sinforiano López y los fuertes lazos que existían 

entre los mismos y su padre, Melchor Prado'^ Por tanto, muy probablemente la familia Prado 

y Antonio Fandiño se conocieran a través de Sinforiano López, o sencil lamente porque 

ambos pertenecían al círculo de burgueses liberales de Santiago. 

• Tras el triunfo del constitucionalismo, Prado visita el edificio de la Inquisición donde estuvo 

preso. Este edificio se había convertido en la sede de la Sociedad Patriótica de Santiago, la 

cual había sido fundada por Fandiño e l 1 2 de mayo de 1820^°°. Prado publicó el artículo en el 

que narraba su visita al calabozo donde estuvo preso el día 30 de septiembre de 1820, 

varios meses después de la fecha de la fundación de la Sociedad Patriótica de Santiago. Por 

tanto, cabe la posibilidad de que la visita que hizo Prado al edificio de la Inquisición tenga su 

origen en un encuentro con la Sociedad Patriótica de Santiago, en cuyo caso tuvo que 

coincidir necesariamente con Fandiño"^ 

' ' GIL NOVALES, A. (1975): op.cit., pp. 802 y 803. 
" GIL NOVALES, A. (1975): op.cit., p. 1000. 
^' GIL NOVALES, A. (1991): op.cit., p. 221. 
^'Cfr. Capítulo 11!, p. 174. 
"° GONZÁLEZ LÓPEZ, E. (1981): op. clt., p. 566. Entre los documentos hallados en el Arquivo do Reino de Galicia 
en el mazo correspondiente a la Sociedad Patriótica de Santiago, se encuentra el que se transcribe a continuación y 
que va dirigido a la Junta de Gobierno. En el mismo se relaciona al Periódico "El Amigo de la Nación", cuyo redactor 
jefe era Antonio Ferro Caaveiro, y la fundación de la propia Sociedad: "Excmo Sr. Los Editores del Periódico El Amigo 
de la Nación, convencidos de la influencia que debía tener sobre el espíritu público la Institución de una Sociedad 
Patriótica en este Pueblo, de acuerdo con el Comandante del Segundo Batallón de Castilla, y con otros ciudadanos 
penetrados de los mejores beneficios de la causa pública, pusieron en su periódico (...) el adjunto ejemplar en el 
número N°8: A la hora señalada en él, se reunieron en las Casas Nacionales cuarenta y tres individuos de acreditado 
patriotismo que se subscribieron para la Institución de la Sociedad, y bajo la Autoridad del Alcalde Constitucional del 
Distrito, procedieron a la elección de Presidente, Secretarios y más oficios, continuando una Sesión preparatoria, y 
señalando otra para el día de ayer (...) Santiago, 16 de mayo de 1820. Juan de Dios de Alguer. Can-abal y Marino". 
A.R.G. Juntas Superiores, Caja 500. 
^" Adicionalmente, los tres periodistas liberales compostelanos más destacados durante el Trienio Liberal fueron 
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Además, Antonio Ferro Caaveiro, condiscípulo de Prado y amigo suyo, formaba parte de la 

Sociedad Patriótica de Santiago. Consultados los documentos que se conservan en el 

"Arquivo do Reino de Galicia" correspondientes a la Sociedad Patriótica de Santiago, se ha 

hallado una proclama escrita y firmada por Ferro Caaveiro en la que dirigiéndose a título 

personal a sus conciudadanos acusa de falta de energía a la Junta de Gobierno y pide 

"remover las autoridades que tan nulamente han mandado en Santiago""^ La pertenencia de 

Ferro Caaveiro a la Sociedad Patriótica de Santiago refuerza la posibilidad de que la visita de 

Prado a las cárceles de la Inquisición en realidad se tratara de una visita a la Sociedad 

Patriótica de Santiago. 

1.4.2 Artículos de Prado en "El Conservador^' 

Preámbulo 

La falta de firma o el uso de seudónimos dificulta la identificación de los autores de los artículos 

publicados. En el caso de Prado también persiste esta dificultad. Prado firmó algunos de los 

artículos usando las iniciales de su nombre "C. de P." o "C. P.". Pero también es sabido por fuentes 

biográficas contemporáneas de Prado, que al menos un artículo fue escrito por él pero sin llevar su 

firma'"', lo cual deja abierta la posibilidad de que existan otros textos Igualmente de su mano pero sin 

su rúbica. 

Usando como criterio el grado de certeza de la autoría de los artículos por parte de Prado, es posible 

identificar dos grupos: aquellos en los que no cabe la duda acerca de la autoría de Prado y aquellos 

otros artículos cuya atribución es posible pero incierta. 

Artículos en los que es posible identificar a Prado como su autor 

En este grupo se engloban los que van suscritos con sus siglas, o la trascripción del discurso ante la 

Sociedad Patriótica analizado más arriba. En todos ellos el contenido del artículo es coherente con 

la situación personal que vive Prado y con sus ideas. Incluyen noticias de La Coruña, composiciones 

poéticas, puntualizaciones, etc. En este grupo también se incluye el artículo de la visita al calabozo 

de la Inquisición en Santiago donde estuvo encarcelado, ya que aunque está sin firmar, no ofrece 

Antonio Benito Fandiño, Antonio Ferro Caaveiro y Tomás Canabal IVlariño. Tomás Canabal Marino era el Secretario 
de la Sociedad Patriótica de Santiago, por lo que probablemente también era conocido de Prado. Desconocemos si 
por el apedillo Marino hay alguna relación de parentesco con Prado. Tomás Canabal estudió Teología en la 
Universidad de Santiago y fue activo colaborador de "El Observador Constitucional". Probablemente sea el autor de 
un poema incluido en "El Conservador" (N»7, 2 de abril de 1820) y que es un extracto de "El Observador 
Constitucional". El poema se titula "A las cenizas del inmortal héroe de la Patria Don Félix Acebedo, dedica un 
alumno de la Universidad de Santiago las siguientes octavas". 
"^ A.R.G. Juntas Superiores, Caja 50C. Este documento tiene fecha de 10 de abril de 1820, por lo que sería anterior 
a la fundación institucional de la Sociedad Patriótica de Santiago, que se remonta al día 10 de mayo. Coincide 
cronológicamente con la etapa de Prado como Secretario de la Sociedad Patriótica. 
'"' MAFFEI, E. y RÚA FIGUEROA, R. (1872): op. cit., pp. 54 y 55. 
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dudas acerca de la identificación de Prado como su autor. 

Número Fecha 

Artículos escritos por Prado en "El Conservador" 

Asunto 

20 

36 

53 

61 

188 

30-03-1820 

15-04-1820 

1-05-1820 

18-05-1820 

26-05-1820 

30-09-1820 

Discurso dirigido a las españolas y composición poética. 

Discurso pronunciado ante la Sociedad Patriótica de La Coruña el día 

1 de abril. 

Cambio del nombre de una calle de La Coruña en honor a Acevedo. 

Noticias diversas de La Coruña. Funerales de Acevedo y Porlier. 

Composición poética en honor a Acevedo. 

Puntualización de la fecha de la creación de la Milicia Nacional en La 

Coruña 

Visita al calabozo de la Inquisición en Santiago donde estuvo 

encarcelado. 

A continuación se describe brevemente el contenido de cada artículo. 

30 marzo "Discurso dirigido a las españolas por un patriota" 

El artículo tiene el valor añadido de tratarse del primer escrito conocido cuyo autor es 

Casiano de Prado. Éste cuenta con veintidós años en el momento en que lo escribe. 

El discurso es una breve loa a las madres y esposas de los que lucharon contra el 

absolutismo y perdieron sus vidas o fueron encarcelados. Comienza señalando que 

hubiera querido dirigirse a ellas antes: 

"En los horrorosos tiempos de la arbitrariedad y despotismo, mil veces intenté dirijiros 
los acentos dulces de la libertad; pero al ver el puñal del exterminio suspendido sobre 
mi cabeza, enmudeció mi lengua". 

Subraya el dolor que han padecido y la entereza con que han llevado su situación. 

Quizás tenga cierto cariz autobiográfico las frases que aluden al dolor de las madres 

por sus hijos en prisión: 
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"¡Decidlo, en fin, madres virtuosas de los guerreros que respiraron el aire infecto de los 
calabozos!". 

Termina anunciando el fin de tantas desgracias y la promesa de una etapa de 

felicidad: 

"... y cubiertos de gloria volverán a vuestros brazos los dulces esposos, los tiernos hijos 
y los fieles amantes". 

Tras el discurso se adjunta el siguiente poema: 

"Mi gozo es bastante, / mi gozo a inspirarme, / y el numen febeo / no imploro en tal día. 
/ Alzarte triunfante / con faz soberana / te veo placiente / al fin Patria mía. / ¿Y no me 
gozara / al ver venturoso / lucir ya la Aurora / de tu libertad? / ¿Y no me inflamara / al 
ver renacidos / tus días de gloria, de felicidad? / ¡Ay! Siento, sí, siento / mi pecho 
agitarse / de un júbilo extremo / que nunca sentí: / y un dulce tormento / me agobia, me 
embarga / con tanto alborozo, / que nunca sufrí. / ¡Qué plagas crueles / tu seno 
infestaban! / ¡Qué fieras terribles / tu seno afligían! / Tus hijos infieles / se veían 
triunfantes; / y los que te adoraban / proscriptos gemían. / Mas no recordemos / 
tamañas desdichas / el día felice / en que se acabaron. / Y ya disfrutemos / los bienes 
sin cuento / que Esparta y Atenas / un tiempo gozaron. / ¡Ardor delicioso / que mi alma 
consumes! / jamás me abandones / y siempre me inflama. / No quiero reposo: / ¡Ay! 
solo agitarme, / ¡ay! solo encenderme / en tal dulce llama. / ¡O Patria que adoro! / ya 
solo canciones / a ti consagradas / mi labio dirá. / Mi labio canoro / que fútiles juegos / 
de ninfas, de amores / ya no cantará". 

15 abril Contiene el "Discurso pronunciado en la Junta General tenida por la Sociedad 

Patriótica de la Coruña el 1° de abril, por su Secretario el ciudadano D. Casiano de 

Prado, Subteniente de la guardia nacional de la misma ciudad". Este discurso se ha 

comentado más arriba^°^ 

1 mayo Trata del cambio de los nombres de las calles de La Coruña en honor de los héroes 

liberales Acevedo, Porlier y Lacy. Trascrito íntegramente en la página 179. 

18 mayo Hace alusión a que se han completado felizmente las elecciones para Diputados de 

Cortes que acaban de celebrarse en Galicia. Indica que en algunas iglesias el 

párroco se propuso así mismo como candidato, ante lo cual los feligreses 

contestaron: 

"... que no les acomodaba, que querían gente de su modo, que los clérigos los tenían 
acabados". 

También refiere que los candidatos de Santiago, "el pueblo de España que más tiene 

que perder con la Constitución", fueron hechos socios de la Sociedad Patriótica de La 

Coruña por aclamación después de celebrarse una función cívica. 

' Cfr. p. 164. 
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Por último describe los funerales que se celebraron en memoria de Porlier y 

Acevedo. Incorpora un elemento autobiográfico que da a entender que estuvo 

presente el día que ajusticiaron a Porlier: 

"... que este día estará siempre en mi memoria, como aquel en que le vi entre las 
garras de los malvados, lleno de valor y magnanimidad, como de desprecio a sus 
insultos". 

Termina transcribiendo la inscripción que el propio Porlier escribió para su tumba"' y 

la inscripción que se colocó en el monumento funerario de Acevedo, "compuesta por 

un oficial de la guardia nacional", que quizás fuera el propio Prado: 

"El coronel Don Félix Acevedo, / Comandante general de las tropas de Galicia, / 
Descansa ya en paz. / Peleó contra los enemigos exteriores; / y el 21 de febrero / 
Coadyuvó al triunfo de la libertad. / Poseyó talentos militares, / Cultivó las ciencias. / 
Pero sobre todo fue virtuoso y amó a su Patria. / El pueblo de la Coruña / Dirije en su 
inmenso dolor estas líneas / A la posteridad". 

El artículo está fechado el día 10 de mayo en La Coruña. 

26 mayo Puntualiza que la Milicia Nacional de La Coruña fue creada entre el 21 y el 22 de 

febrero de 1820. Trascrito íntegramente en la página N°159. 

30 setiembre "Visita de un calabozo de la inquisición de Santiago por uno que lo había habitado 

poco antes". Este artículo se analizó en el Capítulo 11. 

Artículos de dudosa atribución a Prado 

Se incluyen en este grupo noticias sobre acontecimientos de La Coruña,. alguna composición 

poética, etc. Ninguno está firmado. 

Artículos de dudosa atribución a Prado en "El Conservador^' 

Número 

32 

Fecha 

27-04-1820 

Asunto 

Noticias de La Coruña acerca de la exhumación del cadáver de 

Poriier. 

" ' Porlier fue capturado el 22 de septiembre de 1815. El día 26 es conducido a La Coruña. El día antes de su 
ejecución escribe una carta a su mujer en la que escribe el epitafio de su propia tumba, la cual es copiada por Prado: 
"Aquí yacen las cenizas de D. Juan Díaz Porlier, General de los ejércitos nacionales, que fue feliz contra los 
enemigos exteriores, y víctima de disensiones civiles. Hombres sensibles respetad sus cenizas". El 23 de octubre es 
llevado al patíbulo montado en un pollino y vestido con una levita verde en donde sería ahorcado. Los 
contemporáneos que vivieron aquellos acontecimientos narran que aquél fue un día de luto para La Coruña. 
BARREIRO FERNÁNDEZ, X.R. (1996): op. cit., p. 530. 
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Artículos de dudosa atribución a Prado en "El Conservador" 

Número Asunto 

32 

32 

39 

51 

111 

27-04-1820 

27-04-1820 

4-05-1820 

16-05-1820 

15-06-1820 

Descripción del ambiente social en Santiago en los días previos a la 

celebración de las elecciones para Diputados de las Cortes. 

Acerca del número de diputados que le correspondería a las colonias 

de América de acuerdo a su número de habitantes. Firma "Cayman de 

Paso". 

Entrada de las tropas liberales en la cárcel de la Inquisición de 

Santiago. 

Noticias de la Sociedad Patriótica de La Coruña. Funerales de Porlier. 

Artículo fechado el día 6 de mayo. Podría constituir la primera parte 

del artículo publicado el día 18 de mayo, que trata los mismos temas y 

que sí está firmado con las iniciales de Prado. 

Críticas al Arzobispo de Santiago. Descripción del contenido de una 

carta dirigida por la Sociedad Patriótica de La Coruña a la de Ciudad 

Rodrigo. 

A continuación se describe brevemente el contenido de cada artículo. 

27 abril La nota comienza así: "De la Coruña nos escriben que se había hecho la exhumación 

del cadáver del general Porlier". El breve artículo describe la reacción desfavorable 

que tuvo la viuda de Porlier para poder quitarle la llave de la caja que contenía las 

cenizas, parece ser que con síntomas de demencia'"®. 

27 abril Esta nota está fechada el día 20 de abril en Santiago y está publicada a continuación 

de la anterior. Respecto a las próximas elecciones a diputados señala lo siguiente: 

"Por aquí reina mucho el espíritu servil; y temo que nos ha de acarrear disgustos; 
veremos que tal salen las elecciones para diputados de Cortes". 

Informa que se han embargado ios bienes al confesor del Arzobispo "y al bendito 

"^ Tras la ejecución de Porlier, su viuda fue recluida en un convento en Betanzos. No recobró la libertad hasta 1820. 
Murió en 1827 en Cangas de Tineo. BARREIRO FERNÁNDEZ, X.R. (1996): op. cit, p. 532. 
107 Cfr. Capítulo 1. 
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Freyre", haciendo referencia a IVIanuel Freiré Castrilión, persona con la que había 

tenido una amarga disputa el padre de Prado en los años 1814 y 1815'". 

27 abril La posible atribución de este artículo se debe a que está firmado por el seudónimo 

"Cayman de Paso", el cual guarda bastante similitud fonética con "Casiano de Prado". 

La posible atribución se refuerza por el hecho de que el contenido del artículo fue 

respondido poco después en un periódico de La Coruña. La respuesta fue incluida en 

el N°51 de "El Conservador". 

El artículo es un análisis del número de diputados que le corresponde a las colonias 

americanas teniendo en cuenta la población con la que cuentan. 

4 mayo El artículo está fechado el día 25 de abril en Santiago. Narra la entrada de las tropas 

liberales en el edificio de la Inquisición. En el capítulo anterior se analizó parte de 

este artículo^°^ Incluye un dato interesante acerca del destino de las causas del 

Tribunal de Santiago: 

"Novecientas y más causas se han quemado formadas desde el año de 1814, en cuyas 
carpetas se vieron los nombres de muchas personas conocidas por su probidad y 
piedad ilustrada y edificante. (No se descuidaba en trabajar)". 

16 mayo En la portada de este número figuran noticias de Santiago'"^ y de La Coruña. Las 

noticias de La Coruña consisten en un extracto del "Diario patriótico de La Coruña" y 

la trascripción de una carta particular, cuya autoría pudiera ser de Prado. En ella se 

describen con gran detalle los funerales de Poriier: 

"Sus cenizas depositadas en una urna hermosa iban sobre el carro triunfal enlutado. 
Encima de la urna el sombrero emplumado de blanco, y una corona preciosa de laurel, 
la faja y la espada. En la parte posterior iban tres niñas; la del medio enlutada y las 
otras dos de blanco, de las cuales una llevaba la horca y otra los dogales arrollados en 
un palo (...) y el verdugo derribó el detestable suplicio en que había espirado el héroe 
Poriier; y al momento fue consumido por el fuego preparado al caso". 

Los grabados de la época reflejan el momento en el que arde la horca. 

15 julio El artículo consiste en una dura crítica al Arzobispo de Santiago Rafael Múzquiz por 

"la conducta que ahora manifiesta, ya sea en su pastoral, ya excomulgando a 

cuantos no piensan como él". Termina de esta manera: 

"... ya llegó el día feliz en que podamos respirar, en que dirijamos nuestras quejas al 
cielo, y en que respetando y adorando a aquel gran Hacedor del Universo, hagamos 
conocer al mundo entero que obedecíamos al cuchillo y al rigor; y que nuestros 
verdugos y asesinos (engañando a nuestros Reyes) liabían tomado la religión de 

'"' Cfr. Punto 2.4 Capitulo II. 
'"^ Extracto del periódico "El amigo de la Nación", cuyo redactor, como se comentó anteriormente, era Antonio Ferro 
Caaveiro. 
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Jesucristo por capa de sus robos y maldades" 

Funerales de Porlier. Quema de la horca. 

1.5 El Terrible para todos 

1.5.1 Análisis previo 

Como se indicó al inicio del presente capítulo, Barinaga en la nota necrológica escrita en 1866 a la 

muerte de Prado señala que respecto a las obras que éste escribió figuran "algunas políticas, entre 

ellas la que lleva por título El Terrible para todos""". Arciniega (1866)"' también menciona esta obra, 

indicando refiriéndose a Prado que "ha escrito varios folletos políticos y científicos; entre otros de los 

primeros El Terrible para Todos". Ninguno de los dos hace referencia del contenido de esta obra, del 

año de su publicación o de las circunstancias que rodearon a Prado en el momento en que lo 

escribió. 

" " BARINAGA, L. (1866): "Don Casiano de Prado". El Museo Universal N°33. Madrid, 19 de Agosto de 1866. p. 261. 
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EL TERRIHT.E PARA TODOS, 

o S K A 

CUADRO un LOS' r/i/icnESy 

U O V . V : C ^ . : Í ¡ 2 y d^ 1-.̂  j ^ . ^ ^ 

>0R ' íY Cf}jJjA[JA^,'j PACIFICO, 

I J ' S . T I i M A i'J i ' v r, ^ , f, ¿ í ^ . ^ j 4 
4¿ ^ar^c .tf ti^ J, I-, A.^ 

Portada de "El Terrible para Todos" 

El título completo de la obra mencionada por Barinaga es "El Terrible para todos, o sea, cuadro de 

los errores, tropelías, crímenes, e infracciones de la Constitución y de las leyes que lian cometido 

todos los partidos". La obra está firmada "Por un ciudadano pacífico" y publicada en Madrid en 

1821 " I Parece que el escrito era el primer capítulo de una serie de entregas que Prado pensaba 

" ' ARCINIEGA, J. (1866): op. cit., p. 451. 
"^ "El terrible para todos, o sea, cuadro de los errores, tropelías, crímenes, e infracciones de la Constitución y de las 
leyes que han cometido todos los partidos". Por un ciudadano pacífico. Madrid 1821. Imprenta de la viuda de Aznar, a 
cargo de D.J.P.L. 21 páginas. Precio: doce cuartos. Incluye la nota: "Nota: puede reimprimirse libremente este 
impreso en todas las provincias, a no ser en la de Castilla la Nueva". 
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publicar. En la última página Prado incluye la siguiente advertencia"': 

"Advertencia importante: Como los acontecimientos parece que en estos días se precipitan, y no 
podemos tratar del ministerio tan pronto como quisiéramos por el plan que nos hemos propuesto, solo 
diremos ahora, que es de todo punto Indispensable que caigan los ministros, sino todos, los más de 
ellos, no por los horrorosos estragos, que los de Cádiz en su esposición a la Diputación permanente 
dicen que causaron a la nación, sino porque han cometido faltas enormes, errores imperdonables y aún 
infracciones de Constitución, y porque no pueden con la inmensa carga que pesa sobre sus hombros, 
como en su lugar veremos". 

Prado no detalla en esta cita a cuáles acontecimientos se refiere. Pudiera estar haciendo referencia 

al asesinato del Cura Vinuesa (4 de mayo de 1821), a la destitución de Riego de la Capitanía 

General de Aragón (4 de septiembre de 1821) o a ia denominada "Batalla de las Platerías" (18 de 

septiembre de 1821). Todos estos hechos causaron división y desorden entre los liberales y en la 

misma sociedad, lo que que degeneró entre octubre de 1821 y enero de 1822 en movimientos 

urbanos de desobediencia cívica. 

La cita demuestra que Prado tenía en mente escribir en varias obras su pensamiento político y su 

interpretación de la realidad política. Sin embargo, debido al desarrollo de los propios 

acontecimientos políticos, al desengaño personal que pudiera producirle la conducta de sus 

compañeros liberales y del monarca o a cualquier otra razón, lo cierto es que parece ser que el plan 

inicial quedó sin finalizar. 

El texto se inicia en el capítulo 1° titulado "De los exaltados". La obra no contiene más capítulos, lo 

que subraya la idea de tratarse de un escrito inconcluso del que sólo se ha desarrollado su primer 

capítulo. Como anuncia el título del capítulo, el texto desarrolla la percepción que tenía Prado de los 

liberales más radicales. Las críticas a éstos apuntan por contraste las ¡deas políticas que Prado 

tenía en estos días y sus actitudes cívicas y personales. 

El título del escrito hace referencia que se describirán los "errores, tropelías, crímenes (...) de todos 

los partidos". Por tanto, es de suponer que en otros capítulos se hubiera desarrollado la percepción 

que tenía Prado de los conservadores y los liberales moderados. 

El análisis detenido del escrito muestra que la actitud política de Prado ha evolucionado desde los 

primeros meses de 1820. Dos son los cambios principales: 

• Por una parte, su apoyo al gobierno liberal ha dejado de ser incondicional. La idea 

desarrollada en su discurso ante la Sociedad Patriótica el 1 de abril de la obligación y el 

deber de someterse respetuoso "a todas las decisiones del Gobierno y a la doctrina de la 

Constitución hasta en el mismo caso de que las consecuencias y resultados de nuestras 

discusiones no sean idénticos con los principios de ésta" parece ya superada. El contenido 

de la misma advertencia final es un ejemplo de la actitud inconformista que ahora parece 

Ib. p.2l. 
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haber adoptado. 

• Por otra parte, critica duramente a los liberales exaltados con los que no ahorra 

descalificaciones. La postura de procurar mantener unido el frente liberal ha sido 

abandonada, debido probablemente al desacuerdo con las acciones que este grupo llevaba 

a cabo. 

Mantiene sin embargo el resto de los postulados que desarrolló en el discurso ante la Sociedad 

Patriótica: fidelidad a la Constitución de 1812 y moderación en las ideas políticas. Además, Prado 

muestra su posición ante el papel que está desempeñando la Monarquía. En este punto se identifica 

como republicano, aunque acepta la Monarquía como un paso intermedio menos perfecto pero 

necesario para una sociedad poco evolucionada políticamente como la española. No tiene dudas de 

la fidelidad del Rey a la Constitución. 

1.5.2 Contenido 

Se inicia con una cita, seguramente del propio Prado: 

"No me agita la pasión, ni me mueve más que el amor a la verdad". 

Comienza justificando la necesidad de tener que atravesar por etapas de transición que pueden 

resultar difíciles para poder pasar de un sistema a otro"'': 

"Toda nación que intenta regenerarse por sí misma, tiene que pasar sobre un abismo antes de dar con 
la felicidad"', primero, principal objeto de toda asociación política (...) al proclamar la libertad fue preciso 
conmover todas las bases del edificio social...". 

A continuación alaba el modo de proceder de los primeros meses, resaltando especialmente la 

moderación de las posturas y el clima de tolerancia y reconciliación con el pasado y entre personas 

de diferente ideologías políticas"^ 

"...se proclamó también la moderación, el olvido de todo lo pasado y la buena armonía entre todos los 
españoles, en el convencimiento de que únicamente nuestra grande obra sería duradera". 

Continúa exponiendo la armonía que reinaba al comienzo de la segunda etapa constitucionalista"'. 

"Riego mismo se abraza con Odonell, su enemigo, los serviles siguen morando en sus casas sin ser 

" ' lb .pp.3y4. 
"* Esta idea guarda relación con los principios que defendían y desarrollaban los encoclopedistas y filósofos 
franceses. 
"^ PRADO VALLO, C. (1821): op. cit: p. 4. 
" ' Ib. p. 4. 
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molestados, y hasta los afrancesados vuelven a sus suspiradores hogares". 

Pero este clima de tolerancia ha finalizado y el ideal inicial parece que ha avanzado en una dirección 

que Prado estima equivocada"^ 

"... hoy te veo turbado y envuelto en tristes nubarrones, el huracán ruge a lo lejos en la montaña y el 
cielo todo oculta sus apacibles tintas, ¿qué fué de tan dichoso comenzar?". 

Prado señala dos motivos principales que han causado la ruptura de los valores iniciales^" 

"...antiguos resentimientos mal apagados y la guerra innoble de los empleos comenzaron a turbar 
nuestra paz". 

A continuación expone que los exaltados del bando liberal se excedieron con los acontecimientos 

que tuvieron lugar en la Corte en septiembre con motivo de la venida de Riego a Madrid'^". Se dividió 

a la opinión pública, se injurió a Riego, al ministerio y al Rey. Llama la atención el hecho que Prado 

no dude de la franqueza del Rey^ '̂: 

"...no había el menor motivo para dudar de la franqueza con que el Rey había manifestado seguiría por 
la senda constitucional". 

Continúa describiendo como los liberales exaltados fueron creciendo en poder y en influencia en la 

opinión pública. Prado insiste en la defensa del monarca'^^ 

"Los exaltados procedían ya de mala fe; su furor se vigoraba de día en día, tanto más cuanto que creían 
hallar alguna tacha en la conducta del Rey; y en este error (llamóle así) cayeron todos en general". 

A partir de este punto Prado califica a los exaltados como enemigos del orden, hombres viciosos y 

perdidos, ociosos, criminales, malvados, ignorantes que "leyeron pero no meditaron" y que 

desconocen "los más sencillos elementos de la ciencia social, que no se aprenden en las tertulias ni 

en los cafés"^^. Continúa anunciando más críticas^^^ 

" ' Ib. p. 4. 
''^ Ib. p. 5. 
' ^ El 4 de agosto de 1820 se disolvió el Ejército de la Isla. Riego, que había sido nombrado Capitán General de 
Galicia, se dirigió a Madrid para negociar con el Rey y con el gobierno y para exponer su punto de vista en las Cortes. 
Despachó con el Rey y con los ministros pero no pudo leer en las Cortes el discurso que tenía preparado. El día 3 de 
septiembre asistió a una representación teatral, la cual terminó siendo ofensiva para el Jefe político de Madrid. El 
gobierno aprovechó la circunstancia para desterrar a Riego a Asturias. La medida ocasionó grandes manifestaciones 
en Madrid. 
" ' PRADO VALLO, O. (1821): op. cit.: p. 7. 
''' Ib. p. 8. 
'^^ Ib. p. 9. 
''"Ib. p. 10. 
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"Expuestos los elementos que componen este partido, réstanos hablar de sus tropelías, de sus errores, 
de los pasos falsos que han dado, y de los insultos e infracciones de Constitución y de las leyes que han 
cometido". 
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Primera página de "El Terrible para Todos". 

A continuación relata una serie de abusos y de desórdenes públicos, que incluye el allanamiento de 

la casa y atentado contra la vida del "gefe político". Se relatan las injurias inventadas contra Riego y 

los desórdenes organizados en Cádiz y Zaragoza. Denuncia la práctica desleal de los liberales 
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exaltados'^. 

"De otros varios pueblos se hacen iguales exposiciones, usurpando la voz general, arrancando firmas a 
hombres conocidos por su oposición al sistema, y a otros que por ocupar sus destinos debiera 
exigírseles la responsabilidad al Consejo de Estado, y firmando algunos osadamente Diputados del 
pueblo, que no interviene en ninguno de estos actos". 

Para Prado, este comportanniento es digno de denuncia aunque proceda de una persona de ¡deas 

liberales, llegando a señalar que hay rasgos de despotismo en esta conducta'̂ .̂ 

"... sin querer conocer que todas éstas son tendencias ai despotismo, que bajo cualquier forma que se 
presente, siempre es incompatible con una Constitución Liberal". 

Continúa su crítica hacia los exaltados, esta vez aludiendo a la poca capacidad de tolerancia que 

tiene este bando hacia ideas diferentes de las que defienden''^ 

"... han insultado a la libertad de imprenta (...) cuando saben, o deben saber, que todo español 
respetando la moral pública, la Religión y las leyes, puede imprimir aún los mayores desvarios y hacer 
hasta el elogio de la legitimidad". 

Identifica a los exaltados con una de las Sociedades Patrióticas que había en Madrid: la de La 

Fontana, a la que crítica duramente^ '̂. La "Fontana de Oro" era una de las Sociedades Patrióticas 

más importantes de Madrid. Constituía el prototipo de tertulia liberal exaltada, especialmente tras la 

incorporación en la misma de Alcalá Galiano. A lo largo de estos años era acusada 

sistemáticamente de estar detrás de todos los movimientos civiles y manifestaciones contra los 

gobiernos moderados. 

"... en la Fontana hemos visto verter mil principios subversivos, mil máximas detestables...". 

En la larga y feroz crítica que Prado desarrolla contra La Fontana se inserta la siguiente nota'̂ :̂ 

"Cuidado. Señores: nadie chiste, porque saldría una galería de personages ilustres, muy salada, con 
que el público se divirtiera grandemente". 

Termina la descalificación contra los liberales exaltados en general, y contra La Fontana en 

particular, acusándolos abiertamente de ser los responsables del ambiente de desorden público e 

'"^ib.p. 13. 
" ' Ib. p. 14. 
^'' Ib. p. 14. 
'2' Ib. p. 15. 
'^' Ib. p. 15. 
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inestabilidad política que se vive en el país'' 

"... estos hombres malaventurados, estos monstruos mejor diremos, son los que dictan y dirigen desde 
Madrid todos los desórdenes, que ha más de un año están agitando a la Monarquía, están asentando 
tiros a la Constitución". 

Prado, antes de llegar a la conclusión del primer capítulo, hace una breve referencia a sus 

convicciones políticas personales"'. 

"Cuidado, que soy tan republicano como el que más: jurólo por el entusiasmo que en mí produjo siempre 
la lectura de las páginas de la historia de aquellas eternamente célebres repúblicas de la antigüedad". 
Sin embargo, luego dice que "a muy poco meditar ... me he convencido que no es esta la forma de 
gobierno a España más conveniente". 

Concluye abogando por la moderación política y anunciando la continuación de la obra. Cierra el 

escrito con la misma cita con que empezó el capítulo"l 

"... hoy mismo me atrevo a predicar la moderación; pero en el número siguiente haré ver que la 
moderación como yo la entiendo no es esa que hasta ahora estuvo tanto en voga, haré ver que no en 
vano he declarado que sería el mismo para todos, y haré ver también que en todo cuanto diga no me 
agita la pasión ni me mueve más que el amor de la verdad". 

1.6 La participación de Prado en la Milicia Nacional 

1.6.1 Preámbulo 

La documentación existente acerca de la Milicia Nacional durante el Trienio Liberal en La Coruña es 

la depositada en el Archivo Histórico Municipal de esa ciudad, Fondo Milicias Nacionales'^^ Entre los 

escritos allí custodiados no se ha hallado ninguna referencia directa a Casiano de Prado. Igual 

resultado se ha obtenido de la revisión de las numerosas listas que se conservan con los nombres 

de los oficiales que conformaron la Milicia Nacional, abarcando dichas listas los años 1821 a 1823. 

Para estudiar las circunstancias en las que Prado sirvió en este cuerpo es necesario por tanto 

recurrir a fuentes indirectas. 

" " Ib. p. 16. 
" ' Ib. p. 17. 
132 

133 

Ib. pp. 19 y 20. 
No se conservan documentación de esta Milicia en los archivos militares de Segovia, Ávila y Guadalajara, 

probablemente debido a que no se trataba de un ejército regular sino formado por voluntarios, y a que dependía 
principalmente del Ayuntamiento. 
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\ 

J^kovie^ 

•^-o jy^r^e. ye¡r¿zra>tf SÍS^Ó^ S ¿ aa^i't-ar - ¿}.. <2>^^.^tr , 

t>r>" 't^/^¿'9e^.^¿.^ nz.. í̂ -̂  ^̂  
... o . o^^/TCT" . v^^>«.^«í 

-7^ . I iXMyy>^s^í^<^ - S — — — - " '¿y - ^ f y ^ \ 

.r^^ 

•V^&n:^*-^ - ^ ^ 

au^ fyfl 
^ 

Relación de los Oficiales, Sargentos y Cabos del Batallón de Milicia Nacional Voluntaria"*. 

Las Milicias Nacionales fueron un cuerpo armado de carácter discontinuo, formado por voluntarios y 

que constituía una reserva para utilizar en casos excepcionales, especialmente como fuerzas de 

orden público. Se trataba de un cuerpo básicamente de infantería, aunque también existieron 

"" Archivo Histórico Municipal de La Coruña, Milicias Nacionales Caja 4954. Entre los subtenientes se identifica a 
José de Villegas, que fue quien sustituyó a Prado como Secretario de la Sociedad Patriótica de La Coruña. 
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algunos batallones de caballería. Tres eran sus principales características"^: 

• Tuvieron una fuerte componente liberal, por lo que constituyeron uno de los principales 

apoyos de los gobiernos liberales. Este hecho explica la conexión que existía entre la Milicia 

Nacional y las Juntas Patrióticas. Éstas intervinieron en la formación de la Milicia y en la 

confección de sus uniformes"'. 

• Estaban liderados por miembros de la burguesía de cada localidad. 

• Era un cuerpo militar de ámbito predominantemente local. 

El origen de la Milicia Nacional se sitúa en la revolución francesa, en las denominadas "Garde 

Nationale". El nacimiento de esta tropa era el resultado de la convicción que la soberanía residía en 

el pueblo y que éste tenía el derecho de defender la revolución con las armas. En España estaban 

reguladas por el Capítulo II del Título VIII de la Constitución de Cádiz, por lo que era un cuerpo que 

nació durante el primer periodo constitucional, aunque durante el Trienio Liberal fuera la etapa en la 

que cobraron mayor protagonismo. 

La Milicia Nacional estaba establecida en las capitales de provincia y en las demás poblaciones, en 

el caso que el ayuntamiento correspondiente lo solicitase. Parece ser que era relativamente 

frecuente la indisciplina, lo cual no es de extrañar si se considera que estaba formado básicamente 

por ciudadanos particulares y oficiales retirados. Las relaciones con el ejército regular fueron en 

ocasiones tensas"'. 

En La Coruña la formación de la Milicia Nacional fue sencilla y rápida. En esta ciudad ya existía una 

larga tradición paramilitar que tenía su origen en las milicias armadas que ios gremios de artesanos 

habían organizado para la defensa de la ciudad contra los ataques de los ingleses, franceses y 

holandeses"'. El papel que desempeñó la Milicia Nacional en Galicia se tradujo en las siguientes 

apori:aciones: 

• Lucha contra las partidas armadas realistas, guarneciendo las ciudades mientras el ejército 

regular salía al campo a combatirlas o encargándose ellas mismas de perseguir a los 

realistas. 

• Defensa de la ciudad contra la invasión dé los "Cien Mil Hijos de San Luis". En esta labor se 

destacaron las ciudades de La Coruña, donde residía Prado, y Vigo. 

• Mantenimiento del orden interno. 

"^ DIEGO PAREJA, L.M. (1999): "La Academia de Ingenieros y el Regimiento de Zapadores de Alcalá de Henares 
(1803-1823)". Institución de Estudios Complutenses. Alcalá de Henares, p. 127. 
" ' GIL NOVALES, A. (1975): op.cit., p. 15. 
" ' ' COMELLAS GARCÍA-LLERA, J.L. (1963): "El Trienio Constitucional". Estudio General de Navarra. Ediciones Rialp. 
Madrid, pp. 1 2 0 - 1 2 2 . 
^^ GONZÁLEZ LÓPEZ, E. (1981): "Entre el antiguo y el nuevo Régimen. El reinado de Fernando Vil en Galicia". 
Ediciós do Castro. Sada. A Coruña. p. 354. 
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La Milicia en La Coruña se formó espontáneamente por personas como Prado que deseaban un 

gobierno liberal. Él mismo lo refiere la nota de "El Conservador" incluida anteriormente al indicar que 

la Milicia Nacional nació "el día de la revolución, en el cual todo el pueblo se armó voluntariamente, 

aunque no formalmente constituido en un cuerpo"'''^ La creación formal de Milicia en La Coruña tuvo 

lugar el 22 de abril de 1820, según la nota extraída del "Diario de Valladolid""": 

"Coruña 30 de abril. El 22 del corriente se publicó aquí por bando el alistamiento para la Milicia Nacional. 
En dicho día se presentaron 600 ciudadanos, el 23 a las 10 de la mañana ya se presentó un batallón 
nacional, compuesto de 800 plazas, con su correspondiente plana mayor, oficiales, sargentos y cabos, y 
la hermosa bandera que facilitó el coronel de la anterior milicia honrada el patriota Don Gonzalo 
Mosquera. A pocos días se uniformó con mucha brillantez la compañía de granaderos y cazadores. Los 
ciudadanos militares han pedido y obtenido se ponga a su frente el benemérito teniente coronel Don 
León Gil de Palacio, el capitán de ejército don Tomás González Andrade, en clase de sargento mayor, y 
al subteniente don José López en la de ayudante. (Carta particular)". 

Dos aspectos son reseñables de la nota anterior: 

• Prado no fue el primer subteniente del batallón de La Coruña. 

• Posiblemente el día 22 de abril de 1820 Prado se hallaría entre los que se alistaron 

formalmente en la Milicia. Esta fecha coincide con el último día en el que figura Prado como 

Secretario de la Junta Patriótica. 

1.6.2 Prado y la Milicia Nacional 

Es posible conocer muchos detalles de la implicación de Prado en la Milicia Nacional analizando el 

"Reglamento Provisional para la Milicia Nacional local en la Península e islas adyacentes" del día 24 

de abril de 1820'"^ En este Reglamento se detallan asuntos tales como las obligaciones del miliciano 

o la organización del cuerpo. Entre otros, se señalan los siguientes aspectos: 

• Para poder formar parte de la Milicia Nacional era necesario costearse el uniforme y tener 

una edad comprendida entre los 18 y 50 años. El armamento era suministrado por cada 

ayuntamiento. 

• La Milicia se podía organizar en base a escuadras, tercios de compañías, dos tercios de 

compañía o compañías completas. Varias compañías formaban un batallón, como fue el 

caso de La Coruña. Prado en el artículo de "El Conservador" reproducido más arriba"^, se 

identifica como oficial de un batallón. Las compañías estaban compuestas por una fuerza de 

100 a 140 hombres al mando de los cuales estaba un capitán, teniente, subteniente, 

sargento primero, cinco sargentos segundos, seis cabos primeros, seis cabos segundos, dos 

^""Cfr. p. 159. 
"" Diario de Valladolid N̂ SS, jueves 25 de mayo de 1820, p. 219. 
" ' Publicado en la Gaceta Extraordinaria de Madrid del miércoles 26 de abril de 1820. pp. 465 y ss. 
*̂̂  Cfr. p. 159. 
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tambores y un pito. Como ya se indicó anteriormente"', Prado sirvió como subteniente, lo 

representaba una graduación media, siendo en la línea de mando el tercer responsable de la 

compañía. 

Se accedía al puesto de oficial, incluyendo el de subteniente, por "elección de ios individuos 

de ellas a pluralidad absoluta de votos de los concurrentes ante los respectivos 

ayuntamientos" '̂". Por tanto. Prado alcanzó el grado de subteniente mediante elección de los 

componentes de la compañía. 

/"y M^é- ' J ^ ^ : -^-^^^A^:^. _-__._____ ,̂ 

^'' .< <ya7€- i¿'^Qj£¿i'¿Í: c-^-^s^iü-í^^t ./.. 

Recuento de votos de las elecciones para el puesto de capitán en la Milicia Nacional de La Coruña"' 

La bandera de la Milicia era de "tafetán morado como los antiguos pendones de Castilla; su 

escudo solo los leones y castillos, sin tener en medio las flores de lis, ni cruz de Borgoña y 

en las cuatro esquinas las armas del pueblo""'. 

"•'' Cfr. p. 155. 
"̂̂  La nota reproducida anteriormente del "Diario de Valladolid" señala que "los ciudadanos militares han pedido y 

obtenido se ponga a su frente el benemérito teniente coronel Don León Gil de Palacio...", lo cual parece mostrar 
cómo efectivamente los mandos eran elegidos por aclamación. 
"^ Archivo Histórico Municipal de La Coruña, Milicias Nacionales Caja 4954. 
" ' Gaceta, p. 466. 
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Respecto a los deberes de ia Milicia, el Reglamento señala principalmente obligaciones 

relacionadas con el orden público, como patrullar velando por la seguridad de los 

ciudadanos, asegurar el orden en los actos públicos, perseguir a malhechores, etc. También 

indica el deber de "defender los lugares y términos de sus pueblos de los enemigos 

exteriores o interiores de la seguridad y tranquil¡dad" '̂*^ 

Prado, como subteniente de la Milicia, debió de realizar este tipo de servicios. En el artículo 

de "El Conservador" antedicho "̂̂ , Prado menciona que desde que la revolución triunfó el 21 

de febrero, siguen "desde entonces haciendo, en unión con la infantería y en algunas partes 

con la artillería, el servicio de guardias". 

Respecto al deber de "asegurar el orden en los actos públicos", Prado asistiría como 

miliciano en los funerales de Porlier los cuales tuvieron lugar el día 5 de mayo de 1820. En el 

número 51 de "El Conservador"^"' se señala que "la tropa estaba tendida por las calles de la 

carrera". El número 99 de este mismo periódico^^" describe lo acontecido los días anteriores, 

en los que también participó la Milicia de La Coruña: 

"A consecuencia de la orden de la Junta pasaron en la noche del 8 de abril a la exhumación de los 
restos del general Poriier, los que conducidos al parque de artillería de S. Amaro fueron colocados 
a breves días en una urna octogonal (...) Al anochecer del 3 de mayo se reunieron allí la oficialidad 
de línea, las milicias, etc, que todos se disputaban el honor de trasladar el cadáver". 

Asimismo, otro artículo de "El Conservador"'=' contiene un extracto del "Diario de La Coruña" 

en el que se describe una jornada de homenaje a Fernando Vil en la que participó la Milicia 

Nacional de La Coruña: 

"Los gefes y oficiales que componen la guarnición de La Coruña, deseosos de dar al público un 
testimonio de respeto y amor que profesan a su Rey constitucional, cedieron un día de su haber 
para que la tropa lo invirtiese en una sencilla comida el día de nuestro amado Monarca (...) En 
seguida comenzó la comida: durante ella salían de cada cuerpo pelotones de soldados en busca de 
los guardias nacionales'^^ llevándose cuantos podían para partir con ellos su frugal comida". 

La formación de los oficiales era impartida por oficiales retirados. A su vez, los oficiales 

comunicaban la instrucción al resto del cuerpo las tardes de los días festivos. 

" ' Ib. p. 467. 
" ' Cfr. p. 159. 
"^ El Consen/ador N°51. Madrid, martes 16 de mayo de 1820, p.1. 
^^ El Consen/ador N°99. Madrid, lunes 3 de julio de 1820, pp.3 y 4. 
^" El Conservador N°74. Madrid, jueves 4 de junio de 1820, pp.2 y 3. 
^̂^ En el vocabulario de la época. Guardia Nacional equivalía a Milicia Nacional. El mismo Prado utiliza ambos modos 
indistintamente para referirse al cuerpo al que sirvió. 
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-.:„•• i LA CÓÍltjgíA. i./:: 

Todo Español cslá oBlígádoá defendcirla Patria con las amias, cuan

do sea llamado porla iCT/CaSSTITüClON AET.'Q;" 

EL, AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
D E JbA GO.RirÑ.A. 

P. or cimnto para 

ha sido nomimch:,.-' 

/ • ' 

•Á" 

un acto celebrado en este día ante él Ajamtamienia con-

faitne d la Ordenanza ckcreMda por las Cortes en 29 

de Junio de. 182a; por tanto el Jyuntamiento le espi

da el presente Titulo pava que sea reconocido , respe

tado y oiedeeido como tal • --"•- •: '-

en cuyo empleo deberá ser réemplmc^o en Setiembre 

de/f/í •/ sesiiji la espresada Ordcjianza. 

Corana ,.' •• de ' de 

de milocJiocientos veinte y 

\20 

Documento de nombramiento de oficial de la IVliiica Nacional de La Coruña'' 

• El uniforme variaba según la Milicia Nacional de cada provincia, el cual debía ser "airoso, 

cómodo, barato y de géneros del país"^". 

• Es especialmente ilustrativo el texto del juramento que hacían los milicianos, y que Prado 

naturalmente tuvo que hacer. Éste se formulaba delante del capellán del cuerpo, o en su 

ausencia, del párroco. El juramento es el siguiente"': 

"¿Juráis a Dios emplear las armas que la patria pone en vuestras manos en defensa de la religión 
católica, apostólica, romana: la conservación del orden interior de este pueblo y su término: guardar 

^̂ ' Archivo Histórico I 
''" Gaceta, p. 468. 
''* Ib. p. 469. 

licipal de La Coruña, Milicias Nacionales Caja 4955. 
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y hacer guardar, si alguna vez os compitiere, la Constitución política de la Monarquía: ser fieles al 
rey: custodiar y defender su persona, sagrada e inviolable: sujetaros y hacer que vuestros subditos 
se sujeten a la Constitución y a las leyes militares: obedecer exactamente sin excusa ni dilación a 
vuestros gefes: seguir constantemente las banderas nacionales, defendiéndola hasta morir, no 
abandonando jamás el puesto que os confíe ni el jefe que os estuviera mandando en cualquier 
ocasión del servicio, y guardar la debida consideración a los demás españoles?". 

.a AC Ei:-A ;:: E Xíf«i^ O »% J ̂  A ̂ 0^; :llJ}E:§^S§íM§M 

, •. ARTICULO B Í OFICtO. 

• Coa esta ftcha hs txpedído A R B » los áecretos sigoiisfiteí: 
•¡ X.' y,Con a(vcsglo;sJI mticalo 362 de Ja Consritucion poiíuca ¿c is Monarqaío! 
cspuñoh ááxh^hiT coicaife ptoVíociaíasfposd*. MHkSáííCacbnalís, corn-
•J>!;«tos•dall«bitantoJeICS<ia.Oíí2'<íe.^5¡i2S,^co^ psopóroíon i s u pohUüon-y 
£Írqn<KMí>d»5.'Cojiareociío dá: gianke inñajo ¡jue-dtHe «uief enrsl btisn o r 
den interior de los pueblos y rranquílidad de sus habitantes l í obssrvsnck de 
astc artículo, he vdmdDiamandar í .dcacncrdo ' ion la ; J a a u plijvisloosi,, que; 
33 esíable»ca-ií--Mak;ja-iW!CÍooal,- CDofcn»e;s;| tEKiiOíboado.sf&aíoiy i ios 
-tres jigaesi»,-d«l.<^pít^Ia i,%.tíísi{&;g.' de h jmmf::Qámmacim^.to tea-
dreís carendída, y comtinicafcis á quíea corresponda p a ^ stícuíJjp:lia^iínto.;= 
•Está;n?bdcadod<!:Ja:Resi}iáaiK>.-c;JPalgcjij;2'5 da-Abril ds i 8 í O ' ~ A 0 . Ai j -
tOBiO-Potcd,", 1 , 

:í.°, :¿Qat?!eDdi> A r i ais. a«a<Joí jóMííos laptotbs saís-compkís y 
dccJíjVa de mis ardtótwt-desem .dcpUsáificar s a todst,SDi pirres, elríistema 
conjEÍEacionai, y éc p íomorcr caaríto puüda ser canáecftí&í^ psra; la glpria y 

tíHJcJdad-dé k N s c j c r a , sfianiariáo sohrs-be3»,¡B'iáí¿ioiiÍtbcmi-é ináípcs)-
•denera ; li5~.te!Édo á Hca x€Sotyer,vHe:actK:rdo con.ia:J¿%3 proíisionai, qoe 
se oiablcscan las Milicias nacionales coo arregla.sí artículo 362 .de ¡a Cons-
í i t n o o o ; y pan» c!Ío que sé !le?£ á .Ssoo ,ío:qa«rdíSjH»ieroB las Gortci. ordi-
sanas en íf de Abril de .t8£4-para'la ioricacíatí «fedicíusMsitaas .cao tat 
.ujoajíicaojoiieí á .gae.obíigao te-eircaostaceias, y qoe de acacfdo-¡con Is 
nsKma Jama' |»roTOísjnal he coariderado ísdispensabies por «hora, b»ím- <;iie 
l»i Cortes determtnco lo qoe mas convenga, segca se expresa en ci siguiente 

B^úameKí» prs%!Ínmal paret la Milicia naciána! hcsl fn U feninsuia 

. CAPiniÍ.OL- •:•'.. •>. 

ARTiCBío j , ' ' ' Por ahora solo $c estabíccerá ia Milicís nacional locat en 
!s» capitales át pro-rincia y de partido , y co los dciaas pueblos cuyos s j u n -
sstt»iítvtos !s pidan. 

ART. 1 , ' Todo espaSoí desde !a edad de 18 haíía U áe 50 años campü-
d&s, î Qe s é liaya jtewldo ó.íecga-sDspeosos Jo,& íJ<yreflio5 de ciadadsoo por 

"Reglamento Provisional para la IVIilicia Nacional local en la Península e islas adyacentes" publicado en la Gaceta 

Extraordinaria de Madrid del miércoles 26 de abril de 1820. 

Analizando el texto anterior se observa que el juramento de los milicianos liberales consiste 

básicamente en una adhesión a la Constitución, a la figura del monarca constitucional y a la 

religión católica, además de jurar fidelidad a otros ideales más generales como el servicio a 

la patria, la defensa de la bandera, etc. El juramento sintetiza ios ideales liberales 
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moderados. La Milicia Nacional no está integrada por los individuos más radicales de las 

ideas constitucionalistas, sino que por el contrario, formarán parte de él amplios extractos de 

la sociedad liberal: intelectuales, comerciantes, campesinado, etc. 

Prado también participó activamente como miliciano en la defensa del gobierno constitucional en el 

verano de 1823 en La Coruña. En el siguiente apartado se analizan aquellos acontecimientos. 

1.7 Fin del Trienio Liberal. Defensa de La Coruña 

La Hoja de Servicios que Prado redactó en 1854 aporta otro dato acerca de su participación en la 

Milicia Naciona^^^ En la misma señala lo siguiente: 

"... y en 1823 sostuvo con las armas en la mano hasta el último trance el sistema constitucional, por lo 
cual se le espidió el correspondiente diploma a tenor de las Reales Órdenes de 23 de Junio de 1836 y 
14 de julio siguiente". 

^ f i ^ l í * 

.*-,~y4«- j^*i^ /fT^^ «"'-íí ^í-e 

..¿/̂  / /^ ' , . 
^-fX 

v i -

* ' *• ¿ifMi'á/M**' y A' tKt/*rt^ ÁAT'i' flívnf' -»»JMf rf/ ^ ^ rn/tíáf^; 
^ ». 
f^'/ 

,0*^ ^Áfff^Jlr *-#aírtM(*BV'**• ¿i- ÍV-ÍMW .fiiihU' /t^yíiA' *¿/ ̂  ^*> 

yjf/i^ltriM t^/iÁrj^ ~^/ilJ^MV r /oft'fr-

.^^^^, -.— 

jnit iKatíXfKfy i 

"V 
.víí. 

Diploma otorgado a D. Domingo Braguetas por defender el sistema constitucional en 1823 en La Coruña, según las 

Reales Órdenes de 23 de Junio de 1836 y 14 de julio siguiente''̂ '̂  

" ' PRADO VALLO, C. (1854): op.cit., p.7. 
' " Arctiivo Histórico Municipal de La Coruña, Milicias Nacionales Caja 4996. En este Archivo se conservan varios 
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Su amigo y condiscípulo José Arciniega (1866) indica en su nota necrológica que "se le expidió la 

cruz y diploma por el sitio de la Coruña"'^^. El propio Prado indicaba en una de sus memorias que se 

hallaba presente en La Coruña en 1853, aunque no especifica si antes o después de la caída del 

sistema constitucional"^: 

"... y los resultados que desde luego se obtuvieron fueron tales que en Inglaterra y fuera de Inglaterra 
comenzaron a recoger huesos por todas partes, y yo mismo he visto en el año de 1823 llenar barcos de 
ellos (de huesos) con este destino". 

Prado defendió el Gobierno Constitucional en 1823 contra la invasión de los "Cien Mil Hijos de San 

Luis". No es posible conocer ios detalles de la participación de Prado en la defensa de la ciudad, a 

no ser que el propio Prado hubiera aportado estos datos. Se estudia a continuación los 

antecedentes de esta invasión y los acontecimientos que tuvieron lugar en La Coruña en aquel 

momento y en los que Prado fue testigo y protagonista activo. 

La Santa Alianza fue creada en 1815 después de la derrota de Napoleón. La conformaban Austria, 

Francia, Prusia y Rusia. En el Congreso de Verona se acordó que un ejército francés entraría en 

España con el fin de restablecer el poder absolutista de Fernando Vil. El 9 de abril de 1823 los "Cien 

Mil Hijos de San Luis" al mando del Duque de Angulema comienzan la invasión de España. En poco 

más de tres meses ocuparon el país. 

En Galicia entraron a través del litoral cantábrico y desde el Bierzo. Tras tomar Ribadeo y 

Mondoñedo, las tropas francesas entraban en Viveiro, en donde fueron recibidos con "vivas, repique 

de campanas e iluminación general (...) sacándose al balcón de las Casas Consitoriales el retrato de 

D. Fernando VM"'̂ °. A continuación fueron capitulando Lugo, Betanzos, El Ferrol y Santiago. 

El día 15 de julio de 1823 llegaron a La Coruña, la cual sería sitiada hasta el día 17 de agosto. 

Formaban parte de las tropas liberales las Milicias Nacionales de La Coruña y de restos de otras 

ciudades ya ocupadas como El Ferrol, Villafranca del Bierzo, Astorga, San Sebastián, Bilbao, etc. El 

suministro de agua fue cortado y desde el mismo día 15 de julio el fuego de artillería contra la ciudad 

fue constante. 

El día 15 de julio fueron asesinados 51 realistas españoles que se encontraban presos en el Castillo 

de S. Antón. Con el pretexto de llevarlos a lugar seguro se les obligó a embarcar en una nave. Tras 

ser atados de dos en dos fueron arrojados al mar'^'. Esta acción ilustra el ambiente de tensión y 

diplomas como los que se otorgó a Prado, no figurando entre éstos el del propio Prado. 
''' ARCINIEGA, J. (1866): op. cit., p. 452. 
'̂ ^ PRADO VALLO, C. (1857): "De la fosforita y otras substancias minerales fosfatadas". Imprenta de la viuda de D. 
Antonio Yenes. Madrid. Cfr. p. 12. 
'̂ ° MEIJIDE PARDO, A. (1997); op.cit., p. 211. 
^̂^ "Los marineros desde un bote remataron a los que sobrenadaban, rompiendo sus cráneos con los remos. El mar 
se encargó de patentizar el horrible crimen, arrojando a la orilla en los días siguientes, los cadáveres mutilados, llenos 
de heridas, con las manos cortadas y los cráneos destrozados, causando indecible horror a los sitiadores y no menos 
exasperación a los pueblos de la costa". Cit. FUENTE, V. (1933): "Historia de las sociedades secretas antiguas y 
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encono que se viviría entre los sitiados y también la división entre los propios liberales que se 

encontraban dentro de la ciudad, ya que este hecho entra en frontal Incompatibilidad con los ideales 

de los liberales moderados a los que pertenecía Prado. Cabe plantearse si situaciones como la que 

acaba de señalarse influirían en el progresivo alejamiento de Prado de la actividad política en los 

siguientes años y, a largo plazo, en su abandono. 

Tras varios días de cerco la situación interna de la ciudad empeoró. El día 27 de julio se hace 

urgente la necesidad de recibir víveres y otras ayudas para resistir el asedio. El General Quiroga, 

que estaba al frente de los sitiados, escribía ese día una breve descripción del momento por el que 

pasaba la guarnición, en la que se hallaba integrada Prado^^: 

"Las circunstancias escasísimas en que nos hallamos para atender a la compra de víveres y más 
socorros a la valiente guarnición de esta plaza y a ios gastos indispensables para su defensa, me ponen 
en la necesidad de arbitrar cuantos medios estén a mi alcance para no hacer Ilusoria la gloriosa lucha a 
la que estamos decididos". 

Las acciones bélicas son constantes, especialmente entre el día 28 de julio y el 17 de agosto, día en 

el que capitula la ciudad. La escasez de todo tipo de productos y alimentos se incrementa'". En vista 

de la situación, el General Novella, que ha sustituido en el cargo al General Quiroga, consulta a los 

jefes militares acerca de su opinión respecto de una posible capitulación. Entre las respuestas que 

recibió resulta de especial interés la que cursó Vicente Alsina, Jefe de la Milicia Nacional de La 

Coruña en la que se integraba Prado. Éste responde que respecto a la posibilidad de rendirse, los 

milicianos "no están decididos a hacerlo, siempre que no esperen ser socorridos, en cuyo caso y 

poniéndolos a cubierto de los fuegos del enemigo, conservarían la serenidad, valor y constancia 

como hasta aquí"^^. Tras recibir las contestaciones, el General Novella realizó una Junta de 

autoridades castrenses y civiles en la que se votó la conveniencia de capitular sobre bases 

honrosas. La mayoría votó a favor de capitular, incluyendo el representante de la Milicia Nacional de 

La Coruña. La Coruña termina capitulando el día 17 de agosto. En ese momento quedaban en la 

ciudad 647 miembros pertenecientes a la Milicia Nacional de La Coruña, 38 de los cuales eran 

oficiales. Prado era uno de ellos. 

modernas en España y especialmente de la Fracmasonería". Talleres de Editorial Prensa Católica. Barcelona, p. 312. 
Cit. MEIJIDE PARDO, A. (1997): op.cit., p. 218. 
'̂ ^ Carta enviada por Quiroga al Intendente del 4° Ejército de Operaciones, Rodríguez Fernández. En esta misma 
carta Quiroga solicita "... por todos los medios que estén a su posibilidad auxilie a la Plaza con metálico, carne y otros 
efectos". Cit. MEIJIDE PARDO, A. (1997): op.cit., p. 218. 
'^' Los pasajeros que llegan a Rotterdam en un barco que zarpó el día 3 de julio de La Coruña declaran que la ciudad 
es bombardeada a intervalos y que se nota la falta de agua y de alimentos. Cit. MEIJIDE PARDO, A. (1997): op.cit., 
p. 224. 
''' MEIJIDE PARDO, A. (1997): op.cit., p. 232. 
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2 LAS PURIFICACIONES (1823 - 1828) 

2.1 Marco político 

Una vez que hubo capitulado La Coruña muchos liberales gallegos tuvieron que huir al exilio. Gran 

Bretaña, Francia y Portugal fueron el destino de la mayoría de ellos. 

El 1 de octubre de 1823 Fernando Vil en el Puerto Santa María declaró "nulos y de ningún valor 

todos los actos del gobierno llamado constitucional". También manifestó que desde el 9 de marzo de 

1820 había "carecido de libertad, obligado a sancionar las leyes y a expedir las órdenes, decretos y 

reglamentos que contra mi voluntad se meditaban y expedían por el mismo gobierno". Con el retorno 

del absolutismo en España se inicia una etapa de persecución y castigo contra aquellos que de 

manera directa o indirecta habían participado o apoyado al gobierno constitucional. Esta labor se 

dirige en tres direcciones^ '̂: 

• Se destituyen las autoridades nombradas por el anterior gobierno y se nombran otras 

nuevas. 

• Se incriminan a los constitucionales con carácter retroactivo. 

• Se crean las Juntas de Purificación, las cuales suponen una revisión persona a persona del 

conjunto de la sociedad, especialmente a los funcionarios de las administraciones públicas y 

a los militares. La revisión no va dirigida contra sospechosos o delincuentes concretos, sino 

que en general tienen por objeto uniformizar políticamente a la Administración, tamizando 

sus elementos liberales. 

Entre el inicio de la invasión de los "Cien Mil Hijos de San Luis" y el restablecimiento del Monarca el 

1 de octubre, se crea en la zona absolutista dos instituciones que inician la persecución de los 

liberales: la Junta Provisional de Gobierno de Oyarzun y la Regencia del Reino. Como primer paso 

destituyen a ios alcaldes constitucionales, jefes políticos y jueces de primera instancia, restituyendo 

los que se hallaban en funciones el 1 de marzo de 1820, siempre y cuando no se hubieran adherido 

al movimiento constitucional, en cuyo caso tomarían el cargo los anteriores^^. 

Por decreto de la Regencia de 27 de junio se crean las Juntas de Purificación, las cuales están 

formadas por probados absolutistas. La purificación se realizaba a través de "informes reservados 

de su conducta política y calificación de la opinión pública que hayan gozado en los pueblos de sus 

respectivos destinos, tomándose a lo menos de tres personas". La reposición o confirmación en el 

cargo se hacía previo examen de la conducta de cada uno. La purificación se realizaba de arriba 

'^^ PESET REIG, M. y PESET REIG, J.L. (1967): "Legislación cxjntra liberales en los comienzos de la década 
absolutista (1823 - 1825)". Instituto Nacional de Estatutos Jurídicos. Anuario de Historia del Derecho Español. Madrid: 
pp. 437 - 476. Cfr. pp.441 y 442. 
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abajo según el organigrama de la Administración, comenzando por los propios ministros. 

Paralelamente se reorganizó la policía por R.O. del 8 de enero de 1824 con el objetivo de ampliar la 

vigilancia de la población'*''. Se establecieron comisiones militares y ejecutivas contra ladrones, 

malhechores y partidarios de la Constitución publicada en Cádiz en 1812. La mayoría de los 

periódicos fueron suprimidos, a excepción de la Gaceta de Madrid, entre otros. 

El 30 de junio de 1823 la Regencia promulga un decreto que afecta a todas aquellas personas que 

hubieran servido en el Gobierno constitucional o en la iVIllicla NacionaP^': 

"Todo vecino o habitante que se halla ausentado de su domicilio por haber servido en la milicia titulada 
nacional voluntaria o reglamentaria, por haber obtenido empleo del pretendido gobierno constitucional o 
a causa de sus opiniones políticas, deberá restituirse en su casa dentro del preciso término de quince 
días". 

El decreto continúa señalando que aquellos que se presenten pasados los quince días se les 

sanciona con una multa de 200 ducados o con dos meses de cárcel. Si no se presentan al cabo de 

un mes se supone falta grave, ya que "se estima tiempo suficiente para restituirse en sus pueblos de 

cualquier parte donde se hallen", y su ausencia en el domicilio representa en sí "una prueba evidente 

de su obstinación y de su aversión al gobierno legítimo; y en su consecuencia deberán proceder los 

justicias al embargo de sus bienes, y a formarles causa de infidencia, que deberán sustanciar y 

determinar con arreglo a derecho". 

Este decreto era de aplicación para Prado. Habiendo sido subteniente de la Milicia Nacional no 

hubiera sido posible ocultar su participación en este cuerpo. Probablemente las graves 

consecuencias que se derivaban de incumplir con el contenido del decreto obligarían a presentarse 

en su domicilio. 

Días después, por decreto de 23 de julio se suprimía de empleo y sueldo aquellos funcionarios 

públicos que hubieran servido en las Milicias Nacionales. Esta medida fue atenuada el 16 de 

septiembre, ya que se excluían de la medida anterior los que "creyendo que su objeto se dirigía 

únicamente a conservar el orden y seguridad de los pueblos y que se retiraron luego que vieron el 

abuso que se intentaba hacer de esta fuerza"'^^ Por tanto, a partir de este momento resulta 

impensable para Prado poder optar a algún puesto en la Administración Pública"". 

'^ PESET REIG, M. y PESET REIG, J.L (1967): op.cit., p. 444. 
^^ En Galicia es nombrado primer intendente de Policía de Galicia D. Pedro Regalado Magdalena. El 9 de abril de 
1824 publicó la siguiente proclama: "La España, modelo de fidelidad a sus reyes y señores, y católica por excelencia, 
fue presa de los llamados filósofos, que con el mentido título de Ilustración, querían privarla de su Religión Santa, de 
su rey y de us sosiego. El rápido progreso de las máximas anárquicas, falsamente llamadas liberales, ha sido tal en 
estos últimos tiempos, que para impedirlo fue preciso tomar medidas extraordinarias, encargando privativamente a 
ciertas autoridades el cuidado y vigilancia de la quietud pública. Gallegos: no es otro el objeto de la policía". Cit. 
BARREIRO FERNÁNDEZ, X.R. (1996): op. cit., p. 540. 
'^ Cit. PESET REIG, M. y PESET REIG, J.L. (1967): op.cit., p. 445. 
' ' ' Cit. PESET REIG, M. y PESET REIG, J.L. (1967): op.cit., p. 453. 
"° Además, la represalia en los pueblos por parte de aquellos (Voluntarios Realistas, absolutistas en general) que 
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Además de los miembros de la Milicia Nacional, fueron purificados los profesores y alumnos de las 

Universidades españolas. Por Real Cédula de 21 de julio de 1824 se ordena la purificación por una 

junta especial de profesores y alumnos. Respecto a los primeros, quedaron excluidos 

perpetuamente de sus cátedras aquellos que hubieran pertenecido a la Milicia Nacional, hubieran 

sido diputados a Cortes o hubieran participado en el traslado del Rey a Cádiz. Los alumnos corrían 

la misma suerte, aunque atendiendo a las condiciones particulares de edad, fogosidad y vehemencia 

fueron tratados con menos dureza"'. 

En Santiago de Compostela se constituyó el 17 de mayo de 1825 una Comisión encargada de la 

purificación de los miembros de la Universidad. El objetivo de esta Junta era conocer "cuáles han 

sido los hechos y opiniones que manifestó (cada uno de los profesores y alumnos) durante el 

Gobierno Revolucionario en lo moral, político y religioso""^. Esta Comisión realizó averiguaciones 

sobre cuestiones relativas a si la persona investigada había tenido algún destino del "gobierno 

revolucionario", si tomó las armas y en qué momento, si perteneció a la Milicia Nacional, si 

perteneció a las Sociedades Patrióticas y si asistió a sus sesiones, si habló contra la Monarquía, si 

defendió alguna de las máximas del gobierno constitucional, si desarrollaba proposiciones contra la 

Jerarquía de la Iglesia, si participó en la venta de bienes religiosos, reducción del diezmo a la mitad o 

en la abolición de la Inquisición, si asistía a cafés en los que se planteaban discusiones sobre 

asuntos políticos, etc. 

Fueron impurificados muchos profesores, entre otros Domingo Cortés, catedrático de la Facultad de 

Cánones y ex-diputado durante el Trienio, y Domingo Fontán, antiguo profesor de Prado. Ambos 

fueron retirados de sus cátedras. La Comisión no fue tan severa con los alumnos. Muchos fueron 

impurificados por algún tiempo, pero finalmente pudieron finalizar sus estudios en la Universidad'^. 

Paralelamente, el día 14 de octubre de 1824 entraba en vigor un nuevo plan de estudios y una 

reforma universitaria que afectaba a todas las universidades españolas. Entre otros aspectos se 

subordinaban éstas al gobierno a través del Secretario de Gracia y Justicia, los rectores serán 

elegidos por el Rey, los libros de textos serán controlados, etc. Se crea una Inspección General cuyo 

objetivo era llevar el seguimiento de la implantación del plan, pero de hecho tenía más bien una 

función policial"^ 

Queda claro que, aunque lo hubiera intentado, Prado no hubiera podido continuar sus estudios ni en 

la Universidad de Santiago ni probablemente en ninguna otra. 

habían sido objetivo de los milicianos parece que fueron inevitables. Una coplilia satírica de 1823 decía: "Los 
milicianos locales todos dicen a una voz: ¡yo no le he hecho daño a nadie!". Cit. COMELLAS GARCÍA-LLERA, J.L 
(1963):op.cit., pp. 124y125. 
"'' PESET REIG, M. y PESET REIG, J.L. (1974): "La Universidad Española (Siglos XVlil y XIX) Despotismo ilustrado 
y revolución liberal". Editorial Taurus. Madrid, pp. 138 y 139. 
"2 BARREIRO FERNÁNDEZ, X.R. (1982): op. cit, pp. 188 -190. 
' " BARREIRO FERNÁNDEZ, X.R. (coord.) (2002): "Historia de la Universidad de Santiago de Compostela. Volumen 
II. O Sáculo XIX". Universidad Santiago de Compostela. pp. 94 - 96. 
" " PESET REIG, M. y PESET REIG, J.L. (1974): op. cit pp. 139 - 1 4 1 . 
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2.2 Datos biográficos de Prado durante los años 1823 -1828 

Una vez finalizado el periodo constitucional se pierde la pista de Prado hasta el año 1828, en el que 

ingresa en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Sus primeros biógrafos concuerdan 

en el hecho de que debió permanecer escondido huyendo de la represión absolutista. Maffei y Rúa 

Flgueroa señalan que ignoran "cuál haya sido la suerte de Prado después de los sucesos de La 

Coruña en 1823", aunque suponen que "retraído de la política, esquivando los horrores de una 

reacción desenfrenada y los azares del ostracismo a que muchos de sus compatriotas se 

entregaron, permaneciese oculto largo tiempo""^ 

Prado tenía razones para esconderse. La política religiosa de los liberales había sido bastante 

agresiva con los intereses de la Iglesia, especialmente en 1820 y 1821. Las medidas más 

importantes adoptadas en Galicia fueron las siguientes"®: 

• El 3 de abril de 1820 se suprime el Voto de Santiago con la expresa oposición del Cabildo y 

del Arzobispo. 

• El 21 de abril de 1820 se suprimen ios derechos de aduanas de que disfrutaba en La Coruña 

la Inquisición. Tanto esta medida como la anterior coincide cronológicamente con el 

desempeño del cargo que ostentaba Prado de Secretario de la Sociedad Patriótica de La 

Coruña. 

• El 6 de septiembre de 1820 son suprimidos los jesuítas. El 25 de octubre se suprimen en 

Galicia 36 monasterios y conventos, de los cuales 5 son de dominicos'". A continuación 

siguió el correspondiente proceso de desamortización. 

• Respecto al clero secular las medidas fueron más moderadas debido a que casi la cuarta 

parte de los diputados electos de las primeras legislaturas eran clérigos. Aún así se suprimió 

el privilegio de la inmunidad eclesiástica, se redujo el diezmo a la mitad, se promovió la 

secularización de clérigos, etc. 

No es de extrañar que se generase un gran malestar dentro de algunos amplios sectores de la 

Iglesia hacia el movimiento liberal al ver reducido su peso dentro de la sociedad y sus ingresos 

económicos. A este rechazo de buena parte de la Iglesia habría que sumar la de los partidarios 

absolutistas, que vieron cómo se eliminaban las instituciones del Antiguo Régimen y se creaban 

otras nuevas, perdiendo así el poder político y social que ostentaban. Esta animadversión 

generalizada hacia los liberales por los sectores más afectados por el cambio político, también 

alcanzaría a Prado, que en su caso se podía ver amplificada y particularizada por varias razones: 

"= MAFFEI, E. y RÚA FIGUEROA, R. (1872): op. cit., p. 55. 
"^ BARREIRO FERNÁNDEZ, X.R. (1982): "Historia de Galicia". Volumen XV. Ediciones Gamma. La Coruña. pp. 223 
-231. 
"^ A esta orden pertenecían los religiosos que participaron en la causa que siguió el Santo Oficio contra Prado. 
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• Prado había iniciado las gestiones de la obtención de la pensión de orfandad de los hijos de 

Sinforiano López a costa de reducir los privilegios económicos de algunos eclesiásticos de 

Santiago'^'. 

• Ya había estado encarcelado en las prisiones de la Inquisición entre 1817 y 1819 a causa de 

sus ideas liberales. Prado había obtenido la libertad tras abjurar de sus ideas políticas y 

ofreciendo "dar una prueba de esta verdad (de su arrepentimiento) con su vida posterior". Es 

de suponer que su actividad en la Sociedad Patriótica y en la Milicia Nacional entre 1820 y 

1823 no pasaría desapercibido para los círculos absolutistas de Santiago, en especial entre 

aquellos que habían participado en su juicio y posterior absolución. 

• Prado en su discurso ante la Sociedad Patriótica había atacado duramente a los sectores 

eclesiásticos que utilizaban su investidura religiosa para influir en las ideas políticas de los 

feligreses y a los radicales absolutistas a los que había llamado fieras sangrientas, reos de 

alta traición, etc., y para los que pedía justicia"^ El contenido de este discurso había salido 

del ámbito de la Sociedad Patriótica, siendo publicado por el impresor Iguereta en La Coruña 

y divulgándose posteriormente, al menos, a través del diario "El Conservador". Por tanto, la 

postura de Prado en esta materia era conocida en la reducida sociedad coruñesa de 

aquellos años. 

Por todas las razones apuntadas más arriba, sí parece probable que Prado se escondiera, al menos 

durante algún tiempo. 

Con el objeto de estudiar la posibilidad de que Prado hubiera sido objeto de purificación, se ha 

procedido a consultar la documentación que se conserva de las Juntas de Purificación, la cual se 

halla en el Archivo Histórico Nacional. Tras realizar un vaciado de los libros de Registros 

correspondientes, no se ha hallado ninguna referencia sobre su persona^^". 

La ocupación de Prado en estos años es apuntada por Ovilo y Otero. Éste indica que "bajo la 

dirección de su excelente padre se dedicó Prado a la arquitectura, hasta que con el objeto de 

concluir esta carrera pasó a la Corte"^^\ Este dato parece verosímil ya que permaneciendo oculto 

huyendo de las represalias de sus adversarios políticos, y resultándole imposible alcanzar un cargo 

público o acceder a alguna universidad, pocas salidas le quedarían aparte de la de ayudar a su 

padre en sus proyectos de arquitectura. Además, esta colaboración con Melchor Prado es coherente 

' " 'Cfr . p. 174. 
'^ 'Cfr. p. 171. 
" ° A.H.N. Consejos Libros 1747 a 1750, 1760 a 1765. Esta documentación hace referencia tanto a los libros de 
registro de purificación de España como de Galicia. Los libros 1760 a 1765 se centran exclusivamente en las 
personas que pasaron por las Juntas de Purificación en Galicia. Se recogen aquellos que fueron purificados en 
primera instancia, en segunda instancia y los impurificados. Abarcan entre ios seis tomos desde el año 1824 a 1831. 
Así por ejemplo, el Libro 1763 tiene por título "Real Junta de Purificaciones de Empleados Civiles del Reyno de 
Galicia. Registros en la que se ha de notar en la Secretaría de dicha Junta los empleados civiles de todas las rentas 
que han sido impurificados en 1^ Instancia por esta Junta Provincial desde su instalación. Desde el 23 de junio de 
1824 hasta el 12 de septiembre de 1830". 
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con el hecho que en 1828 se trasladase a Madrid a estudiar arquitectura en la Academia de Bellas 

Artes de San Fernando. 

Procede por consiguiente analizar los proyectos en los que Prado pudo ayudar de alguna manera a 

su padre entre ios años 1823 y 1828. De acuerdo con los estudios realizados hasta la fecha, resulta 

que no hay registros documentales de actividad alguna de Melchor Prado entre los años 1820 a 

1826. A partir de este año son relativamente pocas las obras que éste realiza hasta 1828 y en 

general de poca envergadura, especialmente si se compara con la actividad que Melchor Prado 

desempeñó antes de 1820. Las obras en las que Casiano de Prado pudo colaborar con su padre 

son''^• 

• El 26 de abril de 1826, la Comisión de Arquitectura de la Academia de Bellas Artes de San 

Fernando aprueba la "reparación de las obras del Puente titulado Belesar, sobre el Río Miño, 

en el centro del reino de Galicia". 

• El 4 de junio de 1826 la Comisión de Arquitectura elige el proyecto de Melchor Prado entre 

tres que se presentaron "para el establecimiento de la Real Audiencia y Capitanía Genera!, 

cárceles y otras oficinas en el colegio de San Clemente de la Ciudad de Santiago". Se 

alababa "su mejor decoración, buen gusto y distribución". 

• El 2 de mayo de 1827 la Comisión de Arquitectura aprueba "el tabernáculo que se ha de 

construir en la Iglesia del grande Hospital Real de la ciudad de Santiago y el altar aislado en 

que debe celebrarse el Santo Sacrificio de la Misa". El dictamen respecto a este diseño 

apunta a que "están en todo correctos y arreglados al buen gusto de Arquitectura que 

distingue a su benemérito autor". 

• A lo largo de 1827 se acuerda la aprobación de varias obras cuyo objetivo era impedir las 

inundaciones del Río Tamaya. 

• El 6 de febrero de 1828 Melchor Prado solicita a ia Academia una certificación que "expresa 

serle pedida por el Ministerio de Estado y de Real Orden con motivo de ia solicitud que tiene 

pendiente sobre la dirección de la carretera que va desde La Coruña a Benavente". La 

certificación se le expidió, la cual contiene calificaciones elogiosas hacia la persona de 

Melchor Prado y a su trayectoria como arquitecto. 

Tras colaborar con su padre durante varios años es de suponer que Prado adquiriría muchos 

conocimientos acerca de la arquitectura en general, y más concretamente de las edificaciones, 

obras, caminos, etc. Se evidencian estos conocimientos en un suceso que tuvo lugar en 1842 en las 

minas de Almadén. En marzo de aquel año, siendo Prado Director Principal de las minas, se hundió 

una parte de una pared de la herrería llamada "de Arriba" del Cerco de Fundición. Prado profundiza 

''' OVILO y OTERO, M. (1870): op. cit., p. 4. 
*̂̂  OTERO TÚNEZ, R. (1969): "Melchor de Prado y la Academia de San Fernando". Cuadernos de Estudios 
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en las causas del derrumbe y detalla con riqueza de vocabulario técnico las medidas a tomar'^': 

"Posteriormente se vio que toda la pared Interior estaba sentada y los tirantes del tejado Inservibles, y 
determiné que todo el tejado de dicha herrería se echase abajo y toda la pared del Norte hasta los 
cimientos así como que se apuntalase la exterior por haberse visto que salía del aplomo. El edificio cuya 
construcción, visto su destino, debís ser robusta estaba lejos de serlo. La armadura del tejado era de la 
que solo suele emplearse en edificios más sencillos, pero no en donde la acción del fuego, por una 
parte, y el continuo martilleo, por otra, es en mucha firmeza. Y lo mismo puede decirse de las paredes,, 
de solo dos pies de ancho y establecidas sobre escorias. Por ahora se va a habilitar esta herrería dando 
a las paredes un pie más de ancho, y empleando una armadura más fuerte y bien entendida...". 

Llama la atención por tanto la ausencia de obras presentadas ante la Academia de Bellas Artes de 

San Fernando entre los años 1823 a 1826. La presentación de los planos ante dicha Academia y 

posterior aprobación de los mismos era un paso indispensable previo a la ejecución de cualquier 

obra, por lo que la ausencia de los mismos indica ausencia de actividad profesional. Cabe 

plantearse la posibilidad que el pasado liberal repercutiera en la vida profesional de Melchor Prado o 

que hubiera tenido dificultades para obtener el correspondiente certificado de purificación, el cual 

estaba obligado a obtener como empleado público ya que ostentaba el cargo de Arquitecto Titular de 

La Coruña. Para explorar esta posibilidad fueron consultados los libros de Registros de las Juntas de 

Purificación, encontrándose la siguiente referencia de la sesión llevada a cabo por la Junta de 

Purificación de Galicia el 21 de marzo de 1828 "̂̂ : 

"Reunidos el Sr. Presidente y demás SS. Vocales que componen la Junta y al margen se expresan se 
dio principio a la sesión con la lectura del acta anterior y quedó aprobada. 
En seguida se han visto y examinado los expedientes que se formaron para averiguar la conducta 
política que observaron durante el Gobierno Revolucionario los Dependientes del Resguardo de Rentas 
de la Provincia D. Pedro Díaz, D. Agustín Castellanos, D. Santiago Buceta, D. Miguel Revellas y D. 
Francisco Cadenas; D. Melchor Prado, Arquitecto titular de la Ciudad de La Coruña, y D. Joaquín Rivero, 
Cirujano titular de la misma ciudad, y resultando que los informes que se pidieron a personas afectas al 
Rey Nuestro Señor y a su real Familia, y que esos nueve empleados durante el Sistema de Revelión 
además de observarle buena (conducta) fueron adictos a los legítimos derechos del trono, la Junta en su 
consecuencia los declara purificados". 

Es de suponer que Melchor Prado solicitaría la purificación a principios de 1828. Su nombre aparece 

igualmente en el libro de registros de los empleados civiles "que se presentan intentando su 

purificación"^'^ En éste figura que el origen de sus rentas son "propios y arbitrios". El certificado de 

purificación se le expediría finalmente el 5 de abril de 1828, según consta en el correspondiente libro 

de registros'^^ El motivo por el cual Melchor Prado solicita el certificado de purificación pudiera 

Gallegos". Tomo 24, fase 72 - 74. Santiago de Compostela. pp. 126 -139. Cfr. pp. 136 -138. 
^^ A.H.N. Minas de Almadén Legajo 72. 
^̂  A.H.N. Consejos, Libro 1760. "Real Junta de Purificación de empleados civiles del Reyno de Galicia. Libro de 
Actas". Sesión de fecha 21 de marzo de 1828. p. 212 anverso. 
^̂ ^ A.H.N. Consejos, Libro 1761. "Real Junta de Purificación de empleados civiles del Reyno de Galicia. Registro 
General de Administración Número 2. Registro General en que se han de anotar en la Secretaría de la expresada 
Junta todos los empleados civiles de distintos ramos que se presentan intentando su purificación y corresponden a 
otras provincias", p. 22 anverso. 
"^ A.H.N. Consejos, Libro 1762-E. "Real Junta de Purificación de empleados civiles del Reyno de Galicia. Registro en 
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deberse a que éste era otro de los certificados que le requería el Ministerio de Estado para poder 

hacerse cargo de las obras de la carretera que conecta La Coruña con Benavente. 

Escrito de Casiano de Prado informando del hundimiento parcial de una de las herrerías de las Minas de Almadén 

3 LOS ESTUDIOS EN LA ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO 

(1828-1829) 

En 1828 Prado se traslada a Madrid para iniciar sus estudios de Arquitectura en la Academia de San 

Fernando de Madrid. Cuenta con 31 años de edad. Su nombre aparece en la lista de alumnos 

que se han de anotar en la Secretaría de dicha Junta los empleados civiles de todas Rentas que son Purificados en 
primer juicio por esta Junta Provincial con expresión de las fechas, rentas a que corresponden y destinos que tenían 
antes del 7 de marzo de 1820 y aún después de restablecido el Gobierno Real", p. 48 anverso. Melchor Prado figura 
con el expediente número 1295. 
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matriculados para el año 1828 en la Sala de Arquitectura^". La lista está fechada el 31 de octubre de 

1828. En aquel año se matricularon 75 alumnos, correspondiéndole a Prado el N°74. Prado figura 

con el nombre de "D. Casiano de Prada y Marino". 

También están registradas sus asistencias a clase en las listas mensuales'^'. Prado aparece en 

estas listas con el nombre de "D. Casimiro de Prado y iVlariño". El resultado global de las asistencias, 

a clase de Prado durante el curso 1828 - 1829 es el siguiente: 

Asistencia de Prado a las clases del Curso 1828 - 1829 

Mes 

Octubre 1828 

Noviembre 1828 

Diciembre 1828 

Enero 1829 

Febrero 1829 

Marzo 1829 

Abril 1829 

Días de Estudio 

11 

21 

19 

24 

22 

21 

20 

Días de 

Asistencia 

10 

15 

11 

22 

17 

15 

16 

No figura el nombre de Prado en la lista de alumnos matriculados en la Sala de Arquitectura en 

cursos anteriores o posteriores^'^ 

Pudiera llamar la atención el hecho que Prado faltara con cierta frecuencia a las clases. Esta 

circunstancia tiene una importancia relativa si se tienen en cuenta dos aspectos: 

• Ninguno de los alumnos matriculados con Prado asistían a la totalidad de las clases. De 

'̂ '' "Real Academia de San Fernando. Matricula para el año de 1828. Sala de Arquitectura". Archivo Academia San 
Fernando 22-1/1. 
^'' Archivo Academia San Fernando 22-18/1. 
^̂ ^ Archivo Academia San Fernando 22-20/1. 
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hecho, revisando los listados de asistencia a la Sala de Arquitectura, resulta que Prado es de 

los alumnos que con mayor frecuencia asistía a las clases. 

En el curso de 1828 a 1829 Prado simultaneaba los estudios de Arquitectura con los de 

Química Docimástica en la cátedra de D. José Duro"", por lo que no es de extrañar que 

pudiera resultarle imposible acudir a alguna de las clases de la Academia de S. Fernando. 

Zjizd Je. 

¿^i.lsZum—u&i:¿í 

i 9}P LMO^^ f^h^^ 
{<g>" .c^i^ CM^^ 

IQÍ.^JXÍ&U^^~ Cí^táít.',... 

J7'Q>^(J^ J^nñu^e /f^i^c^/w. 

£2.^2.c2:¡&>¿ i-éz^^'^ r..-..-,- - -

.Ij^l/L^MA...::......: ,.• 

: ef9>.^ ^ ' i/ff^e. 

\ G.%J,^MSiaMí¡a^ jdí^.-CMli¡au4jVs>. 

.\f^.!liJQy^^jZo^. J Í 

\^.X,,^,^'iJí3a*íía'n' ijoycioi, ... . ,• . 

td.-^^ü. SJaie. ¿>jcja. , 

\ \ 

Extracto de la Matrícula de Alumnos en la Sala de Arquitectura 1828. Prado es el número 74. 

Entre sus condiscípulos destacan tres nombres: 

' Cfr. Capítulo IV. 
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Fernando Cútoli: figura matriculado con el número 9. Fernando Cútoli, tras cursar estudios 

en la Academia de Almadén, ingresaría en el Cuerpo de Minas llegando a alcanzar puestos 

de responsabilidad dentro del mismo. Ocupó el puesto de profesor de Metalurgia en la 

Escuela de Minas de Madrid. Fue el sustituto de Prado al frente de la Inspección de las 

Minas de Almadén en 1843. En las memorias que aquél redactó explicando sus logros al 

frente de las minas y defendiendo su actuación a causa del expediente que se le incoa, no 

ahorra calificativos para atacar y desprestigiar a Fernando Cútoli, aunque sin llegar a 

nombrarle. 

Joaquín Eizaguirre: figura con el número 67. Pudiera tratarse del Ingeniero de Minas que 

desempeñó varios cargos dentro del Cuerpo. En el escalafón del 1 de enero de 1845 figura 

como Inspector de las Islas de Cuba y Puerto Rico, según Real Orden de 14 de Julio de 

1837 '̂̂  Aunque empezó sus estudios después que Prado, terminaría sus estudios en las 

mismas fechias, ya que fue nombrado ingeniero de tercera Clase el 11 de noviembre de 

1834̂ 1̂ Probablemente Joaquín Eizaguirre sea el alumno perteneciente a la promoción de 

1833 que estudiaba en Almadén junto a Fernando Caravantes, y al que éste se refiere como 

"Joaquín Lizaguirre" y al que se le "ha encargado de levantar el plano y perfiles de las 

labores del 7° y 8° pisos generales de estas minas"'̂ ^ 

Fernando Caravantes: figura en el listado de matrícula con el número 30. Como en el caso 

de Prado, el nombre aparece parcialmente equivocado en los documentos, ya que figura 

como Fernando Carabanes en el listado de los alumnos matriculados, y como Francisco 

Carabantes en las listas de asistencia. Esta inexactitud en los datos genera dudas acerca de 

la identificación de la persona. Según Maffei'**, Fernando Caravantes nació en Alcázar de 

San Juan (Ciudad Real) en 1791 y estudió Matemáticas en Madrid. En 1826 fue nombrado 

Director Principal de Almadén por Reai Orden de 31 de agosto de ese año. En 1828 

consiguió que desapareciesen las filtraciones de azogue en los hornos de Idria. En 1830 

explicaba en la Academia de Almadén Geometría Subterránea y Laboreo de Minas. En 1834 

mejoró los hornos de alúdeles de Almadén, incrementando el rendimiento que se obtenía de 

ellos. Por tanto, resulta difícil compatibilizar sus datos biográficos con la posibilidad que 

asistiese en el curso de 1828 - 1829 a las clases de la Academia de San Fernando, 

pudiéndose quizás tratar de una coincidencia de nombres o de un hermano de Fernando 

Caravantes. 

"^ ANÓNIMO (1845): "Relación nominal de los individuos que componen el Cuerpo de Minas". Anales de Minas. 
Tomo III. p. 449. 
"^ Cfr. Capítulo III y COLLADO ARDANUY, B. (1866): "Apuntes para la Historia Contemporánea de la Minería 
Española en los años de 1825 a 1849". Imprenta del Colegio de Sordomudos y de Ciego. Madrid, p. 99. 
'̂ ' A.H.N. Minas de Almadén Legajo 1121. 
''" MAFFEI, E. (1877): "Centenario de la Escuela de Minas de España. 1777 - 1877". Edición conmemorativa. Edit. 
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Extracto de las asistencias a la Sala de Arquitectura Abril 1829. Prado se identifica en el penúltimo puesto de la lista. 

La coincidencia de varios alunnnos de ingenieros de minas en la Sala de Arquitectura de la 

Academia de San Fernando pudiera tener su origen en el hecho de que formaba parte de la 

formación de los futuros ingenieros la asistencia a las clases que el matemático D. Antonio de Varas 

y Portilla impartía en esa Academia"^ 

En el momento en el que Prado llega a la Academia de San Fernando, ésta se encontraba en una 

situación de decadencia que tenía su origen en el cese forzoso de actividades a la que se vio 

Litoprint. Madrid, 1977. p. 208. 
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obligada como consecuencia de la invasión de las tropas napoleónicas"^ 

El plan de estudios vigente en el momento en el que llega Prado era el de 1820: "Pian General de 

Estudios formado por la Academia de San Fernando para la enseñanza de las Nobles Artes". El plan 

estaba dividido en nueve capítulos, y éstos a su vez en dos partes: la primera desarrollaba los 

Estudios Elementales y Comunes a las tres artes (Arquitectura, Pintura y Escultura) y la segunda a 

ios Estudios Mayores'": 

• Estudios Elementales y Comunes a las tres artes: de Aritmética y Geometría de dibujantes, y 

de Dibujo y adorno. Estos estudios se desarrollaban fuera del edificio de la calle de Alcalá, 

aunque dependían de la Academia. Así por ejemplo, existían dos Estudios de Principios de 

Dibujo: uno situado en el exconvento de la Merced, desde 1816, y el otro en la calle 

Fuencarral, desde 1818. 

• Estudios Mayores: Pintura, Escultura, Grabado, Arquitectura, Colorido y Composición, así 

como Matemáticas'^l 

Los estudios en la Academia representaban la carrera oficial de las Artes en España. La enseñanza 

era gratuita y estaba dirigida únicamente a varones. Cuando un aspirante era aceptado, era 

destinado a uno de los diferentes estudios y grados que existían, dependiendo de la edad y de sus 

estudios previos. 

La meta final de los estudios en la Academia era la obtención del título de Académico de IVIérito, 

para lo cual al terminar la formación del alumno una junta compuesta por dos consiliarios, el 

secretario, dos profesores de la misma arte que el aspirante y un profesor de cada una de las otras, 

le proponían que desarrollase un tema. Este tema se elegía entre los registrados en un libro que se 

tenía preparado para tal fin. El aspirante realizaba la prueba "pasada a tinta" y tenía un día para 

concluirla. La Junta Ordinaria de la Academia evaluaba la prueba, y en caso de ser calificada 

favorablemente, el alumno tenía que superar a continuación una serie de ejercicios a modo de 

examen"^ Si aprobaba estos exámenes el alumno alcanzaba el grado de académico de mérito. 

En el edificio de la calle de Alcalá se situaban diez salas de estudio en la planta baja: de 

Matemáticas, de Principios, de grabado de medallas, de grabado de estampas, de modelo de yeso, 

del estudio de paños o maniquí, del natural, de geometría, de perspectiva y de arquitectura^"". La 

''' MAFFEI, E. (1877): op. cit., p. 23. 
^^ En un escrito remitido por Narciso Colomer en 1831 se ponía de manifiesto la penuria de la institución al señalar 
que sólo tenía dieciséis años cuando fue nombrado archivero el 30 de junio de 1824. Cit. BEDAT, C. (1989): "La Real 
Academia de Bellas Artes de San Femando (1744 - 1808)". Fundación Universitaria Española. Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando. Madrid, p. 445. 
' " NAVARRETE MARTÍNEZ, E. (1999): "La Academia de Bellas Artes de San Fernando y la pintura en la primera 
mitad del siglo XIX". Fundación Universitaria Española. Madrid, p. 184. 
'̂ * En 1792 los profesores de arquitectura Manuel Martín Rodríguez y Francisco Sánchez impartían el estudio de los 
cinco órdenes de la Arquitectura por los tratados clásicos de Vitruvio, Sebastiano Serlio, Andrea Pailadio y Scamozzi. 
BEDAT, C. (1989): op. cit., p. 221. 
" ' NAVARRETE MARTÍNEZ, E. (1999): op. cit., p. 161. 
=™ BEDAT, C. (1989); op. cit., pp. 124-125. 

- 220 -



Capitulo l!l. El Trienio Liberal, las purificaciones y los estudiasen la Academia de San Fernando (1820- 1829) 

"Sala de Arquitectura" estaba adornada con planos, perfiles y fachadas de los mejores edificios de 

España y del extranjero. Éstos estaban debidamente enmarcados y acristalados^°'. 

El curso académico comenzaba usualmente entre mediados septiembre y mediados de noviembre, 

una vez finalizadas las exposiciones de la Academia, y finalizaba entre mediados de abril y 

mediados de mayo, dependiendo de la fecha de inicio del curso. El curso al que asistió Prado 

comenzó a mediados de octubre de 1828 y finalizó en abril de 1829. La mayoría de los profesores 

daban sus clases después de las ocho de la tarde, ya que durante el día ejercían su profesión. 

El control académico que se ejercía sobre los alumnos consistía en la realización de un examen 

cada tres meses. Si el resultado de este examen no era el esperado se podía decidir incluso el 

despido del estudiante. 

Edificio de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. En la planta superior se hallaba el Museo de Ciencias 

Naturales 

La disciplina ordinaria que se exigía al alumno se limitaba a la puntualidad en la asistencia a las 

claseŝ "̂  y respeto hacia los demás. Era responsabilidad directa de! conserje mantener el orden. Son 

numerosos los testimonios de falta de disciplina en la Academia, especialmente de los alumnos más 

jóvenes, lo cual llegó a ser una cuestión que llegó a preocupar a los académicos. A veces se 

'"' NAVARRETE MARTÍNEZ, E. (1999): op. cit., p. 175. 
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producían alborotos a la salida de clases, en la calle, por lo que se pedía al Ayuntamiento que se 

enviaran guardias. A partir de 1815, por cada cinco o seis alumnos se nombraba a uno que fuera 

juicioso para que controlase la disciplina de los compañeros que le rodeaban en clase, con 

obligación de hacerles guardar silencio e impedir que se levantasen de sus asientos^°l 

Probablemente Prado estudiaría las asignaturas de Perspectiva, Matemáticas, Teoría del Arte, 

Historia Sagrada y Profana, Mitología, etc. En su inicio, las clases de perspectiva comenzaron bajo 

la dirección de un profesor de pintura, pero con el paso del tiempo también ejercieron su enseñanza 

escultores y arquitectos^". Esta asignatura se impartía desde 1823 en la sede de los Estudios 

Mayores, es decir, en la calle Alcalá. Entre 1814 y 1834 el profesor de perspectiva era D. Fernando 

Brambila, y D. Manuel Rodríguez su ayudante. Cada profesor elaboraba su propia "cartilla", en las 

que reflejaban su método de enseñanza, auxiliándose a través de ejemplos. Brambila redactó en 

1817 para auxiliarse en sus clases el "Tratado de principios elementales de Perspectiva que publica 

la Real Academia de San Fernando para uso de sus discípulos"^°^ el cual sería seguramente el libro 

de texto que usaría Prado ya que se mantuvo vigente hasta que el profesor Brambila se retiró en 

1834. 

Prado debió de realizar un gran esfuerzo personal a lo largo de este curso académico ya que 

simultaneaba las clases en la Academia con la asistencia al curso de Química Docimástica que 

regentaba D. José Duro. La aprobación de este curso representó para él el nombramiento de 

alumno pensionado de la Dirección General de Minas™ y el inicio de una nueva etapa en su vida 

profesional y personal. En el capítulo siguiente se estudia el inicio de esta nueva etapa de la vida de 

Prado. 

°̂̂  Se daba un margen de diez minutos para que cada alumno ocupara su asiento. 
" " NAVARRETE MARTÍNEZ, E. (1999): op. cit., p. 243. 
^°* NAVARRETE MARTÍNEZ, E. (1999): op. cit., p. 193. 
^°' NAVARRETE MARTÍNEZ, E. (1999): op. cit., p. 506. 
2°̂  PRADO VALLO, C. (1854): op. cit. p. 1. 
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CAPÍTULO IV. LA FORMACIÓN DE PRADO (1828 -1834) 

1 INTRODUCCIÓN 

En el inicio de la "Hoja de Servicios" que publicó Prado en 1854, se recogen los siguientes datos 

acerca de su etapa de formación como Ingeniero de Minas :̂ 

"Después de haber ganado el curso de química docimástica de 1828 a.1829 en la cátedra de la 
Dirección general del ramo, que se acababa de crear, fue nombrado alumno pensionado del mismo con 
el sueldo de 4.400 rs. y viajes pagados por Real Orden de 23 de Octubre de 1829. 
Fue nombrado primer ingeniero de minas de tercera clase con el sueldo de 8.000 rs. por Real orden de 
22 de Agosto de 1834". 

De esta primera cita de la "Hoja de Servicios" se desprenden los siguientes datos: 

• Prado estuvo formándose como Ingeniero de Minas entre los años 1828 y 1834. Su formación se 

completó esencialmente en dos etapas: en primer lugar aprobó el curso de Química Docimástica 

(1828 a 1829) y a continuación siguió la preparación propia de un alumno pensionado (1829 a 

1834). 

• Prado perteneció a la primera promoción de alumnos que estudiaba en la cátedra de Química 

Docimástica de la Dirección General de Minas "que se acababa de crear". Asimismo, más 

adelante en la "Hoja de Servicios" Prado indica que fue de los primeros alumnos que fueron 

pensionados^: 

"Es uno de los individuos primeramente nombrados para formar en clase de pensionados el plantel 
destinado a formar el Cuerpo de Ingenieros de minas que por Real decreto de 4 de julio de 1825 debía 
crearse". 

La información que contiene la "Hoja de Servicios" de Prado es más bien escasa, ya que no se 

detallan aspectos tales como los profesores que le impartió clases, cuáles materias cursó además 

de la Química Docimástica, que formación recibió entre los años 1829 a 1834, etc. 

La fuente idónea para estudiar tanto la formación de Prado así como su posterior carrera dentro del 

Cuerpo de Minas hubiera constituido su expediente personal. Según Zarraluqui, este expediente se 

situaba en 1934 en el Archivo Central de Alcalá, el cual ocupaba el Palacio de los Arzobispos de 

^ PRADO VALLO, C. (1854): "Hoja de Servicios de D. Casiano de Prado". Madrid, p.1. 
' PRADO VALLO, C. (1854): op. cit., p. 6. 
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Toledo^ Desgraciadamente, dicho archivo fue destruido por un incendio en agosto de 1939, 

desapareciendo la totalidad de sus fondos. La certeza de que el expediente de Prado desapareció 

es absoluta, ya que entre 1934 y 1939 no hubo ninguna evacuación de fondos a otros archivos. 

Maffei encontró también en el Archivo Central de Alcalá el discurso que pronunció Prado en el acto 

de la inauguración de la Escuela de Capataces de Almadén en 1841". La signatura que recoge hace 

referencia a un fondo denominado "Minas", por lo que posiblemente el ejemplar al que tuvo acceso 

Maffei fue la copia que Prado remitió de su discurso a la Dirección General de Minas^ Asimismo 

indica que en dicho archivo encontró otros muchos datos relacionados con Prado. 

De los fondos que contenía el desaparecido Archivo Central de Alcalá únicamente existe una 

referencia, y es el catálogo publicado por José Torre Revellol En el mismo se recoge que existía 

una denominada "Sección 11. Ministerio de Fomento", el cual contenía a su vez un fondo llamado 

"Industria y Comercio. Años 1618 a 1873". Dentro de este fondo existía un apartado denominado 

"Minas". Probablemente en este último apartado se localizasen la documentación relativa a la 

Dirección General de Minas. 

Asimismo, en la publicación de Torre Revello se indica la existencia de una sección denominada 

"Instrucción Pública. 1509 a 1873". Esta sección contenía a su vez, entre otros, los siguientes 

fondos: Academias, Ciencias, Enseñanzas (incluía copias de títulos académicos). Estudios, Jardines 

Botánicos, Universidades, etc. Tal vez en alguno de estos fondos se hubieran encontrado datos de 

la formación de Prado. La imposibilidad de acceder a estos fondos impiden avanzar más allá de la 

mera conjetura. 

En cualquier caso, es posible encontrar datos en ios escritos de ios contemporáneos de Prado y, 

principalmente, en la documentación que se conserva en los fondos de las Minas de Almadén en el 

Archivo Histórico Nacional. 

José de Arciniega perteneció a la misma promoción que Prado, por lo que la reseña biográfica que 

incluyó en la Revista Minera, en 1866, profundiza en los datos relativos a los primeros años de 

formación': 

' La signatura que proporciona Zarraluqui es "Archivo de Alcalá. Ministerio de Fomento, Agricultura, Industria y 
Comercio, legajo 574". Contenía al menos expedientes relacionados con el comportamiento de Prado y dos Memorias 
relacionadas con Almadén. Cfr. ZARRALUQUI MARTÍNEZ, J. (1934): "Los almadenes de azogue (Minas de 
Cinabrio). La Historia frente a la tradición". Librería internacional de Romo. Madrid, p. 419. 
" MAFFEI, E. (1877): "Centenario de la Escuela de Minas de España. 1777 - 1877". Edición conmemorativa. Edit. 
Litoprint Madrid, 1977. pp. 107 y 201. 
' Prado remite el siguiente escrito a la Dirección General de Minas: "Paso a manos de V.S. copia del discurso que 
pronuncié en la apertura de la Escuela de Minería Práctica de este Establecimiento el día 1° del actual, según 
manifesté a V.S. en mi oficio del mismo día. Almadén, 5 de octubre de 1841. Casiano de Prado". A.H.N. Minas de 
Almadén Legajo 1439. 
^ TORRE REVELLO, J. (¿?): "Archivo General Central en Alcalá de Henares. Reseña Histórica y Clasificación de sus 
fondos". Publicaciones del Instituto de Investigaciones Históricas. Número XXX. Buenos Aires. Imprenta de la 
Universidad. 
' ARCINIEGA, J. (1866): "Biografía Casiano de Prado". Revista Minera. Tomo XVII N^SSa, pp. 449 - 450. Madrid, 1° 
de Agosto de 1866. 
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"Abierta en 1828 la cátedra de química docimástica en la casa de la Dirección general de minas, siendo 
profesor el Sr. D. José Duro y ayudante el que suscribe, se matriculó y ganó el curso que finalizó en 
1829, habiendo sufrido examen público como sus siete condiscípulos, y en su consecuencia nombrado 
alumno pensionado de minas por Real Orden de 29 de octubre del último año con el sueldo de 4.400 rs. 
anuales; desde esta fecha hasta Agosto de 1834 visitó las minas y fábricas de Almadén, Linares, Adra, 
Rio-tinto y Marbeiia en unión de sus compañeros Goyanes, Aravaca, Nebiet y Arciniega, estudiando en 
el primer establecimiento laboreo de minas y hornos, y escribiendo además varios e importantes 
memorias referentes al ramo". 

Teniendo en cuenta que Prado estudió Arquitectura en la Academia de Bellas Artes de San 

Fernando en el curso 1828 - 1829^ resulta que durante ese curso simultaneó dichos estudios con 

los de Química Docimástica. 

Los primeros biógrafos de Prado profundizan en las motivaciones que le llevaron a abandonar la 

carrera de Arquitecto y decidirse por la de Ingeniero de Minas. Arciniega (1866)^ refleja el papel que 

desempeñó Jacobo María de Parga en la vocación de Prado al indicar que no concluyó la carrera de 

Arquitectura "por seguir el consejo del muy conocido mineralogista Sr. D. Jacobo María Parga, quien 

le decidió estudiar con más perfección la mineralogía, que podía haberlo hecho en la citada 

Universidad^", y asistió después a las cátedras de física y química". Ovilo y Otero (1870)" señala que 

Prado se dirigió a Madrid con la Idea Inicial de concluir la carrera de Arquitectura", pero debido al 

consejo "del sabio mineralogista y consejero de Estado Excmo. Sr. D. Jacobo María de Parga (...) 

hubo de variar de propósito, y, siguiendo sus consejos, amplió la instrucción científica que había 

recibido". 

Maffei y Rúa Figueroa (1872)" recogen datos similares a los proporcionados por Arciniega (1866), 

Ovilo y Otero (1870) y por el propio Prado, añadiendo la impresión que produjo en Prado "el estudio 

que le brindaba la selecta colección mineralógica del ilustrado hijo de Betanzos". 

2 JACOBO MARÍA DE PARGA 

2.1 Acercamiento Biográfico 

Jacobo María de Parga y Puga nació en Santo Tomé de Vilacoba (La Coruña) el 17 de mayo de 

* Cfr. Capítulo III. 
'ARCINIEGA, J. (1866): op. cit., p. 449. 
" Se refiere a la Universidad de Santiago. 
" OVILO y OTERO, M. (1870): "Biografía del Excmo. Señor D. Casiano de Prado". Imprenta de José Souto Díaz. 
Santiago, p. 4. 
'̂  Según el mismo Ovilo y Otero, Prado estuvo entre 1823 y 1828 dedicándose a la Arquitectura "bajo la dirección de 
su excelente padre", quien como ya se indicó en capítulos anteriores, era Arquitecto por la Real Academia de San 
Fernando. 
'̂  MAFFEI, E. y RÚA FIGUEROA, R. (1872); "Apuntes para una biblioteca española de libros, folletos y artículos 
impresos y manuscritos relativos al conocimiento y explotación de las riquezas minerales y a las ciencia auxiliares". 

- 225 -



Capitulo IV. La formación de Prado (1828 - 1834) 

1774 y falleció en Madrid el 17 de abril de 1850. Estudió en la Universidad de Santiago, en donde 

finalizó los estudios de bachiller en leyes, en junio de 1793, y en cánones, en 1795, doctorándose 

finalmente en 1798. Fue nombrado numerario de la Academia de la Historia el 24 de agosto de 

1802. A lo largo de su vida compaginó una activa vida pública y política con sus inquietudes 

científicas. A partir de 1802 fue Oficial de la Secretaría de Hacienda. En 1814 recibe el encargo de 

negociar ante Francia las reclamaciones territoriales derivadas del Tratado de París de 30 de mayo 

de 1814. Esta reclamación finalizó con el Convenio de París de 20 de noviembre de 1815. En este 

mismo año es nombrado Vocal de la Junta Protectora del Museo de Ciencias Naturales e individuo 

de la Academia de Ciencias de Baviera y de la de Medicina de Madrid". 

Una vez iniciado el Trienio Liberal en enero de 1820, fue nombrado en marzo de ese mismo año 

Ministro Interino de la Gobernación de la Península, para ostentar entre 1821 y 1823 el puesto de 

Consejero de Estado. En 1823 fue nombrado igualmente miembro de la Junta Directiva del Crédito 

Público^^ 

Debido a su participación en el Gobierno Constitucional, Jacobo María de Parga resulta ser de los 

primeros funcionarios que es examinado por las Juntas de Purificación. En la reunión celebrada por 

la misma el 22 de septiembre de 1823 Parga fue reprobado, según consta en el correspondiente 

Libro de Registros^^ En el mismo se hace referencia a Parga como "Ministro del Supremo Consejo 

de Hacienda". Dos días después, el 24 de septiembre se le comunicaba a Parga la reprobación de 

su expediente. El 15 de octubre la Junta de Purificación vuelve a reunirse, aprobando en segunda 

instancia la purificación de Parga, y notificándosele al mismo el 17 de octubre". Con la restauración 

absolutista y su posterior purificación finaliza su carrera política, por lo que en adelante se centrará 

principalmente en el estudio de la ciencia. 

Parga fue un ilustrado polifacético que desarrolló una intensa actividad en el estudio y divulgación de 

las Ciencias Naturales y de la Historia. En 1819 fue nombrado miembro de la Sociedad Imperial 

Mineralógica de San Petersburgo, en 1823 miembro de la Academia Nacional en la sección de 

Ciencias Físico - Matemáticas y en 1850 de la Sociedad Geológica de Francia. 

A su muerte pasó su extensa colección de minerales al Museo de Ciencias Naturales, parte de su 

monetario a la Academia de la Historia'^ los libros de literatura a la Universidad de Santiago'^ y el 

resto de libros científicos se dispersaron, encontrándose actualmente algunos de ellos en la 

imp. J.M. Lapuente. Madrid. Tomo II. p. 55. 
" RUIZ CORTÉS, F.; SÁNCHEZ COBOS, F. (1998): "Diccionario Biográfico de Personajes Históricos del siglo XIX 
español". Editorial Rubiños- 1860, S.A. Madrid, p. 285. 
^̂  COUCEIRO FREUOMIL, A. (1953): "Diccionario Bio-Bibliográfico de Escritores". Volumen III. Editorial de los 
Bibliófilos Gallegos. Santiago de Compostela. p. 38. 
^̂  A.H.N. Consejos Libro 1747. Parga figura con el expediente n° 1531. 
" Ib. De acuerdo con el libro de registros señalado, a Parga le corresponde el expediente de purificación n° 521. 
^̂  La colección numismática de Parga estaba compuesta de 7.000 ejemplares. 
^̂  El legado de Parga sigue conservándose en la Biblioteca de esta Universidad. 

- 226 -



Capítulo IV. La formación de Prado (1828 -1834) 

Biblioteca del IVünisterio de Fomento^". 

La labor en el campo científico de Jacobo María de Parga fue inmensa, llegando a adquirir un 

enorme prestigio como persona ilustrada tanto dentro como fuera de España. El político y 

empresario minero W. Madure lo visitó en octubre de 1822, calificándolo como "el único Gentleman 

de ciencia que hay en Madrid". En el anuario de académicos de la Academia de Ciencias Naturales 

de 1847 se le describe como "un naturalista profundo y hombre de muy vasta erudición en distintas 

ramas del saber"^'. 

2.2 La influencia sobre Prado para que éste estudiara Ingeniería de Minas 

Cuando Prado llega a Madrid contacta con Jacobo María de Parga. Muy probablemente ambos se 

conocían con anterioridad, o al menos, Parga conocería o tendría noticias del padre de Prado, D. 

Melchor. Hay dos elementos que apuntan en esta dirección: 

• Melchor Prado y Parga nacieron en Santiago de Compostela, coincidiendo cronológicamente en 

aquella ciudad durante algo menos de veinte años: de 1774 a 1792, año en el que Melchor 

Prado se traslada a Madrid. Éste regresa a Santiago en 1795, por lo que volvió a coincidir con 

Parga al menos otros tres años, esto es, hasta 1798^^ que es el año en el que Parga termina sus 

estudios en la Universidad. En una ciudad tan pequeña como era Santiago a inicios del siglo 

XIX, parece difícil que no terminaran coincidiendo dos personas ilustradas como Melchor de 

Prado, que era Arquitecto por la Academia de Bellas Artes de San Fernando, y Parga, que por 

aquellos años estaba terminando el doctorado. 

• Melchor Prado estuvo colaborando con la Academia de la Historia entre 1793 y 1799. Parga fue 

nombrado numerario de esta misma Academia apenas tres años después, el 24 de agosto de 

1802. 

En cualquier caso, sí existen referencias directas que indican que Casiano de Prado y Parga fueron 

amigos, no siendo posible conocer si esta amistad nació en Madrid a raíz de su encuentro en 1828, 

o si ya existía anteriormente. Ovilo y Otero (1870f^ se refiere a Parga en los términos de "su amigo 

(de Prado) y paisano". El propio Prado escribía el siguiente texto en 1846 acerca de la forma 

estalactítica de un mineral aparecido en la mina de la Concepción Nueva de Almadenejos^": 

°̂ GIL NOVALES, A. (1991): "Diccionario Biográfico del Trienio Liberal". Ediciones El Museo Universal. Madrid, pp. 
508 - 509. 
^̂  MEIJIDE PARDO, A. (1992): "El ilustrado, político y economista gallego Jacobo María de Parga y Puga (1774 -
1850)". Fundación Pedro Barrie de la Maza. Galicia Editorial, S.A. La Coruña. pp. 97 y 98. 
^̂  En este mismo año Melchor recibe el encargo del Claustro de la Universidad de realizar un nuevo diseño para la 
fachada, zaguán, escalera y piezas adyacentes. 
^̂  Ovilo y otero fue amigo personal de Casiano de Prado, por lo que la referencia a las amistades personales de éste 
tienen una especial credibilidad. Cit. OVILO y OTERO, M. (1870): op. cit., p. 4. 
^'* PRADO VALLO, C. (1846): "Minas de Almadén. De la constitución geológica de sus criaderos, con una noticia 
sobre el sistema seguido en su laboreo y en el beneficio de sus minerales". Imp. D. Eusebio Aguado. Madrid, pp. 21 y 
22. 
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"Este ejemplar, que iba ya dirigido a ios hornos, fue salvado y partido en dos, uno de los cuales pasó a la 
preciosa colección de minerales que posee en esta corte mi respetable amigo el Excelentísimo Sr. D. 
Jacobo María de Parga". 

Según Maffei y Rúa Figueroa (1872), no sólo fue el consejo de Parga lo que decidió a Prado a seguir 

la carrera de Ingeniero de Minas, sino también el estudio de la colección de minerales que éste 

poseía. La afición de Parga por las Ciencias Naturales le llevó a reunir una colección que llegó a 

contar con 5.207 minerales. A raíz de su viaje a París, Parga pondría en depósito en el Museo de 

Ciencias Naturales esta colección. En 1816 comunicaba al que entonces era el Presidente de la 

Junta de Protección, el Marqués de Santa Cruz de Rivadulla^^ que su colección esperaba 

incrementarse con 125 nuevos ejemplares procedentes de Alemania. Parga opinaba que estos 

minerales por su rareza serían de utilidad para el profesor del Real Estudio de Mineralogía^®. En 

1823, y posteriormente en 1825, requirió la devolución de su colección, lo cual se llevó a efecto el 23 

de septiembre de 1825^': 

"Recibí de D. Donato García, Profesor de Mineralogía, la colección de minerales compuesta de los 
ejemplares mencionados en los catálogos que con la misma había depositado en 1816 en el Estudio de 
dicha Ciencia para enseñanza pública durante mi ausencia en Francia en desempeño de una comisión 
del Real Servicio: y para que conste doy el presente por duplicado. Madrid, 23 de septiembre de 1825. 
Jacobo María de Parga". 

Por tanto, Prado pudo admirar la colección de minerales de Parga en la residencia de éste, que era 

el lugar donde se encontraba en 1828, y no en el Museo de Ciencias Naturales. La colección 

terminaría siendo adquirida por el Estado en 1850. 

Prado no debió de ser la única persona que recibió la orientación de Parga. Con motivo del 

fallecimiento de éste último, varios periódicos de la época señalaban que tuvo siempre abierta "su 

selecta biblioteca y colecciones a los sabios, y especialmente a los jóvenes que aspiraban a sedo, a 

los cuales se complacía en dirigir y auxiliar con afectuosa solicitud y luminosos consejos"^'. Maffei y 

Rúa Figueroa (1872) subrayan este mismo rasgo de Parga, refiriéndose "al frecuente trato con los 

hombres más ilustrados de su tiempo, complaciéndose en dirigir y auxiliar con sus luminosos 

consejos a los jóvenes que solicitaban su apoyo, franqueándoles sus libros y sus gabinetes"^l En su 

biblioteca había libros de Ciencias Naturales, Historia, Literatura, Derecho, Teología, Economía 

Política, etc. Según Meijide Pardo (1992), citando a Ovilo y Otero (1870), Parga le facilitó a Prado el 

acceso a su biblioteca, posibilitándole la consulta de diversos libros científicos, adquiridos la mayoría 

^̂  Condiscípulo a su vez de Casiano de Prado en la Universidad de Santiago. Perteneció a las Juntas Nocturnas de 
carácter liberal por las que Prado fue procesado por la Inquisición. Cfr. Capítulo II. 
®̂ MEIJIDE PARDO, A. (1992): op. d i , pp. 104 y 106. 
^' Archivo Museo Ciencias Fondo Museo Sección Cátedra de Mineralogía 1796 -1869 Caja 179 Expediente 18. 
=̂  "El Clamor Público" (N'I.TSS, 20 de abril de 1850) y la "Gaceta de Madrid" (N° 5.744, 22 de abril de 1850). Cit, 
MEIJIDE PARDO, A. (1992): op. cit., p. 98. 
2' MAFFEI, E. y RÚA FIGUEROA, R. (1872): op. cit., p. 22. 
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de ellos en París durante su estancia como Comisario Regio'". 

Pero por encima de lo reseñado hasta ahora, la responsabilidad en la que más destacó Jacobo 

María de Parga fue como Vocal de la Junta de Protección del Real Museo de Ciencias Naturales de 

Madrid. 

EL MUSEO DE CIENCIAS NATURALES 

3.1 La Institución 

Por Real Decreto de 1814 se promulga un "Plan para la enseñanza de las Ciencias Naturales en un 

solo establecimiento público", el cual era el Museo de Ciencias Naturales. Con este plan se 

concentraban en un solo centro a diversas instituciones relacionadas con el estudio y la enseñanza 

de las ciencias y que funcionaban sin coordinación alguna de entre ellas. Estas instituciones eran: 

• el Gabinete de Historia Natural, 

• el Real Estudio de Mineralogía, 

• el Laboratorio de Química, 

• el Jardín Botánico. 

En estos centros comenzaron a impartir sus lecciones el sacerdote'̂  Donato García (Cristalografía y 

Mineralogía), Mariano Lagasca y J. D. Rodríguez (Botánica), T. Vilanova (Zoología), J. Mier 

(Química) y J. Rodríguez González'l Éste último era el catedrático en propiedad de la cátedra de 

Matemáticas Sublimes de la Universidad de Santiago cuyo sustituto durante sus prolongadas 

ausencias había sido Domingo Fontán, quien impartió clases a Prado'^ En 1819 Rodríguez creó el 

Observatorio Astronómico de Madrid, llegando a ser su Director. 

Tras el Trienio Liberal, Parga pasó a dirigir la Junta de Protección del Museo de Ciencias Naturales. 

En 1827, un año antes de que Prado llegara a Madrid, se generó una crisis interna en la institución 

debido a diferencias de criterio entre los dos órganos que regentaban dicho Museo: la Junta 

Económica y la de Protección. Como consecuencia de esta crisis Parga presentó su dimisión. El Rey 

decidió no aceptar su dimisión y además resolvió incorporar a la directiva del Museo dos nuevos 

miembros: Fausto Elhuyar, Director General de Minas, y Timoteo Álvarez Veriña, Inspector del 

^ MEIJIDE PARDO, A. (1992): op. cit., pp. 124 y 125. 
'̂  Estas lecciones tenían un carácter público, pudiendo asistir oyentes sin previa matriculación. 
2̂ MEIJIDE PARDO, A. (1992): op. cit., p. 99. 
' ' Cfr. Capítulo 11. 
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mismo ramo"̂ . Timoteo Álvarez fue nombrado además Comisario del Real Gabinete o Museo''. 

Cuando Prado llega a Madrid en 1828, el Museo de Ciencias Naturales se situaba en el piso alto del 

edificio de la calle de Alcalá N°13. En los pisos bajo y principal se alojaba entonces, y aún persiste, 

la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Por tanto, apenas mediaban dos plantas entre las 

aulas en las que Prado asistía a clases en la Sala de Arquitectura y las del Museo de Ciencias 

Naturales en las que el profesor Donato García impartía sus lecciones de Mineralogía^. 

3.2 La enseñanza de la Mineralogía en el Museo de Ciencias Naturales 

Donato García '̂ era un mineralogista de gran reputación, además de un gran amigo de Jacobo 

María de Parga. Destacó en su labor pedagógica, clasificación mineralógica, formación de 

catálogos, viajes geognósticos, etc. En sus clases se trataba en general acerca de las ciencias 

geológicas. Dominaba la Cristalografía, enseñando los principios que el Abate Hauy había 

desarrollado. Suplía mediante apuntes manuscritos la falta de un texto que se adecuara a sus 

lecciones. En 1843 un alumno suyo, Cisneros Lanuza, publicó las lecciones explicadas en clase por 

Donato García^^ 

Prado asistió a las lecciones que impartía Donato García, ya que la asistencia a sus clases formaba 

parte de la formación de los futuros Ingenieros de Minas. La asistencia de Prado sería en calidad de 

oyente, ya que su nombre no se halla en los libros de matrícula de los cursos de Mineralogía de 

aquellos años^. 

La relación entre la Dirección General de Minas y Donato García debió de ser fluida. Está 

documentado que en torno al año en el que Prado estudia Química Docimástica, Donato García 

facilitó a esa Dirección General numerosas muestras de rocas y minerales*". Esta relación entre las 

^ MEIJIDE PARDO, A. (1992): op. clt, pp. 100 y 101. 
^̂  Por otra parte, el 4 de diciembre de 1834 se nombró una comisión con el objeto de analizar la conveniencia de 
trasladar la Escuela de Minas a Madrid desde Almadén y definir la organización que en adelante tendría el Cuerpo de 
Minas. Jacobo María de Parga fue el presidente de la misma, estando también integrados por personalidades como 
los ingenieros de minas Rafael Cabanillas, Estalisnao Peñafiel (sucesor de Timoteo Álvarez en el cargo de Director 
General de Minas), Guillermo Schulz, Lorenzo Gómez Pardo, etc. Cfr. MAFFEI, E. (1877): op. clt., p. 30. 
'^ BARREIRO, A.J. (1944): "El Museo Nacional de Ciencias Naturales". CSIC. Instituto de Ciencias Naturales José de 
Acosta. Madrid, pp. 18 y 19. 
^^ El profesor Donato García nació en Logroño (1782) y falleció en Madrid (1855). Ejerció el cargo de viceprofesor 
desde el año 1816, en el que falleció su antecesor en el cargo el profesor de origen alemán Herrgen, hasta el 1 de 
octubre de 1818 en el que fue nombrado profesor en propiedad. Era un religioso progresista que ocupó puestos de 
responsabilidad durante el Trienio Liberal. Las Juntas de Purificación desaconsejaron su reposición en el cargo de 
profesor del Real Museo, pero prevaleció la opinión de ia Junta de Protección de dicho Museo. Fue uno de los 
discípulos predilectos de Cristiano Herrgen. Alcanzó gran reputación como profesor y escribió un 'Tratado de 
Geología" que no llegó a ser publicado. Durante sus vacaciones realizaba estudios de campo que costeaba a sus 
expensas y fue miembro fundador de la Real Academia de Ciencias. Su discípulo más destacado fue Juan Vilanova 
Piera. Cfr. LÓPEZ PIÑEIRO, J.M. (1983): "Diccionario Histórico de la Ciencia Moderna en España". Volumen II. 
Ediciones Península. Barcelona, pp. 368 y 369. 
^̂  AZPEITIA MONES, F. (1923): "Minerales y mineralogistas españoles". Revista de la Real Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales de Madrid. Tomo XXI. Madrid, pp. 249 - 304. Cfr. p. 300. 
^̂  Archivo Museo Ciencias Fondo Museo Sección Cátedra de Mineralogía 1796 -1869 Caja 179 Expediente 22. 
"" Otro dato que ilustra la relación entre Donato García y la Dirección General de Minas es el siguiente: el 3 de 
septiembre de 1829, D. Julián Antonio López, un agrimensor, presentó a la Dirección General de Minas un escrito en 
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instituciones se vería reforzada por la relación personal que tendría con Fausto Elhuyar y Timoteo 

Álvarez como miembros de la Junta de Protección del Museo de Ciencias Naturales. 

Se observa por tanto, que el entorno de personas relacionadas con el estudio de las Ciencias 

Naturales en Madrid era un círculo pequeño. Parga, Donato García, Fausto Elhuyar, Timoteo 

Álvarez..., todos se conocen, coinciden en las reuniones de la Junta de Protección y colaboran entre 

sí en la formación de ios futuros ingenieros de Minas. Quizás el consejo que Parga le dio a Prado 

respecto a optar por la carrera de Ingeniero de Minas pudiera estar fundado en la posible amistad 

que Parga mantenía con Elhuyar y con Timoteo Álvarez, y en el conocimiento que a través de ellos 

tenía de la profesión de Ingeniero de Minas. 

4 EL PLAN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE MINAS DE 1825 

Por el Real Decreto de 4 de julio de 1825, la Junta de Fomento de la Riqueza del Reino aprobaba la 

Ley de Minas por la que se creaba la Dirección General de Minas, entre otras materias. En la 

cuestión IX de la memoria que redactó Fausto Elhuyar acerca de la creación de esta Ley, centra el 

asunto de la formación de los Ingenieros de Minas. A la Academia de Minas de Almadén, que hasta 

la fecha era el lugar donde se formaban los mismos, la califica de "poco formal". En su opinión es 

necesario ordenar los estudios que en dicha Academia se imparten, para lo cual resulta necesario 

proceder al nombramiento de dos profesores, uno para la enseñanza de la Docimasia y Mineralurgia 

y el otro para la Geometría Subterránea y el Laboreo de Minas"". 

El Artículo 43 de la Ley de Minas de 1825 hace depender las cátedras directamente de la Dirección 

General de Minas, siendo su Director General el responsable de la formación de ios futuros 

ingenieros"^: 

"Art. 43. Para proporcionar la instrucción fundamental a los que se dediquen al importante ramo de la 
minería, se dará nueva forma a la Escuela de Aplicación de Almadén, estableciéndose allí dos cátedras, 
bajo la dependencia de la Dirección General, la una de geometría subterránea y la otra de docimasia y 
metalurgia, cuyos alumnos, para ser admitidos, reunirán las cualidades y circunstancias que señala la 
ordenanza". 

Los Artículos 169 a 192 de la "Instrucción Provisional de 18 de diciembre de 1825" detallan el Plan 

de Estudios a seguir. Por la proximidad cronológica con el periodo de formación de Prado, el 

contenido de esta Instrucción marca el Plan de Estudios que éste tuvo que seguir. La Instrucción 

el que proponía fundar un establecimiento de aguas minerales en Villamavejo. Donato García fue la persona que se 
dirigió a esa población para evaluar la conveniencia de la propuesta. Cfr. BARREIRO, A.J. (1944): op. cit., p. 159. 
*' MAFFEI, E. (1877): op. cit., pp. 21 y 22. 
"̂  Real Decreto de 4 de julio de 1825 sobre el laboreo y beneficio de las minas. Cit. MAFFEI, E. (1877): op. cit., p. 
275. 
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señala las siguientes etapas en la formación de un Ingeniero de Minas: 

1. Previo a la matrícula de la Escuela de Aplicación de Almadén, los alumnos tenían que demostrar 

sus conocimientos en Matemáticas, Física, Química, Mineralogía y Dibujo. Para ello debían de 

superar las correspondientes pruebas ante los catedráticos o ante la Dirección General de 

Minas. 

2. A continuación debían realizar los estudios en la citada Escuela de Aplicación de Almadén. 

3. Tras superar los mismos, debían realizar prácticas en algunas minas del Estado durante dos 

años. 

Los artículos 171 a 174 recogen con gran detalle el contenido de las asignaturas tanto de Geometría 

Subterránea y Laboreo de Minas, como de Docimasia y Mineralurgia. En estos artículos se insiste en 

la conveniencia de que el catedrático visite "repetidas veces con sus discípulos aquellas minas" (Art. 

172), subrayando que "estarán obligados los alumnos a bajar con frecuencia a las minas". 

Se creaban adicionalmente seis plazas de alumnos pensionados, los cuales contarían con 12 reales 

diarios"' durante su formación en la Escuela y durante las prácticas. La dirección de la Escuela de 

Aplicación de Almadén quedaba bajo la responsabilidad del Superintendente de esas minas, pero 

éste a su vez dependía directamente del Director General de Minas"*. 

También por iniciativa de Fausto Elhuyar, se comenzó a enviar a alumnos pensionados a la Escuela 

de Freiberg en Sajonia''^ recorriendo a continuación algunos de los establecimientos mineros más 

avanzados de Europa. De este modo, el 8 de agosto de 1828 fueron enviados a Alemania D. 

Lorenzo Gómez Pardo y D. Isidro Sainz de Baranda"^ 

El Plan de Estudios que siguió Prado fue el indicado en la Instrucción Provisional indicada más 

arriba pero con algunas variaciones. La Instrucción de diciembre de 1825 preveía la creación de la 

Cátedra dé Química Docimástica en Almadén. La realidad fue que se creó en los locales de la 

Dirección General de Minas en Madrid en agosto de 1826. El emplazamiento de esta cátedra fuera 

de Almadén obligó a retocar el itinerario a seguir por un candidato a Ingeniero de Minas, debiendo 

estudiar primero en la capital y luego en Almadén. 

Esquemáticamente, la formación que siguió Prado fue la siguiente: 

1. El curso 1828 - 1829 estudió Química Docimástica y, probablemente. Matemáticas, Física y 

Mineralogía en Madrid. 

^^ Unos 4.400 reales al año. 
MAFFEI, E. (1877): op. cit., p. 22. 

••' La Escuela de Minas de Freiberg es la primera institución que se conoce que se dedicara a la enseñanza de la 
minería. Fue fundada en 1767. Junto a la Escuela de Schemnitz en Hungría, eran los dos centros punteros en 
Europa. También eran prestigiosas las Escuelas de París, San Petersburgo, México, Geislautern, Clausthal y Siegen. 
GONZÁLEZ-PUMARIEGA SOLÍS, P.; VIDAL VALDÉS DE MIRANDA, A.R.; SÁEZ GARCÍA, E.: "Guillermo Schulz y 
los primeros proyectos para la enseñanza en materia de minas". Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste 
de España. Oviedo, p. 26. 
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2. El curso 1829 - 1830 realizó su aprendizaje en Almadén. Allí cursó estudios de Geometría 

Subterránea y Laboreo de IVIinas principalmente, combinando las clases teóricas con las 

prácticas en las propias minas. 

3. Los cursos 1830 - 1831 a 1833 - 1834 realizó prácticas de Metalurgia, Mineralogía y Geología 

en los establecimientos de los distritos mineros de Linares, Adra, Cartagena, Almadén, Riotinto y 

en otros de menor importancia". 

.gW'^^'r 

:4> 

Fausto Elhuyar 

"̂  MAFFEI, E. (1877): op. cit., p. 27. 
" MAFFEI, E. y RÚA FIGUEROA, R. (1872): op. cit., p. 56. 
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5 LOS ESTUDIOS EN MADRID (1828 - 1829) 

Por Real Orden de 31 de agosto de 1826 se aprobaba la decisión tomada por Fausto Elhuyar de 

crear una Cátedra de Química Docimástica. En esta Real Orden se fija la plantilla del personal y sus 

remuneraciones. Fausto Elhuyar ya había desempeñado el cargo de Director del Colegio de Minería 

de México hasta 1822, año en el que regresó a España una vez que las colonias de América 

alcanzaron su independencia''^ 

La Cátedra de Química Docimástica fue encomendada a D. Joaquín Cabezas por resolución de 18 

de septiembre de 1826, con una asignación de 15.000 reales anuales. Joaquín Cabezas contaba 

con una formación muy completa. Había iniciado sus estudios en la Academia de Almadén. Tras 

finalizar éstos en dicha Escuela, D. Francisco Ángulo, que era el Director General de Minas en ese 

momento, propuso al Gobierno español enviarle pensionado a Alemania con el objeto de integrarlo 

posteriormente en el claustro de profesores de Almadén. Mientras el Gobierno tomaba la decisión, 

Francois Chabaneau lo incorporó ai Laboratorio de la Real Escuela de Mineralogía de Madrid. 

Mientras Chabaneau regresaba a Francia y Herrgen se hacía cargo del Real Estudio de Mineralogía, 

Joaquín Cabezas siguió desempeñando sus labores pedagógicas en ese establecimiento. Aunque 

se carece de pruebas documentales, parece ser que era el encargado de dictar las lecciones de 

Mine^alogía''^ 

Joaquín Cabezas estaría nominalmente al frente de la Cátedra de Química Docimástica por apenas 

dos años, hasta abril de 1828, siendo cesado por desacato e insubordinación. En el periodo en el 

que ostentó el cargo de catedrático no llegó a inaugurarse la mencionada Cátedra. Fausto Elhuyar 

propuso el 13 de mayo de 1828 para sustituirle al mineralogista José Duro Garcés, quien fue el 

profesor que finalmente impartió las clases a Prado^". 

D. José Duro nació aproximadamente en 1795^^ y falleció en Madrid en 1855, siendo uno de los 

discípulos mejor preparados de Proust. Estudió Física, Química y Mineralogía en el Real Museo de 

Ciencias Naturales de Madrid. Después se trasladó a París, ciudad en la que permaneció otros siete 

años completando su formación, siendo pensionado a instancias de D. Rafael de Rodas. Allí 

profundizó sus conocimientos en Química y Metalurgia, siendo ayudante de Gay - Lussac y Jacques 

Thernard'^ Ingresó en 1854 en la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en cuyo acto 

de Ingreso leyó un discurso que constituye el único escrito que sepamos que se conserva de éP. 

"̂  RUMEAU DE ARMAS, A. (1979): "La Real Escuela de Mineralogía de Madrid (1789 - 1808)". Híspanla. Revista 
Española de Historia. Madrid, pp. 326 - 335. Cfr. p. 332. De este artículo se publicó un resumen en: industria Minera. 
N°287. Marzo 1989. pp. 7-18. 
"̂  RUMEAU DE ARMAS, A. (1979): op. clt., pp. 325 y 326. 
'° RUMEAU DE ARMAS, A. (1979): op. cit., p. 333. 
" Contaba por tanto con apenas dos años más de edad que Prado, quien nació en agosto de 1797. 

'' LÓPEZ PIÑEIRO, J.M. (1983): op. ci t , p. 289. 
^̂  "El día 12 del corriente ha celebrado sesión pública la "Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales", 
para la recepción del Académico numerario D. José Duro y Garcés, antiguo profesor de Metalurgia de la Escuela 
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José Duro contó inicialmente como ayudante a Manuel González Arnao, al que se le asignó 4.000 

reales anuales de sueldo^. Parece ser que en esta labor de ayudante también colaboró Arciniega, 

según sus propias palabras^^ 

Como se indicó con anterioridad, aunque administrativamente la Cátedra se fundó en 1826 no llegó 

a inaugurarse hasta el día 1 de diciembre de 1828. El mismo Prado señala que superó "el curso de 

química docimástica de 1828 a 1829 en la cátedra de la Dirección General del ramo, que se 

acababa de creaf^. Previo a la apertura, la Dirección General había comisionado en París a D. 

Javier de Burgos con el encargo de comprar libros para la biblioteca y los instrumentos necesarios 

para equipar el correspondiente laboratorio. En 1827 se nombró comisionado con igual fin a Vicente 

González Arnao. 

En este primer curso al que asistió Prado, el laboratorio ya estaba convenientemente equipado y en 

él realizaban los alumnos las prácticas asociadas a la Docimasia. El oficio remitido por Fausto 

Elhuyar, Director General de Minas, al Superintendente de las Minas de Almadén, a finales de 1828, 

prueba que el laboratorio ya estaba en uso": 

"Habiendo recurrido esta Dirección a S.M. en 14 de octubre último manifestando que para las 
operaciones del Laboratorio de la Cátedra de Docimasia necesitaba seis quintales de azogue, por Real 
Orden de 18 del corriente, que con igual fecha ha sido trasladada a V.S., se ha servido S.M. mandar le 
sean entregados en esos Almacenes (...). Madrid, 30 de diciembre de 1828. Fausto de Elhuyar". 

Prado asistió a las clases que comenzaron a impartirse aquel día de 1 de diciembre de 1828 en los 

locales de la Dirección General de Minas. Éstas se situaban en la calle Echegaray N°21, 

denominada por aquel entonces calle del Lobo''. Según Arciniega (1866)^', asistían ocho alumnos a 

las clases, de los cuales cinco serían posteriormente pensionados para continuar sus estudios en 

Almadén. Estos cinco alumnos pensionados fueron José Arciniega, Ignacio Goyanes, Serapio 

Aravaca, Juan de Neviet y Casiano de Prado'". Consta que Prado mantuvo una muy buena relación 

al menos con Ignacio Goyanes, según indica aquel en la memoria que publicaría años más tarde 

sobre las minas de Riotinto '̂: 

especial de ingenieros de minas". Revista IVIinera (1854). Tomo V. p. 191. 
^ RUMEAU DE ARMAS, A. (1979): op. cit., p. 333. D. José Duro estuvo al final de su vida muy vinculado a 
actividades industriales. Dirigió una fábrica para la producción de salitre y azul de Prusia, una instalación de minerales 
argentíferos llamada "La Madrileña" (1841) y, más tarde, una fábrica de licores de su propiedad. En 1850 obtuvo el 
cargo por oposición de ensayador mayor del reino y en 1854 fue elegido miembro de la Academia de las Ciencias 
Exactas. 
=̂ ARCINIEGA, J. (1866): op. cit., p. 449. 
' ' Cfr. p. 223. 
" A.H.N. Minas de Almadén Legajo 569. 
°̂ MAFFEI, E. y RÚA FIGUEROA, R. (1871): "Apuntes para una biblioteca española de libros, folletos y artículos 

impresos y manuscritos relativos al conocimiento y explotación de las riquezas minerales y a las ciencia auxiliares". 
Imp. J.M. Lapuente. Madrid, p. 201. 
'^ ARCINIEGA, J. (1866): op. cit., p. 449. 
^ MAFFEI, E. (1877): op. cit., p. 279. 
®' En el momento de escribir la cita, Ignacio Goyanes hacía 17 años que había fallecido. Goyanes inventó en Riotinto 
el llamado "Método de Goyanes", consistente en la calcinación antes de la lixiviación, para posteriormente proceder a 
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"El Ingeniero del Cuerpo de Minas D. Ignacio Goyanes fue el primero en dar con la idea de vencer esta 
dificultad. Entre las cartas que conservo del mismo, y que guardo con sumo cuidado (...) se haya una de 
fecha 28 de mayo de 1837". 

La Dirección General preveía cubrir en este primer curso seis plazas de alumnos pensionados, por 

lo que quedó una plaza vacante. 

Los tres alumnos no pensionados fueron: 

• Miguel Fourdinier, quien según Maffei (1877)^, diseñó y dirigió las obras de instalación del 

laboratorio, aprovechando seguramente los conocimientos que había adquirido ejerciendo la 

Arquitectura entre 1824 y 1826. Ostentaría el cargo de Director de las Minas de Almadén, siendo 

sustituido por Prado. 

• Felipe Naranjo y Garza^^ Al terminar el año 1829 fue nombrado alumno supernumerario de la 

Escuela de Almadén, y alumno pensionado el 29 de septiembre del año siguiente. Años más 

tarde ejercería de Profesor de Mineralogía en la Escuela de Minas de Madrid. En 1865 

propondría a Prado como académico de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 

de Madrid. 

• José Ruiz Ordóñez, quien parece ser asistió como oyente a las clases en este año de 1829^. 

Superaría el curso en agosto de 1830, siendo nombrado alumno pensionado en septiembre de 

ese mismo año. Coincidiría con Prado en los años en los que éste desempeñó el cargo de 

Director Principal de las minas de Almadén. 

Por aquellas fechas, los alumnos completaban la formación acudiendo a los siguientes lugares de la 

capital^^: 

• la Academia de Bellas Artes de San Fernando, en el que impartía sus clases el matemático D. 

Antonio de Varas y Portilla, 

• el Conservatorio de Artes, en la que se enseñaba Física y quizás Química, 

• y el Museo de Ciencias Naturales, en donde asistían a la cátedra de Mineralogía de D. Donato 

García, de quien ya se hizo referencia anteriormente. Felipe Naranjo, quien como se indicó fue 

condiscípulo de Prado, hacía referencia a Donato García en su discurso de apertura del curso de 

la cementación cobriza natural. Cfr. PRADO VALLO, C. (1856): "Minas de Riotinto. Memoria sobre el estado que 
ofrecían con sus diversas dependencias al finalizar la empresa que las había llevado en arrendamiento desde el 24 
de Abril de 1829 hasta igual día de 1849: las cuales fueron escritas y remitidas al Ministro de Hacienda para que 
pudiesen tenerse presentes en la liquidación final con la misma". Imprenta de la Viuda de D. Antonio Yenes. Madrid. 
p. 23. 
'2 MAFFEI, E. (1877): op. cit., p. 221. 
"=• MAFFEI, E. (1877): op. cit., p. 246. 
" MAFFEI, E (1877): op. cii, p. 266. 
'= MAFFEI, E. (1877): op. cit., p. 23. 
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185r': 

"(Donato García) y ya que este nombre respetable hemos citado, séame permitido pagarle aquí un 
tributo de cariñoso recuerdo, ya porque él fue mi digno maestro, ya por otros merecimientos a que es 
altamente acreedor este decano del profesorado de las ciencias naturales en España". 

Parece ser que la enseñanza que impartía Donato García no se adecuaba al plan de formación 

que la Dirección General de Minas deseaba para sus alumnos. En septiembre de 1834, D. Isidro 

Sainz de Baranda redactaba un informe acerca de la conveniencia de establecer la Escuela de 

Minas en Madrid. En dicho informe escribía*': 

"De esta ciencia '̂ existe una cátedra en Madrid; pero sin tratar de disminuir en lo más mínimo el 
verdadero mérito del respetable profesor que la explica, no puedo menos que manifestar que lo hace por 
la escuela francesa, lo que a causa de los grandes adelantos de los alemanes en esta parte, se halla 
muy atrasada". 

Como se indicó anteriormente, Isidro Sainz de Baranda fue uno de los alumnos pensionados 

que fueron enviados a completar sus estudios en Alemania. 

Los ingenieros de minas que siguieron esta formación fueron Goyanes, Prado, Pellico, Arciniega, 

Aravaca, Ruiz Ordóñez, Cútoli, Naranjo, Garza, Maestre, Rafo, Arrieta, Eizaguirre y Dávila''. 

Prado por tanto asistió a los tres lugares de estudio indicados anteriormente en Madrid en el curso 

1828 - 1829, al igual que el resto de sus compañeros de ese curso. Por este motivo, su condiscípulo 

Arciniega (1866) indica que en la capital "asistió después a las cátedras de física y química"". 

Además, como ya se ha indicado con anterioridad, está documentada su asistencia a la Academia 

de Bellas Artes de San Fernando'\ 

Prado finalizó su primer año como alumno de minas en septiembre de 1829", "habiendo sufrido 

examen público"". Al mes siguiente, por Real Orden del 23 de octubre de 1829 es nombrado alumno 

pensionado en Almadén. Por esta misma Real Orden fueron pensionados para completar sus 

estudios en la Escuela de Freiberg D. Joaquín Ezquerra del Bayo, D. Rafael Amar de la Torre y D. 

Felipe Bauza. Prado a lo largo de su formación solicitó en varias ocasiones ser enviado a aquella 

^̂  Revista Minera (1851), Tomo II, p. 675. 
" MAFFEI, E. (1877): op. cit., p. 175. La escuela alemana aporta la sistemática werneriana de los caracteres 
exteriores, según la cual los minerales se agrupan por propiedades físicas exteriores comunes. 
^ De la Mineralogía. 
^ ANÓNIMO (1854): "Datos históricos acerca del Cuerpo de Ingenieros de Minas". Revista Minera. Tomo V. pp. 638 -
642. Cfr. p. 639. 
'"ARCINIEGA, J. (1866): op. cit., p. 449. 
'̂  Cfr. Capítulo III. 
' ' MAFFEI, E. y RÚA FIGUEROA, R. (1872): op. cit., p. 55. 
'̂  ARCINIEGA, J. (1866): op. cit., p. 449. La "Instrucción Provisional de 18 de diciembre de 1825" señala en su 
Artículo 177 que los "exámenes se harán por los dos catedráticos y el Jefe de la Escuela en actos públicos, y la 
clasificación de cada individuo será a pluralidad de votos". Al completarse este primer curso en Madrid en vez de en 
Almadén, es de suponer que estaría presente al menos José Duro y Fausto Elhuyar. 
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Escuela, sin lograr su objetivo". 

Por tanto, una vez finalizado el curso 1828 - 1829 Prado se dirigió a Almadén a continuar su 

formación en aquel establecimiento. 

Edificio c/Echegaray N''21. En sus locales se impartían las clases de Docimasia en 1828. 

6 LOS PRIMEROS ESTUDIOS EN ALMADÉN (1830) 

6.1 Las Instrucciones de 4 de Diciembre de 1829 para la organización de la enseñanza en la 

Academia de Minas de Almadén 

Una vez que se pone en marcha el Plan de 1825 en el curso de 1828, se dan las instrucciones para 

que se creen en Almadén las cátedras a las que deberán asistir los alumnos pensionados en el 

curso siguiente. Asi se lo hace saber Elhuyar al Superintendente de esas minas en noviembre de 

1828, un año antes de que se espere la llegada de los nuevos alumnos pensionados": 

" MAFFEl, E. y RÚA FIGUEROA, R. (1872): op. cit., p. 56. 
" A.H.N. Minas de Almadén Legajo 569. 
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"Por Soberana resolución de 7 de septiembre último, tuvo a bien S.iVI. crear una Junta para el solo 
efecto de combinar de tal suerte la perfecta dirección de las Minas de Almadén y las enseñanzas 
mandadas establecer, con las necesidades de la Caja de Amortización. Por ello manda que 
inmediatamente se plantifiquen las cátedras y la Dirección de las Reales Minas sin que sufran retraso en 
su administración e ingreso los productos de ellas (...), y conformándose S.M. con su dictamen se ha 
dignado resolver que las Minas de Almadén se pongan a cargo de la Dirección General del ramo para 
que con conocimientos más perfectos pueda establecer en aquella Villa la Escuela de Aplicación que 
designa el artículo 43 del Real Decreto de 4 de julio de 1825 (...). Madrid, 28 de Noviembre de 1828. 
Fausto de Elhuyar". 

El Superintendente de las minas de Almadén por aquellos años era D. Pedro Hernando, quien por 

Real Orden de 30 de julio de 1816 desempeñó el cargo desde el 14 de septiembre de ese año fiasta 

el 30 de septiembre de 1833'^ 

El 4 de diciembre de 1829, Fausto Elhuyar remite al Superintendente de Almadén las "Instrucciones 

para los pensionados en la Academia de Minas de Almadén"". Este documento se estructura según 

6 puntos en los que se regulan con gran detalle los siguientes aspectos: 

• Definición de las responsabilidades de la Dirección General de Minas, del Superintendente y del 

Director Facultativo de las Minas en materia de la formación de los alumnos. 

• Dependencia jerárquica de dichos alumnos. 

• Estudios y prácticas que deben llevarse a cabo, "tanto en lo interior como en lo exterior". 

• Disciplina y horarios que deben observarse. 

Inicialmente el documento estaba dirigido a regular la formación de los primeros cinco alumnos 

pensionados''', pero en definitiva regirá la marcha de la Academia de Almadén desde este primer 

curso de 1829 - 1830 hasta la apertura de la Escuela de Minas de Madrid en 1835. Los escritos que 

se conservan de este periodo y que hacen referencia a los alumnos pensionados, mencionan 

constantemente a estas Instrucciones del 4 de diciembre de 1829, intentando en el contenido de los 

oficios dar cumplimiento a las mismas. 

Tres son las ideas centrales que recogen: 

• Los alumnos quedan "bajo la inspección y cuidado inmediato del director principal" de las minas. 

En los escritos que se conservan se constata que el Director de las minas de Almadén, D. 

Fernando Caravantes'^ asume directamente la responsabilidad de la la formación de los 

'^ ZARRALUQUl MARTÍNEZ, J. (1934): op. cit., p. 456. 
" A.H.N. Minas de Almadén Legajo 569. Estas instrucciones fueron reproducidas en MAFFEI, E. (1877): op. cit., pp. 
279-281. 
'•̂  Las instrucciones comienzan así: "Habiéndose dignado S.M. nombrar por Real orden de 23 de octubre último a D. 
José Arciniega, D. Ignacio Goyanes, D. Serapio Aravaca, D. Juan de Neviet y D. Casiano de Prado, para que en 
clase de alumnos (...) pasen a su Real establecimiento ...". 
'̂  Femando Caravantes asumiría el cargo de Director General de Minas entre 1841 y 1843, dependiendo Prado 
directamente de él, como Director Principal de las Minas de Almadén. Prado se referiría a él como "mi íntimo y 
malogrado amigo D. Femando Caravantes, persona de la más acendrada rectitud y probidad". Cfr. PRADO VALLO, 
C. (1856): "Minas de Almadén. Nueva Memoria sobre los servicios prestados en ellas durante la regencia del Duque 
de la Victoria por su director con funciones de Superintendente que entonces era... Vocal de la Comisión del Mapa 
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alumnos, impartiéndoles las lecciones correspondientes, liaciéndose acompañar por ellos a sus 

visitas a las minas, encargándose de las labores cotidianas de intendencia, etc. 

• Sin embargo, la Dirección General de Minas es la responsable directa de la formación de los 

alumnos pensionados, por lo que "el costo de las pensiones y de los gastos serán de cuenta de 

esta Dirección". Se conservan bastantes oficios en los que se evidencia cómo la Dirección 

General atiende las necesidades económicas de la Escuela de Aplicación. Así por ejemplo, en el 

curso de 1832 el Superintendente solicita fondos al Director General para cubrir los gastos. 

Elhuyar responde^": 

"Enterada la Dirección por el oficio de V.S. de 19 de mayo último de la falta de fondos en esa Inspección 
de su cargo para atender los gastos de la escuela de aplicación en esa Real Academia y pago de las 
dotaciones de los alumnos pensionados del ramo, ha dispuesto remitir a V.S. para dicho fin doce mil 
reales vellón que se han de entregado al conductor de caudales D. José Ximénez Algora (...). Madrid, 
20 de julio de 1832. Elhuyar. 

• Además, debe informarse cada dos meses al Director General de Minas mediante escrito 

remitido por el Director de las Minas de los progresos de los alumnos. Los informes son 

enviados por el Superintendente, quien puede añadir alguna observación propia. 

Las Instrucciones subrayan la importancia que tiene para Elhuyar la formación de los alunónos 

pensionados. Se hace referencia al inicio de las mismas "el particular interés con que mira esta 

Dirección la Instrucción de los expresados alumnos", por lo que se encarga en el último punto al 

Superintendente "que no omita medio o auxilio alguno de ios que sean conducentes para que dichos 

alumnos adquieran la instrucción que se requiere (...) y velando sobre su conducta". 

Las Instrucciones incluyen también directrices de tipo práctico. En el punto 3 se indica la 

conveniencia de que los alumnos habiten en la Casa - Academia. Femado Caravantes, Director de 

las minas, encuentra algunas dificultades según el contenido del escrito que le dirige al 

Superintendente en diciembre de 1829*': 

"Con respecto al 3° que incluye las prevenciones hechas por separado a V.S. por la Dirección General 
del Ramo, y que se ha servido comunicarme, quedarán expeditas muy en breve las habitaciones bajas 
de la casa - academia, más no es posible que puedan acomodarse en ellas sino tres personas con 
alguna separación, o a lo más cuatro, teniendo los dormitorios contiguos, y solo en el caso de desocupar 
la pieza al piso de la calle, donde últimamente se ha elaborado lacre, y en que están depositados los 
efectos de la fábrica, pudieran muy bien reunirse los cinco Pensionados, pues las demás habitaciones 
las ocupamos el Director de dicha fábrica D. José de Larrañaga, el cadete con nociones de delineador 
D. Enrique Bermejo'^ y yo. (...). Almadén, 11 de diciembre de 1829. Femando Caravantes". 

Geológico de España, individuo de las Sociedades Geológica y Meteorológica de Francia, etc. Escrita por él mismo". 
Imprenta de Eusebio Aguado. Madrid, p. 19. 
^"A.H.N. Minas de Almadén Legajo 1121. 
*̂  A.H.N. Minas de Almadén Legajo 569. 
^̂  En 1843, Enrique Bermejo sustituiría a Rafael Cavanillas como Director de las Minas de Almadén, quien a su vez 
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Estas Instrucciones de 4 de diciembre de 1829 también incluían otras 15 disposiciones adicionales y 

que hacían referencia a las actividades, régimen de vida y disciplina que deben observar los 

alumnos°^ En éstas se señala que estarán "bajo las órdenes del señor superintendente de aquel 

establecimiento, y a la inmediata inspección y cuidado del director facultativo del mismo", por lo que 

"distribuirán en lo diario su tiempo, en los términos que disponga el mencionado director con 

aprobación del señor Superintendente" (punto 1). 

Casa - Academia en Almadén (Archivo E.T.S.I.M. Madrid) 

El programa de formación que dispone Eltiuyar es el siguiente: 

• Se inicia con un primer acercamiento al conocimiento general de las minas, de los minerales 

existentes, de los trabajos que se acometen "bajando a ellas una o dos veces por semana" 

(punto 2). 

• A continuación, y según el criterio del Director de las minas, se dedicarán a conocer en 

profundidad los trabajos que se llevan en las minas, bajando a ellas con frecuencia, 

"ocupándose no sólo en la inspección o examen de las diferentes faenas y maniobras, sino 

también personalmente en su ejecución material" (punto 3). 

había reemplazado a Prado. Estaría en el cargo hasta la llegada de Fernando Cútoli. 
^ A.H.N. Minas de Almadén Legajo 569. 
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• Simultáneamente a las prácticas anteriores, se dedicarán al estudio de la Geometría 

Subterránea (punto 4) y una vez conocida ésta "procederán a las medidas interiores de un trozo 

proporcionado de mina que les señale el director, para trazar en iguales términos su piano, que 

con separación le presentará cada uno para su examen y calificación" (punto 5). 

• Deberán instruirse Igualmente en "el reconocimiento del desagüe y extracción de frutos de las 

minas" (punto 7), durante la destilación "la asistencia a sus operaciones" (punto 8), realizando 

"visitas a los talleres de herrerías, carpinterías y demás" (punto 9) y tomando conocimiento "del 

sistema administrativo y de contabilidad" (punto 11). 

• Asimismo, "se dedicarán a recorrer los cerros de las inmediaciones del establecimiento para 

observar su respectiva constitución geognóstica, la naturaleza y variedad de rocas que los 

compongan, su estratificación, criaderos minerales y demás particularidades que presenten" 

(punto 10). 

• Respecto al estudio, se especifica que deberán utilizar los libros "que les suministre la Dirección 

General" (punto 12). 

• El Director de las minas es la persona que les suministrará ios instrumentos y materiales que 

necesiten (punto 13), y la que dará las instrucciones para que reciban su paga mensual (punto 

14). 

• El punto 15 señala al Superintendente como a la persona que deben recurrir "en las demás 

ocurrencias que se les ofrezcan, extrañas de las referidas tareas". 

Como se analiza más adelante, estas Instrucciones fueron cumplidas cabalmente por el 

Superintendente y por el Director de las minas y prácticamente al pie de la letra. Al tratarse de la 

primera promoción de alumnos que llegaba a Almadén según el nuevo Plan de Estudios de 1825, y 

significando para él una nueva responsabilidad que hasta la fecha no había asumido, parece ser que 

Fernando Caravantes tenía algunas dudas^*: 

"Con el Oficio de V.S. de 9 del corriente he recibido la Instrucción que han de observar los pensionados 
por S.M. en este Establecimiento, y a su arribo consultaré con V.S. según lo mandado en sus diferentes 
artículos. Almadén, 11 de diciembre de 1829. Femando Caravantes". 

6.2 El inicio del curso de 1830 

Los alumnos pensionados salen de Madrid el 10 de enero de 1830. Por algún motivo que no ha sido 

posible averiguar. Prado no está inicialmente entre ellos. Los alumnos reciben una copia de las 

^ A.H.N. Minas de Almadén Legajo 569. La Academia de Minas de Almadén permaneció cerrada entre los años 1820 
a 1826. 
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Instrucciones de 4 de diciembre de 1829°': 

"De los cinco alumnos de minas (...) han emprendido su marcha el día 10 del corriente D. José 
Arciniega, D. Ignacio Goyanes, D. Serapio Aravaca y D. Juan de Neviet, a quienes se ha comunicado la 
instrucción de que se remitió a V.S. copia con el citado oficio, previniéndoles que se presenten a V.S. tan 
luego como lleguen a esas Minas (...). Madrid, 12 de enero de 1830. Fausto de Elhuyar. Señor 
Superintendente de las Reales Minas de Almadén". 

Atento a las necesidades del nuevo curso que comienza, Caravantes informa al Superintendente de 

las necesidades de materiar: 

"Sr. Superintendente. Para la explicación de las Matemáticas en la Academia de esta Villa se necesita 
una esponja fina, que si V.S. lo estima oportuno puede encargarse al conductor de caudales. Almadén, 
11 de enero de 1830. Fernando Caravantes". 

Quizás porque le llegara esta petición de material, el 15 de enero Elhuyar informa al 

Superintendente del material entregado a los alumnos, y que pasan a formar parte del patrimonio de 

la Escuela de Aplicación'^ El material queda en poder de Fernando Caravantes para "entregarlos a 

los Alumnos Pensionados a medida que lo necesiten". Unos días después, el 19 de enero, Elhuyar 

envía una nota similar pero esta vez referida a los instrumentos a utilizar en las lecciones de 

Geometría Subterránea'l El contenido de la nota es: "Nota de varios instrumentos de minería 

remitidos para uso de la Escuela de Aplicación de Almadén y entregados en esta Corte para dicho 

objeto". Incluye "una brújula, una plancha para la misma, su correspondiente pie de metal, un 

semicírculo con su péndulo correspondiente, un tripie de madera, un anguiario, cajas". Éstos serían 

los instrumentos utilizados por Prado a lo largo de aquel curso. También quedan en poder de 

Caravantes. 

Una vez llegados los alumnos pensionados, y siguiendo las Instrucciones de 4 de Diciembre de 

1829, el Director de las Minas se encarga de acomodarles y proporcionarles los enseres que 

necesitan. Los alumnos solicitan algunos muebles adicionales. Fernando Caravantes informa 

puntualmente al Superintendente, y éste a Elhuyar*^: 

"Concluidas que han sido las habitaciones hechas en las piezas bajas de la Casa — Academia (...) les he 
entregado las llaves de dichas piezas, una mesa de nogal con cajón y llave, otra de pino para la cocina. 

°' A.H.N. Minas de Almadén Legajo 569. 
'̂  A.H.N. Minas de Almadén Legajo 1553. 
"'' "Incluyo a V.S. la nota adjunta de los diferentes objetos que con destino y para los usos de esa Escuela han sido 
entregados a los Alumnos Pensionados (...) 15 de enero de 1830. Elhuyar". El contenido de la nota es "Nota de los 
efectos entregados a los alumnos pensionados en la Escuela de Minas de Almadén con destino a la Enseñanza". El 
material incluye los siguientes objetos: "cinco barritas de tinta de china redondas, seis idem planas, cuatro docenas 
de lapiceros, doce pedacitos de goma, dos docenas de pliegos de papel, dos docenas de pinceles, ocho pinceles 
para lavar, dos cajas de colores y tres estuches de matemáticas". A.H.N. Minas de Almadén Legajo 569. 
°° "Los alumnos pensionados D. José de Arciniega y D. Juan Nebiet han recibido con destino a esa Escuela de 
aplicación los instrumentos de minería que comprende la nota adjunta, los cuales deberán entregar a V.S. a su 
llegada a la misma (...) Madrid, 19 de enero de 1830. Elhuyar". A.H.N. Minas de Almadén Legajo 569. 
'^ A.H.N. Minas de Almadén Legajo 569. 
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y cuatro sillas que existían en ellas; habiéndome pedido les proporcionase (si era posible) otras tres 
mesas como la primera, cuatro tableros pequeños para dibujar, sus correspondientes reglas y 
escuadras, y algunas sillas más (...). 
Con el objeto de colocar reunidos inmediatamente a dichos Pensionados, se les ha cedido la pieza a 
propósito para delinear; y como ésta es perteneciente a los Delineadores que continuamente la 
necesitan para sus operaciones, es indispensable o colocarla en otra parte o dejar expeditas con los 
efectos de la fábrica de Lacres, mayormente cuando puede llegar el Pensionado que aún resta de los 
cinco. Almadén, 3 de Febrero de 1830. Fernando Carabantes". 

Prado partió de Madrid el día 10 de febrero de 1830'°: 

"D. Casiano de Prado (...) ha salido de aquí para esas minas el día 10 del corriente, donde tan luego 
que llegué deberá presentarse a V.S. a recibir sus órdenes y empezar a instruirse en unión de sus 
compañeros (...). Madrid, 12 de Febrero de 1830. Eihuyar". 

Al poco de llegar, Prado protagonizó un pequeño mal entendido. Al presentarse ante el 

Superintendente, le solicitó que se le abonase el mes de enero, como a los demás alumnos 

pensionados, ya que aunque había llegado a Almadén en febrero pensaba que según la Real Orden 

de 23 de octubre de 1829 tenía derecho a esa paga. El Superintendente le pide que se lo pida por 

escrito, pero no lo hace, según informa aquél a Elhuyar^^: 

"D. Casiano de Prado Alumno de la Escuela de Aplicación en esta Real Academia se me presentó el 25 
de febrero último pidiendo pasase la correspondiente orden para que se le pagase como a los demás el 
mes de Enero próximo pasado. Le previne para fundar cual correspondía mi providencia presentase 
instancia en que expresase la citada circunstancia, quedó enterado, y no haviéndoio notificado hasta 
ahora, he creído mi deber notificarlo a V.S. para que se sirva manifestármela. 2 de marzo de 1830". 

Probablemente Prado desearía evitar cualquier desencuentro por pequeño que fuese con el 

Superintendente o con Eihuyar, por lo que preferiría no insistir en este asunto. Eihuyar responde que 

procede que se le abone el mes de enero'^: 

"Habiéndose satisfecho en esta Corte a D. Casiano de Prado, alumno de esa Real Escuela de 
Aplicación, los haberes que como a tal le han correspondido hasta fin de Diciembre del año anterior, 
deberá percibir de los fondos de la Escuela, los que en lo sucesivo han devengado los demás Alumnos 
pensionados. (...) Madrid, 12 de marzo de 1830. Eihuyar". 

En los libros de personal queda registrado su ingreso en las minas con fecha 2 de enero de 1830, 

que por la correspondencia incluida hasta ahora queda evidenciado que no resulta cierta. En esta 

nota se hace mención a que Prado queda "bajo la inspección y cuidado inmediato del Sr. Director 

Principal" y que la Escuela de Aplicación "se constituyó en este Establecimiento en principios de 

Enero del año corriente de 1830". También indica que empezó a cobrar su sueldo a partir del mes de 

'° A.H.N. Minas de Almadén Legajo 569. El Superintendente respondió "quedo enterado de haber emprendido su 
marcha para esta Villa el Alumno D. Casiano de Prado. Almadén, 16 de febrero de 1830". 
'̂  A.H.N. Minas de Almadén Legajo 569. 

^ A.H.N. Minas de Almadén Legajo 569. 
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enero" 

"Consiguiente a la Real Orden de Octubre de 1829 que se refiere a la Dirección General de Minas del 
Reino en su oficio de 4 de Diciembre siguiente, nombra SM. a D. Casiano de Prado para que en clase 
de alumno con la pensión de cuatro mil cuatrocientos reales anuales, pase a este Real Establecimiento 
con destino a la Escuela de Aplicación de él, y demás operaciones del ramo de minas, bajo la inspección 
y cuidado inmediato del Sr. Director Principal de ellas, observándose para ello las reglas prescriptas en 
la Instrucción remitida ai efecto por la misma Dirección General del ramo, se constituyó en este 
Establecimiento en principios de Enero del año corriente de 1830, desde cuyo mes empezó el abono de 
su tiaber. Guevara". 

6.3 Los estudios cursados 

Se posee una información muy detallada de la formación que recibieron estos primeros cinco 

alumnos pensionados a través de la correspondencia mantenida entre Caravantes y Elhuyar. 

Caravantes fue informando periódicamente a lo largo del curso del contenido de las lecciones que 

iba impartiendo, de las prácticas que llevaban a cabo los alumnos, de su conducta y actitud, etc. El 

primer oficio que al respecto remite Femado Caravantes es de fecha 3 de febrero de 1830, y en él 

informa de los trabajos realizados en el primer mes del curso. De acuerdo con las Instrucciones de 4 

de diciembre, los alumnos han tenido una primera aproximación a la mina y a sus instalaciones, 

visitando las mismas en varias ocasiones**: 

"Desde su llegada me han acompañado dichos Pensionados en las visitas semanales de mina que se 
han practicado, han hecho otra entrada con los oficiales y recorrido los cercos de S. Teodoro, donde se 
hallan las máquinas y talleres, y el de fundición con particularidad mediante el beneficio de los 
minerales". 

En esta cita, Caravantes informa de las primeras bajadas a la mina de los alumnos pensionados. 

Según Prado, estas primeras bajadas debieron de causarle gran impresión. En 1846 describía la 

visita al interior de las minas de Almadén utilizando términos como "aturdimiento", "terror", etc., e 

indicando que son "más vivas las impresiones que se reciben al penetrar por la vez primera en los 

tramos más hondos de aquella mina monumental" '̂. 

En los párrafos siguientes, Fernando Caravantes anuncia que el día 4 de febrero va a dar inicio a las 

clases teóricas empezando por la Geometría Subterránea de acuerdo, una vez más, con las 

Instrucciones de 4 de diciembre. Una vez finalizadas éstas continuará con las lecciones de Laboreo 

de Minas. Llama la atención el que se inicien las lecciones teóricas sin que Prado aún no se halle 

presente, ya que éste no partiría de Madrid sino hasta el 10 de febrero'^ 

^ A.H.N. Minas de Almadén Legajo 1022 Caja 2. 
^ A.H.N. Minas de Almadén Legajo 569. 
'" PRADO VALLO, C. (1846): op. cit., p. 56. 
^̂  A.H.N. Minas de Almadén Legajo 569. 
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"Acomodados los cuatro alumnos pensionados (...) me he propuesto en cuanto lo permitan las 
atenciones de mi destino, explicar públicamente desde el día de mañana la Geometría Subterránea, por 
considerar ser un estudio teórico y práctico, la llave principal para entrar en el de la Minería, arreglando 
mis lecciones al tratado de Duhamel que se les ha entregado por la propia Dirección, y al que escribió D. 
Juan Moechhing siendo delineador de minas en Kremnitz, y después profesor de dichas Ciencias en 
Schemnitz. 
Concluidas que sean estas lecciones, y que los alumnos se hallen en estado de poder ejecutar teórica y 
prácticamente todas las operaciones tanto en lo Interior como en la superficie, continuaré mis lecciones 
de Laboreo de Minas por Delius (obra que igualmente se ha entregado a los pensionados) aplicando sus 
diversos tratados a cuanto se practica en estas minas". 

El texto aporta detalles de interés, como por ejemplo los libros de texto que utilizó Prado en su 

primer año de formación, y que indudablemente fueron seleccionados por Elhuyar. También aclara 

que Fernando Caravantes fue el profesor que le impartió a Prado las asignaturas técnicas 

relacionadas con la práctica de la minería. En el párrafo siguiente de este oficio, Caravantes 

desarrolla una declaración de principios que evidencia el alto sentido del deber que le movía a 

cumplir con sus responsabilidades^^: 

"No me glorío de ser un profesor en estos Ramos; pero al mandarse en citada instrucción que dichos 
individuos estén en sus tareas y estudios bajo mi inmediato cuidado, me veo precisado a dirigirlos por 
principios, tomando a mi cargo la explicación de la Geometría Subterránea y Laboreo de Minas, con el 
fin de que no se pierdan tiempo y sean sus adelantos más rápidos que si tuviesen que deberlos a la 
práctica con repetidas bajadas a las minas, u observaciones particulares, según lo que viesen o 
preguntasen sobre el mecanismo o maniobras que se ejecutan. Conozco que para desempeñar 
debidamente la enseñanza de los diversos tratados pertenecientes al ramo, son muy limitados mis 
talentos; y que tengo la desventaja de no haber salido de estas minas a recorrer y visitar lo que se hace 
en otros Establecimientos Nacionales o extranjeros. Más no obstante (...) faltaría al celo y honor que me 
distingue la propia Dirección en oficio que me dirigió con fecha 4 de diciembre último, si abandonase a 
los Pensionados a sus propias luces y no activase su instrucción en lo relativo a explotación, fortificación 
con maderas o mamposterías, desagües, extracción de materias, fundición y cuanto en estas minas se 
observa. 
Hasta ahora estas han sido sus tareas, y daré a V.S. noticia según está mandado de cuanto ejecuten y 
de sus adelantos, si la Dirección General prestase su aprobación al plan que me he propuesto (...). 
Almadén, 3 de Febrero de 1830. Fernando Caravantes". 

El Superintendente remitió a Elhuyar el oficio anterior el día 4 de febrero, incluyendo la nota "queda 

enterado y hallo muy conforme el Plan (...) y el que no dudo merecerá la aprobación de la Dirección 

General de Minería"'^ Finalmente, Elhuyar aprueba la propuesta de Caravantes tras examinarla 

durante más de dos semanas^^; 

^̂  A.H.N. Minas de Almadén Legajo 569. 
^ Dos días después, el 6 de febrero, el Superintendente remitió a Elhuyar otro escrito en el que alababa el contenido 
del libro de Moechiing de Geometría Subterránea, que como se ha visto no fue el texto entregado por Elhuyar a los 
alumnos pensionados, sino el de Duhamel. El Superintendente señala que el libro fue traducido por Diego Larrañaga, 
obrando en su poder la traducción original y en el de Caravantes una copia, siendo ambos ejemplares manuscritos 
por no haberse impreso aún la obra. Propone a Elhuyar que se Imprima. Elhuyar, mientras analiza la propuesta del 
pian elaborado por Caravantes, responde el 12 de febrero que "envié V.S. la traducción original que ofrece de la 
Geometría Subterránea de Moechiing para que previo su examen se determine lo conveniente acerca de su 
impresión". El Superintendente lo remitió el día 16 de febrero. A.H.N. Minas de Almadén Legajo 569. 
^ A.H.N. Minas de Almadén Legajo 569. Probablemente Maffei haga referencia a este oficio al indicar que Fernando 
Caravantes "conforme al plan que propuso a la Dirección General de Minas en 4 de febrero de 1830, explicó en la 
Academia la geometría subterránea y el laboreo de minas, mereciendo una orden muy laudatoria por el celo con que 
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"Respecto al Plan propuesto por el Director de esas Reales Minas para dar principio a la instrucción de 
los alumnos, la Dirección General lo ha examinado y lo aprueba, advirtiendo con satisfacción el interés y 
celo con que se ha formado (...). Madrid, 23 de febrero de 1830. Elhuyar". 

Una vez iniciado el curso, Elhuyar es informado de acuerdo a las Instrucciones de 4 de Diciembre de 

la marcha de la formación de los alumnos pensionados. Así, el 15 de abril, Fernando Caravantes le 

informa que ha concluido las lecciones de Geometría Subterránea'"": 

"...he concluido las lecciones de la Geometría Subterránea, y continuando el plan que me propuse, he 
principiado las de minería. 
Todos los pensionados se esmeran en aplicación, y a las instrucciones teóricas han acompañado la 
resolución de las varias cuestiones que han practicado, ya en lo interior de las minas, y ya en la 
superficie, después de adquirido el uso y manejo de los instrumentos, formando los pianos y perfiles que 
les he designado, y de los que les tengo encargado el general de un piso para que se impongan de la 
situación de los diversos criaderos que en él se han disfrutado y a su tiempo pondré en manos de V.S. a 
fin de que la dirija a la Dirección General del ramo, habiendo sido por este motivo más frecuentes sus 
bajadas a las minas. (...) Almadén, 15 de abril de 1830. Fernando Caravantes". 

El Superintendente remite el oficio el día 16. La respuesta de Elhuyar es muy explícita'"': 

"La Dirección se ha enterado con satisfacción por el Oficio de V.S. de 16 del actual, de que habiendo 
terminado con aprovechamiento esos alumnos las lecciones teórica - prácticas de Geometría 
Subterránea que han recibido del Director de las Minas, ha principiado éste a daries las de laboreo de 
minas, y al manifestar a V.S. esta Dirección lo grato que le son los adelantos de dichos alumnos y el celo 
que para ello concurre en dicho Director, ha dispuesto que así lo participe a ese Jefe dándole las 
debidas gracias y repitiéndole los deseos de esta Dirección de que continúe con igual empeño en la 
instrucción de los mismos y que tan luego como acaben el plano general de un piso interior que les tiene 
encargado, verifique su entrega que V.S. lo remita a esta Superioridad. Madrid, 27 de abril de 1830. 
Elhuyar". 

Una vez finalizadas las lecciones de Geometría Subterránea, procedía el estudio del Laboreo de 

Minas de acuerdo con el plan propuesto por Elhuyar. Fernando Caravantes remite a éste una 

extensa carta el día 11 de junio de 1830 en el que detalla la formación que en esta materia están 

recibiendo los alumnos'°^ Resumidamente, el contenido de las lecciones fue el siguiente: 

• El modo de ejecutar registros en montañas. Explicación de la "sonda de montaña". 

• Ejecución de pozos y galerías. 

• Explotación minera. Avance en roca y uso de la pólvora"'. Excavaciones en bancos y por 

testeros. Explotación de minerales que se presentan en capas. 

• Estudio de las "cuatro clases de galerías". 

desempeñó estas cátedras". Cfr. MAFFEI, E. (1877): op. cit., p. 208. 
' ^ A.H.N. Minas de Almadén Legajo 569. 
'"' A.H.N. Minas de Almadén Legajo 569. 
°̂̂  A.H.N. Minas de Almadén Legajo 484. Como todas las demás, la carta fue remitida a través del Superintendente. 

Éste indica acompañando al escrito de Caravantes que "la conducta observada por los Alumnos Pensionados es muy 
apreciable y digna de elogio". 
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• Fortificaciones en madera y en manipostería. 

• Extracción de zafras a la superficie. 

En este mismo oficio, Caravantes informa a Elliuyar que las bajadas a las minas son cada vez más 

frecuentes, "acompañados de los oficiales de semana". También indica que los alumnos recorren 

"en los días de descanso los cerros de estas inmediaciones". A la vuelta de correo, Elhuyar vuelve a 

felicitar a Caravantes en un escrito de fecha 28 de junio de 1830'°*. 

i " ! • i i ";""' (' I j " •» ; i í i i ' i i . ' 
* ' i. ^ / i t r J. i ^ ! i • 

I • \ í C ! ; !' ! 

I < r 

Portada del Tratado de Geometría Subterránea" de Duhamel 

Posteriormente, en otro extensísimo escrito de fecha 13 de agosto de 1830'°^ Caravantes continúa 

proporcionando detalles de las lecciones que ha impartido desde que remitió el último escrito. En 

síntesis, éstas son: 

• Ventilación de túneles. 

°̂̂  Caravantes indica al respecto:"... habiendo (los alumnos) ejecutado por sí y disparado barrenos". 
"" A.H.N. Minas de Almadén Legajo 484. 
"^ A.H.N. Minas de Almadén Legajo 484. Los oficios de fecha 11 de junio y 13 de agosto de 1830 resultan 
especialmente Interesantes, ya que contienen información directa del arte de la explotación de las Minas de Almadén 
en estos años, la maquinaria que se utilizaba, los problemas que se presentaban y modo de resolverlos, etc. También 
refleja el estado de los conocimientos con que se contaba en materia de minería por aquellos años. 
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• Desagüe de minas. Estudio de la "rueda hidráulica considerándola como una palanca continúa", 

la "Máquina de Caballos con rueda dentada grande", la "bomba de vapor" y la "columna de 

agua". 

• Fundición de minerales. Caravantes señala que ios alumnos pensionados "han observado todo 

el curso de esta operación en la fundición última". 

• Construcción de estanques "para el caso en que en los distritos de minas no haya arroyos o 

manantiales abundantes, cuyas aguas basten a mover diferentes máquinas que se empleen". 

Caravantes finaliza señalando que los alumnos bajan a las minas tres días a la semana, y que de 

acuerdo a la Instrucción de 4 de diciembre de 1829 da por terminada sus lecciones. Señala a 

Elhuyar que continuarán su formación en la Contaduría Principal de las Minas. En escrito de 24 de 

agosto de 1830, Elhuyar vuelve a felicitar a Caravantes por la competencia en su labor docente^*^. 

De acuerdo con el punto 11 de las Instrucciones del 4 de Diciembre de 1829, Prado también recibió 

lecciones de contabilidad y del modo en el que estaban organizadas administrativamente las minas. 

El profesor en esta área fue D. Miguel de Guevara"'^. Maffei señala que "en el curso de 1830 a 1831 

explicó a los alumnos de la Academia de Minería, y en los años siguientes dirigió las prácticas 

administrativas, que éstos hacían en las oficinas del establecimiento""l En escrito de 12 de octubre 

de 1830, Fernando Caravantes informa a Elhuyar acerca de los conocimientos adquiridos por los 

alumnos acerca de la contabilidad de las minas"'. 

"... han visto el modo de ejecutar el alistamiento de los trabajadores dedicados a los diversos ejercicios, 
las varias deducciones de éstos, ya diarias, ya mensuales, hasta producir libramientos, la 
correspondencia de estas Sentadurías con la Contaduría Principal, la celebración de subastas y cuanto 
se practica en aquellas". 

Con estas lecciones, Caravantes da por terminado el curso, por lo que pasa a exponer a Elhuyar 

una valoración de la formación que han recibido los alumnos en este primer año. Caravantes afirma 

que éstos poseen la instrucción necesaria para realizar las prácticas en otros Distritos Mineros con 

aplicación, pero duda que en apenas un año hayan podido captar el funcionamiento global de las 

Minas de Almadén"". 

"... estoy muy lejos de asegurar hayan adquirido en el corto tiempo que han estado en Almadén unos 
Singulares conocimientos de sus minas y dependencias, pues éstos solo son obra de mucha 
permanencia en ellas con aplicación y observación constantes". 

^'^ A.H.N. Minas de Almadén Legajo 484. 
" ' Nacido en Almadén, sirvió a lo largo de toda su vida en sus minas y en las de Almadenejos. Poseía grandes 
conocimientos en el área de la contabilidad. Estuvo a cargo de la Superintendencia de las minas en 1818, 1823 y 
1834. Falleció en Sevilla el 11 de enero de 1840. MAFFEI, E. (1877): op. cit., pp. 230 y 231. 
'°^ MAFFEI, E. (1877): op. cit., p. 231. 
" ' A.H.N. Minas de Almadén Legajo 484. 
" ° A.H.N. Minas de Almadén Legajo 484. 
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En definitiva, Caravantes no debió quedar enteramente satisfecho con la instrucción impartida, 

siendo necesario alargar la estancia de los alumnos en Almadén. Por este motivo, al inicio del 

siguiente curso, Caravantes propone a Elhuyar en escrito de 23 de noviembre de 1830 ampliar a dos 

años la instrucción en Aimadén"\ En oficio de 14 de diciembre de 1830, Elhuyar desestima la 

propuesta'". 

La labor docente de Caravantes debió ser brillante. Por lo apuntado hasta aquí se evidencia que 

Elhuyar valoró muy positivamente el desempeño de esta responsabilidad. También Prado debió de 

apreciar el esfuerzo que hizo en proporcionarle la mejor formación posible. Así lo indica en uno de 

sus escritos en 1846, en el que refiriéndose a Caravantes señala que su "larga experiencia me fue 

de grande auxilio en mis estudios. Es deber mío manifestarlo así""^ 

Cabe la posibilidad de que en algún momento a lo largo de este curso de 1830 los alumnos 

recibieran algunas nociones de matemáticas. Según Maffei (1877), Enrique Bermejo explicó 

Matemáticas en Almadén en el curso de 1827 a 1828, "y lo mismo en los sucesivos, hasta que se 

organizó la Escuela práctica de capataces". El mismo Maffei indica también que el 9 de diciembre de 

1828 Fernando Caravantes dispuso que José Sierra sustituyera a Enrique Bermejo en la enseñanza 

de las Matemáticas"". Sin embargo, consta que los profesores de Matemáticas en el curso de 1832 

eran José Larrañaga y Vicente Romero"^ En definitiva, no queda dilucidado si Prado recibió clases 

de Matemáticas en Almadén y, en su caso, quién fue su profesor. 

La formación que recibió Prado en este primer curso de 1830 fue básicamente la misma que 

recibirían los alumnos que posteriormente serían pensionados en Almadén hasta la apertura de la 

Escuela de Minas en Madrid en 1835. Se conserva la correspondencia entre Caravantes y la 

Dirección General de Minas a lo largo de estos años, y en ella Caravantes indica constantemente 

que la instrucción se ajusta al mismo contenido que en los cursos pasados. Así por ejemplo, 

Caravantes señala en 1832 que el contenido de las lecciones se realizó "siguiendo el mismo año 

que en años ante^ores""^ Tres meses después, el 17 de julio de 1832, Caravantes sigue 

" ' A.H.N. Minas de Almadén Legajo 484. 
"^ A.H.N. Minas de Almadén Legajo 484. 
" ' PRADO VALLO, C. (1846): op. cit., p. 32. 
" " MAFFEI, E. (1877): op. cit., pp. 206 y 266. 
"^ A.H.N. Minas de Almadén Legajo 1121. Elhuyar, en oficio de 14 de septiembre de 1832, solicita al Superintendente 
de Almadén "se sirva dar noticia de ios discípulos que según la respectiva calificación se hayan distinguido en dichos 
exámenes de matemáticas". Éste responde el día 9 de noviembre que tras preguntar a los profesores de 1° y 2° Año 
de Matemáticas, que son José Larrañaga y Vicente Romero, le puede notificar que las calificaciones de 1" Año de 
Matemáticas (en donde se estudia Aritmética, Álgebra y Geometría Elemental) son: buenos para D. José Rafo y Juan 
de Madariaga, y medianos para Tomás Pato y Alejandro López Muñoz. En 2° Año (prof. Larrañaga): Julián Camón; 
sobresaliente, Felipe Madariaga, muy bueno, y Manuel Fernández y Diego Villar, regulares. 
"^ A.H.N. Minas de Almadén Legajo 1121. Respecto al Laboreo de Minas indica en este año de 1832 lo siguiente: "A 
consecuencia de lo que manifesté a V.S. en 8 de Febrero último, di principio eMO siguiente a las lecciones públicas 
de minería en esta Academia, explicando a los Pensionados por S.M., siguiendo el mismo orden que los años 
anteriores, cuanto concierne a la parte práctica de hacer los registros y establecer nuevas minas; describiéndoles la 
sonda de la montaña, los modos de operar con ella, su uso y utilidad: y en seguida la manera de barrenar la roca, 
según los diversos casos en que se presente, para lograr la mayor facilidad y arranque; aplicándola en la abertura, y 
continuación de galerías, pozos y labores interiores, ya sean a banco, testero, ensanche, rebajo, levante, y al través 
por medio de rellenos de zafras inútiles: la fortificación con maderas para cada uno de estos trabajos: y últimamente 
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informando de diferentes materias que ha tratado con los alumnos pensionados y de nuevo hace 

referencia a que "les he explicado bajo el mismo orden y extensión que en los años anteriores""^ 

6.4 Los planos realizados por Prado 

Los alumnos recibieron instrucciones de confeccionar un plano de uno de los pisos de la mina de 

Almadén. Según Maffei y Rúa Figueroa (1872), aquel año se realizó el levantamiento del quinto 

p iso"^ Siguiendo las órdenes de Elhuyar, el plano fue enviado a la Dirección General. Doce años 

más tarde, siendo Prado Director de las minas, solicitó que se le remitiera el plano que había 

confeccionado en su etapa de alumno pensionado para tomar del mismo algunos datos que 

deseaba confirmar. Esta petición refleja que, al menos al parecer del propio Prado, el plano contenía 

información valiosa"': 

"Entre los planos de esa Dirección Principal se halla uno del 5° piso de esta mina de Almadén, formado 
por mí en 1830, y de que no me quedé con copia en la parte que se refiere a la designación y 
disposición de las rocas en la región que comprende; y para evitar la repetición de un trabajo bastante 
largo y penoso y proceder sobre él a la confirmación del estudio bajo este aspecto por mí mismo o por 
los individuos del Cuerpo que se hallan aquí destinados, ha de merecer de V.S. se sirva disponer se me 
remita el citado plano que le devolveré tan pronto como se tomen del mismo los datos manifestados 
(...). Almadén, 19 de Noviembre de 1842. Casiano de Prado". 

En una de las Memorias que escribió posteriormente Prado acerca de las minas de Almadén, indica 

que en 1830 realizó un plan petrográfico de la mina principal, observando los planos de 

estratificación existentes a 234 m de profundidad^^". Probablemente a este plano se refería Primitivo 

Hernández Sampelayo al indicar que fue Prado en 1830 el primero que trazó las bases de la 

geología del centro de España al confeccionar en un plano, y en colores distintos, los terrenos 

geológicos de la zona y los términos litológicos de la estratigrafía de la mina de Almadén'^'. 

Prado, además del plano anterior, confeccionó ese mismo año al menos otro plano, esta vez de los 

la explotación de los minerales que se presentan en capas. Los referidos Pensionados continúan con aplicación; e 
invertidos, además de acompañarme en las visitas semanales de las minas, en la formación de los planos de que día 
aV.S. Lo cual hago a V.S. presente para que se sirva comunicarlo a la Dirección general del Ramo. Almadén, 6 de 
Abril de 1832. Fernando Caravantes". 
"'' A.H.N. Minas de Almadén Legajo 1121. 
"^ MAFFEI, E. y RÚA FIGUEROA, R. (1872): op. cit., p. 56. En la promoción de 1832, Caravantes indica que los 
alumnos "se ocupan y ocuparán durante su permanencia en estas minas en formar los planos que les restan de sus 
pisos más profundos". La promoción siguiente estaba formada por un único alumno, D. Joaquín Lizaguirre 
(probablemente se trate de Joaquín Eizaguirre), al que se le "ha encargado de levantar el plano y perfiles de las 
labores del 7° y 8° pisos generales de estas minas". A.H.N. Minas de Almadén Legajo 1121. 
" ' A.H.N. Minas de Almadén Legajo 72. 
^̂ ^ PRADO VALLO, C. (1855): " Mémoire sur la Géologie dAlmadén, d'une partie de la Sierra Morena et des 
montagnes de Toléde par ... suivi d" une Description des fossiles qui s"y recontrent par M.M. de Verneuil et Barrande". 
París. Imprimerie de L. Martinet. En 4", 86 págs. Cfr. p. 3. Traducida y prologada por Octavio Puche Riart (1985). 
"^ Hemández Sampelayo tuvo acceso a correspondencia particular de Prado, la cual estaba en manos del ingeniero 
de minas Rafael Sánchez Lozano, hoy en día desaparecida, así como a los fondos del Archivo Central de Alcalá, 
donde se custodiaba la correspondencia de la Dirección General de Minas. En este archivo probablemente se 
guardaría el plano de Prado. Este archivo fue destruido a causa de un incendio en 1939. HERNÁNDEZ 
SAMPELAYO, P. (1942): "Explicación del Nuevo Mapa Geológico de España. El Sistema Siluriano. Tomo 11". 
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hornos de fundición. Fernando Caravantes describe al Superintendente el plano realizado por 

Prado'^: 

"... y además otros dos pliegos que incluyen el plano, perfiles y cortes de los hornos de fundición S. 
Carlos, S. Sebastián, Santa Cruz y Santos Reyes formado por el pensionado D. Casiano de Prado. 
Todos llevan la explicación correspondiente. (...) 31 de agosto de 1830". 

' ^^f^-in^ "^^^f^^^ 

J"'' e<a .«•«, V S s ^ Jj^^"^ «^l..V'>í^í;*'*>!<í>^^^<' ^ ^ 
^ T - - ^ - •••- ^ 

~F 

'>^-

^ l í í í . « í ' ^ ; ' * " ' " ^ , , . , í » ' í ^ ~ ~ . . . 

Oficio de Prado solicitando a la Dirección General de minas los planos confeccionados durante su etapa de alumno 

pensionado 

El Superintendente en persona llevó a Madrid todos los planos realizados por los alumnos 

pensionados en septiembre de 1830. Elhuyar recoge en su correspondencia el contenido exacto de 

los planos'^': 

"Por medio del Superintendente de ese Real Establecimiento, ha recibido esta Dirección los cinco planos 
del quinto piso general de esas minas levantados por los alumnos pensionados del ramo, los tres que 
comprenden hasta por bajo del octavo piso delineados por el cadete D. Bernabé Sánchez Daljo, y el de 

Memorias del Instituto Geológico y Minero de España. Madrid. Cfr. p. 247. 
^^ A.H.N. Minas de Almadén Legajo 484. 
' " A.H.N. Minas de Almadén Legajo 484. 
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los hornos de fundición por el alumno D. Casiano de Prado. (...) 5 de octubre de 1830. Eihuyar". 

7 j S á » • ^ ^ • * ' 

e ^ C ^ 

Escrito de Fernando Caravantes remitiendo los planos de Prado. 

Por tanto Prado, no sólo realizó el plano del quinto piso que se le encomendó, sino que además tuvo 

tiempo y facultades para realizar otro plano adicional, lo que refleja su capacidad y actitud personal 

ante el trabajo. 

6.5 Finalización de los cursos en Almadén 

En oficio de 7 de enero de 1831, Fausto Eihuyar comunicó al Superintendente que los alumnos 

pensionados partiesen para las Minas de Linares para continuar su formación. El 31 de enero de 
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aquel año salieron de Almadén "auxiliados con trescientos reales para gastos de viaje"'^ 

7 LAS PRÁCTICAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS MINEROS (1831 - 1834) 

7.1 Las prácticas en las Minas de Linares y otros Distritos ÍVIineros 

Según el Plan de Estudios de 1825, los alumnos de Ingenieros de Minas debían realizar prácticas en 

algunas minas del Estado durante dos años. La duración que supuso estas prácticas para Prado y 

sus compañeros de promoción prácticamente duplicó lo reglamentariamente previsto, ya que llegó a 

prolongarse durante tres años y medio, esto es, entre enero de 1831 y julio de 1834. 

Prado partió para las Minas de Linares en enero de 1831, de acuerdo con los datos que se 

conservan en su expediente de las minas de Almadén"^: 

"En oficio de 7 de enero de 1831, comunicado a esta Superintendencia por la Dirección General de 
Minas, que el contenido de este asiento D. Casiano de Prado, pase de este Real Establecimiento a el de 
Linares a obtener su instrucción en las respectivas faenas y operaciones que en él se practican, 
habiendo sido abonado de su respectivo haber 400 ducados anuales que le estaban señalados hasta el 
31 del referido enero". 

Poco después de su llegada a Linares, el 22 de febrero de 1831, fue comisionado por la Dirección 

General del ramo para reconocer una mina de azogue en Miajadas (Badajoz). El 17 de junio de 

aquel mismo año volvió a ser comisionado por la Dirección General para reconocer otra mina de 

azogue, esta vez en Balazote (Albacete). No se tienen noticias del resultado de ambos 

reconocimientos. 

Llama la atención el hecho que Prado fuera enviado en Comisiones por la Dirección General en una 

etapa tan temprana de su formación. El reconocimiento de las minas de azogue de Miajadas le fue 

encomendada a las pocas semanas de su partida de Almadén y cuando llevaba cursados apenas 

dos años de la formación prevista para un Ingeniero de Minas. Esta circunstancia sugiere que Prado 

destacaría como estudiante en Madrid, donde tendría contacto regular con Elhuyar, y luego en 

Almadén. Lo que no cabe duda es que Fausto Elhuyar tendrían un buen concepto de su capacidad y 

valía personal hasta el punto de distinguirle con la responsabilidad de llevar a cabo estas 

comisiones. Prado menciona el haber sido el único individuo de su promoción al que se le confiaron 

^̂ * A.H.N. Minas de Almadén Legajo 1022. El expediente de José de Arciniega contenido en este legajo contiene un 
certificado de los estudios realizados en este año de 1830 en Almadén. Al final del mismo se indica que ese mismo 
certificado fue "dada a los cinco alumnos de la Escuela de Aplicación que se notan en seguida". A continuación se 
recogen los nombres de los cinco alumnos, entre los que figura Casiano de Prado. 
'̂ ^ A.H.N. Minas de Almadén Legajo 1022. 
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este tipo de responsabilidades durante su etapa de estudiante'"^: 

"... y hasta el año de 1834 en que fue creado ingeniero, fue el único de aquella clase que mereció se le 
confiasen por la Dirección genera! del ramo diferentes comisiones". 

A las consideraciones anteriores habría que añadir que en 1831 Prado contaba con una edad 

relativamente adulta (33 años), por lo que a su capacidad profesional habría que añadirle su 

nnadurez como persona. 

nsie-éí f.MOKí'í^ Cítate asiettt» S, ñ^río-v dí-«*<"i'^ 

Primera página del Expediente de Prado de las Minas de Almadén 

^'^ PRADO VALLO, C. (1854): op. cit., p. 6. 
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En Linares escribió una "Memoria sobre la preparación de los minerales en el departamento de las 

Reales Minas y Fábricas de Linares", otra memoria sobre el sistema de explotación que se seguía 

en dichas minas y un vocabulario con la explicación de 65 voces relacionadas con la actividad en 

estas minas'^^ 

Una vez concluida su estancia en Linares, Prado recorrió los distritos mineros de Adra, Cartagena, 

Almería y otros destinos de menor importancia, antes de dirigirse a Riotinto. En estos destinos 

redactó varias memorias, de las que se tienen noticias al menos de dos: 

• La primera consistente en un estudio de la geología de la Serranía de Ronda, 

• y la segunda planteando la necesidad de incrementar la plantación de árboles para fomentar la 

minería'^*. 

Las prácticas en los establecimientos mineros se alternaban con alguna estancia en Madrid. Así, el 2 

de julio de 1832, Prado remitía a Elhuyar una Memoria fechada en la capital cuyo título completo es 

"Aparato ventilador para la separación de los minerales metálicos de sus gangas; por el Sr. 

Grandbesacon, Comisionario en jefe de pólvoras y salitres, en León. Publicado en París en los 

Anales de Minas para el año de 1828. Acompañado de algunas observaciones por D. Casiano de 

Prado"'^^ En esta memoria Prado describe con detalle el sistema con el que se preparaba el mineral 

de plomo de la Sierra de Gador, demostrando un conocimiento profundo del mismo. En su opinión 

"la preparación mecánica del mineral en la Sierra de Gador está lejos de ofrecer la perfección que 

era de desear". Tras justificar este planteamiento propone el uso del aparato que da nombre a la 

memoria, el cual en su opinión podría sustituir con ventaja a la criba cilindrica y el garbillo que se 

venía utilizando. El autor del aparato no es Prado, sino Grandbesacon. Tras explicar su 

funcionamiento recoge una traducción del artículo de los Anales de Minas franceses donde se 

explica con detalle las partes de dicho aparato^^". Finaliza la memoria de esta manera: 

"Aunque considero que mi destino ahora no es el de dedicarme preferentemente al estudio de las 
reformas de que sean susceptibles los métodos de beneficio de los minerales actualmente establecidos 
entre nosotros, he creído que no sería del desagrado de la Dirección este pequeño trabajo, que más 
adelante será tal vez seguido por otros". 

Esta memoria se inscribe históricamente en la creciente importancia que iban ganado las minas de 

la Sierra de Gador dentro de los mercados internacionales del plomo, y en consecuencia, en el 

mayor interés que la Dirección General de minas le prestaba a este asunto. En este contexto 

Lorenzo Gómez Pardo remitió desde Alemania, en donde se hallaba pensionado, varios oficios 

informando sobre la producción y comercialización del plomo en aquel país. Los trabajos de Gómez 

'"" MAFFEI, E. y RÚA FIGUEROA, R. (1872): op. cit., p. 56. 
"* MAFFEI, E. y RÚA FIGUEROA, R. (1872): op. cit., p. 56. 
''' Biblioteca ITGME Leg 5/C.6. 
'̂ ° Indica Prado en la Memoria: "He traducido íntegro el artículo, pues siempre será fácil desentenderse de lo que no 
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Pardo al respecto terminarían materializándose en dos Memorias que tuvieron buena acogida en la 

Dirección General de Minas'^\ 

Antes de pasar a Riotinto a completar su formación, Prado recibió otra comisión el 27 de julio de 

1832. Esta vez acompañó como auxiliar a "uno de los inspectores generales del Cuerpo" a realizar 

reconocimientos en Aragón, Cataluña y Cuenca"^ Quizás en Aragón visitara las minas que existían 

en Teruel, en donde estudiaría la disposición la disposición en vetas dei cobre"^. 

i > ' ^ 

:.f^/-^^. T 

/<^* « * * . « . * ^ . « . . ^.v,^^;^A^, ̂ , ^ ^ A . JU^ >=sá-&;'' 

Primera Página de la Memoria sobre el Aparato ventilador para la separación de los minerales metálicos de sus 

gangas (Julio 1832) 

tenga aplicación directa al caso presente". 
' ' ' PUCHE RIART, O. (1999): "Apuntes biográficos de D. Lorenzo Gómez-Pardo (1801 - 1847)". Anales de la Real 
Academia de Farmacia. Volumen LXV, N°1. Madrid, pp. 129-149. Cfr. pp. 134-137. 
" ' PRADO VALLO, C. (1854): op. cit, p. 2. 
"^ Prado indicaba en 1846 que en Teruel existe una veta de cobre "según yo he visto". PRADO VALLO, C. (1846): 
op. cit., p. 7. 
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7.2 Las prácticas en las Minas de Riotinto 

En Riotinto Prado finalizó su formación. Permaneció en este destino al menos entre julio de 1833 y 

julio de 1834. El 6 de julio de 1833 Prado firma en las Minas de Riotinto el artículo "De la Minería 

considerada como fuente de producción" en el periódico "Boletín de Comercio", el cual se estudia 

más adelante. 

La siguiente referencia que se conserva de la etapa en las Minas de Riotinto es la incluida en el 

expediente de Prado de las minas de A lmadén" ' : 

"En oficio de la Dirección General de Minas con fectia 6 de septiembre de 1833, se manda que el 
referido D. Casiano de Prado pase a este Establecimiento a las Órdenes del Superintendente para que 
el Sr. Director durante su permanencia le ocupe en asuntos facultativos del servicio de estas Reales 
Minas y en la de Almadenejos, habiendo pasado a este punto del Establecimiento de Rio Tinto con 
motivo de haverse presentado el cólera morvo en Huelva y en otro oficio de la misma Dirección con 
fecha 10 de dicho septiembre se ordena se les satisfagan sus haberes de los fondos destinados a la 
Escuela de aplicación previa la presentación del cese que debe servírsele en aquella Inspección; 
estando tomada razón de los dos citados Oficios en el libro que al efecto lleva esta Oficina a los asientos 
151 y 152". 

De acuerdo con la cita anterior, un brote de cólera en Huelva aconsejó desplazar a los alumnos 

pensionados que estaban en Riotinto a Almadén. Entre estos alumnos se encontraban Prado y 

Arciniega, pese a que el cólera nunca afectó a las zonas de las minas. 

En una nota al margen del escrito se señala que Prado no se presentó en Almadén, tal y como se 

indica en la anotación"^ Sin embargo, sí queda fuera de toda duda según el texto trascrito más 

arriba que Prado se hallaba en las Minas de Riotinto en septiembre de 1833. Prado no se presentó a 

Almadén, porque días después recibieron órdenes los alumnos pensionados de trasladarse a 

Linares, según la siguiente comunicación enviada a José Arciniega, quien también se encontraba en 

las Minas de Riotinto en septiembre de 1833^^: 

"Inspección de Minas de la Provincia de Sevilla. El Sr. Director General de Minas del Reyno en oficio del 
3 del actual me dice entre otras cosas lo que copia: "Debiendo trasladarse a la Inspección de Linares a 
continuar allí sus estudios prácticos los Alumnos pensionados del ramo residentes en la actualidad en 
este Establecimiento D. Juan Neviet y D. José Arciniega, y a los de igual ciase de Almadén D. Casiano 
Prado, D. Ignacio Goyanes y D. Serapio Arabaca, según se avisa a Ud. por orden que por separado le 
comunico con esta fecha, ha acordado esta Dirección que después de liquidados sus haberes a estos 
individuos espidiéndoles las correspondientes certificaciones de cese, disponga V.S. se les auxilie con 
quinientos reales a cada uno para los gastos de viaje, dando cuenta de haberlo verificado para 
conocimiento de la Dirección y demás fines consiguientes". Lo que comunico V.S. para su inteligencia y 
que havisándome cuando halla de marchar a su respectivo destino perciba la asignación para la marcha 
y la certificación de cese en esta Inspección (...). Reales Minas de Riotinto. 10 de Septiembre de 1833. 
Bernardo Larrea. - Sr. D. José Arciniega". 

"'• A.H.N. Minas de Almadén Legajo 1022. 
"^ La nota dice: "No se realizó la presentación de D. Casiano de Prado contenido en este asiento" 
136 ' A.H.N. Minas de Almadén Legajo 1022. 
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En este escrito, la Dirección General de Minas situaba a Prado en Almadén, ya que supondría que 

habría partido para aquellas minas. Es de suponer que en el momento en que Arciniega recibe la 

orden de trasladarse a Linares, debido probablemente al brote de cólera, Prado aún se hallaba en 

Huelva, motivo por el cual no pasaría por Almadén según se ha visto más arriba, sino que se 

trasladaría directamente de Riotinto a Linares. 

En cualquier caso la estancia en Linares sería transitoria, ya que consta que se hallaba en las Minas 

de Riotinto el 11 de enero de 1834, que es la fecha en la que testamenta su padre, D. Melchor 

Prado. Éste hace referencia a su hijo identificando el lugar de su residencia"^: 

"... Don Casiano que se halla soltero residente en Riotinto Reyno de Sevilla, como Yngeniero de 
Minería...". 

En los Últimos meses de estancia de Prado en Riotinto es nombrado para el desempeño de una 

comisión por Timoteo Álvarez de Veriña, Director General de Minas desde la muerte de Elhuyar''^ 

Timoteo Álvarez detalla el contenido de la Comisión en escrito de fecha 22 de abril de 1834"^: 

"... verificar el reconocimiento y separación de las piezas útiles e inútiles de la máquina de vapor 
existente en los Almacenes de Cádiz con objeto de que se destinen unas al servicio de ese 
Establecimiento y se apliquen, otras a las obras de la nueva Catedral de aquella Ciudad (...) ha 
nombrado a D. Casiano de Prado, Alumno del Ramo residente en Riotinto". 

A las órdenes de Prado la Dirección de Minas pone a Juan Basilio Fernández, Oficial de Herrería de 

las Minas de Almadén^"". Se acuerda que ambos se encontrarán en Cádiz. Juan Basilio partió de 

Almadén para Cádiz el 1 de mayo de 1834. A lo largo del mes de mayo debieron ambos de 

reconocer la máquina de vapor. El día 3 de junio Prado informaba al Superintendente de Almadén de 

los resultados de su reconocimiento"': 

"¡Ojalá hubiera hallado aquí una máquina de vapor completa, acomodada a los notables adelantos que 
en los últimos años se han hecho en esta parte de la maquinaria! Pero no fue así, como V.S. verá por mi 
informe, del cual le remito copia...". 

El Informe no se halla con el resto del expediente, por lo que no ha sido posible conocer su 

contenido. En cualquier caso, parece claro que no fue posible aprovechar ninguna de las partes de 

"^ PÉREZ RODRÍGUEZ, F. (1997): "Datos para las biografías de los hermanos Manuel y Melchor de Prado y Marino". 
Compostellanum, Vol. 42, N° 3 - 4 Gulio - diciembre 1997). pp. 465 - 476. Cfr. p. 472. 
" " Fausto Elhuyar falleció en Madrid el 6 de enero de 1833. Prado recoge esta comisión en su Hoja de Servicios. Cfr. 
PRADO VALLO, C. (1854): op. cit, p. 2. 
'̂ ^ A.H.N. Minas de Almadén Legajo 204. 
"̂̂  La Comisión quedó reflejado en la correspondencia de Almadén:"... de 22 de idem, dando conocimiento de haber 

comisionado al alumno D. Casiano de Prado para que con el Oficial de Herramientas Juan Basilio Fernández, pasen 
a Cádiz a reconocer y reparar las piezas útiles para la máquina de este Establecimiento de las bombas de vapor, que 
se hallan en los almacenes de la Aduana de aquel puerto, y a continuación copia de la orden del 14 de septiembre de 
1833, que así lo dispone". A.H.N. Minas de Almadén Legajo 1618. 
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la máquina inspeccionada para ser utilizada en Almadén^ 

-*' "--«-.ÍH'^ .^,, 

A » •" -»^,» 
•<i»f.. 

ív , „^ --, ly_ "V»^ -V ; 

,< /^ . . .«^ í í ^ , . 

^ / " ^ ' .'*'^V.*<* ,' / 

í^:"^.,. .^Í-C 
*"*- ^.-A-^ . 
í x '̂ ' , ^ 

• v ' , ^ ^ , ~ ' ^ 

" « • ^í. ;'T^# 
.?« .'•>. .t-. 

^"CvvT'S 

^e ^ 
f . . * ^ -

' ^ . J < : . -

? " ^ 

- " \ " u 

í . ^ 

. / „ . .,d^ 
^ -yí. 
• *."> ^ 

^ , . . •< 

i'-T 
J 

• ^ % 

— 
• í 

•,J. 
y. 

- ' , , . < -
V 
„ . 

^ ' • • . 

i... 

^ . y,y"^--^—^íi*"^. 

Escrito de Prado referente a la Comisión en Cádiz 

8 ARTÍCULOS PUBLICADOS DURANTE SU FORMACIÓN 

8.1 Preámbulo 

Durante su periodo de formación, Prado publicó los siguientes artículos en la prensa nacional: 

• El miércoles 26 de septiembre de 1832 publica en el Número 659 del periódico "El Correo: 

Periódico Literario y Mercantil" el artículo titulado "Sobre la introducción de voces nuevas en las 

ciencias". Este artículo también se publicaría en "Revista Minera" en 1866 con motivo del 

"̂̂  A.H.N. Minas de Almadén Legajo 204. 
"^ La mayor parte de los documentos incluidos dentro del expediente de la Comisión de Prado en Cádiz versa sobre 
los problemas originados de la liquidación de los gastos de Prado. Parece ser que Prado se gastó en total 3.672 
reales, una parte de los cuales no fueron justificados. Miguel de Guevara reclamaba los justificantes para librar la 
cantidad. Los documentos que se conservan no aclaran el final de la cuestión. A.H.N. Minas de Almadén Legajo 204. 
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fallecimiento de Prado"^ 

• El viernes 16 de agosto de 1833 y el viernes 30 de agosto de 1833, publica en los números 79 y 

83 del periódico "Boletín de Comercio" el artículo "De la Minería considerada como fuente de 

producción". 

8.2 Sobre ia introducción de voces nuevas en las ciencias (1832) 

Prado vivió una época de continuos avances en los campos relacionados con su actividad 

profesional (Química, Geología, Metalurgia, etc.). Este avance derivó en la necesidad de adoptar 

voces nuevas que designaran los nuevos conceptos y términos que dichos avances suponían. A lo 

largo de su vida, Prado se preocupó de que dichas voces que se adoptaran fueran respetuosas con 

el Idioma español y que no supusieran una invasión desordenada de términos procedentes de otros 

idiomas. 

Muchos años más tarde, en 1863, Prado volvería a tomar el asunto para polemizar con Juan 

Vilanova al criticar la terminología utilizado por éste en su libro "Manual de Geología aplicada a ia 

agricultura y a las artes industriales" (1860 - 61)^". En un artículo publicado en "Revista Minera", 

Prado critica de manera especial el cambio que introduce Vilanova de los sufijos de "-ano" a "-ico" 

para designar a los terrenos paleozoicos. Esta polémica ha enfrentado desde entonces a geólogos e 

ingenieros de minas. El inicio de este artículo de 1863, casi homónimo del escrito en 1832, comienza 

planteando el problema de ia adopción de las voces nuevas prácticamente de la misma manera a 

como lo había planteado treinta años antes en el artículo que se resume en este epígrafe"^ 

"La geología es una ciencia nueva y lo es mucho más en España, donde casi no se ha cultivado sino de 
30 ó 32 años a esta parte. Desde luego se tropezó con la dificultad que ofrecía la falta de muchas voces 
facultativas en nuestra lengua, dificultad que cada uno salvó como pudo tomándolas, ya de otras 
ciencias o de las que se empleaban de antiguo en nuestros establecimientos mineros, ya admitiendo las 
de otras lenguas castellanizándolas cuando esto era posible". 

Según Maffei y Rúa Figueroa (1872)"^ Prado estuvo elaborando a lo largo de su vida un Diccionario 

en el que fue recapitulando voces nuevas. Ovllo y Otero (1870) indica que en 1848 Prado completó 

una primera versión de un "Diccionario de las voces más usadas en minería", el cual ha 

permanecido inédito hasta nuestros días^''^ En cualquier caso, el artículo que publicó en 1832 

supone un primer acercamiento a esta problemática y el primer trabajo en el que aborda este 

asunto. 

' " Revista Minera Tomo XVI11866, pp. 483 - 486. 
" " Cfr. GÓZALO GUTIÉRREZ, R. (1998): "El inicio de la polémica sobre los sufijos utilizados para denominar los 
"terrenos": -ano versus -ico o Casiano de Prado versus Juan Vilanova". Geogaceta N''23. Madrid, pp. 71 - 74. 
'"̂  PRADO VALLO, C. (1863): "Sobre la adopción de voces nuevas en la geología". Revista Minera Tomo XIV. pp. 3 a 
9. Cfr. p. 3. 
'"̂  MAFFEI, E. y RÚA FIGUEROA, R. (1872): op. clt., p. 56. 
'" OVILO y OTERO, M. (1870): op. cit., p. 8. 
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Encabezado del ejemplar del miércoles 26 de septiembre de 1832 del "El Correo: Periódico Literario y Mercantil" 

El artículo se estructura en las siguientes partes: 

Planteamiento del problema 

Prado expone el asunto que va a abordar en ei artículo: 

"... la introducción de ideas y procedimientos nuevos lleva consigo la admisión de palabras nuevas 
también. Para esto no basta conocer a fondo la materia principal: es preciso además saber la lengua 
patria...". 

Según Prado no es frecuente el que concurran en un individuo el conocimiento de la técnica y la 

del idioma, lo que se deriva en "una gran confusión y un gran daño". 

Imperfección del empleo de algunas voces 

A continuación Prado hace un repaso de algunas de las voces extranjeras que han invadido el 

lenguaje técnico en España, sustituyendo en el uso a la correspondiente voz de la lengua 

castellana. 

Comienza por la Química, poniendo como ejemplo de introducción de la voz "mercurio", debido a 

una traducción incorrecta de la palabra francesa "mercure". Prado señala que en España "debió 

decirse azogue". Al respecto incluye una indicación autobiográfica: 

262 



Capítulo IV. La formación de Prado (1828 -1834) 

"Yo confieso que cuando comencé a dedicarme a la química tampoco me sonaba esta palabra tan bien 
como mercurio. Pero luego he hecho algunos estudios en la gramática general y en la lengua; fui 
Últimamente a perfeccionarme a Almadén en mi facultad, donde es y fue siempre azogue y solo azogue 
lo que los químicos y muchos pedantes llaman mercurio, voz que solo se conoce en las boticas". 

Tras analizar el género de las diferentes sales derivadas de una traducción literal de las 

correspondientes francesas, pasa a analizar la situación en la mineralogía y la geología donde 

"es todavía mayor el desconcierto". Según Prado, en estos campos del conocimiento se ha 

procedido ha traducir libremente principalmente del alemán y del francés de una manera 

desordenada y sin considerar el género de las nuevas palabras, o si en castellano ya existen 

palabras equivalentes. Aboga por acudir al latín o el griego para formar las palabras nuevas que 

se necesiten, que es lo que han hecho los alemanes y franceses. 

- Conclusión 

El artículo concluye advirtiendo que la situación es similar en la Física, Zoología, Botánica, "y 

sobre todo las artes mecánicas y químicas". Finaliza del siguiente modo: 

"No me detendré más. Solo quise llamar la atención hacia la introducción de voces nuevas, técnicas o 
científicas, para que no se proceda en esto con tanto desembarazo y libertad". 

8.3 De la minería considerada como fuente de producción (1833) 

El artículo está fechado el 6 de julio 1833 en las Minas de RIotinto. Se estructura de la siguiente 

manera: 

Identificación del objeto del artículo 

Prado comienza el artículo lamentándose del desconocimiento general que existe en torno a la 

minería: 

"De ninguna cosa tal vez se tienen ideas más incompletas o más equivocadas o erróneas que de la 
minería; y es verdaderamente reparable que habiendo sido tratados otros puntos de pública utilidad con 
tanta superioridad y acierto, apenas se haya tocado el presente". 

Al finalizar el primer párrafo. Prado señala cuál es el objeto del artículo: resaltar a la minería como 

una de las actividades que aportan más riquezas a un país. 

Repaso de la historia de la minería en España 

A continuación, Prado desarrolla un extenso resumen de la historia de la minería en España. 
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Comienza en la época de la dominación romana, en la que sitúa uno de los momentos en los que 

la minería experimentó una mayor prosperidad. Con "la irrupción de los bárbaros del Norte (...) la 

minería quedó en un total abandono". Continúa desarrollando la etapa de "los moros" y de "los 

estados de León y Castilla", en los que "nunca se logró dar a este ramo un verdadero desarrollo". 

Para Prado, el descubrimiento de América supone un paso atrás para la minería en territorio 

español: 

"... porque envanecida por una parte la madre patria con la posesión de aquel prodigioso continente, 
perdió la afición mucha o poca que tenía a la industria, y por otra la gran cantidad de plata que de allí 
afluía; encareciéndolo todo, hacía más costosas de labrar las minas, y se desamparaban muchas que 
por esto mismo no dejaban utilidad". 

La riqueza que llegaba de las colonias exigía de las minas nacionales un rendimiento que no era 

capaz de proporcionar: 

"Se quería, sin duda, que los frutos minerales mostrasen sus criaderos a la mano, que solo fuesen 
metales preciosos, y que éstos se hallasen en ellos ya convertidos en moneda, o a lo menos en barras y 
tejos como en un almacén". 

Analizando el estado que "en los tiempos modernos" se halla la minería, Prado se lamenta al 

compararse con otros "estados de Alemania, la Inglaterra y otras naciones no tan favorecidas por 

la naturaleza como la nuestra". 

Estado en que se encuentra la minería en España 

Para Prado, la independencia de las colonias de América marca un punto de inflexión que fuerza 

al país a cambiar de actitud: "La fuerza de las cosas nos aconsejaba ya el vivir de otra manera, el 

librar la existencia del estado en otras bases". Por ello, se recurre a la minería nacional como 

posible fuente de riqueza"^ Sin embargo, tantos siglos de desatención hacia esta actividad 

ocasionaron que los facultativos responsables de la misma estuvieran en un principio algo 

desorientados: 

"Los mismos mineros, pues, se vieron en la necesidad de dirigir su atención sobre esta materia para 
verla algún tanto ilustrada. Y no tuvieron para ello que someterse a un ímprobo trabajo o internarse en 
investigaciones profundas: bastóles considerar el cuadro que la suerte de la minería les ofrecía en las 
diferentes naciones y sus respectivas ordenanzas de minas". 

Termina esta parte ofreciendo su aporte personal al desarrollo de la minería en España: 

"^ Es posible que la incidencia que tuvo la independencia de las colonias en la minería española fuese un concepto 
que llegó a Prado a través de Fausto Elhuyar. Éste regresa a España desde México con motivo de la independencia 
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"Y esto es lo que me alienta a arrimar también el hombro, no obstante mis débiles fuerzas, para ver si 
ayudo en algo a dar vista y luz a un objeto que apenas antes sobresalía del suelo, y lo que me hace 
esperar que no seré del todo indigno de indulgencia". 
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Encabezado del ejemplar del viernes 16 de agosto de 1833 del periódico "Boletín de Comercio". 

La minería como actividad generadora de riqueza 

Prado defiende a la actividad minera como una de las fuentes de riqueza de una nación. Analiza 

inicialmente el aporte directo que proporciona a la economía de un país. Critica a aquellos que no 

admiten esta idea: 

"Las minas son susceptibles, en ciertas naciones sobre todo, de ser una gran fuente de riqueza. He aquí 
una proposición que sin duda no es suficiente enunciar para que se pueda dar por sentada; porque no 
faita hoy en día entre nosotros quien recele admitirla, sino la niega resueltamente". 

Analiza a continuación las actividades económicas a las que induce en una región el desarrollo 

de una mina. La explotación minera favorece el desarrollo económico de aquellas actividades de 

las que necesita una mina para su explotación (por ejemplo la explotación forestal), además de el 

desarrollo que origina la concentración de trabajadores en un lugar (agricultura, ganadería, 

comercio, etc.). 

"Y estal la virtud de las minas, que a su abrigo se fomenta la labranza de sitios desérticos o áridos en 

de aquel país. 
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extremo; de modo que aun llegando a faltar ellos, el país ya no se verá despoblado, de que muestran 
ejemplo minas en América, donde habiéndose agotado o perdido éstas, la agricultura quedó ya 
establecida y ocupando la tierra". 

- Elementos que diferencian la minería de otras actividades económicas 

Prado insiste en la singularidad de la minería respecto de otros medios de generación de riqueza. 

Enumera las siguientes diferencias: 

• Es una actividad que requiere un entorno de "paz y confianza. Sus trabajos no pueden 

suspenderse un solo día, ni una sola noche". 

• La producción minera está ligada a un lugar, no puede trasladarse de sitio. A diferencia de la 

agricultura, el lugar de producción y de consumo están muy distantes. 

• Las minas suelen estar emplazadas en lugares inaccesibles, no siendo el empresario quien 

elige el lugar de producción. 

• La producción no es regular, variando en el tiempo en una misma mina. 

Conclusión. Necesidad de la inten/ención del Estado 

Finaliza el artículo concluyendo que por todas las singularidades señaladas anteriormente, la 

explotación de las minas requiere la ayuda del Estado. 

"Por supuesto que aquí se trata, no de una intervención equivocada o aparente, sino de una intervención 
real y efectiva, y muy ilustrada (...) Es preciso concluir diciendo, que ningún arte puede tener opción a 
tantas distinciones". 

9 CONCLUSIÓN 

Parece ser que Prado pasó dificultades económicas durante sus años de formación, debido en parte 

a que la situación económica de su familia no era deshogada. Anteriormente se indicó que al llegar a 

Almadén en 1830, Prado le solicitó al Superintendente de aquellas minas la asignación del mes de 

enero, la cual era 400 reales. Es de suponer que el sueldo mensual de un alumno pensionado sería 

relativamente bajo, y que si Prado decidió importunar al Superintendente elevando esta petición 

sería porque tendría necesidad real del dinero. Este estado de estrechez económica se acentuó con 
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la muerte de su padre, D. Melchor Prado, la cual tuvo lugar el 23 de enero de 1834 en La Coruña^''l 

Según Maffei y Rúa Figueroa (1872), su situación económica se volvió insostenible en algún 

momento tras la muerte de su padre, hasta el punto de solicitar "un destino en las oficinas de 

gobierno de provincia, o la plaza de pagador de la Dirección General de Minas, u otro cargo 

cualquiera que le proporcionase los medios de una decorosa subsistencia""". La misma fuente indica 

a continuación que Prado abandonó estas peticiones tras reflexionar acerca de la importancia del 

progreso de la industria minera en España y del papel que el estudio geológico podía desempeñar 

en este desarrollo. Ambos autores señalan que "arrepentido de su anterior propósito (...) pidió en 

Agosto de 1834 su ingreso en el Cuerpo de Minas". Existe cierta ambigüedad en los datos que 

Maffei y Rúa Figueroa aportan, ya que inicialmente señalan que Prado se vio obligado por motivos 

económicos a plantearse el abandono de la carrera de Ingeniero de Minas, pero sin embargo a 

continuación indican que esta situación se resolvió después de un proceso de reflexión acerca del 

papel de la geología en la minería. En este caso el problema económico que se plantea y la solución 

que lo resuelve no tienen relación entre sí. 

Cabe preguntarse si detrás de estas palabras Maffei y Rúa Figueroa apuntan a una posible crisis 

vocacional de Prado que le llevaría a plantearse un cambio en su orientación profesional. Esta 

posibilidad explicaría el que Prado "se arrepintiese" de abandonar la carrera de Minas tras una 

profunda reflexión. Por otra parte, si el detonante de sus problemas económicos fue el fallecimiento 

de Melchor Prado, cabe resaltar que éste tuvo lugar en la recta final de la formación de su hijo, 

cuando apenas le faltaban escasos meses para terminar la carrera, que es el momento en el que se 

le abrían las opciones de ocupar puestos razonablemente bien renumerados. 

Tal vez conecte con la posibilidad de la existencia de dudas en Prado la petición que elevó el 20 de 

mayo al Director General de Minas en la que solicitaba dos meses de permiso para ir a 

Carabancher''. 

"... otro de id. concediendo dos meses de licencia para pasar a Caravanchel de Arriba en el lugar de 
esta Corte al Alumno del Ramo D. Casiano de Prado, con objeto de rectificar y ordenar los apuntes y 
observaciones que ha hecho del Establecimiento de Riotinto". 

El Inspector General Primero del Cuerpo de Minas, Rafael Cavanillas, accede a la petición indicando 

que una vez que haya ordenado los apuntes los presente a la Dirección General. La concesión de la 

licencia tiene fecha de 29 de julio de 1834, por lo que Cavanillas tardó más de dos meses en dar 

respuesta a la petición de Prado'^^. 

Quizás en Carabanchel Prado desarrolló las consideraciones a las que apuntan Maffei y Rúa 

" ' PÉREZ RODRÍGUEZ, F. (1997): op.cit., pp. 465-476. Cfr. p. 468. 
^^ MAFFEI, E. y RÚA FIGUEROA, R. (1872): op. cit., pp. 55 y 56. 
'^' A.H.N. Minas de Almadén Legajo 1618. 
^̂^ A.H.N. Minas de Almadén Legajo 204. 
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Figueroa sobre la importancia del estudio de la geología en el desarrollo de la minería, las cuales le 

reafirmaron en su orientación profesional. 

•. f.-c-TT 

/. r. • ' = -

' ' • ' » ' • ' ' ' • • . 

Primera página de la concesión de licencia para que Prado pudiera pasar a Caravanchel 

En cualquier caso, Prado terminó ingresando en el Cuerpo de Ingenieros de Minas en el verano de 

1834. En este mismo año, donó a la Dirección General del ramo con destino a la Escuela de Minas 

una colección de minerales, rocas y productos metalúrgicos antiguos y modernos que tiabía 

recopilado entre los años 1830 y 1834^̂ 1 Finalmente fue nombrado Ingeniero de Minas de tercera 

clase por Real Orden de 22 Agosto de aquel año de 1834 y sueldo de 8.000 reales, con lo que 

''' OVILO y OTERO, M. (1870): op. cit., p. 4. 
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finalizaba definitivamente su etapa de formación^^ 

154 PRADO VALLO, C. (1854): op. cit., p. 1. Respecto a sus compañeros de promoción, se tienen noticias directas de 
José Arciniega: por Real Orden de 11 de noviembre de 1834 serían nomiárado Ingenieros de Tercera Clase José 
Arciniega, Fernando Cútoli y Joaquín Eizaguirre con la dotación de 8.000 reales. Los tres fueron destinados a las 
Minas de Almadén. En el momento de llevarse a cabo este nombramiento, Arciniega se hallaba en las Minas de 
Riotinto, Cútoli en Galicia y Eizaguirre en IVladrid. Respecto a Cútoli, Rafael Cavanillas comunicaba al 
Superintendente de Almadén que "concurriendo (...) especiales conocimientos en el ramo de Arquitectura, que tiene 
acreditado haber adquirido en la Real Academia de esta Corte, la Dirección ha acordado sea destinado a cuidar de 
las obras y de la fundición. Quizás Joaquín Eizaguirre sea la misma persona que figura en la lista de alumnos 
matriculados enla Sala de Arquitectura de la Academia de Bellas Artes de San Fernando en el curso de 1828, con lo 
que hubiera sido condiscípulo de Prado. (...). Madrid, 17 de Noviembre de 1834". A.H.N. Minas de Almadén Legajo 
204. 
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CAPÍTULO V. PRIMEROS DESTINOS EN EL CUERPO DE MINAS (1834 

-1841) 

1 INTRODUCCIÓN 

Prado ingresó en el Cuerpo de Ingenieros de Minas en el verano de 1834, siendo nombrado 

Ingeniero de Minas de tercera clase por Real Orden de 22 Agosto de aquel año de 1834. Aquí 

comienza la primera etapa de su carrera profesional que le llevará en pocos años a recibir el 

nombramiento de Director Principal de las minas de Almadén, el cual representaba el puesto más 

prestigioso dentro del Cuerpo de Minas. 

Entre su ingreso en el mismo y su incorporación en Almadén se sitúa una etapa de la vida 

profesional y personal de Prado especialmente poco conocida. Este desconocimiento es debido a 

varios motivos: 

• Sus primeros biógrafos, la mayoría amigos y contemporáneos suyos, apenas aportan datos de 

relevancia. 

• El propio Prado proporciona poca información de la actividad que desarrolló a lo largo de estos 

años. Alguna referencia recoge su "Hoja de Servicios"' y poco más. 

• La producción escrita de Prado en estos primeros años es relativamente escasa y parte de ella 

se ha perdido, como es el caso de sus contribuciones en el periódico el "Tarraconense", del que 

apenas queda rastro. 

• Los incendios del Archivo Central de Alcalá y de la Biblioteca de la Inspección de Minas de 

Aragón y Cataluña agudizan la falta de fuentes, ya que se conservan muy pocos documentos 

originales de aquellos años. 

Entre 1834 y 1841 Prado ocupó dos cargos en el Cuerpo de Minas: 

• Bibliotecario en la Dirección General de Minas. 

• Inspector del Distrito de Aragón y Cataluña. 

A continuación se estudian ambos. 

' PRADO VALLO, C. (1854): "Hoja de Servicios de D. Casiano de Prado". Madrid. 
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2 BIBLIOTECARIO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINAS (1834 - 1835) 

2.1 Preámbulo 

Prado ejerció la responsabilidad de bibliotecario de la Dirección General de Minas entre el 11 de 

noviembre de 1834 y el 10 de diciembre de 1835, fecha en la que marchó al Distrito de Aragón y 

Cataluña. Portante, casi trece meses estuvo en este primer destino. 

Cabe preguntarse acerca de la labor que desempeñó Prado en los meses previos, esto es, entre 

agosto de 1834, momento en el que ingresa en el Cuerpo de Minas, hasta que es nombrado 

bibliotecario en noviembre de ese mismo año. Durante esos dos meses disfrutó del sueldo de 8.000 

reales anuales. No es posible hallar respuesta documentada a esta pregunta. Las posibilidades que 

se abren son las siguientes: 

• Ocupó su tiempo trabajando en la Dirección General de Minas en Madrid, posiblemente en la 

biblioteca. 

• Quizás volvió a Riotinto a concluir los trabajos que estuviera llevando a cabo en aquellas minas. 

• Por último, pudo estar ordenando sus escritos en Carabanchel. Es preciso recordar que el 

Director General de Minas, Rafael Cavanillas, accedió a la petición que le elevó Prado de poder 

permanecer dos meses en aquella población el 29 de julio de 1834, por lo que Prado pudiera 

haber estado allí hasta finales de septiembrel 

Prado aporta apenas un par de datos sobre su primer destino. En su "Hoja de Servicios" indica lo 

siguiente': 

"Fue nombrado bibliotecario de la Dirección general del ramo con 2.000 reales de sobresueldo por Real 
orden de 11 de Noviembre de 1834". 

En este mismo documento, más adelante indica": 

"... no siendo poco el tiempo que se halló encargado de la biblioteca de la Dirección general, se halló 
siempre ejerciendo funciones de jefe". 

Ninguna fuente directa aporta algún dato adicional. Arciniega (1866)^ Schiappa (1866)^ Barinaga 

^ Cfr. Capítulo IV. 
' PRADO VALLO, C. (1854): op. cit., p. 1. 
" PRADO VALLO, O. (1854): op. cit, p. 6. 
' ARCINIEGA, J. (1866): "Biografía Casiano de Prado". Revista Minera. Tomo XVil N°388. Madrid, 1° de Agosto de 
1866. pp. 449-453. 
^ SCHIAPPA AZEVEDO, J.B. (1866): "Nota biográfica sobre D. Casiano de Prado". O Jornal do Porto, 28 de julio de 
1866. Reproducido "Revista Mibera". Tomo XVII, pp. 486 - 490. 
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(1866)' y Ovilo y Otero (1870)° no mencionan este primer destino de Prado. Maffei y Rúa Figueroa 

únicamente lo citan pero sin detallar ningún dato^ Por otra parte, los documentos correspondientes a 

la Dirección General de Minas de aquellos años se destruyeron en el Incendio del Archivo Central de 

Alcalá en el verano de 1939, por lo que resulta difícil localizar escritos originales de aquellos años 

que arrojen luz al respecto. 

2.2 El cargo 

En el momento en el que Prado llega a Madrid, la Dirección General de Minas estaba completando 

los preparativos para establecer la Escuela de Minas en la capital. Estaba previsto que la biblioteca 

de la que dispusiera la Escuela fuese la de la propia Dirección General de Minas. Por tanto, el 

nombramiento de Prado como bibliotecario es preciso estudiarlo dentro de este contexto. La nueva 

Escuela se situaría en el piso bajo del antiguo Palacio del Duque de San Pedro, el cual era ocupado 

por la Dirección General de Minas desde 1830. La edificación se hallaba ubicada en la Carrera de 

San Jerónimo junto al Congreso de ios Diputados, entre las calles del Turco y del Sordo, las cuales 

se corresponden en la actualidad a las calles Marqués de Cubas y Zorrilla, respectivamente^". 

i lili. 

Vista del edificio de la Dirección General de Minas y Escuela de Minas de Madrid 

' BARINAGA, L. (1866): "Don Casiano de Prado". El Museo Universal N°33. Madrid, 19 de Agosto de 1866. p. 260 y 
261. 
^ OVILO y OTERO, M. (1870): "Biografía del Excmo. Señor D. Casiano de Prado". Imprenta de José Souto Díaz. 
Santiago, pp. 3 - 4 . 
' MAFFEI, E. y RÚA FIGUEROA, R. (1872): "Apuntes para una biblioteca española de libros, folletos y artículos 
impresos y manuscritos relativos al conocimiento y explotación de las riquezas minerales y a las ciencia auxiliares". 
Imp. J.M. Lapuente. Madrid, p. 56. 
" El edificio fue demolido posteriormente en 1859, estando ocupado en la actualidad el solar correspondiente por un 
edificio de oficinas perteneciente a una empresa de seguros. Gfr. GONZALEZ-PUMARIEGA SOLÍS, P.; VIDAL 
VALDÉS DE MIRANDA, A.R.; SÁEZ GARCÍA, E.: "Guillermo Schuiz y los primeros proyectos para la enseñanza en 
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El 4 de diciembre de 1834, se nombró una comisión entre los que estaban Jacobo iVIaría de Parga, 

Estalisnao Peñafiel, Director General de Minas, Rafael Cavaniilas, Inspector General Primero y 

futuro Director General de Minas a partir del 4 de septiembre de 1835, Guillermo Schuiz y Lorenzo 

Gómez Pardo". Esta comisión tenía por objeto analizar si la Escuela de Minas se establecía en 

Madrid o en Almadén, y establecer la organización del Cuerpo de Minas. Los trabajos de esta 

comisión se desarrollarían en los locales de la Dirección General de Minas, por io que Prado fue 

testigo directo de estos acontecimientos. 

' - 4 

Ceneisi de Vinas 

¡ f— 

' — 4 . ' 

' — f 

— » T 

r-t 

Situación del edificio de la Dirección General de Minas y Escuela de Minas de Madrid. Mapa de Madrid 1844. 

Por Real Orden de 3 de mayo de 1835 se nombraban los profesores de la Escuela, resultando ser 

éstos tres antiguos alumnos pensionados de la Academia de Minas de Freiberg: Rafael Amar, 

Joaquín Ezquerra del Bayo y Lorenzo Gómez Pardo. En el primer curso habían matriculados cinco 

alumnos, entre los que se encontraba Policarpo Cíá'^. La plantilla de la Escuela era sumamente 

materia de minas". Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste de España. Oviedo, p. 53. 
" Lorenzo Gómez Pardo había llegado a Madrid, al igual que Prado, en el verano de 1834, tras permanecer varios 
años en Alemania como alumno pensionado. Probablemente se conocerían en estas fechas. Ambos mantendrían 
una estrecha amistad hasta el fallecimiento de Gómez Pardo, acaecida el 30 de junio de 1847. 
^^ Policarpo Cía estuvo en Almadén en los años en los que Prado ostentó ei cargo de Director Principal de esas 
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reducida, ya que formaban parte de la misma, además de los tres profesores anteriores, un 

ayudante y un bibliotecario. íVlaffei (1877) indica que ésta era la plaza ocupada por Prado". En los 

presupuestos de la Escuela se preveía una dotación económica de 10.000 reales para el 

bibliotecario, lo cual se corresponde con el sueldo de Prado, que era de 8.000 reales como Ingeniero 

de Minas de Tercera Clase más el sobresueldo de 2.000 reales de bibliotecario aludido 

anteriormente. Según esto, Prado fue nombrado para formar, mantener y ampliar la biblioteca de la 

nueva Escuela de Madrid. 

Sin embargo, Prado no llegó a ocupar la plaza de bibliotecario en el momento en el que se inaugura 

la nueva Escuela de Minas, ya que el primer curso dio inicio el 7 de enero de 1836, momento en el 

cual Prado ya había sido nombrado Inspector del Distrito de Aragón y Cataluña. 

A lo largo de estos meses tuvo la posibilidad de volver a saludar a antiguos amigos suyos que vivían 

en Madrid, como Jacobo María de Parga, y de conocer a nuevos compañeros del Cuerpo de Minas 

con los que le terminaría uniendo fuertes lazos de amistad, como Lorenzo Gómez Pardo o Policarpo 

Cía. 

Cabe preguntarse los motivos por los cuales Prado fue nombrado bibliotecario. Por lo visto 

anteriormente, necesitada la Dirección General de Minas de individuos capaces y sobresalientes 

para formar la nueva Escuela de Minas, por lo que nombró para formar el claustro de profesores a 

los tres ingenieros teóricamente mejor formados de los que disponía. Los tres tiabían sido alumnos 

pensionados en Alemania". En este contexto, el nombramiento de bibliotecario debiera recaer en 

alguien en el que también se advirtieran esas mismas cualidades de excelencia en la formación y 

capacidad. Prado ya había demostrado estas condiciones durante su formación'^ Le dificultaría 

acceder a las plazas de profesor el no haber sido pensionado en el extranjero, la escasa experiencia 

y sus pocas cualidades como orador''. 

Al margen de sus ocupaciones como bibliotecario, en mayo de 1835 Prado fue candidato para llevar 

a cabo una Comisión de la Dirección General de Minas junto a otro compañero, según indica el 

mismo Prado en su "Hoja de Servicios"": 

"En 1835 mereció ser propuesto por la Dirección general del ramo con otro compañero para fijar en 
Castilla la Vieja los puntos en que pudieran abrirse pozos artesianos con probabilidad de buen éxito. El 
Gobierno nombró otro individuo en su lugar. Sin embargo, tan pronto como pudo hallarse en disposición 

minas. Prado sentía un gran aprecio por él. Cfr. Capítulo VI. 
'̂  MAFFEl, E. (1877): "Centenario de la Escuela de Minas de España. 1777 - 1877". Edición conmemorativa. Edit. 
Litoprint. Madrid, 1977. p. 34. 
" Uno de los motivos por el cual Elhuyar promovió que algunos alumnos estudiaran en Alemania fue precisamente el 
de posibilitar que éstos enseñasen en España lo aprendido en aquel pais. 
" Quizás la Dirección General de Minas tuviera en cuenta las estrecheces económicas de Prado (las cuales por poco 
le hacen renunciar al Cuerpo de Minas) y le premiase con un destino que gozaba de un sobresueldo. 
^^"... (Prado) como orador, era una nulidad completa, que la naturaleza no es siempre tan pródiga que conceda a un 
hombre solo todos sus dones". SÁNCHEZ DEL REAL, A. (1880): "D. Casiano de Prado". La Ilustración Gallega y 
Asturlana.Tomo II, p. 260. 
" PRADO VALLO, C. (1854): op. cit., p. 6. 
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de efectuar el mismo estudio, que no pudo ser hasta de allí diez años, lo ha emprendido a su costa, y no 
tardará en publicarle, siendo ya conocidos algunos de los resultados que ha obtenido". 

Prado no aporta más datos. Los detalles de este asunto se hallan recogidos en el "Boletín de la 

Comisión del Mapa Geológico de España" de 1876^1 Según esta publicación, el 23 de abril de 1835 

presentó el Secretario de Estado y del Despacho de la Gobernación a la Reina Gobernadora un 

oficio en el que se indicaba la necesidad de explorar Castilla la Nueva y Castilla la Vieja con el 

objetivo de identificar las localidades en las que resultaba de interés intentar la perforación de pozos 

artesianos. Se trataba de poner remedio a la falta de aguas de riego que padecían estas regiones de 

España". 

El Secretario de Estado proponía el nombramiento de dos brigadas de Ingenieros de Minas para que 

realizasen el reconocimiento de ambas Castillas. Los trabajos se efectuarían entre mayo y agosto de 

1835. Por Real Orden de 27 de abril de 1835 fue aprobado este plan. El Director General de Minas, 

Estalisnao Peñafiel, propuso el 16 de mayo a los ingenieros que debían llevar a cabo esta labor. 

Éstos fueron Lorenzo Gómez Pardo para ir a Castilla la Nueva, y Joaquín Ezquerra del Bayo para 

Castilla la Vieja. Ambos ¡rían acompañados de los dos alumnos que se hallaban pensionados en 

Alemania y que aún no eran ingenieros: Isidro Sainz de Baranda y Felipe Bauza. El Director Genera! 

proponía como alternativa a éstos dos últimos a Casiano de Prado y Joaquín Eizaguirre. En 

definitiva los seleccionados fueron: 

• Para Castilla la Vieja, Joaquín Ezquerra del Bayo y Felipe Bauza. 

• Para Castilla la Nueva, Gregorio de Borja Tarrius, quien estaba pensionado en Francia 

preparándose para el ingreso en la Escuela de ingenieros de Bosques, e isidro Sáenz de 

Baranda. Borja Tarrius había sustituido a Lorenzo Gómez Pardo, ya que éste se hallaba muy 

ocupado con la creación de la Escuela de Minas de Madrid. 

Ezquerra del Bayo y Felipe Bauza exploraron las provincias de Segovia, Ávila, Burgos, Soria, 

Valladolid, Salamanca, Palencia, León y Zamora. Éstas son las mismas provincias que Prado 

exploraría años más tarde durante sus reconocimientos para la Sociedad Palentino - Leonesa y en 

el transcurso de los trabajos de la "Comisión del Mapa Geológico de España". 

^̂  ANÓNIMO (1876): "El limo. Sr. D. Felipe Bauza y sus trabajos geológicos". Boletín de la Comisión del Mapa 
Geológico de España. Tomo 111. pp. 1 - 23. Cfr. pp. 4 - 9 . 
'̂  El Secretario de Estado añadía: "Es cierto que no se han aprovechado las aguas subterráneas como conviene y 
que esas son de gran utilidad en localidades que no pueden contar con otras, al mismo tiempo que su alumbramiento 
y beneficio se proporcionan en general a menos costo que el necesario para la dirección y aprovechamiento de las 
corrientes por la superficie de la tierra". Cfr. ANÓNIMO (1876): op. cit., p. 5. 
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3 LA INSPECCIÓN DE ARAGÓN Y CATALUÑA (1835- 1840) 

3.1 El cargo 

Prado es nombrado para desempeñar la Inspección de Minas del Distrito de Aragón y Cataluña y la 

Dirección de las minas de Falset el10 de diciembre de 1835. La cabecera de Distrito era Tarragona, 

ciudad en la que vivió liasta que fue separado de su destino. La jurisdicción de la que era 

responsable Prado comprendía las provincias de Aragón, Cataluña y Baleares, islas a las que "los 

ingenieros allí destinados tienen que pasar algunas veces"̂ °. 

Vista General de las minas de Bellmunt 

Las minas de plomo de Falset estaban siendo explotadas en régimen de arriendo por Francisco 

Puig-Martí, comerciante de Barcelona, desde 1825. El arriendo era por 12 años y el precio acordado 

era de 25.000 reales anuales. Los primeros meses del contrato fueron dedicados a trabajos de 

desagüe y reparación de las minas, ya que se hallaban en muy mal estado. A partir de 1827 se pudo 

iniciar las labores de interior en las que trabajaban apenas 20 operarios. Las minas generaron unos 

beneficios importantes a Francisco Puig-Martí, especialmente durante los primeros años. Con el 

°̂ ANÓNIMO (1845): "Inspecciones de Distrito al cargo del Cuerpo Facultativo". Anales de Minas. Tomo lli. pp. 451 
456. Cfr. p.455. 
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inicio de las guerras carlistas la situación cambió^ 

')¿a!ma.immlo c¿i cwnm.u Á cMi^Hfcr'^Á,- 0,^ o/a/c'I J}a.4a^^-^^/-''//'JM^ áf/-ím-J ¿f- ¿'IV/'I/MÉ/MJ-

V J * . 

Mapa del camino de acceso a Falset 1847 

En el momento en el que Prado llega a Cataluña, ésta se encuentra envuelta en las guerras 

carlistas. El 10 de abril de 1834 los carlistas sufrieron una dura derrota que no les impidió realizar 

incursiones en las poblaciones de la comarca durante los años siguientes. Así por ejemplo, el 3 de 

septiembre de 1835 fueron atacados Cendrós, Prades y Cornudella, todas ellas localidades 

próximas a Falset. El 8 de noviembre de 1837 la propia población de Falset fue asediada por los 

carlistas. Interesaba su posición estratégica y el control de las minas de plomo de Bellmunt, "cosa 

importante en tiempos de guerra", según palabras del oficial que dirigía las tropas carlistas, ya que el 

plomo se empleaba para las municiones. El ataque inicial fue repelido. Varias veces más fue 

asaltado Falset durante los años 1837 y 1838. Este entorno belicista imposibilitaba la explotación 

rentable de las minas de plomo, por lo que fueron abandonadas en agosto de 1837, una vez que 

finalizó en contrato de arriendo. 

Finalmente, el 24 de septiembre de 1838 las tropas carlistas al mando de Cabrera tomaron las 

' ' ABELLA CREUS, J.; CURTO MILÁ, C; FABRE FORNAGUERA, J. (2001): "Bellmunt del Priorato. Un yacimiento 
histórico de Cataluña". Revista Bocamina. NV Abril 2001. Madrid, pp. 28 - 63. Cfr. p. 37. 
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minas de Bellmunt, apropiándose de armas y cuatrocientos quintales de plomo que trasladaron a su 

fábrica de municiones situada en el Castillo de Miravet. Aquel día fueron quemadas las instalaciones 

de la compañía arrendataria, las casas de los trabajadores, los almacenes y la iglesia de Bellmunt^. 

Las minas no volvieron a ser explotadas hasta mediados de 1841, momento en el que Prado ya no 

estaba al frente de la Inspección de Aragón y Cataluña. 

Pocos datos se conservan de la etapa de Prado en Cataluña. La documentación relativa a este 

Distrito se custodia en la Jefatura de Minas de Barcelona. Su archivo ha sufrido varios incendios, por 

lo que la documentación más antigua que se conserva pertenece al año 1864. Por otra parte, como 

ya se indicó anteriormente, la documentación correspondiente a la Dirección General de Minas se 

perdió en el incendio del Archivo Central de Alcalá de Henares en el verano de 1939, por lo que los 

escritos que Prado remitió a Madrid han desaparecido. 

Prado sustituía en el cargo a Miguel Fourdinier^l Esta circunstancia se repetiría poco después, ya 

que Prado volvería a sustituir posteriormente a Miguel Fourdinier en la Dirección de las minas de 

Almadén en 1841. 

Durante el desempeño de su cargo fue auxiliado por su condiscípulo José Arciniega hasta el 30 de 

abril de 1836. Arciniega estaba adscrito a las minas de Almadén, lugar al que había sido destinado 

desde que completó su formación^". Por algún motivo que se desconoce sirvió de manera interina 

con el cargo de "Jefe" en el Distrito del que era responsable Prado. Así consta en el expediente de 

Arciniega que se conservaba en el archivo de las minas de Almadén^^: 

"Don Casiano de Prado, Ingeniero Ayudante, con cargos de Inspector y Jefe del Distrito de minas de 
Aragón y Cataluña, Director de las Reales de Falset, etc. Certifico: que Don José Arciniega, ingeniero 
ayudante al servicio de las minas de Almadén, al dejar este distrito, donde interinamente había 
desempeñado el cargo de jefe, iba satisfecho de sueldo de ocho mil reales al año que disfruta hasta 
treinta de abril último inclusive; y para que así lo pueda hacer constar donde convenga, doy el presente 
que firmo en Tarragona, a doce días del mes de julio de 1836". 

La actividad local de Prado, al margen de sus responsabilidades en el Cuerpo de Minas, debió de 

ser muy intensa, ya que además de promover la creación de un periódico llamado "El Tarraconense" 

que es estudiado más adelante, fue nombrado en 1837 miembro de la Sociedad Económica de 

Amigos del País de Tarragona^. 

Durante su estancia en Tarragona fue ascendido en dos ocasiones: 

• Por Real Orden de 26 de junio de 1836 fue nombrado Ayudante Segundo con sueldo de 9.000 

^ GORT JUANPERE, E. (2003): "Historia de Falset". Editor Rafael Dalman. Barcelona. Cfr. pp. 241 - 245. 
" COLLADO ARDANUY, B. (1865): "Apuntes para la Historia Contemporánea de la Minería Española en los años de 
1825 a 1849". Imprenta del Colegio de Sordomudos y de Ciego. Madrid, p. 74. 
2" Cfr. Capítulo IV. 
'̂ A.H.N. Minas de Almadén Legajo 1022. 

^̂  ARCINIEGA, J. (1866): op. cit., p. 452. 
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reales. 

• Por Real Orden de 6 de abril de 1838 fue nombrado Ayudante Primero con sueldo de 12.000 

reales. 

Poco antes de promoverse su destitución en septiembre de 1840, fue comisionado el 17 de julio de 

aquel año para el reconocimiento de las minas de lignito de Binisaiem en Mallorca y para "allanar al 

mismo tiempo ciertas dificultades que allí se habían suscitado con los propietarios del terreno"^^ 

i SKMBE'̂  á4..Mls4 

•>--^^¡<.J>^^ ¿~^j^¿^-í»<e> Q'B-^J^^Í^-JÍ '^^-Jís ¿váfjs^-^:»-»*»»*:; 

J^ ^C: 

c^Í£^-^ ¿¿^c... 

''^''•€, ^ « ^ v ^ ^ - - - ^ - ' - " ^ -Sfi^I^J^,..-^.^/-^.. 

^ 
•/^.«•JWs, .«-c -í^; 

>',T.s.*:*=jwr:« 

-̂̂  

-:3:*».^ -^-^ y ¿ K Í P - J ^ 

Ü^W-"-»- y|¿./í?íí^*4 

Certificado expedido por Prado en favor de José Arciniega 

• PRADO VALLO, C. (1854): op. cit., p. 3. 
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3.2 "Vindicación de la Geología" (1835) 

3.2.1 Preámbulo 

En 1835 apareció la obra "Vindicación de la Geología", la cual estaba firmada por "Casiano de 

Prado, Ingeniero de Minas, encargado de la Inspección del Distrito de Cataluña y Aragón"^*. El cargo 

al que hace referencia Prado indica que la obra se publicó a finales de 1835. 

En resumen, la obra es una defensa de la Geología como ciencia. Esta defensa es desarrollada por 

Prado avanzando en dos direcciones: 

• En primer lugar, eleva la condición de la Geología, ennobleciendo sus objetivos y alabando los 

datos que aporta al conocimiento del origen de nuestro planeta y de las especies que la habitan. 

• En segundo lugar, rebate las críticas vertidas contra la misma. 

Parece ser que Prado vio necesaria la publicación de esta obra a raíz de dos acontecimientos que 

tuvieron lugar en aquellos años: 

• La aprobación en las Cortes de la "Ley de Imprenta" por Real Orden de 4 de enero de 1834, en 

la que se incluía a la Geología como una de las materias a las que se imponían restricciones a 

su divulgación y desarrollo^': 

"... (quisiera) prestar una centella de luz, si fuese preciso, en las discusiones públicas sobre la imprenta 
que van a promoverse, del modo que me sea posible". 

El Reglamento que desarrollaba la Ley es de fecha 11 de junio de 1834 y en él se prohibía 

publicar ningún periódico que no fuese técnico, artístico, científico o literario, previa Real 

Licencia. Todos los artículos pasaban por la censura, en donde se aseguraba que éstos no 

contenían ideas contrarias a la Religión, el Trono, el Estatuto Real y las Leyes^". 

Maffei y Rúa Figueroa apuntan a esta circunstancia como el principal motivo de la publicación de 

la obra'^ 

• La publicación de dos obras que atacaban a la Geología: "Defensa del Cristianismo" y "Vindicias 

de la Biblia". 

En los inicios de 1836 se anunciaba la obra en la "Gaceta de Madrid"^^. El anuncio contiene un 

^̂  PRADO VALLO, C. (1835): "Vindicación de la Geología". Imprenta Aguado. Madrid. 
2' PRADO VALLO, C. (1835): op. cit., p. 15. 
'" MAIER ALLENDE, J., MARTÍNEZ PEÑARROYA, J. (2001): "Casiano de Prado y Vallo (1797 - 1866). Arqueología y 
Política en la España Romántica". Estudios de Prehistoria y Arqueología Madrileñas. N° 11. Madrid, pp. 116 -
127.Cfr. p. 118. 
^' MAFFEI, E. y RÚA FIGUEROA, R. (1872): op. cit., p. 61. 
^^ Gaceta de Madrid, jueves, 21 de enero de 1836. p. 4. 
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resumen del contenido de la misma. Este resumen es muy interesante, ya que probablemente el 

autor del mismo sea el propio Prado, por lo que el anuncio constituiría la síntesis que él hace de su 

propia obra. Prado subraya la importancia de la Geología como ciencia, el objeto de la misma 

"según su estado actual" y afirma que los ataques que se dirigen contra ella tienen su origen en el 

desconocimiento: 

"Vindicación de la geología, por D. Casiano de Prado, Ingeniero de Minas. Se hallará en la librería de 
Cuesta a 2 reales. Siendo ya ésta una ciencia positiva sujeta a rigurosas inducciones y a la prueba de 
los hechos, era un anacronismo que se hallase todavía sujeta a trabas que las demás no sufren. El autor 
del presente opúsculo expone antes de nada, aunque en globo, el verdadero objeto de la geología 
según su actual estado; y hace ver enseguida que solo el desconocerlo pudo dar motivo a ridiculas 
cavilosidades, en que quería envolverse la perdición de una de las más bellas y pomposas ramas de los 
conocimientos humanos". 

, < I . • 1 I-

• • 1 . j > 

Anuncio de "Vindicación de la Geología" en la Gaceta de Madrid de 21 de enero de 1836. 

3.2.2 Contenido 

El texto está estructurado en tres partes que se analizan a continuación. 

- Parte Primera. Dignificación de la Geología. 

La primera parte abarca prácticamente la mitad de la obra. El tema en torno al cual gira la misma es 

la exaltación del ennoblecimiento de la Geología como ciencia, ya que la misma profundiza en 

cuestiones tan importantes como el pasado de la historia de la Tierra y de los seres vivos que en ella 

habitaron. Teniendo en mente este objetivo, Prado comienza describiendo el origen de la historia de 

la Tierra. Esta descripción se enmarca dentro del debate existente en aquellos años entre las dos 

corrientes que defendían puntos de vista distintos respecto a la historia de la Tierra y del mundo 

animal. Dos eran principalmente las teorías existentes'^: 

• Catastrofismo: en el pasado la Tierra había sufrido catástrofes que explicaban, por ejemplo, la 

geomorfología de la Tierra o los cambios experimentados en los organismos vivos. Por este 

motivo, la explicación a estos hechos no podía encontrarse analizando únicamente las causas 
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físicas y geológicas que operan en la actualidad. Esta teoría era defendida principalmente por 

científicos franceses, especialmente por Cuvier (hacia 1825), el cual es mencionado por Prado 

en su obra hasta seis veces"". 

Cuvier fundamentó su teoría en el estudio de restos óseos de mamíferos. Comparando 

anatómicamente formas fósiles y actuales llegó al convencimiento de que en el pasado había 

habido extinciones de especies completas como consecuencia de algunas catástrofes 

geológicas. Tras el exterminio, nuevas especies habrían reemplazado a las desaparecidas fruto 

de una nueva creación o por emigración de otras áreas geográficas. Estas catástrofes o 

"revoluciones del globo" eran anormales, esporádicas y diferentes a las que operan en la 

actualidad en su naturaleza e intensidad, habiendo sido la última el Diluvio Universa! descrito en 

la Biblia'̂ . 

• Uniformitarismo: las fuerzas que en la actualidad operan en la Tierra son las mismas que han 

operado siempre, y con la misma intensidad. Esta postura había sido expuesta y defendida 

principalmente por científicos británicos, tales como James Hutton (1797) y Charles Lyell (1830). 

En la descripción de la historia de la Tierra que desarrolla Prado, se posiciona claramente del lado 

de los catastrofistas. 

Prado inicia su obra justificando cómo la necesidad que tiene el hombre de conocer el origen de la 

naturaleza y de "la existencia entera del linaje humano" encuentra respuesta en la Geología en el 

momento en que ésta se constituye en "ciencia formal". Para Prado, la teoría catastrofista explica el 

modo en que la Tierra ha ido cambiando y con ella los seres vivos. Nuestro planeta, y la realidad que 

percibimos en la actualidad de él, fue distinta en el pasado'̂ : 

"... esas deliciosas campiñas, esos valles amenos y apacibles (...) allá algún día fueron teatros de 
devastación, de espanto y de ruina". 

Las revoluciones del globo de Cuvier culminaban en la última, el Diluvio, que para Prado "deja ver 

por todas partes indicios de sus estragos"". Prado se acerca a una conciliación entre fe y ciencia al 

indicar que los geólogos "convenían en que fue un milagro (...) todas las dificultades quedaban así 

salvadas"^^ 

Estos cambios que sufre la Tierra origina a su vez modificaciones en los seres vivos: desaparecen 

algunas especies y aparecen otras nuevas que sustituyen a las anteriores tras cada cataclismo. Con 

estas ideas, Prado se muestra de nuevo partidario de las ideas desarrolladas por Cuvier. 

" PELAYO LÓPEZ, F. (1984): "Catastrofismo y Actualismo en España". Llull, vol.7, pp. 47 - 68. Cfr. pp. 48 - 50. 
^ PRADO VALLO, C. (1835): op. cit., pp. 4, 9, 12, 24, 25 y 30. 
" PELAYO LÓPEZ, F. (1999): "Ciencia y creencia en España durante el siglo XIX". Cuadernos Galileo de Historia de 
la Ciencia. CSIC. Departamento de Historia de la Ciencia. Madrid. Cfr. pp. 1 8 - 2 1 . 
' 'PRADO VALLO, C. (1835): op. cit., pp. 3 y 4. 
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Portada "Vindicación de la Geología" 

Tras enunciar siguiendo a Cuvier, que la Tierra ha pasado por diversas catástrofes que han 

originado diversos estados intermedios hasta alcanzar el actual, Prado pasa a definir el objeto de la 

Geología, que no es otro que "formar cuadros de estos diferentes estados"^^ 

Subraya que lo que en la actualidad son cordilleras, en el pasado eran llanuras, y que lo que hoy en 

día es superficie emergida, en el pasado estuvieron bajo el mar. Para reforzar este discurso 

catastroflsta recurre a tres elementos de juicio, que a su entender son conclusivos: 

• El estudio del terreno de París. Prado no detalla que elemento de juicio aporta este estudio, pero 

es de suponer que hace referencia a la aparición de restos fósiles de animales que vivían en el 

medio marino. 

• El descubrimiento de fósiles cerca de los Polos de especies que en la actualidad viven en el 

Ecuador, lo cual indica que la temperatura del planeta era diferente en el pasado, y que este 

" PRADO VALLO, C. (1835): op. cit., pp. 20 y 23. 
'' PRADO VALLO, C. (1835): op. cit., p. 20. 
'̂  PRADO VALLO, C. (1835): op. cit., p. 8. 
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hecho había causado cambios en la distribución de las especies a lo largo del tiempo. Esta idea 

sería desarrollada posteriormente por Prado en el discurso que pronunció al ingresar en la 

Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales"". Se trata también de una idea de Cuvier 

precursora de la ley de las migraciones. 

• La propia existencia de los fósiles de seres vivos desaparecidos en la actualidad, lo cual indica 

en opinión de Prado, que en el pasado "había en la creación otra energía" capaz de un 

"desarrollo prodigioso" de las especies. Esta "energía" habría ido disminuyendo con el paso del 

tiempo. Esta idea se enfrenta al uniformismo. Para Prado tampoco significaba que "la Geología 

siguiera el vestigio de los siglos hasta el ¡nfinito"''\ Se suceden creaciones distintas y no se 

contempla la evolución (fixismo): "y otros animales no ocuparon la superficie del globo, sino para 

cederla a otros totalmente diferentes"''^ 

Prado concluye esta primera parte, indicando que al considerar el noble objetivo de la Geología y el 

campo del conocimiento que se abre ante ella, es preciso que los que la estudien sean generosos 

en el esfuerzo"': 

"Ninguna suerte de privaciones y sacrificios arredra a los geólogos en sus investigaciones; y acaso no 
hay ciencia en que se haga más rigurosa prueba de tesón, de análisis lógica y de sagacidad". 

Prado cierra esta primera parte recapitulando sobre el tema que acaba de desarrollar": 

"Tal es en bosquejo el cuadro que hoy día presenta la Geología, considerada bajo su aspecto más 
filosófico". 

Pese al discurso catastrofista y fixista de Prado, se puede decir que está al día en Geología, en las 

ideas modernas de la época. Sigue el "Discours sur les révolutions de la surface du Globe" de 

Cuvier, el cual estaba recién editado. La obra de Hutton no tuvo casi difusión, y los "Principies of 

Geology" de Lyell habían sido traducidos al francés, bajos los auspicios de Arago, en 1834. Por 

tanto, Prado aún no había tenido acceso a la lectura de esta obra. 

- Parte Segunda. Defensa de la Geología como ciencia. 

Tras ennoblecer a la Geología como ciencia, Prado se lamenta de la indiferencia y desconfianza que 

despierta en España. A continuación, responde a algunas acusaciones vertidas por algún miembro 

'"' PRADO VALLO, O. (1866): "Memoria acerca de las diferentes temperaturas por la que ha pasado nuestro planeta 
en la sucesión de las edades geológicas" Discurso leído ante la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales en la recepción pública. Madrid. Imp. Euseblo Aguado. 
"' PRADO VALLO. C. (1835): op. cit., p. 6. 
"= PRADO VALLO, C. (1835): op. cit., pp. 4 y 5. 
"' PRADO VALLO, C. (1835): op. cit., p. 12. 
"" PRADO VALLO, C. (1835): op. cit., p.13. 
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del clero"^: 

• Respecto a que los principios en los que se basa la Geología contradicen la narración de la 

Creación, según aparece en la Biblia, Prado indica (siguiendo a Cuvier, Maree! y otros) que los 

seis días en los que se creó la Tierra se corresponden a seis épocas o periodos distintos, por lo 

que la aparente contradicción queda resuelta. Prado insiste que no debe interpretarse a la Biblia 

al pie de la letra, haciendo suyas las palabras de S. Agustín, al que cita. En este punto hace una 

profesión de fe con la que subraya su actitud de intentar conciliar posturas"^: 

"A pesar de todo cuanto pudiera decir, siempre concluiría por reconocer, como reconozco, lo que en 
España la Iglesia tiene declarado, hasta ahora por lo menos". 

• Prado termina esta segunda parte haciendo ver que las personas de las que parten las 

acusaciones no conocen "el estado actual de ella (la Geología), ni el espíritu de nuestro siglo". 

Antes que Prado otros geólogos europeos habían defendido la compatibilidad entre el avance de la 

Geología y las creencias cristianas. Así, William Buckiand (1784 - 1856) había escrito en 1820 una 

obra cuyo título era el mismo que el de Prado: "Vindiciae Geologicae; or the connection of geology 

and religión explained". En esta obra Buckiand intentaba demostrar entre otros aspectos que las 

observaciones geológicas y la Biblia confirmaban la existencia de un gran diluvio que asoló la 

Tierra". Buckiand pertenecía a la escuela diluvista, la cual postulaba la compatibilidad entre las 

ciencias naturales y los libros sagrados, según su lectura literal. 

- Parte Tercera. Conclusión. 

La obra concluye ensalzando una vez más a la Geología como ciencia digna y noble, y proponiendo 

aplicar sus fundamentos al conocimiento geológico de España"': 

"... debiera movernos al menos el interés de conocer la constitución física de esta preciosa Península, o 
cómo y de qué materias están formados sus terrenos, que apenas hasta ahora merecieron atención 
alguna". 

Algunos años después. Prado se embarcaría en esta tarea de conocer la Geología de España como 

miembro de la Comisión del Mapa Geológico. 

"̂  Los ataques contra los principios de la Geología procedían de algunas personas pertenecientes al estamento 
eclesiástico más conservador, pero no se trataba de una postura de la Iglesia en su conjunto. Baste recordar que 
algunos de los más sobresalientes naturalistas y mineralogistas de esta época eran clérigos liberales, como por 
ejemplo, Donato García. Cfr. Capítulo 4. 
"' PRADO VALLO, C. (1835): op. cit., p. 18. 
"̂  No ha sido posible localizar ningún ejemplar de esta publicación. Cfr. PELAYO LÓPEZ, F. (1991): "Las Teorías 
Geológicas y Paleontológicas durante el siglo XIX". AKAL. Historia de la Ciencia y de la Técnica. Madrid. Cfr. p. 26. 
"* PRADO VALLO, C. (1835): op. cit., p.31. 
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3.3 El "Observatorio Pintoresco" (1837) 

3.3.1 Análisis del "Observatorio Pintoresco" 

El "Observatorio Pintoresco" fue un semanario ilustrado editado en Madrid a lo largo del año de 

1837. Se publicaron dos series diferentes"': 

• La primera estuvo comprendida entre principios de marzo de 1837 (el primer número carece de 

fecha), hasta el 30 de agosto de ese mismo año, en el que se publicó el número 17. Cada 

número consta de ocho páginas. A partir del número 15 el papel experimenta un deterioramiento 

de la calidad considerable, motivo por el cual la redacción se disculpa*". 

• La segunda serie dio comienzo el 5 de septiembre y finalizó el 30 de octubre de 1837. El tamaño 

de las páginas se reduce considerablemente respecto a la serie anterior, así como la calidad del 

papel. De esta segunda serie se publicaron doce números. 

En el primer artículo del número 1 se indica las metas que busca la publicación, las cuales 

básicamente son entretener con artículos que eduquen a los lectores. En esta advertencia se 

anuncia el contenido de los futuros números'^: 

"... la historia cronológica y natural, la biografía de los hombres más eminentes por sus virtudes, talentos 
o valor, la descripción de los edificios, estatuas y ciudades de España, sin excluir la de los demás 
países. Aplicaciones y juegos sorprendentes de física, del estado antiguo y moderno de las bellas artes 
y liberales, artículos de costumbres, cuentos y composiciones poéticas; y en fin, en el número último de 
cada mes, una relación de la variedad de las modas". 

También figuraba entre los objetivos de la publicación el dirigirse a un "público ilustrado" lo más 

numeroso posible, razón por la cual el redactor de la Advertencia anterior llama la atención acerca 

del bajo precio del semanario, que era de 4 reales la suscripción de un mes. Al final de la publicación 

N°11 se indica que la tirada era de diez mil ejemplares. 

La revisión global de los números publicados muestra que las ideas que el equipo redactor tenía 

programado al inicio acerca del contenido de la revista, fueron llevadas a cabo prácticamente al pie 

de lá letra. Así por ejemplo, el primer número recoge la historia de Fernando el Emplazado, unas 

poesías, una descripción del mapache y la biografía de Diego García de Paredes. 

En general, los artículos publicados pueden clasificarse en los siguientes grupos: ciencias. Historia 

•'̂  La Biblioteca Nacional de España consen/a la totalidad de los números que se llegaron a publicar. 
™ "Ocupados en las presentes circunstancias políticas todos ios colaboradores, artistas y escritores de este periódico, 
el presente número necesita de la indulgencia de los señores suscriptores cuya veneboiencia imploran, ofreciéndoles 
que tan luego como se restablezca la tranquilidad, harán en su obsequio todas las mejoras posibles. Por la misma 
razón no se ha dado la lámina que correspondía a uno de los números publicados; pero se hará en el del 23 siempre 
que las circunstancias no lo impidan". El texto transcrito evidencia el compromiso social y político de la burguesía 
ilustrada de aquellos años. Obsen/atorio Pintoresco, N°15, marzo de 1837. 
^̂  Observatorio Pintoresco, N°1, 15 de agosto de 1837, p. 8. 
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Natural, Historia General, biografías, noticias de actualidad, Arte, costumbres, modas y pequeñas 

obras literarias en verso y en prosa. 

X ^ 

•*.. *-

• - 1 ' 

Portada del "Observatorio Pintoresco" 

La publicación no debió de contar con la necesaria liquidez económica, ya que en la "Advertencia" 

antedicha se anuncia la aparición de los números los días 7, 15, 23 y 30 de cada mes. Sin embargo, 

las fechas de los números que salieron a la luz no se correspondieron a este plan. Así por ejemplo, 

el ejemplar N°2 tiene fecha de 7 de marzo, mientras que el N°3 de 15 de mayo, más de un mes 

después que el anterior. 

Como editor de la publicación aparece Rohisindo Sola, del que no se han encontrado datos. Los 

propietarios de la revista eran Ángel Gálvez y Basilio Sebastián Castellanos^^ Entre las personas 

'^ HARTZENBUSCH, E. (1894): "Apuntes para un catálogo de periódicos madrileños desde el año 1661 al 1870" 
Madrid. Cfr. p. 54. 
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que colaboraron con la publicación se encontraban las siguientes^^: 

• Agustín Duran: nació el 14 de octubre de 1793 y falleció el 1 de diciembre de 1862, por lo que 

tenía 44 años cuando colaboraba con el "Observatorio Pintoresco". Estudió Jurisprudencia en la 

Universidad de Sevilla, ampliando sus estudios científicos y literarios bajo la dirección de 

Quintana y Lista. Fomentó la divulgación de las obras maestras de la poesía épico - popular de 

la literatura española". 

• Basilio Sebastián Castellanos y Losada: nació el 14 de junio de 1807 y falleció el 6 de junio de 

1891, por lo que su edad era de 30 años en 1837. Fue Director de la Academia Española de 

Arqueología y Geografía. Impartió algunos cursos de Arqueología en el Ateneo de ^/ladrid^^ 

• Agustín de Alfaro: redactor de "El Alba" (1938 - 1839) y "El Fénix", diario monárquico - liberal 

(1857 - 1859). Perteneció a la Sociedad Económica Matritense^. 

• Baltasar Anduaga Espinosa: nació en Madrid en 1817 y falleció en La Habana en 1861. Miembro 

de la Academia de Jurisprudencia. Redactor de "El Heraldo", periódico político, religioso, literario 

e industrial (1842 -1854), y del "El Sur", periódico político (1855 -1856) . 

• Félix Batanero: sólo se conoce de él que fue grabador en madera. 

• Agustín Ferrán: nació en Mallorca en 1813 y falleció en La Habana en 1879. Fue escultor y 

miembro de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. En 1838 marchó a París. 

• Juan Guillen Buzarán: nacido en Valencia en 1817 y falleció en Madrid en 1892. Fue Jefe del 

Estado Mayor del Distrito de Zaragoza. 

• Calixto Ortega: pintor y grabador, colaborador en varias revistas de la época. 

• Miguel Agustín Príncipe Vidaud: nacido en Caspe en 1811 y fallecido en Madrid en 1866. Fue 

Catedrático de Literatura en la Universidad de Zaragoza y Director de la Biblioteca Nacional. 

• Antonio Rotondo Rabasco: nació en Madrid en 1808 y falleció en la capital en 1879. Fue pintor, 

literato y músico, además del dentista de Isabel II. 

• Manuel Bretón de los Herreros: nació en Quel (La Rioja) en 1796 y falleció en Madrid en 1873. 

Fue Director de la Biblioteca Nacional y Secretario perpetuo de la Academia Española. Escribió 

numerosas obras dramáticas, letrillas, artículos, etc. Tradujo a Racine, Voltaire y Schiller. 

• Otros menos conocidos, como Berna! O'Reilly, Cavanna (dibujante), Imberto Gilbert, Manuel 

^ Muchos de ios artículos que aparecen en el Observatorio Pintoresco no están firmados. Para la identificación de los 
colaboradores de la publicación: Cfr. GARCÍA, S. (1964): "Una Revista Romántica: El Observatorio Pintoresco de 
1837". Boletín de la Biblioteca de la Sociedad Menéndez Pelayo. Año XL. Santander. Enero - Diciembre 1964. pp. 
337 a 359. Cfr. p. 341 
" ANÓNIMO (1985): "Enciclopedia Universal Ilustrada Europea Americana".Editorial Espasa - Calpe, S.A. Madrid -
Barcelona. 
^̂  ibidem. La Enciclopedia Espasa Calpe le atribuye la fundación del "Observatorio Pintoresco". 
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Dámaso de Nestosa, etc. 

¿v« 

Manuel Bretón de ios Herreros en 1835 

Se observa de la relación de nombres anterior, que las personas que publicaban en el Observatorio 

Pintoresco pertenecían a la burguesía ilustrada española. Conviven dos generaciones que colaboran 

entre sí: 

• Una más madura, que ronda los cuarenta años de edad, a la que pertenece Prado, y que 

escriben sobre temas históricos y costumbristas principalmente, 

• la otra más joven, con edades en torno a los veinticinco años de edad, que escribe en un estilo 

más romántico. 

Ambas generaciones tienen en común el apego a la patria, el deseo de fomentar la cultura en 

España, de subrayar el valor de lo hispánico frente a lo extranjero, de alabar los paisajes del país, 

^ Para los datos de Agustín Aifaro y de los demás, Cfr. GARCÍA, S. (1964): op. cit., pp. 357 - 359. 
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etc. 

3.3.2 Artículos de Prado 

La colaboración en ei Observatorio Pintoresco evidencia que seguramente Prado frecuentó los 

círculos culturales de la capital durante su estancia en Madrid en los años 1834 y 1835. 

Posiblemente sería socio del principal foco cultural de aquella época, el Ateneo, en donde conocería 

a la mayoría de las personas que posteriormente colaborarían en el semanario^'^. 

Prado tenía además algo en común con varios de los colaboradores del Observatorio Pintoresco: su 

amistad y admiración por Quintana. Al menos Agustín Duran, Bretón de los Herreros y Sebastián 

Castellanos eran amigos del dramaturgo. Éste último llegó a expresar su admiración por Quintana 

en uno de ios artículos publicados en el Observatorio Pintoresco^. Prado por su parte, era un 

profundo admirador de Quintana, hasta el punto de memorizar algunas de sus poesías^^ Ovilo y 

Otero indica en 1870 que "fue amigo y compañero en sus estudios literarios de los Señores Lista, 

Gallego y Quintana"^". Por otra pari;e, está documentado que Prado le conocía personalmente. A raíz 

del fallecimiento de Prado en 1866, "Revista Minera" recogía algunas palabras acerca del gusto de 

éste por la literatura y de la relación de amistad que mantenía con Quintana": 

"El amigo y compañero de estudios literarios de D. Alberto Lista, de D. Juan Nicasio Gallego y de D. 
Manuel José Quintana, manejaba la pluma con la misma facilidad en la redacción de los artículos 
políticos que en los científicos. (...) Según confesaba él mismo (Prado) sus versos no eran tan buenos 
como él deseara y siguió el consejo de Quintana, abandonando las Musas que al parecer le eran 
ingratas. Sin embargo, alguna de sus composiciones que hemos leido, no prueba ciertamente que fuera 
estéril su imaginación para esta clase de literatura". 

Maffei poseía un ejemplar de una de las memorias publicadas por Prado en el que figura en la 

cubierta de la misma una dedicatoria autógrafa de éste aQuintana^l 

Quizás el propio Quintana pusiera en contacto a Prado con el equipo redactor del Observatorio 

Pintoresco, o quizás, como queda dicho, coincidieron en el ambiente cultural de la capital. La 

ausencia de fuentes documentales impiden avanzar más allá de la mera suposición. 

^' Está documentado la pertenencia de Prado ai Ateneo en 1852. No ha sido posible confirmar si era socio en 1834 ó 
1835 ya que las listas de socios y ios documentos de esos años fueron destruidos durante la Guerra Civil. Cfr. 
ANÓNIMO (1852): "Lista de los Señores Socios del Ateneo Científico, Literario y Artístico de esta Corte. 31 de 
diciembre de 1852". Madrid. Imprenta C. González, p. 29. Es preciso recordar igualmente, que el mejor amigo de la 
juventud de Prado, Ramón de la Sagra, estuvo presente en ia fundación del Ateneo de Madrid el 14 de mayo de 
1820. 
°̂ Sebastián Castellanos señala su admiración por Quintana, así como por "el suave Meléndez", Gallego, Lista y el 

Duque de Frías. Cfr. Observatorio Pintoresco. N''12, 23 de julio de 1837. pp. 90 -92 . 
^' Cfr. Capítulo li. 
^ OVILO y OTERO, M. (1870): op. cit., p. 10. 
'̂ Revista Minera. Tomo XVII N^aSS. Madrid, 1° de Agosto de 1866. pp. 481 - 482. 

^̂  En concreto se trata de "Memoire sur la geoiogie d'Almaden, d'une partie de la Sierra Morena et des montagnes de 
Tolede par... suivi d' une description des fossiles qui s" y recontrent par M.M. de Verneuil et Barrande". Paris 1855. 
Cfr. MAFFEI, E. y RÚA FIGUEROA, R. (1872): op. cit., p. 526. 
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Quintana en 1835 

X I > S. 

La identificación de los artículos que son de la mano de Prado resulta difícil, ya que muchos de los 

artículos que aparecen en el Observatorio Pintoresco no están firmados, especialmente en los 

primeros números. Abundan ios anónimos, los seudónimos y el uso de iniciales, principalmente en la 

primera serie. Únicamente un artículo aparece firmado con el nombre completo de "Casiano de 

Prado", el cual se halla en la segunda serie. 

La identificación mediante las iniciales resulta insegura. Existen varios artículos firmados por "C", los 

cuales pudieran corresponder a Basilio Sebastián Castellanos, Calixto Ortega o al propio Prado. No 

hay ninguna colaboración firmada bajo las iniciales de "C.P,", "C. de P." o "P". 

Sólo es posible atribuir la autoría de Prado de estos artículos analizando la temática o el contenido 

de los mismos. Este camino para identificar al autor resulta bastante imperfecto, ya que es difícil 

atribuir las colaboraciones de tipo literario, tales como poesías o relatos cortos. Por tanto, la relación 

de artículos atribuidos a Prado que se detalla a continuación probablemente debiera ser aumentada 

con alguna composición literaria. Este tipo de colaboraciones de contenido más literario ya las había 

realizado Prado en el pasado: baste recordar que en 1820 en el diario "El Conservador" publicó 
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alguna poesía además de artículos de contenido político '̂ 

OBSEWAtORIO riKtORESCO. ft 

Bn trojnprt» odcífel Jscatído i retítadiu íjiui» «J au
tor no hs&tí loan jsBtiM.el á¡»cal>ps» ,i)t híbríaj». 
4 í u ^ i3eieliidiuae»t« las formo» de mi síap-L 

0(Mip«C5 d* los artistas díjítíu^idos de qtft: acalS-
wso* íe b)U)lac haŷ  UB $:oaymero d* otros wrics que 
«o hícc» Jnas que atormentar coa «9 cincel lKa4ív¡íi}-
(káesád pájaiisnao, t s corte rotaanajiíotoie bsste». 
te h% kílías artc« ¡ y los prftaíiíjs y ca¿á«ia1c!» sticlcn̂  
liaccr -viiútaft frerucatcs a>l<!5 artUías en sas^ Jníimote 
totJerfí. Etarieaaliíar!» dcspttcídetebcrwamínad» 
coa sottciía detcflrío» la» gxaóss esculpidas isor TAO?-
wajdsott para el taonumcnta Appanai esdamó en cc-
to» líratiKiSi /5ioátíimagia!irse qae auestraí bella» 
Tomanas l«iyaa set̂ -iáo dé tttodcio á este artista? Si« 
griuááa están ea efecto Kw lejos ¿«"briUst por la pcr-
íecí;t(ia.4o'l«» forsias y él eardensl híi» JBsUoa á )s 
liwmosuradc tas fomanas- I A ¿scaltanto «M« aáoji-
lid» en <•! Vatíísno y h» pipw la í>aa ceáMo sos cu-
jMuaosos sa!oa«», aila<ioc som«ti&i¿olar í ts» Iisyt» ác 
la d̂ sCf̂ Tida. j(^« [iriacij^a romaiios xacnos atoadorcs de 
la» « t o i W ingenio lian mMdaáohnwrejcsvsdiíniís 
¿íar» enricjiüíctn' wt» galanas, verdaderos ccnieísterío'l 
de las 'b^íít* artes , CQBIO dící: La Martáne "haUíando dê  
los museo». E» ífeelo, «>» op«5cBtos dueSos rara ve» 
«ntjan ea «Uos, y dcjaa »«:g«or «KclüiáfraMicntc -r ios 

cwainwie» y cstrapjcri». (Se «««/'reríf.) ' , 

CUEVA DE lA ERMITA.-

- En la. mln de X, E. ác k »ía ác JJsilorcS et. 
\A, la cíudad^di- 'Aícüdia rodeada de pawíajíjos ^ «nrr*' 
fio» punto» á manera áv fi«iíi)>.«la, y lilwrtnása^i-
íla ds PalUnxu. Cumiuaiti!» do nquelis a! S. 5»r Ja," 
cobía cHctitaídíí la isla, ádos 1%uatt.de ia^iUa de 
Avtií S2 vé !a Ca»« </*• ¡"o fJ wiia qac OCTIJÍS-'Í) iuic-
co áe laTjDoolañâ  euya ciraa í-eoala H i^rre Jl/atííJíf 
rccfirreso <««i ¿utualasOTo aquí"! profundo liWrínto, 
doade eotw "«lários laloses áirídido» por «olamn» y 
por olxcs ««ítos de críftalízaclojies, osícfita la í>ato«s-
Síía MBÔ  de fU5 roas príjdigíosos laÍJoratArios Bn ella 
cwasntfá'el viajero admirado cacrpo? rtgtiíates de 
oripdleclttr», colanwas de dtftreotes Érdcncs, artO'V 
cÓTJüsas, adornos do g»st«,j6iico de »it5os_géneros, 
j toda» «¿a fábrica» qae «trtjtóKe y levanta cUgua 

.~«n ellaj'eoafa fotiwKÍoa eoolíoaa de afalaciáíw. Je 
, íiitMttácnjaWíbataa jor poco setísiblr y ol!«en'ádor 

qo6 áat, y leceodaes» i profutida» meSlacsoHM >»-, 
¿«1» gttiodCBíylamKgeiAídelaDataralczaiy to-
tre b feelia átjt^ra (¡oc deU suponerse a) principio dss -

. esta Siincaportento!», «HJ'OS'«noeríto» y variacíoties 
soü lentas y pí»iisadamente progceslv»»* I-as crísíaliza-
táeaM'naí» tícsBi de mstcnosas ni de rsres, pete cí-

."te-patíóo de lá»t¿ria natfira!, esta oícjna dc'«««io f»»-
do f doitde se rcancn como «» «" «»useo taoíaa nqne-
ÍS» de ¥!tf!fdad» ea 14 'fohna da k malcría crjíjaiii»-
da. y ctíerpos taa graadioso» ̂  uá vez no- ̂ n c coujpc* ~ 

tidor .en todo el gloW Ei 'tráasiio á la cuê 'A desde 
imr ,'eertft de ásmi» dcsfroliBia el íorf«tt-

^ • ^ Xiftífcĵ  o» oscíoso por íinaladera de una awa-
« ^ cSiWlíBiSaiyjáo mas espacio para el pasoijBe, 
«oa wttwSlSsfci «n ía , íicmprí! dcüraíjoraday cas! 
perdtda'oíiM^tíJS&deí^uaítCímuttlíoSííqe áiaisqoier-
da JF á1» ¡«vÁ el isw, qae víéiidoje anuy inferior, 
y sepatíáo %otí̂ *itor ptctipíoos casi perpcndicuisrcs a 
°loa píes dol Viajero, inspira wn terror uq entccawiea-
te pueril ia «Bso» í » entrada de la euova tiene exac-, 
tameetela íipira^dc tina alíjarüa, i{ la misma Rig«e en ^ 

^ todo «l̂ teeho Bolo ¡Dteriori para penetrar en los pri
meros sílose' es yreáso' írantiocar dos jir^ipwK», 
donde la ealidad i^rdadent- derobst^lo, notdo i la 
aílea<30sa lobn^cs «jue aii) Telsa,, Inspira It^rrof al 
mas esttdô ^ Pasaiío este veiíftulo, ya. se recorrca sin 
crobaraío toda* las pitias de, la gruu, donde siendo 

^ el piso csepmbroso, T í vcecs obsytuido por los frag-
'- mentó» de la misma ctístsliiáatB! gue TSB ra\ciido,y 

TeiaandoeneWala-maycjf osouriSad, espred.^ jr acom-
pniíado áe dos í tr^lascliwiics, ^a« coiBunmeñie con-
dncraln» pr&tiCos<iBe ha) en cí pusMo, ja para ac 
caer, j a para registrar con fruto ÍO,S cuerpos difcrco,' 

ú i y íjiísláacías yaíornos «¡uo se presenten por to
das patteí^ Ea algunos puntos se ve eoroo el <fgua que 
cao va fomnndo este (\ otro sólido que *e levantó po
co i poco; y a-ñ »! laswo .iíetap» ^ue se admírail its -
oWa*, >o toca el artífice, y se palpan los proecdiscten-
tos cea (jue üega á tais grande* y e&traoidiaár¿os resul
tados, ¿itáy íH» «a fiiícrcsies parede» y columnas 
»ie v(<a í^critos iosawinibri^ de algvnos; viajeros y las 
ftcte en s[U« Jíi tlsitarvit, C>ta« ao tratoáispor ana 
iayiilaá;i¿c]a, M)to i»or< ta ioocüolíf̂ consplneenoía ^<> 
mu^ al oiíc al lta¿!r <»*íaií mícrSpcloac*, reconoce" 
ic-r <ia que tuce ¿¡wt-u «a la vito i d que ársiíná á tc-
ííi-irai. Sos soaos oeoltoí donde la laaterta inorgánica 
<aicú-mt tamas mafa^TÍias. Hoy también allí dentro 
lina Wwi pc^waia «c la, mísai» %«s que te crî taU-
rt, y qno pe bebe eon buen -sabor y efecto. Al cstremo 
de loaos lo» salones esti d que contiene na» altSij»i 
y corpafeotacolanin»» como |»r» detpedit al obsetr»-
dor Heno de adoMraciíMly- de encanto. Xo, «ncíerr* to
do lá tesoro ds la petriEcadon esta «nava'! debido dt 
ella báy o«ra <iaB Jiatniíñ el iisfierao, por su lioadniís 
y oscuridad^ donde se "balbm íaá mbnníis columnas» lo* 
joíjaos gnipís, las Hiwroa» obra», prodigjos^ « Í fio,. 

\q.<ie «o k prSmcra% sin otra difíféoiaa qjie éonaerriíie ' 
laosblaícas y VirginaTes, dijjímoslo «si, pM ao lÚM' 
k r pMielrínio di! lai KSB y JiacWot» ds \m Tiajetoe, 
coíi enyo bwno se ban denegrido y dgade parte do ««., 
primltÍTO brillo las de la enera «tpen'or. Algoso» *fe- '̂ 
¡eros ma» atreñd»» ré tan deseolgado por ira» «lealt 
da cuerdas. y eípooicndose í eetrít^ios fnnexto»., bsB 

bsjjido 4 s^nelloj abiawcí y és'plorad» «ñ el donjaio 
do la» tisieblM «I líboraUSrSo iÁ agua y k ««tdnJer» 
de sil» productos » J listo en lo» eaÜM y <*luio»n» 

«! nombre d« los TOjíroí qac los ¿íjaren csefitó» teft 
dios aniea de lauíiiad del sígW kvii. 

Artículo "Cueva de la ermita", atribuido a Prado. 

Los artículos que atribuimos a Prado son los siguientes: 

' Cfr. Capítulo I 
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• Título: Cueva de la Ermita 

N°2, 7 de marzo de 1837, p. 13.1^ Serie. 

Sin firma. 

El artículo es una descripción de lo que el visitante descubre al entrar en la "Cueva de la Ermita", 

la cual se halla en la Isla de Mallorca, cerca de la población de Alcudia. Como se indicó 

anteriormente, la Inspección de Aragón y Cataluña abarcaba también las Islas Baleares, lugar al 

que debía acudir el Inspector del Distrito de vez en cuando. La atribución a Prado se basa en 

esta circunstancia, en el hecho de que el artículo se centre en la descripción de una cueva, 

campo en el cual Prado posteriormente dedicaría una intensa actividad, y en la exaltación a la 

belleza "y majestad" de la naturaleza"^. Este último punto constituye el verdadero tema central 

del artículo, y representa un valor que poseía Prado desde su etapa de estudiante en Santiago 

de Compostela, al menos. 

Tras una breve introducción, se indica: 

"... recórrese con entusiasmo aquel profundo laberinto, donde varios salones divididos por columnas y 
por otros restos de cristalizaciones, ostenta la naturaleza uno de sus más prodigiosos laboratorios". 

La exploración del lugar invita a la meditación del visitante: 

"... le suspenden y arrebatan por poco sensible y observador que sea, y le conducen a profundas 
meditaciones sobre la grandeza y majestad de la naturaleza, y sobre la fecha antigua que debe 
suponerse al principio de esta fábrica portentosa". 

Tras indicar que las cristalizaciones "nada tienen de misteriosas ni raras", Prado describe con 

gran detalle la entrada a la cueva, pormenorizando los sentimientos de miedo y atracción que la 

misma originan. Una vez dentro, dedica más atención a los procesos que han originado el 

paisaje interior de la cueva, que a la propia descripción de la belleza de la misma. Palabras 

como cristalización o petrificación abundan. El tema del miedo a los pasajes subterráneos 

también lo menciona en las memorias que escribió acerca de las minas de Almadén. 

"En algunos puntos se ve como el agua que cae va formando este u otro sólido que se levanta poco a 
poco; y así al mismo tiempo que se admiran las obras, se toca el artífice, y se palpan los procedimientos 
con que llegan a tan graneles y extraordinarios resultados". 

El interés por la calidad de las aguas que forman las estalactitas y estalagmitas le lleva a 

" La cueva a la que hace referencia este artículo será citada posteriormente por Prado en 1864 en su obra 
"Descripción física y geológica de la Provincia de Madrid". Madrid 1862. En la "Noticia sobre cavernas y minas 
primordiales de España" se indica que en la Islas Baleares existe "una hermosa caverna en Pollenza (Mallorca)". Cfr. 
PRADO VALLO (1864): "Junta General de Estadística. Descripción física y geológica de la Provincia de Madrid". 
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bebería. Años más tarde estudiaría con gran detalle este misnrio asunto, recibiendo el encargo 

de analizar la calidad de las aguas minerales de Carratraca. 

"Hay también allí dentro una balsa pequeña de la misma agua que se cristaliza, y que se bebe con buen 
sabor y efecto". 

El artículo finaliza de una manera un tanto brusca, señalando que al final de la cueva visitada 

existe otra llamada "del infierno", cuyo acceso resulta difícil. 

• Título: Geografía 

N°3, 15 de mayo de 1837, pp. 19 y 20. 1^ Serie. 

Sin firma. 

Se trata de una descripción del mineral de sal de gema existente en la población de Cardona, la 

cual se sitúa en Cataluña. La atribución a Prado se basa el tema desarrollado por el artículo, el 

cual es marcadamente mineralógico, y en la localizaclón geográfica de la población, esto es, en 

Cataluña, lugar donde residía Prado en estas fechas. 

Tras una breve descripción de la historia de la población y de sus monumentos más importantes. 

Prado procede a centrar el tema de su artículo: 

"Es muy célebre el mineral de sal de gema de esta villa, no solo por la excelencia de sus sales, sino 
también por preciosos colores de sus piedras cristalizadas, que forman una vista preciosa a los rayos del 
sol". 

A continuación describe la sal de una manera exacta pero desapasionada, con lo que se tiene la 

impresión de estar leyendo un informe técnico en lugar de un artículo de una revista de 

divulgación: 

"Es un peñasco de sal maciza que se levanta encima de la tierra cosa de 500 a 1000 pies, sin rajas, 
hendiduras ni capas, y en los alrededores no se halla yeso. La sal por lo común es blanca desde la cima 
hasta el pie, pero la hay también roja". 

Prado alaba la singularidad de la formación allí situada y la necesidad de proceder a su estudio 

por parte de los físicos para explicar su formación. 

"... y no se sabe si les bastará decir que es efecto de la evaporación del agua del mar, porque no todos 
quedarán satisfechos". 

Concluye el artículo profundizándose en ia descripción de la naturaleza de la sal, y señalando 

Imprenta Nacional. Cfr. p. 211. 
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que el río que circunvala la formación es salado en sus inmediaciones, pero que a cierta 

distancia aguas abajo pierde su salobridad. 

"Por más experiencias que se han hecho con las aguas de este río en aquella distancia, evaporándolas, 
destilándolas y manipulándolas de mil maneras, no se descubre en ellas el menor grano de sal, lo cual 
persuade que las sales se descomponen enteramente con el movimiento y se resuelven en tierra y 
agua". 

ojfttR-í.iTWlO H^rontsCO. 

míx-P Ú. 

••^7^^/- ^m ñ.3^f//i'A(r /JLÓ//' '7ir^ . ^icá:^. 

j \ 

Ilustración del "Observatorio Pintoresco" 

Título: Baco en Tarragona. 

N°1, 5 de septiembre de 1837, pp. 5 y 6; y N°3,15 de septiembre de 1837, pp. 19 a 21. 2^ Serie. 

Firmado por "Casiano de Prado". 

Este es el único artículo firmado por Prado en el Observatorio Pintoresco. Se trata de un artículo 

marcadamente intimista y autobiográfico, en el que el autor describe con gran detalle sus 

sentimientos de afinidad y admiración por la cultura clásica romana y por los principios que 

desarrolla la Filosofía, compartiendo con el lector los conflictos que esta afinidad le originan con 

sus creencias cristianas. El tema es abordado por Prado enmarcándolo en la narración de un 

paseo por Tarragona, a lo largo del cual admira las ruinas romanas que se hallaban en la parte 
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del puerto y que origina en él la admiración por la cultura romana. 

El contexto histórico de este artículo se sitúa dentro los descubrimientos arqueológicos que se 

estaban llevando a cabo en Tarragona por aquellos años. Al continuar las obras del puerto de 

Tarragona se abrió una enorme cantera en el suroeste de la ciudad. La explotación de la misma 

puso a descubierto un sector de la ciudad romana y de su suburbio, parte de la cual fue 

destruida. La intervención de la sociedad ilustrada de Tarragona logró salvaguardar algunos de 

los restos arqueológicos encontrados. Con éstos se organizó el pequeño "Museo de 

Antigüedades del Pallol" entorno a los años 1834 a 1836. Una de las personas que más 

activamente participó en esta tarea fue Domenec Sala, quien evitó la destrucción de un mosaico 

que representa el triunfo de Baco^'. Es posible que la contemplación de este mosaico diera a 

Prado la idea inicial para escribir el artículo que aquí se analiza. 

Prado inicia su relato paseando por Tarragona. La visita de las ruinas de los restos romanos le 

incitan a reflexionar sobre la grandeza de la cultura romana y sobre la destrucción que ha sufrido 

posteriormente: 

"Consideraba por otra parte que por más que los bárbaros hubiesen hecho empeño de borrar de sobre 
la faz del globo hasta el nombre de la que era reina las ciudades de España, algunos fragmentos suyos 
permanecen todavía; y no podía dudar que entre ellos se encontrasen también indicios de este culto (el 
de Baco)". 

La belleza de las ruinas, el recuerdo de los logros de aquella cultura, exaltan en el autor una 

admiración que va aumentando a medida que avanza en la narración. Soliloquios, visiones del 

pasado, un encuentro ilusionado con el propio Baco le empujan a decidir proyectar un templo 

para esta divinidad. En este punto. Prado desarrolla una interesante disertación arquitectónica 

en la que se adivina el legado de los años en los que colaboró con su padre y los posteriores 

estudios de Arquitectura en la Academia de Bellas Artes de San Fernando^: 

"... porque yo gusto de comenzar estas obras por donde otros acaso concluyen: quiero conocer antes el 
efecto de la exposición, o sea, su apariencia a lo lejos, dependiente del fondo sobre que hayan de 
resaltar (que no es indiferente sea pardo el color de otros edificios, tal vez derruidos y de triste aspecto, 
el verde transparente o el azul del cielo) y sobre todo de su perfil general. ¿O es por suerte la 
arquitectura simple faena de hacinar materiales y cerrar espacios?, ¿nada hay en ella que atender a la 
parte ideal y sublime a lo que en el arte se llama carácter?". 

El autor frena en su empeño y cae en la cuenta que su propósito entra en enfrentamiento con 

sus creencias religiosas cristianas. Le parece ver al propio San Pablo, acompañado de la 

patrona de la ciudad, deteniéndole en su propósito: 

^ SADA CASTILLO, P; MASSÓ CARBALLIDO, J. (1997): "El Museo Arqueológico de Tarragona: un siglo y medio de 
historia". En "Cristalización del Pasado: Génesis y Desarrollo del Marco Institucional de la Arqueología en España". 
Gloria Mora y Margarita Díaz - Andreu Editores. Málaga. Cfr. p. 150. 
^ Cfr. Capitulo III. 
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"El que una vez adoró la imagen de Jesús no puede tributar ya culto a los mismos númenes que el 
pagano". 

El conflicto atormenta a Prado. La solución del conflicto entre sus creencias religiosas y la 

admiración por una cultura no-cristiana la busca en la filosofía: 

"A este fin acudí a la filosofía y entonces ya no creí que la imaginación de ciertas ideas en el espíritu del 
hombre debiera nunca haberse considerado como una monstruosidad, como un producto de influencias 
diabólicas o del "mal principio", sino como un resultado de la naturaleza de aquel mismo espíritu de la 
esencia de las cosas. Ni al mismo tiempo pude menos de conocer que el siglo se acerca, por más que la 
paciencia y aún la imprudencia retarden sus pasos, que en todas las ideas serán tomadas por lo que 
verdaderamente son en sí, en que muchos principios perderán su carácter de oposición con que ahora 
se presentan, en que la armonía y la paz de los cielos reinarán también en la sociedad humana". 

Para Prado, la disertación de las ideas no son condenables y, muy al contrario, compatibles con 

las creencias cristianas. La sociedad avanza, "el siglo se acerca", y a largo plazo la búsqueda de 

la naturaleza de las cosas perderá la consideración de "monstruosidad", desapareciendo la 

dualidad "Filosofía - creencias religiosas". La desaparición de esa dualidad se traslada al arte, 

ya que "el arte de la antigüedad", cuya admiración ha originado la reflexión de Prado, "era una 

encarnación del cielo". En definitiva, Prado expone la misma posición que ya desarrolló en la 

segunda parte de "Vindicación de la Geología" un año atrás: el desarrollo de las ideas y de las 

ciencias no atenta contra los dogmas religiosos. Esta polémica entre ciencia y fe caracterizaría 

posteriormente el desarrollo de la Ciencia en España a lo largo del siglo XIX, continuando el 

debate hasta ya bien entrado el siglo XX. 

Concluye el artículo indicando que el hombre busca la verdad a través de los indicios que 

descubre en la realidad que le rodea. Dios el creador de esa realidad, por lo que el acercamiento 

al conocimiento de la misma es el único camino de acercarse a Dios. De esta manera Prado 

conecta el progreso de las ciencias con el conocimiento de Dios, subrayando la compatibilidad 

entre uno y otro: 

"Dios es el autor de la naturaleza; la naturaleza es el conjunto de fuerzas o potencias que rijen el 
universo, y sin las cuales nada existiría, nada menos afectaría a nuestros sentidos, el hombre no puede 
conocer, no puede adorar a Dios sino en sus obras, en estas potencias...". 

Título: Geografía de España. Adra. 

N°3,15 de septiembre de 1837, p. 24. 2^ Serie. 

Firmado por "O". 

Este breve artículo desarrolla una descripción de la población de Adra. Su atribución se justifica 

en el hecho que Prado durante su formación estuvo en las minas de plomo de esta población, 
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por lo que se hallaba en disposición de escribir sobre la misma^^ Apoya esta posible atribución el 

hecho que vaya firmada por la inicial "C". 

El artículo se inicia con una síntesis de la historia de la población desde la época cartaginense 

hasta el final de la dominación musulmana. Esta recapitulación de la historia de Adra supone la 

mayor parte del texto. A continuación se aportan datos económicos de la población: 

"Hoy es Villa habilitada para la exportación de plomos, puerto de mar y cabeza del partido de su nombre 
bajo el Obispado de Granada". 

Finaliza el artículo reseñando la existencia en esta población de unas fuentes minerales 

conocidas como "Guardias Viejas", las cuales son muy apreciadas por los habitantes del lugar. 

Título: El Vivach. 

N°11, 25 de octubre de 1837, pp. 85 y 86; y N°12, 30 de octubre de 1837, pp. 92 y 93. 2^ Serie. 

Sin firma. 

El artículo es un relato imaginario en el cual dos amigos que combaten en las guerras carlistas 

dialogan entre sí. Uno de ellos desarrolla un discurso pacifista. Éste es el tema central del 

artículo: la guerra genera la lucha fraticida entre las personas que habitan una misma tierra y 

frena la prosperidad de una región. Éste es el artículo cuya atribución a Prado resulta más 

dudosa, ya que se basa en la circunstancia de que el escenario geográfico se sitúa en Cataluña, 

lo cual resulta singular en una revista que se divulga en Madrid y en la que publican 

mayoritariamente colaboradores madrileños. Apoya esta atribución alguna referencia aislada a 

los minerales del lugar. 

El artículo comienza describiendo a un grupo de soldados jóvenes que se hallan "sobre la falda 

del alto Monsen, en Cataluña" y que esperan el momento de la batalla. Uno de ellos se halla 

triste y explica el motivo: 

"... al dejar de oir el fragor de las armas solo veo con el más vivo sentimiento los males y desgracias que 
la rodean". 

Entre sus lamentaciones, hace una indicación acerca del lugar donde se halla asentado el 

Castillo de Monjuich: 

"... están cimentados sobre una montaña digna de la admiración de ios naturalistas, en ella se encuentra 
el cuarzo, la espática, cornea y agua cristalina". 

Cfr. Capitulo iV. 
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Esta descripción geológica del terreno sobre el que se halla dicho castillo pareciera estar fuera 

de lugar, especialmente al analizar el conjunto del relato, el cual tiene un marcado carácter lírico 

y romántico. Tai vez la inclusión de estas líneas pueda deberse a una "deformación profesional" 

del propio Prado. En cualquier caso, no cabe duda de que el autor del texto siente interés por la 

Mineralogía. 

A continuación, el referido soldado describe con cierto detalle la prosperidad de Cataluña antes 

del conflicto, y la situación de decadencia económica en la que ha caído a causa de "la guerra 

que por desgracia se prolonga en España". Esta idea pudiera tener conexión con el abandono en 

el que habían caído las minas de Falset en agosto de este mismo año como consecuencia de 

las guerras carlistas. 

Se inicia el combate y es herido de muerte el protagonista de la narración. El artículo finaliza con 

l as ú l t imas p a l a b r a s q u e d i r ige a u n o d e s u s c o m p a ñ e r o s d e a r m a s : 

"Si tienes la suerte de ver la tranquilidad perdida, sé amante de las artes decaídas y protege a ios 
artistas dignos de mejor suerte". 

3.4 "El Tarraconense" (1837 - 1838) 

Según Maffei y Rúa Figueroa, Prado colaboró en Tarragona con un periódico llamado "El 

Tarraconense" del que era el editor responsable"*. Posiblemente la desaparición del "Observatorio 

Pintoresco" en octubre de 1837, y por tanto la finalización de las colaboraciones de Prado en este 

semanario, facilitaría que éste se centrase en la nueva publicación. 

El subtítulo del periódico era "Periódico literario, político y mercantil". Su primer número vio la luz el 1 

de diciembre de 1837, desapareciendo unos meses después^. Según Luis del Arco (1908) el 

periódico tenía una aparición bisemanal, saliendo a la luz los lunes y jueves. Había sido fundado en 

una reunión de amigos, varios de los cuales pertenecían al llamado Colegio Científico de Tarragona. 

Esta institución había impulsado la creación del "Semanario Instructivo, Científico y Literario", siendo 

su impresor Francisco Sánchez, el mismo que el de "El Tarraconense"^". 

Según Lluis Beltrán (1931) tenía una línea editorial de corte "Constitucionalista"". De acuerdo con 

este último dato. Prado habría moderado su postura política respecto a la que tenía en su juventud. 

^̂  MAFFEI, E. y RÚA FIGUEROA, R. (1872): op. dt. , p. 56. El resto de biógrafos contemporáneos de Prado repiten 
ios datos que aportan esta fuente. 
^' ARCO, L. (1908): "El periodismo en Tarragona: ensayo histórico — bibliográfico". En "Boletín Arqueológico. 
Tarragona; Real Sociedad Arqueológica Tarraconense. Año VIH". Tarragona, pp. 1-106. Cfr. p. 76. 
' " ORDAZ, J . (1998): "Inquietudes literarias de Casiano de Prado". Geogaceta H°2Z. Madrid, pp. 103 - 105. Cfr. p. 
104. 
''' BELTRÁN FUGAN, LL. (1931): "Premsa de Catalunya". Ajuntament de Barcelona. Imprenta Altes. Barcelona, p. 
2 5 1 . 
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Maffei y Rúa Figueroa (1872) recogen esta misma idea'^: 

"En sus columnas, apreciaba el revolucionario de 1820, los sucesos y los hombres de 1838 bajo un 
criterio nada conforme con las ideas más avanzadas de aquel tiempo". 

\^^<^ 

PERIÓDICO:.tlTERAMO, VÓWSiCÚ t MÉRGAÍ^TIf/. 

rfí^ h viuda :Á>isistm > RfsitA. f- ''«Fei^í tah de mw. ^c. 
m precio.deja iuseripeiañ e» "ta Ciudad et .4 ri. m-, al Ktet y 

r ^ 

^'S¿ acusa >mfihó « lóS' afoneesadoK» 
de ««6 «br«roá.corno si nóTOrrwse «n-

peMS'wt^ííiOOtar que tprqw* ««^;!« 

éíOTfá^tílw-lwfflbros dolafioíf, esto 
í¿i1<>*%as éritóuces mismo y .wropre 

4e.iáíocieodb:,io5 fit«ní«.fo», pwt.cok-

í^ñóL^Ytieciraosdenias iiinestas CQn-
£ t ó . c i a f c p « r ^ ^ « e dorando.au^s^loa 
co» k»,wásí.ca» pí.!».bríS de tódepeti-
aéiiioW V pátHoliarrto.áwconoert^ron lo4 
»oÜ«HÍi&>s a«í los taa* ««éfiwo» « -
L.Wt«« v-'.k1 misfRtj tiempo ciúe pro.-

npsptcoi liubíésemí» ptroeedidq cpii pru
dencia .•sitjtiiéfií E«p»aa '<{U8 -pud». re
cibir contenía; tattíaS y tánútiWs^re-, 
forma» en íújmpp di?lgt3t» Carlos.3» «"<!--
cüítirí» Híéjór sin cómpüracton Olrft» i»tu< 
chiís.y tnassusfoisaíaleáene! aSo de 42,j 
pwó preparádss^ por:~í>oiabres del oü-
CÍO, como suele lieóirse, ¡wsiliVos ysoljre 
todo, esjrafjoltís ert:̂  toila 1» acepcióif de 
Wpisftr». , La' Espánsen fia _ « « » « * 
,«tt Ja cai-ríra .de Ja líberlaij,4.>í temor 
de gwéi'ra» civiles j. «ué- cuátidtf tótaán 
.ütt gi'an desarrotio la ííáceri. mV impo
sible, aunque «hora oq sea así. I M l i 
berales que tiene» que perder (y ̂ «OSP-
Irps 'apBHas" adtniiiuióá. ujiSe pueda Ua-
bei- muchos í«.i« de • otra ql¡)ss)¡ia-
bí.m' í'a de' tfifw^íof»; \ y_ pofqn^ ;«« 

Encabezado de "El Tarraconense", 

decir que queremos fíacer 1? guerra «in 
contar coa recursos para tillo; y 5>>«"-
t'rss así ae piense ia facción se robuste
cerá en esta Provincia. Hecufsos hetnos 
dicto en otro mHucróque los SiBljiasu-
iléientesí pero D. Ckhn y íosquesirt 
pensarb son sus agentes, prpraovmftdo 
é dmMm m los, varioa ramo» de_ I* 
adsujnistracíott públtca y ía retaÍBoiaii 
de los lazos sociales lo» líicieron yeair 
m u / á: meiio», Y !(j lOas ílalorosó es 
que áúnqtte jpa generaimenle so sienta. 
la uktMñA dé órdlcn én todo^ h aii,-
terior soltura j - ' • desíránecímtCrtto iHó 
tatés rastros de sí, (jae esiociÍHpeiiiiaHe 
se desengstVe. tle una m e l G.oWOTtíO. 
y rcmuevft con valentía cuanto*: óbítá-, 
etilos se opongan k .que la aámi»i»lra;-! 

La línea editorial "constitucionalista" y claramente anti-carlista se refleja en la declaración de 

intenciones que contenía el primer número publicado de este periódico. En éste la nueva publicación 

no oculta su perfil político": 

"ilustrar al pueblo, rectificar la opinión, prestar apoyo decidido a la Constitución de 1837, al trono de 
Isabel II y al Gobierno de su augusta madre la Reina Gobernadora; formar oposición justa y formal a 
toda idea de desorden; hacer conocer las necesidades de los pueblos y los medios equitativos de 
aliviarles en lo posible; facilitar todas las noticias verídicas de las operaciones de la guerra; exponer el 
movimiento del comercio, agricultura y artes, con cuantas noticias puedan contribuir a su fomento y 
prosperidad; y presentar al público los acontecimientos y reflexiones que sirvan a fomentar un 
conocimiento verdadero del estado de la causa pública y opinión del pueblo bajo todos sus aspectos". 

' ' MAFFEI, E. y RÚA FIGUEROA, R. (1872); op. cit., p. 56. 
" Tarraconense. N°1, 1 de diciembre de 1837. Cit. ARCO, L. (1908): op. cit., p. 76. 
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Desgraciadamente apenas se conservan ejennplares de este periódico, tal y como he podido 

comprobar tras una pertinaz búsqueda por las hemerotecas de Cataluña y otras regiones. Carecen 

del mismo la Biblioteca Nacional, las bibliotecas y archivos dependientes del CSiC o la Generalitat 

Catalana, la Biblioteca Pública de Tarragona, etc. Únicamente se conserva un ejemplar que 

sepamos en la Hemeroteca Municipal del Ayuntamiento de Tarragona, el cual se corresponde al del 

domingo N°38, de fecha 8 de abril de 1838. La aparición en domingo de este ejemplar no es 

coherente con los datos que aporta Luis del Arco apuntados más arriba, ya que según éste el 

periódico aparecía los lunes y jueves. Por consiguiente, este ejemplar es la única fuente directa que 

se conserva en la actualidad del periódico. 

Todas las colaboraciones que recoge el ejemplar son anónimas, por lo que no resulta posible 

identificar con certeza los autores. Aparece como editor responsable "A. Granell", en cuya librería 

era posible suscribirse al periódico. Este dato contradice la información que proporcionan Maffei y 

Rúa Figueroa, ya que éstos indican que Prado era el editor responsable. Por el ejemplar que se 

conserva se puede concluir que, o bien Prado no desempeñó ese puesto en la redacción del 

periódico, o no fue el editor responsable a lo largo de toda la vida del mismo. 

El contenido del ejemplar abunda en noticias acerca de las guerras carlistas. La línea editorial es 

claramente constltucionalista. En las crónicas abundan los calificativos despectivos hacia la posición 

carlista. Dos de estas noticias hacen referencia a Falset y a Bellmunt, las cuales resultan de especial 

interés ya que posiblemente Prado sea el autor de las mismas: 

• En la primera se indica que corren noticias de que por la comarca no existen facciones de 

carlistas, sin embargo el autor de la nota expresa una opinión contraria con un estilo un tanto 

confuso^*: 

"... y nosotros no podemos creerlo así, pues acabamos de hablar con gente de Falset y de Bellmunt que 
muy circunstanciadamente nos hablaron de las facciones que hace unos días llegaron a las tapias de 
estos pueblos, y que nos dicen no falta nunca de Cadasés el Arbones con su batallón, y de Basquets de 
la Figuera con su fuerte destacamento, y que por la Granadella, por la Sabina y otros varios puntos es 
raro que deje de haber facciosos". 

En la segunda se adjunta una nota cuyo encabezado es "Falset 2 de abril" y cuyo contenido es 

el siguiente": 

"Anteayer corrió la voz por esta villa de que Cabrera con su facción se hallaba en Mora de Ebro 
arreglando o construyendo balsas o almadias para pasar a esta parte y venir a hostilizarnos. Esta nueva 
la recibimos sin alterarnos, sin embargo, de no tener en caso de ataque ni comandante de armas, ni 
oficiales de Milicia Nacional, ni autoridades civiles, pues la mayor parte de estos se hallan ausentes, sin 
embargo de esto nos prevenimos con anticipación por si aquella noticia se confirmaba; más gracias a las 
mentiras que con tanta frecuencia circulan al dia, pues una fanfarronada que Cabrera estuviera en Mora, 
según así se confirma por los exploradores que se mandaron a Mora la Nueva y García, así como unos 

" Tarraconense, N°38,1 de abril de 1838. pp. 1 y 2. 
" Tarraconense, N^SS, 1 de abril de 1838. p. 3. 
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oficios de Cabrera circulados por estos pueblos y hasta el de Marsa, en que se previene a los 
Ayuntamientos y pudientes tengan prontos para últimos del mes pasado miles de raciones de pan y 
pienso, y a más 10, y a otros 12 animales de tiro, y además prevenidas todas las azadas y picos que se 
encontrasen". 

El número consultado contiene además noticias de Madrid, de Aragón, partes oficiales, etc.; la 

mayoría de las cuales están relacionadas con las guerras carlistas o tienen un contenido 

marcadamente político. También se incluye una poesía titulada "¡Siempre Amor!", un extracto del 

contenido de! próximo número del periódico de la tarde "El Progreso", una relación de las 

embarcaciones recibidas y despachadas en el Puerto de Tarragona y una lista con los precios a los 

que son vendidos diferentes géneros en el mercado de Tarragona^^ Llama la atención el contenido 

de la nota denominada "Mosaico" en el que, después de atacar a otro periódico llamado "El Mundo", 

recoge la siguiente referencia respecto al propio "El Tarraconense'"': 

"... hace diez días atentaron en emboscada contra su existencia, llegaron a echar a tierra los puntales 
de la oficina donde se imprimía, le tuvieron ya por muerto y descalabrado... ¿qué se yo lo que hicieron y 
lo que pensaron?, ¿pues ahora qué no harán?. Aunque algo les ha de detener el reparillo de que ahora 
es cuando verdaderamente se está apuntalando la imprenta del Tarraconense, para que no se caiga así 
a dos tiradas". 

*'•'' ' Fals¿t,i de Abril 

• Ante ayer chitié la voá poí eista villa 
de qúc Cabrera'tíon su faccionse hallaba 
en'Mora de Ebt6 arregiando d-constru-
Tr'eiido balsas ó almadias-para pasar á esta 
parte'y venir á hostilizarnos. Esta llueva 
k recibimos sin alteramo*, sin trntíét-
Ko ¿e no tener en Caso de ataque lii 
comandante de armas, ni oficiales de 
Milicia" nacional, ni autoridades dviles, 
pues la mayor parte de estos se hallan 
ausentes, sin embargo de esto nos preve
nimos con aiUicipacJon por st aquella no
ticia se '• confirmaba; mas graciis á Ins 
mentiras que con tanta frecuencia cifóu-
lan al Üía, pueá fu¿ una fanfarronada que 
'Cabrera-^'estuviese en Mora, según asi se 
confirma por los esploradores que se nian-
daróh *4 Mora la Nueva y Garda, asi 
como"'-úiJos-oficios' de Cabrera circtiladoí 
-por-estos-pueblos "y hasts al de IVXarsá, en 
.que se previene i los Ayuntamientos y pu-
<lieittes tengan prontos para últiiiios del 
mes pasado miles de raciones pan y pleü-
sq, jr á mas s o , y á otros Ja anifaales de 

t i ro, y ademas prevenidas todas ka aza
das y picos que se encontrasen. 

Noticia sobre Falset en "El Tarraconense" 

76 Se incluyen aguardiente, vino, trigo, tocino, cebada, centeno, arroz, harina, avichueías, etc. 

- 3 0 3 -



Capitulo V. Primeros destinos en el Cuerpo de Minas (1834 - 1841) 

Parece indicar la nota anterior que la imprenta del periódico sufrió un ataque a finales de marzo, 

indudablemente la línea editorial del periódico no dejaba indiferente a algunos sectores de la 

sociedad tarraconense y despertaba en ellos una fuerte animadversión. La definición política del 

periódico, y portante de los colaboradores del mismo, incidieron en el futuro profesional de Prado en 

su destino al frente del Distrito de Aragón y Cataluña. 

3.5 La destitución 

Como se comentó anteriormente, parece ser que con el paso de los años la postura política de 

Prado fue moderándose, adoptando ideas menos radicales. Este posicionamiento político llegó a ser 

público, ya que la defensa de sus ideas y, probablemente el ataque a posicionamientos más 

extremistas, le valieron un número considerable de enemigos. Ésta sería la causa principal de su 

destitución de la Inspección de Aragón y Cataluña. 

Apuntan Maffei y Rúa Figueroa'°; 

"... así que en el pronunciamiento de 1840 el inspector de minas de Tarragona fue separado de su 
destino por ser públicamente conocido en toda la provincia, según documento oficial de aquel gobierno 
de provincia, por las doctrinas y principios altamente condenados por la opinión nacional que como 
editor del periódico Tarraconense escribió con audacia desde fines de 1837 hasta mediados de 1838, 
para resucitar antiguas creencias y deprimir la verdadera opinión del país". 

Prado fue destituido por tanto por motivos meramente políticos. Así lo indica él mismo en su "Hoja 

de Servicios" al indicar que "si se le ha separado de su destino por la junta de Tarragona en el 

pronunciamiento de septiembre de 1840, fue por causas enteramente ajenas al cumplimiento de su 

obligación". Maffei y Rúa Figueroa (1872) también indican que Prado fue calumniado y acusado de 

cargos relacionados con "la conducta moral y pública del ingeniero"^^ Estos cargos no debieron de 

ser tenidos en serio, ya que incluso la Junta de Gerona reclamó ante el Gobierno por la destitución 

llevada a cabo. 

Prado protestó enérgicamente, subrayando la intromisión en la jurisdicción que suponía el hecho 

que la Junta de Tarragona decidiera su destitución. De nada le valieron. Antes de abandonar el 

puesto legó una colección de minerales que había estado reuniendo en sus viajes por el Distrito, 

ayudando a pagar con dinero propio la estantería donde se colocaron. Su sustituto en el cargo sería 

Amallo Maestre'". 

" Tarraconense, N̂ SS, 1 de abril de 1838. p. 3. 
'' iVIAFFEI, E. y RÚA FIGUEROA, R. (1872): op. cit., p. 56. 
«̂ MAFFEI, E. y RÚA FIGUEROA, R. (1872): op. cit., p. 57. 
°° ANÓNIMO (1841): "Cuerpo Nacional de Ingenieros de Minas". Anales de Minas. Tomo II. pp. 447 - 451. Cfr. p.452. 
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Vista de las minas de Falset 

4 CONCLUSIÓN 

A pesar de que Prado fue destituido "por la Junta de Tarragona en el pronunciamiento de septiembre 

de 1840" '̂, según sus propias palabras, la destitución no llegaría a hacerse efectiva, ya que en mayo 

de 1841 continuaba ejerciendo el cargo de Inspector de Aragón y Cataluña. Así lo expresa Prado en 

una de las memorias que escribió acerca de las minas de Almadén^ :̂ 

"En el mes de mayo de 1841, siendo inspector de minas de Aragón y Cataluña, recibí una orden de la 
Dirección del ramo para que me presentase en la corte a recibir órdenes". 

Los motivos por los cuales Prado no cesó en 1840 son desconocidos, pero sí deja claro que la 

destitución promovida en septiembre de aquel año no estaba fundada en criterios técnicos y que los 

cargos contra la conducta personal de Prado eran infundados, ya que de otra manera hubiera sido 

relevado de su cargo de manera inmediata y no hubiera sido propuesto a continuación para 

desempeñar el puesto de más responsabilidad y prestigio dentro del Cuerpo de Minas, que era el de 

" PRADO VALLO, C. (1854): op. cit., p.5. 
^̂  PRADO VALLO, C. (1848): "Minas de Almadén. De las vicisitudes porque han pasado desde la guerra de la 
Independencia, y particularmente de los adelantos obtenidos en su conservación y fomento mientras estuvieron a 
cargo del ingeniero autor de esta Memoria". Madrid. Imp. D. Eusebio Aguado. Cfr. p. 25. 
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Director de las minas de Almadén. 

Por tanto, en mayo de 1841 Prado abandona definitivamente la inspección de Aragón y Cataluña 

para asumir el cargo de Director Principal de las minas de Almadén. 
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CAPITULO VI. LA DIRECCIÓN PRINCIPAL DE LAS MINAS DE 

ALMADÉN (1841 -1843) 

I INTRODUCCIÓN 

Por Real Orden de 4 de abril de 1841 Prado fue nombrado Inspector de Minas del Distrito de la 

Mancha y Director de las Minas de Almadén, asumiendo, dicho cargo el 27 de julio de 1841. Dos 

años después, el 15 de julio de 1843 fue separado del cargo a raíz del pronunciamiento que tuvo 

lugar en aquel año. Entre ambas fechas se sitúa la etapa más intensa de la vida profesional de 

Prado. Esta etapa es breve, pero sin embargo significaron para él una de los periodos más 

importantes de su vida profesional y personal. 

Parece ser que el nombramiento y destitución de Prado estuvieron influidos por las circunstancias 

políticas del momento, como lo demuestra el hecho de que su relevo fuera consecuencia de un 

pronunciamiento político. Es preciso recordar que Espartero (1793 -1879), cuyas ideas eran liberal-

progresistas, había protestado a la Viuda Regente María Cristina a causa de la Ley de 

Ayuntamientos de 14 de julio de 1840, la cual centralizaba el dinero procedente de los impuestos y 

la distribución de los presupuestos, así como los nombramientos de alcaldes y concejales por parte 

de los liberal-conservadores. Depuesto de inmediato el Gobierno moderado de Pérez de Castro, se 

suceden los progresistas de González, Ferraz y Cortázar, hasta que toma el poder finalmente el 

General Espartero el 1 de septiembre de 1840. María Cristina abdica el 12 de octubre de ese año, 

siendo desterrada de España en agosto de 1841. Espartero asumiría la Regencia y tutoría de Isabel 

II junto a Agustín Arguelles (1776 - 1844)\ No es posible saber si estas circunstancias políticas 

favorables a las ¡deas de Prado ayudaron a su nombramiento al frente de las minas de Almadén, 

aunque éste lo niega repetidamente en las memorias que escribió sobre su labor en aquellas minas. 

Estas memorias son estudiadas a lo largo del presente capítulo. 

Un análisis global de la "Hoja de Servicios" que publicó Prado en 1854, muestra que los trabajos que 

desempeñó en Almadén y los logros alcanzados en aquellas minas superan en extensión y énfasis a 

cualquier otra referencia de las responsabilidades que también desempeñó en otros destinosl En el 

epígrafe "Méritos y servicios extraordinarios" se centra principalmente en desarrollar los logros que 

obtuvo en Almadén y en defender la gestión que allí desarrolló. En este mismo epígrafe. Prado 

indica que juzga los servicios que ha prestado en Almadén como los de mayor importancia entre los 

^ ECHARRI A. (1980): "Contribución al estudio de las Escuela Geológica-minera española del siglo XIX: datos bio-
bibliográficos de Casiano de Prado". Actas I Congreso Sociedad Española Historia de la Ciencia. Diputación 
Provincial de Madrid, pp. 229 -239. Cfr. p. 232. 
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que ha desarrollado hasta la fecha de redactar su "Hoja de Servicios"^. 

No cabe duda por tanto, que a Prado le marcó su estancia en Almadén. También es muestra de ello 

las numerosas Memorias que escribió acerca de sus minas y de su geología. De ningún otro tema 

escribió con tanta profundidad y prolijidad. La lectura de estas iVIemorias descubre los motivos por 

los que Prado volvió una y otra vez a lo largo de doce años a escribir sobre Almadén y sobre la 

gestión por él realizada en aquél lugar. Las razones por las que la etapa de Prado al frente de las 

minas de Almadén significó tanto para él son las siguientes: 

• Las minas de Almadén constituían la "joya de la corona" entre los establecimientos mineros 

de España. Su importancia para la Hacienda era capital, y constituía sin lugar a dudas la 

mina más importante de las existentes en España, tanto desde un punto de vista económico 

como social. Según el propio Prado, ocupaba "el primer lugar indudablemente en el cuadro 

de la riqueza mineral del mundo"^ Por todo esto, la responsabilidad que Prado desempeñó, 

que fue el de Director de aquellas minas con las atribuciones del Superintendente, constituía 

el destino más prestigioso dentro del Cuerpo de Minas. El fracaso en aquel puesto suponía 

caer en desgracia ante la Dirección General de Minas y un freno a la progresión en la carrera 

profesional. 

• La separación traumática que sufrió Prado de Almadén y el posterior expediente que se le 

abrió significaron para él un ataque para su honor personal. Dos de sus Memorias están 

dedicadas exclusivamente a defender su gestión en Almadén y a reclamar el acceso a las 

acusaciones que contra él se vertieron una vez que fue separado del cargo. 

• Por último, en torno a las minas de Almadén existía un gran interés científico, tanto dentro de 

España como en el extranjero. Este motivo también animó a Prado a profundizar en el 

estudio de la geología del lugar y a publicar Memorias en España y en Francia. 

2 LA SITUACIÓN DE LAS MINAS DE ALMADÉN ANTES DEL NOMBRAMIENTO 

DE PRADO 

2.1 Las Memorias de Prado como fuente bibliográfica 

Prado analiza en la Memorias que escribió en 1848 y 1856 la situación de las minas antes de su 

^ PRADO VALLO, C. (1854): "Hoja de Servicios de D. Casiano de Prado". Madrid. 
' PRADO VALLO, C. (1854): op. cit., p. 4. En el momento de escribir este documento, a Prado aún le restaban doce 
años de brillante vida profesional, y en los que haría sus principales aportaciones científicas. 
* PRADO CALLO, C. (1846): "Minas de Almadén. De la constitución geológica de sus criaderos, con una noticia sobre 
el sistema seguido en su laboreo y en el beneficio de sus minerales". Madrid. Imprenta Eusebio Aguado, p. 5. 
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IIegada^ El contenido de las Memorias resulta veraz, ya que Prado se apoya en documentos 

escritos y en datos estadísticos. Aunque muchos de los documentos que Prado transcribe o resume 

no se conservan en la actualidad, o al menos, no han sido hallados en los fondos de las minas de 

Almadén que se custodian en el Archivo Histórico Nacional^ sí se han hallado las Memorias 

correspondientes a las visitas generales que se practicaban todos los años^ Prado utiliza los datos 

incluidos en estas Memorias para describir el estado de las minas en el periodo comprendido entre 

los años 1836 a 1841, coincidiendo los datos que él aporta con los que figuran en los documentos 

originales. La misma coincidencia se presenta al cruzar los datos de las memorias de Prado con los 

estados de producción semanales, las cifras contenidas en los oficios remitidos a la Dirección 

General de Minas, etc. Así, por ejemplo, no se advierten diferencias en lo relativo a las cifras de las 

extracciones de mineral, de la producción de azogue o de las fechas hasta las que se estuvo 

destilando en el Cerco de Fundición. Coinciden ios datos que aporta Prado en sus Memorias, los 

documentos originales que al respecto se conservan y las cifras que Bernáldez y Rúa Figueroa 

(1862) recogen en la Memoria que escribieron en 1862^ 

Sin embargo, es preciso leer con cierta cautela las valoraciones que desarrolla Prado acerca de la 

actividad de las minas en los años anteriores y posteriores. Critica con mucha dureza la etapa que él 

llama del Comisionado Regio, la cual abarcó el periodo comprendido entre los años 1836 y 1841. En 

1836 su amigo Fernando Garavantes abandonó la Dirección de las Minas de Almadén, siendo 

destinado a Madrid. A partir de ese año, José Arciniega toma el mando de las minas. Debido a la 

juventud e inexperiencia de éste. Prado señala que en realidad el responsable de las decisiones 

tomadas en aquellos años fue el Director General de Minas, Rafael Cavanillas, quien como 

Comisionado Regio visitó en repetidas ocasiones las minas. Prado no sentía simpatía alguna por 

Cavanillas, lo cual se constata en sus Memorias y escritos. Por tanto, el análisis que Prado 

desarrolla resulta veraz, pero las valoraciones poseen cierta carga subjetiva, especialmente las de 

tipo personal. 

^ PRADO VALLO, C. (1848): "Minas de Almadén. De las vicisitudes porque han pasado desde la Guerra de la 
Independencia, y particularmente de los adelantos obtenidos en su conservación y fomento mientras estuvieron a 
cargo del ingeniero autor de esta Memoria". Madrid. Imp. D. Eusebio Aguado.; y PRADO VALLO, C. (1856): "Minas 
de Almadén. Nueva Memoria sobre los servicios prestados en ellas durante la regencia del Duque de la Victoria por 
su director con funciones de Superintendente que entonces era... Vocal de la Comisión del Mapa Geológico de 
España, individuo de las Sociedades Geológica y Meteorológica de Francia, etc. Escrita por él mismo". Imprenta de 
Eusebio Aguado. Madrid. 
^ El Archivo Histórico Nacional conserva el fondo de las Minas de Almadén, el cual a su vez pertenece a los 
denominados Fondos Contemporáneos. En este Archivo se custodia la documentación que generaba el 
funcionamiento ordinario de las minas (apuntes contables, peticiones, estadísticas, presupuestos, órdenes de la 
Superintendencia y del Director Facultativo, correspondencia con las Ataranzanas de Sevilla, expedientes de todo 
tipo, correspondencia interna, etc.) y la correspondencia entre la Dirección General de Minas y la Superintendencia de 
Almadén. En definitiva, contiene la documentación que se conservaba en los archivos de las minas de Almadén. Por 
tanto, no forma parte de este fondo, por ejemplo, la voluminosa correspondencia que necesariamente hubo de existir 
entre el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Minas, o la que mantuvo Prado a título personal con el 
Director General de Minas, aunque los temas que tratasen estuvieran relacionados con Almadén. 
' A.H.N. Minas Almadén Legajos 953 y 1119. 
= BERNÁLDEZ, F. y RÚA FIGUEROA, R. (1862): "Reseña sobre la historia, la administración y la producción de las 
minas de Almadén y Almadenejos". Revista Minera. Tomo XIII. Madrid. 
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Estado semanal de la producción de las Minas de Almadén firmada por Prado 

Así por ejemplo, los atrasos y el desorden que Prado describe de los años anteriores a su llegada a 

Alnnadén son ciertos, estando estos datos contrastados. Pero también es cierto que estos atrasos 

venían de antiguo, de mucho antes de que Cavanillas interviniera de alguna manera en las minas, y 

que el propio Prado mantuvo el retraso en alguna de las partes de las minas, ignorando algunas de 

las Instrucciones que se habían determinado en la Visita General de 1841. Estos aspectos se 

estudian más adelante. 

2.2 La herencia de los años anteriores 

La descripción que Prado desarrolla en sus Memorias define su punto de partida y justifica las 

prioridades que más tarde se marcaría mientras estuvo al frente de las minas. 

En líneas generales, desarrolla una visión catastrofista de la situación de las minas antes de su 

llegada. Según él, en los años anteriores se había abandonado ios principios del arte del laboreo de 

minas que se venían practicando con orden en Almadén desde los tiempos de Diego Larrañaga. 
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Esta situación impedía al Gobierno poder contar con una saca regular tanto en cantidad como en 

plazo. Especialmente critica dos errores cometidos en aquellos años :̂ 

• El primero y principal fue el de dar prioridad a la extracción de mineral con vistas a obtener la 

mayor cantidad de azogue posible, lo cual se logró a expensas de desatender las obras de 

fortificación, de ventilación y de realización de registros para asegurar la explotación futura 

de las minas. Los datos dan la razón a Prado^°: 

Año Minero 

1836-1837 

1837-1838 

1838-1839 

1839-1840 

1840-1841 

Azogue 

(quintales) 

20.839,86 

17.530,45 

24.874,25 

23.095,85 

18.731,23 

Mampostería 

(varas cúbicas) 

2.591 

2.878 

3.669 

2.942 

4.581 

Acopio Madera 

(estemples) 

-

-

33 

432 

662 

En los cuatro primeros años mineros que recoge la tabla anterior se dio preferencia a la 

extracción de azogue, sin apenas atender la fortificación. De aquí resulta una producción 

notable de azogue, pero en cambio poco avance en los trabajos de fortificación. Según 

Prado, en un año ordinario era necesario emplear entre 600 y 650 estemples de madera para 

fortificar las minas conforme al avance de las excavaciones y para sustituir las maderas 

deterioradas. A partir del año minero 1840 a 1841, que es el anterior a la incorporación de 

Prado, la producción de azogue deja de ser el único objetivo preferente, por lo que se 

incrementa ios trabajos de fortificación en mampostería, y el acopio de estemples vuelve a 

los ratios acordes con el tamaño y avance de las minas. Según Prado, las deficiencias y 

retrasos en los trabajos de fortificación y ventilación se venían acumulando desde hacía 

veinte años atrás. 

La segunda equivocación muy criticada por Prado fue la de prolongar la destilación hasta ios 

meses de verano. Esta práctica resulta contraproducente ya que, si bien a corto plazo 

incrementa la producción final de azogue obtenida en el año, a largo plazo se reducía la 

cantidad de azogue obtenido por unidad de mineral extraído, ya que el calor del verano 

^ PRADO VALLO, C. (1848): op. cit., pp. 11 a 25. 
''° La tabla está confeccionada a partir de los datos recogidos de los expedientes de las Visitas Generales, de la 
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aminora el rendimiento de la destilación, repercute negativamente en la salud de los 

trabajadores y hace disminuir el plazo de tiempo disponible para fortificar las minas y realizar 

registros. Ezquerra del Bayo criticaba esta práctica en una Memoria escrita en 1844, ya que 

es "muy grande la pérdida de metal en estado de vapor"". Por estos motivos, era 

aconsejable detener la destilación a finales de mayo o comienzos de junio, práctica que 

Prado respetó. De nuevo los datos le dan la razón a Prado": 

Año Minero 

1836-1837 

1837-1838 

1838-1839 

1839-1840 

1840-1841 

Fin Destilación 

21 junio 

10 julio 

6 julio 

27 julio 

30 junio 

Según Prado, las causas que originaron el estado de retraso y abandono en el que se hallaban las 

minas fueron las siguientes: 

• La invasión que sufrió Almadén por parte de las partidas carlistas entre ios años 1836 a 

1838. Almadén fue atacada y tomada entre estos años en dos ocasiones: la primera vez por 

la partida de Gómez y la segunda por la de Basilio": 

La primera tuvo lugar los días 23 y 24 de octubre de 1836. En aquella ocasión 

fue tomado prisionero D. Manuel de la Puente y Aranguren, quien era el 

Superintendente de las Minas". En su posterior huida de Almadén, Gómez se 

Memoria de Prado de 1848 y de la Memoria de Bernáldez y Rúa Rigueroa de 1862. 
" EZQUERRA del BAYO, J, (1844): "Datos y observaciones sobre la industria minera con una descripción 
característica de los minerales útiles cuyo beneficio puede ser objeto de las empresas". Imprenta Antonio Yenes. 
Madrid, p. 113. 
^̂  BERNÁLDEZ, F. y RÚA FIGUEROA, R. (1862): op. cit., pp. 575 a 579. Estos datos coinciden sensiblemente con 
los que recoge Prado en su Memoria de 1848. 
" Schiappa, en la nota necrológica que publicó en Revista Minera, recoge un episodio del que tuvo conocimiento a 
través de José Aldama Ayala. Estando Prado en Almadén y siendo atacado por las tropas carlistas tuvo que huir, 
pero recordó que sus amigos podían necesitar de su dinero y volvió atrás con bastante peligro para rogarles que 
aceptaran unas 1.500 a 2.000 pesetas que era lo que poseía, salvo una pequeña suma que se reservó para sí. 
Cronológicamente estos acontecimientos no se corresponden con la estancia de Prado en Almadén. SCHIAPPA 
AZEVEDO, J.B. (1866): "Nota biográfica sobre D. Casiano de Prado". O Jornal do Porto, 28 de julio de 1866. 
Reproducido "Revista Mibera". Tomo XVII, pp. 486 - 490. Este episodio también es recogido por Pérez Barradas. Cfr. 
PÉREZ DE BARRADAS, J. (1928): "El descubridor del hombre fósil en España, Don Casiano del Prado y Vallo". 
Investigación y Progreso. Año 11, n°1, pp. 1 - 4. Madrid, p. 2. 
" MARTÍN GARCÍA, A. (1999): "Almadén y el carlismo". Ferias y Fiestas. Exorno. Ayuntamiento de Almadén. 
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llevó los fondos públicos y de la Tesorería, así como 80 prisioneros y todos los 

animales que se utilizaban en las labores de las minas. 

La segunda ocurrió el 9 de marzo de 1838, siendo Superintendente en esta 

ocasión D. Epifanio Mancha, quien sería cesado poco después^l 

Estas interrupciones a causa de la guerra civil impedían el funcionamiento ordinario de las 

minas y su gestión ordenada. 

La falta de trabajadores, debido entre otros motivos, a la situación de inestabilidad que 

originaban las guerras carlistas. 

La insoburdinación y falta de disciplina reinante entre los empleados. 

La falta de experiencia del Director de las minas. Conio se indicó anteriormente, en 1836 

Fernando Caravantes, antiguo profesor de Prado, abandonó el cargo de Director de las 

minas de Almadén en el que llevaba muchos años al ser destinado a Madrid con el cargo de 

Sub-lnspector'^ Para sustituirie fue nombrado un condiscípulo de Prado, José de Arciniega'^ 

el cual provenía del Distrito de Aragón y Cataluña, en donde había estado destinado a las 

órdenes del propio Prado hasta julio de 1836'^ Sin nombrar a Arciniega, Prado indica lo 

siguiente": 

"... y sustituido por otro, muy digno sin duda, pero que no habiendo servido antes en aquel 
establecimiento tan vasto y tan difícil de conocer a fondo nada tendría de particular (...) se 
sintiese embarazado para obrar justamente cuando se necesitaba de mayor tino y eficacia que 
nunca". 

La incompetencia de los Superintendentes, los cuales estaban más preocupados en 

satisfacer las demandas del Ministerio de Hacienda que en poner los medios para organizar 

la explotación de las minas. Zarraluqui (1934) menciona una Memoria escrita por Prado en la 

que identificaba como el principal origen de las deficiencias de las minas de Almadén a la 

propia figura del Superintendente, puesto que impedía obrar al Director de las minas con la 

independencia que precisaba^". 

Almadén. 
^̂  ZARRALUQUI MARTÍNEZ, J. (1934): "Los almadenes de azogue (Minas de Cinabrio). La Historia frente a la 
tradición". Librería Internacional de Roma. Madrid, p. 419. 
'® COLLADO ARDANUY, B. (1865): "Apuntes para la Historia Contemporánea de la Minería Española en ios años de 
1825 a 1849". Imprenta del Colegio de Sordomudos y de Ciego. Madrid, p. 97. 
" ZARRALUQUI MARTÍNEZ, J. (1934): op. cit., p. 418. 
'^ A.H.N. Minas Almadén Legajo 1022. 
'̂  PRADO VALLO, C. (1848): op. cit., p. 12. Arciniega en su nota necrológica apenas incide en la etapa de Prado al 
frente de las minas de Almadén. Cfr. ARCINIEGA, J. (1866): "Biografía Casiano de Prado". Revista Minera. Tomo 
XVli N-SSS, pp. 449 - 450. Madrid, 1° de Agosto de 1866. 
^̂  ZARRALUQUI MARTÍNEZ, J. (1934): op. cit., p. 420. 
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Acuso de recibo de las Atarazanas de Sevilla 

• Por último, la falta de información objetiva de la que disponía el Gobierno. La Hacienda 

Pública presionaba a la Dirección General de Minas para que incrementara la producción en 

las labores, lo cual se debía básicamente a dos motivos: 

Tras varios años de guerras carlistas la economía del país se encontraba 

exhausta y necesitaba perentoriamente los ingresos que originaban las minas. 

El Gobierno comercializaba el azogue a través de la casa Rothschild de París, 

con quien tenía firmado un contrato. Por aquellos años, el último contrato 

vigente era de fecha 20 de septiembre de 1838. En virtud del mismo, el Estado 

estaba obligado a entregar a los Rothschild como mínimo 20.000 quintales de 

azogue todos los años en los almacenes de las Reales Atarazanas de Sevilla, 

envasados en frascos de hierro. El precio por el que era pagado el Gobierno era 
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de 1.200 reales el quintal de azogue. La Hacienda no podía vender el azogue a 

ningún otro particular o compañía que lo solicitara^'. 

Esta situación obligaba al Ministerio de Hacienda a marcar objetivos de producción con el 

convencimiento que éstas se lograrían sin comprometer la conservación de las minas. Sin 

embargo, la realidad era que dichos objetivos solo se podían cumplir forzando la explotación de 

las mismas y dejando de lado los trabajos de conservación, especialmente la fortificación y 

ventilación. Esta opacidad de la situación real de las minas se termina, según Prado, al finalizar 

el año minero de 1839 - 1840. En ese momento el Ministro de Hacienda, Sr. Gamboa, toma 

conciencia del estado de las minas en el transcurso de una reunión que describe Prado con 

detalle, y de la que resultó el cese del Director General de Minas, Rafael Cavanillas, y la 

posterior instrucción para que no se descuidasen la conservación de las minas y las labores de 

registro^. 

Las órdenes del Ministro Gamboa explican el descenso en la producción de azogue del siguiente 

año minero 1840 -1841 apuntados anteriormente. Este descenso produjo inicíalmente cierta alarma 

en la Dirección General de Minas, hasta el punto que Lorenzo Gómez Pardo, Inspector General del 

ramo, debió de informar al Ministro de Hacienda el 29 de abril de 1841 acerca de la disminución de 

la producción de azogue respecto a años anteriores y anunciarle su intención de visitar las minas 

para "remover los obstáculos que impidieran hasta aquí mayor producto, adoptando las medidas que 

su celo y pericia le sugieran para dar impulso a todas las operaciones" '̂. Gómez Pardo se encuentra 

en Almadén que los trabajos de extracción están retrasados puesto que se adelantan en lo posible 

las obras de fortificación. A pesar de la intención del personal facultativo de Almadén de destilar en 

verano para alcanzar los 20.000 quintales comprometidos con la casa Rothschild, Gómez Pardo 

desestima esta opción y aprueba seguir avanzando en la fortificación de las minas aún a costa de 

reducir la producción de azogue respecto a años anteriores '̂'. Esta decisión es una prueba de la 

'̂ MARTÍN MARTÍN, V. (1980): "Los Rothschild y las Minas de Almadén". Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales. Universidad Complutense de iVladrid. Madrid. pp.180-196. 
^ Rafael Cabanillas fue cesado, siendo nombrado en su lugar Fernando Caravantes. 
^̂  El oficio no esconde la situación al Ministro de Hacienda: "Habiendo observado esta Dirección por las últimas 
comunicaciones del encargado de la Superintendencia de Almadén el notable retraso en que se encuentra la 
destilación de azogues de dicho Establecimiento en el corriente año minero, a pesar de no haberse escaseado el 
arranque de minerales de sus cuatro minas (...) la misma Dirección ha resuelto que pase su Presidente sin pérdida 
de tiempo (lo que se verifica en el día de hoy) en comisión al Establecimiento referido". A.H.N. Hacienda Legajo 2586. 
^^ Gómez Pardo informa a la Dirección General de Minas (con copia al Ministro de Hacienda) del resultado de su 
visita: "Después de mi comunicación fecha 8 del actual en que participaba a V.S. mi feliz arribo a esta villa, he 
visitado particularmente sus dos minas tituladas Pozo y Castillo en los días 11 y 13, acompañado de los Ayudantes 
del Cuerpo D. José Ruiz Ordóñez y D. Policarpo Cía. He obsen/ado detenidamente sus labores y el estado de sus 
fortificaciones, habiendo visto con satisfacción el rápido avance que estas últimas han tenido consiguientemente a los 
que la Dirección General y su Junta Consultiva previnieron al Director Encargado de la Superintendencia cuando 
contestaron a la Visita General practicada en el año próximo pasado. Pero en cambio las excavaciones se encuentran 
en lo general en la parte menos productible de los planes de labor por hallarse las obras de mampostería en las de 
mayor riqueza, en donde estuvo la fuerza de las labores en los dos últimos años. (...) hay precisión de que la 
destilación continúe en todo el mes de julio si se ha de completar la cantidad de 20.000 quintales comprometidas". 
Teniendo en cuenta las pérdidas que genera destilar en julio y el perjuicio sobre la salud de los trabajadores, "parece 
más aceriíado suspender la destilación en el mes minero actual". Gómez Pardo sugiere al Ministro parar la destilación, 
y que "lo que se le dé de menos a los Rostchild en aquel año de 1841, se le entregue en los siguientes". A.H.N. 
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preocupación que existía por el estado de las minas y cómo se subordinó la conservación de ésta a 

la obtención de azogue. 

En resumen, como resultado de los excesos en los que se cayeron en años anteriores, el estado de 

conservación de la mina era preocupante hasta el punto que el Gobierno había tomado conciencia 

de esta situación, lo que generó cierta sensibilidad ante este problema. La producción de azogue 

dejó de ser el único objetivo prioritario, aunque el Estado debía seguir cumpliendo con el 

compromiso de entregar los 20.000 quintales de azogue a la casa Rothschild. Prado resume la 

situación global de las minas de esta manera^: 

"... al hacerme cargo de aquellas minas las hallé expuestas a una inminente ruina, porque el orden de 
las labores iba errado, y porque las fortificaciones, tanto con mampostería como con maderas, ofrecían 
un enorme vacío". 

2.3 Las minas en el momento en el que se incorpora Prado 

2.3.1 El estado general de las minas en julio de 1841 

2.3.1.1 Las Visitas Generales 

La finalización de los trabajos de destilación marcaba el final del denominado "año minero". Al 

concluir el mismo se practicaba la denominada "Visita General"^l En ésta, el Director de las minas 

acompañado de los ayudantes del cuerpo y de varios oficiales recorrían las distintas minas que 

existían en Almadén y Almadenejos, constatando el estado de las mismas y observando los avances 

experimentados desde la Visita General del año anterior en materia de excavación del material, 

fortificaciones, desagüe, ventilación, etc. En cada uno de los pisos se tomaban decisiones acerca de 

los trabajos que preferentemente debían acometerse en el futuro inmediato, siendo el Director de las 

minas quien en definitiva impartía las instrucciones que debían llevarse a cabo. Asimismo se 

revisaba si las órdenes dadas en años anteriores por el propio Director de la mina o por la Dirección 

General dé Minas se habían llevado a cabo. También se visitaban los diferentes pozos, los cercos 

de destilación, las canteras, los talleres y las distintas dependencias y oficinas. 

Hacienda Legajo 2586. 
"" PRADO VALLO, C. (1848): op. cit., p. 87. 
^ Según el artículo 19 Capítulo 2° de la Ordenanza de 31 de enero de 1735, y el artículo 12 del Reglamento de 7 de 
julio de 1802. A.H.N. Minas de Almadén Legajo 358. 
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Primera página de la Visita General de 1844 en la que figuran los intervinientes 

Al finalizar la visita, se reflejaba en un escrito el resultado de la misma. Se recogía la descripción de 

lo observado en cada uno de sus pisos y dependencias y las decisiones tomadas. Concluía con un 

resumen en el que se sintetizaban los resultados finales del año, indicándose el volumen de mineral 

excavado, volumen de fortificación, azogue destilado, etc. El documento era firmado por todos los 

asistentes en la visita, siendo remitido a la Dirección General de Minas. De esta manera, ésta se 

mantenía informada de los pormenores del estado de las minas y estaba en disposición de impartir 

las instrucciones que consideraran oportunas. 

Estas visitas se realizaban anualmente. No obstante, cuando las minas eran visitadas por el 

Inspector General o el Director General de Minas se realizaba una "Visita Extraordinaria" en la que 

se procedía de igual manera, quedando constancia escrita del resultado de la misma. El documento 

final tenía una estructura similar a los documentos que generaban las visitas ordinarias anuales^^ 

'" Así por ejemplo, el expediente de la visita llevada a cabo por Gómez Pardo de la que se hizo referencia 
anteriormente tiene el mismo índice que la Visita General que se realizó meses después en julio de 1841. A.H.N. 
Minas de Almadén Legajo 953. 
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El acceso a los expedientes de estas visitas resulta de gran interés ya que constituyen la fotografía 

de las minas en un nnomento dado. Por este motivo es interesante conocer e! contenido de la Visita 

General de julio de 1841, ya que describe la situación en la que se encontraban las minas en el 

momento preciso en el que Prado asume su dirección. 

2.3.1.2 La Visita General de 1841 

Se realizó el día 24 de julio de 1841 y constituyó el último servicio que prestó en Almadén el 

antecesor de Prado en el cargo, Miguel de Fourdinier''. En la misma estuvo presente Prado, aunque 

su presencia fue "como mero asistente, para formarme desde luego alguna idea del estado que 

ofrecían las labores"^'. El expediente de la visita refleja el avance de los trabajos de fortificación, 

pese a lo cual no esconde el estado preocupante en el que se encuentra la conservación de las 

minas. Hace especial hincapié en que los trabajos ordenados por la Dirección General de Minas 

para asegurar la ventilación y los registros en profundidad no habían sido llevadas a cabo^°. 

Ventilación 

La Visita General deja al descubierto que la ventilación en los pisos más profundos era del todo 

insuficiente. El propio expediente explica ios motivos por los cuales no se había corregido esta 

deficiencia: 

falta de cuadrillas para comunicar los pasos'\ 

falta de suficientes técnicos delineadores que indiquen la orientación de los 

pasos a realizar̂ .̂ 

El Director de las minas, Miguel Fourdinier, impartió instrucciones para que se corrigiera esta 

deficiencia. 

Registros 

La realización de registros se encontraba paralizada. Según el expediente de la Visita esta 

situación era la misma que en años anteriores, por lo que en el pasado se habían impartido 

órdenes de emprender los trabajos de registros para asegurar la futura explotación de las minas. 

°̂ Miguel Fourdinier había sido condiscípulo de Prado en el curso de 1829 de Química Docimástica en I\/ladrid. Cfr. 
Capítulo IV. 
^ PRADO VALLO, C. (1848): op. cít., p. 26. La Memoria de la visita fue remitida por Prado a la Dirección General de 
Minas el 13 de agosto de 1841. A.H.N. Minas de Almadén Legajo 1439. 
'° A.H.N. Minas de Almadén Legajo 358. 
'̂  "... los brazos no han sobrado después de atender a las excavaciones productivas y en estéril seguidas durante el 
año minero". A.H.N. Minas de Almadén Legajo 358. 
^^"... porque en vez de los tres facultativos que debieran destinarse a las expresadas delineaciones, solo existen dos 
en este Establecimiento". A.H.N. Minas de Almadén Legajo 358. 
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El motivo de la paralización de los registros era la falta de trabajadores para poder llevarlos a 

cabo, ya que éstos se han concentrado en los trabajos de extracción del mineral. El Director de 

las minas hace propósito de enmienda": 

"Se acordó continuarlas tan pronto como sea posible por las ventajas que ha de ofrecer y se expresan 
en las visitas generales y especiales de los años anteriores". 

rv\ 

^Í^TÍf^^ ̂  

¿<!rcCI^'. 

Firmantes de la Visita General de 1841 

El expediente de la visita es firmado, entre otros, por Miguel Fourdinier, José Ruiz Ordóñez y 

Policarpo Cia. Una copia del documento fue remitido a la Dirección General de Minas. 

Meses después, Fernando Caravantes acusaba el recibo del expediente de la Visita General de 

1841 por medio de un extenso oficio de fecha 25 de marzo de 1842. Tras disculparse por el retraso 

' A.H.N. Minas de Almadén Legajo 358. 
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en responder a dicho expediente, se felicita por el avance de los trabajos de fortificación^ 

"... el conato con que esa Dirección como sus empleados facultativos y prácticos han puesto para dar a 
las minas la debida segundad en todo el año minero último (...) de suerte que no perdiendo de vista esa 
Dirección este objetivo, se hallarán las minas muy pronto en toda la seguridad conveniente, y 
preparadas sus excavaciones en términos de no violentarlas". 

''-- SWPJEMSriSSÍDEfaA 
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Presupuesto mensual de las Minas de Almadén firmado por Prado 

2.3.2 La estructura del gasto en las minas de Almadén 

El 27 de marzo de 1841, Lorenzo Gómez Pardo, Subinspector General de Minas, aprobaba el 

Presupuesto para el año minero 1841 - 1842 de las minas de Almadén y Almadenejos'^ A este 

presupuesto tuvo que sujetarse Prado en el primer año en su nuevo cargo. El estudio del mismo 

' A.H.N. Minas de Almadén Legajo 72. 
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resulta de gran interés, ya que recoge las partidas más importantes de las minas y la incidencia que 

la realización de las distintas operaciones tenían en el resultado final de la explotación de las minas. 

También contiene una relación minuciosa y ordenada dei personal que servía en las minas, con 

indicación del sueldo que recibía cada uno. 

MINAS. 
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Primera página del Presupuesto de las Minas de Almadén de 1841 

Del análisis del mencionado presupuesto se observan los siguientes aspectos: 

• El gasto total previsto para el año 1841 - 1842 era de 7.401.803 reales, según la siguiente 

distribución: 

' A.H.N. Minas de Almadén Legajo 1439. 
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Concepto 

Almadén 

Atarazanas Sevilla 

Almadenejos 

Total 

Presupuesto 

(reales) 

4.974.043 

1.646.598 

781.162 

7.401.803 

Presupuesto 

(%) 

67,2 

22,2 

10,6 

100 

Las partidas más importantes, excluidos los salarios de los empleados, eran las siguientes: 

Concepto 

Excavación 

Compra de frascos de hierro 

Fortificación 

Portes a Sevilla 

Desagüe de las minas 

Total 

Gasto previsto 

(reales) 

1.576.240 

1.020.000 

625.386 

500.000 

369.182 

4.090.808 

Gasto s/Presup. 

(%) 

21,3 

13,8 

8,5 

6,8 

5,0 

55,4 

Se observa que apenas cinco partidas acaparaban más de la mitad del total del presupuesto. 

Los gastos de personal representaban entre Almadén y Almadenejos 939.472 reales, lo cual 

suponía el 12,7% del total del presupuesto de las minas. En estos gastos no se incluían los 

salarios de los miembros adscritos al Cuerpo de Minas, los cuales recibían su salario a costa 

del presupuesto del Ministerio de la Gobernación. El sueldo más elevado era el de Prado 

quien ganaba los 16.000 reales que le correspondían como Ingeniero de 2^ Clase, más un 

suplemento de 4.000 reales por el desempeño de las funciones de Superintendente. El 

sueldo más bajo era el del maestro de las niñas, que era de 480 reales anuales. El personal 

se distribuía entre las siguientes dependencias: 

Dirección. 

Secretaría. 
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Juzgado. 

Ramo práctico de minas (oficiales, ayudantes, entibadores, maestros de taller de 

herrería, de destilación, de taller de carpintería, etc.). 

Escuela de Capataces. 

Resguardo de Azogues y Montes (cabos, guardas y vigías). 

Capilla. 

Hospital. 

Almacenes. 

Contaduría. 

Archivo. 

Oficinas subalternas de la Contabilidad en el Cerco de S. Teodoro, en el Cerco 

de Destilación, en la Factoría, en el Hospital de mineros y en cada una de las 

cuatro minas que existían (Minas del Pozo, del Castillo, de Valdeazogues y de la 

Concepción). 

• Los ingresos previstos eran en total de 24.080.000 reales. Asumiendo el gasto previsto de 

7.401.803 reales, la rentabilidad esperada que representaba para el Estado la explotación de 

las minas era del 325%. Los ingresos tenían únicamente dos orígenes: 

La venta de los 20.000 quintales de azogue, que a 1.200 reales el quintal 

suponían un ingreso de 24.000.000 reales. 

El arriendo de la Dehesa de Castilleras y de algunas fincas propiedad de las 

minas, que representaban un ingreso de apenas 80.000 reales. 

2.3.3 El ramo facultativo 

En las minas de Almadén estaban destinados un grupo de facultativos pertenecientes al Cuerpo de 

Minas que permanecieron con Prado mientras éste desempeñó el cargo de Director Principal. 

Constituyen por tanto el equipo de trabajo más cercano a Prado y con los que colaboró más 

estrechamente. Prado tendrá palabras de agradecimiento hacia todos ellos en sus Memorias. Estas 

personas son^ :̂ 

'^ El 20 de enero de 1842, Prado solicita a la Contaduría de las minas "las cantidades que se haya satisfecho a los 
facultativos, gastos de la Inspección de la Mancha y Escuela de Capataces en el año que concluyó". La Contaduría 
remitió la siguiente relación: 
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Entrada Mina del Castillo 

• José Ruiz Ordóñez: había sido condiscípulo de Prado en el curso de Química Docimástica 

en 1829. Desde el 26 de marzo de 1839 estaba destinado en Almadén. En 1841 era 

ayudante de segunda clase y subdirector de las minas^^ Este cargo le obligaba a dirigir a las 

minas cuando Prado se ausentaba o enfermaba. 

• Policarpo Cía y Francés: era también ayudante de segunda clase. Fue el primer Profesor de 

"Conocimiento de minerales" y "Laboreo de ÍVIinas" de la Escuela de Capataces y 

desempeñaba además el cargo de Secretario del Distrito de IVIinas de la í\/lancha. Fue el 

principal apoyo profesional y personal que tuvo Prado en Almadén. Prado lo considera su 

amigo y no ahorra palabras de agradecimiento y afecto en su Memoria de 1848. Lo describe 

como "hombre de tan severos principios como de animoso y noble corazón", y se refiere a él 

cuando indica que "a su auxilio y a sus buenos oficios se debe mucha parte de lo que se ha 

ganado durante aquellos dos años en el orden y la regularidad de todas las operadones"^^ 

Individuo 
D. Casiano de Prado, Dirección 
General 
D. Miguel Fourdinier, que lo fue 
D. José Ruiz Ordóñez, Ayudante 2° 
D. Policarpo Cía, idem 
D. José Monasterio, Aspirante 1° 
D. Manuel Aranzazu id. 2° 
D. Sergio Yegrós id 2" 
D. Mariano Corrozco id. 2° 
D. Francisco de Sales García 
D. Bernabé Dalp (Almadanejos) 
D. Enrique Bermejo (Almadanejos) 

Reales 
6.065 

7.485 
7.917 
7.417 
1.415 
1.212 
1.212 
1.212 
2.630 
10.970 

609 
A.H.N. Minas de Almadén Legajo 1480. 
'̂' MAFFEI, E. (1877): "Centenario de la Escuela de Minas de España. 1777 - 1877". Edición conmemorativa. Edit 

Litoprint Madrid, 1977. p. 266. 
^̂  PRADO VALLO, C. (1848): op. cit., p. 55. 

- 3 2 4 -



Capitulo VI. La Dirección Principal de las Minas de Almadén (1841 - 1843) 

• José Monasterio Correa: hizo las prácticas en Almadén'^ siendo destinado en 1840 a sus 

minas con el cargo de aspirante de primera clase. Fue profesor de Aritmética, Álgebra, 

Geometría y Dibujo Lineal en la Escuela de Capataces'". Su primera etapa en Almadén 

finalizaría en diciembre de 1844, momento en el cual fue destinado a Cuevas de Vera 

(Almería). El 10 de marzo de 1869 fue nombrado Jefe Superior de las minas de Almadén''^ 

• Bernabé Sánchez Dalp"̂  y Enrique Bermejo Rey. Con éste último ya había coincidido Prado 

en su etapa de estudiante en 1830. Ostentaba el cargo de Director de las minas de 

Almadenejos. Sustituiría transitoriamente a Prado en la Dirección de las minas hasta la 

llegada de Fernando Cútoli. 

• Manuel Aranzazu, Mariano Corrozco y Sergio Yegrós, quienes eran ingenieros aspirante de 

segunda clase. De los tres citados, Sergio Yegrós destacaría posteriormente en el ejercicio 

profesional". Estuvo en Almadén entre septiembre de 1841 y 1843, periodo a lo largo del 

cual escribió una "Memoria sobre el beneficio de los minerales" que remitió a la Dirección 

General de Minas". 

LA LABOR DE PRADO AL FRENTE DE LAS MINAS DE ALMADÉN 

3.1 Nombramiento y llegada a Almadén 

Por Real Orden de 4 de abril de 1841, Prado es nombrado para desempeñar la Inspección de Minas 

de la Mancha y la Dirección Especial de las de Almadén. El calificativo "especial" hacía referencia a 

que el Director de las minas, Miguel Fourdinier, ejercía también las labores de Superintendente 

desde que fue cesado en el cargo D. Epifanio Mancha en septiembre de 1840 por la Junta 

Revolucionaria de Almadén. La Superintendencia fue suprimida por la Ley de Presupuestos de 

1841, por lo que en adelante el cargo de Director General de las minas pasó a denominarse 

^̂  "Por acuerdo de esta Dirección General para destinos a ese Establecimiento Don José Monasterio Aspirante 
primero del ramo, para verificar la práctica y prestar sus servicios con arreglo a lo prevenido en los artículos 16 y 31 
del reglamento de la Escuela Especial (...) Madrid, 27 de agosto de 1841. Fernando Caravantes". A.H.N. Minas de 
Almadén Legajo 1439. 
"" MAFFEI, E. (1877): op. cit.. p. 242. 
" LÓPEZ AZCONA, J.IVI.; GONZÁLEZ CASASNOVAS, I.; RUIZ DE CASTAÑEDA, E. (1992): "Biografías Mineras. 
1492 - 1992". Minería Iberoamericana. Repertorio Bibliográfico y Biográfico. Instituto Tecnológico Geominero de 
España. Volumen III. Cfr. pp. 338 - 341. 
"̂  En 1859 se publicó en Revista Minera una breve nota necrológica de Bernabé Sánchez Dalp. Cfr. Revista Minera 
(1859). Tomo X.pp. 91 -92. 
" MAFFEI, E. (1877): op. cit., p. 268. 
"" Fernando Caravantes remitió a Prado el siguiente escrito el día 17 de septiembre de 1841: "Habiéndose servido 
nombrar S.A. el Regente del Reino Aspirantes Segundos del Cuerpo de Ingenieros de Minas (...) a los alumnos D. 
Manuel Aranzazu, D. Sergio Yegrós y D. Mariano Corrozca; ha acordado la misma que a la posible brevedad se 
trasladen a ese Establecimiento a imponerse en la práctica de.sus diferentes operaciones a las inmediatas órdenes 
de Ud". A.H.N. Minas de Almadén Legajo 1439. 
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oficialmente "Director Principal del Establecimiento Nacional de Minas de Almadén"''l 

Prado recibiría un suplemento en su sueldo de 4.000 reales anuales por ejercer las funciones de 

Superintendente. Este suplemento ya era cobrado por Miguel Fourdinier, quien al parecer, tuvo 

inicialmente alguna duda acerca de si Prado debía cobrar esta cantidad adicional. La duda quedó 

resuelta tras consultar con la Dirección General de Minas''^ 

Pocos días después, el día 7 de abril se modifica el organigrama del Cuerpo de Minas como 

consecuencia de la plaza vacante que deja el Director General de Minas saliente, Rafael Cavanil las, 

quien abandona provisionalmente el Cuerpo. De este cambio resulta que Prado es ascendido de 

aspirante primero a ingeniero segundo"'. Rafael Cavanil las volvería a ingresar al Cuerpo de Minas a 

finales de 1843, para ejercer el cargo de Director General de Minas. Sería la persona que 

promovería los expedientes contra Prado. Éste indicaría que uno de los motivos que originaron este 

persecución era el resentimiento que, a su juicio, había quedado en Cavanillas cuando ocupó su 

puesto dentro del Cuerpo de Minas. 

A Prado no se le informó de su nuevo destino hiasta que fue l lamado a Madrid en el mes de mayo de 

1841. Muy probablemente el Director General de Minas, Fernando Caravantes, fue la persona que 

propuso a Prado para este puesto. Caravantes había sido su Profesor en Almadén durante el curso 

de 1830, por lo que le conocía bien''^ El propio Prado apunta como una de las causas de haber 

recibido este nombramiento, la dedicación que había demostrado en 1830 '̂: 

"¿Por qué fui yo elegido para regir aquel establecimiento (...)? A mi entender no pudo ser otra la causa 
que el ser notorio el empeño con que diez años antes me había dedicado a su estudio, no menos que la 
severidad de mis principios ;tratándose de la administración y el servicio público". 

"* Según las indicaciones transmitidas por Fernando Caravantes a Prado en un escrito de fecha 29 de septiembre de 
1841. A.H.N. Minas de Almadén Legajo 1439. 
*® "En vista de lo consultado por esa Superintendencia con fecha 6 del actual sobre si han de abonarse al nuevo 
Director de esas minas los 4.000 reales señalados al cesante para gastos de escritorio, ha acordado esta Dirección 
General diga a Ud. que según resulta en una de las relaciones para el presupuesto de 1841 remitido a esta 
Superioridad la expresada cantidad de 4.000 reales no fue asignada exclusivamente por la Junta Gubernativa de 
Ciudad Real al que desempeñaba entonces la Superintendencia, pues solo dijo que quedaba suprimida la plaza de 
Superintendente sin otro aumento de sueldo que el que le estaba señalado para escritorio, lo que manifiesta 
terminantemente que dicha suma debe de satisfacerse al que desempeñe la Superintendencia. También ha acordado 
la Dirección manifestar a Ud. cuan extraño le ha parecido que se le consulte sobre un punto tan claro y terminante 
(...). Madrid, 28 de julio de 1841. Fernando Caravantes". A.H.N. Minas de Almadén Legajo 1439. 
" "El Exorno Sr. Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación de la Península dice a esta Dirección, con 
fecha 7 del corriente, lo que sigue. Habiéndose enterado la Regencia Provisional de las propuestas hechas por esa 
Dirección para el reemplazo de las vacantes que ha resultado en el cuerpo de minas (...) se ha servido nombrar para 
las dos plazas vacantes de Ingenieros Segundos a los Aspirantes primeros D. Casiano de Prado y D. Ramón Pellico, 
para las resultas de éstos a los segundos D. Serapio Aravaca y D. Felipe Naranjo, para Ayudantes Segundos a los 
Aspirantes D. Policarpo Cía, D. Remigio Ronce de León, D. Ignacio Gómez Salazar, D. Juan Neviet y D. Jacinto 
Madrid Dávila; y para Aspirantes a los Alumnos de esa Escuela D. Luis de la Escosura y D. José Monasterio, 
quedando ahora el Cuerpo facultativo compuesto del Inspector, Subinspector, tres Ingenieros primeros, siete 
segundos, cuatro ayudantes primeros, nueve segundos y cuatro Aspirantes. (...) 12 de abril de 1841. Fernando 
Carabantes". A.H.N. Minas de Almadén Legajo 1439. 
"̂  Cfr. Capítulo IV. 
*'PRADO VALLO, G. (1856): op. cit, pp. 5 y 6. 
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^•yt»^ • 

y4^. 

Nota por la que Miguel Fourdinier informa a la Dirección General de Minas de la llegada de Prado 

Prado describe la reacción que le produjo el conocimiento de su nombramiento: por una parte, cierto 

vértigo al saber la responsabilidad que asumía especialmente porque "no se me ocultase el estado 

en que éstas (las minas) se hallaban"; pero por otra parte, cierto ánimo al conocer que quedaba 

suprimida la figura del Superintendente "por el impulso uniforme que así pudieran recibir todas las 

operaciones"^". Sin embargo, no se comunica a Fourdinier que va a ser reemplazado en su puesto 

hasta el día 25 de junio. Se le informa de su cese comunicándole su nuevo destino en la Inspección 

de Asturias y Galicia^^: 

"El Sr. Ministro de la Gobernación de la Península comunicó a esta Dirección General con fecha de 4 de 
Abril una orden de la Regencia provisional del Reino aprobando el nombramiento que la misma 
Dirección hizo a favor de V.S. para Inspector del Distrito de Asturias y Galicia. Lo que digo a V.S para su 
conocimiento y efectos consiguientes, preveniéndole continúe al frente de ese establecimiento e 
Inspección hasta que se presente el Ingeniero D. Casiano de Prado (...) Fernando Caravantes". 

Tres días después, Fourdinier recibe órdenes de no realizar la Visita General de aquel año de 1841 

hasta que se presente Prado para que pueda estar presente en la misma'^: 

'° PRADO VALLO, G. (1848): op. cit., p. 26. 
=' A.H.N. Minas de Almadén Libro 1079, pp. 80 y 81. 
" A.H.N. Minas de Almadén Legajo 1439. 

327 



Capítulo VI. La Dirección Principal de las Minas de Almadén (1841 - 1843) 

"... preveniéndole continúe al frente de ese Establecimiento e Inspección hasta que se presente a 
reemplazarlo el Ingeniero D. Casiano de Prado, advirtiéndole a Ud. que si no se hubiese verificado con 
la visita principal de ese Establecimiento, la suspenda hasta la presentación de dicho Ingeniero a fin de 
que puedan concurrir en este acto". 

Prado parte para Almadén el día 15 de julio de 1841^^ l legando a su destino el 22 de ju l io" . 

Probablemente retrasaría su incorporación a Almadén esperando a que se finalizara la destilación y 

empezar así su labor con el inicio del nuevo año minero 1841 - 1842. En la comunicación que se le 

envía a Fourdinier poco después, se insiste en los detalles de la realización de la Visita General de 

aquel año y en la necesidad de que Prado se halle presente. Posiblemente fuera el propio Prado el 

que insistiera en este punto^: 

"Con este motivo y debiendo tener Ud. entendida la diligencia de la Visita General de las minas de ese 
Establecimiento, esta Dirección Genera! previene a Ud. que luego que su sucesor haya descansado del 
viaje, se proceda sin retraso de ambos y con asistencia de! Contador, de los empleados facultativos y 
prácticos de las minas y de los demás que señalan las ordenanzas a practicar la correspondiente Visita 
General al año minero que ha terminado, detallando el estado en que se encuentren las labores y 
fortificaciones, el de su preparación para la saca sucesiva, etc. Finalizada la visita Ud. a la posible 
brevedad preparará su traslación a Rivadeo, donde se halla instalada la Inspección de Galicia y Asturias 
con objeto de que el Ingeniero 1° D. Guillermo Schuiz, luego que haga a Ud. entrega de ella, pueda 
dirigirse a esta Corte para desempeñar la plaza de Vocal de esta Dirección a que está nombrado. (...) 
Madrid, 16 de julio de 1841. Fernando Caravantes". 

Una vez completada la Visita General el día 24 de jul io, Fourdinier cesa en el cargo el día 26 de julio. 

Antes de su partida escribe una nota interna de despedida a todas las dependencias de las m inas ' l 

El día 27 de julio Prado asume el cargo de Director Principal de las minas. La primera decisión que 

toma es remitir un escrito de presentación a todas las dependencias de las minas. El escrito consta 

de varias partes claramente diferenciadas": 

• En primer lugar pide la colaboración de todos los empleados, alabando su dedicación hasta 

la fecha y resaltando la necesidad que tiene de su cooperación. 

"Habiéndome hoy hecho cargo de la Dirección de estas minas nacionales al presente unida a la 
Superintendencia que con la Inspección del Distrito de la Mancha acaba de confiarme el Gobierno de 
S.M. como Ingeniero del Ramo, creo de mi deber dirigir mi voz a los empleados en todas las 

' ' "Esta Dirección ha juzgado conveniente poner en conocimiento de Ud. que el día de ayer salió de esta Corte en 
dirección a ese Establecimiento el Ingeniero del ramo D. Casiano de Prado, que según oficio a Ud. aquella en 25 de 
abril del mes próximo pasado va a sucederle en su destino y cargo. (...) Madrid, 16 de julio de 1841. Fernando 
Carabantes". A.H.N. Minas de Almadén Legajo 1439. 
^ A.H.N. Minas de Almadén Legajo 1439. 
^̂  A.H.N. Minas de Almadén Legajo 1439. 
^ "Habiéndose practicado la Visita General de estas minas y las de Almadenejos, se encargará el día de mañana de 
la Superintendencia y de la Dirección General de aquellas e Inspección del Distrito el Ingeniero 2° nombrado al efecto 
D. Casiano de Prado, cesando yo por consiguiente en dichos encargos. Al retirarme de este Establecimiento no 
puedo menos que manifestar para que conste en todas las oficinas, lo grata que me será siempre la Memoria de sus 
empleados y dependientes por lo bien que han cumplido con sus respectivos encargos durante el tiempo que he 
tenido la honra de mandarlo, por lo cual les doy las más expresivas gracias, asegurándoles que dondequiera que la 
suerte me conduzca pueden contar con un amigo verdadero, deseoso de ocuparse en su obsequio. Almadén, 26 de 
Julio de 1841". A.H.N. Minas Almadén Libro 1238, p. 138. 
^'^ A.H.N. Minas de Almadén Libro 1079 pp. 84 - 86. 
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dependencias de las mismas, rogándoles encarecidamente contribuyan en el celo e interés que les 
distingue al mejor servicio en la parte que a cada uno corresponda, sin otro anhelo y sin otra tendencia 
cualquiera que sea el bien y prosperidad del Establecimiento y el giro regular y desembarazado de sus 
muchos y diversos negocios. Mis esfuerzos sin su franca y leal cooperación serían en balde. Todos 
deben concurrir a un mismo fin con aquella armonía y correspondencia que guarda una máquina bien 
montada, con aquella solicitud tranquila, en cierto modo solemne, que el sagrado de la Administración 
demanda y encerrados cada uno rigurosamente en el límite de sus atribuciones. Yo no estoy ciego 
para que haya concebido una loca confianza en mis fuerzas; pero con aquella cooperación yo me 
atreveré a esperar que no seré del todo desafortunado en el desempeño de las funciones que soy 
llamado a ejercer". 

• A continuación hace énfasis en la importancia de las minas para la nación, enfocando la 

necesidad de su correcto funcionamiento desde un punto de vista histórico. 

"La importancia de estas minas para la nación es inmensa: grande e incomparable es también su 
forma: todo esto porque a pocas, muy pocas ceden en producción, ni hubo nunca seguramente en 
región alguna otras que puedan equiparárselas en su constancia durante tantos siglos y en las 
seguridades que prometen en seguir todavía en corriente por otros muchos. Tan favorables 
circunstancias deben ser un nuevo motivo para que todos se esmeren más y más en el cumplimiento 
de sus obligaciones. Si el mundo entero tiene fijos los ojos en estos prodigiosos veneros de riqueza 
mineral bien pueden creerse que alguna vez los dirijan también a los hombres empleados en su 
administración y beneficio, y nunca como aquí por tanto fue tan grande el doble compromiso de deber 
y de honra en que se hayan todos los agentes de un Gobierno". 

La tercera parte y última resulta a todas luces la más importante y probablemente contiene el 

mensaje que Prado realmente quería transmitir a los empleados de las minas. En ésta se 

subraya la importancia de mantener la disciplina y los principios de subordinación a los 

superiores. Se hace especial énfasis en la severidad y rigor con el que se tratará cualquier 

falta que viole estos principios. La nota resulta ciertamente dura y tajante, especialmente si 

se considera que es la primera comunicación que reciben los empleados de las minas del 

nuevo Director. Como más adelante se detalla, en el mantenimiento de la disciplina interna 

de las minas Prado no ahorró esfuerzos y aplicó la severidad que ya se anunciaba en esta 

primera comunicación. 

"Encargo también muy particularmente a los dependientes subalternos, a los obreros y a todos cuantos 
se ocupan de varias labores y ejercicios de las minas, fábricas de fundición, máquinas, talleres, 
Hospitales, Factorías, y demás dependencias del Establecimiento, la mayor exactitud en el servicio de 
cada uno, observando la Subordinación y guardando para esto las debidas consideraciones a sus Jefes 
inmediatos y a los empleados, que son responsables primeros en todos los actos. Sólo así el orden y 
la regularidad serán tan completos como deben serlo, y el que de cualquier modo y bajo cualquier 
pretexto por plausible que parezca falte en esta parte, será tratado con el mayor rigor; del mismo modo 
que el que cause el más pequeño menoscabo en todo cuanto pertenezca al Establecimiento". 

3.2 Objetivos de Prado 

Prado al llegar a Almadén se propone los siguientes objetivos: 

• Restablecer el orden en el laboreo de las minas, subsanando las deficiencias que se han 
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descrito anteriormente en la explotación de las minas. 

Racionalizar la producción de azogue, finalizando la misma en plazo y obteniendo un volumen 

regular de azogue. 

Recuperar el atraso en los trabajos de fortificación. 

Asegurar la correcta ventilación de los pisos más profundos. 

Realizar registros, las cuales se hallaban suspendidas desde hacía varios años. 

Profundizar en el estudio geológico de las minas. 

Restablecer la disciplina interna entre los empleados de las minas. 

Reducir el fraude y el robo de azogue. 

Se estudia a continuación por separado cada uno de estos puntos. 

3.3 La explotación de las minas 

3.3.1 Preámbulo 

En la valoración global que realiza Prado de su gestión al frente de las Minas de Almadén, señala 

dos logros que él estima de gran importancia^ :̂ 

• El restablecimiento "de las reglas del arte del laboreo". 

• La paralización de la modificación del sistema de explotación que hacía pocos meses se había 

iniciado. 

Ya se comentó anteriormente que la exigencia de obtener cantidades crecientes de azogue había 

originado que se cayese en ciertos abusos, como el no atender como era debido los trabajos de 

fortificación y ventilación, la paralización de los registros, la prolongación de la destilación en verano, 

etc. 

Los planes de explotación de las minas también se vieron afectados, pero por dos motivos: 

• La priorización de la extracción de cinabrio frente a cualquier otro trabajo. 

• La dirección técnica inadecuada de las minas. 

Respecto a este último punto, Prado califica en sus Memorias como grave error la decisión tomada 

en la Visita General de 1839. Aunque Prado no lo menciona en ninguna de sus Memorias, esta 

Visita General fue llevada a cabo por el Comisionado Regio de entonces, Rafael Cavanillas, quien 

posteriormente retomaría el cargo de Director General de Minas durante los años en los que se 

330-



Capítulo VI. La Dirección Principal de las Minas de Almadén (1841 - 1843) 

incuó el expediente a Prado por su papel al frente de las labores. 

La decisión a la que hace referencia Prado consistía básicamente en que se llevase a cabo la 

excavación de los minerales por el yacente^^ Cuando toma posesión del cargo, esta medida ya se 

estaba poniendo en práctica, por lo que tuvo que paralizar los trabajos. Prado señala las 

consecuencias que se hubieran generado de mantenerse esta decisión: se hubiera incrementado el 

volumen de mampostería necesario y se hubiera reducido el aprovechamiento del material extraíble. 

Prado cita textualmente la Memoria que escribió Cavanillas acerca de las Minas de Almadén en 

1838, recogiendo el párrafo en el que se indica que la excavación por el yacente como el sistema de 

excavación seguida en esas minas "̂. "Esto no es cierto, ni puede adivinarse el origen de semejante 

error", concluye Prado. 

En este punto, restableció las prácticas que se seguían en Almadén desde ios tiempos de Diego 

Larrañaga. Según éstas, la excavación del material se llevaba a cabo en tres etapas^ :̂ 

• En la primera se excavaba una galería de unos 2,5 m, la cual ocupaba una posición central en el 

criadero. 

• En la segunda etapa se excavaba en uno de los hastiales. Esto se llevaba a cabo por tramos de 

3,5 m de longitud, de manera que en el hastial quedaban los huecos donde se situaban los 

muros de mampostería para fortificar los frentes de explotación, los cuales tenían por tanto 

también 3,5 m de espesor. 

• En la tercera y última etapa se extraía el material que restaba entre los muros, llamados 

columnas''. 

Para evaluar los logros que obtuvo Prado en materia de laboreo de minas durante los años mineros 

que estuvo al frente de las minas, se disponen de las Memorias que escribió y que se comentan más 

adelante. También se disponen de los documentos originales que respecto a estos temas se 

conservan en el Archivo Histórico Nacional. Su consulta resulta útil ya que ayuda a contrastar los 

datos que proporciona Prado, reduciendo así las posibilidades de aportar una visión sesgada de la 

realidad. Estos documentos forman parte en su mayoria de la voluminosa correspondencia que 

mantenía Prado con la Dirección General de Minas. También se conserva un número apreciable de 

instrucciones escritas que enviaba Prado a las distintas dependencias del establecimiento. 

Sin embargo, entre las fuentes originales que se conservan, existen dos que son especialmente 

'' PRADO VALLO, C. (1854): op. cit., p. 4. 
=' PRADO VALLO, C. (1848): op. cit., p. 29. 
°̂ CAVANILLAS, R. (1838): "Memoria sobre las Minas de Almadén". Imprenta del Colegio de Sordomudos. Madrid, p. 

20. 
'' PRADO VALLO, C. (1846): op. cit., p. 46. 
^̂  Por este motivo Ezquerra del Bayo decía en 1844 que"la mitad del volumen o hueco que resulta del arranque del 
mineral se va volviendo a rellenar con muros de cal y canto; de modo que, con el tiempo habrá en aquéllos 
subterráneos más obra de mampostería que en el mayor y más suntuoso edificio de la superficie". EZQUERRA del 
BAYO, J, (1844): op. cit., p. 120. 

-331 -



Capítulo VI. La Dirección Principal de las Minas de Almadén (1841 -1843) 

importantes: 

• La Visita General de 1842^^: tuvo lugar los días 5 y 6 de julio de 1842. En ella se visitaron todas 

las minas e instalaciones auxiliares. El documento recoge el estado de las mismas, los ratios 

más importantes obtenidos en el año minero 1841 — 1842, así como las líneas de trabajo más 

importantes a seguir para el año próximo. En esta visita estuvieron presentes todas las personas 

pertenecientes al cuerpo facultativo así como los oficiales de las minas. 

Prado remitió a Fernando Caravantes la memoria de esta Visita General el 17 de septiembre de 

1842. Tras felicitarse por el resultado de la misma, da noticias de sus expectativas para el año 

minero próximo^: 

"La saca comenzada creo poder asegurar a esa Dirección General que llegará a 20.000 quintales de 
azogue y aún resultará un pequeño exceso, sin que para eso sea preciso tocar al sagrado de las 
reservas, garantía robusta de la prosperidad y subsistencia del Establecimiento". 

En 1843 no se efectuó la Visita General anual que debía de practicar el Director Principal de las 

minas. En el escrito que sustituye al acta de la referida visita, Rafael Cavanillas indica que "el 

estado actual de mi salud no me lo permite, si bien podrá mejorar para el día en que principie la 

diligencia, en cuyo caso no faltaré a ella"^^ 

• La Comisión de visita llevada a cabo por el Inspector General en 1843^^ Lorenzo Gómez Pardo 

permaneció en Almadén al menos entre los días 14 de mayo y 1 de junio de aquel año. Se 

conservan las instrucciones que por escrito le transmitía a Prado. La mayoría hacen referencia a 

pequeñas deficiencias encontradas en los establecimientos de las minas, como por ejemplo, la 

necesidad de colocar cristales en las ventanas del Hospital de Almadenejos "que la humanidad 

reclama"". El resultado global de la visita fue muy satisfactoria para Prado, quien siempre tuvo 

en alta consideración a la persona de Gómez Pardo^. Éste envió una comunicación a la 

Dirección General de Minas en la que se mencionaba "el brillante estado en que éste (las minas) 

se hallaba, debido en su mayor parte a la infatigable actividad, laudables esfuerzos y decisión de 

su Director Principal"^®. 

De las dos fuentes anteriores se han obtenido una gran cantidad de datos, los cuales han sido 

'̂ A.H.N. Minas de Almadén Legajo 358. 
^ A.H.N. Minas de Almadén Legajo 953. 
^̂  Oficio de fecha 28 de julio de 1843, por tanto 13 días después de ser destituido Prado. A.H.N. Minas de Almadén 
Legajo 358. 

^ "Conforme a lo dispuesto en los números 31 y 47 de la instrucción provisional del ramo, ha conferido esta Dirección 
General la comisión de visita de ese Establecimiento al Sr. Inspector General primero D. Lorenzo Gómez Pardo (...) 
Madrid, 29 de abril de 1843". A.H.N. Minas de Almadén Legajo 418. 
^' A.H.N. Minas de Almadén Legajo 428. 
' ' PRADO VALLO, C. (1856): op. cil, p. 19. 
^̂  PRADO VALLO, C. (1848): op. cit., p. 60. Prado incluye en su Memoria de 1848 el escrito completo enviado por 
Gómez Pardo a Madrid, en el cual se dice entre otras cosas que "nunca ha habido en estas minas más previsión en 
la preparación y disfrutes de todas clases, ni tanto movimiento en las excavaciones, fortificaciones, desagüe y demás 

- 332 -



Capítulo VI. La Dirección Principal de las Minas de Almadén (1841-1843) 

utilizados en la elaboración del presente capítulo. 

•i''' 

"..y0^^ ' *T^— » lÉ r ' i 

íAi^t^ifp T l ^ ^ ' ^ ^ ? 

" ¿iá/a^} 

Firmantes de la Visita General de 1842 

La tabla siguiente muestra resumidamente los principales ratios que obtuvo Prado en sus dos años 

al frente de las minas. También se incluye ios resultados obtenidos en los años mineros anteriores y 

en el posterior'": 

faenas...". Cfr. PRADO VALLO, C. (1848): op. cit., p. 28. 
'" Datos obtenidos de BERNÁLDEZ, F. y RÚA FIGUEROA, R. (1862): op. cit., pp. 144 y 145, a excepción de la última 
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Año Minero 

1836-1837" 

1837-1838 

1838-1839 

1839-1840 

1840-1841 

1841 -1842'= 

1842-1843" 

1843-1844 

Mineral Excv. 

(quintales) 

263.171 

230.931 

332.729 

319.202 

289.216 

276.994 

285.311 

238.296 

Azogue 

(quintales) 

20.839,86 

17.530,45 

24.874,25 

23.095,85 

18.731,23 

20.540, 48 

20.770,24 

20.796,28 

Fin 

Destilación 

21 junio 

10 julio 

6 julio 

27 julio 

30 junio 

27 mayo 

27 mayo 

1 de junio 

Gasto anual 

(reales) 

4.957.852 

6.517.224 

5.688.801 

5.461.211 

5.661.897 

5.905.676 

5.345.254 

5.542.180 

Ingresos Brutos 

(reales) 

21.846.787 

18.691.297 

29.784.168 

27.768.600 

21.846.840 

23.963.208 

24.243.960 

24.333.891 

3.3.2 Las excavaciones 

De acuerdo con el desglose del Presupuesto de 1841 incluido con anterioridad, esta actividad 

resultaba la más importante de la mina y en la que se consumían más recursos. 

columna, cuyos datos se han obtenido de MARTÍN MARTÍN, V. (1980): op. cit., p. 194. 
'̂  La invasión carlista obligó a iniciar la destilación el 2 de enero de 1837. 
^ Los datos correspondientes al año 1842 a 1843 están contrastados con ios incluidos en la Visita General de 1842. 
" El estado final de este año minero se ha contrastado a través de la correspondencia entre Fernando Caravantes y 
el Ministro de Hacienda: "Adjunto tengo el honor de pasar a manos de V.S. esta Dirección General para los efectos 
oportunos en el Ministerio de su digno Cargo, los estados desde el número 29 al 34, ambos inclusive del producto de 
azogue de las minas nacionales de Almadén y Almadenejos que comprenden desde el 21 de mayo hasta el 1° del 
actual, habiendo cesado la destilación en este año minero el 27 de dicho mayo con 20474 quintales y 46 libras; 
debiendo hacer presente a V.S. (mal estado) ¿? y 78 libras que restan ¿? resulta los 20770 - 24 quintales es la total 
saca de azogue según el estado número 34, ha dinamado de la limpia de almacenes, planes, etc. Madrid, 11 de julio 
de 1843. Femando Caravantes". Se adjunta un extracto que dice así: "Minas de Almadén y Almadenejos. Estado de 
la saca de minerales y su beneficio en el año minero que abraza desde el 1° de julio de 1842 a fin de junio de 1843. 
Semana de 25 de junio a 1° de julio de 1843. 
Minerales: 

• Almadén: se han sacado este año 1.336.305 arrobas (195.058 del año anterior), de los cuales 1.139.060 
a beneficio. 

• Almadenejos: han sacado este año 255.530 arrobas (9.700 del año anterior), de los cuales 228.620 a 
beneficio. 

Azogue: 
• Almadén: 20.206 quintales y 98 libras 
• Almadenejos: 563 quintales y 26 libras 

Total saca de azogue: 20.770 con 24. Existían en almacenes al comienzo del año minero 1.979 con 82. Salieron de 
almacenes 21.798 con 25. Quedan en almacenes 951,81". 
A.H.N Hacienda Legajo 4988. 
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Formando parte del restablecimiento de las buenas prácticas del laboreo de las minas, Prado 

alcanzó los siguientes logros: 

• Aseguró que las excavaciones avanzaran siguiendo la dirección y profundidad que convenía. En 

sus Memorias indica que algunas de las excavaciones estaban "fuera de las líneas a las que 

debe sujetarse". Para corregir este desorden levantó los planos que precisó y fue controlando el 

replanteo de los frentes de excavación, asegurando la correcta conexión entre las galerías". 

Prado hizo un gran esfuerzo para conseguir este objetivo: "tuve que constituirme en lo interior 

casi de continuo, haciendo levantar planos y siguiendo día por día (...) la marcha de las 

excavaciones, sin reparar en ningún peligro, y poniendo a la última prueba mi robustez y mis 

fuerzas", "haciendo una fatiga a que no sé cómo pude resistir, he procurado no perder de vista 

las excavaciones un sólo día"". 

• Avanzó en profundidad unos 58 m por ocho puntos diferentes, con lo que contribuía a asegurar 

futuras extracciones de mineral. Prado en este punto es muy crítico con sus antecesores, ya que 

señala que entre 1836 y 1841 apenas se profundizó 2,5 m, por lo que la excavación se llevó a 

cabo en ese quinquenio sobre lo ya descubierto. 

• Cuando hizo falta para el servicio de las minas, se procedió a excavar en terreno estéril. En total 

se excavaron 2.139 varas cúbicas en estéril en registros y galerías y pozos para la ventilación. 

• Se realizaron distintos registros que permitieron asegurar futuras excavaciones de cinabrio. Es 

especialmente importante el registro consignado en la Visita General de 1842, en la cual se 

señala que "se efectuarán registros hacia el oeste del plan de S. Pedro". Con este registro se 

pretendía atravesar el cuerpo de pizarra existente y comprobar la existencia de cinabrio al otro 

lado de la falla que lo cortaba. El registro se realizó posteriormente, obteniendo los resultados 

previstos. Prado se muestra en sus Memorias especialmente orgulloso de ejste logfo, ya que no 

"fue solo obra de mi diligencia y cuidado, sino también del empeño con que me había dedicado a 

estudiar la constitución geológica de aquellos criaderos"'®. 

3.3.3 Las fortificaciones 

En tiempos de Prado la fortificación se resolvía básicamente mediante mampostería. El uso de 

entibaciones en madera sólo se justificaba como fortificación provisional mientras se subían los 

macizos o como auxilio mientras se tiacían los arcos de mampostería '̂. 

Puede decirse que ésta fue una de las principales preocupaciones de Prado, ya que para él 

asegurar la conservación y seguridad de las minas era una labor a realizar antes que cualquier otra. 

" PRADO VALLO, C. (1848): op. cit, p. 32. 
" PRADO VALLO. C. (1848): op. cit, pp. 32 y 79. 
'^ PRADO VALLO, C. (1856): op. cit., p. 9. 
" EZQUERRA del BAYO, J, (1844): op. cit., p. 120. 
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Prado tomó al respecto las siguientes medidas: 

• Evitó que las cuadrillas dedicadas a la entibación se dedicaran a otro tipo de trabajo, lo cual 

parece ser que era práctica habitual en el pasado. Dio instrucciones para que se dedicaran 

exclusivamente a las labores de fortificación. 

• Aumentó en siete el número de dichas cuadrillas, pasando de trece a veinte. Posteriormente se 

añadirían dos más, llamadas cuadrillas de instrucción y que estaban formadas por alumnos de la 

Escuela Práctica de Mine í̂a^^ Además, cuando Prado lo estimaba conveniente, incrementaba 

provisionalmente el número de estas cuadrillas. Esto sucedió por ejemplo en enero de 1842, 

momento en el cual el desasosiego de Prado le llevó a tener en activo tiasta cuarenta y cinco 

cuadrillas". También consta que estas cuadrillas se trasladaban de las minas de Almadén a la 

de Almadenejos cuando las circunstancias lo requerían^". 

• La totalidad de la madera se destinó a las entibaciones, ya que anteriormente una parte era 

utilizada para ser quemada*'. 

• Corrigió los errores que se cometían en la puesta en obra de la mampostería. Prado menciona 

en varios lugares^^ que la dirección del plano de los arcos no era perpendicular a la dirección de 

las galerías, como es conveniente para aprovechar la capacidad resistente de la obra, existiendo 

una desviación que podía llegar hasta los 30 grados con respecto del eje de las galerías. 

El retraso en la fortificación de las minas también eran debidos a "la negligencia y abandono con que 

todo se practicaba", lo cual explica por ejemplo los errores en el replanteo de los muros indicados 

más arriba. A modo de ejemplo, esta desidia había llegado a tal punto que en la noche del 19 al 20 

de julio de 1841, esto es, siete días antes que Prado asumiera oficialmente su cargo, se desplomó el 

arco Este del pozo de S. Carlos de la Mina de la Concepción en Almadenejos. Este hecho dio origen 

a un largo expediente de sanción. Una inspección técnica del arco realizada por Policarpo Cía hizo 

ver que el arco "se ha encontrado enteramente revenido en disposición de no poder resistir presión 

alguna vertical ni lateral". Las causas del hundimiento puso de manifiesto el poco empeño que se 

había puesto en su correcta construcción*'. El acontecimiento era especialmente grave ya que dicho 

arco fue inspeccionado por el Ayudante del Maestro de obras esa misma semana "sin haber ocurrido 

" ' Cfr. p. 363. 
'^ "Almadén, 6 de enero de 1842. Estando la Mina del Pozo y del Castillo necesitadas de fortificación por la premura 
con que se han efectuado las sacas últimas, he determinado aumentar provisionalmente el número de cuadrillas de 
entibación a 23 en la primera de dichas minas y a 22 en la otra. Casiano de Prado". A.H.N. Minas de Almadén Legajo 
1480. 
°° "Almadén, 6 de enero de 1842. Teniendo por conveniente aumentar provisionalmente el número de cuadrillas de 
entibación en Almadenejos de seis que eran a ocho, pasarán de Almadén a aquel punto para Gefes de las dos 
cuadrillas que se aumentan José Serrano y Miguel del Pozo. Casiano de Prado". A.H.N. Minas de Almadén Legajo 
1480. 
' ' PRADO VALLO, C. (1856): op. cit., p. 13. 
"̂  PRADO VALLO, C. (1848): op. cit, p. 79 y PRADO VALLO, C. (1856): op. cit., p. 11. En la primera referencia se 
acompaña de un croquis que ilustra el problema. 
°̂  Policarpo Cía se refiere a "la mala entramación de debelas y el poco cuidado de su enlace con la mezcla". A.H.N. 
Minas de Almadén Legajo 1119. 
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cosa notable que pueda llamar nuevamente la atención"^^ Informado Fernando Caravantes del 

incidente, resolvió que mientras se instruía en expediente se suspendiese de empleo y sueldo al 

Ayudante de obras que había ejecutado el arco. Posteriormente fue íiabilitado, pero la última 

decisión al respecto la tomó Prado": 

"... (el Ayudante de Obras) sería conveniente al servicio que fuese separado de una vez del mismo, y 
que volviera a ocuparse en su ramo de entibación de donde nunca debió salir". 

SÜP15a»?lTdSDEP.'CíA 

K C ( A » » E AiSOttCC » K AUJbUJKW. 

Instrucciones de Prado a Policarpo Cía para que pase a inspeccionar el arco del Pozo de S. Carlos caido. En el 

membrete aún figura la Superintendencia de las minas. 

En Otra inspección que realizó Policarpo Cía a las obras de mampostería de las minas por indicación 

de Prado, informó a éste de varias deficiencias en el modo de trabajo, como que los aibañiles 

trabajaban con frecuencia sin la orientación de los Ayudantes de obras, que no se les suministraba 

^ Escrito del Director de las minas de Aimadenejos, Bernabé Sánchez Dalp, a Prado de fecha 9 de agosto de 1841. 
A.H.N. Minas de Almadén Legajo 1119. 
°̂  A.H.N. Minas de Almadén Legajo 1119. 
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los áridos del tamaño adecuado y, por último, que carecían de "tablados que hagan menos 

embarazoso su trabajo que de suyo es tan incómodo y molesto'"'. 

No es de extrañar que con estos informes y a la vista de los acontecimientos, Prado sintiera una 

verdadera preocupación por la seguridad de las minas. En varios lugares de sus Memorias describe 

cómo le afectaba en su ánimo la impresión de que las minas estaban en el límite de! 

derrumbamiento, generándole un estado de ansiedad que le impedía reposar por las noches: "no 

podría descansar tranquilamente un solo día durante mucho tiempo" '̂, "... el abandono en la 

fortificación rayaba lo increíble (...) no podía dormir sosegadamente, y vivía en un continuo 

sobresalto por el temor de que se me hundiesen las minas"''. 

Prado invirtió un gran esfuerzo personal en asegurar en lo posible la seguridad de las minas. De los 

oficios de su mano que se han consultado, un número significativamente elevado de ellos están 

relacionados con la fortificación de las minas. 

En los dos años en los que estuvo al frente de las minas, se utilizaron 1.280 estemples de madera 

(596 en el primer año y 684 en el segundo), cifra elevada si la comparamos con la de los años 

anteriores. Respecto a la mampostería, se construyeron más de 9.444 varas cúbicas, lo cual 

también supera la media de los años anteriores'l 

La tabla adjunta compara los ratios alcanzados por Prado respecto a los años anteriores y al 

posterior: 

Año Minero 

Media 1836-1840 

1840-1841 

1841-1842 

1842-1843 

1843-1844'° 

Mampostería 

(varas cúbicas) 

3.020 

4.581 

5.089 

4.362 

3.943 

Acopio Madera 

(estemples) 

233 

662 

596 

684 

964 

^ A.H.N. Minas de Almadén Legajo 1119. 
" PRADO VALLO, C. (1848): op. cit., p. 78. 
^ PRADO VALLO, C. (1856): op. cit., p. 12. 
°' Cfr. p. 311. 

''' Datos tomados de la Visita General de 1844. A.H.N. Minas de Almadén Legajo 358. 
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3.3.4 La ventilación 

Éste es otro aspecto por el que Prado sintió gran preocupación^': 

"En unas minas donde el aire es tan perjudicial a la salud que bastaría permanecer 20 días seguidos en 
algunos puntos de ellas para perder la vida irremediablemente, la ventilación es un punto del mayor 
interés (...) esta necesidad se hace de año en año mayor porque de año en año se aumentan con las 
excavaciones el gran depósito de aire viciado". 

Prado apunta que mejoró la ventilación de las minas conectando el 9° piso con el pozo de S. 

Teodoro por la parte Oeste. En la parte Este emprendió excavaciones en estéril con el objeto de 

mejorar la ventilación del 8° piso y superiores. 

Además, inició un estudio de la ventilación de las minas cuyo objetivo era asegurar una ventilación 

regular y estable de las galerías y pasos, disponiendo ios cerrannientos que fueran necesarios para 

evitar que el aire se escapase por los pisos superiores. En la Visita General de julio de 1842 

planteaba el problema de la ventilación en las minas e incluía el resultado de algunas 

observaciones, pero no llegaba a plantear una solución eficaz^: 

"Por ahora no se puede formar un plan seguro de ventilación: el problema es bastante complicado, y en 
estudio y su solución no se perderá de vista". 

Tras la Visita General, Prado continuó con sus estudios. En noviembre de 1842 solicitaba a la 

Dirección General dos termómetros para realizar observaciones dentro de la mina": 

"Meditando hacer algunas observaciones de temperatura en la mina con el objeto sobretodo de estudiar 
su ventilación quisiera que esa Dirección Principal, si lo tubiere a bien, se sirviese proporcionarme un par 
de termómetros en los que se pueda tener confianza, cuyo importe saldría del presupuesto de este 
Establecimiento (...) Almadén, 19 de noviembre de 1842. Casiano de Prado". 

Prado indica que entró para esta labor muchas veces en las minas**: 

"... no sin peligro por todas las partes asequibles con una luz en la mano para observar la dirección de la 
llama en el suelo y en el cielo de las excavaciones (...) unas veces por la variación del viento y otras por 
causas que sin duda pueden referirse a las variaciones en la presión atmosférica, la ventilación no 
seguía siempre el mismo curso en diferentes días". 

Estos estudios quedaron inconclusos, no pudiendo Prado completar la investigación que se había 

propuesto, aunque "pudieron hacerse por lo mismo algunas mejoras parciales"^^ A Prado no le dio 

'̂ Visita general de 1842. A.H.N. Minas de Almadén Legajo 358. 
^̂  A.H.N. Minas de Almadén Legajo 358. 
^̂  A.H.N. Minas de Almadén Legajo 72. 
'" PRADO VALLO, O. (1848): op. cit., pp. 30 y 31. 
^̂  "Hice además por mí mismo un trabajo especial (sobre la ventilación), que ai salir de Almadén no había podido aún 
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tiempo por tanto a proporcionar una correcta ventilación a los pisos más profundos de las minas, lo 

cual consta en la Visita General de 1844 practicada por Rafael Cavanillas^ :̂ "... observándose que 

del 6° piso para abajo no circula el aire tan libre y rápidamente como hasta dicho piso". 

/ ^ - . 

^ - ^ u * -«-

Escrito de Prado a la Dirección General de IVlinas solicitando dos termómetros 

3.3.5 La producción de azogue 

En este punto, Prado finalizó la destilación del cinabrio en el mes de mayo de ambos años mineros, 

acortando el periodo de destilación respecto a los años anteriores. La destilación comenzó en 

ambos años en la primera quincena de noviembre^l Según el mismo Prado, el logro de finalizar la 

fundición en mayo se consiguió debido a que los trabajos de excavación y de destilación avanzaban 

coordinadamente, por lo que los hornos rendían al máximo. 

El hecho que la destilación no se prolongara a lo largo de los meses de junio, demuestra que la 

producción de azogue contratada con la casa Rothschild se realizó con cierta holgura. Además, en 

el Cerco de Destilación quedaban reservas de mineral que se guardaban para los siguientes años 

concluir". Cfr. PRADO VALLO, C. (1848): op. cit., p. 31. 
°̂  A.H.N. Minas de Almadén Legajo 358. 
" A la Dirección General de Minas: "En la presente semana se ha dado principio a la fundición de minerales en este 
Establecimiento, echándose mano solo de china y bolas de bacisco que así pudiesen prepararse mejor los aparatos; 
habiéndose sacado ayer el primer azogue (...) Almadén, 19 de noviembre de 1841. Casiano de Prado". A.H.N. Minas 
de Almadén Legajo 1439. 
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mineros' 

Es de reseñar el interés que tenía Prado por conocer e! rendimiento de los hornos, relacionando la 

cantidad de mineral que se fundían en ellos y la cantidad de azogue obtenido. Así, en la minuta que 

le dirigió a Fernando Caravantes el 17 de septiembre de 1842 se lee lo siguiente^ :̂ 

"En Almadén los minerales beneficiados dieron el 7,964% y en Almadenejos el 1.331%. Para hallar 
estos resultados se separó la existencia de azogue en ambos puntos al comenzarse la fundición, así 
como todos los residuos que se fueron realizando y, pertenecían conocidamente a años anteriores, al 
mismo tiempo que se procuró reunir en lo posible, acabado el beneficio, todo el procedente de hollines, 
limpias y barridos". 

í^•.-
• • , , ^ > » v ' 

• - ^ ' « o ^ 

Hornos de Bustamante 

Para obtener estos datos tan exactos, Prado dispuso al inicio de la fundición de 1841 un decreto 

denominado "Disposiciones que deberán observarse en el Cerco de Fundición desde la saca 

entrante con respecto al cargo de azogue que dispondrá la Contaduría se lleven a debido efeGto"'°°. 

^̂  Según Prado 200.000 arrobas de minerales, con lo que se podía haber producido 2.000 quintales de azogue, 
PRADO VALLO, C. (1848): op. cit., pp. 36 y 83. A partir de los datos contenidos en el oficio que le dirigió Femando 
Caravantes al Ministro de Hacienda el 11 de julio de 1843, se obtienen que quedaron en los almacenes 197.245 
arrobas en Almadén y 26.910 arrobas en Almadenejos, lo que resulta un total de 224.155 arrobas entre Almadén y 
Almadenejos. 
^̂  A.H.N. Minas de Almadén Legajo 953. En este mismo oficio Prado da cuenta de la diferencia existente entre la 
medida del peso del azogue que resulta ai salir de los hornos, y la que se realiza al envasarlos en los frascos de 
hierro para su transporte a la Atarazanas de Sevilla, que se lleva a cabo con más exactitud. El segundo peso fue 
superior al primero en 98 quintales, por io que a la producción real de azogue habría que añadirle esa cantidad. 
'™ "Disposiciones que deberán observarse en el Cerco de Fundición desde la saca entrante con respecto al cargo de 
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Estas disposiciones constaban de nueve puntos y buscaban ordenar los cargos de azogue en los 

libros de la Contaduría, definiendo claramente la barrera que dividía el azogue obtenido un año del 

obtenido el siguiente y diferenciando la procedencia del mismo, esto es, Almadén o Almadenejos. 

Los porcentajes obtenidos se incluyeron en el resumen final del oficio de la Visita General de 1842, 

datos que no contienen los oficios de las visitas generales anteriores y posteriores. 

3.4 El ordenamiento laboral 

Prado comenta en sus Memorias la situación de relajamiento y desorden que reinaba entre los 

trabajadores de las minas. Los vicios más comunes de los que hace mención son"': 

• Habían trabajadores que cobraban el sueldo sin ir a las minas. 

• Se utilizaban nombres falsos. 

• Algunos trabajadores entraban a las minas con la identidad de otros. 

• También los había que una vez dentro de las minas "se buscaban un escondite para pasar el 

tiempo echados a la larga". 

• Respecto al control en los libros de la sentaduría, los registros que en ellos se escribían no 

siempre se ajustaban con la realidad. Así, según los libros figuraban que había dos barreneros 

trabajando en un frente de excavación, cuando en realidad había cuatro o ninguno. 

Prado indica que las bajadas casi diarias a las minas le permitieron tener un conocimiento profundo 

de estas irregularidades. Para terminar con ellas, remitió un Reglamento Interno para los 

trabajadores de Almadén, al que tituló "Reglamento a que han de sujetarse los trabajadores de estas 

azogue qué dispondrá la Contaduría se lleven a debido efecto. 1. De la manera que se practicó hasta aquí el azogue 
al salir de los hornos se conducirá al almacén, donde se pesará contando solo las libras y dejando las onzas a favor 
del peso, bajo cuya base se formarán los estados diarios y semanales. 2. Habiendo provisión de frascos, el azogue 
se irá envasando sin interrupción, pesándolo con toda exactitud, y no ya como al principio del primer peso contando 
sólo las libras, sino también las onzas y medias onzas. 3. Al comenzar la saca no ha de haber en almacenes cantidad 
alguna de azogue que no se halle cargado y envasado y recogido en las pilas si no hubiese frascos, de modo que 
han de estar enteramente barridos y limpios de metal. 4. El azogue procedente de barreduras, limpias y derrames 
tanto en los almacenes como en los diferentes planes de los hornos, así como en los de Idria que pudiese hacerse 
efectivo en el curso de la fundición, se introducirá en el cargo, procurando no descuidar esta operación que se hará 
todas las veces que se considere preciso, haciendo constar estas entradas en los estados diarios y semanales 
correspondientes. 5. Como si el acopio de frascos lo permite, sobre lo que se tomarán todas las medidas que se 
crean precisas, el envase ha de caminar a la par con la saca, cuando se acerque al fin de ella, necesariamente ha de 
resultar un exceso de azogue procedentes de las onzas que se dejaron a favor del peso en el primero que se efectuó 
conforme el metal salía de los hornos; la cantidad a que dicho exceso asciende a lo último de la saca se ha de 
introducir en el cargo sin ocultar su procedencia en la siguiente nota, por creces del segundo sobre el primero. 6. El 
último día de la saca que será el último del año minero, esto es, el 30 de junio, se procurará que haya la menor 
cantidad posible sin cargar. 7. La cantidad de azogue que aquel día resulte envasada y por envasar en las pilas se 
considerará como el producto de todo el azogue del año. 8. Todo el azogue que haya ido apareciendo sin haber 
podido ser incluido en la saca anterior, procedente ya de filtraciones, ya de batido de cabezas, habilitación de horno, 
etc., se irá introduciendo en los libros de cargo como correspondientes a la saca próxima siguiente, así como en los 
estados semanales. 9. En los estados de azogue del cerco de fundición de Almadén no se incluirá el procedente de 
Almadenejos; sino que allí se formarán otros y en la Contaduría se formarán generales que comprendan los de 
ambos puntos. Almadén, 12 de noviembre de 1841". A.H.N. Minas de Almadén Libro 1079, pp. 139 a 141. 
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minas". Prado lo sometió a la aprobación de la Dirección General de Minas, anunciando a su vez 

que tenía previsto la redacción de otros Reglamentos y una nueva Ordenanza de las minas, labor 

que no llegó a realizar'" :̂ 

"Adjunto dirijo a V.S. copia de un Reglamento para los trabajadores de estas cuatro minas que desde el 
día de mañana se ha de fijar en las entradas para debido conocimiento de todos. Verdaderamente no es 
más que un ensayo que recibirá mejoras mientras se elabora el que corresponde a los Oficiales de 
Minas, Ayudantes de Oficia! y de Obras (...) estando así en camino de efectuar con alguna seguridad y 
conocimiento la ordenanza de estas minas que debe de sustituir a la antigua (...) Almadén, 31 de 
diciembre de 1842". 

mumwm%%m 

^«vt.' vttt„^</ 
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;^*¿!t^A/j ^**^ '•'•"^ í¿'A-i%5/^-e;í!X'' -Vz-^y- i€.^" ¿^^.^^ ¿JSM^. 

^ 

/«í^^-íá-V ^¿£, ¿^^j^£¡j„ jlj,'^ 2t Za^. <>>;W ^.IKÍJ-

^íf~/£J^. cz 

^>\ -, / ^ . f , •JO-' ^ y^' 

^ : . ^ . - " " 

'.Aíí-írtv. ry^-;'' 

Reglamento Interno de los trabajadores de Almadén promovido por Prado 

Fernando Caravantes aprobó el Reglamento que le envió Prado, pero "con las variaciones y en la 

' " PRADO VALLO, C. (1856): op. cit., pp. 13 y 14. 
'°^ A.H.N. Minas de Almadén Legajo 72. 
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forma que resulta de la adjunta copJa""'l 

Prado incluye una copia del Reglamento en una de sus Memorias^''\ Esta copia se corresponde 

aproximadamente con la propuesta que envió a la Dirección General de Minas el 31 de diciembre de 

^g42"s_ pero no es la versión definitiva aprobada por Caravantes el 15 de febrero de 1843, que fue la 

que se colocó a la entrada de las minas según el propio Reglamento indicaba"^. 

El Reglamento se estructura en 21 artículos, en los que se señalan las edades mínimas necesarias 

para entrar en las minas"^, identifica quiénes pueden hacerlo y en qué momento, ordena los asientos 

en las sentadurías, regula el orden de los movimientos de entrada y salida, el modo de llevar las 

herramientas, de comportarse dentro de la mina, indica reglas básicas de seguridad, socorro y 

disciplina. El último artículo fija las sanciones en caso de incumplir lo previsto por el Reglamento. 

Este artículo fue sustancial mente modificado por Fernando Carvantes respecto al enviado por 

Prado. La versión final es más condescendiente, no previéndose expresamente la exclusión 

perpetua de las minas en caso de suma gravedad, sino la comunicación del hecho al Inspector del 

Distrito^»'. 

Cabe indicar que para introducir el orden y la disciplina dentro del régimen laboral de las minas, 

Prado contó con una herramienta muy poderosa: el pago puntual de todos los salarios. Esta 

circunstancia le ayudaría a introducir los cambios antedichos y a mantener la disciplina de los 

trabajadores. Varios años después, en un escrito de fecha 26 de mayo de 1849 dirigido al Director 

General de Fincas, Prado reconocería esta circunstancia favorable^" :̂ 

"Yo he sido jefe principal del Establecimiento de Almadén en las circunstancias más difíciles que pueda 
nunca verse; y si he dominado aquella situación y salvado acaso el Establecimiento de su ruina lo he 
debido en parte a que no me ha faltado nunca dinero para pagarlo todo y a todos los empleados 
dependientes y trabajadores". 

^°^ El escrito es de fecha 15 de febrero de 1843, pero no se recibió en Almadén sino hasta el día 22 de abril. A.H.N. 
Minas de Almadén Legajo 428. 
' " PRADO VALLO, C. (1856): op. cit., pp. 3 9 - 4 1 . 
'°^ En el Archivo Histórico Nacional se conserva el original del Reglamente del 31 de diciembre de 1842, el cual es 
idéntico a la copia incluida por Prado en su Memoria, a excepción del contenido del artículo 21 en el que figura como 
motivo que causa doble pena las faltas cometidas "por el mero placer de hacer el mal". A.H.N. Minas de Almadén 
Legajo 1480. 
"^ A.H.N. Minas de Almadén Legajo 428. 
" ' En este punto Caravantes modifica sustancialmente el Reglamento enviado por Prado, ya que cambia la edad para 
entrar en las minas: en Almadenejos a 15 años para la zafra y 17 para los demás servicios, y en Almadén 16 años 
para la zafra y 18 para lo demás. Además se exige aportar la fe de bautismo. 
"° Se transcribe a continuación el contenido del referido artículo 21 enviado por Caravantes: "Las contravenciones a 
cualquiera de las disposiciones de este reglamento serán castigadas con la pena del todo o parte de un jornal, doble 
en caso de reincidencia y cuando se cometa durante la noche, pudiendo ser extensiva a la privación por un cierto 
tiempo de toda clase de trabajo en el Establecimiento, en proporción con la falta cometida; pero si esta fuese de tal 
gravedad que constituya un delito, se pondrá inmediatamente en conocimiento del inspector del Distrito como 
encargado del ejercicio de la Jurisdicción criminal, en el modo previsto en el artículo 42 del Real Decreto de 4 de julio 
de 1825". A.H.N. Minas de Almadén Legajo 428. 
'"^ En 1849 viviría la situación angustiosa de no poder pagar a los trabajadores de las minas de Riotinto. A.H.N. 
Hacienda, Legajo 1999. 
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3.5 La lucha contra el fraude 

3.5.1 Preámbulo 

Otras de las facetas en las que destacó Prado fue en el empeño que puso en reducir los fraudes que 

con cierta frecuencia tenían lugar en las minas. Estos fraudes consistían en actos de robo de 

azogue, de cinabrio o de cualquier otro material que perteneciera a las minas, como barrenos, 

madera o esparto. En sus Memorias dedica varias páginas a defender la gestión que desarrolló al 

respecto y evidencia con sus argumentos la importancia que tuvo para él. 

La tarea resultó complicada, ya que se tropezó con la desidia institucional y la poca o nula 

cooperación de los trabajadores de las minas. Prado se lo expresa así a Fernando Caravantes en 

febrero de 1842"°: 

"Tuve noticias confidenciales de conducciones de azogue a Málaga y otros puntos; pero al continuar las 
indagaciones todos los caminos hallé cerrados. Un expediente judicial comencé a formar sobre el 
azogue y minerales de Córdoba y quedó parado en su mismo principio'". Otro se siguió también sobre 
salida de azogue del Cerco de Fundición sin las debidas formalidades, y tampoco de él resulta 
verdadero fraude. Reina por desgracia tal confusión en las ideas que al parecer no el encubrir los 
crímenes, sino el revelarlos es lo que se cree vituperable e inmoral". 

Al poco de llegar a las minas, Prado dictó una serie de órdenes cuyo objetivo era reducir en lo 

posible el robo de minerales y su tráfico "no menos criminal que escandaloso". Las medidas 

adoptadas se recogen en un oficio de fecha 3 de noviembre de 1841. En general resultan bastante 

severas. Éstas gravitan básicamente sobre dos advertencias"^: 

• Toda persona que se le sorprendiera con cinabrio o azogue era considerado como defraudador 

de la Hacienda Pública y juzgado como tal; 

• Cualquier persona podría ser registrada. Este registro se haría de manera ordinaria a la salida de 

las minas y cercos por los porteros: 

"... que registren con la mayor escrupulosidad a cuántos salgan por las puertas a que estén destinados 
(...) los que saldrán siempre desembozados si fuesen de capa". 

Se enviaron copias de las estas medidas a la Dirección General de Minas, al Jefe Político y a la 

Alcaldía de Almadén y Almadenejos. Fernando Caravantes se felicitó por las medidas adoptadas 

según oficio de 15 de diciembre de 184V". En otro escrito fechado el mismo día, Caravantes le 

"° A.H.N. Minas de Almadén Legajo 1119. 
" ' Hace referencia al resultado de la comisión de reconocimiento en Córdoba, la cual se estudia más adelante. 
"^ A.H.N. Minas de Almadén Legajo 1119. 
"^ "Esta Dirección general ha visto con agrado las disposiciones que para evitar el fraude de minerales de azogue ha 
dictado V.S. y la misma espera servirán para contener aquel abuso. Madrid, 15 de diciembre de 1841. Fernando 
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remitía a Prado unas "reglas" cuyo objetivo era evitar ei fraude a la salida del almacén y cerco de 

destilación"". Se trata de cinco puntos que detallan hasta el más mínimo detalle todo el protocolo 

que debía seguir el azogue desde que se recogía en los almacenes hasta que se despachaba para 

Sevilla. 

Las medidas contra el fraude fueron publicadas en el Boletín de la Provincia. El Ayuntamiento 

divulgó un bando con las mismas. Parece ser que tuvo en principio un efecto negativo entre la 

población de Almadén. Así se lo expresaba Prado al Jefe Político de Ciudad Real en una carta de 

fecha 5 de noviembre de 1841"': 

"... se les figura a algunos que trato de ladrones a todo el pueblo según se me ha dicho. Esto es un 
delirio: no pensé que se dijiera jamás tal cosa, ni aún por los hombres más apasionados o prevenidos". 

Las medidas anteriores y la severidad con que trató desde el principio este tipo de faltas no debió de 

terminar con el problema, ya que el hurto del azogue y su posterior contrabando debía ser una 

práctica en la que estaban involucrados muchas personas y era una situación que se venía 

presentando desde hacía muchos años. A raíz de la comunicación que recibió Prado del Jefe de 

Aduanas en el que se le informaba de la confiscación de azogue de contrabando en Huelva, aquél 

remite a Caravantes el 9 de agosto de 1842 las siguientes observaciones que resultan muy 

significativas"^: 

"En el resguardo de azogues hay individuos que están lejos de merecer mi confianza y aún uno de ellos 
es público y notorio se halla dedicado al contrabando. En el cerco de fundición hay también empleados 
que están tachados de extractores de azogue; y en buena administración tales hombres no deben servir 
en este Establecimiento, donde es Indispensable una pureza a toda prueba". 

Junto con las noticias del apresamiento en Huelva y la identificación de grupos de trabajadores que 

se hallan bajo sospecha, Prado termina el oficio pidiendo a la Superioridad que resuelva "lo que 

estime conveniente". 

A pesar de estas adversidades, Prado se enfrentó ante cualquier hecho relacionado con el fraude 

con inflexibilidad. Alegando el daño que se le ocasionaba a la Hacienda Pública y el efecto que tenía 

sobre la moral de los trabajadores de las minas, cualquier acto que supusiera algún fraude o 

pequeño robo traía como consecuencia la expulsión inmediata de las minas. Esta actitud, aunque no 

terminó con el contrabando, sí pareció que dio algunos resultados, ya que Prado señala que durante 

su administración los precios de contrabando de azogue experimentaron una fuerte subida"^ 

Caravantes". A.H.N. Minas de Almadén Legajo 1439. 
" " A.H.N. Minas de Almadén Legajo 1439. 
"^ A.H.N. Minas de Almadén Legajo 1119. 
"^ A.H.N. Minas de Almadén Legajo 72. Cfr. PRADO VALLO, C. (1848): op. cit., p. 50. 
"^ PRADO VALLO, C. (1848); op. cit., p. 51. En cualquier caso, esta afirmación es indicativa que siguió existiendo 
fraude en las minas, aunque con mayor dificultad. 
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Primeras medidas tomadas por Prado en su lucha contra el fraude . 

De los nunnerosos expedientes que Prado inició cuyo origen era el hurto y contrabando de azogue, 

menciona en sus Memorias expresamente dos: el iniciado al aparecer azogue sin cargo en los libros 

de la Contaduría y el de robo de esparto. Estos expedientes son a la vez los más voluminosos 

atendiendo ai número de oficios que generaron. Se estudian a continuación. 

3.5.2 Expediente de azogue sin cargo 

A ios pocos días de liacerse cargo del puesto de Director Principal de las minas, se inició un 

expediente a consecuencia de haber aparecido azogue fuera de cargo en los almacenes de 

Almadén y Almadenejos en el mes de septiembre de 1841. La falta consistía en que en los estados 

que figuraban en los libros y que se le pasaban a Prado indicaban que en los almacenes no se 

guardaba azogue, pero la realidad era la contraria, existiendo una cantidad considerable del mismo. 
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El expediente es muy voluminoso, incluyéndose en el mismo no menos de cuarenta oficios de la 

mano de Prado, algunos de ellos de considerable extensión"^. Contiene todas las averiguaciones 

que llevó a cabo para conocer el origen de dicho azogue, su cantidad, las faltas que se hubieran 

cometido y los responsables de las mismas. Por escrito dieron su declaración responsables de la 

contaduría, de la intervención, del servicio de guardalmacenes y del cuerpo facultativo. Las 

diligencias se prolongaron desde el referido mes de septiembre de 1841 hasta el 8 febrero de 1842, 

día en el cual Prado remitió el expediente completo y sus conclusiones a la Dirección General de 

lVlinas"^ 

El relato de los acontecimientos resultan de particular interés, ya que muestra la apatía y el 

relajamiento de la disciplina con la que se encontró Prado al llegar a Almadén. Resumidamente, los 

hechos a los que hace referencia en expediente fueron los siguientes: 

• Al terminar el envío del azogue a las Atarazanas de Sevilla producido en el año minero de 1840 

- 1841, se hizo constar que no quedaba más metal en los almacenes. Por "algunos indicios y 

también avisos confidenciales" Prado tuvo conocimiento que había una cantidad considerable de 

azogue en dichos almacenes. Tras inspeccionar los mismos aparecieron 115 quintales y 44 

libras de azogue de los que la Contaduría no tenía noticias'^". 

• Prado continuó investigando y descubrió que parte de ese azogue estaba almacenado en pilas, 

pero el resto se hallaba derramado por el suelo desde hacía dos meses sin que nadie lo 

recogiera, y sujeto por tanto a las pérdidas por evaporación. Prado dio varias veces 

instrucciones para que se recogiera urgentemente el azogue derramado. Inicialmente sus 

órdenes no fueron llevadas a cabo, por lo que "por tercera vez tuve que mandar con voz fuerte 

que la limpia se efectuase". La labor se realizó posteriormente en apenas dos horas. Para Prado 

"la presunción de que se quería quedar parte del azogue fuera de cargo y fuera del inventario 

raya en certidumbre". 

• En este estado de cosas empezaron a funcionar las intrigas internas de las minas. A los 

decretos de Prado mandando inspeccionar los almacenes se les cambiaron las fechas para 

hacerlas coincidir con el fin del año minero y los libros de almacenes también fueron 

modificados, anotando el azogue descubierto. 

El escrito que remite Prado a la Dirección General de Minas concluye así'^^: 

"En medio de la intrincada red que forman no se puede menos que reconocer que la falta de un sistema 

"° A.H.N. Minas de Almadén Legajo 1119. Prado menciona este expediente en PRADO VALLO, C. (1848): op. cit., 
pp .48 -50 ,yen PRADO VALLO, C. (1856): op. cit., pp. 1 4 - 1 5 . 
"^ "Sino se despachó más antes fue, ya porque mis bajadas casi diarias a las minas para asegurar la saca me 
dejaban con poco aliento y espacio en medio de tantas atenciones, ya porque negocios de esta clase sufren 
entorpecimiento cuando afectan a la agitación de los espíritus". A.H.N. iVIinas de Almadén Legajo 1119. 
^^° Prado indica en sus Memorias que fueron 122 quintales y 81 libras. 
^̂ ' A.H.N. Minas de Almadén Legajo 1119. 

- 3 4 8 -



Capítulo VI. La Dirección Principal de las Minas de Almadén (1841 - 1843) 

fijo y bien meditado ios disculpan en parte. En la misma red me hubiera yo envuelto si, recién hecho 
cargo de este Establecimiento, no tratase de desentrañarlos para atajar el mal y aplicar el remedio 
conveniente, como se aplicó ya en lo principal". 

El expediente se resolvió con la expulsión de las minas del Guarda Almacén del cerco de Almadén. 

3.5.3 Expediente sobre extracción de esparto 

El 30 de mayo de 1842 Prado remitió a la Dirección General de Minas el expediente completo que 

se formó por haber detectado el robo de una cantidad apreciable de esparto. Este expediente, al 

igual que el anterior, resulta muy voluminoso, conteniendo al menos veinticinco escritos de la mano 

dePrado'"". 

El expediente se inició cuando "apareció sin cargo en el cuarto llamado Provisional del Cerco de San 

Teodoro esportones de cuya existencia solo el Guada Almacén particular tenía conocimiento". Tras 

unas largas averiguaciones fueron despedidos de las minas varios empleados involucrados en los 

hechos. Este suceso dio pie a Prado para poner el servicio de esparto por contrata, resultando de 

esta decisión un ahorro significativo, según sus propias palabras^^l 

3.6 Las Comisión de reconocimiento de las minas de azogue en Córdoba 

Prado no permaneció ininterrumpidamente en Almadén los dos años en los que estuvo allí 

destinado. Al menos abandonó temporalmente las minas en dos ocasiones: la primera para cumplir 

con una Comisión de reconocimiento de terrenos en Córdoba que tuvo lugar a finales del verano de 

1841, y la segunda en julio de 1842, sin que halla sido posible averiguar el objeto de esta segunda 

ausencia, salvo que era debido al cumplimiento de instrucciones dictadas por la Dirección General 

de Minas'̂ ". 

El 27 de Agosto de 1841 Prado es comisionado por el Director General de Minas, Fernando 

Caravantes, para reconocer unos terrenos en los que existían indicios de poder encontrarse 

cinabrio'̂ :̂ 

"... pase Ud. a la mayor brevedad a la Ciudad de Córdoba para verificar un reconocimiento de los 
criaderos de cinabrio nuevamente descubiertos en las inmediaciones de dicha Ciudad". 

A Prado se le pide que realice observaciones científicas y estudie la viabilidad técnica y económica 

de la explotación minera del lugar. Caravantes le indica que no omita "las esperanzas que ofrezcan y 

^̂ ^ A.H.N. Minas de Almadén Legajo 1119. 
" ' PRADO VALLO, C. (1856): op. cit., p. 16. 
^^* "Debiendo ausentarme por unos días a asuntos del servicio, queda encargado de la Dirección Principal el 
Ayudante más antiguo del Cuerpo de Minas D. José Ruiz Ordóñez. Almadén, 30 de Julio de 1842. Casiano de 
Prado". A.H.N. Minas de Almadén Libro 1079, pp. 211 - 212. 
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el partido que se les pueda sacar". 

Prado se pone en marcha de inmediato. El 14 de septiembre parte para Córdoba con objeto de dar 

cumplimiento a las instrucciones de Caravantes. Antes de abandonar las minas, deja a cargo de la 

Superintendencia ai Contador. Llama la atención esta delegación de atribuciones, puesto que la 

figura de la Superintendencia ya había desaparecido^^*. 

Prado está pocos días en Córdoba. El 24 de septiembre vuelve a retomar sus responsabilidades en 

Almadén"'. Ese mismo día escribe un primer informe de lo observado. Prado comunica que no 

existe cinabrio que pueda ser explotado en el lugar'^': 

"... debo manifestar que recorrido con la mayor prolijidad el terreno en que se suponía había dicho 
mineral, ni se ha hallado una sola pinta de cinabrio, ni tampoco el más imperceptible glóbulo de azogue. 
La piedra tenida por mineral (...) consiste en una caliza de aspecto ahumado". 

Tras indicar la inexistencia de vetas, sitúa como el origen de la información en un chariatán que 

hacía ensayos a la vista de la gente con mercurio y estaño con el objeto de vender ambos. Prado da 

por descubierto el desengaño y por cubierto el objeto de la Comisión, concluyendo que piensa que 

"no debe molestar más la atención de la Dirección con este asunto". 

Sin embargo, tras recapacitar varios días acerca de lo observado en Córdoba, Prado escribe una 

carta al Interventor de Córdoba en el que le indica que no tiene ninguna duda de que el mercurio que 

circula por Córdoba procede de Almadén^^l Como se indicó anteriormente, unos de los objetivos que 

se marcó Prado fueron la lucha contra el fraude y la reducción de las cantidades de mercurio que se 

sustraían. Por este motivo, y porque estaba prohibida la venta en público de dicho mineral. Prado 

inicia "una sumaria en el Tribunal de esa Intervención", animando al interventor que proceda a 

realizar registros en las boticas y platerías que infundan más sospechas. Para Prado, el objetivo real 

de estas averiguaciones es identificar a las personas que lo roban de los almacenes de Almadén"": 

"Ya tenía noticias y aun casi se dijiere en público que en las supuestas minas de Córdoba no había 
azogue alguno, y que todo en que aquella ciudad aparecía en abundancia procedía del que 
fraudulentamente se extraía de Almadén, extracciones que yo llegué a sospechar se efectuaban, a lo 
menos en parte, por los encargados de los almacenes". 

^^^A.H.N. Minas de Almadén Legajo 1439. 
'̂ ^ "Almadén, 13 de septiembre de 1841. Debiendo salir mañana para la ciudad de Córdoba a diligencias del servicio 
nacional en cumplimiento de una orden de la Dirección General de 27 de Agosto último, se encargará el señor 
Contador desde dicho día de mañana de la Superintendencia de estas Minas. Casiano de Prado". A.H.N. Minas de 
Almadén Legajo 1480. 
"^ "Almadén, 24 de septiembre de 1841. Habiendo regresado de Córdoba el Sr. Director de estas Minas D. Casiano 
de Prado, se encargará desde hoy de la Superintendencia con arreglo a las bases de la nueva ordenanza y órdenes 
vigentes". A.H.N. Minas de Almadén Legajo 1480. 
'̂ ^ A.H.N. Minas de Almadén Legajo 1439. De acuerdo con la "Hoja de Sen/icios" de Prado, los gastos de la Comisión 
fueron cubiertos por él mismo. Cfr. PRADO VALLO, C. (1854): op. clt, p. 3. 
'^ A.H.N. Minas de Almadén Legajo 1439. Escrito de fecha 28 de septiembre de 1841. 
"° A.H.N. Minas de Almadén Legajo 1119. 
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El escrito de Prado surtió efecto, ya que poco después Prado informaba a la Dirección General de 

Minas que estaban siendo interrogadas en Córdoba a los sospechosos de haber introducido el 

mercurio en Córdoba" ' . Sin embargo, las averiguaciones en Córdoba no avanzaron apenas'^. 

3.7 La fundación de la Escuela Práctica de Minería 

3.7.1 Antecedentes 

Uno de los acontecimientos más importantes que tuvieron lugar en el periodo en el que Prado fue el 

Director Principal de las minas de Almadén lo constituyó la fundación de la Escuela Práctica de 

Minas. Prado no fue el primer impulsor de dicha Escuela, pero sí intervino directamente en su 

creación y en la actividad de los primeros cursos. 

Según Maffei (1877)^", una vez que Inició sus actividades en IVIadrid la Escuela de Ingenieros de 

Minas en 1836, la antigua Academia de Almadén se destinó a la instrucción de los capataces que 

servían en las minas. Esta instrucción no seguía un plan determinado. "Decaída y no bien montada" 

era la descripción que hacía de la misma Prado en el discurso de la apertura de la nueva Escuela'*". 

Esta situación se prolongó hasta que la Real Orden de 23 de Febrero de 1841 aprobó el plan de 

estudios que habían de seguir los alumnos. Según un artículo aparecido en "Revista Minera" en 

1858, el motivo que originó la promulgación de esta Rea! Orden fue el importante descubrimiento del 

filón "El Jaroso" en Sierra Almagrera, el cual hizo llamar la atención a la Regencia sobre la 

importancia de promover la minería en nuestro país"^ El contenido de la Real Orden de 23 de 

Febrero resulta de gran interés, ya que constituye el documento fundacional de la actual Escuela de 

Ingenieros Técnicos de Minas de Almadén. Recoge los principios generales sobre los que debe 

articularse la creación de la Escuela Práctica e incluye una serie de medidas que intentan fomentar 

la actividad minera en España. 

La Real Orden comienza exponiendo los motivos que han impulsado al Gobierno a decretar la 

El incremento experimentado en España de la industria minera desde hacía algunos años, lo 

que ha originado un aumento en la cantidad de dinero invertido, el número de trabajadores 

" ' A.H.N. Minas de Almadén Legajo i 119. 
" ' Cfr. p. 345. 
' " MAFFEI, E. (1877): op. cit., pp. 104 y 105. 
"•* MAFFEI, E. (1877): op. cit., pp. 196. 
^^ ANÓNIMO (1858): "Breve reseña histórica de las Escuelas especiales de Minas en España". Revista Minera. Tomo 
IX. Madrid, pp. 561 - 571. Cfr. pp. 567 y 568. 
" ' A.H.N. Minas de Almadén Legajo 1439. Cfr. FUENTES CHACÓN, E.; MANSILLA PLAZA, L; LOSILLA RAYO J.C; 
ALMANSA RODRÍGUEZ E. y LOSILLA RAYO, M.A. (2003): "La Casa Academia de Minas. 225 años de su fundación. 
Almadén 2002". Comisión 225 Aniversario de la Casa Academia. Escuela Universitaria Politécnica de Almadén -
Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas - Diputación Provincial Ciudad Real. Almadén, pp. 92 y 93. 
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dedicados a esta actividad y el número de minas registradas'̂ ''. Este incremento puede 

resultar desordenado e incluso perjudicial para la economía nacional "sino preside el tino y la 

ilustración necesaria". 

• La falta de individuos que pertenezcan al Cuerpo de Ingenieros de Minas, lo cual puede ser 

un freno para la explotación eficaz de las nuevas minas. Es necesario "dar impulso al cuerpo 

de Ingenieros de Minas, del que hasta ahora se ha retraído la juventud". 

• La necesidad de una instrucción adecuada para los oficiales que trabajan en las minas: "los 

capataces, operarios de hacha, entibadores y demás subalternos (...) necesitan una 

instrucción adecuada a lo delicado de sus faenas". Por tanto, "es necesario formar un plantel 

de capataces y obreros" que sean capaces de desempeñar sus funciones con corrección. 

Teniendo en cuenta los puntos anteriores, "y lo informado por esa Dirección el 19 del actual", el 

Gobierno dispuso lo siguiente: 

• El incremento en cuatro plazas de Aspirantes Segundos con una dotación de cinco mil 

reales. 

• El autorizar "a ios operarios y entibadores de Almadén, que lo soliciten a ir a trabajar a las 

minas de particulares". 

• "Que se amplié y regularice la escuela práctica de Capataces en Almadén bajo el plan que 

ha propuesto esa Dirección". La Real Orden recoge el Plan de Estudios de la nueva escuela 

práctica, la composición del claustro de profesores, las condiciones de admisión de los 

alumnos, el calendario de los exámenes, etc"°. 

El documento también indicaba que "se excitará el celo de los Señores Jefes políticos y 

Diputaciones Provinciales (...) para que procuren hacer concurrir alumnos a la Escuela Práctica de 

Almadén, que empezará en primer curso bajo el nuevo plan el día 1° de octubre del presente año de 

184r'"^ 

La Real Orden terminaba señalando que la Dirección General de Minas debía redactar el reglamento 

interior de la Escuela. Por este motivo, el 6 de abril de 1841 Fernando Caravantes remitía el 

mencionado Reglamento a Miguel Fourdinier, quien para esa fecha ejercía la Dirección de las minas 

de manera provisional hasta la llegada de Prado"^ El Reglamento es de fecha 11 de marzo de 1841 

"^ La Real Orden indica que sólo en Sierra Almagrera se han registrado más de seis mil minas, lo que ha obligado a 
crear la Inspección de Aguilar. 
" ' Maffei resume el contenido de algunos de estos aspectos. Cfr. MAFFEI, E. (1877): op. cit., p. 105 y 106. 
" ' Por este motivo, Miguel Fourdinier envió el siguiente oficio al Jefe Político de Ciudad Real: "Tenga V.S. la bondad 
en obsequio del servicio nacional de disponer se inserte el adjunto documento en el boletín oficial de esta Provincia 
para que llegue a noticia de sus habitantes la orden de la Regencia provisional del Reino que en él se copia; 
suplicándole dé aviso de haberlo así verificado (...). 2 de marzo de 1841. Miguel Fourdinier". Otra copia de la Real 
Orden se fijó en la puerta de los locales de la Inspección de la Mancha. A.H.N. Minas de Almadén Legajo 1439. 
'•"̂  "Consiguiente a lo prevenido en la última parte del plan aprobado por la Regencia Provisional con fecha de 23 de 
Febrero próximo pasado para la Escuela Práctica de Minería de ese Establecimiento, esta Dirección General formó 
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y aparece firmado por Fernando Caravantes y por los tres Profesores de la Escuela de Minas de 

Madrid, Lorenzo Gómez Pardo, Joaquín Ezquerra del Bayo y Rafael de Amar de la Torre. Su 

contenido se estructura en 35 artículos que se hallan agrupados en siete capítulos. Éstos son"': 

• Capítulo 1°. Obligaciones de los Profesores (Artículos 1 a 6). 

Son ios responsables directos de la enseñanza. El curso empezará el 1 de octubre y finalizará el 

1 de junio de cada año, prolongándose los ejercicios prácticos todo el año. Los profesores deben 

de presentar el programa de lecciones de las asignaturas. 

• Capítulo 2°. De la Junta de la Escuela (Artículos 7 a 10). 

Está formada por el Director de la Escuela (que será el profesor de mayor graduación o más 

antiguo), el Secretario (cargo ostentado por el otro profesor) y el Tesorero (que será el Oficial de 

Minas). La Junta califica a los alumnos y confecciona las pruebas de admisión. 

• Capítulo 3°. Obligaciones del Director de la Escuela (Artículos 11 a 14). 

Es el principal responsable "del buen orden y policía interior". De él dependen el Conserje y el 

Portero 

• Capítulo 4°. Obligaciones del Secretario (Artículos 15 a 17). 

Lleva el registro de alumnos matriculados, de asistencia a clases, de las órdenes emitidas por la 

Superioridad y de los actos más importantes que se lleven a cabo. 

• Capítulo 5̂ *. Obligaciones del Oficial de mina (Artículos 18 a 23). 

Es el responsable de las prácticas en las minas y del abono de los gastos que se originen. 

• Capítulo 6°. Obligaciones del Conserje (Artículos 24 a 27). 

Es el responsable del material de la Escuela y de él depende el portero. También es el 

responsable directo de "que los alumnos guarden el mayor orden y compostura dentro de la 

Escuela". 

• Capítulo 7°. De los Alumnos (Artículos 28 a 35). 

Deben dar pruebas de "moralidad, buenas costumbres y obediencia". Se incluye la definición de 

falta leve y falta grave^l Un alumno con tres faltas o dos, si una de ellas es grave, es expulsado 

de la Escuela. Sólo puede repetirse un curso una vez. Termina indicando los premios que se 

en 11 de marzo último el correspondiente reglamento interior del cual remite a V.S. adjunta una copia para que obre a 
su tiempo a los debidos efectos (...). Madrid, 6 de abril de 1841. Fernando Caravantes". A.H.N. Minas de Almadén 
Legajo 1439. 
" ' A.H.N. Minas de Almadén Legajo 1439. Cfr. FUENTES CHACÓN, E.; MANSILLA PLAZA, L; LOSILLA RAYO J.C; 
ALMANSA RODRÍGUEZ E. y LOSILLA RAYO, M.A. (2003): op. cit., pp. 93 - 98. 
"^ Las primeras son: tres faltas no justificadas en un curso, no guardar la compostura durante las clases y no 
obedecer al Conserje. Las graves son: no respetar a los profesores, fomentar la insubordinación y "entregarse a 
vicios de los reprobados en la sociedad". 
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distribuirán a ios alumnos más destacados. 

t , ^ , . •• • . • • • 

\¿Í^úÁé 1. 

' '* ^ 

,,-^&t<'-^ 

^^ 

Primera página del "Reglamento interior de la Escuela Práctica de Almadén" 

A lo largo del Reglamento se indica tas responsabilidades del Inspector del Distrito de la Mancha, 

que son las que tuvo que hacer frente Prado en estos primeros años de actividad de la Escuela. 

Éstas son: 

• Los profesores dependen directamente del Inspector del Distrito de la Mancha (Artículo 1). 

• Éste "hará destinar en la casa academia las salas o habitaciones que sean necesarias para la 

Escuela, a cuya prosperidad y buenos efectos contribuirá por todos los medios que estén al 

alcance de las facultades de su destino, tanto de Inspector como de Jefe de las minas de 

Almadén" (Artículo 2). 

• Es responsable de la distribución de las horas de clase (Artículo 8). 
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• El Director de la Escuela gestionará con el Inspector del Distrito la solución de "todos los 

negocios que tengan relación con la Escuela" (Artículo 13). 

• Visa los gastos de la Escuela (Artículo 22). 

Previo al inicio del curso inaugural era preciso proceder al nombramiento de los profesores, a 

equipar con el material suficiente sus aulas y a aprobar el presupuesto. 

Por escrito firmado por Fernando Caravantes de fecha 6 de abril de 1841, se le otorgaba a Policarpo 

Cía el cargo de Profesor de Laboreo y de Conocimiento de Minerales y Rocas "con la gratificación 

anual que en el precitado plan está asignada para este cargo"'^^ y en otro escrito con la misma fecha 

se nombraba a Pedro Fernández Tirado^'^ "para dirigir a los alumnos (...) en las diversas maniobras 

que deben practicar""^ El tercer profesor que preveía la Real Orden no fue nombrado sino hasta el 

día 6 de septiembre, recayendo el cargo de Profesor de Aritmética, Álgebra, Geometría y Dibujo 

Lineal en José Monasterio''^. Con estos nombramientos, quedaban los diferentes cargos de la 

Escuela Práctica ocupados por las siguientes personas"': 

Nombre 

D. Policarpo Cía 

D. José Monasterio 

D. Pedro Tirado 

D. Dionisio Ruiz 

D. Jerónimo Cantón 

Cargo 

Profesor Laboreo de Minas y Conocimiento 

Minerales. Director de la Escuela. 

Profesor de Aritmética, Álgebra, Geometría y 

Dibujo Lineal. Secretario. 

Prácticas. Tesorero 

Conserje 

Portero 

Estas personas se mantendrían en las responsabilidades indicadas mientras Prado permaneció 

como Director Principal de las minas. 

Una vez nombrados los profesores, éstos pasaron a confeccionar el índice de las lecciones que 

impartirían. Sánchez Tirado remitió a la Dirección General de Minas a través de Prado un primer 

programa del curso de prácticas. Este programa no fue del gusto de Fernando Caravantes, ya que 

" 'A.H.N. Minas de Almadén Legajo 1439. 
^^ Era natural de Almadén y oficial primero de sus minas. Fue cesado como profesor de prácticas el 14 de diciembre 
de 1844, fecha en la que se suprimió la plaza. En premio a sus servicios se le concedió la jubilación el 28 de abril de 
1845. Fallecería el 23 de noviembre de 1851. Cfr. MAFFEI, E. (1877): op. cit.. p. 266. 
"^ A.H.N. Minas de Almadén Legajo 1439. 
"^ El nombramiento está firmado por Lorenzo Gómez Pardo. A.H.N. Minas de Almadén Legajo 1439. 
' " A.H.N. Minas de Almadén Legajo 1480. 
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en escrito de fecha 1 de octubre se indicaba que "no se halla con toda la especificación y claridad""'. 

Por este motivo, el Profesor de Laboreo de Minas de Madrid confeccionó una propuesta para que en 

base a ésta Sánchez Tirado confeccionase su programa definitivo "más metódico y detallado del 

modo que le parezca""'. El programa rectificado fue enviado a Madrid el día 8 de octubre, siendo 

aprobado finalmente el 25 de octubre. 

Por otra parte, el 24 de septiembre José Monasterio envió el programa que había confeccionado 

para el curso de Matemáticas a la Dirección General de Minas, siendo aprobado por ésta en escrito 

de fecha 15 de octubre, en el cual se decía que dicha Dirección quedaba "en enviar los modelos que 

en el final de dicho programa se piden para la explicación de los sólidos"'̂ ". Los modelos 

cristalográficos serían remitidos a Almadén el 4 de marzo de 1842, esto es, ya muy avanzado el 

curso"\ El estudio de los sólidos cristalográficos había sido introducidos en la docencia minera 

cuatro años antes por Amar de la Torre^̂ .̂ 

El programa que confeccionó José Monasterio se dividía en tres partes: Aritmética, Álgebra y 

Geometría. En la primera se estudiaban cuestiones tales como operaciones con enteros, fracciones, 

decimales y números complejos, potencias, reglas de tres, etc. En Álgebra se enseñaba el concepto 

de máximo común divisor, ecuaciones de primer grado con una o más incógnitas, raíces cuadradas, 

ecuaciones de segundo grado, etc. Por último, la Geometría estaba dividida en dos partes. En la 

primera se estudiaba la división de líneas y ángulos, perpendicularidad, paralelismo, polígonos, 

mediciones de áreas, etc. En la segunda parte se estudiaba teoría de planos, poliedros y 

volúmenes^^l 

El día 11 de agosto, la Dirección General de Minas aprueba el programa que Poiicarpo Cía había 

confeccionado para su asignatura de "Conocimiento de Minerales y Rocas"'". El programa es muy 

extenso ya que recoge con gran detalle el contenido de las lecciones que Poiicarpo Cía pensaba 

^^ A.H.N. Minas de Almadén Legajo 1439. 
"^ El modelo enviado por Caravantes era el siguiente: "Se hará ver a los alumnos dentro de las minas lo que es un 
pozo, una caña, galería, testeros, hastiales, etc. Se les hará ver dentro de la mina lo que es un estemple, bantrote, 
portadas y toda clase de enmaderaciones; manifestándoles el efecto que producen según su colocación, pero sin 
más detalles. Lo mismo se hará respecto a las mamposterías, uniformando en todo la nomenclatura con arreglo a lo 
que explique el Profesor de la Escuela en la parte teórica. Se les instruirá en el manejo de toda clase de herramientas 
de excavación y en el modo de dar un barreno (...). Cuando haya en la mina algún punto que necesite fortificación 
irán a reconocerio antes y después de fortificado. Extracción de minerales. Desagüe. Ventilación. Los alumnos deben 
ejercitarse en este primer curso en todas las faenas de la mina excepto en entibaciones y mamposterías que es 
objeto del segundo curso". A.H.N. Minas de Almadén Legajo 1439. 
" " A.H.N. Minas de Almadén Legajo 1439. 
" ' A.H.N. Minas de Almadén Legajo 72. 
'=' PUCHE RIART, O.; MAZADIEGO MARTÍNEZ, LF. (1996): "Del Gabinete Mineralógico y Paleontológico de la 
Academia de Minas de Almadén a la Mina Museo (1777 — 1996)". Actas de la primera Sesión Científica sobre 
Patrimonio Minero Metalúrgico. Colección "Ciencia y Técnica". N°15. Ed. Universidad de Castilla - La Mancha. 
Cuenca, pp. 83 - 94. Cfr. p. 88. 
' " A.H.N. Minas de Almadén Legajo 1439. 
^^ "Habiendo sido examinado el programa del curso de conocimiento de minerales y rocas, formado por el profesor 
de esa escuela de minería práctica D. Poiicarpo Cia, ha merecido la aprobación de esta Dirección General después 
de haber oído acerca del particular el Dictamen del Profesor de Mineralogía y Geognosia de la Escuela Especial de 
Ingenieros del ramo (...) Madrid, 11 de agosto de 1841. Fernando Caravantes". A.H.N. Minas de Almadén Legajo 
1439. 
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impartir. Resumidamente, la asignatura estaba dividida en dos partes: "Conocimiento de ÍViinerales" 

y "Conocimiento de las Rocas". En la primera parte se estudiaba las características exteriores 

principales de los minerales, su estructura, propiedades, etc. Los minerales son clasificados en tres 

grandes grupos que posteriormente se subdividen para su estudio en numerosos subgrupos: 

"Minerales cuyos metales pueden existir a la temperatura ordinaria, Minerales cuyos metales no 

pueden existir a dicha temperatura y Minerales no metalíferos". El área de "Conocimiento de Rocas" 

estaba dividido en cinco grandes capítulos: Nociones Preliminares, Clasificación Mineralógica de las 

Rocas, Estudio de los terrenos. Teoría de los filones y Nociones sobre la formación de los terrenos 

según los sistemas Neptuniano y Plutoniano^^^ Curiosamente la teoría neptunísta de Werner había 

ya casi desaparecido del panorama científico. Sin embargo en España era residual debido a que 

muchos ingenieros de minas habían estado pensionados en Freiberg. 

\ 

< • ' • V •- - í 

'•'^j'/M'Si'^'' 
/if)ni^^.,/iKtn^^i' 

-;,-s«¿Í5í-' ' - ^ . _ '- " , •' - - , / " ^ 

•^^J&i' 

Primera página del Programa remitido por José Monasterio 

' A.H.N. Minas de Almadén Legajo 1439. 
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'Ai 

/Sf. 

/'/Aé. 

//Jv. 

"yis: 

y' . • , ' --1 

S» «<>4 

Primera página de la relación de minerales remitidos a la Escuela Práctica de Almadén 

Respecto a la dotación de materiales para la Escuela, Policarpo Cía como Director de la Escuela 

asumió enseguida la responsabilidad de dotar a la misma de los útiles, colecciones de minerales, 

etc., que precisaba. 

Como primer paso pidió a la Dirección General de Minas "las colecciones necesarias de minerales y 

modelos para poder dar principio a su tiempo a las lecciones de primer curso". Fernando Caravantes 

respondió en escrito de 29 de junio que "remita a V. copia del catálogo respectivo a la que dejó ese 

Establecimiento el Director que fue de sus minas D. Diego Larrañaga". Con este catálogo la 

Dirección General resolvería lo más conveniente. Dos semanas más tarde Miguel Fourdinier 

respondió que la colección de minerales de Diego Larrañaga se vio afectada "con la entrada de la 

facción de Gómez en octubre de 1836" y que Policarpo Cía estaba trabajando en actualizar el 

catálogo existente. Éste finalizó dicha tarea, remitiendo el nuevo catálogo "como también los 

ejemplares que faltan para completarlas" a la Dirección General a través de Prado. El asunto finalizó 

el día 8 de noviembre en el que la Dirección General envió a la Escuela Práctica "los minerales que 

expresa. la nota adjunta y quinientas cajas de cartón para la colocación de los ejemplares". La 
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relación de minerales incluía 18 ejemplares diferentes entre los que se encontraba la turmalina, la 

axinita, la cianita, la datollta, la boracita, el hierro verde, etc. De cada uno se indicaba el origen: Utón 

(Suiza), Lüneburg (Alemania), Sajonia, Zacatecas, isla de Gersey (Inglaterra), etc^^. Este primer 

envío fue completado con un segundo que remitió la Dirección General de Minas a través de Enrique 

Bermejo de "dos cajones que contienen una colección geognóstica compuesta de cuatrocientos 

veinte ejemplares""^ Esta colección fue comprada en Freiberg en 1831 por Lorenzo Gómez Pardo"^ 

J>ONA.S.' 

// :^ Á-l'.^', ^ . - ^ / M A ' Jí/j>^m'--

^ / \ , : ; . . ' í 4 ^ I 

c 
- rz í 

^^^^^ 

Presupuesto de la Escuela Práctica de Almadén 

Respecto al resto del material técnico que la nueva Escuela necesitaba, Policarpo Cía remitió el 26 

de agosto a la Dirección General de Minas una relación con los efectos que él estimaba 

indispensables para poder impartir las clases. Además de utensilios de papelería y mobiliario, 

"^ A.H.N. Minas de Almadén Legajo 1439. 
' " A.H.N. Minas de Almadén Legajo 1439. La Dirección General de Minas liizo un segundo envío de "dos cajones con 
quinientas cajitas de cartón para la colección geognóstica de la Escuela de Capataces de ese Establecimiento". 
" ' MAFFEI, E. (1877): op. cit., p. 106. 
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Policarpo Cía solicita "modelos de cristalografía y ejemplares de la obra de Villanueva sobre Dibujo 

Lineal u otra que trate de la materia'"^'. Ai respecto, la Dirección General comunicó en escrito de 

fecha 6 de septiembre de 1841 que "tanto los estuches de Matemáticas como otros utensilios de 

Dibujo que puedan existir de la antigua Academia, pasen ahora a ser propiedad de esa Escuela de 

minería". 

El presupuesto que respaldaba económicamente a la nueva Escuela fue aprobada por Fernando 

Caravantes el 23 de septiembre de 1841. Los gastos previstos ascendían a 18.000 reales, de los 

cuales 12.000 reales correspondían a los sueldos del personal adscrito a la misma. 

3.7.2 Prado y la Escuela Práctica 

3.7.2A La inauguración 

El día 1 de octubre a las doce de mediodía tuvo lugar el acto de apertura de la Escuela Práctica y de 

las cátedras. En los días anteriores, Prado había enviado notas a las distintas dependencias de las 

minas invitando a los empleados a concurrir a dicho acto'^°: 

"La Contaduría dispondrá se haga saber a todos los empleados y dependientes de ese Establecimiento 
que pueden concurrir todos los que gusten a la apertura de la Escuela Práctica de minería que se 
verificará en el edificio llamado de la Academia, a la hora de las doce del día 1° de octubre próximo. 
Almadén, 29 de septiembre de 1844. Casiano de Prado". 

Aquel día Prado pronunció un discurso que Maffei (1877) recoge íntegramente, al que califica como 

"un discurso notable, no sólo por lo correcto y castizo del lenguaje, como todas sus producciones, 

sino por la exactitud con que fija los caracteres de la enseñanza práctica"'^'. 

El discurso se inicia desarrollando la idea de que ha comenzado una etapa en la historia de las 

naciones en la que éstas desean ante todo incrementar su bienestar y su fuerza. Para obtener este 

fin, la explotación de las minas es uno de los ramos que más puede aportar. Sin embargo, hay un 

obstáculo: la falta de "maestros de minas por toda la Península". De aquí la necesidad de crear una 

Escuela Práctica de minería que cubra esta carencia. Tras describir brevemente el contenido de las 

materias que los alumnos estudiarán, poniendo especial énfasis en el Laboreo de Minas, Prado 

continúa subrayando la necesidad de "librar a los alumnos de aquel espíritu de localidad", por lo que 

es preciso dotarles de conocimientos que puedan ser aplicados en cualquiera de las minas de la 

^^ La lista incluía tres docenas de sillas, tres bandejas de madera para transportar los minerales desde los estantes a 
las mesas de las clases, tinta china, tiralíneas, etc. A.H.N. Minas de Almadén Legajo 1439. 
^̂ ° A.H.N. Minas de Almadén Legajo 1480. 
^̂ ' MAFFEI, E. (1877): op. cit., pp. 196 - 201. Prado informa a la Dirección General de Minas: "En este día se ha 
procedido con la posible solemnidad a la apertura de la Escuela de Minería práctica mandada establecer en esta 
Villa; habiendo yo pronunciado un discurso de inauguración, que por no tener el tiempo suficiente ahora no puedo 
remitir a V.S. en copia, quedando en hacerlo el correo próximo. Almadén, 1 de octubre de 1841. Casiano de Prado". 
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Península. 

A continuación, Prado desarrolla su visión personal del entorno en el cual el minero desarrolla su 

trabajo, de ios sacrificios que se le exige, de los peligros a los que se expone, etc., poniendo 

especial énfasis en subrayar la necesidad de ser leales y proceder con buena fe. Esta parte del 

discurso está redactado con pasión y su lectura resulta amena. No se trata de un discurso frío propio 

de un acto académico, sino que se acerca más al testimonio personal de un minero que se muestra 

identificado con su profesión, por la que siente un gran respeto. Por este motivo en algunas partes 

resulta incluso lírico y apasionado'̂ ^ 

Prado llama la atención a los alumnos acerca del deber de mantener una buena conducta y recto 

proceder, recordando que los profesores en este punto serán inflexibles. Para suavizar el contenido 

del discurso, ofrece toda su ayuda a los alumnos y a la Escuela: 

"... tendré por uno de mis primeros deberes el velar por vosotros, el concurrir a vuestra instrucción y 
procurar vuestro bien; que en el jefe principal hallaréis un protector y, si me es permitido decirlo, un 
padre". 

El discurso finaliza describiendo el abanico de posibilidades que se le abre a España en el campo de 

la minería y esperando que el Gobierno continúe con el impulso que ésta ha recibido en los últimos 

años. 

3.7.2.2 La Escuela Práctica durante la Dirección Principal de Prado 

Prado veló por el funcionamiento de la Escuela Práctica durante los años en los que ostentó el cargo 

de Director Principal, esto es, entre julio de 1841 y julio de 1843. Portante, abarca los dos primeros 

cursos: el de 1841 - 1842 y el de 1842 - 1843. No se conoce el número de alumnos que se 

presentaron a las pruebas de ingreso de este primer curso y de los siguientes, aunque sí se poseen 

datos de los alumnos matriculados y aprobados. Éstos son'^': 

Curso 

1841-1842 

1842-1843 

Alumnos Matriculados 

r'Año. 

37 

2° Año 

20 

3"'Año 

~ 

Alumnos Aprobados 

1 '̂'Año 

21 

2° Año 

19 

3^'Año 

~ 

A.H.N. Minas de Almadén Legajo 1439. El discurso será mandado el día 5 de octubre. 
'^^ Así por ejemplo, de esta manera describe la recompensa de aquel que posee la vocación de minero y cumple con 
su deber a pesar de las adversidades:"... porque yo os lo digo de lo íntimo de mi alma: no hay tal vez en este mundo 
placer más vivo, que el que se siente cuando en el curso de la vida ejerce uno o acaba de ejercer un acto de valor, 
movido sólo por el deber, o cuando ejecuta cosas que huyen lo general de los hombres". 
' " MAFFEI, E. (1877): op. cit., p. 157. Cfr. FUENTES CHACÓN, E.; MANSILLA PLAZA, L; LOSILLA RAYO J.C; 
ALMANSA RODRÍGUEZ E. y LOSILLA RAYO, M.A. (2003): op. cit., pp. 129 - 130. 
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La actividad ordinaria de la Escuela en estos dos primeros años debió de transcurrir sin grandes 

incidencias. La correspondencia que se conserva de estos años no hacen referencias a altercados 

de consideración, sino que por el contrario dan noticias de los pequeños acontecimientos que la 

actividad de un centro como éste lleva consigo. 

Con el curso ya iniciado, el 8 de octubre de 1841 Prado nombraba al Ayudante de los cuartos de 

herramientas, Dionisio Ortiz, conserje de la Escuela Práctica, "visto que es urgente que haya 

persona que desempeñe dicha plaza desde hoy mismo"'". 

!• ' - • " L . , r ^ ^ 

Libro de Matrícula de Alumnos de la Escuela de Capataces (Museo Histórico Minero Francisco Pablo Holgado. 

E.U.P.A., Universidad Castilla - La Mancha) 

El 12 de abril de 1842, Policarpo Cía solicitaba de la Dirección General de Minas los premios para 

los alumnos que lo mereciesen de acuerdo con la Instrucción de la Escuela Práctica. Por este 

motivo, pedía "que tenga a bien remitir los que el caso le parezcan, advirtiendo que aquí solo hay 

ejemplares de Laboreo de Minas del Sr. Ezquerra, los cuales encuadernados para el caso pueden 

formar parte de aquella dist^ibución"'^^ La respuesta de Fernando Caravantes hacía referencia a que 

' A.H.N. Minas de Almadén Legajo 1237 
' A.H.N. Minas de Almadén Legajo 72. 

-362 



Capitulo VI. La Dirección Principal de las Minas de Almadén (1841 -1843) 

"no se está en el caso de distribuir premios (...) iiasta los exámenes del Segundo Año de 

estudios" '̂̂  

El 3 de junio de 1842, Prado remitía un oficio a la Dirección General de Minas en la que se le 

comunicaba que se liabían verificado los exámenes del primer año de estudios. Fernando 

Caravantes le respondía el 17 de junio felicitándose por la culminación del primer curso de la 

Escuela Práctica y pidiendo "los nombres de ios alumnos, expresando en ella la calificación que 

cada uno iiaya obtenido en los exámenes"'". Esta relación no ha sido localizada. 

En el mes de noviembre de 1842, Prado tomó personalmente la única decisión de la que se tiene 

noticia que afectaba directamente la marcha de la Escuela. Prado informa de la misma a Fernando 

Caravantes el día 17 de ese mes''': 

"Además de las cuarenta cuadrillas de entibación establecidas en estas minas, he dispuesto la 
formación de otras dos con ios alumnos de la Escuela de Capataces, que se llamarán de Instrucción". 

Conviene recordar que para ser admitido en la Escuela Práctica había que contar como mínimo con 

los dieciocho años cumplidos. Esta disposición era coherente con el contenido del Artículo 1° del 

Reglamento de los trabajadores de Almadén redactado por el propio Prado, en el que se establecía 

que nadie podía entrar en las minas sin tener al menos dieciocho años de edad'^'. 

Prado pedía en su oficio la aprobación de esta medida, cuyo origen era indudablemente la 

preocupación que tenía acerca del estado de conservación de las minas. Fernando Caravantes 

aprobó la decisión, aunque tardó más de dos meses en enviar dicha aprobación'^". 

Estas cuadrillas estaban formadas por alumnos. Servían en las minas como el resto de las 

cuadrillas. Cada cuadrilla de instrucción estaba formada por cinco individuos, siendo su jefe un 

alumno que fuera operario efectivo de entibación (denominado "cabeza de cuadrilla"), otros dos 

tenían la clase de suplentes de operarios y los dos últimos eran alumnos que nunca se habían 

encargado de trabajos relacionados con la entibación. Los tres primeros alumnos asistían a la 

cuadrilla todos los días, al igual que el resto de cuadrillas, pero los dos últimos alumnos sólo asistían 

dos días a la semana. Los cinco tenían derecho a un sueldo por el trabajo desempeñado en las 

cuadrillas de instrucción, siendo éste de nueve, siete y cinco reales diarios para cada una de las tres 

clases referidas anteriormente. Como los alumnos de la Escuela eran veinte, se formaron en el 

curso de 1842 cuatro cuadrillas. En el mes que dos de ellas trabajaban en el interior de la mina, las 

'̂ ^ A.H.N. Minas de Almadén Legajo 72. 
'̂ ^ A.H.N. Minas de Almadén Legajo 72. 
^^ A.H.N. Minas de Almadén Legajo 72. 
'*' A.H.N, Minas de Almadén Legajo 428. 
"° "Esta Dirección General ha aprobado la disposición tomada por V. de formar dos cuadrillas más para la entibación 
de esas minas con los alumnos de la Escuela de Capataces, en los términos que contiene su oficio de 17 de 
Noviembre del año próximo pasado. (...) Madrid, 6 de febrero de 1843. Fernando Caravantes". A.H.N. Minas de 
Almadén Legajo 428. 
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Otras dos trabajaban en los talleres, estando siempre bajo la inspección del oficial encargado de la 

instrucción, Pedro Tirado. 

Entrada al recinto de la Mina del Pozo 

Inicialmente Prado destinó que las dos cuadrillas que les correspondían trabajar en el interior de la 

minas sirviesen en la mina del Pozo, que era la que más atención requería. Posteriormente el lugar 

de trabajo fue cambiando así como la composición de las cuadrillas, las cuales en algunas 

ocasiones se completaron con algún trabajador que no era alumno. De este modo, en otro escrito de 

1 de diciembre de 1842, Prado da instrucciones para que las cuadrillas de instrucción pasen a la 

Mina del Castillo, modificando además la distribución de los alumnos por cuadrillas'^'. 

LA DESTITUCIÓN DE PRADO 

4.1 Las causas 

Prado fue destituido por la Junta que se constituyó en Almadén a raiz del pronunciamiento del día 6 
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de julio de 1843. A nivel nacional, el gobierno liberal-progresista de Arguelles se derrumba a causa 

principalmente de la abolición de los diezmos a la Iglesia y el bombardeo de Barcelona. Arguelles 

debe de exiliarse de España el 30 de julio de 1843. 

La causa principal de la destitución de Prado es de tipo político, no de tipo técnico. En toda la 

voluminosa documentación que se ha consultado en el Arciiivo Histórico Nacional, no se ha hallado 

ningún escrito en el que desde la Dirección General de Minas se censure la labor de Prado. Por el 

contrario, abundan las cartas con felicitaciones e incluso con palabras de ánimo. Recuérdese 

además, que el resultado de la visita que realizó Gómez Pardo a las minas en mayo y junio de 1843 

resultó satisfactorio para Prado"l Las Memorias que éste escribió defendiendo su gestión o en su 

"Hoja de Servicios" señala también el origen político como único motivo de su relevo en el cargo de 

Director de las minas. 

•f 

'^gt^a^^^ 

cí^ í io»» V* 

-íi»»Z*i»o^'^.**^'/^'^'' 

-<&.. 

o-

l.Jñt^¿ti^^'-''í'^ .J»*.W^..¿1.' 

Comunicación de la destitución de Prado. 

"̂  Este escrito contiene los nombres de algunos de aquellos alumnos. A.H.N. Minas de Almadén Legajo 1237. 
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Analizando en detalle los acontecimientos, se observan que concurrieron tres circunstancias que 

aceleraron la destitución de Prado: 

1. Desde los días previos en los que empezaron a llegar noticias y rumores acerca de lo 

inminente del levantamiento, Prado se identificó con aquellos que defendían el orden 

establecido, participando de manera activa en mantener dicho orden, como más adelante se 

analiza con detalie"^ Este posicionamiento se hizo público, especialmente tras las 

declaraciones que prestó Prado ante el Juez de Primera Instancia informando de las 

medidas que había tomado para mantener el orden político existente. Esta postura política, 

se vio posteriormente confirmada una vez que prosperó el pronunciamiento y Prado ignoró a 

la nueva Junta. 

2. Las relaciones de Prado con el Jefe Político de Almadén y con el Ayuntamiento en 1843 no 

eran buenas, lo cual precipitó aún más su destitución una vez que prosperó el 

pronunciamiento. 

Prado coincidió cronológicamente con dos Jefes Políticos. Con el primero, D. Juan Alix, 

mantuvo muy buenas relaciones y parece ser que respaldó en lo que pudo el 

comportamiento de Prado, según consta en las Memorias de éste^'\ Juan Alix fue destinado 

a Lérida en mayo de 1842. Al irse mandó un escrito de despedida a Prado y a los 

trabajadores de las minaŝ ^̂ . Sin embargo, con su sustituto, D. Tomás Bruguera, las 

relaciones fueron tensas. Consta que este Jefe Político envió diversas instancias ai Gobierno 

quejándose de Prado. Estos escritos no se conservan en el Fondo de las Minas de Almadén 

del Archivo Histórico Nacional. Aunque Prado no tuvo acceso a los mismos, sí tuvo noticias 

de su existencia, según demuestra el contenido de una carta dirigida a Fernando Caravantes 

el 22 de junio de 1843"': 

"... esa Dirección Principal sabrá sin duda que desde octubre o noviembre de 1841 tengo 
entendido no cesaron de dirigirse al Gobierno representaciones llenas de calumnias y 
necedades contra mí". 

Prado no revela el conducto a través del cual tiene conocimiento de esos oficios dirigidos al 

Gobierno, aunque queda claro que no accedió a esa información a través de la Dirección 

General de Minas. La situación en los últimos días se haría insostenible: Prado acusaba 

"^ Cfr. p. 332. 
' " Ver especialmente el escrito de fecha 29 de junio de 1843. 
'̂ '' "Por dos veces se pidieron informes sobre mi conducta al Jefe Político de Ciudad Real, que sin conocerme, y por 
solo la voz de ios hombres honrados e independientes del pais, según posteriormente supe, los evacuó de un modo 
muy satisfatorio para mí". Cfr. PRADO VALLO, C. (1848): op. cit., p. 52. 
" ' "El Sr. Jefe Político al dejar esta población tuvo a bien encargarme que le despidiese en su nombre (...) Así lo 
efectúo no sin alguna satisfacción por mi parte, porque no dejaría de serme sensible que mis subordinados tuvieran 
otro porte con la autoridad superior de la provincia de quien también dependen como ciudadanos y miembros del 
Estado". A.H.N. Minas de Almadén Legajo 1237. 
"^ A.H.N. Minas de Almadén Legajo 428. 
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abiertamente al Jefe Político de intrigante ante Fernando Caravantes, en escrito de 27 de 

junio de 1843"': 

"Mientras D. Tomás Bruguera sea Jefe de la Provincia es probable que no falten otras 
semejantes quejas". 

Por otra parte, las relaciones con el Ayuntamiento se fueron deteriorando con el paso del 

tiempo. En marzo de 1843 Fernando Caravantes recibió una queja de los miembros del 

Ayuntamiento "participando la oposición del Ayuntamiento de esa villa a que el reparto para 

labor en la Dehesa de Castilseras se haga sin la concurrencia de esa Dirección Principal". 

Caravantes le informa a Prado a través de un escrito de fecha 24 de marzo de dicha 

oposición"*. Al mes siguiente Prado intenta terminar con el abuso que suponía la 

circunstancia que algunos concejales pertenecientes a las minas cobraban el sueldo sin 

acudir a las mismas. Para ello solicita la aprobación de la Dirección General de IVIinas"^ 

"En vista de los muchos abusos que estoy palpando desde que me hice cargo de este 
Establecimiento, creo conveniente que esa Superioridad me autorice para impedir, cuando lo 
crea preciso, devenguen jornal o haber alguno en el mismo los trabajadores y dependientes que 
sean concejales de esta Villa". 

El párrafo final de este escrito refleja la situación de enfrentamiento que existía entre los 

concejales y Prado"": 

"Si contra mí se indignan y se revelan cuando no accedo a sus pretensiones, bien se coiije lo 
que puede suceder con ios sobreestantes, capataces y otros jefes subalternos de que 
dependen". 

La respuesta de Caravantes fue firme'*': 

"...no solamente está Ud. autorizado, sino que es de su obligación el hacerlo". 

El diario "El Espectador" recoge entre sus páginas un artículo anónimo del "Times" en el que 

se incluye un pequeño resumen del estado de las minas de Almadén. En dicho artículo se 

incluye el siguiente altercado que tuvo Prado con el Alcalde"^: 

"En cierta ocasión el alcalde del pueblo (que es el conductor de muías de las minas) se le 

" ' A.H.N. IVlinas de Almadén Legajo 428. 

"^ A.H.N. Minas de Almadén Legajo 428. 
" ' A.H.N. Minas de Almadén Legajo 428. "Sordo a la voz de los partidos, que había penetrado por desgracia también 
en Almadén". Cfr. PRADO VALLO, C. (1848): op. cit., p. 52. 
"° A.H.N. Minas de Almadén Legajo 428. 
'" Madrid, 20 de abril de 1843. A.H.N. Minas de Almadén Legajo 428. 
'̂ ^ Times, 16 de diciembre de 1842. Reproducido por: "El Espectador", 30 de diciembre de 1842. 
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presentó acompañado de una diputación de patriotas que ostentaban interés por el fomento de 
la industria minera, y sin ser preguntados le daban consejos, y hacían advertencias en nombre 
de los bomberos, picapedreros, etc., llevando estas advertencias la fuerza del mandato para el 
mejor gobierno de Almadén, y proponiendo hacerlo por sí con mucha resolución. El 
gobernador183 después de cirios con la mayor urbanidad, les manifestó que la responsabilidad 
pesaba solamente sobre él, y después ios hizo retirarse cada uno a su trabajo, quedando su 
conciencia tranquila por haber cumplido con lo que debía a su país". 

Por tanto, las relaciones con el Alcalde no eran cordiales. En varías ocasiones éste debió de 

dar instrucciones a Prado atribuyéndose una autoridad de la que carecía. El abuso de poder 

genera la protesta correspondiente, la cual es transmitida a Caravantes en oficio de 27 de 

junio de 1843'^: 

"El Presidente del Ayuntamiento de esta Villa se ha propasado a dirigirme en el día de hoy la 
comunicación que original acompaña sobre la cual llamo muy particularmente la atención de 
V.S.. No es esta la primera vez que me llegan por este conducto las órdenes del Gobierno". 

Las relaciones con la Milicia Nacional tampoco fueron buenas'^^. Algunos de los empleados 

de las minas que fomentan la insubordinación pertenecían a dicha Milicia. Así se lo hace 

saber Prado a Caravantes en un escrito de fecha 3 de diciembre de 1841. Su opinión no deja 

lugar a dudas'°': 

"... si en el pueblo hay alteraciones y asonadas, el Establecimiento se resiente y peligra. De los 
ocupados en éste se compone la Milicia Nacional de esta Villa; pero no creerán que cubriéndose 
con tan honroso uniforme puedan darle la ley o prestar oídos a sujestiones insidiosas". 

Este enfrentamiento se personificaba en el Comandante de la Milicia Nacional, Juan José 

Martínez Caballero, con quien mantenía unas relaciones tensas. Éste se constituyó 

posteriormente en Presidente de la Junta de Almadén y es la persona que firma la 

destitución de Prado. Especialmente a lo largo de 1843 surgieron pequeñas desavenencias 

entre ambos, como por ejemplo problemas relacionados con el protocolo en los actos 

oficiales. La situación empezó a agravarse cuando Prado fue acusado por el Comandante de 

la Milicia Nacional y el Jefe Político de querer poner a las Milicias bajo sus órdenes. Las 

relaciones se rompen definit ivamente cuando Prado recibe la solicitud de suministrar pólvora 

a la Milicia Nacional. Éste informa al Comandante Principal de la Provincia de este hecho el 

3 de junio de 1843, pocos días antes del pronunciamiento"'^: 

"Debo también manifestar a V.S. que con el objeto de municionar la Milicia Nacional este 
Ayuntamiento me pidió cuatro arrobas de pólvora (...) a lo que contesté que sin que me lo 

^°' Prado en el contexto del artículo. 
^" A.H.N. Minas de Almadén Legajo 428. 
"^ Las Milicias Nacionales dependían directamente de ios Ayuntamientos. 
"^ A.H.N. Minas de Almadén Legajo 2276. 
' " A.H.N. Minas de Almadén Legajo 428. 
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pidiese por conducto de V.S. no se lo concedería". 

3. Parece ser que en los últimos días que estuvo Prado al frente de las minas le fue retirada la 

total confianza que se tenía en él. El 16 de junio de 1843, recibió una amonestación dei 

Ministro de la Gobernación, circunstancia insólita hasta la fecha. El escrito en cuestión hace 

referencia a una supuesta intromisión de Prado en el mando de las Milicias Nacionales de 

Almadén. El oficio tiene el siguiente contenido'*': 

"Enterado el Regente dei Reino de una exposición del Comandante del Batallón de la Milicia 
Nacional de Almadén y de lo informado en su razón por el Jefe Político de Ciudad Real se ha 
servido mandar que por conducto de esa Dirección se prevenga al Director de minas del 
expresado punto de Almadén, que los empleados en el establecimiento que al propio tiempo 
pertenecen al expresado batallón ninguna dependencia tienen de él como tales Nacionales, en 
cuyo concepto solo pueden ser mandados por las Autoridades y Jefes (...)". 

Días después Prado vuelve a recibir otra amonestación, esta vez en relación con el puesto 

que cada autoridad debía ocupar en un acto público. Prado recibió a través de Fernando 

Caravantes la siguiente orden de fecha 18 de junio de 1843^* :̂ 

"... una orden de S.A. el Regente dei Reino, expedida a consecuencia de una comunicación dei 
Jefe Político de esta Provincia, relativa a haber pretendido yo presidir la procesión del Santísimo 
Sacramento que había de salir para los enfermos de este Hospital de minas, en la cual se me 
previene me abstenga en lo sucesivo de suscitar competencias infundadas que pueden 
comprometer el orden público". 

Prado, en escrito de fecha 20 de junio de 1843, proporciona su propia versión de estos 

hechos y hace una descripción bastante pormenorizada del ambiente de intrigas que se vive 

en Almadén por aquellos días"". Sin embargo, y tras reflexionar durante dos días, Prado tuvo 

la certeza que se le había retirado la confianza depositada en él. Por este motivo, escribió a 

Fernando Caravantes el 22 de junio una extensa carta en la que hacía ver que hasta el 

momento se sentía respaldado "por la superioridad", y por tanto a salvo de los oficios que 

desde Almadén se enviaban en su contra al Gobierno. La orden que le había llegado el 20 de 

junio le hacía ver que esta situación había cambiado"': 

"Pero con dolor veo que las representaciones que ahora se dirigen contra mí causan los efectos 
que sus autores anhelaban, principalmente el Jefe Político actual". 

Por esta razón, Prado toma la decisión de poner su cargo a disposición de la Dirección 

^^^ A.H.N. Minas de Almadén Legajo 428. 
"^ Carta dirigida a Fernando Caravantes el día 20 de junio de 1843. A.H.N. Minas de Almadén Legajo 428. 
'̂ ° A.H.N. IVlinas de Almadén Legajo 428. 
" ' A.H.N. Minas de Almadén Legajo 428. 
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Generar^: 

"Cuando las cosas llegan a este estado, cuando un empleado celoso de principios severos se 
encuentra en el trance que se deja convenir en medio de la fatiga y ios desvelos y ios achaques 
que se adquieren en el fondo de estos subterráneos, ya no le queda otro recurso que el de 
llamar la atención de la Superioridad sobre tan deleznable posición o pedir su relevo. Yo no 
rehuyo el trabajo, pero busco amparo para mi pundonor, para mi crédito que se pone a riesgo". 

4.2 Los acontecimientos 

El pronunciamiento que tuvo lugar en Alnnadén el 6 de julio de 1843 era en cierto modo esperado por 

Prado. Los días anteriores habían rumores de levantamientos armados y actitudes de desobediencia 

civil. El día 3 de junio de 1843 Prado le pasaba la siguiente comunicación al Comandante Principal 

de Ciudad Real"': 

"Desde anteayer se notan síntomas en este pueblo de que se intenta alterar el orden público por 
algunos ilusos, lo que pudiera comprometer los preciosos intereses de este Establecimiento Nacional. A 
evitarlo de pronto me puse de acuerdo con el Sr. Comandante de Armas de este punto, el cual entre 
otras cosas ha dispuesto reforzar la guardia en esta Casa - Dirección, en la que se halla la Tesorería 
(...) es tanto más preciso cuanto que el Establecimiento tiene un almacén de pólvora bastante 
abastecido". 

Esta comunicación resultó contraproducente, ya que el Comandante Principal de Ciudad Real 

ordenó inmediatamente al de Almadén que retirase el refuerzo de guardias que había dispuesto, 

"dejando la guardia en el estado de fuerzas que estaba anteriormente, y acabo de dar la orden para 

que la de Tesorería se retire, y solo quede un cabo y cuatro soldados""". 

Los rumores de inestabilidad política se fueron haciendo más intensos a medida que fueron pasando 

los días. El 17 de junio Prado escribía a la Dirección General de Minas un oficio en el que se decía, 

entre otras cosas, lo siguiente"^: 

"En la tarde y noche del corriente se presentaron en esta Casa - Dirección el Comandante de las armas 
de la villa D. Manuel Ortiz en compañía del interventor Principal de las Minas, manifestándome habían 
presenciado actos, sobre todo el primero, con tendencia a alterar el orden, imitando el pronunciamiento 
en Málaga. A poco tiempo llegó el Aspirante al Cuerpo D. Enrique Bayo, haciéndonos igual 
manifestación". 

Con motivo de estos altercados, se presentó en la Casa - Dirección el Juez de Primera Instancia 

con intención de formar causa contra ios que alteraban el orden, e informando a Prado que debía 

"^ A.H.N. Minas de Almadén Legajo 428. 
' A.H.N. Minas de Almadén Legajo 428. 

^^ Escrito del Comandante de Almadén D. Manuel Ortiz a Prado de fecha 17 de junio de 1843. A.H.N. Minas de 
Almadén Legajo 428. 
^^ A.H.N. Minas de Almadén Legajo 428. 
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ser uno de los que declarasen"^ La declaración jurada de Prado es reproducida en una de sus 

Memorias"'. Su contenido es un resumen de los acontecimientos de los que él tuvo noticias, pero 

sin llegar a entrar en detalles o aportar algo más de lo que otros le dijeron a él, y de las medidas que 

tomó para reforzar la seguridad de las minas. 

Esta declaración ante el Juez es importante, ya que Prado definitivamente se desmarca de los 

movimientos políticos que fomentaban el pronunciamiento. La Junta de Almadén que posteriormente 

se formó tuvo en cuenta la misma para decidir su destitución. 

Tras varios días de agitación social, pareció en algún momento que el orden se restablecía, según 

informaba Prado a la Dirección General de Minas el escrito de fecha 29 de junio de 1843, esto es, 

siete días antes de que prosperase el pronunciamiento"': 

"Los síntomas de desorden que sin duda alguna habían amagado en este pueblo según todas las 
apariencias, sino han desaparecido han calmado mucho. He hablado con algunas personas influyentes, 
haciéndoles convenir que estas poblaciones mineras, como dependientes en su masa del 
Establecimiento, no debían en ningún caso seguir otra suerte que la de Madrid, de donde vienen los 
caudales para efectuar los pagos, y este argumento es demasiado fuerte para que se le pueda 
despreciar". 

Esta carta muestra que la actitud de Prado ante el pronunciamiento no fue de imparcialidad o de 

indiferencia ante los acontecimientos que sucedían fuera de las minas, sino que se movilizó 

activamente para intentar mantener el orden establecido. Esta postura es coherente con el papel 

que desempañaba entonces el Director de las minas de Almadén, el cual iba mucho más allá que el 

meramente administrativo o técnico. 

Por fin, el 6 de julio de 1843 prospera el pronunciamiento. Prado informa a la Dirección General de 

Minas"': 

"Hoy a las once de la mañana se ha pronunciado esta Villa, proclamando a Isabel II, y durante su menor 
edad a S.A. Regente del Reino con el Ministerio López. Se ha creado según parece una Junta 
compuesta de D. Juan José Martínez Caballero, D. Antonio Bruno Gallego, D. Vicente Carballido, D. 
Manuel Fernández Guevara y D. Felipe Tirado. En Almadenejos se secundó el movimiento a las dos 
horas. El orden del Establecimiento no ha sido turbado, y yo, cuyo destino como Jefe del mismo es 
esencialmente local, no he creído deba ausentarme. Almadén, 6 de Julio de 1843. Casiano de Prado". 

Prado se mantuvo en el cargo hasta el día 15 de julio, día en el que fue depuesto. El acuerdo de la 

Junta cimentaba su decisión en razones de tipo político, mencionando en primer lugar la conducta 

de Prado "manifiestamente contraria al pronunciamiento" y el "haberse promovido en el juzgado de 

primera instancia (...) contra los que en su concento podían promover el levantamiento"^"". La Junta 

"° "Yo sabré contestar lo que corresponda". A.H.N. Minas de Almadén Legajo 428. 
' " PRADO VALLO, C. (1856): op. cit., p. 55. 
" ° A.H.N. Minas de Almadén Legajo 428. 
" ' A.H.N. Minas de Almadén Legajo 428. 
^°° A.H.N. Minas de Almadén Legajo 1480. Cfr. PRADO VALLO, C. (1856): op. cit., pp. 56 y 57. 
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traspasó provisionalmente las funciones de Prado a José Cavaniilas, quien era oficial primero de las 

minas. Es de suponer que ésta era una persona que simpatizaba con ei nuevo orden político, ya que 

el individuo al que le correspondía esta responsabilidad era a un miembro del Cuerpo de Minas, Ruiz 

Ordóñez o Policarpo Cía. José Cavaniilas aceptó el cargo el día 17 de julio^". 

Escrito de Prado informando a la Dirección General de Minas del pronunciamiento en Almadén 

4.3 Los hechos posteriores 

José Cavaniilas apenas estuvo unos días al frente de las minas. El 24 de julio la Junta Directiva y de 

Gobierno de Almadén nombraba a Rafael Cavaniilas "Superintendente, Jefe Principal del 

Establecimiento". Cavaniilas inicialmente rechazó el cargo, aunque finalmente lo aceptó^°l 

Sin embargo, Rafael Cavaniilas tampoco estuvo mucho tiempo al frente de las minas. El 20 de 

agosto dimitía, dejando la Dirección en manos de Enrique Bermejo.^"^: 

"Almadén, 20 de Agosto de 1843. Los muchos días que hace me hallo en cama y la larga y rigorosa 
dieta que he observado a causa de la calenturas que he padecido (...) me es imposible continuar en el 
mando de este establecimiento (...) encargo la referida Dirección Principal hasta la resolución del 
Gobierno el Subdirector de Almadenejos, Ayudante 2° del Cuerpo de Ingenieros D. Enrique Bermejo (...) 
Cavaniilas". 

Ni Rafael Cavaniilas, ni Enrique Bermejo tuvieron tiempo para desarrollar alguna actividad, no 

^"^ A.H.N. Minas de Almadén Legajo 1480. 
^°^ A.H.N. Minas de Almadén Legajo 418. En opinión de Prado, Rafael Cavaniilas no aceptó el cargo hasta que la 
situación política no se aclaró. Cfr. PRADO VALLO, C. (1856): op. cit., pp. 19 - 20. 
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llegando siquiera a enviar un solo oficio a la Dirección General de Minas^"*. 

Mientras estos hechos se desarrollaban, por Real Orden de 12 de agosto de 1843 se designaba a 

Fernando Cútoli para ponerse al frente de las minas. Así se lo hacía saber a Rafael Cavanlllas la 

Dirección General de Minas, el día 14 de agosto^"': 

"Habiéndose enterado el Gobierno Provisional de la comunicación de V.S. de 2 del corriente y otras 
recibidas directamente de Almadén respecto a la separación que hizo aquella Junta del Director del 
Establecimiento D. Casiano de Prado, reemplazándolo como lo tuvo por conveniente, se ha servido 
resolver en nombre de S.M. en conformidad con lo propuesto por esa Dirección que pase a ponerse al 
frente de ese Establecimiento de Almadén el Ingeniero de! Cuerpo D. Fernando Cútoli, dándole aquella 
las instrucciones convenientes, advirtiendo que con esta fecha se manda al Gobierno Político de la 
Provincia proteja en su encargo al esperado Ingeniero (...) en virtud de Real Orden con fecha 12 del 
actual. Almadén, 24 de Agosto de 1843. Fernando Carabantes". 

Enrique Bermejo sólo desempeñó el cargo tres días, ya que el 23 de agosto llegaba Cútoli a 

Almadén'"': 

"Habiendo llegado a esta Villa el Ingeniero del Cuerpo D. Fernando Cútoli, nombrado por el Gobierno 
Provisional de la Nación para encargarse de la Dirección de este Establecimiento, ceso desde mañana 
en las atribuciones de que me hallaba revestido. Almadén, 23 de agosto de 1843. Enrique Bermejo". 

Al llegar Cútoli a Almadén se le acumulan las gestiones a realizar. El 21 de agosto, dos días antes 

que llegara a Almadén, Fernando Caravantes envía un escrito en el que se le urgía a que enviase el 

presupuesto mensual de las minas'". El 23 de agosto recibe una nota del Ministro de Hacienda en el 

que se le dice que^° :̂ 

"... cuidará de pasar a mis manos con toda brevedad una nota expresiva de los demás empleados de 
administración y contabilidad que hayan sido separados por la Junta de Gobierno de Almadén y de los 
nombrados en su reemplazo, informando de las circunstancias que concurran en unos y otros para 
conocimiento del Gobierno Provisional". 

El Gobierno Provisional resolvió al respecto el 11 de septiembre indicando "que todos vuelvan al ser 

y estado que tenían antes del 15 de julio último en que fue separado de su empleo el Director 

Principal Jefe del Establecimiento, sin que tengan valor las promociones ni las traslaciones de un 

destino a otro que se hayan verificado"'°^ Prado indica que esta disposición no se le aplicó a él "por 

^" A.H.N. Minas de Almadén Legajo 1480. 
'"'' Cfr. nota 207. 
'"' A.H.N. Minas de Almadén Libro 1079, pp. 296 y 297. 
' " ' A.H.N. Minas de Almadén Legajo 1480. 
°̂̂  "No habiendo recibido esta Dirección general, desde que salió de ese Establecimiento el Director D. Casiano de 
Prado oficio ni documento alguno (...) ha acordado decir a Ud. disponga lo conveniente para que a la mayor brevedad 
posible se remita el indicado presupuesto (...) sin descuidar el envió del resto de documentos (...). Madrid, 21 de 
agosto de 1843. Fernando Can/antes". A.H.N. Minas de Almadén Legajo 428. 
'°^ A.H.N. Minas de Almadén Legajo 428. La lista solicitada no ha sido localizada. 
^°' A.H.N. Minas de Almadén Legajo 418. 
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causas que no me detendré a manifestar" '̂". 
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Nombramiento de Cútoli 

LOS EXPEDIENTES INSTRUIDOS A PRADO 

5.1 Los hechos 

Una vez que Prado es apartado de la Dirección de las minas de Almadén se le forman tres 

expedientes. Éstos tienen su origen en un escrito de fecha 22 de febrero de 1844 en el que el nuevo 

Superintendente de Almadén, Francisco La Vallette, Informaba al Director General de Minas que las 

existencias de minerales arrancados eran escasas, lo cual comprometía la obtención de los 20.000 

quintales de azogue que debían entregarse a final del año minero a la casa de Rothschild. Esta 

^'° PRADO VALLO, C. (1848): op. clt., p. 57. 
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comunicación fue remitida al Gobierno por el Director General de IVlinas, quien por estas fechas era 

Rafael Cavanillas por jubilación de Fernando Caravantes^". La comunicación dio pie a que se 

expidiese una Real Orden de fecha 30 de marzo por la que se mandaba iniciar un expediente que 

tuviera como objeto averiguar las causas y responsables de los supuestos retrasos. 

Al iniciar la instrucción de este primer expediente, Cavanillas pidió un informe al respecto a 

Fernando Cútoli, quien había ostentado el cargo de Director de las minas desde el 23 de agosto de 

1843 hasta el 25 de enero de 1844, fecha en la que fue sustituido por José Arciniega. Con el 

nombramiento de Arciniega se repetía el organigrama bajo el cual se habían dirigido las minas entre 

1836 y 1841, tanto en la Dirección de las minas de Almadén como en la propia Dirección General de 

Minas. En su respuesta, Cútoli confirma la escasez de mineral excavado en almacenes y añade que 

en los años anteriores no se había avanzado lo suficiente en los avances en profundidad, en la 

preparación de frentes para futuras explotaciones y en la renovación de las maderas que se 

utilizaban en las fortificaciones^'^ A consecuencia del escrito de Cútoli, Cavanillas remitió a Prado un 

escrito el día 6 de agosto de 1844 en el que se le pedían explicaciones acerca de la escasez de 

existencia de mineral excavado que apuntaba La Vallette y de las nuevas deficiencias manifestadas 

por Cútoli. 

Prado se defendió de las diferentes acusaciones a través de un extenso escrito de fecha 12 de 

octubre de 1844 que remitió a Cavanillas^'l En este escrito, y en la Memoria en que se transcribe el 

mismo, responde a las distintas acusaciones utilizando los siguientes argumentos: 

1. Escasez de mineral excavado. 

Prado recurre a los datos que él posee para demostrar que cuando dejó Almadén había 

suficiente mineral extraído para iniciar convenientemente el año siguiente. En su escrito de 

12 de octubre hace referencia a que quedaron arrancados más de 200.000 arrobas de 

mineral. Este dato es coherente con el extracto enviado por Fernando Caravantes al Ministro 

de Hacienda el 11 de julio de 1843 respecto a la excavación de minerales y producción de 

azogue '̂*. Dando por válidos esos datos, resultan que al finalizar aquel año minero quedaron 

224.155 arrobas de mineral sin destilar. 

También hace referencia a los estados relativos a las cantidades de mineral y azogue 

existentes en Almadén que se enviaban a la Dirección General. Los datos recogidos en 

^" "... la persona que por nombramiento de la Junta de Almadén me había sustituido en el mando del establecimiento 
(donde solo había permanecido un mes, pues el Gobierno provisional no se prestó a reconocerle como tal jefe) 
obtuvo por desgracia la plaza de Director General de Minas". PRADO VALLO, O. (1848): op. ciL, p. 57."... se nombró 
un solo Director general, el mismo que había sido separado en 1841, y que debía suponerse vendría respirando 
venganza; el mismo que los pronunciamientos habían puesto en mi lugar a la cabeza del establecimiento de Almadén 
(...) pero debe de advertirse que el Gobierno supremo jamás le renonoció por tal jefe, lo que debió de aumentar más 
sus resentimientos". PRADO VALLO, C. (1856): op. cit., pp. 19 - 20. 
'̂̂  "Esta incalificable comunicación daba lugar a los cargos más severos contra el que la había suscrito". PRADO 

VALLO, C. (1848): op. cit., p. 42. 
^'^ PRADO VALLO, C. (1848): op. cit., pp. 75 - 88. 
=̂ " Cfr. nota 73. 
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dichos estados refuerzan la posición de Prado. 

Por último, cita un escrito de Cútoii en el que indicaba a la Dirección General de Minas en 

enero de 1844 que la extracción de mineral se hallaba muy adelantada, por lo que veía con 

optimismo la producción dé azogue de aquel año^'^ 

2. Retraso en el avance en profundidad. 

Cútoii dice en su oficio que la explotación de las minas se vio perjudicada porque con "la 

poca hondura de las profundidades se inundaban las minas", lo que afectaba al rendimiento 

de las excavaciones. Por esta razón, Cavanillas se dirigía a Prado indicándole que justificara 

"qué causa hubo para no emplear toda actividad en el avance de las citadas 

profundidades"^''. Prado respondió en su escrito de 12 de octubre indicando que "en los dos 

años de 1841 a 1843 las profundidades avanzaron tanto como en los cuatro o seis años 

anteriores", para a continuación incluir los datos de las profundidades ganadas en distintas 

partes de las minas. Prado admite que en el pozo maestro de S. Teodoro no se había 

avanzado en profundidad ya que "se aguardaba a que entrase en excavación la galería de 

comunicación que desde allí (desde el plan de S. Diego) debía dirigirse a la cortadura del 

pozo de San Teodoro, para reconocer desde ella con la conveniente labor la marcha del 

mineral en hondo, y ver si éste moría como era de temer"^". Respecto al desagüe de las 

minas. Prado desarrolla las medidas que tomó para mejorar éste y evitar inundaciones en el 

verano, estimando que las mismas eran suficientes. 

Para conocer el punto de vista de Rafael Cavanillas respecto del retraso en el avance en 

profundidad, es preciso consultar las memorias de la Visita General que llevó a cabo en 

Septiembre de 1844, y que es por tanto anterior al escrito de descargos que remitió Prado el 

día 12 de octubre de ese mismo año. Por tanto, Cavanillas en el momento de realizar diclia 

visita desconocía el contenido del escrito en el que Prado se defendía. Aunque no pudo 

bajar a las minas y reconocer personalmente el estado de las mismas^^^ mantuvo varias 

reuniones con el Superintendente y el Cuerpo Facultativo, que en aquel momento estaba 

compuesto por José Arciniega, José Monasterio, Joaquín Suaces, José Aldana y Manuel 

Fernández de Castro. En las actas de las reuniones se indica lo siguiente^'': 

"En cuanto al avance en profundidad se vio (...) que en algunas de las profundidades de los 
planes de labor no habían marchado en los tres últimos años con la actividad que debían y 
habría sido de desear". 

215 PRADO VALLO, C. (1848): op. cit., p. 42. 
2̂ ' PRADO VALLO, C. (1848): op. cit., p. 68. 
=" PRADO VALLO, C. (1848): op. cit., p. 80. 
^" "... el Sr. Director General manifestó que si bien en la actualidad no le era posible bajar a las minas por 
imperdírselo una dolencia que le incomodaba en la pierna derecha (...) deseaba saber el estado de las minas en 
general". A.H.N. Minas de Almadén Legajo 358. 
'̂̂  A.H.N. Minas de Almadén Legajo 358. 
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En opinión de Cavanillas, aunque se hubiera profundizado más que en años anteriores, el 

resultado era escaso para lo que era deseable y para lo que hubiera sido posible 

considerando la mano de obra y los fondos de los que se dispuso. Además, según expresa 

el extracto que se transcribe a continuación, en su criterio se debió de haber priorizado el 

avance en profundidad en el Pozo de S. Teodoro antes que en otros lugares, por los 

beneficios que genera en lo referente al desagüe de las minas^": 

"... pero en la de S. Teodoro se vio que después que en los años mineros de mil ochocientos 
treinta y siete y treinta y ocho avanzó cinco varas en profundidad, ni una sola línea ha ganado a 
pesar de haber transcurrido cinco años; cosa tanto más notable, dijo el Sr. Director, cuanto que 
en dicho periodo hubo una concurrencia extraordinaria de brazos para todas las faenas mineras, 
al paso que se suministraron oportunamente los fondos que se presupuestaron y pidieron 
mensualmente". 

La conclusión de Cavanillas es tajante^'': 

"... de modo que no hubo motivo ni excusa para dejar a S. Teodoro en tan notable abandono, y 
muy al contrario debieron aprovecharse tan favorables circunstancias para dar impulso a la 
excavación y avance del mismo (...) mucho más cuando su profundidad sirve de depósito de 
aguas". 

Para Cavanillas, la paralización de los avances en profundidad en el pozo de S. Teodoro fue 

la causa de las inundaciones que tuvieron lugar en el verano de 1843, y "que no habrían 

sobrevenido si hubiere sido mayor la capacidad". Cavanillas también lamenta que en el Plan 

de S. Diego tras haberse profundizado cuatro varas en 1838, "ha estado suspense en los 

seis años restantes". Este dato es contradictorio con los que proporciona Prado, ya que éste 

en su escrito de 12 de octubre indica que se profundizaron casi vara y media, y si no se 

avanzó más fue porque el fondo iba entrando en pizarra estéril^. 

Cavanillas también es crítico con el avance en profundidad del Pozo de S. Carlos, ya que 

tras profundizarse 15 varas entre 1837 y 1838 "ha sufrido paralizamiento, habiendo 

ahondado en los seis últimos años tan solo diez". Igual crítica vierte respecto del Plan de 

Santa Isabel, ya que "en los seis últimos años tan solo se ha avanzado en la profundidad", 

del Pozo maestro de Santa Cristina en Valdeazogues "que ha estado paralizado" y respecto 

del "retraso del avance en profundidad del Plan de S. Fernando (...) nada se ha excavado en 

los últimos cuatro años", también en Valdeazogues. Por todo lo anterior "se hace 

indispensable (...) activar el avance en profundidad, tanto en el pozo principal de Santa 

Cristina como en el Plan de S. Fernando". 

^̂^ A.H.N. Minas de Almadén Legajo 358. 
^^ A.H.N. Minas de Almadén Legajo 358. 
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3. Mal estado de conservación de la madera de las fortificaciones. 

Respecto a este punto, Prado en su escrito de descargos de 12 de octubre de 1844 sintetiza 

el estado y las deficiencias que presentaban las fortificaciones en el momento en el que él se 

hizo cargo de las minas. Aporta los datos del número de estemples y del volumen de 

mampostería utilizados durante su etapa. En cualquier caso, como las Memorias de Prado 

indican, el retraso existente no era posible subsanarlo en apenas dos años, por lo que no le 

dio tiempo a mejorar la fortificación en todas las galerías de las minas. 

Respecto a este punto, Cavanillas en la Visita General de 1844 se interesó por el estado de 

las maderas utilizadas en fortificaciones^^ 

"... resultando de ella que había rotos y pendientes de colocación 819 estemples, número 
excesivo y que nunca se conoció en las Minas de Almadén, en las cuales no debió llegar a tal 
estado las enmaderaciones habiendo como hay (...) 135 individuos destinados exclusivamente a 
este objeto". 

Prado fue objeto de un tercer expediente, éste relacionado con la supuesta insuficiente calidad de 

algunos estemples de encina y roble adquiridos durante su etapa. Prado Indica que él había 

examinado los mismos y que en su opinión eran aptos "en consideración con los usos a que se 

habían de aplicar". El expediente formado finalizó satisfactoriamente para Prado ya que "el ingeniero 

que entonces dirijía las labores tuvo bastante resolución para poner la verdad en su lugar"̂ '̂*. 

La lectura de las Memorias que Prado dejó defendiendo su gestión al frente de las minas de 

Almadén, ponen de manifiesto que tanto o más desgaste le produjeron algunas decisiones y 

acontecimientos que tuvieron lugar con posterioridad a su marcha de Almadén, que la instrucción de 

los expedientes anteriores. Estos acontecimientos fueron interpretados por él como un afán de 

desprestigiar su labor al frente de las minas, presuponiendo malicia y dobles intenciones. Los 

acontecimientos a los que se hace referencia son: 

1. El restablecimiento del cargo de Superintendente. El 22 de enero de 1844 se restablecía la 

Superintendencia de las minas de Almadén. Prado no tuvo conocimiento de este hecho sino 

hasta el momento en el que se publicó el 15 de mayo en el Boletín Oficial de Minas^^: 

"La Reina se ha servido expedir con esta fecha el decreto siguiente: conviniendo restablecer el 
empleo de Superintendente de las minas de Almadén para la mejor cansen/ación y fomento de 
aquel Establecimiento, vengo a mandar para que lo sirva en Comisión al Mariscal de Campo de 
los Ejércitos Nacionales D. Francisco La Vallette, en atención a las particulares circunstancias 
que tiene para su buen desempeño". 

^ PRADO VALLO, C. (1848): op. cit., p. 80. 
^^ A.H.N. Minas de Almadén Legajo 358. 
^^ PRADO VALLO, C. (1848): op. cit., p. 44. 
" " A.H.N. Minas de Almadén Legajo 418. 225 
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La frase del extracto anterior "para la mejor consen/ación y fomento de aquel 

Establecimiento" afectó profundamente el ánimo de Prado. 

Prado interpretó este Decreto como un ataque personal contra éP®, hasta el punto de 

solicitar a la Reina una declaración de que el restablecimiento de la Superintendencia no 

suponía una objeción a su labor al frente de las minas. La solicitud no tuvo respuesta. 

2. La Real Orden dictada el 2 de julio de 1844, por la que el Gobierno daba las gracias por los 

buenos resultados en Almadén del año minero que concluía, "no obstante el atraso en que 

se encontraban las labores y producción de las minas a principios de años"̂ '̂. 

3. Por último, otra Real Orden dictada en julio de 1844 por la que se mandaba que el Director 

General de Minas hiciese una visita al "establecimiento para subsanar los perjuicios 

causados por el atraso que habían experimentado las labores en el año anterior""'. 

En ei momento en el que Prado escribe su Memoria de 1848, ya se encuentra fuera del Cuerpo de 

Minas. La libertad que esta situación le proporciona, le permite a su vez atacar a los que iniciaron 

estos expedientes, centrándose muy especialmente en Rafael Cavanillas. Prado abunda en 

acusaciones contra él, aunque nunca llega a nombrarlo. De Rafael Cavanillas dice que "su afán se 

reducía especialmente a obtener grandes sacas de azogue en los años anteriores a pesar de las 

prevenciones del Gobierno". Le acusa de ser juez y parte en la formación de los expedientes, ya que 

Cavanillas le sucedió en el cargo de Director de las minas. Indica que durante el mes que estuvo a 

cargo de las mismas pudo haber tomado decisiones respecto a las fortificaciones en madera o en 

los avances en profundidad. Para Prado, en caso de que Cavanillas se hubiese percatado de que la 

situación de las minas no era la supuesta, debió hacer que constase el estado de las mismas a lo 

largo de ese mes y haber instruido el expediente entonces^l Prado dice de Cavanillas que "se 

declaró mi más implacable enemigo", situando el origen de la enemistad en "las consideraciones que 

(...) había tenido con todos sus parientes como allí es público y notorio" y en ei ascenso que tuvo 

Prado como consecuencia de haber sido separado del Cuerpo de Minas Cavanillas en 1841 '̂°. Por 

último. Prado protesta por el hecho de que los cargos de Cútoli se dirigiesen contra él, y no contra 

Cavanillas, quien había sido la persona que había dirigido las minas antes que Cútolî ^\ 

Sin embargo, es preciso indicar que las Memorias de Prado no dejan claro ni justifican 

adecuadamente el motivo por el cual Rafael Cavanillas, supuestamente, se esforzó tanto en destruir 

^^ "Los términos en los que estaba redactado el Real Decreto (...) no dejaron de hacer bastante impresión en mi 
ánimo". PRADO VALLO, C. (1848): op. cit., p. 58. "Ese Real decreto venía a ser un ataque directo contra mi 
reputación". PRADO VALLO, C. (1856): op. cit., p. 22. 
^ '̂ PRADO VALLO, C. (1848): op. cit., p. 59. 
'" ' PRADO VALLO, C. (1848): op. cit., p. 59. 
^ ' PRADO VALLO, O. (1848): op. cit., pp. 37 - 40. 
^^ Rafael Cavanillas nació en Almadén. En las listas de los empleados de las minas aparecen varios trabajadores con 
el apediílo de esa familia. Baste recordar que la primera persona que sustituye a Prado fue un Oficial 1° llamado José 
Cavanillas, quizás pariente de Rafael Cavanillas. PRADO VALLO, C. (1856): op. cit., p. 20. 
^̂ ' "¡Caso notable! El Director general se juzga exento de toda responsabilidad, y la descarga contra mí". PRADO 
VALLO, C. (1848): op. cit., p. 42. 
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SU carrera y su prestigio. Prado apunta a una enemistad personal como la causa de la persecución 

de la que fue objeto, en la cual los resentimientos, el encono y la envidia son encubiertos bajo 

argumentos de tipo técnico. Así, en su Memoria de 1856 apunta: 

"Por más que parezca increíble, no íiubo en efecto otro motivo para esa persecución, que el que en 
ningún tiempo el establecimiento se vio regido con tanto acierto y solicitud, con tanta fortuna por parte 
de su jefe, como durante la época referida". 

' -' y. ,:.,•? ':.:.,.-^---y^'-7^''":^-

• . ' * x - , ' . - < / ,,-^*ry- •-•'•• ^-'••'•'•-7 •'• y 
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-J«^sffiiSa;S¿,¿;. 'J !^ 

Nombramiento de La Vallette como Superintendente de Almadén. 

Hay algunos hechos que debilitan este planteamiento. Entre estos hechos cabe mencionar que los 

expedientes contra Prado no fueron Iniciados por Cavanillas, sino que tuvieron su origen en un 

escrito del Superintendente La Vallette. Si éste no hubiera remitido el primer oficio en el que temía 

no poder alcanzar los 20.000 quintales de azogue como consecuencia de no haber suficientes 

minerales excavados, el expediente nunca se hubiera iniciado. Como consecuencia de este escrito, 
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Cavanillas en primer lugar no dirige sus averiguaciones hacia Prado, como hubiera sido la conducta 

más lógica en caso de existir una ¡dea premeditada de lesionar su prestigio. Su primer paso es 

reclamar explicaciones a Cútoli. Como las repuestas de éste no son concluyentes, sino que al 

contrario, señalan a la etapa de Prado como el origen de las dificultades que La Vallette tenía, 

Cavanillas procede de la única manera posible, esto es, orientando sus averiguaciones hacia la 

gestión de Prado. Por tanto, en el desarrollo de estos acontecimientos pensamos que no se observa 

ninguna malicia por parte del Director General de Minas. 

( , i . . . ^ . , _ ,. 
. - í - ' . ^ , , ^ , , ^ ..' ^-.T- <., .> 
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'•"f/^-uJ^^^Ja. /'" V ^;'7rír;'i-/f^ 
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Firmantes de la Visita General de 1844 
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Por otra parte, las objeciones que desarrolla Cavanillas en la Visita General de 1844 referentes a la 

etapa de Prado son razonables en lo referente, por ejemplo, a la paralización del avance en 

profundidad del Pozo de San Teodoro. Para Cavanillas, el haber profundizado en el Pozo era una 

cuestión primordial y más urgente que cualquier otra cosa, y por tanto no entiende cómo apenas se 

avanzó en esta labor, especialmente cuando en Visitas Generales de otros años se dieron 

instrucciones para que así se hiciese. Sin embargo, para Prado no lo era un asunto tan urgente ni 

importante. En el escrito de descargos que remitió a Cavanillas justifica su decisión. En definitiva, en 

este punto y en otros, más parece que subyace una confrontación de criterios diferentes acerca del 

modo de explotar las minas que un enfrentamiento personal. 

5.2 Las consecuencias 

Los acontecimientos que se sucedieron tras la destitución de Prado causaron en éste un gran 

desgaste personal. Se sentía víctima de una conspiración y cualquier referencia despectiva contra 

su desempeño al frente de las minas era considerado por él como una ofensa a su propia persona. 

Su preocupación por restablecer su prestigio, que él veía estaba siendo dañado, debió de volverse 

casi obsesivo, a tenor del testimonio del propio Prado"^: 

"Una sola idea me ocupaba exclusivamente: la de acudir a la defensa de mi reputación y mi honor, que 
son antes que todo, antes que los más altos destinos del mundo, antes que la vida para mí". 

La fijación en defender su persona le impedían centrarse en el desempeño de sus funciones en la 

nueva Inspección que le ha sido encomendada^^^ Por este motivo. Prado renunció a su plaza en el 

Cuerpo de Minas mediante escrito de 31 de julio de 1844. Su intención era volver a Madrid y allí 

centrarse exclusivamente en su defensa. El mismo de 31 de julio recibió el escrito de Rafael 

Cavanillas en que se le pedía explicaciones por los cargos relacionados por Cútoli. Prado advirtió 

que su defensa sería más sencilla de lo previsto ¡nicialmente por él, por lo que decidió retirar su 

renuncia al Cuerpo de Minas mediante otro escrito de fecha 19 de agosto de 1844. Este escrito llegó 

tarde, pues la renuncia fue aceptada el día 20 de agosto. 

Prado marcha por tanto a Madrid, y en la capital redacta su escrito de descargos de fecha 12 de 

octubre que se ha analizado en epígrafes anteriores. Este escrito no tuvo ninguna repercusión, ni 

originó la rectificación que Prado deseaba. Mientras tanto, la plaza que había dejado vacante fue 

cubierta por Real Orden de 24 de noviembre de 1844, por lo que quedaba definitivamente separado 

del Cuerpo de Minas. 

Prado indica en sus Memorias que antes de pedir su reposición en el Cuerpo quería que se hiciese 

='̂  PRADO VALLO, C. (1848): op. cit., p. 60. 
^" En el Capítulo Vil se estudia, entre otros aspectos, la etapa de Prado en la Inspección de Sierra Almagrera y 
Murcia, en la Inspección de Asturias y Galicia y su trabajo en Babero, ya fuera del Cuerpo de Minas. 
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la reparación de su nombre que él deseaba. Redactó varias instancias intentando conocer el 

contenido y el resultado de su expediente, pero todas fueron en vano. La quinta instancia de fecha 3 

de febrero de 1847 incluía una caja de plata que contenía un trozo de cinabrio. Prado indica que su 

instancia fue remitida por el Gobierno a Rafael Cavaniílas "el principal motor de todos estos enredos, 

el más comprometido por ellos, y por lo mismo el más interesado en que todo fuese entregado al 

olvido"^. En 1848 ya llevaba redactadas siete instancias, a la última de las cuales se le adjuntaba la 

Memoria impresa en ese mismo año defendiendo su labor al frente de las minas. 

Prado añade que recibió indicaciones, es de suponer que de amigos suyos, para que solicitase su 

antigua plaza, pero que él siempre se opuso "mientras no conociese el resultado del expediente". 

Este posicionamiento a ultranza se mantenía aún en 1845, cuando el Director General de Minas, 

que seguía siendo Rafael Cavaniílas, le ofreció su reingreso en el Cuerpo a cambio de que fuese a 

una de las Inspecciones de Ultramar. Prado desestima el ofrecimiento^^: 

"... me había negado a entrar otra vez en el Cuerpo mientras pudiese subsistir la menor duda sobre mi 
buen comportamiento y sobre los importantes resultados que había obtenido en Almadén". 

En definitiva, indudablemente Prado quedó dolido por el trato que recibió tras su salida de Almadén. 

La Memoria escrita en 1856, es decir, trece años después de abandonar aquellas minas, aún 

reflejan el pesar que le ocasionaban los expedientes abiertos contra él, e indica el desamparo que 

sentía al no poder tener acceso a ellos ni conocer lo que resolvían. Y si esta situación fue la causa 

de la renuncia a su plaza en el Cuerpo de Minas en 1844, fue asimismo la causa de que en 1857 

solicitara su jubilaciórf^^: 

"... intentó otra vez el antiguo Director de Almadén conocer el resultado de! expediente que se había 
instruido en 1844, para lo cual dirigió una instancia al Ministro del ramo, acompañada de su hoja de 
servicios impresa, y pidiendo se le. diese traslado de las-actuaciones para justificarse. Sus súplicas 
fueron como siempre vanas, y del tal modo ofendían su delicaleza esta negativa y la postergación que 
había sufrido; tan profunda era la herida abierta en su amor propio, que en octubre de 1857 pidió su 
jubilación". 

6 MEMORIAS SOBRE ALMADÉN 

Prado escribió varias Memorias relacionadas con la explotación de las minas de Almadén, su marco 

geológico o la destilación del cinabrio. Éstas son: 

^' PRADO VALLO, C. (1856): op. cit., p. 10. . 
=̂ PRADO VALLO, C. (1848): op. cit., p. 64. 

^^ MAFFEI, E. y RÚA FIGUEROA, R. (1872): "Apuntes para una biblioteca española de libros, folletos y artículos 
impresos y manuscritos relativos al conocimiento y explotación de las riquezas minerales y a las ciencia auxiliares". 
Imp. J.M. Lapuente. Madrid, p. 59. 
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1. "Minas de Almadén. De ¡a constitución geológica de sus criaderos, con una noticia sobre el 

sistema seguido en su laboreo y en el beneficio de sus minerales". Imprenta de D. Eusebio 

Aguado. Madrid 1846. 

Trata de la geología de las minas, del sistema de laboreo empleado en ellas y de la destilación 

del cinabrio. Prado escribió esta Memoria con el objetivo de dejar por escrito las reglas que en 

Almadén se utilizaban para explotar las minas, y que hasta entonces nadie había escrito, ni tan 

siquiera Diego Larrañaga que fue el precursor de las mismas. En oficio de 29 de julio de 1846 lo 

presentó a! Ministro de la Gobernación, pero éste ni tan siquiera acusó el recibo de la misma. 

2. "Minas de Almadén. De las vicisitudes porque fian pasado desde la guerra de la Independencia, 

y particularmente de los adelantos obtenidos en su conservación y fomento mientras estuvieron 

a cargo del ingeniero..., autor de esta Memoria". Imprenta de D. Eusebio Aguado. Madrid 1848. 

En esta Memoria Prado resume la historia de las minas, centrándose especialmente en el 

periodo comprendido entre los años 1836 a 1841. A continuación resume su labor al frente de 

las mismas, para finalizar defendiéndose de los cargos que se formaron en su contra al 

abandonar el cargo de Director Principal. Cuando Prado escribe esta Memoria se encuentra 

fuera del Cuerpo de IVlinas, por lo que pudo defenderse, e incluso atacar con cierta libertad a 

individuos pertenecientes al propio Cuerpo"^ 

3. "Complemento del sistema de laboreo de las Minas de Almadén, por... Director con funciones 

de Superintendente que ha sido de las mismas". Imprenta de la viuda de D. Antonio Yenes. 

Madrid 1854. También publicado en Revista Minera Tomo V, 1854, págs 33 - 44. 

Desarrolla el método que propone para la explotación de las columnas de mineral existentes 

entre arcos de mampostería consecutivos, de acuerdo con el sistema de explotación 

desarrollado por Diego Larrañaga^^. 

4. "Mémoire sur la Géologie d^Almadén, d'une partie de la Sierra Morena et des montagnes de 

Toléde par ... suivi d^une Description des fossiles qui sy recontrent par M.M. de Verneuil et 

Barrande". París 1855. Imprimeríe de L Martinet^^ 

Prado invirtió tres años de trabajos de campo y de gabinete para confeccionar esta Memoria. 

Contiene la primera cartografía geológica y el primer corte geológico del entorno de Almadén, 

^" Existe una referencia a esta obra en la publiación "Guía del IVlinero" en marzo de 1848: "Variedades. El ingeniero 
de minas D. Casiano de Prado, que en 1846 publicó una memoria descriptiva de las minas de Almadén, está 
imprimiendo al presente otra sobre el mismo asunto, que por solo esta ciscunstancia debe ser del mayor interés". 
Debieran de correr rumures acerca de la posibilidad que Prado interviniera en la publicación, ya que a continuación se 
indica lo siguiente: "Aprovechamos esta ocasión para manifestar al público que dicho ingeniero no tiene parte alguna 
en la redacción de nuestro periódico, como lo han creido muchas personas, según ha llegado a nustra noticia". Cfr. 
"Guía del Minero. Periódico Científico, Industrial y IVIercantil. Madrid, 24 de marzo de 1848". p. 60. 
='°Cfr. p.331. 
^̂ ^ Existe una traducción de esta Memoria realizada por Octavio Puche Riart, que también incluye una introducción: 
"Sobre la geología de Almadén, de una parte de la Sierra Morena y de los Montes de Toledo". Universidad Politécnica 
de Madrid. Escuela Universitaria Politécnica de Ingeniería Técnica Minera e Industrial. Almadén 1984. 
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así como siete láminas de fósiles. Fue leída por Verneuií en sesión de 5 de febrero de 1855, 

siendo publicado en el Bulletin de la Societé Géologique de Francia, Tomo XII. En ella se 

menciona por primera vez la aparición de la fauna primordial en España. El contenido de esa 

memoria se analiza en el Capítulo VIII. 

5. "Sobre el beneficio de los minerales de azogue en Almadén". Sin pie de imprenta. También 

publicado en Revista Minera Tomo VI, 1855, pp. 24 - 30. 

La Memoria es un análisis de la metalurgia utilizada en Almadén para obtener azogue. 

Comienza analizando los resultados obtenidos por Pollcarpo Cía en unos estudios realizados en 

1840 en los que trataba de obtener las pérdidas que se obtenían en los hornos. A continuación 

sintetiza los estudios realizados por él mismo, en los que concluía que los hornos de Bustamante 

tienen pérdidas significativas y deben ser reemplazados, mientras que los hornos de Idria deden 

de ser reformados con algunas mejoras que él menciona, ya que también sufren pérdidas de 

consideración. Por último, propone que se visiten las diferentes minas del centro de Europa para 

seleccionar de entre los diferentes métodos que allí se utilicen el que más convenga. 

6. "Minas de Almadén. Nueva Memoria sobre los sen/icios prestados en ellas durante la regencia 

del Duque de la Victoria por su director con funciones de Superintendente que entonces era... 

Vocal de la Comisión del Mapa Geológico de España, individuo de las Sociedades Geológica y 

Meteorológica de Francia, etc. Escrita por él mismo". Imprenta de D. Eusebia Aguado. Madrid 

1856. 

Esta Memoria constituye una segunda parte de la publicada en 1848. El texto repite muchos de 

los aspectos recogidos en la primera Memoria, completándola con nuevos datos. La defensa de 

su labor al frente de las minas la desarrolla con mucho más vehemencia. Probablemente esta 

segunda Memoria fue escrita durante los meses en los que solicitaba su jubilación ante la Reina, 

motivo por el cual resulta más franca y menos diplomática que la publicada en 1848. 

7. "Extracto de la noticia que sobre las minas y hornos de azogue de Idria. en Carniola, ha 

publicado M.E. Huyot, Ingeniero del Cuerpo de minas de Francia, en el tomo quinto de la quinta 

serie de los Anales de las Minas de París; con notas y observaciones de Casiano de Prado". 

Madrid 1856. También publicado en Revista Minera Tomo Vil, 1856, pp. 467 a 479. 

En esta Memoria Prado traduce el artículo referido, incluyendo al final del mismo unas 

observaciones en las que aplica las conclusiones alcanzados por Huyot a la metalurgia de 

Almadén. Prado subraya que los Hornos de Idria, a lo que parece, tienen unas pérdidas 

elevadas, por lo que supone que los de Bustamante son aún mayores. Según los resultados del 

ingeniero francés, en otros tipos de hornos que se utilizan en Carniola las pérdidas son también 

muy elevadas. Prado concluye proponiendo de nuevo que un comisionado visite las minas más 

importantes de Europa para estudiar los distintos sistemas utilizados y que se realicen estudios 

en Almadén para conocer la realidad de las pérdidas que allí tienen lugar, proponiendo 
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sintéticamente la metodología que debiera seguirse para alcanzar ese fin. 

7 CONCLUSIÓN 

No cabe duda de que la labor de Prado al frente de las minas de Almadén fue sobresaliente, 

especialmente si se compara con los resultados obtenidos en los años anteriores a su 

nombramiento. En el desempeño del cargo de Director Principal de las minas de Almadén, Prado 

revela los valores más genuinos de su personalidad y los cimientos sobre los que está edificada su 

persona. Sin ellos, no hubiese sido posible alcanzar las metas que alcanzó en Almadén. Estos 

rasgos propios de Prado son: 

• Laboriosidad: infatigable, intenta llegar a todas partes, corregir lo antes posible las deficiencias 

en todas las dependencias de las minas. Trabaja a todas horas, cumple con las comisiones que 

le encomiendan, inicia estudios técnicos, ataja abusos, revisa los planes de explotación, etc. 

• Alto sentido del deber: se siente obligado con las personas que le confían el cargo, con el 

Cuerpo de Minas y, ante todo, con su país. Prado es además una persona disciplinada, forma 

parte de un conjunto superior a él mismo. El éxito o fracaso de su desempeño profesional en las 

minas va ligado a su destino como persona. Siente las minas como si fueran algo propio, se 

preocupa por ellas más allá de lo que el deber le obliga. No se desentiende de los problemas, ni 

mira hacia otro lado ante situaciones de abuso o fraude. Todo le preocupa y se siente 

responsable por cada uno de los trabajadores y de los bienes que existen en Almadén. 

• Alta capacidad personal: Prado resulta sobresaliente en el desempeño de su cargo porque es 

una persona con una capacidad personal extraordinaria. Conoce a la perfección su profesión: la 

aplicación de la geología para realizar registros en los lugares más convenientes, la importancia 

de seguir las excavaciones según puntos previamente replanteados, la destilación del cinabrio, 

la lógica de la ventilación en las minas, el orden y la organización de los trabajos, etc. Es 

además una persona ordenada y meticulosa. 

• Identificación con su profesión: la lectura de sus Memorias y de los escritos que se consevan de 

esta etapa de la vida de Prado, evidencian que en estos dos años Prado vivió apasionadamente 

su profesión de Ingeniero de Minas. Su vocación naturalista y su interés por las ciencias tuvieron 

respuesta en Almadén. 

Los logros que alcanzó Prado fueron reconocidos muy pronto por sus contemporáneos. José 

Arciniega (1866), en la nota necrológica que escribió a raiz del fallecimiento de Prado, alaba el celo 

en su trabajo en Almadén y los avances en las minas respecto a la conservación y productividad de 
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las mismas *̂". Apenas unos años después de su muerte, Maffei y Rúa Figueroa (1872) ya 

mencionaban que Prado "cumplió allí su cometido con una solicitud y una abnegación 

extraordinarias", mencionando a continuación los importantes logros alcanzados en apenas dos 

años en las fortificaciones, restablecimiento de! orden en el laboreo, etc '̂'\ 

Q 

o, 

r 

¡i i,... !4 „ .Hv ^ 

« . I il, .. , i.. 

, 3 / ^firf./^^.^J' 
X \k*i' hi-tóg míífíf - í * '1:ií í* Vííía ss Tííss, * 

í,í^iS^ 

r . 3? 

3. , , 

v3 r ^ / * ¿v^í- ' - iV 

Plano del Cerco de Buitrones en 1877. Se identifica uno de los hornos con el nombre de Prado. 

No cabe duda de que Prado dejó una honda huella en Almadén, como lo prueba el hecho de que en 

el momento de su muerte, la cual tuvo lugar 23 años después de abandonar las minas, se 

celebrasen unas honras fúnebres en su memoria en el Hospital de mineros"^ Por otra parte, poco 

después de su fallecimiento se bautizó uno de los hornos con su nombre. Así se refleja en el "Plano 

del Cerco de Buitrones" de fecha marzo de 1877 confeccionado por Luis Escosura, en el que se 

'"•' ARCINIEGA, J. (1866): op. cit., p. 450. 
"̂̂  MAFFEI, E. y RÚA FIGUEROA, R. (1872): op. cit., p. 57. 
"̂̂  Revista Minera (1866). Tomo XVII. Madrid, p. 528. 
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observa que únicamente dos hornos reciben el nombre de anteriores Directores de las Minas: 

"Larrañaga" y "Prado"='\ 

El diario "Times" de Londres, recogía una valoración de Prado en una nota que publicó sobre las 

minas de Almadén. Al referirse a las personas inutilizadas por la respiración de gases mercuriales, 

indca haciendo referencia a Prado^"": 

"... de modo que la subsistencia de estas desgraciadas víctimas de la mina depende solo del buen 
carácter del gobernador y de su buen comportamiento, que me es muy grato anunciar hace todo cuanto 
puede por aliviar a estos infelices, y proporcionarles medios para vivir medianamente. El pequeño 
territorio que tiene bajo su mando, comprende en su demarcación más responsabilidades que ningún 
otro de España, siendo agradable ver su completa actitud para desempeñarlo, y observar su excelente 
costumbre de hacerlo todo por sí desde lo alto de la sierra (...) hasta el centro de las mismas minas, que 
se profundizan actualmente en su noveno piso. Para abreviar, don Casimiro de Prado dirije la plantación 
y administra al mismo tiempo los fondos y las obras, y todo prospera uniformemente. Es uno de los 
pocos empleados españoles de categoría que han recibido una educación correspondiente al puesto 
que ocupan". 

La evaluación que hace Prado de sí mismo en su etapa en Almadén es también positiva. Como ya 

se ha comentado, sus Memorias intentan demostrar el valor de su aportación a aquellas minas y el 

mérito que por ello contrajo. Sin embargo, quizás la valoración más sincera y franca, es la que Prado 

hace de sí mismo en una carta que remitió a su amigo Fernando Caravantes unos días antes de que 

fuera destituido. La carta es franca, ya que no se trata de una Memoria de divulgación pública, sino 

de una comunicación privada dirigida a una persona en la que confía. Viendo ya próximo su relevo, y 

con la tristeza que se palpa en la redacción del escrito, Prado recapitula las metas que persiguió y 

los logros que ha alcanzado. El 22 de junio de 1844 escribía lo siguiente^"^: 

"Desde que hace dos años próximamente entré en el desempeño de este importante destino, no olvidé 
un día solo el encargo especial que esa Dirección Principal me había hecho antes de ponerme en 
marcha desde Madrid, de promover por todos los caminos la mayor prosperidad del Establecimiento, y 
corregir los abusos que a vueltas de la revolución y la guerra civil se habían introducido. 
Tengo la conciencia íntima de que hice algo para lograr estos objetivos. Se han corregido abusos, otros 
están en vía de ser corregidos; se han logrado algunas economías; el orden va entrando en todas estas 
dependencias. Si no se ha hecho más es porque las reformas no pueden llevarse de un golpe y sin 
mucho pulso en una dependencia tan intrincada como ésta, y porque los que viven de los abusos se 
resisten a ceder y a poner toda suerte de obstáculos a la administración, prevalidos sobretodo de las 
circunstancias políticas por las que la nación ha pasado y está pasando". 

En los capítulos siguientes se profundiza en las consecuencias que tuvieron para Prado los 

expedientes que se le abrieron a raíz de su etapa en las minas de Almadén. El contenido de estos 

expedientes fue solicitado en repetidas ocasiones por Prado, pero nunca tuvo acceso a los mismos. 

Tras varios años de solicitar la anulación de los mismos, y cansado de no obtener respuesta, solicitó 

^" ESCOSURA MORROUGH. L. (1878): "Historia del tratamiento metalúrgico del azogue en España". Imprenta Tallo. 
Madrid. Lámina sin paginar. 
"̂̂  Times, 16 de diciembre de 1842. Reproducido por: "El Espectador", 30 de diciembre de 1842. 

^^ A.H.N. Minas de Almadén Legajo 428. 
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en 1857 la jubilación y su cese del Cuerpo de Ingenieros de Minas, solicitud que afortunadamente 

llegó a retirar. No obstante, entendemos que al final de su vida Prado finalmente alcanzó el 

reconocimiento por su labor al frente de las minas de Almadén. En 1859 era nombrado 

"Comendador de la Real y distinguida Orden de Carlos MI" debido "en primer lugar, por sus servicios 

en los establecimientos de minas reservados al Estado"^ l̂ Por tanto, es rehabilitado en la recta final 

de su vida por los logros alcanzados al frente de las minas de Almadén. 

Prado abandona las minas de Almadén el 15 de julio de 1843. Poco después recibiría instrucciones 

de desempeñar en comisión la Inspección de Sierra Almagrera en Murcia. 

' Revista Minera (1859). Tomo X. Madrid, p. 663. 
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CAPITULO Vil. PRADO TRAS LA ETAPA EN ALMADÉN (1843 - 1849) 

1 INTRODUCCIÓN 

La etapa de Prado de Almadén no finaliza propiamente con su destitución del cargo de Director 

Principal de aquellas minas. Tal y como se desarrolló en el capítulo anterior, Prado en los meses 

siguientes estuvo más preocupado en defenderse de los expedientes que se le abrieron que de 

centrarse en sus nuevas responsabilidades. La preocupación le dominó de tal modo que en un 

momento dado optó por abandonar el Cuerpo de Minas para dedicarse exclusivamente a rebatir los 

ataques que se dirigían contra su gestión al frente de aquellas minas. 

Por tanto, entre la destitución de Prado en Almadén y su salida del Cuerpo de Minas se sitúa una 

etapa de transición en su carrera profesional. Los destinos se suceden: es nombrado Inspector en el 

Distrito de Sierra Almagrera y Murcia, cargo en el que apenas está dos meses, para a continuación 

ser destinado a la Inspección de Asturias y Galicia. Pareciera que la propia Dirección General de 

Minas no supiera exactamente dónde encajar a Prado. 

En su "Hoja de Servicios", apenas presta atención a su paso por estos destinos': 

"También ha prestado servicios de alguna cuantía en las inspecciones de Aragón y Cataluña, Sierra 
Almagrera y Asturias y Galicia; pero los que juzga de más importancia después de los de Almadén son 
los que contrajo en sus viajes y estudios geológicos por la Península". 

Prado no se esfuerza por resaltar los méritos contraídos en estos destinos, y más bien pareciera que 

no llevó a cabo en su opinión ninguna labor que mereciera ser señalada especialmente. A la 

sobriedad de la anotación anterior, hay que añadir lo escueto de la misma. Aparte de las fechas de 

los nombramientos, ésta es la única referencia que Prado incorpora en su "Hoja de Servicios" al 

respecto, lo cual evidencia una vez más, la valoración deslucida que hacía de las mismas. 

Maffei y Rúa Figueroa (1872) coinciden con Prado en la lectura pesimista de estos nombramientos. 

De hecho mencionan a los mismos en el contexto de una serie de medidas tomadas para humillar a 

Prado': 

"Pero esta separación (de Almadén) no era bastante; no lo era el trasladar a Prado, en Noviembre de 
1843 a la Inspección de Sierra Almagrera y Murcia, ni destinarle dos meses después a la de Asturias y 

' PRADO VALLO, C. (1854): "Hoja de Servicios de D. Casiano de Prado". Madrid, p. 4. 
' MAFFEI, E. y RÚA FIGUEROA, R. (1872): "Apuntes para una biblioteca española de libros, folletos y artículos 
impresos y manuscritos relativos al conocimiento y explotación de las riquezas minerales y a las ciencia auxiliares". 
Imp. J.M. Lapuente. Madrid, p. 57. 
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Galicia (...) fue preciso mandar a restablecer en 1844 la suprimida Superintendencia de Almadén...". 

Pérez Barradas (1928) coincide en esta interpretación de los acontecimientos, llegando a indicar que 

estos nombramientos formaban parte de "una campaña despiadada"'. 

En definitiva, la obsesión que le impulsaba a dedicar todas sus fuerzas a defender su gestión en las 

minas de Almadén, la enemistad con el Director General de Minas que era la persona de la que 

dependía directamente, y quizás la percepción de que ya no se contaba con él como antes, le llevó a 

renunciar a su plaza en el Cuerpo de Minas. 

2 LA INSPECCIÓN DE SIERRA ALMAGRERA Y MURCIA (1843 - 1844) 

Cuatro meses después de su marcfia de Almadén, Prado es nombrado Inspector interino de Sierra 

Almagrera y Murcia por Real Orden de 15 de noviembre de 1843". Permanecería en este destino 

apenas dos meses, ya que en enero de 1844 fue nombrado Inspector del Distrito de Asturias y 

Galicia. En 1838 se había descubierto en Sierra Almagrera el filón "El Jaroso" al que se llegó a 

llamar "El Potosí Español", el cual hacía de esta inspección una de las más prometedoras del país: 

Por tanto, no se trataba de un destino que desmereciera la carrera profesional de Prado. 

Según los datos que sobre esta Inspección se recogen en ios "Anales de Minas", Prado fijaría su 

residencia en Lorca :̂ 

"Lorca: cabecera de distrito y residencia de la Inspección titulada de Sierra Almagrera y Murcia. 
Comprende toda esta provincia y parte de la de Almería (...). Esta Inspección abraza por consiguiente 
las Sierras Cabrera, Almagrera, Almagro, Bacares, Oria y Las Estancias. Tiene interventores de 
embarques en el puerto de la Garrucha, en Águilas, en Mazarrón y en Cartagena". 

Es nombrado "Inspector interino" debido a que el Inspector titular era Ramón Pellico desde 1840. 

Éste abandonaría el cargo por Real Orden de 30 de marzo de 1844, trasladándose a continuación al 

distrito de Valencia^ A lo largo del año de 1843, Ramón Pellico disfrutó de una licencia que originó 

que en junio de ese año Fernando Garavantes nombrara a Pollcarpo Cía responsable de esa 

Inspección. Éste se encontraba en aquel momento destinado en las minas de Almadén a las 

órdenes de Prado. Garavantes notifica a Prado el cambio temporal del destino de Policarpo Cia el 21 

de junio de 1843, esto es, unos días antes del pronunciamiento que le costó el cargo al propio 

^ PÉREZ DE BARRADAS, J. (1928): "El descubridor del hombre fósil en España, Don Casiano del Prado y Vallo". 
Investigación y Progreso. Año II, n°1, pp. 1-4. Madrid, p. 2. 
' PRADO VALLO, C. (1854): op. cit., p. 2. 
^ANÓNIMO (1845): "Inspecciones de Distrito al cargo del Cuerpo Facultativo". Anales de Minas. Tomo III. pp. 451 -
456. Cfr. p.454. 
^ MAFFEI, E. (1877): "Centenario de la Escuela de Minas de España. 1777 - 1877". Edición conmemorativa. Edit. 
Litoprint. Madrid, 1977. p. 249. 
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Prado'': 

"Esta Dirección General ha acordado que el Ayudante segundo del Cuerpo D. Poiicarpo Cia, 
actualmente en servicio en ese Establecimiento pase a encargarse de la Inspección de Sierra Almagrera 
y Murcia durante el tiempo que esté disfrutando de su licencia el Ingeniero Segundo Inspector de aquel 
Distrito Don Ramón Pellico. (...) Madrid, 21 de junio de 1843. Fernando Caravantes". 

mm 
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Nombramiento de Poiicarpo Cía como Inspector interino de la Inspección de Sierra Almagrera 

Por tanto, muy probablemente Prado ocupara interinamente el mismo destino que Poiicarpo Cia 

había ocupado unos meses antes, mientras Ramón Pellico finalizaba su licencia temporal. Esta 

circunstancia explicaría la brevedad del tiempo que Prado permaneció en aquel Distrito, ya que 

dejaría este destino una vez que Ramón Pellico se reincorporara a su puesto. Por su parte, 

Poiicarpo Cia no debió de permanecer mucho tiempo en Lorca, ya que el 20 de octubre de 1843 se 

le comunicaba en Almadén que, por Real Orden de fecha 1 de octubre de 1843, había sido 

' A.H.N. Minas de Almadén Legajo 428. 
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nombrado "para dirigir el Establecimiento de Almadén provisio^a!me^te"^ Policarpo Cía sustituía a 

Femando Cútoli mientras se esperaba la incorporación de José Arciniega. Por tanto, en pocos 

meses los destinos de Prado y Policarpo Cía se intercambiaron: Prado pasaba de Director de 

Almadén a inspector de Sierra Almagrera y Murcia mientras que Policarpo Cía hacía el itinerario 

opuesto. Es de imaginar que resultaría incómodo para Prado percibir que su "estatus" dentro del 

Cuerpo de Minas tomaba una tendencia descendente. 

KIRmCCIOfí GEiíESAE, 

_,, . ^ *- . . j 

instrucciones para que Sergio Yegrós pase a la Inspección de Sierra Almagrera 

En la Inspección de Sierra Almagrera y Murcia coincidió con Sergio Yegrós. Éste ya había estado a 

las órdenes de Prado en las minas de Almadén. Sergio Yegrós había recibido instrucciones del 

Director General de Minas, Fernando Caravantes, de pasar a este Distrito desde Almadén según 

escrito de fecha 27 de enero de 1843 :̂ 

' A.H.N. Minas de Almadén Legajo 418. 
^ A.H.N. Minas de Almadén Legajo 428. En la comunicación que le pasa Prado a Sergio Yegrós le indica que "se 
trasladará Ud. al destino que se le señala a la mayor brevedad posible y sin más detención que la precisa de 
preparación de viaje y hacer entrega de ios encargos facultativos que tengan pendientes y pertenezcan tanto a la 
Dirección General como a la Inspección de la Mancha. Almadén, 30 de enero de 1843. Casiano de Prado". A.H.N. 
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"Esta Dirección General ha dispuesto que los Aspirantes Segundos D. Sergio Yegrós y D. Mariano 
Corroza pasen inmediatamente el primero al Distrito de Sierra Almagrera y Murcia y el segundo al de 
Granada y Almería a las órdenes de los respectivos Inspectores a completar su instrucción práctica en el 
ramo. (...) Madrid, 27 de enero de 1843. Fernando Caravantes". 

Sergio Yegrós estuvo en Lorca hasta 1844, en el que fue nombrado inspector interino de Distrito de 

Valencia". 

3 LA INSPECCIÓN DE ASTURIAS Y GALICIA (1844) 

3.1 Preámbulo 

Prado es nonnbrado Inspector del Distrito de Asturias y Galicia por Real Orden de 20 de enero de 

1844. Permanecería en este destino hasta que renunció a su plaza en el Cuerpo de Minas el 20 

agosto de 1844. Por tanto, su estancia en este Distrito tuvo una duración de ocho meses en total. 

La Inspección de Asturias y Galicia comprendía "todas las actuales provincias que forman parte del 

antiguo reino de Galicia y principado de Asturias"". La cabecera del Distrito se situó hasta mayo de 

1844 en Ribadeo, para trasladarse posteriormente a Oviedo'^. Este traslado coincidió con la etapa en 

la que Prado estuvo al frente de ese Distrito, por lo que debió de residir en ambas localidades. La 

orden de traslado era comunicado por el Ministro de la Gobernación al Director General de Minas, 

Rafael Cavanillas mediante escrito de fecha 28 de mayo de 1844: 

"Ministerio de la Gobernación de la Península. Conformándose S.M. con lo propuesto por V.S. en su 
oficio de 20 del pasado, se ha servido resolver que la Inspección del Distrito de Asturias y Galicia, 
establecida en Rivadep por Real Orden de 11 de diciembre de. 1843, se traslade a Oviedo en atención al 
considerable desarrollo que ha recibido la minería en Aviles, Langreo y otros puntos de la misma 
provincia, y haberse disminuido mucho el número de las minas que se trabajan en Galicia". 

En este mismo escrito se indicaba que un Ayudante del Cuerpo de Minas debía fijar su residencia en 

Orense para auxiliar al Inspector que se situaba en Oviedo a cubrir mejor el territorio": 

"... S.M. se ha servido igualmente mandar, que un Ayudante del Cuerpo, fije su residencia en la ciudad 
de Orense bajo la dependencia del mismo Inspector, en el concepto de que ambos deberán practicar las 
visitas que están prevenidas en obsequio de las empresas mineras de todo el distrito". 

Minas de Almadén Legajo 428. 
" MAFFEI, E. (1877): "Centenario de la Escuela de Minas de España. 1777 - 1877". Edición conmemorativa. Edit. 
Litoprint. Madrid, 1977. Cfr. p. 268. 
" ANÓNIMO (1845): op. cit., p.455. 
' ' Boletín Oficial de Minas 1844, p. 13. Cit. PUCHE RIART, O.; AYAU\ - CARCEDO, F.J. (2001): "Guillermo P.D. 
ShuIz y Schweizer (1800-1877): su vida y su obra en el bicentenarlo de su nacimiento". Boletín Geológico y Minero. 
Enero - marzo 2001. Volumen 112. pp. 105 -122. Cfr. p. 113. 
^^ib. 
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Probablemente ei Ayudante nombrado fuese Policarpo Cia, quien en 1844 ya era Ayudante Primero. 

En el escalafón del Cuerpo de Minas de 1 de enero de 1845 aparece con el cargo de "Secretario de 

la Inspección de Asturias y Galicia"". 

Por aquellos años la minería en Asturias y Galicia ponía en circulación anualmente unos seis 

millones de reales, lo cual era una cifra significativa si se tiene en cuenta que los ingresos anuales 

que representaban para el Estado las minas Almadén eran del entorno de veinticuatro millones de 

reales^^. La explotación minera en esta región ocupaba a aproximadamente a 3.600 operarios. Las 

minas más importantes eran de carbón y de hierro. A continuación le seguían, aunque en menor 

importancia, las de estaño, cobalto, galena argentífera, etc^l 

Parece ser que la actividad minera en aquella región generaba un volumen de trabajo de tal 

envergadura que fue preciso reforzar la Inspección con nuevos miembros del Cuerpo de Minas. Así 

se lo hizo saber Prado a Rafael Cavanillas, Director General de Minas, en escritos de fechas 6 de 

mayo y 1 de junio de 1844. Como respuesta a esta situación, Rafael Cavanillas decidió destinar a 

aquel Distrito a tres alumnos de la Escuela de Minas para que ayudasen en la realización de las 

visitas a las minas. Así se lo comunicó a Prado en escrito de fecha 20 de junio de 1844": 

"En vista de lo expuesto por V.S. en oficios de 6 de mayo último y 1° del actual, así como de lo 
manifestado por el Sr. Inspector General primero, D. Guillermo Schuiz desde Oviedo en fecha 3 de del 
presente mes, acerca de la falta de peritos para verificar las muchas demarcaciones de pertenencias 
que se hallan pendientes en esa Inspección, he habilitado para que se llene tan importante servicio a los 
alumnos de la escuela especial de minas D. Eugenio Fernández, D. Manuel Abeleira y D. José María 
Ruiz y León, a fin de que en clase de peritos practiquen las referidas demarcaciones bajo las órdenes de 
V. a cuyo efecto se trasladarán a Oviedo". 

La presencia de los alumnos sería por un periodo breve de tiempo y únicamente durante las 

vacaciones veraniegas. Rafael Cavanillas también le indicaba a Prado que "a fin de que procure que 

aprovechen los citados alumnos para sus adelantos con el estudio de los establecimientos mineros 

que visiten". El contenido del extracto anterior recoge que Schuiz ya se hallaba en Oviedo a 

principios de junio de 1844, realizando la visita que se estudia en el punto siguiente. 

Prado sustituía en el cargo a José Arciniega, quien a su vez fue destinado a ocupar el puesto de 

Director de las minas de Almadén. 

" ANÓNIMO (1845): op. cit., p.448. 
''Cfr. Capítulo VI. 
'̂  SCHULZ, G. (1838): "Ojeada sobre el estado actual de la minería en el Distrito de Asturias y Galicia". Anales de 
Minas. Tomo I. pp. 379 - 397. Cfr. pp. 396 y 397. 
" Boletín Oficial de Minas 1844, p. 62. 
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V r I I 

I. J E » 

Mapa Geológico de Asturias confeccionado en 1858 por Guillermo Sciiulz 

3.2 El cargo 

La etapa de Prado al frente del Distrito de Asturias y Galicia coincidió con la visita realizada por 

Guillermo Schuiz a aquellas minas. Por Orden de 9 de marzo de 1844 de Rafael Cavanillas, Director 

General de Minas, se da instrucciones a Schuiz para que pase a reconocer las minas de las 

provincias de Asturias y Galicia, Santander, Vascongadas, Navarra y Logroño. La Orden recogía la 

necesidad de que durante las visitas se promovieran las mejoras precisas entre los particulares, y 

además que visitara las oficinas de los inspectores de Distrito revisando el estado de sus libros. 

Como se ha visto en el punto anterior, Schuiz se hallaba en junio de 1844 en Oviedo llevando a cabo 

la visita. En agosto de 1844 le encargan un estudio de las vías de comunicación y puertos de 

Asturias para analizar las posibilidades de transporte del carbón en la región. En el viaje de toma de 

datos que tuvo que emprender por el Principado no fue acompañado por Prado, sino solo por un 

criado. Schuiz no estuvo mucho tiempo en estos trabajos, ya que en octubre de 1844 ya se hallaba 

en el País Vasco'°. 

Aparte de la visita de Guillermo Schuiz, pareciera que la actividad de Prado en Asturias y Galicia se 

centró principalmente en cubrir las actividades ordinarias que se le exigía a un Inspector de Distrito, 

como por ejemplo la información de expedientes, demarcación de minas, etc. 

Así por ejemplo, el día 15 de junio de 1844, Prado se encargó de proceder a la demarcación de la 

mina de cinabrio denominada "La Clave". Unos meses antes, el 19 de septiembre de 1843, D. Luis 

Vigil Bernaldo de Quirós, quien era apoderado de la "Sociedad Minera de La Virtud", había solicitado 

PUCHE RIART, O.; AYALA - CARCEDO, F.J. (2001): op. cif., pp. 113 y 114. 
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a Prado demarcar la mencionada mina. El acta de demarcación está firmado por tres personas: el 

perito encargado de realizar las mediciones, Luis Vigii y el propio Prado'^ 

Se conserva igualmente un extenso expediente completo referido a una mina de cobre denominada 

"La Constancia"^". La documentación del mismo contiene la solicitud de la concesión para abrir la 

mina, la nota informativa de los terrenos designados donde se sitúa ésta, el edicto publicado en 

lugares públicos en el que se identifica la mina cuya concesión se solicita, etc. El primer documento 

que recoge el expediente está fechado el 25 de noviembre de 1842, y el último el 15 de junio de 

1845, por lo que su resolución abarcó un plazo de tiempo en el que se vieron implicados varios 

Inspectores. Se conservan escritos fechados por José Arciniega, Prado y Policarpo Cia. Únicamente 

hay un oficio firmado por Prado, en el cual se apremia al apoderado de la mina a que diese el aviso 

de "habilitación de labor" y a que satisfaga el "derecho de superficie" de la que disfrutaba la 

concesión de la mina: 

"En 26 de enero del año pasado de 1843 fue admitido a Ud. el denuncio de una IVIina de cobre en 
Tejeyros Vellos sitio de la parroquia de Arumara. El expediente siguió su curso regular, pero a los cien 
días debió Ud. tener habilitada la labor de diez varas castellanas a lo menos para poder obtener la 
posesión. Ni como está dispuesto, aviso a Ud. a su debido tiempo haber cumplido con este requisito 
para poder dar la posesión cuando hubiese lugar, ni trató de satisfacer en la Depositaría de esta 
inspección el derecho de superficie que la referida mina ha devengado pasados los cien días y que 
ascienden hasta fin del primer tercio del presente año a 198 reales, cuya entrega dispondrá Ud. a la 
mayor posible brevedad en esta capital o por medio de una libranza sobre Correos. Oviedo, 19 de 
agosto de 1844. Casiano de Prado". 

Oficio de Prado de fecha 19 de agosto de 1844 

°̂ ADARO RUIZ-FALCÓ, L. (1994): "Datos y documentos para una Historia Minera e Industrial en Asturias. 
Documentación de la Minería Asturiana (1802 - 1845). Tomo IV". Fotomecánica Principado. Gijón. Cfr. pp. 353 - 357. 
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Al escrito anterior le acompañaba una breve justificación del importe de la deuda contraída. 

El oficio de Prado no debió de ser efectivo, ya que en marzo de 1845, Policarpo Cia, quien había 

sustituido a Prado en el cargo, avisaba al apoderado de la mina de que si no procedía a regularizar 

la situación administrativa de la misma y a pagar lo debido sería declarada la mina en abandono. 

Ésta última notificación haría entrar en razón al apoderado, ya que en junio de 1845 se regularizó la 

situación económica y administrativa de la explotación. 

Prado permaneció en la Inspección de Asturias y Galicia hasta el 20 de agosto de 1844, momento 

en el cual se le admitió su renuncia del Cuerpo de Minas '̂. 

4 LA ACTMDAD PROFESIONAL AL MARGEN DEL CUERPO DE MINAS 

(1844-1848) 

4.1 Preámbulo 

Una vez que Prado abandona el Cuerpo de Minas, se dirige desde Oviedo a Madrid a preparar su 

defensa de los expedientes que se le habían abierto a raíz de su actuación al frente de las minas de 

Almadén^. Ocupado en esta tarea permanecería en la capital posiblemente hasta finales de 1844. 

Prado continuó insistiendo en la posibilidad de reingresar en dicho Cuerpo, aunque el 24 de 

noviembre de 1844 su plaza vacante en el Cuerpo de Minas fue ocupada ̂ :̂ 

"Todavía esperé, sin embargo; todavía hice nuevas instancias para obtener la reparación que yo 
deseaba, primero que mi reposición; pero fue en vano". 

La expresión "todavía esperé" pudiera ser entendida como que Prado aún tenía esperanzas de que 

"S.M. se dignase dictar mi reposición y admitir de nuevo mis servicios". Por tanto, en estos meses de 

esfuerzo por reintegrarse en el Cuerpo de Minas no parece que Prado ejerciera actividad profesional 

alguna. Finalmente la realidad se impondría, por lo que termina retomando su actividad profesional, 

pero ahora al margen del Cuerpo de Minas. 

°̂ Archivo Histórico de la Universidad de Santiago. Sign. 690 -1 a. 
'̂ Cfr. Capítulo VI. 

^Cfr. Capítulo VI. 
^̂  PRADO VALLO, C. (1848): "Minas de Almadén. De las vicisitudes porque han pasado desde la Guerra de la 
Independencia, y particularmente de los adelantos obtenidos en su conservación y fomento mientras estuvieron a 
cargo del ingeniero autor de esta Memoria". Madrid. Imp. D. Eusebio Aguado. Cfr. p. 64. 
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4.2 La actividad de Prado en el ámbito de la iniciativa privada 

4.2.1 La Sociedad Palentino - Leonesa 

4.2.1.1 Antecedentes 

A finales de 1844 o inicios de 1845 Prado es contratado por la Sociedad Palentino — Leonesa para 

llevar a cabo el estudio geológico de la formación carbonífera de Sabero, en León. 

Los orígenes de esa Sociedad se sitúan en 1841, año en el cual Miguel Botias Iglesias consiguió la 

concesión de tres minas de hulla denominadas "Sucesiva", "Abundante" y "Juanita", constituyendo la 

"Sociedad Palentina de Minas". El objeto de la misma era la explotación de las minas de carbón 

antedichas y la fabricación de hierro partiendo de los minerales extraídos de la mina 

"lmponderable"^^ A las minas anteriores añadió en 1843 otras minas de hulla, denominadas "La 

Impertinente", "El Carmen", "La Rosita", "La Supletoria", "La Escondida", etc^ .̂ 

La "Sociedad Palentina de Minas" inició sus actividades en 1841, cuatro años antes de que Prado se 

incorporase a la misma. Parece ser que carecía de una dirección facultativa adecuada, ya que el 

hecho de que el criadero de hulla fuera explotado por más de treinta puntos a la vez demuestra un 

gran desorden en el laboreo de aquellas minas. Las ventas durante los tres primeros años se 

situaron entre las 3.500 y 4.500 toneladas anuales, estando situados los puntos de comercialización 

en Burgos, Valladolid y Paiencia. La explotación de las minas de Orbó desplazó a la Sociedad del 

mercado burgalés, por lo que fue necesario buscar nuevos clientes. Probablemente por este motivo, 

en 1843 la "Sociedad Palentina de Minas" divulgaba una propaganda en Madrid en la que se 

fomentaba el uso doméstico del carbón mineral. 

Parece ser que la búsqueda de nuevos mercados no dio el resultado esperado, ya que la falta de 

recursos económicos motivó que fuera necesario ampliar el capital de la Sociedad en marzo de 

1845, pasándose a llamar "Sociedad Palentino - Leonesa". La ampliación del capital no fue 

suficiente para obtener la necesaria liquidez económica, por lo que poco después la Sociedad fue 

tomada en arriendo por Santiago Alonso Cordero, quien a partir de ese momento controlaría a la 

misma hasta el año 1857^. 

Santiago Alonso Cordero nació en Santiagomillas en 1793 y falleció en Madrid en 1865. Perteneció 

a una acaudalada familia de arrieros maragatos. Su actividad en el ámbito económico y político fue 

muy amplia. Regentó la principal Sociedad destinada al transporte entre Madrid y la Meseta con el 

^^ PUCHE RIART, O. ("in litt."): "Estudio Histórico y Arqueológico - industrial de la antigua Perrería de San Blas, en 
Sabero (León)". Marzo 1999. p. 2. 
^̂  BALBOA DE PAZ, J.A. (2001): "Perrería de San Blas de Sabero". Estudios Bierzo. León. pp. 85 - 93. Cfr. p. 86. 
^̂  QUIRÓS LINARES, F. (1971): "La Sociedad Palentina - Leonesa de Minas y los primeros altos de Hornos de cok 
de España, en Sabero (1847 - 1862)". Estudios Geográficos. Instituto Juan Sebastián Elcano - CSIC. Madrid, pp. 
657 - 671. Cfr. pp. 658 - 661. 
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Noroeste de España, invirtió en compañías de ferrocarril, en especulaciones en Bolsa, etc. Desde un 

punto de vista político, se trata de una persona de ideas liberales, adepto a Espartero y amigo de 

Madoz y Mendizábal. A lo largo de su vida se mostró como un defensor de las Cortes de Cádiz, de 

la Constitución de 1812 y de la creación de los Ayuntamientos y Diputaciones. El propio Cordero 

llegó a ser diputado por León en la década de los cuarenta. Su compromiso político le obligará a 

pasar algunas estancias forzosas fuera de España, entre los años 1843 y 1848, dirigiéndose a 

Londres, París y Lisboa^^ 

íír^ 

Casa de Alonso Cordero en l\/ladnd en la Puerta del Sol 

4.2.1.2 La participación de Prado 

La vinculación de Prado con la "Sociedad Palentino - Leonesa" tuvo dos vertientes: por una parte, 

fue empleado por la misma como ingeniero de minas para la realización de reconocimientos 

geológicos, y por otra parte, llegó a formar parte de la Dirección de dicha Sociedad, según se 

observa en las Memorias de actividad que la misma publicó entre 1845 y 1848. No es posible saber 

si su participación en la Dirección de la Sociedad fue anterior a su labor como ingeniero, en cuyo 

caso es de suponer que su cargo hubiera sido uno de los motivos de su contratación como técnico. 

• Los estudios técnicos 

Como se indicó anteriormente, a finales de 1844 o comienzos de 1845 Prado recibe el encargo 

RUBIO PÉREZ, L.M. (1995): "Arrieros Maragatos. Poder, negocio, linaje y familia. Siglos XVI y XIX". Fundación 
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de la Palentino - Leonesa de reconocer el Valle de Sabero. Quizás Prado fuera contratado por 

Cordero, pero este punto no está documentado ya que no sabemos el momento exacto en el 

que el empresario maragato entra en la empresa, aunque todo parece indicar que fue en 1845. 

Si por el contrario, se aceptase como posible fecha de arriendo de la Sociedad por parte de 

Cordero la de julio de 1847, entonces Prado no hubiera sido contratado por aquél ya que, como 

queda dicho, éste inicia sus trabajos como muy tarde en el inicio de 1845^^ 

KWllK.'iTITO HK 

isoo om m\ poH *ifl.v lys'.ii,,-

l^-//^/ - J/^^^^/'/^//'/ :„r,..; „^ ,-,!4^,y ^^/ . l - ^ ^ - í 

.;,• ./ríp.^y.^^'^^^^^'^ .-^^- .̂;, / 
« í ^ . 

'/ ./ ^ At.^^ 

r"-
t/'¿J'Ítr/"f /I/l - ' / J ' - J ' r í ~ / ÍA. „ , ; ^ . / . „ • . , 

•,:y^ ^ ^ / / 

-/ A ^/. 

Empréstito de la "Sociedad Palentino - Leonesa". Firma como Presidente Alonso Cordero 

Por otra parte, ÍVIaffei y Rúa Figueroa {1872) recogen el contenido de una carta que acompaña a 

una de las Memorias de la Sociedad, y que hace referencia a la contratación de un ingeniero^^: 

"Acompaña además una carta del Sr. Lasagra dando cuenta de la comisión que desempeñó en el 
extranjero para contratar un ingeniero que se pusiera al frente de la empresa". 

Hullera Vasco ~ Leonesa. León. Cfr. pp. 156 - 173. 
'̂  PUCHE RIART, O. ("in litL"): op. ciL, p. 3. 
' ' MAFFEI, E- y RÚA FIGUEROA, R. (1872): op. cit., p. 62. 
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Probablemente la cita haga referencia a Ramón de la Sagra, amigo de la juventud de Prado, 

quien ya se encontraba en España y poseía cierta experiencia en el sector industrial'". No es 

posible conocer si la contratación de Prado fue resultado de las gestiones que Ramón de la 

Sagra llevó a cabo para contratar un ingeniero, ni si Prado contactó con la Sociedad a través de 

su amigo. Cabe también la posibilidad de que fuese Prado quien contactara con Ramón de la 

Sagra para que le ayudase a contratar a un ingeniero. 

Llama la atención que la Sociedad buscaba un ingeniero "que se pusiera al frente de la 

empresa", esto es, se trataba de concentrar en una única persona la dirección global de la 

Sociedad, por lo que abarcaría más responsabilidades que la meramente facultativa. Esta idea 

es coherente con los documentos que se conservan de Prado relacionados con la Sociedad, en 

el que aparece firmando memorias de actividades de la Sociedad y memorias técnicas. Este 

enfoque probablemente sería del agrado de Prado, ya que él era partidario de instituir una 

dirección única en las explotaciones mineras, principio que promovió en Almadén al favorecer la 

supresión de la figura del Superintendente y unificar todas las responsabilidades en la de 

Director. 

Prado inició el reconocimiento de los terrenos de Sabero en el verano de 1845. Cabe resaltar 

que este momento marca un hito importante en la historia de los Picos de Europa y del 

Alpinismo en España''. Durante los trabajos de campo llevados a cabo en 1845, Prado 

contempló por primera vez los Picos de Europa desde Peña Corada. A partir de ese momento 

empieza a sentir interés por ellas, deseando escalarlas y alcanzar sus cumbres, objetivo que 

logrará años más tarde^. 

La exploración de aquellos lugares durante su etapa en la Sociedad Palentino — Leonesa se 

prolongó hasta marzo de 1848, al menos. Está documentado que Prado se hallaba reconociendo 

las montañas de León en los meses anteriores a abril de 1848, según una nota que apareció el 

día 1 de aquel mes en la publicación "Guía del Minero"'': 

"El ingeniero D. Casiano de Prado que acaba de llegar a esta corte después de un largo viaje por las 
provincias del Norte de España, ha traído una escogida colección de fósiles pertenecientes al grupo 
cretáceo, cuyo terreno ha reconocido en más de 20 leguas de longitud en la vertiente meridional de las 
montañas de León, donde se había creído por algunos, que no existía tal formación. Este 
descubrimiento le cree de la mayor importancia para el estudio de la gran cuenca artesiana del Duero 
que es acaso la principal de la Península". 

No cabe duda de que los reconocimientos a los que hace mención el extracto anterior 

'° Cfr. Capítulo II. 
'̂  MÉNDEZ, F. (1967): "Los Picos de Europa". Revista Peñalara N^aZZ. Madrid Enero - Marzo 1967, pp. 24 - 35. Cfr. 
pp. 24 y 25. Félix Méndez, Presidente de la Federación Española de Montañismo, se refiere a Prado como "el primer 
explorador y descubridor geográfico de los Picos de Europa". También en: VILLA, E.: "Casiano de Prado y el 
comienzo de la exploración de los Picos de Europa". Grupo de montañeros Vetusta, pp. 9-16. Cfr. p. 12. 
''Cfr. Capítulo Vill. 
" "Guía del Minero. Periódico Científico, Industrial y Mercantil". Madrid, 1 de abril de 1848. p. 70. 
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corresponderían a trabajos realizados por Prado para la Sociedad Palentino - Leonesa. De 

acuerdo al periodo de tiempo que comprende la tercera de las Memorias de esta Sociedad que 

se incluyen más abajo, Prado continuaba ligado a la misma por estas fechas. Además, aún no 

se había aprobado la reincorporación de Prado en el Cuerpo de Minas, lo cual tendría lugar el 25 

de junio de 1848. 

Ei iBg8«ier<v D. Casiano <le .Prado 
qae acaba déaiegar á está corte des-

JJ^Sl ^< "̂"" ^ r̂go viage por ks provio-
'??^\|sí~N'-?'*^« -"España, há̂  traidtí, una 
esfcogidl'coJeceion de fósiles períéníicién-
te algr&pb"cretáceo, cuyo terreno lía re
conocido len-mas' de 20 legHas de loa-

-gltud ea la. vertiente merídidnai de las 
moBíariasdeLeoü, donde so Üabia creí
do por,aIgBHos ,-que no existía tal for-

-macjon. Este'desoubrimiento le cree dé 
la máyo| Imporíancia para e! estudio de 
la'gratí-c&rica'artesiana del Duero que 
es-;aeaso'4a principal de h Peanisala. 

Nota aparecida en "Guía del Minero" el 1 de abril de 1848 

En agosto de 1648, esto es, cuatro meses después de la llegada de Prado a Madrid, aparecía en 

la "Guía del Minero" un anuncio de la publicación de la "Descripción de los terrenos de 

Vaidesabero y sus cercanías en las montañas de León, donde se hallan las minas de carbón de 

piedra y hierro de la Sociedad Palentina - Leonesa"= .̂ Esta memoria contenía el resultado de sus 

estudios y reconocimientos por aquellos terrenos. No cabe duda de que las observaciones que 

realizó con anterioridad a abril de 1848 también estarían incluidas en la citada memoria. Por 

algún motivo que no ha sido posible averiguar. Prado retiró los ejemplares impresos^*. 

El anuncio publicado en la "Guía del Minero" incluía una reproducción de la portada y el 

siguiente extracto^ :̂ 

" PRADO VALLO, C. (1848): "Descripción de los terrenos de Vaidesabero y sus cercanías en las montañas de León, 
donde se hallan las minas de carbón de piedra y hierro de la Sociedad Palentina - Leonesa". Imp. de D. Eusebio 
Aguado. Madrid. 
'^ Según Maffei y Rúa Figueroa, Prado retiró los ejemplares de esta Memoria, por lo que indicaban que "hoy no se 
hallan ejemplares". No todos se destruyeron, ya que se conserva al menos el existente en la Biblioteca Histórica de la 
E.T.S.I.M. de Madrid y en la Biblioteca del IGME. Cfr. MAFFEI, E. y RÚA FIGUEROA, R. (1872): op. cit., p. 63. 
Manuel Fernández de Castro, gran amigo y admirador de Prado, recoge la misma idea al indicar que la obra "produjo 
gran sensación en el mundo científico (...) sin embargo de lo cual el autor no quiso que circulasen los ejemplares que 
pudo retirar de la venta". Cfr FERNÁNDEZ DE CASTRO, M. (1874): "Noticia del estado en que se hallan ios trabajos 
del Mapa Geológico de España en 1° de julio de 1874". Boletín del Mapa Geológico III. p. 94. 
^̂  "Se vende a 8 reales en la litografía Bachiller, calle de Preciados". Cfr. "Guía del Minero. Periódico Científico, 
Industrial y Mercantil". Madrid, 8 de agosto de 1848. p. 240. 
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"El segundo trabajo al que nos raferlmos es una Interesante memoria escrita por D. Casiano de Prado, y 
tiene por objeto la descripción de los terrenos de Valdesabero en las montañas de León. El autor divide 
los terrenos en cuatro grupos: 1° el carbonífero; 2° el de transición; 3° el plutoniano con los minerales de 
hierro y demás, y 4°, el cretáceo y el diluvium. La cuenca carbonífera del terreno descrito tiene 3 leguas 
de extensión de E. a O. comprendidos entre los ríos Porma y Esla". 

^ ÜÜSCRIPCIO?* 

-, I S TIRIWS DE VACDESiBIfift 

^'tíokde se-haUan (ns aiL'uií de cñrbotí ¡te piedra 
• \j hi0rr<}- déla Sociedad Puiencms-leonma; 

C0^• Ü î TLA îO GE0l.()GSnO. 

,.' Se vó̂ tle i ü rííven h lUfigriMtlf 

Anuncio aparecido en "Guía del Minero" el 8 de agosto de 1848. 

La Memoria recogía un "Piano geológico del territorio en que se hallan las minas de carbón de 

piedra y hierro de la Sociedad Palentino - Leonesa en las montañas de León". Este trabajo tuvo 

repercusión fuera de nuestras fronteras, ya que extractos del mismo fueron publicados en 

Alemania, Inglaterra y Francia", país en el cual se publicó un resumen en 1850 en el "Bulletin de 

la Société Geólogique de France" bajo en título "Note Geológique Sur les terraíns de Sebero 

(León) et de ses environs dans les montagnes de León (Espagne)""'. La Memoria de Prado fue 

publicada conjuntamente con otra Memoria de Verneuil titulada "D'une descriptions des fossiies 

de oes terraitis", en el que se completaba las observaciones geológicas de Prado con un estudio 

de los fósiles encontrados en aquellas tierras. Parece ser que Prado auxilió a Verneuil 

proporcionándole datos de los fósiles que fue hallando o llevándole a las zonas fosilíferas, según 

una nota aparecida en 1850 en "Revista Minera" '̂: 

" En concreto en los "Arcliivos de Mineralogía" de Karsten y Dechen (Berlín, 1850), en el Boletín de la Sociedad 
Geológica de Londres (Londres, 1851) y en el Tomo V de la "Historia de los Progresos de la Geología" de D'Archiac 
(París, 1853). Cfr. MAFFEI, E. y RÚA FIGUEROA, R. (1872): op. cit, p. 63. 
^' PRADO VALLO, C. (1850): "Note Geológique Sur les terrains de Sabero (León) et de ses environs dans les 
montagnes de León (Espagne) pur D, Casiano de Prado y Valle Suivie dúne description des fossiies de cesterrains, 
per P. Ed. de Verneuill", BSGF, Tomo Vil (2^ Ser), 21 de enero de 1850. París. 
^̂  Revista Minera 1850, Tomo I, p. 126. 
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"Las muchas especies nuevas que el mismo Ingeniero (Prado) ha hallado en el terreno devoniano de las 
montañas de León han comenzado a publicarse en París por el señor de Verneuil; pero faltan todavía 
muchos más, que serán publicados por el mismo ilustre paleontologista o por el señor Milne Edwards". 

Más explícito es Prado respecto a la colaboración con Verneuil en el "Comunicado" que publicó 

la redacción de "Revista Minera" en 1854, a petición del autor"*: 

"Los muchos e interesantes fósiles que en el mismo había descubierto (Prado) exigían un trabajo 
especial hecho por persona competente; y de este trabajo tuvo a bien encargarse el distinguido 
paleontologista Mr. Verneuil, que le ha publicado a principios del año 1850 en el Boletín de la sociedad 
geológica de Francia, acompañado de otra memoria mía, que si bien más corta era hasta cierto punto 
una reproducción de la primera en lo principal, con la adición de algunas nuevas observaciones". 

Tannpoco cabe duda de que Verneuil realizara exploraciones de campo por Sebero con 

anterioridad a 1852, según el propio Prado indica en la sesión del 17 de mayo de aquel año de la 

Sociedad Geológica de Francia"': 

"Puede que mi amigo el señor de Verneuil haga este año otro viaje a Sabero, y no me falta la esperanza 
de que nuestras ideas se correspondan, porque tanto el uno como el otro no buscamos más que la 
verdad". 

El artículo escrito por Prado en Francia fue uno de los primeros publicados sobre la geología de 

terrenos de España fuera de nuestro país por un autor español, motivo por el cual tuvo una 

amplia difusión''l Con anterioridad, Ramón Pellico había publicado en 1846 un artículo en el 

"Bulletin de la Société Geólogique de France"". 

Prado hacía esta valoración de su propia memoria en 1854"": 

"Se trata de una obra de empeño, llevada a cabo por mí solo sin el menor auxilio del Gobierno, y la 
primera en su clase en España, pues ni antes ni después se ha publicado hasta ahora un solo mapa 
acompañado de la descripción de ningún otro de nuestros territorios de carbón piedra". 

En la propia Memoria se define el objeto de la misma. Al comienzo se indica que su objeto era 

"poder fijar, ensanchar y asegurar sus derechos (los de la Sociedad)""^ Más adelante se detalla 

más el mismC^ 

"El objeto principal que yo debía proponerme se concretaba a fijar la verdadera posición de las capas de 
carbón piedra, su extensión, sus accidentes e importancia. Preciso era estudiar al propio tiempo el 

"" Revista Minera 1854, Tomo V., p. 316. 
"' Revista Minera 1853, Tomo IV., p. 23. 
"' PUCHE RIART, O. fin litt."): op. cit, p. 6. 
"' PELLICO, R. (1846): "Extrait d'un mémoire sur les giles argentiferes de Hiendelaencia (Espagne)". BSGF, Tomo 1 
(2^ Ser). Paris. pp. 648 - 650. 
"" Revista Minera 1854, Tomo V., p. 317. 
"= PRADO VALLO, G. (1848): op. cit., p. 3. 
"' PRADO VALLO, C. (1848): op. ciL, p. 7. 
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terreno de que hacían parte; y este estudio debía naturalmente conducirme al de los contiguos, o más 
antiguos o más modernos. Los más antiguos le sirven de asiento, y además en ellos se hallan los 
minerales de hierro que la Palentino - Leonesa trataba de beneficiar; y en cuanto a los más modernos, 
de ellas habían de salir las arcillas refractarias que debían de emplearse en los ladrillos necesarios para 
la construcción de los hornos". 

La Memoria contiene un estudio geológico muy detallado de la extensión y descripción de las 

distintas formaciones que se presentan en aquellos terrenos. Incluye un "Plano geológico del 

territorio en que se hallan las minas de carbón de piedra y hierro de la Sociedad", que de 

acuerdo con el propio Prado es el primer "piano estratigráfico relativo a los terrenos de España" 

que se había publicado hasta la fecha'"'. Quizás Prado exagera algo ya que con anterioridad se 

habían realizado planos parecidos, como el de Galicia de Schuiz, aunque éstos estaban 

confeccionados a mayor escala. 

Desde un punto de vista del aprovechamiento industrial y metalúrgico de los minerales, Prado va 

incorporando las conclusiones a medida que describe las distintas formaciones. De este modo, 

tras estudiar las formaciones carboníferas apunta lo siguiente": 

"De modo que ninguna empresa de carbón de piedra en España, incluso la de Langreo, posee una 
masa tan enorme de carbón de piedra que la Palentino - Leonesa". 

Más adelante señala algunas ventajas de la explotación del carbón, teniendo en cuenta la 

seguridad del minero en el laboreo"^: 

"Una circunstancia ofrecen las minas de carbón de piedra, no solo de este punto sino también de 
todos aquellos terrenos hasta el mar, que no debo pasar en silencio, y es que en las excavaciones 
no se nota desprendimiento alguno de gases combustibles, como sucede en otras regiones; de 
modo que se hace escusado el uso de la lámpara de Davy". 

Respecto a las formaciones del hierro, apunta lo siguiente^ 

"Lo que en esta parte se observa en las montañas de León es prodigioso. La arenisca del terreno 
devoniano se halla penetrada a veces de 20, 30, 40 y más por 100 de hierro en un grueso vario, 
pero que en muchos casos llega a 40, 60, 80 y 100 varas, y se extiende leguas enteras". 

Más adelante indica respecto al hierro^^: 

"... se puede decir sin embargo, que en ninguna parte de España se mostró la naturaleza tan 
pródiga de este metal, que puede decirse es allí inagotable". 

" PRADO VALLO, C. (1848): op. cit., p. 17. 
"' PRADO VALLO, C. (1848): op. cit, p. 6. 
"̂  PRADO VALLO, C. (1848): op. cit.. p. 7. 
"° PRADO VALLO, C. (1848): op. cit., p. 12. 
^' PRADO VALLO, C. (1848): op. cit, p. 12. 
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Se correspondecon el "Plano geológico dei territorio en que se hallan las minas de carbón de piedra y hierro de la Sociedad" publicado por Prado en 1848 



Capitulo Vil. Prado tras la etapa en Almadén (1843 - 1849) 

DE LOS TERRENOS 
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U I P U E N I A T FUNDICIÓN DE D. EDSEBIO^AGÜADO, CAL1.E DE S. ESTEDX.-., N. ' 8 . 

1 8 4 8 . 

sasc';: 

Portada de la memoria escrita por Prado 

Respecto al caolín, Prado estudia sus propiedades refractarlas preparando algunas pruebas 

cuyas las conclusiones son también esperanzadoras^^ 

"En bruto, o sea sin lavar, ha servido y sirve para los ladrillos empleados en la construcción de los 
hornos de la empresa de Sabero, ladrillos a que no aventajan como refractarios los de ninguna parte 
de Europa, como me ha puesto de manifiesto el Sr. D. Francisco Antonio Elorza, coronel director de 
la Fábrica de Fundición de Trubia, que a mi ruego tuvo a bien someterlos a una prueba". 
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Vista Perrería de San Blas. En primer plano los restos de un alto horno. 

Como se observa, las conclusiones recogidas por Prado en su Memoria son muy favorables 

respecto a las posibilidades que ofrecía la explotación minera de aquellos terrenos. 

Posiblemente esta circunstancia confirmaría a Alonso Cordero en su idea de establecer una 

ferraría a la inglesa en aquel lugar, la cual recibió el nombre de Terrería de San Blas"^\ La 

abundante bibliografía existente en la actualidad referente a la construcción de estos altos 

hornos coincide en indicar que las conclusiones de los estudios de Prado impulsaron a Cordero 

a instalar dicha industria. Es de suponer que los ingenieros Paret y Gómez Pardo también 

apoyarían la idea. Sin embargo, la Sociedad Palentino - Leonesa había iniciado un proceso de 

adquisición de minas de hulla y de hierro antes de que Prado se incorporase a dicha Sociedad, 

lo que indica que la idea de establecer una ferrería ya estaba en la mente de los dueños de la 

Sociedad antes de que Prado iniciase sus trabajos. Así por ejemplo, en 1845 la Sociedad 

adquirió la mina de hulla denominada "La Florida", y en junio de ese mismo año adquirió otras 

siete minas, dos de las cuales eran de hierro ("Alejico" y "La Solitaria"f\ Estas últimas 

adquisiciones tuvieron lugar en el momento en el que Prado inicia sus trabajos de campo en 

León, ya que según el propio Prado éstos se iniciaron en el verano de 1845. 

PRADO VALLO, C, (1848): op. cit., p. 15. 
QUIRÓS LINARES, F. (1971): op. cit., p. 661. 
BALBOA DE PAZ, J.A. (2001): op. cit., p. 86. 
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Vista Perrería de San Blas 

La Perrería de San Blas comenzó a construirse el 14 de marzo de 1846. La construcción se 

prolongó a lo largo de 1847 y, tai vez, hasta los inicios de 1848. Las máquinas con las que se 

dotó a la terrería tales como el martillo pilón, las máquinas soplantes, los motores, laminadoras, 

etc., fueron importadas desde Inglaterra a través del Puerto de Gijón, transportándose desde 

este punto hasta Sabero mediante bueyes^^ 

El alto horno tenía 57 pies de altura y 39 de base y una máquina soplante vertical de 50 CV, 

siendo capaz de producir al menos 9 toneladas diarias. El conjunto del complejo industrial se 

hallaba cerrado por un muro, fuera de cuyo perímetro se situaban la casa de oficinas, la de los 

maestros, los almacenes, las cuadras, el depósito de carbones y las casas de los obreros^^ La 

fabricación del coque se llevaba a cabo en 85 hornos instalados en dos baterías, una de las 

cuales daba servicio a 12 calderas de vapor que movían las máquinas soplantes. 

Éstos fueron los primeros altos hornos alimentados con carbón de coque que se instalaron en 

España. Además de obtener en los mismos hierro colado, se producía hierro dulce debido a la 

construcción de unos hornos de reverbero en la planta de forja. Todos los matenales necesarios 

para el funcionamiento de la terrería se obtenía de la zona: el hierro, el carbón y las arcillas. 

Entre 1851 y 1854 se levantaría un segundo horno. Ambos quedarían inactivos en 1862, 

cerrándose definitivamente la terrería en 1866^'. 

Se iniciaron las fundiciones como muy tarde en abril de 1848, de acuerdo con una nota 

' ' QUIRÓS LINARES, F. (1971): op. cit, p. 661, 
''QUIRÓS LINARES, F. (1971): op. cit, p. 662. 
'̂ PUCHE RIART, O, ("in litt."): "Valoración de los restos arqueológicos - industriales de la Perrería de San Blas, en 
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aparecida en la publicación "Guía del iVIinero" en mayo de ese año, aunque algunos autores 

adelantan esta fecha a 1847^ :̂ 

"En el grande establecimiento de minas de carbón y fundición de hierro de Sabero en la provincia de 
León, perteneciente a la Sociedad Palentino - Leonesa, se acaba de poner en marcha por vía de 
ensayo, el homo alto, habiéndose obtenido el más brillante resultado como naturalmente debía 
esperarse atendidos los conocimientos especiales del ingeniero director Mr. Paret, la fusibilidad y 
riqueza de las minas de hierro y la buena calidad del combustible que en grande cantidad producen 
aquellas minas". 

"̂ -•̂ íln el grande establecimiento de mi-
*aas^de*carhon y fundición de hierro dé 
I^Blro'en; li> provincia de León, pérte-
ínieciente á. la bocicdad Palentina Leone-
'sálTse ácaía de poner en marcha por via 

.Reensayo, el horno alto, habiéndose ob
tenido el mas brillante resultado como 

^naturalmente debía esperarse atendidos 
Jos copocimientos especiales del ingenie
ro ¿.rector Mr. Paret, la fusibilidad ly 
tcíqtíé¿á^'d& las minas de hierro y la bue-
"íálícáidad del combustible que en gran
de cantidad producen aquellas minas. 
Las cinco ó seis mil libras de hierro de 
íüíadicion blanca y gris obtenidas en ca-
daicolada ile las diez y seis que se hi-

I cieron en-los ocho días que ha durado 
í este piriñier. ensayo, son de calidad su-
I perior> y eS/Dolahle la circunstancia de 
i KábersejAíerificado aquel antes de llegar 
! -10$ maestros'y fundidores prácticos :que 
sé esperan muy pronto; habiendo tenido 

I pxir.consecuencia que desempeñar simul-
iítáhéáiüentelá dirección y el Irabajo.iha-
i^)Íipidl!elJcitado dñgeniero auxiliado: solo 
¡poptobrerosienleraniente eslraños á esta 

] cígs.élde. operaciones. 

Nota aparecida en "Guía del Minero" el 1 de mayo de 1848. 

No cabe duda que Prado fue testigo directo de todos estos acontecimientos y que de alguna 

manera colaboró con Paret en la consecución de estos logros. Como se indicó anteriormente, 

Prado estaba en León en abril de 1848 trabajando para la Sociedad, por lo que necesariamente 

estaría involucrado en mayor o menor medida en la instalación de los hornos^^. 

su contexto histórico". Madrid 1999. p. 25. 
°̂ "Guía del Minero. Periódico Científico, Industrial y Mercantil". Madrid, 1 de mayo de 1848. p. 109. Cit. SEN 

RODRÍGUEZ, L.C. (1990): "El descubrimiento de los yacimientos hulleros leoneses". Tierras de León. N"?? y 78. 
Diciembre 1989, marzo 1990. Diputación Provincial de León. León. 
^̂  Quizás sea Prado el autor de la nota en la que se anuncia el inicio del funcionamiento de los hornos de Sabero. La 
coincidencia cronológica y la presencia de Prado en Madrid en abril de 1848 hacen viable esta opción. De hecho, por 
aquellos meses corría la voz que Prado estaba ligado a la redacción de la "Guía de Minero", rumor que la publicación 
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Miembro de la Junta de la Sociedad 

Como se indicó anteriormente, parece ser que la participación de Prado en la Palentino -

Leonesa fue más allá de las atribuciones propias de un facultativo. Prado pertenecía a la Junta 

Gubernativa de la Sociedad, según expresa él mismo^": 

"Habiendo manifestado algunas personas el deseo de que se grabase (el plano estratigráfico), la 
Junta gubernativa de la sociedad Palentino - Leonesa, a que tengo la honra de pertenecer, desde 
luego dio su beneplácito para ello". 

La actividad de Prado queda reflejada en las tres Memorias que la Sociedad publicó entre los 

años 1845 y 1848. Estas memorias no han podido ser localizadas pese a su intensa búsqueda: 

"Memoria de la Junta gubernativa y dirección de la sociedad Palentina - Leonesa 

comprensiva desde el 15 de marzo de 1845 al 30 Abril de 1846". Madrid, 1846. Imprenta de 

Sanchiz. 24 páginas. 

Esta Memoria contiene el escrito en el que Ramón de la Sagra informa de las gestiones 

llevadas a cabo para contratar un ingeniero en el extranjero. Incluye el proyecto y el 

presupuesto presentado por el ingeniero francés Felipe Paret^\ En esta Memoria aparecen 

las firmas de Prado y Lorenzo Gómez Pardo, de quien se incluye un informe^'. 

Como es sabido, Prado y Lorenzo Gómez Pardo fueron personas de Ideas políticas 

similares, y ambos llevaron vidas paralelas a partir de 1843, Ambos abandonaron el Cuerpo 

de Minas por las mismas fechas^^ perjudicándoles la posición de dominio que alcanzó Rafael 

Cavanillas dentro de la Dirección General de Minas a partir de 1843". No cabe duda que 

Prado sentía afecto por Gómez Pardo. En la Memoria escrita en 1848 respecto a las Minas 

de Almadén, Prado hace referencia" á que Gómez Pardo en la visita que efectuó a aquellas 

minas como Inspector General Primero, alabó el estado de las minas y el orden e impulso 

se vio obligada a desmentir: : "Aprovechamos esta ocasión para manifestar al público que dicho ingeniero no tiene 
parte alguna en la redacción de nuestro periódico, como lo han creído muchas personas, según ha llegado a nustra 
noticia". Cfr. "Guía del Minero. Periódico Científico, Industrial y Mercantil. Madrid, 24 de marzo de 1848". p. 60. 
^ PRADO VALLO, C. (1848): op. cit., p. 17. 
" La Sociedad encargó sus primeros estudios a ingenieros de minas franceses como Landrin, Gendre y Paret, pero 
posteriormente contrataría el apoyo técnico de ingenieros españoles como Prado, Lorenzo Gómez Pardo o Ignacio 
Gómez Salazar. Cfr. PUCHE RIART, O. ("in litt."): op. cit., p. 2. 
' ' MAFFEI, E. y RÚA FIGUEROA, R. (1872): op. cit., p. 62. 
" Prado el 20 de agosto de 1844 y Lorenzo Gómez Pardo en algún momento de ese mismo año, ya que su nombre 
no figura entre ios individuos pertenecientes al Cuerpo de Minas el día 1 de enero de 1845. Cfr. PUCHE RIART, O. 
(1999): "Apuntes biográficos de D. Lorenzo Gómez-Pardo (1801 — 1847)". Anales de la Real Academia de Farmacia. 
Volumen LXV, N°1. Madrid, pp. 129 -149. Cfr. pp. 143 y 144. 
^* Prado indica en otras de sus Memorias que "D. Lorenzo Gómez Pardo fue declarado cesante, bajo el pretexto de 
que era progresista; pero el motivo principal era porque estas dos personas (Gómez Pardo y Caravantes) serían un 
obstáculo a las arbitrariedades y desprósitos que luego se cometieron". En un pie de página. Prado hace referncia a 
que Gómez Pardo había sido diputado a Cortes y diputado provincial por Madrid. Cfr. PRADO VALLO, C. (1856); 
"Minas de Almadén. Nueva Memoria sobre ios servicios prestados en ellas durante la regencia del Duque de la 
Victoria por su director con funciones de Superintendente que entonces era... Vocal de la Comisión del Mapa 
Geológico de España, individuo de las Sociedades Geológica y Meteorológica de Francia, etc. Escrita por él mismo". 
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que habían recibido. Ante los ataques de que era objeto en ese momento, se ve en la 

necesidad de defender el informe de Gómez Pardo y con ello su reputación y su memorla^^ 

Al respecto Prado indica en 1848'^ 

"Aunque la defensa de mi reputación no me obligase a escribir estas memorias, era deber mío 
sostener los actos del visitador, que en el mismo mes de febrero fue declarado cesante. Dícese que 
en España se prueba lo que se quiere. (...). El Sr. Gómez Pardo, en medio de los sinsabores por 
que ha pasado en los últimos años, no ha muerto sin leer estas páginas, sin tener la esperanza de 
que al fin el Gobierno fijaría la vista en los abusos y faltas que se han cometido en el ramo de 
minas". 

La falta de datos impide conocer si Gómez Pardo participó en la Sociedad Palentino -

Leonesa por mediación de Prado, o quizás fue al contrario. 

"Memoria de la Dirección de la Sociedad Palentino - Leonesa para la Junta General de 

accionistas de 23 de mayo de 1847 y adición hecha a la misma por la Junta Gubernativa de 

la propia sociedad". Madrid, 1847. Imprenta de Sanchiz. 16 páginas. 

Durante la celebración de esta Junta General de accionistas se alcanzaron al menos los 

siguientes acuerdos: 

• Abonar 500 reales a los accionistas en concepto de sexta y última cuota*^ 

• Ampliar el capital emitiendo 200 nuevas acciones^'. 

No se tienen noticias que en esta Memoria figure expresamente el nombre de Prado. 

"Memoria de la dirección de la sociedad Palentina - Leonesa para la Junta general de 

accionistas de 25 de junio de 1848, comprensiva desde el 30 de abril de 1847 a igual día de 

1848, y adición hecha a la misma por la Junta gubernativa de la propia sociedad". Madrid, 

1848. Imprenta de la Ilustración. 20 páginas. 

Entre las firmas de esta Memoria aparece la de Prado^l 

Imprenta de Eusebio Aguado. Madrid, p. 19. 
'̂  Gómez Pardo había fallecido el 30 de junio de 1847. Cfr. PUCHE RIART, O. (1999): op. cit., p. 144. El propio Prado 
da noticias de la muerte de Gómez Pardo en la Memoria de las minas de Almadén de 1848 al indicar: "Lorenzo 
Gómez Pardo, cuya temprana muerte acaecida e! año anterior, lloran sus numerosos amigos...". Cfr. PRADO VALLO, 
C. (1848): op. cit-, p. 27. 
' ' PRADO VALLO, C. (1848): op. cit., p. 28. 
" "En virtud de acuerdo de la Junta Gubernativa ha pasado esta Dirección con feclia 28 de junio último, a los señores 
socios poseedores de acciones de nueva emisión una circular para que se sin/an satisfacer 500 reales por la sexta y 
última cuota de las mismas". Del anuncio publicado por la Sociedad Palentino - Leonesa en: "Seminario de la 
Industria". N''73, 24 de julio de 1847. p. 590. 
^ "Igualmente ha pasado la propia dirección en 10 del actual a todos los señores accionistas, otra circular en 
cumplimiento de lo acordado en la última Junta General, para que en el plazo de 15 días puedan hacer los pedidos de 
acciones que gusten de las 200 que han de emitirse, según lo dispuesto por la Sociedad". "Seminario de la Industria". 
N°73, 24 de julio de 1847. p. 590. 
' ' MAFFEI, E. y RÚA FIGUEROA, R. (1872): op. cit., p. 62. 
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4.2.2 La Sociedad "El Porvenir 

A mediados de 1847 Prado fue encargado por la Sociedad "El Porvenir" de la construcción de un 

horno cuyo fin era destilar el cinabrio que producía una mina que explotaba dicha Sociedad en el 

Concejo de Mieres en Asturias, junto a la orilla derecha del Arroyo Minera™. 

El encargo que recibe Prado se inscribe dentro de la evolución que por aquellos años estaba 

experimentando las empresas mineras de cinabrio en Asturias. Cuando éstas empezaron los 

trabajos de explotación, se vieron en la necesidad de plantearse la necesidad de contar con hornos 

capaces de destilar el cinabrio. Los primeros hornos consistían en unas retortas cerradas de hierro 

colado, los cuales no proporcionaron el rendimiento que necesitaban'^ Prado describe el horno que 

poseía la "Sociedad El Porvenir" antes del inicio de sus trabajos'^: 

"... un hornito provisional con dos cilindros de hierro colado que hacen de retortas, obteniendo hasta el 
50 y 60 por 100 muchas veces de los minerales de primera y segunda clase". 

Se evidenció que estos primeros hornos no eran suficientes para destilar el volumen de cinabrio que 

producían las empresas mineras asturianas, por lo que se inicia la construcción de hornos de mayor 

envergadura y más avanzados. Únicamente entre 1847 y 1850 se construyeron ocho hornos con 

este fin en Asturias". Prado describe en el artículo que publicó en "Revista Minera" las tentativas que 

otras empresas mineras como la "Unión Asturiana" y la "Angloasturiana", estaban llevando a cabo 

para dotarse de hornos adecuados. 

La Sociedad "El Porvenir" fue la primera sociedad que se creaba para la explotación de cinabrio en 

Asturias. La mina explotada por esta Sociedad se situaba inicialmente junto al pueblo de La Peña, el 

cual se halla a un kilómetro al Norte de Mieres. Posteriormente las investigaciones se extendieron 

hacia el Terrenal, La Flecha, Argayos y Pola de Lena. El fundador de la Sociedad fue Antonio 

Cabanilles, el cargo de director era ejercido por Ramón María Fonseca, quien residía en Madrid, y 

su representante en Asturias era José Cabanilles y Centi. La Sociedad se constituyó en 1842, 

empleando en 1845 a 50 trabajadores. Los trabajos de explotación y metalurgia ordenada y 

organizada comienzan en 1847 con la participación de Prado". 

La construcción del horno encargado a Prado debía sujetarse a dos condiciones: 

• Debía de funcionar con carbón piedra, ya que la Sociedad había adquirido con tal fin varias 

minas en las inmediaciones de la de cinabrio. 

" PRADO VALLO, O. (1855): "Del criadero de azogue de la Flecha, mina de la Sociedad del Porvenir, en el Concejo 
de Mieres, provincia de Asturias, y del beneficio de sus minerales". Revista Minera Tomo VI. pp. 48 - 56. 
" FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, M.F. (2001): "Innovación tecnológica y desanrollo económico: la metalurgia del 
mercurio en Mieres, Asturias, siglos XIX - XX. El ejemplo de la sociedad especial minera El Pon/enir". Vil Congreso 
de la Asociación de Historia Económica. Zaragoza, p. 11. 
' ' PRADO VALLO, C. (1855): op. cit., p. 52. 
" FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, M.F. (2001): op. cit., p. 12. 
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• Debía de estar concluido antes del fin de aquel año de 1847. 

Prado construye un horno de cámaras o de Idria parecidos a ios que él conoce en Almadén pero con 

algunas modificaciones. Las dos cámaras de que consta el horno se hallan separadas de la 

chimenea, situándose antes de ésta "un aparato de lluvia" con lo que se intentaba mejorar el 

enfriamiento y reducir la salida de vapores mercuriales. Tras su construcción, Prado comienza las 

pruebas^ :̂ 

"Grande fue mi asombro cuando al abrir las cámaras y conductos, concluida la primera operación, me 
hallé con dos o tres pulgadas de arsénico blanco en polvo impalpable, que cubría su suelo, y en medio 
del cual resultaba trabado gran parte del azogue obtenido". 

El arsénico provenía del que contenían los minerales que acompañaban al cinabrio. Prado continúa 

las pruebas, pero el arsénico ataca a ios operarios y a él mismo'̂ :̂ 

"Yo mismo tuve que trasladarme por dos veces a Oviedo para curarme, pues el rostro se me inabía 
cubierto de unas llagas particulares en que sentía un ardor insoportable". 

Prado termina desestimando el uso del carbón "con el cual la operación no puede marchar como 

corresponde" y adopta la leña intentando mejorar los resultados, pero estos no llegan por lo que 

empieza a pensar "que era indispensable renunciar al nuevo horno". Prado concluye^ :̂ 

"Hoy día creo que con arsénico o sin él todos los minerales de azogue deben beneficiarse en aparatos 
cerrados, aun los más pobres, después de concentrados y preparados de la manera más conveniente". 

A pesar del resultado obtenido, otras empresas se fijaron en las pruebas que estaba llevando a cabo 

Prado y decidieron imitario. Así, la documentación que se conserva de la "Unión Asturiana" indica en 

1847 la urgencia de construir "hornos de hidria mejorados según el método del ingeniero Prado". 

Esta postura fue tomada por la "Unión Asturiana" incluso antes de que Prado terminara la 

construcción de sus hornos'l Prado recoge los resultados obtenidos por esta empresa": 

"Estos minerales ensayados habían rendido un 4 por 100; pero en el horno no rendían ni aún el dos, 
siendo de advertir que si en las cámaras resultaba también algún arsénico blanco, no era en cantidad tal 
que pusiese en peligro la vida de los trabajadores o embarazase la operación". 

La compañía "Angloasturiana" aludida anteriormente tampoco obtuvo buenos resultados con este 

" ADARO RUIZ-FALCÓ, L. (1994): op. cit., p. 338. 
'= PRADO VALLO, C. (1855): op. cit., p. 52. 
' ' PRADO VALLO, C. (1855): op. cit., p. 53. 
" PRADO VALLO, C. (1855): op. cit, p. 54. 
"^ FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, M.F. (2001): op. c i t , p. 12. 
" PRADO VALLO, C. (1855): op. cit., p. 55. 
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tipo de hornos, según refiere Prado'". 

4.2.3 Otros trabajos 

En el año de 1847 Prado es contratado por una Sociedad que estaba considerando iniciar la 

explotación y destilación de cinabrio en Bayarque y Tijola, en la Provincia de Almería. Quizás esta 

Sociedad se trate de "El Porvenir", ya que el estudio coincide cronológicamente con el realizado para 

aquella sociedad y el objeto de ésta era la misma, esto es, la explotación y posterior destilación del 

cinabrio. 

Los trabajos llevados a cabo fueron publicados en 1850 en Revista Minera°\ En el artículo Prado 

incluye un resumen de los mismos. Tras una breve descripción del marco geológico y de la 

estratigrafía de los alrededores del Bayarque, Prado se centra en localizar la presencia de cinabrio. 

Sus primeras conclusiones son desalentadoras"': 

"... no hallé ni sé que otro se haya hallado en tantas minas como allí se han abierto una piedra de que 
se pudiera separar un trocito de cinabrio limpio del tamaño de una nuez. Azogue en estado metálico no 
he visto ninguno, aunque se me ha asegurado que no ha dejado de encontrarse algún globulillo". 

Sus conclusiones iniciales son contrastadas por los resultados obtenidos de las minas que se 

abrieron en aquel lugar. 

Prado estudia a continuación los terrenos situados entre Bayarque y la población de Suflí. Tras 

describir geológicamente el lugar, Prado señala que el cinabrio que se explota en aquel sitio se 

presenta en pequeña cantidad y que se halla mezclado con óxido de hierro. Prado concluye 

respecto a la localización de cinabrio'': 

"En ningún punto se pudieron hallar hasta ahora, ni aun indicios de la existencia en aquel territorio de un 
foco de advenimiento de mineral, el cual se presenta más bien en el terreno a la manera de ciertas 
sustancias extrañas que, producidas por el metamorfismo, se ven a veces en la masa de los terrenos 
estratificados". 

En definitiva, la conclusión de Prado es categórica^: 

"He observado el mismo terreno en diferentes puntos de aquella Sierra, que he atravesado por cuatro 
puntos, y no hallé ningún otro indicio de mineral de azogue". 

'° PRADO VALLO, C. (1855): op. cit., pp. 54 y 55. 
'' PIRADO VALLO, C. (1850): "Criaderos de Cinabrio de Bayarque y Tijola en la provincia de Almería". Revista Minera, 
Tomo I. pp. 333 - 342. 
'' PRADO VALLO, C. (1850): op. cit., p. 335. 
'' PRADO VALLO, C. (1850): op. cit., p. 337. 
'' PRADO VALLO. C. (1850): op. cit., p. 338. 
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5 LA ETAPA DE PRADO EN LAS MINAS DE RIOTINTO (1848 - 1849) 

5.1 Antecedentes 

El 24 de abril de 1829 el Gobierno arrendaba a la empresa propiedad del Marqués de la Remisa la 

explotación de las minas de Riotinto por un plazo de 20 años. Los términos del contrato fijaban un 

pago de 260.000 reales cada uno de los 10 primeros años y 310.000 reales cada uno de los 10 

restantes años. 

A finales de 1848, estando ya próximo el vencimiento del contrato de arrendamiento, el Gobierno 

inició las gestiones para determinar si una vez concluido éste debían volver a arrendarse las minas 

o, por el contrario, convenía que el Estado se hiciera cargo directamente de su explotación. Con este 

propósito, el 24 de octubre de 1848, el Subsecretario de Hacienda, Manuel de Sierra, dirigió una 

carta al Director General de Minas, Rafael Cavanillas, dándole instrucciones para que agilizase las 

gestiones correspondientes^^: 

"Enterada la Reyna de lo informado por esa dirección general en 11 del corriente acerca de las minas de 
cobre de Riotinto (...) se ha dignado mandar que Ud. excite el celo de! inspector del ramo que ha 
comisionado para examinar el estado de aquel establecimiento, a fin de que con toda la brevedad 
posible de cuenta del resultado de su comisión y que en su vista esa dirección proponga lo que 
considere conveniente con el objeto de que en el caso de que haya de precederse a nuevo 
arrendamiento de las minas, pueda anunciarse la subasta con la debida anticipación para que puedan 
obtenerse las mayores ventajas (...) Madrid, 24 de octubre de 1848. Manuel de Sierra". 

El ingeniero comisionado para reconocer las minas de Riotinto fue Joaquín Ezquerra del Bayo. El 9 

de noviembre de 1848, Rafael Cavanillas vuelve a recibir otro escrito del Ministerio de Hacienda, en 

el que se le urge de nuevo a que informe de la situación de las minas con el objeto de decidir acerca 

del modelo administrativo de explotación que se va a seguir*^: 

"Por lo tanto, siendo muy corto el tiempo que falta para la conclusión del actual contrato, y persuadido 
que no se le ocultará a Ud. de que en caso de arrendarse nuevamente esta importante finca, es de 
mucha urgencia la publicación de la subasta; que cuanto con más anticipación se haga tendrán noticia 
de ella más número de especuladores con el tiempo necesario para enterarse de sus circunstancias y 
de aquí la mayor ventaja de ios intereses de la Hacienda, le ruego se sirva activar este asunto cuanto le 
sea posible en beneficio del servicio público y para salvar la responsabilidad que pueda caber a la 
Dirección de mi cargo". 

Finalmente Ezquerra del Bayo remitió su informe el 22 de noviembre de 1848, el cual fue 

inmediatamente enviado al Ministro de Hacienda. Éste también había recibido una instancia del 

Marqués de la Remisa "en que solicita se prorrogue el contrato por diez años con las mismas 

''A.H.N. Hacienda, Legajo 1999. 
°̂  A.H.N. Hacienda, Legajo 1999. 
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condiciones y en igual cantidad que la que actualmente satisface"". Tras deliberar sobre el asunto, 

el Ministro de Hacienda decidió que la Dirección General de Minas se hiciera cargo de las minas, ya 

que carecía de datos suficientes para determinar las condiciones de la nueva subasta. Por este 

motivo ordena a la Dirección General de Minas lo siguiente'^: 

"... adopte las medidas y disposiciones preparatorias que estime convenientes para que el Estado se 
haga cargo de las minas y proponiendo a este Ministerio cuanto considere oportuno para la buena 
administración y que remita a la mayor brevedad las plantillas del personal y notas de gastos 
reproductivos y demás para su aprobación (...) Madrid, 26 de diciembre de 1848. Manuel de Sierra". 

En este contexto. Prado es nombrado para dirigirse a Riotinto. Unos meses antes, en febrero de 

1847, Prado había solicitado su reposición en el Cuerpo de Ingenieros de Minas, la cual le fue 

concedida el 25 de junio de 1848 según Maffei y Rúa Figueroa (1872), siendo postergado en el 

escalafón''^ A continuación fue nombrado ingeniero segundo del Cuerpo de ingenieros de Minas por 

Real Orden de 23 de junio de 1848, según la "Hoja de Servicios" de Prado'". Por Real Orden de 

fecha 11 de octubre de ese mismo año fue nombrado Inspector del Distrito de Madrid. En este cargo 

daría inicio a los trabajos de caracterización geológica de la Provincia de Madrid que continuaría a 

partir de 1849 integrado en la "Comisión para la formación del Mapa Geológico de la Provincia de 

Madrid y el General del Relno"'\ El 16 de diciembre de 1848 recibió el nombramiento de Inspector y 

Director de las minas de Riotinto"^. Sustituiría en la Inspección a Felipe Bauza. 

5.2 Visión de conjunto 

Prado resume así su etapa al frente de las minas de Riotinto'': 

"... después de consignar extensarhente en -dos Memorias el estado en que se hallaba, sin haber . 
recibido caudales para ello, sé' comprometió a poner en marcha desde el primer día todas las 
operaciones; y por diferentes veces buscó dinero bajo su firma, o le puso de su bolsillo, para poder 
atender a lo más urgente, según es público y notorio en aquel pueblo, por las escaseces del Erario en 
dicha época. Sin embargo, desde el 24 de abril de dicho año** hasta fin de septiembre siguiente, 
desplegando la mayor actividad, pudo extraer a la superficie al pie de 180.000 quintales de minerales, 
que nunca, ni remotamente, se habían excavado en aquellas minas en igual t iempo, aunque no se 
hallaban preparadas para ello". 

" A.H.N. Hacienda, Legajo 1999. 
"" A.H.N. Hacienda, Legajo 1999. 
"^ MAFFEI, E. y RÚA FIGUEROA. R. (1872): op. cit., p. 57. 
'° La fecha del nombramiento de Prado como Ingeniero segundo que figura en su "Hoja de Servicios", es anterior a la 
que indica Maffei y Rúa Figueroa como de su readmisión en el Cuerpo de Minas. Cfr. PRADO VALLO, C. (1854): op. 
cit., p. 2. 
'' Cfr. Gapitulo VIH. 
^̂  PRADO VALLO, C. (1854): op. cit., p. 2. 
' ' PRADO VALLO, C. (1854): op. cit., p. 4. 
^̂  Prado no indica qué año. Se trata de 1849. 
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^m^ ••!tS>' - 's jMgi 

Mapa Geográfico Minero de Huelva y Riotinto confeccionado por Gonzalo Tarín en 1870 

Desempeñará básicamente dos trabajos en Riotinto: 

• Por una parte, liquidará el contrato de arrendamiento con la empresa del Marqués de la Remisa 

y recibirá de ella las minas, ¡nformando al Gobierno del Estado en el que se encontraban las 

minas al concluir dicho contrato. Esta labor será desarrollada básicamente desde su llegada a 

Riotinto a finales de enero de 1849 hasta la liquidación de la empresa arrendataria el 24 de abril 
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de 1849. 

• Por otra parte, iniciará la explotación de las minas por cuenta del Estado fiasta que las minas 

vuelvan a ser arrendadas. Se centrará en esta tarea principalmente desde el momento que 

recibe las minas (25 de abril de 1849) hasta su marcha de las minas, lo cual sucede a principios 

de octubre. 

Prado reprodujo las dos memorias que elevó al Gobierno en la publicación "Minas de Riotinto. 

Memoria sobre el estado que ofrecían con sus diversas dependencias al finalizar la empresa que las 

había llevado en arrendamiento desde el 24 de Abril de 1829 hasta igual día de 1849"̂ ^ El subtítulo 

de la publicación anterior hace referencia a que fueron entregadas al Ministro de Hacienda. No han 

sido hallados los originales de las memorias remitidas por Prado en el Archivo Histórico Nacional 

Sección Hacienda, ni en el Archivo del Ministerio de Hacienda. Las memorias carecen de fecha, 

pero por la correspondencia que se conserva mantenida entre Prado y Rafael Cavan illas parece ser 

que fueron remitidas a Madrid a mediados del mes de julio de 1849^. Las dos memorias referidas 

son: 

• "Memoria sobre el estado en que deja el establecimiento de minas de Riotinto la empresa del 

Excelentísimo Sr. Marqués de Remisa al finalizar su arrendamiento en 24 de abril de 1849". 

Incluye los antecedentes del contrato de arrendamiento y las condiciones que recogía éste. La 

parte central de la memoria hace referencia al resumen de los trabajos llevados cabo por la 

empresa del Marqués de la Remisa, el estado en que deja las minas y su valoración económica. 

Se trata de un texto muy denso y abundante en cifras y pormenores. Resumidamente, Prado 

divide la memoria en los siguientes apartados: 

Minas; señala que la empresa del Marqués de la Remisa no había seguido las excavaciones 

con regularidad y orden. 

Calcinación: el arrendatario había realizado varias tentativas para mejorar este proceso. 

Ignacio Goyanes, quien estuvo destinado en aquella Inspección entre el año 1835 y 1839 en 

que falleció, impulsó algunas modificaciones gracias a las cuales se ahorraba hasta un 

cuart:o de la leña necesaria". 

'̂  PRADO VALLO, C. (1856): "Minas de Riotinto. Memoria sobre el estado que ofrecían con sus diversas 
dependencias al finalizar la empresa que las había llevado en arrendamiento desde el 24 de Abril de 1829 hasta igual 
día de 1849: las cuales fueron escritas y remitidas al Ministro de Hacienda para que pudiesen tenerse presentes en la 
liquidación final con la misma". Imprenta de la Viuda de D. Antonio Yenes. Madrid. Aparece un anuncio de esta 
publicación en Revista Minera (1856). Tomo Vil. "Bibliografía", p. 367. "Véndese a 6 reales en las librerías ...". 
^̂  "El expediente de entrega que remitiré a V.E. dentro de breves días acompañará una memoria sobre el estado en 
que la empresa deja el establecimiento en la cual se ilustrarán muchos puntos referentes al valor de algunos 
artículos". Carta de fecha 14 de julio de 1849 escrita por Prado y remitida a Rafael Cavanillas. A.H.N. Hacienda, 
Legajo 1999. 
^̂  Ignacio Goyanes fue uno de los compañeros de estudio de Prado. Hasta 1839 el proceso de convertir los sulfures 
de las menas en sulfates se lograba mediante la calcinación en pequeños montones cónicos. La innovación de 
Ignacio Goyanes consistió en aumentar la cantidad a calcinar y en cambiar la forma del montón de cónica a prisma 
triangular, a modo de tejado de cuatro vientos. Una vez calcinado el mineral tomaba la forma del típico pan 
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- Fundición y afino: señala que el sistema de fundición no había recibido ninguna mejora. 

Cementación natural: indica que nunca se realizó con orden, aunque paulatinamente había 

ido recibiendo algunas mejoras. 

Cementación artificial: Prado describe brevemente el método introducido por el arrendatario, 

lo cual es un aporte que le reconoce a la misma, aunque señala que es "sumamente 

imperfecto". 

- Montes: la empresa solo había dejado una séptima u octava parte de los pinos que había 

recibido, debido a la tala excesiva y desordenada, y a la incorrecta dirección de las siembras. 

Casas y edificios: no habían sufrido desmejora, aunque señala que "el arrendatario debiera 

haber pagado el importe de su arrendamiento en los veinte años". 

• "Memoria sobre el estado que presentan los montes del establecimiento de Riotinto al finalizar el 

arriendo de la empresa Remisa en 24 de abril de 1849". 

Contiene las condiciones del contrato de 1829 respecto a la conservación y fomento del 

arbolado perteneciente a las minas, y una descripción muy pormenorizada del abuso en la tala 

llevada a cabo por la empresa del Marqués de la Remisa. También se describe con detalle el 

imperfecto sistema de recuento de árboles realizado en 1829 y las diferencias que mantuvo con 

el arrendatario en el momento de volver a contar los árboles que éste devolvía a la Hacienda en 

1849. Prado es especialmente crítico con la actitud adoptada por el representante de la empresa 

del Marqués de la Remisa. Sobre este punto se profundiza en el apartado siguiente. 

La trascripción de ambas memorias está precedida de un extenso prólogo en el que Prado resume y 

justifica su labor en Riotinto (en adelante "Prólogo"). La redacción de "Revista Minera" indicaba 

respecto al contenido de este Prólogo lo siguiente^°: 

"En SU lugar correspondiente anunciamos las Memorias sobre las minas de Riotinto que acaba de dar a 
la prensa el señor D. Casiano de Prado, respecto de las cuales llamamos la atención de nuestros 
lectores. Particularmente el Prólogo que las precede no se puede leer sin que a uno le asalten las más 
tristes reflexiones sobre la suerte que en muchas cosas ha cabido a esta nación sin ventura". 

5.3 La liquidación del contrato con la empresa arrendataria 

El Prólogo de la publicación de Prado referente a las minas de Riotinto se inicia indicando el motivo 

por el que decide hacer públicas las dos memorias reseñadas anteriormente. Éste no es otro que el 

desacuerdo con la liquidación finalmente acordada por la Hacienda con la empresa arrendataria del 

andevaleño denominado "Telera", por lo que este método pasó a ser conocido por este nombre. Cfr. CARVAJAL 
QUIRÓS, J.M.; CARVAJAL GÓMEZ, D.J. (2000): "Crónicas y curiosidades de cuatro generaciones mineras". Colegio 
de Ingenieros Técnicos de Huelva. Huelva. p. 39. 
^' Revista Minera (1856). Tomo Vil. Madrid. "Variedades", p. 366. 
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Marqués de la Remisa. En el escrito de dicha liquidación, el Director General de Fincas del Estado 

indicaba que las memorias escritas por Prado fueron refutadas, y que éstas únicamente contenían la 

opinión individual de una persona, lo cual naturalmente hirió la sensibilidad de Prado''. En el acuerdo 

final de liquidación del contrato, a la empresa del Marqués de la Remisa se le abonaron una elevada 

cantidad de dinero por las supuestas mejoras introducidas, las cuales fueron reconocidas por el 

Gobierno. La memoria de Prado no especifica el monto del dinero abonado. 

La liquidación de la empresa arrendataria no fue realizada por Prado. Éste se limitó a aportar datos y 

describir el estado de las minas. La liquidación se completó en Madrid, según se desprende del 

Prólogo a las memorias mencionado y del oficio que Prado le dirigió a Rafael Cavanillas el 14 de 

julio de 1849, en el que hacía referencia al pago a la empresa arrendataria del "hierro planchuela y 

colado que ha dejado a la conclusión de su contrato"^"": 

"... el abono de su importe creo yo que no puede efectuarse hasta que se conozca el resultado que ha 
de arrojar la liquidación que se efectúa en esa corte y, que puede ser tal, por lo que voy viendo, que la 
Hacienda nada tenga que abonar y si mucho que reclamar de la referida empresa". 

La opinión de Prado fue contraria a esta liquidación, ya que según él la liquidación debiera haber 

sido favorable a la Hacienda, debiendo abonar el arrendatario las cantidades correspondientes a los 

siguientes conceptos: 

• Pago del último tercio del año que concluía del arrendamiento^". 

• Alquiler de las casas del pueblo de las minas propiedad de la l-lacienda"'\ 

• Desmejora de los montes del establecimiento desde 1829'°\ 

Sin duda la valoración de la mengua que había sufrido el arbolado perteneciente a las minas en 

los últimos veinte años fue el punto que más distanció á Prado del arrendatario y el que más 

deterioró la relación que mantenía con el representante de éste. El principal punto de discordia 

era el modo de recuento de los árboles: 

El representante de la empresa Remisa, Vicente López, defendía la postura de que el 

número de árboles que se conservaban debía de obtenerse mediante una estimación, que 

fue el método empleado en 1829. Así se lo expresaba Vicente López a Prado en escrito de 

fecha 24 de febrero de 1849 en el punto en el que le justificaba los motivos por los que 

'' En agosto de 1849 la Dirección General de Minas fue suprimida, pasando a depender las minas de Riotinto de la 
Dirección General de Fincas del Estado del Ministerio de Hacienda. 
""'A.H.N. Hacienda, Legajo 1999. 
"^ "Expediente sobre el último plazo de arrendamiento de las Minas de Riotinto". A.H.IM. Hacienda, Legajo 1999. 
"^ "Consulta relativa al cobro de alquileres de fincas arrendadas por las Minas de Riotinto" (muy voluminoso). A.H.N. 
Hacienda, Legajo 1999. 
"^ "Expediente sobre el estado de los montes pertenecientes a las Minas de Riotinto" (muy voluminoso). A.H.N. 
Hacienda, Legajo 1999. 
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retiraba su perito de la operación de cuenta de árboles^'* 

"... averiguar su número por los medios que se habían empleado en 1829 ai entregarse a la empresa 
de estos montes que fueron los de calcularlos a ojo (...) porque así se previene en la Escritura de 
arrendamiento (sin embargo) lie visto que los están contando uno a uno, cuya operación, como Ud. 
conoce muy bien, no es igual a la practicada en 1829; por lo que me veo en la dura necesidad de 
protestar contra todo lo hecho en los tres días que llevaban los peritos de trabajo y retirar el nombrado 
por mí". 

Prado por su parte insistía en que los árboles debían ser contados uno a uno. 

'fr-f 

-^ •xja-

M.O Ha.:., . 

í 7 •' ' • /'/^ 

¿^''Pr/>;!}f/f'/-^. ¿^Kfí^-r-sf^-^ ¿¡¿^»r^x^í/»í ̂ y^d^itír^ 

^ - - ^ - ^ í á ^ '0 

Carta de Prado a Rafael Cavanillas 

Para salir de dudas, Prado consultó a la Intervención del Ministerio de Hacienda, la cual 

"* A.H.N. Hacienda, Legajo 1999. El mismo 24 de febrero Prado enviaba la siguiente nota al Director de la empresa 
del Marqués de la Remisa: "Según parte que en este momento me pasa en Guarda José Sánchez, el perito que por 
parte de la Empresa Arrendataria concurría con el mismo al cuento de los árboles de este territorio se ha retirado 
inopinadamente por orden de Ud. y sin el menor conocimiento de esta Dirección. Espero por lo mismo que Ud. tenga 
a bien manifestarme lo que haya en el particular. Minas de Riotinto. 24 de febrero de 1849". A.H.N. Hacienda, Legajo 
1999. 
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dictaminó a favor de Prado. En el dictamen se decía entre otras cosas lo siguiente^' 

"Esta pretensión no tiene fuerza alguna (la postura del arrendatario), porque si la entrega se hizo por 
cálculo, sería porque hallándose los montes con una multitud de árboles, la operación era difícil, lo cual no 
sucede hoy (...); y porque no habiendo ninguna disposición en el contrato, cual dispone el Director de la 
Empresa, ni ley que señale el modo de hacer esta operación (por tanto) que continúe el expresado cuento 
de árboles". 

El mismo dictamen más adelante añadía respecto de la actitud de la empresa del Marqués de la 

Remisa^"^: 

"Esto no debe Ud. tolerar en manera alguna, porque redunda en menosprecio del carácter judicial que 
representa en este negocio; y porque hallándose pendientes otras diligencias del propio carácter, si se 
tolerase que el Director (de la empresa) pudiera disponer que los peritos que elija se retiren cuando él lo 
ordene (...) la devolución del Establecimiento sería interminable". 

A pesar del dictamen anterior, la empresa arrendataria persistió en su actitud de negarse a 

contar uno a uno los árboles que restaban. Así se lo informó Prado a Rafael Cavanillas en 

escrito de fecha 25 de febrero de 1849, en el cual le indica entre otros aspectos lo siguiente'": 

"He dictado providencia para que la operación continúe, salvos los derechos que la Empresa pueda 
hacer valer. No hay motivo alguno para que deje de continuarse. He procurado, y no dejaré de procurar 
por mi parte evitar conflictos y contestaciones desagradables; pero al mismo tiempo no puedo prescindir 
de los deberes que me impone el puesto que ocupo por voluntad de S.M.". 

Vitriolos, minerales extraídos de la mina y acopios de hierro. 

En este apartado Prado y la empresa arrendataria tenían diferencias insalvables en varios 

criterios. Entre los diferentes puntos que separaban a ambas partes posiblemente destaque la 

adopción del precio a utilizar para valorar los minerales arrancados y el hierro acopiado. Prado 

se lo explicaba de esta manera a Rafael Cavanillas en escrito de fecha 14 de julio de 1849"': 

"Ahora el Director por la Empresa pretendió que se había de abonar al precio fijado hace 20 años, lo 
mismo que los minerales y demás efectos, y para evitar contestaciones y embarazos que pudieran 
prolongar más de lo debido la entrega se hizo así sin perjuicio de lo que la Superioridad resolviese 
después. Pero hace veinte años el hierro tenía más precio que ahora, y el que se empleaba en la 
cementación era vizcaíno, que es mucho mejor que el del Pedroso que se introdujo después en la 
cementación por su menor costo". 

'°^ Escrito Intervención de Hacienda de fecha 21 de febrero de 1849. A.H.N. Hacienda, Legajo 1999. 
'°® Escrito intervención de Hacienda de fecha 21 de febrero de 1849. A.H.N. Hacienda, Legajo 1999. 
"^ A.H.N. Hacienda, Legajo 1999. El expediente correspondiente abunda en cartas entre Prado y Rafael Cavanillas, y 
entre Prado y el Director de la Empresa. Respecto a esta última correspondencia, el talante de la redacción se va 
haciendo más agresivo. En un escrito enviado por Prado a dicho Director a mediados de marzo de 1849 (fecha sin 
determinar), le decía entre otras cosas lo siguiente:"... que la protesta de Ud. es improcedente, y que la operación de 
cuento y reconocimiento de los árboles de este territorio continúe con la formalidad que era practicada, desde el día 
de mañana, haciendo a Ud. responsable de los daños y perjuicios que puedan resultar". A.H.N. Hacienda, Legajo 
1999. 
'"' A.H.N. Hacienda, Legajo 1999. 
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El hierro era utilizado en Riotinto durante el proceso de cementación. Durante la cementación 

cobriza se introducían plancfias o cliatarra de hierro en lixiviados de minerales ricos en sulfato 

de cobre, depositándose una cascarilla de este mineral sobre el hierro debido a un proceso 

electroquímico. Existía otro procedimiento de obtener cobre, el cual consistía básicamente en 

acopiar en forma de pilas los sulfures de cobre y calcinar las mismas, con lo que el producto se 

lixiviaba, obteniéndose aguas acidas a la que se aplicaba la cementación cobriza. Este método 

sería perfeccionado por Ignacio Goya^es"^ 

.^x:^V'n*-,-*'--.rí'ií'^,<'/-^,í'«'/^W .fVÍí , íJV^^-í'jJBV^-i» . ^ . r í v . . „^. 
y 7 / X X 

jf^,ir.-uy, £f.'':^ff^. tf^J?t^. JAi-^^íK^f^ a/rC'íM-^/.i'.i^-'^^íy^'^af-^^•'• 
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^ y í ^ ;r:.ir«íi.-^r:^v**í'.ÍTr!í ^.j/'j^,!/: l^-e.l.'^ífn-tfiífX^i'if.-ii-ef-j'-

í-4**¿'^¡^'^rw<'t^r/^t/ív^ j^jsity 
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Carta de Prado al Director de la Empresa Remisa reproctiándole su conducta 

Las dos últimas partidas están exhaustivamente justificadas en las dos memorias mencionadas 

anteriormente"". 

' ' ' Cfr. nota 97. 
^̂ ° Además de los expedientes mencionados en las notas 101, 102 y 103, se conservan en "A.H.N. Hacienda, Legajo 
1999" los siguientes expedientes: "Expediente de solicitud de adjudicación de Suministro de hierro a las Minas de 
Riotinto" (se le solicita a la Compañía Sargadelos), "Expediente de solicitud de adjudicación de contrato de 
conducción de materiales a las Minas de Riotinto", "Subasta de herrajes y herramientas en el surtido del 
Establecimiento", "Expediente sobre el robo de pinos en las Minas de Riotinto", "Expediente sobre concesión de 50 
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Como queda dicho, Prado critica duramente la liquidación final acordada entre el Director General de 

Fincas y la empresa del Marqués de la Remisa. Indica en varias partes del Prólogo que los 

responsables del gobierno obraron con poco celo, y en algún caso, defendiendo con más ahínco ios 

intereses del arrendatario que ios de la Hacienda. Denuncia que esta relajación en la defensa de los 

intereses públicos ya se inició al fijarse las condiciones en las que se entregó las minas a la empresa 

del Marqués de la Remisa en 1829. Prado objeta varios aspectos del expediente de traspaso de 

aquel año: 

• No contenía memoria alguna, y por lo tanto no había ninguna indicación del estado preciso en el 

que recibían las minas la empresa del Marqués de la Remisa, o de la cantidad de material 

excavado que se hallaba en superficie en aquel momento. 

• El estado de los montes pertenecientes a las minas no quedó debidamente reflejado, sin tan 

siquiera haberse contado el número de pinos que albergaban. 

• El representante de la Hacienda en 1829 dispuso un pian de labores que debía seguir la 

empresa arrendataria, el cual era impracticable. En otra de las memorias de Prado, se indica que 

a este sistema de labores se la denominó "labor atravesada", indicándose que a pesar de ser 

aprobada por la superioridad su realización era prácticamente imposible'". 

Teniendo en cuenta lo mal consignado que quedaba el patrimonio que la Hacienda traspasaba a la 

empresa del Marqués de la Remisa en 1829, Prado señala"^: 

"En 1829 hubo el más perfecto acuerdo entre el representante de la Hacienda y el de la empresa en 
todas las operaciones de la entrega. En 1849 no sucedió ¡o propio, por más que yo lo he procurado, y si 
hubo desacuerdo bien dan a conocer estas memorias de parte de quien estaba la razón". 

Prado ya anuncia que el traspaso del que él fue responsable fue más traumático que la de 1829, no 

llegándose a un acuerdo con el arrendatario acerca del estado en el que ésta devolvía las minas a la 

Hacienda. Prado no duda en la percepción de que el responsable de la Dirección de Fincas quería 

llegar a un acuerdo con el arrendatario como fuese, aún a costa de perjudicar los intereses del 

país'": 

"Es cosa para mí fuera de toda duda que los gobernantes de aquella época, deseosos de favorecer a los 
intereses en la empresa que fenecía, no menos que a las que entraron de nuevo a beneficiar la mayor 
parte de los minerales que se extraían por cuenta de la Hacienda, se convencieron luego de que había 

pinos de las Minas de Riotlnto para reparar la iglesia de la aldea" y "Expediente sobre las faltas en los pagos en 
calderilla por la Intendencia de Sevilla a las Minas de Riotinto". 
" ' "Aquí sí que hubiera venido bien un expediente instruido en toda forma". PRADO VALLO, C. (1856): "Minas de 
Almadén. Nueva Memoria sobre ios servicios prestados en ellas durante la regencia del Duque de la Victoria por su 
director con funciones de Superintendente que entonces era... Vocal de la Comisión del Mapa Geológico de España, 
individuo de las Sociedades Geológica y Meteorológica de Francia, etc. Escrita por él mismo". Imprenta de Eusebio 
Aguado. Madrid. Cfr. pp. 8 y 9. 
"^ PRADO VALLO, C. (1856): "Minas de Riotinto...", p. 4. 
" ' PRADO VALLO, C. (1856): "Minas de Riotinto...", p. 9. 
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sido un error en destinarme a aquel punto, y se dispuso mi separación". 

5.4 La explotación de las minas 

5.4.1 Preámbulo 

Prado estuvo poco tiempo al frente de las minas de Riotinto, en concreto desde el 25 de abril de 

1849 hasta principios de octubre de ese mismo año. Presumiblemente ejercería de Director de las 

minas en funciones desde el 14 de julio, fecha en la que fue nombrado vocal de la "Comisión del 

Mapa geológico de Madrid y General del Reino""". Necesariamente en tan breve espacio de tiempo, 

poco podría hacer en aquel lugar. 

5.4.2 La falta de fondos 

Al día siguiente de poner en marcha la explotación de la mina, Prado se encuentra con la gran 

dificultad que caracterizará sus meses en Riotinto: la falta de dinero para poder hacer frente al pago 

de ios salarios, del hierro y de otros productos que se precisaba para los diferentes procesos 

metalúrgicos"^: 

"... ai día siguiente puse en marcha todas las operaciones por cuenta de la Hacienda, sin contar con los 
fondos necesarios para atender siquiera lo más preciso, porque no podía imaginarme dejase de recibir 
fondos de un día para otro. Pero me equivocaba". 

El presupuesto de los gastos de las minas de Riotinto era bastante sencillo, especialmente si se les 

compara con la complejidad delde las minas de Almadén. El presupuesto mensual ascendía a unos 

119.000 reales, de los cuales algo más de 110.000 correspondían a la suma de los gastos de 

excavación (60.000), cementación (23.200), calcinación incluida la leña (10.000), fundiciones y 

afinos (7.800) y otros gastos. Los sueldos del personal y gastos de escritorio ascendían a unos 

8.700 reales, lo cual suponía apenas un 7% del total. El organigrama de personal de las minas 

estaba compuesto por el Director, un ayudante, un aspirante, un interventor, un contador, un 

escribiente, un depositario, un guardalmacén y un médico^'^ La mayoría de ellos habían pertenecido 

a la plantilla de la empresa del Marqués de la Remisa, lo cual, según un artículo anónimo aparecido 

en "Revista Minera" en 1853, fue perjudicial para la marcha de las minas ya que "la rutina y 

" " PRADO VALLO, C. (1856); "Minas de Riotinto...", p. 12. 
"= PRADO VALLO, G. (1856): "Minas de Riotinto...", p. 11. 
"^ Por Real Orden de 7 ed abril de 1849 la Reina aprueba los nombramientos no pertenecientes al Cuerpo de Minas, 
siendo éstos Vicente Masa (interventor), Manuel Canuto Cavanillas (contador), Manuel Elias García (escribiente), 
José González (depositario), Pedro Cabezas (guardaalmacén) y Miguel Ortíz (médico). Éste tenía la "obligación de 
visitar gratis a los empleados y trabajadores del establecimiento residentes en Riotinto". A.H.N. Hacienda, Legajo 
1999. 
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educación moral adquirido al servicio de una empresa arrendataria eran obstáculos difíciles de 

vencer, vicios nada fáciles de corregir""^ A partir de la documentación conservada en el Archivo 

Histórico Nacional no ha sido posible identificar al ayudante y al aspirante con ios que contó Prado. 

•>''.^->Vr>--^--'/'<^y • ' /• ' '̂ - -*-^-''.'í-,r" 
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Presupuesto de las Minas de RIotinto remitido por Prado el 1 de junio de 1849 

La falta de dinero para poder pagar a los empleados de las minas y a los suministradores 

^" ANÓNIMO (1853): "Defectos de la organización administrativa del establecimiento nacionalde Riotinto". Revista 
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angustiaría a Prado. Prácticamente la mitad de la extensión del texto en el que resume su actuación 

en Riotinto en su "Hoja de Servicios", está dedicada a subrayar la falta de dinero con que tuvo que 

desempeñar su labor, lo cual indica la importancia que tuvo para él este asunto. Por este motivo, 

apenas llegado a Riotinto, Prado dirige un oficio con fecha 17 de febrero de 1849 al Contador 

General del Reino en el que le indica lo siguiente"': 

"... cuando yo confiaba que esta medida tan justa (el cobro de sueldos) fuese cumplimentada y por tanto 
estos empleados saldrían del triste estado a que los ha reducido las cavilosidades de la referida 
Intendencia, me encuentro que no se ha llevado a cabo (...) lo que solo prueba suma ignorancia o 
malicia (...) esta situación me hacen recurrir a Ud. rogándole con el mayor encarecimiento se sirva 
resolver a la mayor brevedad posible la consulta indicada, para evitar por este medio el que tengan que 
cerrarse estas oficinas, no ya por la falta de brazos, si no porque no habiendo percibido cantidad alguna 
para sus gastos, se carece hasta de paper""'. 

A los empleados se les debía el sueldo desde el mes de septiembre'^". La falta de dinero obligaba al 

impago de jornales, y afectaba al apropiado funcionamiento del proceso metalúrgico de la obtención 

del cobre. Así se lo indica a Rafael Cavanillas en escrito de fecha 9 de mayo de 1849^^': 

"... no puedo menos que hacer presente a VS. el estado angustioso en que me encuentro con toda esta 
población, y con una quincena vencida y sin haber recibido a esta fecha ni aún los 6.600 reales librados 
sobre Huelva. Apenas saldrán hoy para Sevilla al pie de mil arrobas de cobre a casa de D. Pedro Luis 
Huidobro para traer otro tanto de hierro, pues comienza a correr el agua de la cementación sin dicho 
material en algunos canales". 

El 26 de mayo es más explícito en otro escrito dirigido al Director General de Fincas'^: 

"En vista de esto faltaría a mi deber sino hiciese presente a V.E. que de esta manera ni se puede formar 
plan alguno ni asegurar los productos que pudieran conseguirse. La empresa arrendataria todo lo 
pagaba al corriente, y las circunstancias de este Establecimiento son tales que debiera suceder lo 
mismo corriendo por la Hacienda". 

La cita anterior revela dos aspectos importantes: 

• por una parte evidencia que la falta de caudales resultó ser la dificultad más importante con la 

que se tropezó Prado para llevar a cabo su labor, 

• y por otra parte, deja entrever el empeoramiento de la situación laboral de los trabajadores de las 

minas al hacerse cargo el Gobierno de su gestión. Este empeoramiento lleva implícito un peligro 

de insubordinación laboral. 

Minera. Tomo IV. pp. 515 - 523. Cfr. p. 515. 
"° A.H.N. Hacienda, Legajo 1999. 
"° El gasto mensual de papel era de 200 reales al mes, esto es, un 0,16% del presupuesto total. 
'̂ ° Escrito de Prado de fecha 8 de marzo de 1849 dirigido al Director General de Fincas del Estado. Cfr. A.H.N. 
Hacienda, Legajo 1999. 
'^' A.H.N. Hacienda, Legajo 1999. 
'"^ A.H.N. Hacienda, Legajo 1999. 
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Mientras llegan los fondos necesarios, y en vista de la lentitud de la Hacienda para dotar de fondos 

económicos a las minas, Prado adopta la decisión de cubrir gastos intercambiando algunas partidas 

de cobre por hierro en Sevilla. En definitiva, se agota su paciencia y adopta la actitud de resolver por 

sí mismo el problema obviando a los funcionarios de la Hacienda Pública. Con esta postura 

aseguraba el suministro de los minerales necesarios para la cementación, aunque no resolvía el 

problema del impago de los salarios. Esta decisión terminó siendo conocida por el Director General 

de Fincas, quien en escrito de fectia 1 de junio preguntaba a Prado el concepto de la venta de las 

partidas de cobre en Sevilla. Prado respondió el 16 de junio de 1849 lo siguiente'̂ ^: 

"Esta partida como las demás que se han remitido fueron las estrictamente necesarias para procurar las 
conducciones por retorno de hierros y otros efectos que se hacían indispensables para que el servicio 
no quede desatendido". 

Pese a lo razonable de la decisión adoptada, Prado recibe instrucciones del Director General de 

Fincas y del Director General de Minas, Rafael Cavanillas, de que se paralice dicha venta, y que el 

cobre producido en las minas se ponga bajo la custodia del guardalmacén. Sin embargo. Prado 

desoye esta orden y continúa comercializando algunas partidas de cobre. Es de suponer que no 

sería del agrado de los responsables de la capital esta actitud. De todo esto informa Prado a ambos 

directores en escritos de fecha 21 de junio de 1849'̂ *: 

"Ahora se necesitan por de pronto otras 500 ó 600 arrobas de hierro dulce en planchuela para la 
cementación natural y 1.000 arrobas de hierro colado para la cementación artificial. Si faltasen los 
referidos artículos a tiempo se entorpecerían las operaciones con grandes pérdidas (...) En vista de 
esto, y no habiendo tiempo para esperar la resolución de V.S. me he decidido a remitir a Sevilla en la 
misma forma que las anteriores el cobre necesario a cubrir los retornos con hierro". 

Mientras tanto, la falta de dinero para pagar a los trabajadores empezaba a generar problemas en la 

marcha de las labores. Se conservan en el Archivo Histórico Nacional numerosos documentos que 

atestiguan la escasez de operarios para llevar a cabo las tareas por falta de fondos para pagarlos. A 

modo de ejemplo, en el escrito remitido por Prado a Cavanillas el 26 de junio de 1849 le informaba 

de lo siguiente'^: 

"De poco me ha servido haber dado en el presente mes un grande impulso a las excavaciones con solo 
los barreneros del pueblo, no pudiendo ser extraídos todos los minerales que se excavan". 

La falta de fondos también afecta las subastas de contratistas. El 1 de septiembre de 1849 una 

subasta que se iba a realizar entre contratistas para excavar en las minas no se lleva a cabo porque 

los trabajadores exigen que se les pagase la cantidad que se les debía del mes anterior. La promesa 

' ' 'A.H.N. Hacienda, Legajo 1999. 
" " A.H.N. Hacienda, Legajo 1999. 
'"' A.H.N. Hacienda, Legajo 1999. 
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de pago en el futuro próximo que les hace Prado no es suficiente, por lo que la subasta no llegó a 

celebrarse sino hasta dos días después. Según se adivina de la carta de Prado en el que informa al 

Director General de Fincas de estos altercados, los barreneros que acudieron a la subasta 

adoptaron una actitud un tanto v¡olenta'^^ 

En definitiva, la falta del pago de los salarios trajo necesariamente dos consecuencias: 

• La marcha de los trabajadores a otras minas en las que se pagaba a su tiempo. Prado advierte 

de esta circunstancia en varios oficios a Madrid. A modo de ejemplo, la partida de operarios a 

otras minas obliga a Prado el 4 de agosto de 1849 a advertir al Director General de Fincas 

respecto a la provisión regular de fondos^^'': 

"... debiendo hacer presente a V.E. que se proceda en esto con el mayor cuidado y vigilancia y de forma 
que la Hacienda no tenga en esta parte nada que envidiar a las empresas particulares del territorio". 

• El rompimiento de la disciplina de las minas. Entre los escritos que se conservan de Prado de su 

etapa en Riotinto, existen varios en los que se hace referencia a altercados y desencuentros con 

contratistas y trabajadores por no satisfacer la Hacienda las cantidades adeudadas. La 

frecuencia de los actos de insubordinación se incrementa a medida que pasa el tiempo. Así por 

ejemplo, en una de las últimas cartas dirigidas al Director General de Fincas de fecha 7 de 

octubre de 1849, Prado informa de lo siguiente^^^: 

"Debo poner en conocimiento de V.S. que he separado de los trabajos del Establecimiento a Ramón 
Pineda (...) se ha propasado también en el acto de la del presente mes a prorrumpir en voces obscenas 
y ofensivas a los empleados del Establecimiento con tendencia a causar que la subasta quedase otra 
vez sin efecto, sacando una moneda con ella puesta en un ojo diciendo a voces que mejor fuera pagar 
lo que se debía que hacer subasta alguna". 

Prado intenta paliar en parte el problema pidiendo dinero por adelantado en Sevilla, con su única 

garantía personaP^^ El Comisionado de Sevilla, Pedro Luis Huidobro, con el que Prado tiene una 

buena relación, le ofrece adelantarle "hasta tres o cuatro mil duros", llegando a tomar "mil duros de 

su caja particular con que voy atendiendo a lo más urgente"^'". 

^̂ ° Escrito de Prado de fecha 1 de septiembre de 1849 dirigido al Director General de Fincas del Estado. En este 
mismo escrito Prado aboga por los trabajadores de Riotinto, subrayando su condición humilde y la necesidad que 
tienen de ser pagados: "ios contratistas de las excavaciones son simples trabajadores", "esta es una población 
sumamente pobre como compuesta solo de trabajadores", "hay muchos que son forasteros a quienes no puede 
menos que pagarse al corriente", etc. Cfr. A.H.N. Hacienda, Legajo 1999. 
"^ A.H.N. Hacienda, Legajo 1999. 
'^ A.H.N. Hacienda, Legajo 1999. 
'''^ "... débese esto a mi resolución y a los caudales que por diferentes veces se me adelantaron en Sevilla bajo la 
sola garantía de mi carácter y antecedentes". Cfr. PRADO VALLO, O. (1856): "Minas de Riotinto...", p. 11 . 
" ° " . . . pero esto no puede seguir del mismo modo, y yo destinado a otro punto antes de marcharme bien quisiera no 
se palpasen aquí en seguida embarazos de esta clase". Escrito de Prado de fecha 21 de agosto de 1849 dirigido al 
Director General de Fincas del Estado. Cfr. A.H.N. Hacienda, Legajo 1999. 
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Carta de Prado a Rafael Cavanillas de fecha 18 de agosto de 1849. 

Como se observa, en algunas ocasiones su celo en el trabajo excede lo moralmente exigibie a un 

trabajador y llega incluso a aportar dinero de su propio patrimonio. Esta postura extrema es 

comentada por Prado en su "Hoja de Servicios" y en el Prólogo a las memorias que escribió sobre 

las minas de Riotinto'^\ Existen varias referencias de las aportaciones pecuniarias que realizó Prado 

de su propio bolsillo. Así por ejemplo, cuando a Prado le restaban pocos días para abandonar 

Riotinto, debe comprar pólvora para que no se paralicen las excavaciones "con dinero que no 

pertenece a la Hacienda""^. En otro escrito de fecha 18 de agosto de 1849, es más explícito a este 

'̂̂  "... y acaso a los que yo mismo he adelantado también, quedándome alguna vez sin un duro en el bolsillo". Cfr. 
PRADO VALLO, C. (1856): "Minas de Riotinto...", p. 11 . 
"^ Escrito de Prado de fecha 3 de octubre de 1849 dirigido al Director General de Fincas del Estado. Cfr. A.H.N. 
Hacienda, Legajo 1999. 
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respecto con el Director General de Fincas'-

"Así que hasta ahora no me ha sido posible pagar a los jornaleros al corriente la primera quincena de 
cada mes y en algunos casos tuve que adelantar de mi bolsillo algunos socorros. Aún es más urgente la 
necesidad de pagar a los carboneros a lo menos por semanas y a los conductores del hierro en la hora 
que se presentan". 
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Carta de Prado a Rafael Cavanillas de fecha 3 de octubre de 1849. 

En cualquier caso, la situación llegó a un estado en el que se hizo insostenible el mantenimiento de 

la explotación de la mina. A principios del mes de octubre Prado esperaba con ansia el dinero 

necesario para pagar los atrasos de agosto, septiembre y la cantidad presupuestada de octubre. Sin 

embargo, de la Intervención de Sevilla no llega cantidad alguna. Sabiendo que le restaban pocos 

"^ A.H.N. Hacienda, Legajo 1999. En iguales términos se expresa Prado en "Revista Minera" al indicar: "... y de mi 
bolsillo particular le he adelantado también en varias ocasiones, aunque en corta cantidad, para pagar a algunos de 
los que acudían con carbón, leña y otros artículos (...) todo lo cual es bien público en Riotinto". Revista Minera 
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días en las minas y que su marcha a Madrid era inminente, y posiblemente estando ya bastante 

cansado de soportar una situación desagradable e injusta, remite el día 3 de octubre de 1849 una 

carta al Director General de Fincas escrita en términos menos corteses y bastante más franca, en el 

que le indica lo siguiente^": 

"V.E. puede considerar los apuros en que debo verme para cubrir ni aún las atenciones más urgentes 
del Establecimiento. No se puede menos de creer que media alguna suertes de aquí vocación en la 
distribución de ios fondos del Tesoro para los gastos de establecimientos de esta clase son como en la 
casa de un labrador los que reclama la labor de la tierra y la semilla. Lo cierto es que me temo mucho 
haya que suspenderlos trabajos en el presente mes". 

Más adelante indica que sino fuera porque va a ser en breve sustituido, dimitiría de su puesto ai 

frente de las minas"': 

"Yo me veo de tal modo abrumado y comprometido por esta causa que sino hubiese de dejar el 
Establecimiento dentro de unos cuatro o cinco días, pues mi sucesor se halla ya en Sevilla y llegará a 
ésta de un día a otro, seguramente dirígiría mi dimisión al Gobierno de S.M.". 

5.4.3 Trabajo realizado 

Es de suponer que no disponiendo de dinero suficiente, con una plantilla de trabajadores 

descontenta y dispuesta a marchar a otras minas donde se pagase mejor y en una situación en la 

que "se carece hasta de papef, Prado no pudiera impulsar la explotación de las labores como 

hubiese querido. A esta circunstancia hay que añadirle el poco tiempo que permaneció al frente de 

las minas, insuficiente para alcanzar cualquier objetivo que al respecto se hubiera propuesto. Él 

mismo lo indica en el Prólogo a sus memorias"^: 

"A principios de octubre he dejado el establecimiento, y poco tiempo tuve por lo mismo, ya para plantear 
la administración de modo que fuesen imposibles los abusos, al menos en lo principal, ya para reunir en 
la parte científica una masa de hechos y observaciones". 

Se disponen de pocos datos acerca de los logros alcanzados. En el Prólogo a sus memorias. Prado 

indica lo siguiente"': 

"La empresa arrendataria no dejó la mina en disposición tal que yo pudiese realizar desde luego una 
grande extracción de minerales (...) Todas pues eran dificultades para mí; y apenas se puede 
comprender haya podido excavar en los cinco primeros meses al pie de 10.000 toneladas de mineral". 

(1854). "Comunicado". Tomo V. pp. 740 - 742. Cfr. p. 741. 
"* Este escrito no es el que hace referencia la nota 132, aunque sean de la misma fecha. A.H.N. Hacienda, Legajo 
1999. 
"'A.H.N. Hacienda, Legajo 1999. 
"^ PRADO VALLO, C. (1856): "Minas de Riotinto...", p. 12. 
" ' PRADO VALLO, C. (1856): "Minas de Riotinto...", p. 12. 
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En "Revista Minera" Prado indica que la empresa arrendataria no Inabía dejado excavaciones de 

preparación, a pesar de lo cual excavó 196.655 quintales de mineral"^ "habiendo tenido para ello 

que ordenar se trabajase también de noche, lo que nunca se había visto allí"'^^ En su "Hoja de 

Servicios" indicaba 180.000 quintales. No se disponen de más datos respecto a los ratios obtenidos 

en la explotación de las minas. 

Respecto al fomento del arbolado que rodeaba a las minas, y cuya madera era imprescindible como 

combustible en la metalurgia del cobre, Prado advirtió de la necesidad de proceder a repoblar los 

mismos'"": 

"En vista de que de los 444.000 pinos que esta empresa arrendataria ha recibido al principio del 
arriendo, solo existen 47.215, según en cuento que se terminó de hacer en el día de ayer, no puedo 
menos de hacer presente de nuevo a V.E. la urgente necesidad que hay de crear nuevos pinares en 
este territorio. La empresa en los veinte años del arriendo, solo ha sembrado, y no con el debido acierto, 
352 fanegas de piñones". 

No se tienen noticias que esta sugerencia se materializase en algún sentido. No parece probable 

que así fuese ya que no habiendo fondos económicos para pagar a trabajadores o contratistas, no 

es de esperar que los hubiera para repoblar los montes. 

Respecto a la metalurgia del cobre. Prado poco pudo innovar o mejorar debido a que desde el 25 de 

enero de 1849 el beneficio de los minerales estaba sub-arrendado a la empresa de Felipe Prieto, el 

cual obtenía el metal "por el procedimiento de cementación empleado en Alemania y Agordo""\ 

Felipe Prieto ya había sido sub-arrendatario de la empresa del Marqués de la Remisa. 

Por último, en el apartado de estudios de la constitución geológica del lugar. Prado tampoco apenas 

pudo reconocer el territorio. Éste señala en el Prólogo a las memorias que el Gobierno no le facilitó 

los fondos necesarios para explorar los terrenos. Asimismo, se extraña que "nada se hubiese hecho 

en esta parte después de tantos años", a pesar de que resultaba interesante para la Hacienda 

conocer el potencial minero del lugar. A pesar de estas limitaciones, Prado escribe en "Revista 

Minera" un breve artículo en el que publica el resultado de algunas observaciones que realizó en el 

entorno. El artículo es una aproximación al estudio geológico de Riotinto, señalando el propio Prado 

que únicamente contiene "las ¡deas fundamentales que han de servir para el estudio formal y 

concienzudo de aquellos criaderos"'''^ 

'̂ ^ Unas 9.100 toneladas. 
" ' Revista Minera (1854). "Comunicado". Tomo V. pp. 740 - 742. Cfr. p. 741. 
"° A.H.N. Hacienda, Legajo 1999. 
'*' AMADOR DE LOS RÍOS, R. (1983): "Huelva". Ediciones el Albir. Barcelona, p. 534. 
"^ PRADO VALLO, C. (1851): "Minas de Riotinto. De sus circunstancias e importancia. De su enagenación". Revista 
Minera. Tomo II. Madrid, pp. 97 -112 . 
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5.5 La destitución 

El desacuerdo entre Prado y la empresa del Marqués de la Remisa fue origen de nuevos 

sinsabores"': 

"Desde entonces se me miró con una gran prevención, y aún se me consideró como inepto o inútil para 
cierta cíase de negocios, siendo cierto que la mayor falta para un empleado en aquella época funesta 
era el no marciiar ai compás convenido entre los que se consideraban arbitros de todo". 

El nombramiento como vocal de la "Comisión del Mapa Geológico de la provincia de Madrid y 

general del Reino" es percibido por Prado como una maniobra del Gobierno cuyo objeto era librarse 

"de ios embarazos de un empleado díscolo y mal avenido con el sistema y las pretensiones de sus 

hombres". Prado señala en varias partes del Prólogo que su separación de las minas de Riotinto se 

debió a que la postura firme que mostró ante el arrendatario tuvo poco respaldo desde la Dirección 

General de Fincas en Madrid. 

Probablemente aceleraría el reemplazo de Prado la desaparición en agosto de 1849 de la Dirección 

General de Minas, momento a partir del cual las minas pasaron a depender de la Dirección General 

de Fincas. Esta decisión fue muy criticada por los ingenieros del Cuerpo de Minas, según se observa 

en varias notas aparecidas en "Revista Minera". La desaparición de la Dirección General de Minas 

pondría fin a la comisión encomendada a Prado y facilitaría desde un punto de vista administrativo 

su marcha del establecimiento"''. 

5.6 Valoración 

Prado poco pudo hacer en Riotinto. En la memoria que publicó referida a su etapa al frente de sus 

minas se incluyen pocos datos técnicos acerca del sistema de laboreo que empleó o de los aportes 

que introdujo en la marcha global del establecimiento. El Prólogo de la memoria se centra 

principalmente en defender su postura ante la empresa arrendataria y en describir las dificultades 

que se encontró en el desempeño de su labor. Contrasta con el contenido de las memorias que 

publicó acerca de su etapa al frente de las minas de Almadén, en las que abunda información sobre 

las reformas que impulsó en el laboreo de las minas, las fortificaciones, la metalurgia, los ratios más 

importantes obtenidos, la geología del lugar, sus proyectos para el futuro, etc. 

Teniendo en cuenta el contenido de los apartados anteriores, es posible concluir que la actividad de 

Prado en Riotinto se vio condicionada por los siguientes aspectos: 

• La falta de fondos para atender los gastos ordinarios de explotación de las minas, incluyendo los 

" ' PRADO VALLO, C. (1856): "Minas de Riotinto...", pp. 5 - 6. 
"" ORTIZ MATEO, M. (2003): "Aproximación a la minería y metalurgia de iVIinas de Riotinto desde la antigüedad al 
siglo XIX". Tesis Doctoral. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas. Departamento de Ingeniería Química y 
Combustibles. Madrid, p. 330. 
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salarios de los trabajadores. Sin dinero que respalde una actividad productiva es imposible 

plantearse la planificación ordenada de los trabajos, el estudio de un Plan de labores coherente, 

el estudio geológico del lugar, etc. Esta circunstancia supuso un verdadero lastre que debió 

afectar necesariamente al rendimiento de los trabajos y, como ya se ha visto, a la debida 

disciplina entre los trabajadores. 

• El poco tiempo que estuvo en aquel lugar. Prado se incorpora a finales de enero, y deja las 

minas posiblemente el 8 ó 9 de octubre"^ por lo que permaneció en Riotinto algo más de ocho 

meses. Si se tiene en cuenta que recibió las minas el 25 de abril, resulta que propiamente al 

frente de las mismas estuvo algo más de cinco meses, tres de los cuales ejerció en funciones, 

ya que fue nombrado vocal de la Comisión del Mapa Geológico el 14 de julio. Este plazo de 

tiempo es totalmente insuficiente para emprender cualquier reforma o impulso en un 

establecimiento minero. 

• El poco respaldo que tuvo de sus superiores en Madrid. Esta circunstancia no ha podido ser 

comprobada por fuentes documentales ajenas a las memorias de Prado. Es cierto que en la 

liquidación de la empresa del Marqués de la Remisa no prevaleció la postura que recogía Prado 

en sus memorias, pero de ahí no se sigue necesariamente que hubiera una predisposición 

adversa contra Prado o una situación de prevaricación. En cualquier caso, lo que sí es cierto es 

que Prado percibió que no era apoyado suficientemente por sus superiores, lo cual 

necesariamente le debió restar ánimo al acometer su tarea. En este punto, es de suponer que el 

Marqués de la Remisa haría algún tipo de gestión entre altos funcionarios de la capital para 

defender sus intereses y obviar las memorias remitidas por Prado desde Riotinto. 

• Quizás tampoco ayudase el carácter de Prado, especialmente en el punto de los acuerdos que 

debía llegar con la empresa arrendataria. Su temperamento responsable, escrupuloso y 

preocupado de salvar los intereses de la Hacienda parece ser que chocó con el carácter de otros 

funcionarios, quizás más indolentes. Prado llega a afirmar que se pudo haber quedado cort:o en 

lo que respecta a la firmeza en la tasación de los bienes que dejaba la empresa del Marqués de 

la Remisa, y refiriéndose a las tasaciones realizadas antes de su llegada a Riotinto indica lo 

siguiente"^; 

"... en prueba de ello diré que debiera dar por nulo cuanto se llevaba ya hecho para realizar la entrega, 
sobre todo las tasaciones de muchos artículos, efectuadas según las apariencias, bajo la presión del 
representante de la empresa por peritos nombrados entre los dependientes de la misma; y en no hacerlo 
creo que he faltado a mi deber, como acaso resultaría si el expediente se examinase de nuevo". 

En definitiva, la labor de Prado se centró en recibir las minas de la empresa arrendataria y en 

"^ En escrito de fecha 3 de octubre Prado indica que su sustituto se halla en Sevilla, y que en 3 ó 4 días será 
sustituido. No se han hallado oficios firmados por Prado de fecha posterior al 7 de octubre de 1849. 
'"' PRADO VALLO, C. (1856): "Minas de Riotinto...", p. 6. 

- 438 -



Capítulo Vil. Prado tras la etapa en Almadén (1843 - 1849) 

ponerlas en marcha lo mejor que pudo, enfrentándose a una carencia casi total de recursos 

económicos. 

Prado abandona las minas de Riotinto a comienzos de octubre. Su sucesor en el cargo sería el 

ingeniero de minas Remigio Ponce de León, el cual fue nombrado de manera provisional el 13 de 

agosto de 1849"': 

"La Reina (q.D.g.) se ha servido disponer que el Ayudante primero del Cuerpo de ingenieros de minas D. 
Remigio Ponce de León se encargue de la Dirección del Establecimiento de Riotinto e Inspección de 
aquel Distrito minero, en reemplazo del Ingeniero Segundo D. Casiano de Prado que ha sido nombrado 
por Real Orden de 14 de julio último vocal de la Comisión encargada de la formación del mapa geológico 
de la provincia de Madrid". 

Auxiliando a Remigio Ponce de León serían nombrados los ingenieros de minas Andrés Pérez 

IVIoreno y Federico Botella"'. 

6 CONCLUSIÓN 

Con la salida de Prado de las minas de Riotinto finalizan unos años de su vida profesional que 

parecen estar marcados aún por las consecuencias de su abandono traumático de las minas de 

Almadén. Desde que es apartado de estas últimas, no parece que encuentre un lugar donde se 

sienta cómodo y donde halle cierta estabilidad. Su trayectoria personal carece de coherencia, oscila 

entre responsabilidades de naturaleza muy diferente, la mayoría de ellas no adecuadas al talento y a 

la capacidad que posee: 

• los primeros años tras su salida de Almadén estuvo unos meses en dos Inspecciones en las que 

apenas puede desarrollar labor alguna e indudablemente ésta fue mucho más discreta que la 

desarrollada en Almadén, 

• de su labor en las sociedades privadas destaca su reconocimiento del entorno de Sabero y su 

participación en la instalación del primer alto horno de coque en España, aunque poco más nos 

transmitió Prado de estos años, 

• y por último, en su etapa al frente de las minas de Riotinto, vuelve a verse inmerso en las intrigas 

propias de aquellos años, sin dinero ni para pagar los salarios atrasados de los trabajadores y en 

•""̂  Oficio del subsecretario de Hacienda José María López de fecha 23 de agosto de 1849 dirigida al Director General 
de Fincas del Estado. A.H.N. Hacienda, Legajo 1999. 
"^ "La Reina (q.D.g.) en la distribución acordada para el servicio que en los establecimientos del Estado deben 
prestar los ingenieros, se ha servido nombrar para ese de Riotinto, Director Facultativo a D. Remigio Ponce de León 
(...) y para los demás servicios facultativos al Ingeniero Cuarto D. Andrés Pérez Moreno, y al Quinto D. Federico 
Botella (...) Minas de Riotinto, 10 de enero de 1850. Remigio Ponce de León". A.H.N. Diversos. Títulos y Familias. 
Legajo 3179. 
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medio de un fuego cruzado entre sus superiores en la capital y la empresa arrendataria en 

Riotinto. 

Prado parece no haberse asentado en ninguno de ios cargos que ocupó a lo largo de estos años, 

tanto dentro como fuera del Cuerpo de Minas. Posiblemente por esto, sus memorias o su "Hoja de 

Servicios" apenas hacen referencia a esta etapa de su vida. 

Sin embargo, esta situación de inestabilidad profesional y, en cierto modo, vocacional, va a tocar a 

su fin cuando vuelve a Madrid y se incorpora como vocal en la "Comisión del Mapa Geológico de 

Madrid y General del Reino". A partir de este momento y hasta su fallecimiento, su genio y talento 

abrirán el campo del conocimiento en España en campos tan diversos como la Geología, la 

Hidrogeología, la Paleontología, la Arqueología y el reconocimiento de cuevas y montañas. 
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CAPITULO VIII. PRADO Y LA COMISIÓN DEL MAPA GEOLÓGICO EN 

SUS PRIMEROS AÑOS (1849 - 1858) 

1 INTRODUCCIÓN 

Una vez que Prado abandona las minas de Riotinto, se inicia una nueva etapa profesional 

completamente diferente a las que había vivido hasta ese momento. Dejará para siempre los 

esfuerzos que suponen la dirección de una mina o el trabajo cotidiano en una Inspección. A partir de 

ahora parece que su vida se estabiliza, desapareciendo las incertidumbres y los sinsabores que 

hasta entonces habían perseguido su existencia. Las intrigas en torno a su persona prácticamente 

desaparecen, no volviéndose a ser afectada su trayectoria profesional por los vaivenes políticos o 

por el favoritismo de los máximos responsables de la Dirección General de Minas. 

La vocación naturalista y el gusto por el estudio de la Geología y por la Historia Natural que sentía 

desde su etapa de adolescente encontrarán a partir de este momento unas condiciones idóneas 

para poder ser desarrollada. Por tanto se inicia una etapa en la vida de Prado en la que encuentra 

un puesto acorde con sus aptitudes. Parece que sus mismos contemporáneos advertían esta 

circunstancia, puesto que al ser nombrado en 1849 miembro de la "Comisión para la formación del 

Mapa Geológico de la Provincia de Madrid y el General del Reino" las personas de su entorno 

próximo le felicitaban, según él mismo señala en una de sus memorias con cierta amargura^: 

"A mí mismo se me dijo en el ministerio al llegar de Riotinto que la comisión del mapa era lo mejor para 
mi genio. "Esto es mejor para su genio de Ud.". Otro me dijo también allí en otra ocasión: "Ud. es bueno 
para andar por allí". Ni más ni menos". 

Maffei y Rúa Figueroa (1872) señalan igualmente que la personalidad de Prado era la adecuada 

para una responsabilidad en ia que se precisaba ante todo dotes para el estudio y la investigación 

científica^: 

"Organizado para la ciencia cuya vocación desde sus primeros años había revelado, y a que le 
ayudaban cierto defecto físico y un abandono natural de su persona, en las escabrosidades de las 
montañas y en la soledad de su bufete había de encontrar, como encontró desde entonces, la legítima 

^ PRADO VALLO, C. (1856): "Minas de Riotinto. Memoria sobre el estado que ofrecían con sus diversas 
dependencias ai finalizar la empresa que las había llevado en arrendamiento desde el 24 de Abril de 1829 hasta igual 
día de 1849: las cuales fueron escritas y remitidas al Ministro de Hacienda para que pudiesen tenerse presentes en la 
liquidación final con la misma". Imprenta de la Viuda de D. Antonio Yenes. Madrid. Cfr. p. 10. 
^ MAFFEI, E. y RÚA FIGUEROA, R. (1872): "Apuntes para una biblioteca española de libros, folletos y artículos 
impresos y manuscritos relativos al conocimiento y explotación de las riquezas minerales y a las ciencia auxiliares". 
Tomo II. Imp. J.M. Lapuente. Madrid. Cfr. p. 58. 

-441 -



Capitulo VIH. Prado y la Comisión del Mapa Geológico en sus primeros años (1849 - 1858) 

satisfacción de sus goces y el premio de sus perseverantes esfuerzos". 

Prado se va convirtiendo progresivamente en una figura incuestionable por su talla científica dentro 

del Cuerpo de Minas, debido a sus aportes dentro de la Comisión del Mapa Geológico, en donde 

desarrolla una labor sobresaliente, y por el desempeño de responsabilidades cada vez más 

importantes que le va confiando el Gobierno. Su trabajo cotidiano va obteniendo resultados que son 

divulgados a través de diversas memorias escritas por él mismo y a través de publicaciones 

nacionales y extranjeras. Fruto de este incremento en el prestigio profesional de Prado es el 

ofrecimiento que le hizo el Director General de Minas, Rafael Cavanillas, de la titularidad de una 

plaza vacante en la Escuela de Ingenieros de Minas. Prado rechazó el ofrecimiento alegando que 

prefería concentrarse en sus ocupaciones dentro de la Comisión del Mapa Geológico para poder 

desempeñar las mismas con el empeño que precisaba^ Posiblemente en su respuesta también 

pesaría los desencuentros que en el pasado había tenido con Rafael Cavanillas'. 

Calle Relatores N^IS. Vivienda habitual de Prado en la última etapa de su vida 

^ PRADO VALLO, C. (1854): "Hoja de Servicios de D. Casiano de Prado". Madrid, p, 7. 
" Cavanillas falleció en 1853. En 1856 Prado publicaba una segunda memoria en la que defendía su gestión al frente 
de las minas de Almadén y en el que aún se evidencia que las heridas que le habla producido su enfrentamiento con 
Cavanillas, aún no estaban cerradas. Cfr. Capítulo VI. 
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A pesar de la edad que ya empieza a acumular, sobresale la vitalidad y fecundidad del trabajo de 

Prado en esta etapa final de su vida: el número de memorias y artículos publicados se multiplica, los 

viajes por la geografía española y por el extranjero se vuelven cada vez más frecuentes, la red de 

relaciones científicas que mantiene con otros sabios contemporáneos cada vez es más densa, los 

encargos que le confía el Gobierno cada vez son más frecuentes y de mayor responsabilidad, etc. 

A partir de este momento y hasta el final de su vida habitaría de manera estable en Madrid. Sus dos 

últimos domicilios estuvieron en la Calle Prado N°2^ y en la Calle Relatores N°13,4° Izquierda, lugar 

donde residía en el momento de su fallecimiento^ Se conserva la fachada original del inmueble 

donde vivió Prado, aunque el resto de la estructura del edificio ha sido sustituida. 

El presente capítulo aborda las aportaciones científicas de Prado durante los años de existencia de 

la Comisión del Mapa Geológico. Este periodo abarca desde 1849, que es el año de la creación de 

la Comisión, hasta 1858. Unos meses después, en junio de 1859 la Comisión sería sustituida por la 

Junta General de Estadística. 

2 LA LABOR DE PRADO EN LA COMISIÓN DEL MAPA GEOLÓGICO EN SUS 

PRIMEROS TIEMPOS (1849- 1858) 

2.1 Preámbulo 

Los antecedentes de la "Comisión para la formación del Mapa Geológico de la Provincia de Madrid y 

el General del Reino" (en adelante "Comisión") se remontan a 1831. En este año el Gobierno 

encargó a D. Ángel Vallejó la confección del "Plano Geológico de España", Ángel Vallejo inició sus 

exploraciones por Cataluña, habiéndose extraviado antes de 1883 la mayor parte de la 

documentación relacionada con estas primeras exploraciones^ 

Paralelamente se realizaron mapas geológicos de algunas regiones de España, como por ejemplo el 

"Mapa petrográfico de Galicia" iniciado por Guillermo Schuiz en 1832 y completado en 1834. Estos 

^ Prado proporciona sus señas a Fernández de Castro en carta de fecha 4 de abril de 1861: "Hace un año que vivo en 
la Calle Prado N°2, esquina a la del Príncipe, encima del Café Venecia que ahora se llama Helvético y cuyo dueño es 
Juan, el mozo del Suizo que le servía a Ud. el café". El edificio donde residió Prado ya no existe, habiendo sido 
sustituido por otro construido en el siglo XX. 
^ OVILO y OTERO, M. (1870): "Biografía del Excmo. Señor D. Casiano de Prado". Imprenta de José Souto Díaz. 
Santiago. Cfr. p. 11. 
'' ANÓNIMO (1883): "Comisión del Mapa Geológico de España. Su origen, vicisitudes y circunstancias actuales". 
Boletín de la Comisión del Mapa Geológico de España. Tomo X. Madrid. Cfr. p. 53. Vallejo (1778 - 1840) habla 
estudiado en Francia con Elie de Beaumont, trabajando con los autores del Mapa Geológico de Francia, razón por la 
cual sería encargado de acometer con gran voluntarismo la labor titánica de completar el Mapa Geológico de España. 
Cit. PUCHE RIART, O.; AYALA - CARCEDO, F.J. (2001): "Guillermo P.D. Shuiz y Schweizer (1800-1877): su vida y 
su obra en el bicentenario de su nacimiento". Boletín Geológico y Minero. Enero - marzo 2001. Volumen 112. Madrid, 
pp. 105-122. Cfr. p. 108. 
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mapas geológicos de una parte de la geografía española supusieron un gran avance para el estudio 

de la Geología de nuestro suelo^ 

No se emprendió ningún otro intento de formar un IVIapa Geológico de España hasta 1849, año en el 

que se creó la Comisión en la que se integró Prado. Un año antes del establecimiento de la misma, 

en 1848, aparecía publicado en la revista "Guía del Minero" un artículo que refleja el pensamiento de 

algunos de los ingenieros que componían el Cuerpo de Minas. El artículo es anónimo, si bien la 

mayoría de los artículos escritos en aquella revista eran debidos a los ingenieros Ramón Pellico, 

Felipe Naranjo y Antonio Hernández^ El artículo justificaba la urgencia de formar el mapa geológico 

de España" y proponía un esquema de trabajo que posteriormente sería adoptado por la propia 

Comisión": 

"... la ejecución de aquel trabajo consiste, a nuestro entender, en encargar a tres o más personas de 
conocida Instrucción en la geología, en la revisión y compilación de los trabajos ya ejecutados y de los 
que deben irse ejecutando sobre cada uno de los distritos de minas (...) La comisión redactora debería 
también procurar los reconocimientos necesarios para dilucidar las dudas que algunas descripciones 
ofreciesen". 

Finalmente, por Real Decreto de 11 de julio de 1849, firmado por Isabel II a propuesta de Bravo 

Murillo, se creaba la Comisión antedicha^^. El objetivo de la Comisión, según el texto del propio Real 

Decreto, era el de "formar la Carta Geológica del terreno de Madrid, y reunir y coordinar los datos 

para la general del reino". En el preámbulo se indicaba que el mapa de Madrid habrían de servir de 

modelo a los de las demás provincias. También figuraba entre sus objetivos la creación de 

colecciones geológicas. Fue nombrado Francisco Luxán, Brigadier de Infantería, como isu 

presidente. Permanecería en el cargo hasta agosto de 1854, momento en el cual sería sustituido por 

Guillermo Schulz. 

Los estudios emprendidos por la Comisión no se centraron exclusivamente en el campo de la 

Geología. La carencia de un mapa cartográfico de Madrid a la escala adecuada obligaba a 

confeccionar la correspondiente cartografía sobre la que pudieran plasmarse los datos geológicos. 

De hecho se crearon inicialmente cuatro Secciones, las cuales quedaron constituidas en 1850 de la 

siguiente manera; 

• Sección Geográfica - Meteorológica: José Subercase y Jiménez. 

'ANÓNIMO (1883): op. cit, p. 93. 
^ FERNÁNDEZ DE CASTRO, M. (1874): "Notas para un estudio bibliográfico sobre los orígenes y estado actual del 
Mapa Geológico de España". Boletín de la Comisión del Mapa Geológico de España. Tomo I. Madrid, pp. 18 - 169. 
Cfr. p. 90. 
" "Tiempo es ya de ir pensando seriamente en la formación del mapa geológico de España, obra que bien 
desempeñada debe ser un poderoso auxiliar de la agricultura y de la industria, ofreciendo importantes datos no solo a 
las empresas mineras y metalúrgicas para proceder con más acierto en sus operaciones, sino también a todas 
aquellas artes y manufacturas cuyas primeras materias proceden del reino mineral". Guía del Minero. Tomo i, 24 de 
julio de 1848. p. 212. 
" Guía del Minero. Tomo I, 24 de julio de 1848. pp. 212 - 213. 
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• Sección Geológico - Paleontológica: Casiano de Prado. 

• Sección Botánica: Vicente Cutanda. 

• Sección Zoológica: Mariano de la Paz Graells". 

La sección que contaba con más personal y apoyo presupuestario era la pr¡mera'^ Un año después, 

en 1851, se crearía la Sección Geológica - Mineralógica, cuyo responsable era Fernando Cútoli. 

La sección de la que era responsable Prado apenas contaba con medios económicos y humanos, 

hasta el punto de que prácticamente se podría afirmar que ios trabajos que desarrollaba la Sección 

Geológico — Paleontológico eran realizados en su casi totalidad por el propio Prado. La falta de 

dinero y de personal le obligaba a realizar muchas de sus exploraciones sin compañía. Por este 

motivo, en la Revista Minera de 1851 se incluía el siguiente texto^ :̂ 

"Más largos debemos ser respecto de la sección del señor Prado, quien puede decirse que ha trabajado 
solo, pues para hacer más con menos dinero parece que solo en dos excursiones ha llevado a su 
ayudante". 

Parece ser que el primer ayudante que colaboró con Prado fue el ingeniero de minas Federico 

Botella, quien por Real Orden de 22 de diciembre fue nombrado como auxiliar conjunto de Rafael 

Amar de la Torre, Fernando Cútoli y del propio Prado'l Federico Botella no permaneció como 

auxiliar de Prado durante mucho tiempo, ya que en diciembre de 1850 era destinado a la Inspección 

de Valencia"'. 

Otro de los ayudantes que acompañó a Prado en sus excursiones se llamaba Aniceto de la Peña, de 

acuerdo con los datos que proporciona Fernández de Castro sobre el mismo, al que le otorga la 

clase de "colector"^^: 

" RÍOS, J.M. y HERNÁNDEZ SAMPELAYO, P. (1948): "Ahora hace cien años... Ojeada Retrospectiva". Boletín del 
Instituto Geológico y Minero de España. Tomo LX. Madrid, p. 36. 
" Nació en 1808 en Trido (La Rioja) y falleció en Madrid en 1898. Fue doctor por Medicina y por Ciencias en 
Barcelona. En 1835 era profesor de Historia Natural de la Real Academia Catalana de Ciencias Naturales y Artes y en 
1838 pasó al Museo de Ciencias Naturales de Madrid, en donde se conservan un gran número de documentos de su 
mano. En 1843 fue nombrado catedrático de Fisiología y Anatomía Comparada en la Universidad Central. Fue uno de 
los fundadores de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en 1847. Colaboraría con Prado en los 
trabajos paleontológicos en el cerro de San Isidro. Cfr. MAIER ALLENDE, J., MARTÍNEZ PEÑARROYA, J. (2001): 
"Casiano de Prado y Vallo (1797 - 1866). Arqueología y Política en la España Romántica". Estudios de Prehistoria y 
Arqueología Madrileñas. N" 11. Madrid, pp 116-127. Cfr. p. 122. 
^̂  ANÓNIMO (1883): op. cit., p. 94. 
" Revista Minera 1851, Tomo II. p. 393. 
^̂  "Por Real Orden de 22 de diciembre último, que me ha sido comunicada por el Excomo. Sr. Ministro de Comercio, 
Instrucción y Obras Públicas, se ha servido S.M. nombrar a Ud. Auxiliar de esta Comisión con destino a la sección 
mineralógica, geológica, paleontológica y análisis, que están a cargo de los vocales D. Rafael Amar de la Torre, Don 
Casiano de Prado y Don Fernando Cútoli (...) Madrid, 13 de enero de 1850. Francisco Luxán". A.H.N. Diversos. 
Títulos y Familias. Legajo 3179. 
" A.H.N. Diversos. Títulos y Familias. Legajo 3179. 
^' FERNÁNDEZ DE CASTRO, M. (1874): op. cit., p. 144. Manuel Fernádez de Castro fue muy amigo de Prado y sintió 
gran respecto por él. Así lo atestiguan los ingenieros de minas Primitivo Hernández Sampelayo y José María Ríos en 
1948: "(Prado) dirigió la obra de don Manuel Fernández de Castro, tanto al fundar el Mapa Geológico como en sus 
publicaciones de Cuba, dándole instrucciones que eran obedecidas escrupulosamente, excepto en el consejo, quizás 
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"El colector D. Aniceto de la Peña, quien durante mucho tiempo acompañó en sus excursiones a D. 
Casiano de Prado, trazó en 1871, con los datos que dejó este eminente geólogo, y con los que por sí 
había reunido, un croquis geológico de la provincia de Toledo". 

También está documentado que el ingeniero de minas Joaquín Boguerín estuvo con Prado por las 

montañas de León en alguna de las campañas de verano'^ Ésta fue la persona que acompañó en 

1856 a Prado en la subida a la "Torre del Llambrión". 

Prado es nombrado vocal de la Comisión por R.O. de 14 de julio de 1849. Como se indicó en el 

capítulo anterior, a pesar de que el nombramiento tuvo lugar en julio de 1849, Prado permaneció al 

frente de la Dirección de las minas de Riotinto hasta octubre de ese mismo año, momento en el cual 

regresa a Madrid. Unas semanas después fue nombrado Vicepresidente de la Comisión^", lo cual le 

suponía "suplir al presidente en ausencias y enfermedades, como individuo de mayor edad, por Real 

Orden de 6 de septiembre del mismo año (1849)" '̂. 

Parece ser que la Comisión apenas desarrolló actividad alguna en este año de 1849, o al menos, no 

está documentada. La actividad por tanto se iniciaría en 1850. Los trabajos desarrollados por Prado 

en la Comisión entre dicho año y 1858, ambos inclusive, son los abarcados en el presente capítulo. 

En 1859 la Comisión quedó integrada dentro de la Junta General de Estadística. 

La importancia de la Comisión en la historia de la Ciencia en España es capital, ya que no 

solamente propició el marco adecuado para desarrollar el estudio científico de nuestro país 

profundizando en su conocimiento geológico, paleontológico, geográfico, botánico, zoológico, etc., 

sino que constituye el antecedente directo del actual Instituto Geológico Minero de España, uno de 

los centros de investigación más antiguos e importantes de España. 

2.2 Año 1849 

Se disponen de pocos datos de la labor de Prado a lo largo de estos últimos meses de 1849. Como 

se indicó en el capítulo anterior, tras su readmisión en el Cuerpo de Minas en junio de 1848, Prado 

había sido nombrado Inspector del Distrito de Madrid por Real Orden de 11 de octubre de ese 

mismo año. En su "Hoja de Servicios" indicaba al respecto en 1854^̂ : 

"Mira con cierto orgullo, el ser autor del primer Mapa geológico de la provincia en que se halla la capital 
del reino y de que hasta ahora no se había formado ni un mal rasguño, trabajo a que dio principio en 
1848, antes de la comisión nombrada para este objeto, por haberlo ofrecido así al Gobierno al ser 

algo humorístico, de que se casase con la entonces joven doña Mariquita, porque tenía dos casas en la Puerta del 
Sol. Debo estos datos a la interesante correspondencia sostenida por ambos geólogos, la cual, heredada 
graciosamente de nuestro eminente compañero de Academia don Rafael Sánchez Lozano, he cedido a nuestro 
Instituto". Cfr. RÍOS, J.M. y HERNÁNDEZ SAMPELAYO, P. (1948): "Ahora hace cien años... Ojeada Retrospectiva". 
Boletín del Instituto Geológico y Minero de España. Tomo LX. Madrid, p. 54. 
' ' Revista Minera 1856, Tomo VIL p. 653. 
'" RÍOS, J.M. y HERNÁNDEZ SAMPELAYO, P. (1948): op. cit., p. 36. 
^' PRADO VALLO, C. (1854): "Hoja de Servicios de D. Casiano de Prado", p. 3. 
^ PRADO VALLO, C. (1854): "Hoja de Servicios de D. Casiano de Prado", p. 4. 
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nombrado inspector de minas del distrito de Madrid". 

Por tanto, es de prever que al poco de establecerse en Madrid continuase los trabajos en la 

provincia de la capital, los cuales había dado inicio unos meses antes. 

2.3 Año 1850 

2.3.1 Resumen de los trabajos realizados en la Comisión del Mapa Geológico 

La labor llevada a cabo por la Comisión en este año queda reflejada en la Memoria que Francisco 

Lujan, Presidente de la Comisión, presentó ante el Ministro de Fomento^\ Respecto a la "Sección 

Geológico - Paleontológica" de la que era responsable Prado, Lujan recoge la siguiente 

observación^": 

"... ha caminado en diferentes líneas más de 700 leguaŝ ^ a pesar de la escasez de fondos, por cuya 
causa no ha podido extender a más sus indagaciones D. Casiano de Prado, el cual ha procurado con el 
mayor ahínco reunir cuantos fósiles le ha sido posible, en cuya recolección ha invertido bastante 
tiempo". 

Los trabajos que recoge Lujan en su Memoria respecto a la Sección Geológico - Paleontológica son 

los siguientes '̂: 

• El inicio de la exploración de los terrenos de Madrid. Lujan subraya la importancia esta labor 

puesto que "hasta de ahora no había ni se había publicado estudio ni trabajo alguno geológico 

relativo a la provincia de Madrid y a la cuenca que hacen parte sus terrenos". Los 

reconocimientos se llevaron a cabo en todas direcciones, llegando a alejarse de la capital hasta 

50 leguas, esto es, unos 275 kilómetros. Lujan resume las observaciones recogidas referentes al 

"diluvium" (Cuaternario), al Terciario (al que presta gran atención ya que es el que presenta una 

mayor extensión y por tanto del que se disponen de más observaciones), al Secundario, al 

Jurásico y al Carbonífero. De entre las observaciones realizadas, se le concedió la mayor 

importancia al descubrimiento de la presencia de carbón de piedra en el gneis de la provincia de 

Madrid, en el cual eran visibles impresiones de heléchos". 

Además, a este año pertenece la primera referencia documentada de la exploración de Prado de 

una cueva con fines científicos. En concreto se trata de la "Cueva del Rojerillo", situada en el 

^ LUJAN, F. (1852): "El resumen de los trabajos verificados en el año de 1850 por la diferentes secciones de la 
Comisión encargada de formar el Mapa Geológico de la Provincia de Madrid y el General del Reino, presentada el 4 
de febrero de 1851 al Excmo. Sr. Ministro de Fomento". Imprenta y fundición de D. Eusebio Aguado. Madrid. También 
publicada en: "Boletín del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas". Tomo 13. Madrid. 
''LUJAN, F. (1852): op.cit.,p. 30. 
^̂  Unos 3.850 kilómetros. 
^ LUJAN, F. (1852): op. cit., pp. 2 2 - 3 0 . 
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entorno del "Pontón de la Oliva" 

"Bien cerca del Pontón de la Oliva, a la parte de Poniente, caminando a Patones, existe una gran 
caverna, que en aquella comarca llaman la "Cueva del Rojerillo", donde yo había entrado el año 
anterior"^^ 

En la actualidad la citada cueva se la conoce como "La cueva del Regueril lo"^. 

Prado describió en 1864 su interior con gran detalle en su "Descripción física y geológica de la 

Provincia de Madrid" '^ La parte conocida en sus t iempos abarcaba únicamente lo que hoy se 

conoce como el Primer Piso, puesto que hasta la década de los cincuenta del siglo XX no se 

abrió el paso a las galerías del Segundo y del Tercer Piso. 

La continuación de los estudios por la provincia de León, en concreto por la parte de Sabero y la 

Vega Real de Boñar. Durante el mes de julio, "cuando los calores hacían demasiado fatigosas 

las exploraciones en los terrenos de Madrid", Prado se dirigió a León, en donde encontró terreno 

carbonífero a unos 10 kilómetros al Norte de Sabero, circunstancia hasta ese momento 

desconocida, hallando abundantes ejemplares de Flora Carbonífera. 

Las primeras referencias escritas halladas sobre la identificación del Carbonífero en España son 

de 1844, esto es, apenas seis años antes de ios trabajos realizados al respecto por Prado. En 

este año. Pellico citaba la existencia de Productus giganteus en Belmez (Sierra Morena), 

mientras que Paillette en 1845 identificaba a un Productus punctatus en Arenas de Cabrales 

(Asturias). La confirmación definitiva de la existencia de Carbonífero en la zona se obtuvo con la 

clasificación llevada a cabo en 1846 por Verneuil de la fauna marina encontrada por Paillette en 

Mieres y Pola de Lena^^. 

A partir de los datos recogidos entre 1845 y 1848, completados con nuevas observaciones 

realizadas en esta campaña de 1850, Prado escribe en este mismo año en colaboración con 

Verneuil su primera memoria publicada en el Bulletin de la Societé Géologique de France: "Note 

Géológique Sur les terrains de Sabero (León) et de ses environs dans les montagnes de León 

(Espagne) par D. Casiano de Prado"". 

27 Revista Minera 1850, Tomo I. p. 318. 
°̂ PRADO VALLO, C. (1858): "Del depósito de aguas formado con las del Lozoya en el Pontón de la Oliva para 

surtido del Canal de Isabel 11". Memoria presentada al Exorno. Sr. Ministro de Fomento en 31 de Diciembre de 1857". 
Imprenta de la viuda de D. Antonio Yenes. También en: "Revista Minera" (1858). Tomo IX. pp. 626 - 644. Cfr. p. 7. 
^ En el contexto del documento se refiere al año anterior a 1851, esto es, 1850. 
°̂ Madoz la nombra como la "Cueva del Requesillo". 
'̂ PRADO VALLO, C. (1864): "Junta General de Estadística. Descripción Física y Geológica de la Provincia de 

Madrid". Junta General de Estadística. Imprenta Nacional. Madrid. Cfr. pp. 179 - 182. 
' ' VERNEUIL, E.; PAILLETE A. (1846): "Sur quelques depoits houillers des Asturies". Bulletin de la Societé 
Géologique de France. N°4. París, p. 450. Cit. TRUYOLS, J. (1997): "El progreso histórico en el conocimiento 
paleontológico del Paleozoico español". Geogaceta H°^8. Madrid, pp. 5 - 14. Cfr. p. 11. 
" PRADO VALLO, C. (1850): "Note Géológique Sur les terrains de Sabero (León) et de ses environs dans les 
montagnes de León (Espagne) par D. Casiano de Prado", seguido de "Note sur les fossiles dévoniens du dlstrict de 
Sabero (León)" per P.Ed. de Verneuill. Bulletin de la Societé Géologique de France. Tomo Vil (2^ Ser). París, pp. 137 
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• La realización de una excursión a Galicia, "único territorio de España que posee un mapa que 

pueda llamarse tal"^. Lujan resume las observaciones llevadas a cabo, indicando que algunas de 

ellas deben comprobarse debido a la precipitación con la que se realizaron. 

2.3.2 Los hallazgos realizados en el Cerro de San Isidro 

2.3.2.1 Los restos de Elephas 

Lujan también recoge el que fue el aporte más importante de los trabajos que llevó a cabo aquel año 

la Comisión; el descubrimiento de restos de un Elephas en el cerro de San Isidro del Campo. 

Unos años antes, en 1845, Ezquerra del Bayo había encontrado unos huesos de esta especie en el 

entorno del Puente de Toledo. Poco después, durante la primavera de 1847, los trabajos de 

excavación de arcilla y arenas en un lugar llamado "Tejar de las Ánimas" en el cerro de San Isidro, 

habían puesto al descubierto restos paleontológicos. El lugar se situaba cerca de la ermita allí 

situada. En aquella ocasión, Mariano de la Paz Graelis, Director del Museo de Historia Natural de 

Madrid, y su ayudante, Laureano Pérez Arcas, se presentaron en el lugar avisados por los propios 

trabajadores del tejar. Los restos hallados en aquella ocasión consistían en una tibia, dos molares y 

dos defensas de Elephas. Fueron llevados por Graelis a la sala de Anatomía Comparada del 

Gabinete de Historia NaturaP^ Su estudio y posterior divulgación alcanzó gran resonancia a nivel 

nacional e internacionaP^ 

Lujan recoge en las Memorias de la Comisión la siguiente nota respecto al hallazgo de ISSO^': 

"En cuanto a fósiles se han recogido en el mismo depósito y en los primeros meses del año pasado 
(1850) la mayor parte del esqueleto de un elefante, lo que es sin duda, según se desprende del examen 
de las muelas que á poco tiempo se tuvo la fortuna de encontrar, y el cual se halla contenido en el 
depósito del gredom, lo mismo que un colmillo hallado hace algunos años a la distancia de 16 ó 20 varas 
a Poniente del sitio de los huesos anteriores. Posteriormente se halló también en el depósito inferior, o 
sea del guijo, casi tocando al terreno terciario y a unos 4 metros debajo de los huesos del elefante, una 
muela bien conservada, correspondiente, según parece, a un individuo del género bos". 

El 23 de enero de 1850, Prado se dirigió junto a Mariano de la Paz Graelis, quien era entonces el 

encargado de la Sección de Zoología de la Comisión, al "Tejar de las Ánimas" avisados por los 

— 186. De este escrito se imprimió una separata en 1850: "Note Géológique Sur les terrains de Sabero (León) ... ". 
Imprenta L. Martinet. Paris.Para el estudio del contenido de esta memoria y de la colaboración entre Prado y 
Vemeuil: cfr. Capítulo Vil. 
^* Lujan se refiere indudablemente a la "Carta Geométrica de Galicia" (1834) que confeccionó Domingo Fontán, quien 
fuera profesor de Matemáticas Sublimes de Prado en la Universidad de Santiago. 
" La descripción detallada de este primer descubrimiento en: GRAELLS, M. de la P. (1897): "Fauna Mastodológica 
Ibérica". Memorias de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid XVII. Madrid, p. 556 — 
557. 
'^ GARCÍA SÁNCHEZ, E. y AYARZAGÜENA SANZ, M. (2000): "San Isidro y los inicios de la Investigación 
prehistórica en España. Historia de un yacimiento". Archaia. Sociedad Española de Historia de la Arqueología 
(S.E.H.A.) Año I N°l Vol I. pp. 6 - 17. Cfr. pp. 7 y 8. 
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trabajadores de la cantera, ya que estaban descubriendo de nuevo huesos de Elephas. Allí 

encontraron una defensa de gran tamaño, un fémur y otros restos de huesos, entre los que 

sobresalían unos ¡ntermaxilares de grandes dimensiones. Prado relata con gran detalle el relato del 

hallazgo en su obra de 1864 "Descripción Física y Geológica de la Provincia de Madrid"^^ 

* Í W Í l J r I» * -

t " - . ' ' • I , - • • . . . . . . . • • _ 

- • • I 

Corte del Arenero de San Isidro en 1917. Archivo Museo de San Isidro. 

Graeils (1897) sin embargo nos dejó un relato que difiere bastante de la versión de Prado. Según el 

eminente zoólogo, la memoria de Prado incluye "bastantes inexactitudes"^^: 

"(Prado) vio por vez primera en los sótanos de la Escuela de Minas los huesos fósiles de Elefante, 
donde fueron depositadas por la Sección Zoológica de la primitiva Comisión del Mapa Geológico de 
España. El Sr. Prado no asistió a la exhumación elefantina referida, no pudo ver in loco lo que refiere, y 
únicamente aprovechó las noticias anteriormente publicadas y lo que pudo examinar en ios ejemplares 
conservados". 

Cabe preguntarse por qué Graeils no publicó su versión de los acontecimientos al tiempo de 

publicarse la memoria de Prado en 1864, en vez de hacerlo en 1897, esto es, 33 años después del 

fallecimiento de aquél, y portante, sin que cupiese la posibilidad de réplica por parte del mismo"". 

'" LUJAN, F. (1852): op. cit, pp. 23-24. 
' ' PRADO VALLO, C. (1864): op. cit., pp.184 y 185. 
=" GRAELLS, M. de la P. (1897): op. cit., p. 564. 
"" Graeils no debía de simpatizar con Prado si atendemos a las observaciones poco elegantes que vierte sobre los 
dibujos de los restos de Elephas que se insertaron en la "Descripción Física y Geoóglca de la Provincia de Madrid": 
"La fig. 16, que representa un molar, es detestable; la 17, de otro molar, es menos mala; y la 19, que reproduce la 
punta de defensa, es completamente insignificante". Cfr. GRAELLS, M. de la P. (1897): op. cit., pp. 569 - 570. 
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Mariano de la Paz Graells 

Según Graells, únicamente él recibió el aviso de los jornaleros del tejar, haciéndose cargo de las 

labores de excavación. Insiste que se presentó sin la compañía de Prado y únicamente con los 

alumnos de Anatomía Comparada. Una vez que comprobó que eran restos de Elephas, invitó a los 

alumnos a que concurriesen diariamente al lugar de las excavaciones. Los alumnos auxiliaron a su 

profesor durante diez días. Graells remitió un informe al Director General de Instrucción Pública el 26 

de febrero de 1850, en el que se relacionaban las piezas halladas y se incluía una primera 

interpretación de los restos hallados, cuyas ideas básicas son"': 

• Los restos no pertenecen a las dos especies catalogadas en aquellos años de Elephas 

(prímigenius y antiquus). 

• El Elephas pereció en el mismo lugar en el que fue hallado. 

• La orientación de ios huesos se debe a que en el pasado las corrientes del Río Manzanares 

transcurrían en otro sentido a como lo hacen en la actualidad. 

• Los Elephas debieron de permanecer en nuestro suelo durante mucho tiempo, ya que se han 

hallado restos suyos en capas de gran antigüedad. 

• La existencia de Elephas da a entender que en el pasado la vegetación sería abundante y el 

terreno húmedo. 

En cualquier caso, el 20 de febrero de 1850, es decir, 28 días después de los hallazgos, Francisco 

"' GRAELLS, M. de la P. (1897): op. cit., pp. 558 - 562. 

-451 



Capítulo VIII. Prado y la Comisión del Mapa Geológico en sus primeros años (1849—1858) 

Lujan remitía al Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas una comunicación que venía 

acompañada de sendos informes emitidos por Graeils y Prado referentes a los hallazgos de los 

restos de elefantes. Lujan remitió otra comunicación el día 1 de marzo de 1850. Esta vez venía 

acompañada únicamente de un informe de Prado, en el que indicaba que había descubierto la 

mandíbula inferior con la mayor parte de los molares del elefante''^ 

Detalle de un corte del Diluvium de San Isidro. Placa Lumiere. 1872. Archivo Museo de San Isidro. 

Según refiere el propio Prado en la obra mencionada más arriba, Falconer y Busk examinaron 

posteriormente los restos del Elephas. en concreto en 1864. Ambos pertenecían a la Sociedad 

Geológica de Londres, al igual que Prado, puesto que éste había ingresado en dicha Sociedad en 

febrero de 1862. Tras reconocer los restos, ambos geólogos británicos no lograron agruparlo como 

perteneciente a alguna de las especies de Elephas que ya habían sido descubiertos hasta aquella 

fecha y que habían sido clasificados por el propio Falconer. Sí pudieron clasificar la mandíbula 

inferior, la cual resultó ser de la misma especie que había aparecido en el diluvium del Valle del 

Guadalquivir mientras se ejecutaba las obras del ferrocarril de Córdoba a Sevilla. 

En 1872 Tubino pudo examinar el molar inferior derecho en el Gabinete de Historia Natural de 

"̂  Boletín Oficial del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas. 10 de marzo de 1850. Cfr. GRAELLS, M. 
de la P. (1897): op. cit., pp. 557 y 558. 
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Madrid. Según él, se trataba de un Elephas Antiquus, el cual constituye una de las especies 

catalogadas por Falconer. Este Elephas vivió en el periodo Plioceno y en el inicio del Cuaternario, 

llegando a ser contemporáneo del hombre primitivo". 

Defensas de Elephas de San Isidro, sin datar fecha de recolección (Museo Geominero l.G.M.E,) 

Los restos de Elephas encontrados por Prado y Graells en 1850 fueron trasladados a los locales de 

la Comisión^" y a las colecciones del Gabinete de Historia Natural. La "Revista Minera" recogía la 

noticia del hallazgo, incluyendo una nota en la que se indicaba que en el local de la Comisión se 

hallaban los restos fósiles del elefante hallado en el cerro de San Isidro. Ei escrito es anónimo 

aunque resulta bastante probable que fuera el propio Prado el autor del mismo. La nota señala entre 

otros datos los siguientes*^: 

"Pertenecen a una especie que ha desaparecido de la creación antes de los tiempos históricos y 
estaban envueltos sin orden en una capa de arcilla azul de! terreno cuaternario que descansa allí sobre 
el terciario, el cual envuelve a su vez huesos de otros mamíferos que le son propios". 

En 1872 Tubino se lamentaba al Indicar que el estudio y la clasificación de los restos recolectados 

" TUBINO, F.M. (1872): "Historia y progresos de la Arqueología Prehistórica". Museo Español de Antigüedades. 
Editor José Gil Dorregaray. Tomo I. Madrid. Cfr. p. 138 
^ Entre los objetivos que tenía marcada la Comisión se encontraban la creación de colecciones paleontológicas. Está 
documentado que dichas colecciones fueron exhibidas en salas acondicionadas con este propósito en la sede que 
poseia la Comisión en la Calle de Isabel la Católica. Cfr. RÁBANO, I. (1998): "La colección paleontológica de Casiano 
de Prado conservada en el Museo Geominero (ITGE, Madrid)", Geogaceta 23. Madrid, pp. 123- 125. Cfr. p. 123. 
*̂  Revista Minera 1850, Tomo I. p. 125. 

- 4 5 3 -



Capítulo VIII. Prado y la Comisión del Mapa Geológico en sus primeros años (1849 - 1858) 

resultaba ya muy difícil, debido "al deterioro que fian experimentado, los que no se han perdido, con 

motivo de las repetidas mudanzas de las oficinas de aquel centro, que pasó a Estadística y se 

suprimió"''^ Más categórico se muestra Graells al indicar en 1897 que los restos encontrados en 

1850 habían desaparecido, "pues a pesar de haberse envuelto con yeso fueron descomponiéndose, 

y al fin quedaron destrozados en las mudanzas repetidas que para la instalación de la Escuela de 

Minas han tenido que verificarse'"". 

2.3.2.2 Los hallazgos de industria iítica 

En aquel año de 1850, Prado realizó otro hallazgo también en el cerro de San Isidro de gran 

importancia, que no es recogido en las Memorias de la Comisión de Francisco Lujan. Prado 

encuentra en este sitio materiales iíticos paleolíticos en capas por debajo del lugar donde habían 

encontrado los restos del Elephas. Aparentemente, en aquel momento Prado no sabe interpretar el 

origen de los mismos"^: 

"En 1850 he visto en el diluvium de San Isidro estos sílex, de que yo no tenia la menor idea, y lo que es 
más, casi siempre en la división del guijo y debajo de las capas en que se hallaron los huesos de 
Elefante, pues rara vez se ven en un nivel superior. Sin embargo, no dejaron de fijar mi atención al ver 
que ninguno se hallaba rodado, lo que al principio atribuí a que pudieran proceder de las arcillas 
terciarias infrayacentes, que no dejan de contener a veces algunos fragmentos sin rodar de este mineral. 
Sin embargo, su color en muchos de ellos era otro, y al fin quedé sin saber qué pensar de su origen, 
pues entre las rocas de la tierra no hay pedernal alguno". 

Para el insigne arqueólogo Pérez Barradas, las dificultades iniciales de Prado son comprensibles, ya 

que todavía en el año 1863, esto es, trece años después del hallazgo del Paleolítico español por 

parte de Prado, aún se discutía en la Academia de Ciencias de París "si el hombre había sido o no 

contemporáneo de los grandes mamíferos cuaternarios'"^, por lo que cualquier explicación de Prado 

en esa dirección hubiera tenido un carácter intuitivo. Por el contrario, otros autores recogen la 

extrañeza que les produce el hecho de que Prado desconociera que era el hombre el autor de esos 

sílex, y simultáneamente los continuara recogiendo y los fuese clasificando, dando instrucciones a 

los operarios de hacer lo mismo°°. En cualquier caso, este desconocimiento se desvanecería como 

tarde a lo largo del viaje que realizó en París entre 1851 y 1852, en el que entró en contacto con 

Prunner Bey, una de las principales eminencias en el naciente campo de la Arqueología de 

entonces. En este viaje, o quizás antes, debió de conocer los hallazgos de industria Iítica que se 

estaban llevando a cabo en Francia, en especial los de Boucher de Perthes, por lo que 

inevitablemente le vendrían a la memoria sus propios hallazgos en el Cerro de San Isidro y la 

''TUBINO, F.M. (1872): op. cit., p. 138. 
*' GRAELLS, M. de la P. (1897): op. cit., p. 569. 
"* Prado indica al respecto "de que yo no tenia la menor idea", lo que constituye un signo loable de humildad. Cfr. 
PRADO VALLO, C. (1864): op. cit, p. 188. 
"̂  PÉREZ DE BARRADAS, J. (1928): "El descubridor del hombre fósil en España, Don Casiano del Prado y Vallo". 
Investigación y Progreso. Año II, n°1, pp. 1 - 4. Madrid. Cfr. p. 3. 
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identificación de las talladuras de los sílex como producidos por la mano del hombre^V 

Al respecto, llama la atención el paralelismo entre los hallazgos realizados por Prado en 1850 y los 

realizados por Boucher de Perthes en 1837. En este último año, el científico francés halló junto al 

Río Somme y en la misma capa estratigráfica. Industria lítica y restos de animales extinguidos, lo 

cual le hizo pensar que existió una raza humana antediluviana exterminada por una inundación 

anterior al Gran Diluvio, retrasando en el tiempo la aparición del hombre. En 1846 publicó "Antiquités 

Céltiques et Antidiluviennes", por lo que fue duramente criticado por la comunidad científica y la 

autoridad de la Iglesia, que lo declaró hereje* .̂ Sin embargo, en 1854 recibió el primer apoyo a su 

postura científica del doctor Rigollot, médico de Amiens. Poco después, en 1858 Boucher de Perthes 

recibió a los geólogos ingleses Falconer y Prestwich, los cuales una vez que llegaron a Londres 

apoyaron las conclusiones del científico francés defendiendo sus teorías en la Sociedad Geológica 

de Londres^^ Así, en 1859 Prestwich remite el escrito "On the ocurrence of flint implements 

associated with the remains of animáis extinct species", a raíz del cual la comunidad científica 

admite la existencia del hombre con anterioridad a las últimas catástrofes, aceptándose por tanto la 

revisión de la antigüedad del hombre". El problema al que se enfrentó Boucher de Perthes fue 

parecido al que se le presentó a Prado: la existencia de industria lítica en el mismo estrato que 

restos de animales extinguidos en el caso del sabio francés, y la existencia de sílex labrados por la 

mano del hombre por debajo de huesos de Elephas en el caso de Prado, lo que indudablemente 

indicaba la gran antigüedad de dichos silex. 

En vista de todo lo anterior, procede incluir las siguientes observaciones: 

• Cuesta aceptar que Prado no se planteara al menos la misma explicación que defendía Boucher 

de Perthes, salvo que no conociera su obra, situación muy improbable especialmente tras el 

viaje que realizó Prado a París entre 1851 y 1852. 

• Prado halla los sílex en San Isidro en unos años en los que la postura de Boucher de Perthes 

era muy contestada. Según se ha comentado más arriba, hubo que esperar a 1859 hasta que 

una asociación científica respaldara los postulados del sabio francés, esto es, ocho años 

^ GARCÍA SÁNCHEZ, E. y AYARZAGÜENA SANZ, M. (2000): op. cit., p. 9. 
^̂  Indica Mariano Ayarzagüena Sanz: "Raro resulta pues, que si se encontraba con un útil paleolítico, no se le 
ocurriese que pudiera ser obra humana, sobre todo teniendo en cuenta que aquellos que tenían las misma aficiones 
que él, y con los que se encontraba muy bien relacionado, admitían su carácter de útil". Cfr. AYARZAGÜENA SANZ, 
M. (2002): "El yacimiento de San Isidro y los primeros estudios prehistóricos de campo realizados en España (1863 -
1893)". Zona Arqueológica. Bifaces y Elefantes. La investigación del Paleolítico Inferior en Madrid. Museo 
Arqueológico Regional. Madrid, p. 32. 
^̂  Sin embargo, algunos teólogos dieron mayor margen a las nuevas ideas, particularmente en el tema de la amplitud 
de los tiempos geológicos, concillando la compatibilidad que de hecho existe entre la fe y el progreso de la ciencia, 
como fue el caso del abate Danielo en su libro "Elementos de Teología Sagrada" (1854) o el cardenal Wiseman. 
PUCHE RIART, O. (1993): "La contribución de los ingenieros de minas y naturalistas a la Arqueología española: Los 
inicios de los estudios prehistóricos en España". Boletín Geológico y Minero 104 (3). Madrid, pp. 94 — 128. Cfr. p. 104. 
^' Joseph Prestwich sería uno de los miembros de la Sociedad Geológica de Londres que en 1862 firmarían el 
documento de propuesta ("proposal form") apoyando el ingreso de Prado en dicha Sociedad. Cfr. Capítulo IX. 
" PUCHE RIART, O. ("In litt."): "El Ingeniero de Minas Casiano de Prado y Valle (1797 - 1866) y el nacimiento de la 
Prehistoria en España". Madrid. 
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después de los hallazgos de Prado en el Cerro de San Isidro en 1850. 

En definitiva, quizás Prado manejara la hipótesis de que efectivamente las talladuras era resultado 

de la mano del hombre, pero que no se atreviese aún a proponerlo. En el siguiente capítulo se 

retoma estos planteamientos a raíz de los hallazgos que tuvieron lugar en el Cerro de San Isidro en 

1862. 

En cualquier caso, lo que queda fuera de toda duda es el reconocimiento a Prado del mérito de ser 

capaz de identificar la singularidad de las formas de los sílex encontrados, hasta el punto de ordenar 

que se le guardasen las piedras de similares características que se encontrasen. Esta circunstancia 

demuestra sin ninguna duda que tenía la percepción de que los restos líticos hallados poseían valor 

científico, aunque en ese momento pudiese carecer de una explicación que justificase fundadamente 

la forma tallada de los mismos y su ubicación bajo los restos del Elephas. 

Años más tarde, Prado reprodujo los dibujos de los ejemplares de sílex recolectados en 1850 en su 

obra "Descripción Física y Geológica de la Provincia de Madrid". Uno de estos ejemplares hallados 

por Prado en 1850 se conserva en el Museo de la Escuela de Minas, tras ser identificado por el 

Profesor Puche Riart entre el material disperso de dicho Museo^^ 

FiGun S?. 

Dibujo del haz ("Descripción Física y Geológica de la Provincia de Madrid"^^) y fotografía del envés de uno de los sílex 

liallado por Prado en 1851, que se conserva en el Museo de la Escuela de Ingenieros de Minas de Madrid. 

' ' PUCHE RIART. O; SERRANO VALVERDE, R.; BERNÁRDEZ GÓMEZ, M^ J.; GUISADO DI MONTI, J.C; CALVO 
PÉREZ, B. (1994): "Análisis sobre el origen de los materiales arqueológicos del Museo Histórico Minero D. Felipe de 
Borbón y Grecia, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid", pp. 79 - 90. Cfr. p. 85. 
^̂  "Por lo más grueso tiene 10 milímetros, y su color es acaramelado claro". Op. cit., p. 190. 
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El hallazgo de los restos líticos resulta de enorme importancia, ya que a partir de este momento se 

incrementa el interés de Prado por la arqueología prehistórica, esforzándose por hallar elementos de 

juicio que confirmaran la existencia del hombre cuaternario en España": 

"Desde el año de 1850 no dejé de hacer algunas visitas de cuando en cuando a aquellos sitios, para ver 
si salía algún hueso de aquel diluvium o del terreno terciario, y al mismo tiempo alguna piedra notable, 
como diamantes de San Isidro u otras, teniendo yo advertido que se me separasen". 

Los "diamantes de San Isidro" a los que hace referencia Prado son clastos rodados de cristal de 

roca que fueron usados en Madrid desde los tiempos de Felipe II como piedras semipreciosas. 

Como se observa en la cita anterior. Prado mantendría el interés por el yacimiento del cerro de San 

Isidro a lo largo de su vida. Tubino indicaba en 1870 que Prado continuó visitando el lugar entre 

1851 y 1862 '̂. Una prueba del continuo interés que mantenía por este yacimiento se encuentra en 

un artículo publicado en la "Revista Minera" en 1853, esto es, tres años después de los hallazgos 

analizados más arriba. En el mismo se incluye la noticia del descubrimiento que hizo Prado de los 

fragmentos de un cráneo de Elephas en el cementerio de San Isidro, y de la anécdota acerca de las 

dificultades que afrontó para sacarlos de la Sacramental. En la narración de los acontecimientos se 

incluye esta significativa frase^': 

"Como había recogido otros fragmentos de igual naturaleza por aquellas cercanías creyó que podría 
hacer con el presente lo mismo que con los demás". 

Por su parte, Maffei y Rúa Figueroa (1872) también subrayan, como testigos presenciales, el interés 

que mantuvo Prado por el Yacimiento de San isidro al recoger el siguiente recuerdo^"; 

"¡Cuántas veces le hemos visto, celoso guardián de estos restos paleontológicos, acompañar desde los 
desmontes de S, Isidro hasta el loca! de la antigua Escuela de minas, los mutilados restos que trataba 
después restablecer a su integridad prehistórica!". 

Aparte de los hallazgos sobresalientes del cerro de San Isidro, Prado recolectó a lo largo de este 

año gran cantidad de fósiles en la cuenca de Madrid, pertenecientes en su mayoría a los terrenos 

Cretáceo y Jurásico^'. 

" PRADO VALLO, O. (1864): op. cit., p. 190. 
*' TUBINO, F.M. (1870): "Estudios Prehistóricos. D. Casiano de Prado". Boletín-Revista de la Universidad de Madrid. 
Tomo II. pp. 398-408. Gfr. p. 400. 
=̂  Revista Minera (1853). Tomo IV. p. 85. 
™ MAFFEI, E. y RÚA FIGUEROA, R. (1872): op. cit., p. 59. 
®'' Revista Minera 1850, Tomo 1. p. 126. 
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2.4 Año 1851 

2.4.1 Resumen de los trabajos realizados por Prado en la Comisión 

A lo largo de este año, la Sección Geológico - Paleontológica continuó avanzando en los trabajos de 

caracterización de ios terrenos de la provincia de Madrid, según recoge la Memoria - Resumen de la 

Comisión referente a 1851. En el año siguiente (1852) estos trabajos darían como fruto la confección 

del bosquejo del Mapa Geológico de dicha provincia, el cual sería publicado un año después 

(1853)^': 

"Por los viajes de exploración practicados en el año último puede dar la Sección una idea de la 
disposición de los terrenos que se presentan en la provincia de Madrid". 

Se tomaron datos del Cuaternario ("diluvium"), de la Era Secundaria y de la Terciaria, identificándose 

la distribución geográfica de las formaciones, su estratigrafía, características, etc. Se recogieron 

muchas muestras de rocas y minerales, y también algunos fósiles, entre los que destaca un diente 

incisivo de un "cuadrumano". En definitiva, la Memoria Resumen de la Comisión de aquel año ya 

contiene una primera descripción de lo que será en 1852 el bosquejo del Mapa Geológico de la 

Provincia de Madr id" . 

Resulta de interés la observación que Pérez Barradas recogía en 1928 acerca de las condiciones de 

campo que Prado debió de padecer por estos años^": 

"Visitó la Somosierra y la zona silúrica de la Puebla de la Mujer Muerta, donde aun hoy, pues el que esto 
escribe visitó estas regiones en 1921, sólo existen fatigosos caminos de herradura, y donde hay que 
llevar consigo las vituallas, pues en los pueblos no se encuentra qué comer, ni hay camas en las que 
descansar de la jornada. Prado mismo nos dice, agradeciendo el afecto con que fue acogido, que en 
ocasiones durmió en el suelo, pero a gusto, después de haber andado mucho y de hacer observaciones 
de interés". 

Lujan no menciona en su memoria otros dos trabajos realizados por Prado en este año: 

• La campaña de toma de datos realizada junto a Verneuil y Loriare en junio de 1851 en el entorno 

de Albarracín. Estos trabajos tenían por objeto estudiar los efectos que había producido en 

aquellas tierras un terremoto acaecido en otoño de 1848. Se analiza en el apartado siguiente. 

^̂  LUJAN, F. (1852); "Memoria que comprende el resumen de los trabajos verificados en el año 1851 por las 
diferentes Secciones de la Comisión encargada de formar el Mapa Geológico de la provincia de Madrid y el General 
del Reino". Imprenta y fundición de D. Eusebio Aguado. Madrid. Cfr. p. 30. También en "Boletín del Ministerio de 
Comercio, Instrucción y Obras Públicas". Tomos 13 y 14. Cfr. FERNÁNDEZ DE CASTRO, M. (1874): op. cit., p. 101. 
®̂  "De forma que los terrenos de la provincia de Madrid presentan, considerado en grande, una disposición bastante 
regular y simétrica. El granito y las rocas más antiguas ocupan casi exclusivamente una faja de igual anchura, con 
corta diferencia, en toda su corrida sobre la base del mismo, que como tal puede considerarse la línea culminante de 
la sierra. A continuación de esta faja sigue otra de terreno cuaternario, un poco más ancha que la anterior aunque 
más corta; y la parte triangular restante se halla ocupada por el terreno terciario". LUJAN, F. (1853): op. cit., p. 33. 
" PÉREZ DE BARRADAS, J. (1928): op. cit., p. 3. 
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• La expedición llevada a cabo por Prado para adentrarse en los Picos de Europa. Se estudia en 

el apartado 4.2. 

2.4.2 La relación entre Prado y Verneuil 

El ingeniero de minas Phillippe Edouard Poulliter de Verneuil nació en París el 13 de febrero de 1805 

y falleció en la misma ciudad el 29 de mayo de 1873. Las lecturas de los libros de Jean-Baptiste Ellie 

Beaumont, Profesor de la Escuela de Minas de París, le decidieron a dedicarse al estudio de la 

Geología. Recorrió varios países de Europa, examinando especialmente la constitución geológica de 

Crimea, de la que publicó una memoria en el "Bulíetin de la Societé Géologiqué du France" en 1837. 

A continuación investigó las rocas devonianas y los fósiles en la región francesa de Bas -

Boulonnais. En 1839 acompañó a Murchison y Sedgwick en una excursión por Bélgica y Renania 

cuyo objetivo era estudiar las rocas paleozoicas. Poco después volvió a acompañar a Murchison, a 

petición de éste, en el viaje que emprendió por Rusia. Las observaciones realizadas fueron 

recogidas en el libro "Europa y las Montañas Urales" (1845). Al finalizar el viaje por Rusia pasó a 

Estados Unidos, en donde estudió el Paleozoico de aquel país, siendo publicadas sus 

observaciones de nuevo en el "Bulíetin" en 1847. 

Se tienen noticias de los primeros trabajos desarrollados por Verneuil en España a través del 

"Apéndice Bibliográfico" de la memoria "Ojeada sobre la constitución geológica de muchas 

provincias de España" publicado por el propio Verneuil y Collomb en 1853^^ Según la relación de 

escritos que contiene dicho Apéndice Bibliográfico, Verneuil comienza a interesarse por la Geología 

de España en 1844 como muy tarde, comenzando sus estudios por la Cornisa Cantábrica. En este 

año publica en el "Bulíetin de la Societé Géologiqué du France" una nota en la que recogía una 

reseña sobre un blastoideo de Ferroñés, el cual formaba parte del yacimiento devónico de esta 

localidad asturiana descubierto por su compatriota Adrián Paillete^'. Un año después, en 1845, 

publica junto D'Archiac su primera memoria relacionada con la Geología de España, la cual se titula 

"Noticia sobre los fósiles devonianos de Asturias"", en la cual realiza una descripción completa de 

Ferroñés, distinguiendo hasta 31 especies diferentes. En esta misma memoria se fija la existencia 

en dicho lugar del Sistema Devónico a partir de criterios paleontológicos. Prado hace referencia a 

este trabajo conjunto de Verneuil y D'Archiac, confirmando por su parte la existencia de dicho 

Sistema en la zona de Sabero'': 

" "Ojeada sobre la constitución geológica de muchas provincias de España". Bulíetin de la Societé Géologiqué de 
France (1853). N°10. París. Publicado en Revista Minera (1853). Tomo IV. pp. 671 - ss. 
^ "Note sur une nouvelle espéce de Pentremites". Bulíetin de la Societé Géologiqué de France. N°2. París, pp. 213 -
215. Cit. TRUYOLS, J. (1997): op. cit., p. 7. 
^̂  "Notice sur les fossiles devonlens des Asturies ". Bulíetin de la Societé Géologiqué de France. N°2. París, p. 458. 
^ PRADO VALLO, O. (1848): "Descripción de los terrenos de Valdesabero y sus cercanías en las montañas de León, 
donde se tiallan las minas de carbón de piedra y hierro de la Sociedad Palentina - Leonesa". Imp. de D. Eusebio 
Aguado. Madrid, p. 10. 
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"... el terreno abundante en fósiles y en mineral de hierro indudablemente pertenece al devoniano, 
puesto que es en todo igual al que en Asturias ha dado a conocer Mr. Paillette en una memoria, y Mrs. 
de Verneuil y D'Archiac en sus investigaciones sobre los fósiles hallados por aquel ingeniero, que todo 
fue leído a la Sociedad Geológica de Francia en mayo de 1845". 

El explorador francés Conde de Saint-Saude indicaba en 1922 que su compatriota Verneuil realizó 

una serie de reconocimientos en la Sierra de Cuera y en Cabrales, desde donde contempló los Picos 

de Europa antes que Prado, situando este acontecimiento en mayo de 1845^1 Este dato no resulta 

veraz, ya que fuentes cronológicamente más próximas a los hechos sitúan en 1849 el primer viaje 

de Verneuil a España, esto es, cinco años después de su primera publicación sobre la Geología de 

España, que como se comentó más arriba tuvo lugar en 1844. Así por ejemplo, una nota aparecida 

en "Revista Minera" en 1864™, la reseña necrológica de Verneuil publicada en el Quarterly Journal 

de Londres de 1874" o Fernández de Castro en 1876^^ señalan que el sabio francés inició sus 

observaciones en suelo español entre 1849 y 1862. 

En 1846 Verneuil vuelve a publicar otra memoria sobre la Geología de Asturias, esta vez junto a 

Paillette. Publican la nota "Sobre los depósitos hulleros de Asturias"", en el que identifica la 

presencia del Carbonífero en la Cornisa Cantábrica. En 1849 publica la memoria "Terrenos cretáceo 

y numuiítico de la provincia de Santander"". Los años 1849 y 1850 fueron de gran actividad para el 

geólogo francés, ya que recorre varias regiones de España realizando observaciones relacionadas 

con la constitución geológica de nuestro suelo. Una de las regiones que visitó fue León, estando 

documentado que reconoció la zona de Sabero". Tal vez tuviera conocimiento del trabajo realizado 

por Prado en aquel lugar. Como resultado de los reconocimientos que realizó en aquella zona 

publicó en 1850 la memoria titulada "D'une descriptions des fossiles de ees terrains". Esta memoria 

acompañaba a la de Prado "Note Geológique Sur les terrains de Sabero (León) et de ses environs 

dans les montagnes de León (Espagne)" mencionada anteriormente. También en 1850, Verneuil 

publicó al menos otras dos memorias sobre la geología de España^l 

Respecto a la relación científica que mantuvieron ambos científicos, según el Profesor Truyols tuvo 

^ COMTE DE SAINT-SAUDE (1922): "Monographie des Picos de Europa (Pyrenees Cantabriques et Asturiennes". 
Barreré Etiteur-Geographe. París. Cfr. p. 36. 
'° Revista Minera 1864. Tomo XV. Madrid, p. 712. 
" ANÓNIMO (1874): "Philippe Edouard Poulletier de Verneuil". Obituary. Procedings of the Geological Society. 
Quarterly Journal of the Geological Society. Volumen 30. Londres, pp. 44 - 47. Cfr. p. 46. 
'•̂  FERNÁNDEZ DE CASTRO, M. (1876): "Noticia del estado en que se hallan los trabajos del Mapa Geológico de 
España en 1° de julio de 1874". Boletín del Mapa Geológico. Tomo III. Madrid. Cfr. p. 74. 
^^ "Sur quelques depoits houillers des Asturias". Builetin de la Societé Géologique de France. N°4. París, p. 450. 
" "Terrains cretace et nummuiitique de la province de Santander". Builetin de la Societé Géologique de France. N°6. 
París, p. 575. Cfr. FERNÁNDEZ DE CASTRO, M. (1874): op. cit., p. 92. 
' ' Revista Minera (1853). Tomo IV. p. 23. 
^^ "Apuntes sobre algunos fósiles de la Sierra Morena", Revista Minera (1850). Tomo I. p. 95; y "Note sur les fossiles 
devoniens de Sabero". Builetin de la Societé Géologique de France. N''7. París, pp. 155 - 186. En esta última 
memoria Verneuil describe 77 especies de los yacimientos devónicos de los alrededores de Sabero, en la vertiente 
meridional de la Cordillera Cantábrica (especialmente en Colle). En la Escuela de Minas de Madrid se conservan 
diversos fósiles de Colle, cuyo origen se atribuye a Prado. Fernández de Castro apunta una tercera publicación: 
"Noticia sobre la estructura geológica de España", The Athenoerum. Cfr. FERNÁNDEZ DE CASTRO, M. (1874): op. 
cit., p. 96. 
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SU inicio en 1847. En este año Prado comparte con Verneui! los hallazgos de fósiles que estaba 

llevando a cabo en León. Verneuil dató dichos fósiles como devónicos. Este primer contacto se 

realizó por correspondencia''^ A partir de ese año se inició una estrecha relación entre ambos, la 

cual llegaría a ser con el tiempo de amistad personal. 

Muy probablemente la colaboración científica entre Prado y Verneuil se intensificó a partir de 1850. 

Como se apuntó en el apartado 2.3.1, Prado se hallaba en ese año realizando reconocimientos en la 

zona de León, avanzando en la toma de datos de los trabajos de la Comisión. Verneuil se hallaba 

simultáneamente en la misma zona realizando estudios paleontológicos que complementaban los 

estudios de Prado. La publicación conjunta del resultado de sus observaciones en 1850 indica un 

acuerdo previo de colaboración. Además, parece ser que Prado auxilió a Verneuil en su memoria 

sobre los fósiles de Sabero compartiendo con él datos, según una nota aparecida en 1850 en 

"Revista Minera"'^ 

Quizás a petición de Verneuil, Prado tradujo su "Diccionario de las voces más usadas en m¡nería"'^ 

escrito que ha permanecido inédito hasta nuestros días. La traducción sería realizada precisamente 

en 1850°°. 

Sin embargo, el primer encuentro personal entre ambos científicos no tuvo lugar hasta el año 1851°'. 

Formando parte de los trabajos de la Comisión, Prado se cita con Verneuil y Loriére en Albarracín en 

junio de 1851 para estudiar los efectos que había producido en aquellas tierras un terremoto 

acaecido en otoño de 1848. Además realizaron los siguientes trabajos'^: 

"... donde pudieron estudiar el terreno siluriano, el de la arenisca roja, el jurásico y el cretáceo, 
recogiendo de todos ellos muchos fósiles, menos del segundo, que han sido pocos y no tales que con 
ellos se pueda desde luego caracterizar de fijo su posición en la serie de las formaciones". 

El Museo Geominero de Madrid conserva algunos fósiles recolectados por Prado en la Provincia de 

Teruel. Una de las localidades de las que se conserva mayor número es Albarracín. Cabe por tanto 

la posibilidad de que se trate del material recogido por Prado en compañía de Verneuil y Loriére en 

este año''. 

Prado partió de Madrid, llegando a Albarracín por Cuenca. A lo largo del camino fue tomando notas 

de las formaciones que Iba atravesando. Por su parte, Verneuil y Loriére provenían de Cataluña, en 

" TRUYOLS, J. (1998): "Sobre el origen de la relación científica que existió entre Casiano de Prado y Edouard de 
Vemeuil". Geogaceta N°23. Madrid, pp. 151 - 153. Cfr. p. 151. 
' ' Revista Minera 1853, Tomo I., p. 126. Cfr. Capítulo Vil. 
*̂ Según OVILO y OTERO, M. (1870): op. cit.. p. 8. 

^ ANÓNIMO (1985): "Enciclopedia Universal Ilustrada Europea Americana"; Editorial Espasa - Calpe, S.A. Madrid -
Barcelona. Tomo XLVI.pp. 1.212-1.216. Cfr. p. 1.215. 
°' Prado Indica que cuando se reúne con Verneuil y Loriére en 1853 para explorar los Picos de Europa, "había viajado 
ya en otra ocasión" con ambos científicos. Por tanto, el encuentro de 1851 constituye necesariamente el primero 
entre ambos geólogos. Cfr. apartado 4.2. 
'̂  Revista Minera (1851), Tomo II, pp. 443 y 444. Se trata de una nota anónima de la sección "Variedades". 
" RÁBANO, 1. (1998): op. clt., p. 125. 
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donde habían continuado haciendo observaciones que habían iniciado el año anterior. El camino 

hasta Albarracín lo completaron a través de Teruel. A lo largo del viaje también fueron tomando 

notas de las formaciones que iban atravesando. Estas notas serían compartidas con Prado, lo cual 

refleja de nuevo la relación de amistad y colaboración que existía entre ambos científicos^. 

Las observaciones tomadas por Prado fueron publicadas en "Revista Minera"*^ Éstas consisten en la 

relación de daños que ocasionó el seísmo en las diferentes localidades de la zona: Albarracín, 

Monterde, Orihuela del Tremedal, Alustante, etc. Se recogen daños sobre fuentes, a edificios, 

efectos sobre las personas y animales, etc. No se incluye ninguna interpretación de las 

observaciones recogidas en esta excursión. 

En definitiva, ambos geólogos trabajaron muy estrechamente hasta el final de la vida de Prado. 

Verneuil estaba al corriente de todos los avances y hallazgos de Prado^^ siendo consultado por éste, 

especialmente en materia de Paleontología". En los apartados siguientes y en el Capítulo IX se 

estudian los trabajos que siguieron al encuentro de 1851 realizados por ambos científicos. 

2.4.3 El viaje a París y Londres 

En el año de 1851 Prado consigue viajar al extranjero, en concreto a París y Londres. Según Maffei 

y Rúa Figueroa (1872), parece ser que éste era un deseo que le había acompañado a lo largo de su 

vida°^ Baste recordar las diferentes instancias que cursó sin respuesta positiva durante su etapa de 

estudiante con el objeto de poder completar su formación fuera de nuestras fronteras. 

La ausencia de España debió de prolongarse vahos meses, ya que Rúa y Figueroa (1872) indican 

que hallándose Prado en el extranjero a causa de este viaje iniciado en 1851, recibió el encargo del 

Gobierno en febrero de 1852 de comprar una serie de instrumentos con destino a los trabajos de 

construcción de los ferrocarriles en España. Prado recoge este encargo en su "Hoja de Servicios"^ :̂ 

"Por Real orden de 27 de febrero de 1852 fue nombrado para la compra de instrumentos en París y 
Londres con destino al estudio de las líneas de caminos de hierro en la Península, comisión que ha 
desempeñado con mucha economía y a satisfacción del Gobierno". 

Probablemente influyera la adquisición del instrumental arriba señalado en el nombramiento del que 

^̂  El autor de la nota (posiblemente Prado) indica: "Los señores de Verneuil y de Loriére pudieron desengañarse de 
que no es tan incómodo ni difícil viajar por España como en el extranjero creen muchos con tanta formalidad". Revista 
Minera (1851), Tomo 11, p. 444. 
*̂  Revista Minera (1851), Tomo II, pp. 472 - 480. 
'® Cfr. p. 532. 
^̂  Prado no recibió una formación formal en materia de Paleontología, según se observa del estudio de las materias 
que se le enseñaron durante su formación. Es preciso recordar que la Paleontología se inicia formalmente por Cuvier 
en torno a 1830, lo que se corresponde con los años de formación de Prado. Cfr. pp. 463 y 526. 
'' MAFFEI, E. y RÚA FIGUEROA, R. (1872): op. cit., p. 58. 
"^ PRADO VALLO, C. (1854): "Hoja de Servicios de D. Casiano de Prado", p. 3. 
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fue objeto Prado como miembro de la Sociedad iVIeteorológica de Francia en 1852 °̂. 

La estancia de Prado en París explica el motivo por el que su firma no aparece en el escrito de fecha 

3 de febrero de 1852 que la Comisión del IVIapa Geológico elevó a Isabel II. En dicho escrito el 

personal adscrito a la Comisión hacía votos por el restablecimiento de la Reina tras el atentado 

sufrido el 2 de febrero de 1852 por ÍVIartín Merino en la Real Capilia^\ 

El 17 de mayo de 1852 Prado continuaba en París, ya que según "Revista Minera", en la sesión de 

la Sociedad Geológica de Francia de aquél día leyó la memoria "Sobre el terreno del carbón de las 

montañas de León"^l 

No se conoce cuáles fueron los motivos iniciales del viaje de Prado, pero es de suponer que 

tendrían relación con los trabajos que estaba llevando a cabo la Comisión. Una pista la encontramos 

en las Memorias de la Comisión de 1853, escritas un año después de haber vuelto de su viaje. En 

ellas Prado indica lo siguiente^': 

"En otras naciones, solo a fuerza de años y por medio de muchos exploradores se fueron enriqueciendo 
las faunas fósiles, y en España comenzamos ahora. (...) Mucho tiempo pasará antes de que podamos 
poseer colecciones como las que se ven en otros países; y careciendo de este auxilio, tiene uno, para 
salir de dudas, que hacer largos viajes, porque las obras de consulta no bastan, aunque son 
indispensables, y acaso por su gran costo apenas fueron conocidas en la Península hasta ahora que la 
Comisión del Mapa las va acopiando, y algunas que reúne también la Biblioteca del Cuerpo de Minas". 

La cita anterior parece indicar que Prado realizó este viaje para, entre otros motivos, realizar 

consultas acerca de la naturaleza de los fósiles que iba recogiendo en sus reconocimientos de 

campo de los trabajos de la Comisión. Es muy probable que se entrevistara con Verneuil, y que éste 

le abriese la puerta a los círculos científicos parisinos. 

En ambas capitales europeas entra en contacto con "los geólogos más eminentes de aquel tiempo, y 

dándose a conocer como digno de figurar entre ellos"^^ Según Puig y Larraz (1897)^^ en París 

conoce a Prunner Bey quien le inicia en los estudios prehistóricos y probablemente le introduce en la 

polémica de la cuestión de la antigüedad del hombre^. Como se comenta más adelante, este 

^̂  ARCINIEGA, J. (1866): "Biografía Casiano de Prado". Revista Minera. Tomo XVII U<>388, pp. 449 - 450. Madrid, 1° 
de Agosto de 1866. Cfr. p. 452. 
' ' LÓPEZ DE AZCONA, J.M. (1984): "Mineros destacados del siglo XVIII. Casiano del Prado y Valle (1797 - 1866)". 
Boletín Geológico y Minero X(DV-V. Madrid, pp. 90 - 95. Cfr. p. 93. El artículo citado propone que la ausencia de la 
firma se debe a motivos de posicionamlento político de Prado. 
^̂  Revista Minera (1853). Tomo IV. pp. 21 - 23. En el "Bulletin de la Societé Géologique de France" se lee en la sesión 
del 17 de mayo de 1852: "M. Casiano de Prado donne lectura de la notice suivante...". Cfr. "Notlce sur le terrain 
carbonífera d'Espagne". Bulletin de la Societé Géologique de France. N°9. París, pp. 381 - 384. Cfr. p. 381. 
'^ SCHULZ, G. (1855): "Memoria que comprende los trabajos verificados en el año de 1853 por las diferentes 
Secciones de la Comisión encargada de formar el Mapa Geológico". Imprenta Nacional. Madrid, p. 32. 
'" MAFFEI, E. y RÚA FIGUEROA, R. (1872): op. cit., p. 58. 
=̂ PUIG Y LARRAZ, G. (1897): "Ensayo bibliográfico de antropología prehistórica ibérica". Apéndice de Graells, M: 
"Fauna Mastodológica Ibérica", en Memorias de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de 
Madrid Tomo XVII. Madrid, pp. 683 - 768. Cfr. p. 688. 
^ Francisco Prunner Bey (1808 - 1882): médico, etnólogo y antropólogo alemán nacido en Pfreimdt y fallecido en 
Pisa. Permaneció muchos años en Egipto desempeñando responsabilidades relacionadas con su profesión de 

- 4 6 3 -



Capítulo VIII Prado y la Comisión del Mapa Geológico en sus primeros años (1849- 1858) 

encuentro reviste de gran importancia, ya que a partir de este momento en las exploraciones que 

Prado lleva a cabo en cuevas, no sólo se interesa por la información geológica que ellas ofrecen, 

sino que estudia de una manera metódica los restos de materiales prehistóricos que va encontrando. 

En París, probablemente Prado también se relaciona con otros sabios europeos de la época, como 

Pictet̂ ^ y Barrande. Éste último ejerció una enorme autoridad entre los geólogos del siglo XIX, 

especialmente en el campo de la Paleontología. Prado no escapó a esa Influencia, como lo 

demuestra las citas que hace a la obra de Barrande en la memoria que publica en 1855 acerca de la 

Geología de Almadén en el "Bulletin de la Societé Géologique" de Francia, con lo que evidencia un 

profundo conocimiento de su obra^^ 

Brongniart 

Barrande 

Joachim Barrande (1799 - 1883) estudió en la Escuela Politécnica de París. Acompañó al Conde de 

Chambord a su exilio en Bohemia en 1830, cuando éste era apenas un niño. En el Castillo de 

Frohsdorf, cerca de Praga, los exiliados situaron su residencia, ejerciendo Barrande las labores de 

preceptor. Cuando el noble cumplió la mayoría de edad, Barrande dispuso de más tiempo libre, 

dedicándose al estudio de la Geología de la cuenca de Praga, la cual ofrece una serie fosilífera muy 

médico. Fundaba los caracteres diferenciales de las razas humanas en su desarrollo fisiológico, sosteniendo la 
persistencia de los tipos específicos en los tiempos históricos dentro de la homogeneidad del medio. Cfr. ANÓNIMO 
(1985): "Enciclopedia Universal Ilustrada Europea Americana"; Editorial Espasa - Calpe, S.A. Madrid - Barcelona. 
TomoXLVIl. p. 1373. 
^' Francouis Jules Pictet de la Rive {1809 - 1872): suizo, estudió Ciencias Naturales bajo la influencia de Cuvier y 
Blandiviile. La mayor parte de su actividad profesional la desarrolló en Ginebra. Su principal obra es el "Tratado 
Elemental de Paleontología" (cuatro volútnenes, de 1844 a 1846). En la primera edición de este Tratado admitía la 
posibilidad de que algunas especies se habían formado medíante la modificación de formas preexistentes. 
^̂  Esta memoria se analiza más adelante. Cfr. Apartado 2.8.2. 
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rica configurando iioy en día el terreno de nombre Barrandiano. En esta cuenca halló una antigua 

fauna compuesta de trilobites, equinodermos y braquiópodos, la cual fue considerada por el geólogo 

francés como la más antigua de todas las faunas, denominándola por este motivo "Fauna Primordial" 

^. En la actualidad se sabe que dichos fósiles en realidad pertenecían al Cámbrico Medio. Aunque 

Barrande seguía los postulados de Cuvier, por lo que era partidario de la fijeza de las especies 

(fixista), supuso que la complejidad que estos fósiles presentaban como especies era debido a una 

creación particular (creacionista). 

La relación que se inició entre Prado y Barrande en este primer viaje a París facilitaría la 

colaboración conjunta entre ambos sabios. Esta relación facilitaría posteriormente el descubrimiento 

en España por Prado de trilobites pertenecientes de la "Fauna Primordial", tal y como la entendía 

Barrande. El estudio de este descubrimiento y de los postulados de Barrande sobre la "Fauna 

Primordial" se analizan más adelante en el apartado 2.8.2. 

Desde París Prado pasa a Inglaterra, en donde contacta con Murchison, quien en ese momento era 

el Presidente de la Sociedad Geológica de Londres'"". Como se indicó anteriormente, Verneuil y 

Murchison habían colaborado estrechamente durante varios años, realizando juntos expediciones 

por Bélgica, Renania y Rusia, por lo que eran antiguos amigos. Además, la tercera edición del 

"Siluria" (1867) de Murchison fue dedicado por éste a Verneuil, Barrande y Keyserling'°'. Por tanto, 

muy probablemente Verneuil ayudaría a introducir a Prado en el círculo de relaciones del sabio 

escocés. Años más tarde. Prado facilitaría a Murchison los datos correspondientes a España para 

que pudiera confeccionar junto a Nicol el "Mapa Geológico de Europa"'"'. El propio Prado hace 

referencia a este hecho'"': 

"Cuando el Ilustre Sir R. Murchison anunciaba a la Sociedad Geológica de Francia, en sesión de 5 de 
noviembre del año próximo pasado (1855), tener concluido un mapa geológico de Europa, y que si no 
había pensado en publicarle antes era porque le faltaban los datos suficientes sobre España, con que al 
fin había podido en cierto modo contar, «gracias (dice) a D. Casiano de Prado y a M. de Verneuil y sus 
amigos". 

^̂  DUNBAR, C. (1971): "La Tierra". Historia Natural Destino. Tomo 1. Ediciones Destino. Barcelona. Cfr. pp. 269 y 270. 
'"" Roderick Impey Murchison (1792 - 1871): nacido en Escocia, participó como militar en las guen-as napoleónicas, 
precisamente en Galicia, la tierra natal de Prado (Roñica, Vimiera y La Coruña). Entre 1825 y 1831 exploró Inglaterra, 
Escocia y Francia. A partir de 1831 viajó por Gales. Con todo el material recopilado en estos años de expediciones 
publicó en 1839 su principal obra: "El Sistema Siluriano". En 1840 escribió junto a Alan Sedgwick "El Sistema 
Devoniano". A continuación realizó varias expediciones por Rusia, Escandinavia y Finlandia junto a Verneuil y Von 
Keyserling, publicando en 1845 "La Geología de Rusia y de los Montes Urales". 
'"' OLDROYD, D. R. (1990): "The Highiands Controversy. Constructing Geological Knowledge through Fieldwork in 
Nineteenth Century Britain". The University of Chicago Press. Chicago. Cfr. p. 158. 
'"̂  FERNÁNDEZ DE CASTRO, M. (1876): op. cit., p. 75. 
'"' PRADO VALLO, C. (1856): "Minas de Almadén. Nueva Memoria sobre los sen/icios prestados en ellas durante la 
regencia del Duque de la Victoria por su director con funciones de Superintendente que entonces era... Vocal de la 
Comisión del Mapa Geológico de España, individuo de las Sociedades Geológica y Meteorológica de Francia, etc. 
Escrita por él mismo". Imprenta de Eusebio Aguado. Madrid. Cfr. p. 28. 
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Beaumont Murchison 

Por su parte, Murchison apadrinaría a Prado en su ingreso a la Sociedad Geológica de Londres. 

Ambos hechos demuestran por sí solos que la relación entre los dos científicos fue fructífera y 

prolongada, superando la formalidad de un primer encuentro aislado'"*. 

Prado visitó a Murchison en su casa, en donde coincidió con Pratt, según las palabras del propio 

Prado'"': 

"No sé como este sabio (Pratt), que tuve el honor de conocer en casa de Sir R. I. Murchison en Londres, 
haya tratado de poner la verdad en su lugar, como yo en su caso hubiera hecho". 

Éste y otros aspectos relacionados con Murchison se analizan en el Capítulo IX. 

Los contactos que Prado Inició en este viaje en París y Londres le serían de gran utilidad, ya que 

con sus colegas extranjeros intercambiaría datos y observaciones. Según Pérez Barradas, Prado 

"les consultaba sus dudas y pedía consejo a menudo""*. Probablemente también coincidiría en 

Londres con su antiguo amigo Ramón de la Sagra, quien se hallaba en la capital inglesa 

comisionado pore) Gobierno de Narváez para visitar la Exposición Universal de 1851 representando 

al Ministerio de Fomento de España'"'. 

"" El archivero de dicha Sociedad a petición nuestra ha tenido la bondad de examinar el denominado "Fondo 
Murchison", el cual consta de varios miles de cartas. No se ha hallado ninguna referencia a Prado en dicho Fondo. 
'°^ Revista Minera (1854). Tomo V. p. 317. Prado hace referencia a un error cometido por D'Archiac al atribuir a Pratt 
la coautoría de las Memorias de Sabero escritas por el propio Prado en 1848. 
106 PÉREZ DE BARRADAS, J. (1928): op. cit., p.2. 
'°' GONZÁLEZ LÓPEZ, E. (1983): "Un gran solitario: Don Ramón de la Sagra. Naturalista, Historiador, Sociólogo y 
Economista". La Coruña. Cfr. p. 325. 
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Mapa de Inglaterra confeccionado por Murchison (1843). Escala 1: 1.780.000 

2.5 Año 1852 

2.5.1 Resumen de los trabajos realizados por Prado en la Comisión del Mapa Geológico 

En este año la Sección Geológico - Paleontológica logra su primer resultado: el ÍVlapa Geológico "en 

bosquejo" de la Provincia de Madrid a escala 1:400.000. El resumen de los trabajos llevados a cabo 

aquel año da a entender que el conocimiento de la geología de la provincia iba por delante de la 

confección del mapa geográfico de la misma, lo que limitaba el alcance de los estudios que la 

Sección estaba llevando a cabo. 

Antes del trabajo de Prado se realizaron algunos estudios previos, tales como la nota publicada por 

Ezquerra del Bayo en 1845 en los "Anales de Minas" en los que se definía la disposición geológica 

del Terciario en e! centro de la Península'°^ En la misma se señala como Idea central que en los 

' ° ' EZQUERRA DEL BAYO, J. (1845): "Nota". Anales de minas. Tomo III. Madrid, pp. 301 - 316. Cit. ORDÓÑEZ, S. y 
GARCÍA DEL CURA, M.A. (1998): "La geología de la cuenca de Madrid en la obra de Casiano de Prado (1797 -
1866)". Geogaceta23. Madrid, pp. 107-109. Cfr. p. 107. 
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valles de los grandes ríos del centro de España existieron a lo largo del Terciario lagos de agua 

dulce. 

MAPA GEOLÓGICO % 
' . .^r- • / 

,r.'"*^. .ií-i¿_ i 5 " ^ - "T^ ? 

• f l f l^- 'UtTHjr-

Bosquejo del Mapa Geológico de la Provincia de Madrid (1853). Escala 1:400.000 

Para la confección del bosquejo, Prado utilizó la base cartográfica de Francisco Coello a escala 

1:400.000, completándolo con datos proporcionados por la Sección de Geografía y IVleteorología de 

la propia Comisión. Prado no oculta que se trata sólo de un adelanto "mientras llega el día en que se 

pueda trazar con la debida precisión y en escala mucho mayor e! definitivo". 

A pesar de tratarse de un bosquejo, el mapa sitúa los tipos de terreno con bastante exactitud, 

aunque la clasificación de los terrenos es bastante reducida. Así por ejemplo, bajo la denominación 

de "Terrenos Cristalinos" se agrupan el granito y otros tipos de rocas plutónicas, que respecto al 
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granito son muy escasas, el gneis y la micacita"^ Los otros terrenos representados en el bosquejo 

fueron el Siluriano (pizarra arcillosa y cuarcita), Cretáceo (caliza principalmente). Terciario (arcillas, 

yeso) y Cuaternario ("Diluvium" y "Aluvión antiguo", principalmente arenas mezcladas con arcilla). 

Respecto del Terciario, Prado distingue tres divisiones: la superior compuesta por calizas, la media 

por yesos y la inferior formada por areniscas y conglomerados. El "diluvium" está formado por 

materiales arcósicos, facies de bloques y rañas. Según Prado, rellenaban un valle hasta los 140 m 

de profundidad, situándose sobre el Terciario y orientándose en dirección NE - SO, según se 

distingue en el propio Bosquejo de Madrid. El "diluvium" ocuparía la tercera parte de la superficie de 

la provincia, estando situada la capital sobre la misma. Posteriormente las investigaciones de Royo 

Gómez reducirían la superficie del "diluvium" a la superficie que aproximadamente queda definida en 

la actualidad"". 

En una nota publicada en "Revista Minera" en 1853, Prado indicaba que el bosquejo anterior había 

sido repartido "a los ministerios y autoridades y a diferentes corporaciones y personas", dejando en 

exposición un ejemplar en el local de la Comisión, situado en el mismo edificio de la Dirección 

General de Minas y de la Escuela de Minas. Prado además Indica que "si cualquiera tuviese lugar de 

hacer alguna observación les estaría sumamente agradecido se sirviesen comunicármela". En esta 

nota Prado insiste en las limitaciones del mapa formado"^: 

"El de la provincia de Madrid no se presenta ahora más que como un bosquejo, como un trabajo 
preparatorio del que luego ha de formarse en escala mucho mayor, cuando la sección correspondiente 
tenga concluido el trazado de la parte geográfica; pero al mismo tiempo se ha procurado no fuese 
desmerecedor de la aceptación del público". 

A lo largo de su viaje por París y Londres, Prado debió tener acceso al mapa geológico de Francia. 

De éste adopta su código de colores"^: 

"En cuanto a los colores se adoptaron en lo posible los empleados en el Mapa Geológico de Francia de 
MM. Dufrenoy y Elle de Beaumont, porque lindando aquel territorio con el de España, y pasando de 
unos a otro unos mismos terrenos, parece conveniente no resulte luego una discordancia en esta parte". 

°̂̂  Antiguamente los terrenos metamórficos no fosilíferos se denominaban con frecuencia "Estrato - cristalinos" 
™ ORDÓÑEZ, S. y GARCÍA DEL CURA, M.A. (1998): op. cit., p. 108. 
111 Revista Minera (1853). Tomo IV. pp. 348 - 349. 
"^ LUJAN, F. (1853): op. cit., p. 22. 
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Francisco Coello 

Mientras se iba confeccionando el mapa geográfico de Madrid, la Sección inició una serie de 

reconocimientos por el entorno de la provincia, ya que aunque el objetivo prioritario era la confección 

del mapa geológico de Madrid, la comprensión de su geología se englobaba dentro de un marco 

más general que comprendía a las provincias colindantes'": 

"...lleva reunidos la Sección muchos datos, contando con los que había recogidos antes de la creación 
de la Comisión del Mapa para formar los de Guadalajara, Toledo, Cuenca, Ciudad-Real, Albacete, 
Segovia, Ávila, Valladolid, Patencia y León; aunque son grandes los obstáculos que opone la falta casi 
absoluta del trazado geográfico". 

Prado indicaba en 1861 en "Revista Minera" que entre 1852 y 1853 se recogieron gran cantidad de 

datos de estas provincias"". El artículo que publicó en aquel año incluía una pequeña descripción 

geológica de las provincias de Guadalajara, Cuenca, Toledo, Ávila y Segovia, realizada a partir de la 

información recopilada en 1852 y 1853. Las descripciones son breves pero recogen gran cantidad 

de datos. 

Además de confeccionar el bosquejo de mapa geológico de la Provincia de Madrid, Prado en este 

mismo año de 1852, o quizás en 1853, exploró algunas cuevas, tales como las situadas en Colle 

" ' LUJAN, F. (1853); "Memoria que comprende el resumen de los trabajos verificados en el año 1852 por las 
diferentes Secciones de la Comisión encargada de formar el Mapa Geológico de la provincia de Madrid y el General 
del Reino". Imprenta y fundición de D. Eusebio Aguado. Madrid. Cfr. pp. 17 y 18. 
" " PRADO VALLO, C. (1861): "Mapa Geológico de España". Revista Minera. Tomo XII. Madrid, pp. 161 - 169. Cfr. 
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(León) y Muda (Falencia), de acuerdo con Puig y Larraz (1897)"'. En ambos lugares halló restos de 

animales ext¡ntos"^" 

"En la Peña de Muda, provincia de Paiencia (...) cogí muelas de rinoceronte, un canino de osos, etc. En 
Colla, provincia de León (...) he llegado a recoger algunas muelas inferiores del Bos primigenius, y es de 
esperar que una exploración más detenida dé mayores resultados". 

Según Mariano de la Paz Graells (1897), Prado halló efectivamente en Colle muelas de Bos 

primigenius, y en Muda restos de Ursus spelaeus. que correspondería al canino de oso al que hace 

referencia la cita anterior, y de Rhinocerus Merchii"^ 

En el apartado 2.6.3 se profundiza en el estudio de las exploraciones que llevó a cabo Prado en las 

cavernas. 

2.5.2 Memorias publicadas en el "Bulletin de la Societé Géologique de France" 

En este año Prado publica tres memorias en el "Bulletin de la Societé Géologique de France": 

• "Note sur les blocs érratiques de la chaine cantabrique". Bulletin de la Societé Géologique de 

Franca. N°9. París, pp. 171 - 175. Leída en la Sesión del 2 de febrero de 1852 por Loriére en 

nombre de Prado. 

Prado indica que en 1847 encontró en las inmediaciones del Río Esla unas formaciones 

compuestas de unas piedras sueltas envueltas en granito, lo cual le extrañó ya que éste último 

no se encuentra en la zona. Remontó el Río Esla buscando el origen de dicho granito y no lo 

halló. Sí encontró en el entorno de Llánaves y en el límite entre León y Patencia más bloques 

erráticos de granito dispersados por el terreno y semihundidos"'. Prado plantea el problema de 

la existencia de rocas aisladas de granito en un entorno cuya constitución geológico no incluye el 

mismo. En años sucesivos encontró puntos graníticos aislados como Ponferrada y Villafranca 

del Bierzo. 

Prado plantea la posibilidad de que en tiempos remotos se situara donde en la actualidad se 

encuentra el Mar Cantábrico unas altas montañas graníticas, y que de éstas provinieran los 

bloques erráticos graníticos. Termina la nota indicando que para contrastar esta hipótesis es 

necesario ampliar el número de datos disponible, estudiando por ejemplo el origen de otros 

pp. 162 y 163. 
"= PUIG Y LARRAZ, G. (1897): op. cit., p. 698. 
" ' PRADO VALLO, C. (1864): op. cit., p. 183. 
^" GRAELLS, M. de la P. (1897): "Fauna Mastodológica Ibérica". Memorias de la Real Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales de Madrid XVII. Madrid. Cfr. pp. 550, 574 y 576. 
"^ Los bloques erráticos son peñascos aislados en la supeficie cuya presencia no coherente con la geología deí lugar 
se explica por el transporte por glaciares hoy desaparecidos. Estos bloques formaban parte de morrenas cuyos 
elementos de menor tamaño han sido eliminados por la erosión fluvial. Cfr. FOUCAULT, A.; RAOULT, J. (1985): 
"Diccionario de Geología". Edit. Masson, S.A. Zaragoza. 
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bloques erráticos que se hallan en el entorno de los Ríos Pisuerga y Nalón. 

• "Notice sur le terrain carbonifere d'Espagne". Bulletin de la Societé Géologlque de Franca. N°9. 

París, pp. 381 - 384. 

La nota consiste en una crítica a la opinión de Alcide d'Orbigny acerca de que las formaciones 

carboníferas situadas en León pertenecen al Devónico. Según Prado está afirmación no está 

suficientemente justificada de acuerdo con el nivel de conocimientos de la época. Este artículo 

fue traducido en "Revista Mine^a""^ Se analiza en el apartado 5.4. 

• "Note sur la géologie de la province de Madrid". Extrait du Bulletin de la Societé Géologique du 

France. N°10. París. De este escrito se imprimió una separata en 1853: "Note sur la géologie de 

la province de Madrid". Imprenta L. Martinet. París. 8 páginas. 

En esta breve nota, Prado realiza un primer acercamiento al estudio de la Geología de la 

Provincia de Madrid. Se citan las principales formaciones, la distribución geográfica aproximada 

de las mismas a lo largo de la provincia y algunas indicaciones sobre el origen de los mismos. 

Se trata del primer borrador que Prado publica sobre esta provincia, y sobre la que continuaría 

trabajando hasta completar en 1864 su obra más importante, su "Descripción Física y Geológica 

de la Provincia de Madrid". 

Manuel Fernández de Castro indica que esta última memoria fue leída por Prado en "la sesión 

celebrada por dicha Sociedad el 6 de diciembre de 1852"̂ °̂. Si este dato fuera correcto 

significaría que Prado realizó un segundo viaje a la capital francesa a finales de 1852. 

Fernández de Castro es la única fuente que menciona este supuesto viaje, sin que lo nombren el 

resto de fuentes más cercanas a Prado en el tiempo, por lo que su verisimilitud debe de ponerse 

en duda. 

2.6 Año 1853 

2.6.1 Resumen de los trabajos realizados por Prado en la Comisión del Mapa Geológico 

Como resultado de las observaciones que realizó Prado en las provincias que colindan con Madrid, 

la Sección Geológico - Paleontológica publica en bosquejo el Plano Geológico de la Provincia de 

Segovia a escala 1:400.000. Prado indicaba años después que confeccionó este segundo bosquejo 

debido a que disponía de un mapa geográfico parecido al de Madrid sobre el que volcar los datos, 

dando a entender que de disponer de la cartografía adecuada de las provincias colindantes a la 

capital que ya había explorado, hubiera podido preparar también los correspondientes bosquejos de 

" " Revista Minera (1853). Tomo IV. Madrid, pp. 21 - 23. 
''" FERNÁNDEZ DE CASTRO, M. (1874): op. cit., p. 102. 
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SUS Mapas Geológ¡cos^^\ Para su confección vuelve a utilizar de base la cartografía elaborada por 

Francisco Coello. Al plano se le adjunta una extensa memoria explicativa^^, que aunque carece de 

título se trata de la "Descripción geológica de la provincia de Segovia"^^l Ésta comienza con una 

descripción de la locallzación geográfica del área de estudio y de los accidentes geográficos más 

importantes de la provincia, como los ríos, cumbres más elevadas, fuentes, etc. La descripción 

geológica es dividida de acuerdo a los diferentes tipos de terrenos encontrados: Siluriano, Trías, 

Cretáceo, Terciario y Cuaternario. Se adjunta una relación de las "Rocas de la Provincia de Segovia" 

y una lámina con 23 figuras. Respecto de esta descripción geológica, Fernández de Castro indicaba 

que era "bastante completa, pero necesitaría algunos estudios más y mayor número de datos para 

poder figurar al lado de la de Madrid del mismo autor"'^*. 

La edición de las memorias de la Comisión que comprende los trabajos realizados por la misma en 

1853 no salió a la luz hasta 1855. Un año antes, Prado ya había publicado la nota sobre la 

constitución geológica de la Provincia de Segovia en el "Bulletin de la Societé Géologique de 

France"^". Poco después, también sería publicada en "Revista Minera"^^^ 

El viaje a París que se describe en el siguiente apartado y la publicación del bosquejo del Mapa 

Geológico de Segovia debieron de agotar a Prado, según él mismo expresa'^^: 

"Ningún año (permítase decirlo así) fue para el jefe de la Sección de tanta fatiga como el que concluye. 
A la edad que cuenta"^ ya las fuerzas del cuerpo decaen, pero quédanle las que infunde una voluntad 
resuelta, que es la que sostiene a tantos geólogos derramados por todos los ámbitos del globo (...) La 
afición a estos estudios no es mucha en España, y por lo mismo, los que han hecho propósito de 
consagrarse a ellos, deben procurar animar con su ejemplo a otros que los sigan en este noble 
empeño". 

Adicionalmente, en este año asciende junto a Verneuil y Lorlére a la cumbre de los Picos de Europa 

denominada "Torre Salinas". Esta expedición se analiza en el apartado 4.2. 

También en este año, Prado obtiene del Gobierno de Gran Bretaña el mapa geológico de aquel 

país"^ Este logro se recogía en una nota de "Revista Minera", aunque escondiendo la identidad de 

Prado'^: 

'"' PRADO VALLO, C. (1861): op. cit., p. 163. 
" ' SCHULZ, G. (1855): op. cit., pp. 10 - 55. 
^̂ ^ Bajo este título se publicó años más tarde en: "Revista Minera" (1858). Tomo IX. Madrid, pp. 204 - 213, 225 - 236, 
322-331,403-412. 
'"• FERNÁNDEZ DE CASTRO, M. (1876): op. cit., p. 82. 
^̂^ PRADO VALLO, C. (1854): "Note sur la constitution géologique de la province de Ségovie (Espagne)". Bulletin de 
la Societé Géologique de Franca. N°11. 6 de marzo 1854. París, pp. 330 — 338. 
^̂^ Revista Minera (1854). Tomo V. pp. 602 - 610. 
'^ SCHULZ, G. (1855): op. cit., p. 49. 
^̂ ' La edad de Prado en este momento era de 56 años. 
' ^ "Ha obtenido del Gobierno inglés, por medio de Sir Henrique de la Béche, todos los trabajos hasta ahora 
publicados del mapa geológico de aquel reino, que comprenden más de sesenta hojas, grabadas e iluminadas con el 
mayor esmero, con destino a la comisión del de España". PRADO VALLO, C. (1954): "Hoja de Servidos", p. 5. Esta 
cita deja abierta la posibilidad de que Prado también se relacionara con este eminente geólogo. 
'^° Revista Minera (1853). Tomo IV. p. 379. 
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"El Gobierno británico ha regalado ai nuestro con destino a la comisión del mapa geológico 130 hojas y 
estampas primorosamente grabadas e iluminadas, que son las que van publicadas hasta el presente por 
el "Geological Survey" del Reino Unido, de que es director general Sir Henrique de la Beche; obsequio 
que obtuvo por medio de este ilustre geólogo un individuo de nuestro Cuerpo de Minas, vocal de la 
referida comisión". 

La misma nota también hacía referencia a que Prado recibió del Gobierno Británico los tomos y 

"décadas de fósiles" que hasta ese momento habían salido a la luz del "Geological Survey" y del 

Museo de Geología Práctica de Londres'^\ 
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Plano Geológico de la Provincia de Segovia (1853). Escala 1:400.000 

^̂ ' Sir. Henrique de la Beche era también el Director del Museo de Geología Práctica de Londres, en donde "se hallan 
reunidos planos y cortes de minas y toda clase de documentos referentes a la producción de metales". Revista 
Minera (1851). Tomo II. pp. 701 - 702. 
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2.6.2 El segundo viaje a París 

En 1853 Prado lleva a cabo un segundo viaje a París. La única fuente de información que ofrece 

datos de este viaje lo constituye la correspondencia privada mantenida a lo largo de este año entre 

Prado y Pío Jusué, cuya familia la ha conservado a lo largo del tiempo^^l No hay referencias de este 

viaje ni en la "Hoja de Servicios" escrita por Prado, ni en las biografías publicadas sobre su persona. 

El tema alrededor del cual gira la mencionada correspondencia es la pretensión que parece ser 

tenían los ingenieros de minas Pío Jusué y Ramón Rúa de Figueroa de optar por un puesto en las 

Provincias de Ultramar, en concreto en Filipinas. Existía una relación especialmente estrecha entre 

Rúa Figueroa y Prado. Los dos habían nacido en Santiago de Compostela y provenían de familias 

liberales, motivo por el cual los padres de ambos habían tenido que huir de su tierra, aunque en 

épocas históricas diferentes. A la afinidad política habría que añadir el papel decisivo que 

desempeñó Prado en la orientación vocacional de Rúa de Figueroa. Éste se había presentado en 

Madrid Inicialmente para estudiar Arquitectura. Traía cartas de recomendación para Ramón de la 

Sagra, y por sus consejos y por los de Prado optó por abandonar la Arquitectura e ingresar en la 

Escuela de Minas en 1845"'. 

Prado conocía bien las características de los puestos a los que optaban los dos jóvenes ingenieros. 

De hecho, a él se le había ofrecido anteriormente, en octubre de 1852, un puesto en Filipinas, 

aunque él desestimó el ofrecimiento^": 

"... en octubre de 1852, habiéndose tratado por la Dirección de Ultramar de disponer una exploración a 
las Islas Filipinas en se creía, no sin algún fundamento, que pudiera haber, por lo que respecta al oro, 
unas segundas Californias; y siendo preciso para ello un ingeniero de gran decisión, fue llamado por el 
jefe de aquel departamento para encargarle esta comisión si se hallase en el caso de aceptarla; y si no 
lo acepté, como estaba en el caso de hacerlo, fue únicamente por haber tenido el consejo de personas 
respetables de dentro y fuera de España, que se interesaban en que no dejase interrumpido el gran 
trabajo geológico de la Península, en que se hallaba exclusivamente dedicado". 

Para lograr el fin que pretendían Pío Jusué y Ramón Rúa de Figueroa contaban con la ayuda de 

Prado, el cual les llevó a cabo algunas gestiones con el Director de Ultramar y el Director General de 

Industria, según señala la indicada correspondencia. En carta fechada en Madrid el día 26 de 

febrero de 1853, Prado escribe a Pío Jusué lo siguiente^^: 

"Sr. D. Pío Jusué y Barrada. 
Mi estimado amigo y compañero. Mañana salgo para París; pero estaré de vuelta dentro de 25 días para 
emprender la campaña de este año. 
Recibí a su tiempo la última de Ud. El Director de Ultramar no me ha vuelto a llamar. A la vuelta tengo 

"^ Los descendientes de Pío Jusué han tenido la amabilidad de facilitar la mencionada correspondencia. 
" ' Las circunstancias de Prado fueron similares: se presentó en Madrid para estudiar Arquitectura, pero por consejo 
de Jacobo María de Parga optó por estudiar Ingeniería de Minas. MAFFEl, E. (1877): "Centenario de la Escuela de 
Minas de España. 1777-1877". Edición conmemorativa. Editorial Litoprint. Madrid, 1977. p. 261. 
'^ PRADO VALLO, C. (1854): "Hoja de Servicios", p. 6. 
"^ Archivo familiar privado de Pedro Jusué. 
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que verle para regalarle un ejemplar de mi mapa geológico en bosquejo de la provincia de Madrid que 
se ha repartido hoy a los ministros, academias, Congreso y Senado, Ayuntamiento y veremos que nos 
dicen. 
Con y hasta la vuelta se despide seguro servidor y amigo. Q.B.S.M."^ Casiano de Prado". 

^^C^^.^-r^^^-^y.-.Z^'^r" X^í 

• ~'^.' ^ j » . - A « -%- ^ - - • - '̂  ' - Í -
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'-̂  •, .^ - . - . „ ^ , ^ J ; - - . .'•;:#•" - - - ^ 

•4^A» ,4 , < ^ . / ' ' ' - > - • ' " -

/̂  '•^-<-;-

Carta dirigida a Pío Jusué de fecha 17 de abril de 1853 

De la carta anterior se evidencia que Prado partió para París el 27 de febrero de 1853. Estuvo de 

regreso el día 8 de abril de ese mismo año, según se desprende de otra carta fechada en Madrid el 

día 17 de abril de 1853"^: 

"Sr. D. Pío Jusué y Barrada. 
Mi estimado amigo y compañero: ayer me ha llamado el Director de Ultramar para hablarme lo que Ud. 
sabe, pero se mantiene en la misma resolución, y quiere llevarla a cabo cuanto antes. Le dije que era 
llegado el caso de que hablase directamente con Ud, en lo que convino y me dijo que hablaría con el 
Director de Industria para que se diese la orden para la venida de Ud. y Rúa Figueroa a la Corte. La 

'^ Pensamos que la abreviatura "Q.B.S.M." significa "que besa su mano". 
"^ Archivo familiar privado de Pedro Jusué. 
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situación de ambos es ahora mejor. Rúa iría de 1o y Ud. de Gefe de 2a clase. Uds. sosténganse en las 
mismas bases que yo les he manifestado: viage pagado por ¿?'^, el grado inmediato con el sueldo de 
Ultramar, y con arreglo al reglamento 100 reales y otros 80 los días que pasen Uds. en exploraciones 
fuera de Manila y además gastos de caballos, guías, hombres que lleven los martillos e instrumentos, 
etc. 
Yo llegué de París el 8 y mañana salgo a las montañas. Volveré del 8 al 15 de Mayo y entonces es 
posible que Ud. se halle en Madrid. 
Queda de üd. atento y seguro servidor y amigo Q.B.S.M. Casiano de Prado". 

¿^'¿ií.w^-^-^y—z4^ ,. K-^.<„' / "¿ í iO 

¿i--»-

Carta dirigida a Pío Jusué de fecha 14 de julio de 1854 

En definitiva Prado se ausentó de Madrid entre los días 27 de febrero y 8 de abril de 1853 motivado 

por su viaje a París. Parece ser que el objeto de este viaje era la compra de un barómetro de gran 

Inteligible en la carta original. 
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calibre con el cual se hicieron las primeras mediciones barométricas en Madrid"^ 

Respecto a la ayuda que Prado estaba prestando a Jusué y Rúa Figueroa, todo indica que se 

malogró, al desistir ambos ingenieros del deseo de ir a las Filipinas, según recoge otra carta fechada 

en IVIadrid el 14 de julio de 1853"°: 

"Sr. D. Pío Jusué y Barrada. 
Mi estimado amigo y compañero: mañana me marcho y no volveré en mes y medio a Madrid. Antes 
pues de marchar no puedo menos de decir a Ud. y Rúa que no me parece bien insistir Uds. en el 
empeño de que se les conceda el grado inmediato por solo dos o tres años que pasen en la Comisión 
de Filipinas, y soy de parecer que Uds. se presenten al Sr. Director General de industria para hacerle 
presente que están prontos a desistir de esa idea. Crean Uds. que si en sus cartas me hubiesen hablado 
en ese sentido cuando me manifestaron que estaban prontos a ir bajo las condiciones ventajosas que yo 
había estipulado, Uds. ni siquiera hubieran venido a Madrid; nunca les hablé a Uds. sino de seis años 
para hacer bueno el grado en la Península. No puede importarme a mí nada el que Uds. vayan o no 
vayan a Filipinas; pero Uds. me han hecho quedar mal cuando manifestando yo al Sr. Director de 
Ultramar que Uds. estaban prontos a ponerse en marcha para Filipinas bajo las condiciones estipuladas, 
presentan Uds. ahora otras nuevas y que yo creo son inadmisibles. Si Uds. no quieren ir a Ultramar, 
¿por qué no me lo han manifestado paladinamente y yo hubiera buscado otros para el cargo?. 
Queda de Ud. atento servidor Q.B.S.M. Casiano de Prado". 

2.6.3 El estudio de restos prehistóricos en las cuevas de Segovia 

2.6.3.1 Antecedentes 

El acontecimiento más importante que tiene lugar este año de 1853 es el inicio por parte de Prado 

de la incorporación en sus memorias de los resultados de las exploraciones de las cuevas que va 

realizando, tanto desde un punto de vista geológico como arqueológico. Estas exploraciones habían 

comenzado presumiblemente el año anterior en Muda (Falencia) y Colla (León). En la memoria que 

acompaña al bosquejo del Plano Geológico de Segovia confeccionado por Prado en este año, éste 

manifiesta por primera vez en un escrito su interés por los restos paleontológicos que encuentra en 

las cuevas que explora. Además, también por primera vez, hace referencia al hallazgo de los restos 

prehistóricos. Estos hechos constituye una novedad, tanto más si se tiene en cuenta que el estudio 

de restos prehistóricos se halla en el límite del campo de estudio de la Sección Geológico -

Paleontológica que lidera Prado. 

Por tanto, Prado amplía el ámbito del estudio de la Sección, incluyendo el estudio de restos 

prehistóricos. Este acontecimiento resulta de importancia, ya que en unos años en los que la 

Arqueología se estaba formando como ciencia. Prado entiende el estudio de la antigüedad del 

hombre como formando parte del estudio de la Geología. Esta actitud explica el motivo por el que 

hace mención de los restos de vasijas y tazas que encuentra en las cuevas que explora en una 

"^ JUSUÉ, P. (1956): "Un centenario: 1856 - 1956. El descubrimiento geográfico de los Picos de Europa". Altamira. 
Año 1956. Diputación Provincial de Santander. Santander. Cfr. p. 129. 
"° Archivo familiar privado de Pedro Jusué. 
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memoria que estudia la constitución geológica y la riqueza paleontológica de un territorio. 

La exploración de las cuevas está asociada principalmente al interés por hallar restos 

prehistóricos'''^ Como se indicó anteriormente, habría que atribuir al encuentro con Prunner Bey en 

París el año anterior el interés que Prado muestra a partir de este momento por el estudio de ios 

restos prehistóricos hallados en las cuevas y por el problema de la antigüedad del hombre. El viaje a 

París también le pondría en conocimiento de la actividad realizada por Boucher de Perthes en los 

alrededores de París''^ 

De hecho, en los trabajos que Prado había publicado hasta la fecha apenas había hecho mención a 

la exploración de cavernas. Únicamente en la memoria que escribió acerca del terreno de 

Valdesabero incluye un dato aislado sobre la visita a una cueva. Dicho dato en el contexto de la 

memoria da a entender que Prado se internó en la misma no como el resultado de un plan 

premeditado de explorar de manera sistemática las cuevas de la región, sino como resultado de una 

visita puntuar": 

"Yo pude penetrar en una pequeña cueva, el techo de la cual le forma la arenisca de la Peña Utrera y el 
suelo la roca plutónica". 

En su primer trabajo tras su encuentro con Prunner Bey, Prado incide en sus exploraciones y 

descubrimientos en las grutas que visita, por lo que pudiera adivinarse una relación causa - efecto 

entre dicho encuentro y las observaciones de Prado de los restos prehistóricos que empieza a hallar. 

Puig y Larraz, quien fue Ingeniero de Minas, individuo de la Comisión del Mapa Geológico de 

España y miembro de la Real Academia de la Historia, tuvo la oportunidad de acceder a los diarios 

de campo de Prado, los cuales estaban entonces en poder del Ingeniero de Minas Luis Natalio 

Monreal, estando hoy en día desaparecidos"". De la lectura de estos diarios y de la correspondencia 

mantenida con Manuel Fernández de Castro, Puig y Larraz (1897) concluía lo apuntado hasta aquí, 

esto es, que Prado inició los estudios como .consecuencia de su encuentro con Prunner Bey en 

"' El ingeniero de minas Garay Anduaga apuntaba en 1870 la relación entre la exploración de las cavernas y el 
estudio de restos prehistóricos, de acuerdo con el estado de la cuestión de la época: "Las cavernas que abundan en 
las calizas han dado y han de dar aun documentos importantísimos para el estudio del hombre primitivo (...), las 
aguas han podido impulsar un hueso dentro de una cavidad subterránea criando la caliza a su alrededor una coraza 
preservadora. Debajo de la capa estalagnítica se halla otra, arcillosa o calcárea, rica en fragmentos orgánicos, en la 
que muchas veces hay diseminados útiles de piedra y barro. Podemos asegurar que los vestigios más positivos y 
completos sobre el hombre prehistórico han de encontrarse en dichos antros. Así pues, es inmenso el interés que 
puede haber en que se exporen científicamente todas las cavernas de nuestro país; en ellas hemos de dar con 
preciosísimos datos sobre las razas y costumbres de sus primeros habitantes". GARAY ANDUAGA, R. (1870): "El 
hombre prehistórico". Revista de España. Tomo XV. pp. 195 - 222. Cfr. pp. 203 y 204. 
"^ Boucher de Perthes (1788 - 1868) investigó los hallazgos de útiles uticos encontrados en los aluviones del Valle 
del Somme. Entre 1847 y 1864 escribió en tres volúmenes "Antigüedades célticas y antediluvianas". Dos años 
después de las exploraciones de Prado en las cuevas de Segovia, partiría para los países nórdicos (1854), 
prospectando en cuevas naturales y artificiales. Por tanto. Prado se encuentra en la misma onda de los más 
aventajados investigadores de la época. 
"^ PRADO VALLO, C. (1848): op. cit., p. 13. 
"" No ha sido posible localizar esta documentación, a pesar de las diferentes pesquisas llevadas a cabo. En esta 
labor tampoco ha tenido éxito Mariano Ayarzagüena Sanz, quien la ha estado buscando durante varios años. Cfr. 
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París, y como consecuencia de ese interés por la Preliistoria inició la exploración de las cuevas"^: 

"D. Casiano de Prado verificó un viaje al extranjero (París y Londres) en los años 1851 y 1852; en esta 
excursión trabó amistad con el entonces célebre Prunner Bey, que le indujo a dedicarse a las 
investigaciones históricas; vuelto a España, emprendió con fe sus trabajos, y de esa fecha son las 
exploraciones verificadas en las cuevas de Colle (León), de Muda (Patencia) y de Pedraza de la Sierra 
(Segovia), estando confirmadas éstas últimas en un documento oficial que citamos en nuestra 
Bibliografía". 

Prado se sitúa por tanto en las mismas líneas de trabajo que simultáneamente estaban siguiendo en 

Europa otros sabios, y que habían tenido su inicio en le primer tercio del siglo XIX. En 1823 William 

Buckiand, profesor de Geología en la Universidad de Oxford, investigando una cueva situada en 

Paviiand halló herramientas y objetos de adorno realizadas en hueso junto a restos de animales 

extinguidos. Buckiand interpretó el hallazgo indicando que el esqueleto humano encontrado habría 

sido arrastrado a la cueva en una fecha reciente muy posterior al diluvio. También en 1823 Ami 

Boué encontró en las inmediaciones del Rhin parte de un esqueleto humano junto a restos de 

animales extiguidos. Entre 1825 y 1829, el sacerdote John MacEnery realizó un descubrimiento 

parecido en la caverna de Kent, afirmando la existencia del hombre en Inglaterra antes del Diluvio, 

por lo que fue amonestado. El belga Schmeriing había descubierto en 1833 en las cavernas situadas 

en las orillas del río Mosa un cráneo de primate rodeado de restos fósiles de elefante, oso, hiena, 

tigre, reno, etc., por lo que concluyó que el hombre había existido en Europa antes del Diluvio. Sin 

embargo, fueron los trabajos llevados a cabo en Francia por Boucher de Perthes los que aportaron 

elementos de juicio de mayor peso para argumentar a favor de la antigüedad del origen del hombre. 

Como se indicó anteriormente, en 1837 el científico francés halló junto al río Somme industria lítica y 

restos de animales extinguidos en la misma capa estratigráfica, lo cual le hizo pensar que existió una 

raza humana antediluviana exterminada por una inundación anterior al Gran Diluvio. Las 

publicaciones que siguieron a este hallazgo, en especial su "Antiquités Céltiques et Antidiluviennes", 

resultó decisiva para que la comunidad científica aceptara la contemporaneidad de la especie 

humana y de los animales extinguidos^^ 

En España, la primera referencia respecto a la exploración de cavernas pertenece a Guillermo 

Schuiz, quien en 1838 en su "Reseña geognóstica del Principado de Asturias" indica lo siguiente al 

describir las cavernas de la caliza siluriana: "hasta ahora no he oído que en ellas se encuentren 

huesos de animales exterminados, como es frecuente en otros países""^. Poco después, en 1845 

Schuiz recogía alguna indicación sobre las cavernas en su "Vistazo geológico sobre Cantabria", en 

AYARZAGÜENA SANZ, M. (2002): op. cit., p. 31. 
" ' PUIG Y LARRAZ, G. (1897): op. cit., p. 688. 
"̂̂  PUIG-SAMPER, M.A. (1992): "Darwinismo y Antropología en el siglo XIX". Akal. Historia de la Ciencia y la Técnica. 
Madrid. Cfr. pp. 31 y 32. 
" ' SCHULZ, G. (1838): "Reseña geognóstica del Principado de Asturias". Anales de Minas. Tomo 1. Madrid. Citado 
por: PUCHE RIART, O.; AYALA - CARCEDO, F.J. (2001): "Guillermo P.D. Shulz y Schweizer (1800-1877): su vida y 
SU obra en el bicentenario de su nacimiento". Boletín Geológico y Minero. Enero - marzo 2001. Volumen 112. Madrid, 
pp. 105-122 
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donde indicaba que en algunas poblaciones de Asturias "son frecuentes las cavernas con huesos de 

animales antediluvianos". Schuiz no hace referencia al hallazgo de restos humanos"'̂ . 

2.6.3.2 Los hallazgos de 1853 

Prado debió de realizar las primeras exploraciones de cuevas segovianas entre el 9 de abril y la 

primera quincena de mayo de 1853, de acuerdo con el contenido de la correspondencia mantenida 

con Pío Jusué recogidas en el apartado anterior. Prado indica que el reconocimiento de las cuevas 

tuvo su origen en la falta de fósiles en superficie"": 

"En el diiuvium de la provincia de Segovia no se ha encontrado fósil alguno de ninguna clase. Los 
huesos fósiles que recogió la Sección en la de Madrid y aun en la de Toledo en el mismo, son debidos a 
excavaciones que se practican todos los días con diversos objetos, y que en la primera no tienen lugar. 
No le quedaba otro recurso que penetrar en las cavernas del terreno cretáceo en busca de estos restos 
de los tiempos pasados, que corresponden también a la época del diiuvium". 

Prado entró en varias cuevas situadas en el entorno de Pedraza, realizando en una de ellas los 

siguientes hallazgos'̂ ": 

• huesos humanos, "entre ellos casi todas las piezas de un cráneo", y de animales, entre los que 

sobresale "una mandíbula casi completa de una hiena (Hioena speloea), especie cuya 

desaparición en España no puede ser de tiempo muy remoto", 

• "gran cantidad de fragmentos de vasijas de barro negro, sumamente rústicas y de gran tamaño". 

Una de ellas se hallaba prácticamente entera, 

• "algunas labores, que por cierto no son tan groseras como las que se ven en algunos de los 

barros negros", 

• "otro fragmento de vasija de vidrio (...) del mismo aspecto que otros que ha visto entre los 

escombros antiguos de Tarragona". Prado hace referencia a los descubrimientos arqueológicos 

de época romana que se llevaron a cabo en esa ciudad en el momento de poner en explotación 

una enorme cantera en el Suroeste de la ciudad, y de los que fue testigo ya que tuvieron lugar 

durante su etapa de Inspector del Distrito de Aragón y Cataluña'^', 

• y por último, algunos fragmentos de un hueso de un animal que pudiera tener el tamaño de un 

"̂̂  Este último artículo apareció en el "Boletín Oficial de Minas" publicado de 1844 a 1845. En esta revista también se 
dio noticias de las prospecciones de cavernas realizadas por Lund en Brasil. SCHULZ, G. (1845): "Vistazo geológico 
sobre Cantabria". Anales de Minas. Tomo IV. Madrid. Citado por: PUCHE RIART, O.; AYALA - CARCEDO, F.J. 
(2001):op. clt., p. 116. 
" ' SCHULZ, G. (1855): "Memoria de la Comisión...", pp. 44 - 45. 
^^ SCHULZ, G. (1855): "Memoria de la Comisión...", pp. 4 4 - 4 5 . 
^" Cfr. Capítulo V. Algunos autores consideran que Prado menciona las prospecciones de Tarragona por el 
conocimiento que tiene de las investigaciones que Hernández Sanahuja estaba llevando a cabo en aquella ciudad. 
Sin embargo, el contexto de memoria da entender que Prado vio personalemente los mencionados escombros de 
Tarragona. Cfr. ANÓNIMO (2002): "Bifaces y elefantes. Los primeros pobladores de Madrid". Museo Arqueológico 
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buey. En opinión de Prado, se trata de los restos más antiguos. 

Los hallazgos fueron trasladados a los locales de la Comisión'^^ 

Según Tubino (1872), los campesinos de la zona conocían la existencia de restos en estas cuevas, 

por lo que quizás Prado fue orientado por alguno de el los '" : 

"... también existen (objetos pertenecientes al hombre) en las cavernas y brechas huesosas, debiendo 
citar entre las primeras las de Pedraza (Segovia), donde el Sr. Prado asegura haber encontrado la 
quijada de una "Hioena speloea", a la cual deben de acompañar instrumentos toscos de pedernal, pues 
nos aseguran que los campesinos los extraen para convertirlos en piedras de chispa". 

El hallazgo realizado por Prado de restos humanos junto a restos de otros animales desaparecidos 

de la Península suponían de hecho una prueba de que la existencia del ser humano en España era 

muy anterior a lo que se aceptaba en aquella época. Sin embargo, el hallazgo de restos de la época 

de la dominación romana y el poco desarrollo de la ciencia prehistórica, hicieron que Prado evitara 

proponer una revisión de la antigüedad del hombre, l imitándose únicamente a plantear el problema y 

a retrasar la extinción de los animales cuyos restos se hallaron, al indicar respecto a los mismos que 

la "desaparición en España no puede ser de t iempo muy remoto". 

No cabe duda de que Prado debió de plantearse la posibilidad de que la explicación de la existencia 

de los esqueletos humanos junto a los restos de animales extintos no era retrasar la desaparición de 

éstos últimos, sino adelantar la aparición del hombre. Como se indicó anteriormente, este asunto 

estaba siendo debatido en Europa, y Prado era conocedor de la polémica, especialmente tras su 

viaje a París y Londres. Sin embargo, probablemente prefiriera una explicación convencional antes 

que polemizar en un entorno donde reinaba el escepticismo acerca de los nuevos hallazgos sobre la 

antigüedad del hombre. 

El brillante resultado de su primera exploración premeditada de unas cuevas debió de hacer caer en 

la cuenta a Prado del vasto campo que se abría delante de éP'". Prado da entender esta nueva 

realidad que se abre a los geólogos y naturalistas en la cita siguiente de 1853, en la que por primera 

vez escribe acerca de la importancia del reconocimiento de las cuevas"^: 

"En España, donde las cavernas son en Inmenso número, se ofrece apenas un campo apenas explorado a la 
actividad de los geólogos y naturalistas, y aún a la de los anticuarios; pues bien puede suponerse que un país 
trabajado por tantas convulsiones y por tantas guerras desde la más remota antigüedad, aquellas debieron 
servir de refugio muchas veces a sus habitantes, y de depósito de sus utensilios y aún a los productos de su 

Regional. Consejería de las Artes de la Comunidad de Madrid. Madrid. p.20. 
'̂ ^ "...los objetos hallados se conservan, algunos con las etiquetas escritas por el mismo Sr. Prado, en las colecciones 
existentes en la Escuela de Minas y en la Comisión del Mapa Geológico de España, con la fecha en la que fueron 
recogidos, como tenía costumbre de consignar siempre D. Casiano de Prado". PUIG Y LARRAZ, G. (1897): op. cit., 
p. 688. 
''' TUBINO, F.M. (1872): op. cit., pp. 139 -140. 
''^ "Si se hubiese dedicado desde luego a un objeto particular, al reconocimiento, por ejemplo, de las cavernas, 
seguramente no le hubiera concluido todavía". SCHULZ, G. (1855): op. cit., p. 47. 
'^ SCHULZ, G. (1855): "Memoria de la Comisión...", p. 46. 
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industria". 

Cuando Prado comprende la conexión que existe entre la Geología y la Arqueología, amplía su 

campo de estudio. Francisco Tubino hacía mención en 1872 del interés despertado en Prado por el 

estudio de restos prehistóricos"': 

"Informes verídicos recogidos de labios autorizados, nos dan derecho afirmar que desde que Prado se 
inició en la nueva ciencia, ella fue su preocupación constante". 

2.7 Año 1854 

2.7.1 Resumen de los trabajos realizados por Prado en la Comisión del Mapa Geológico 

En agosto de 1854 Guillermo Schuiz es nombrado Presidente de la Comisión del Mapa Geológico, 

permaneciendo en el cargo hasta el 1 de abril de 1857, fecha en la que dimitió"^ En este año de 

1854, la Sección Geológico - Paleontológica que dirige Prado se centra básicamente en tres 

asuntos: el estudio de las cuencas carboníferas de la vertiente meridional de la Cornisa Cantábrica, 

la confección en bosquejo del Mapa Geológico de la Provincia de Valladolid y el estudio geognóstico 

y altimétrico de las principales cordilleras de España. 

La Comisión inicia el estudio de las cuencas carboníferas por Real Orden de fecha 27 de marzo de 

1854, tan necesario para la industrialización del país. La Real Orden mandaba proceder ai 

reconocimiento de las diferentes formaciones de carbón de España, siendo nombrados Ramón 

Pellico para estudiar las de Espiel y Belmez (Córdoba), Amallo Maestre para reconocer la cuenca de 

San Juan de las Abadesas (Gerona) y Prado para estudiar las de Babero (León), así como Orbó y 

Santullán (Palencia)"'. El trabajo que desarrolló Amallo Maestre fue el único que llegó a su total 

conclusión y posterior publicación. Ramón Pellico dejó inconclusos sus trabajos debido a la falta de 

fondos. Respecto a Prado, los trabajos de campo correspondientes a Palencia ios pudo terminar, así 

como la publicación del "Mapa Geológico de la Provincia de Palencia" en el que se reflejaba la 

extensión del terreno Carbonífero. Sin embargo, no se llegó a poder imprimir la memoria 

correspondiente, ni la totalidad de los planos que la acompañaban por la misma por falta de fondos, 

aunque en 1861 ya se hallaban grabadas cuatro láminas. Estas láminas permanecen inéditas. En 

cualquier caso, es de suponer que aprovecharía los datos recogidos para confeccionar 

posteriormente el Mapa Geológico de la Provincia de Palencia. Respecto a los trabajos 

correspondientes a León, quedaron inconclusos, y por lo tanto no llegó a publicarse memoria 

" ' VILANOVA PIERA, J.; TUBINO, F.M. (1871): "Viaje Científico a Dinamarca y Suecia con motivo del Congreso 
Internacional Prehistórico celebrado en Copenhage en 1869". imprenta A. Gómez Fuentenebro. Madrid. Cfr. p. 29. 
^" PUCHE RIART, O.; AYALA - CARCEDO, F.J. (2001): op. cit., p. 118. 
" ' FERNÁNDEZ DE CASTRO, M. (1874): op. cit, pp. 107 y 108. 
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alguna"^ 

En cualquier caso, como consecuencia del estudio de las cuencas carboníferas, Prado Indica en las 

"Memorias de los trabajos de la Comisión del Mapa Geológico" que el Mapa Geológico de la 

provincia de Falencia ha recibido "un impulso extraordinario", por lo que "ha llegado casi a su 

conclusión". Agrega lo siguiente^^": 

"La Sección se ha ocupado además y principalmente del estudio del terreno carbonífero que se 
encuentra en la vertiente meridional de la sierra Cantábrica, por comisión especial que para ello confió el 
Gobierno al encargado de la misma". 

Esta misma afirmación la recogía en 1861'^\ La labor de recopilación de datos debió de ser ímproba. 

Prado recolectó minerales, rocas y fósiles por las montañas de León y Falencia. Respecto a los 

fósiles del carbonífero y devoniano hallados. Prado indica que "constituyen las faunas fósiles más 

ricas e interesantes que hasta ahora se han descubierto en España"'^l 

En este mismo año Prado publica su "Mapa Geológico en bosquejo de la Provincia de Valladolid" a 

escala 1:400.000. Para su confección utiliza nuevamente la base cartográfica de Coello. Prado 

indica al respecto con cierta humildad'®^: 

"No da a este trabajo una grande importancia, lo confiesa, puesto que es la única en España que no 
ofrece montañas ni terrenos más antiguos que el terciario". 

Además señala que por las particulares características de la Geología de esta provincia, la 

considera muy apropiada para la perforación de pozos artesianos, "asunto a cuyo examen no ha 

dejado de dedicarse en cuanto otras atenciones se lo permitieron". El estudio de pozos artesianos y 

manantiales será un campo en el que Prado profundizaría más adelante^". 

Por último, la Sección Geológico - Paleontológica desarrolla una labor que está en la frontera del 

ámbito de estudio de la Sección Geográfica - Meteorológica, y ésta es la definición y estudio de las 

principales cordilleras de España. De acuerdo con la Memoria Resumen de la Comisión, la Sección 

Geológico - Paleontológica se ocupó del estudio del "trazado de los principales lineamientos de la 

geología de la Península". Se adelantó el estudio de la estructura geológica de las siguientes 

formaciones: 

'=' PRADO VALLO, C. (1861): op. cit., pp. 163 y 164. 
'®° SCHULZ, G. (1856): "Memoria de la Comisión del Mapa Geológico de la Provincia de Madrid y General del Reino 
1854". Imprenta Nacional. Madrid, pp. 14 y 15. 
^̂^ "Al tiempo de estudiar el terreno carbonífero de la provincia de Falencia se estudiaron igualmente los demás que 
entran en la composición de la misma, y se llegó a formar un mapa igual a los de Madrid y Segovia". PRADO VALLO, 
C. (1861): op. cit, p. 164. 
'"^ SCHULZ, G. (1856): op. ciL, p. 15. 
^̂^ SCHULZ, G. (1856): op. ciL, p. 16. 
^^ En la campaña de 1874 a 1875 Daniel de Cortázar recopiló los datos necesarios para efectuar cortes geológicos, 
vistas y una descripción física y geológica de esta provinvia. Cfr. FERNÁNDEZ DE CASTRO, M. (1876): op. cit., p. 

- 484 -



Capítulo VIII. Prado y la Comisión del Mapa Geológico en sus primeros años (1849 - 1858) 

• Cordillera Cantábrica, 

• Sistema Central, en el que se reconocieron la vertiente septentrional de las provincias de 

Segovia, Ávila y Salamanca encontrándose terreno Siluriano, que entonces incluía el Ordovícico 

y Silúrico actuales, 

• Montes de Toledo, en donde también se halló terreno del Sistema Siluriano, 

• Sierra Morena, en donde se descubrieron muchos fósiles del Paleozoico. 

• Cordillera Ibérica, en donde se hallaron ios mismos Sistemas y fósiles que en Sierra Morena. 

Los Pirineos no fueron estudiados, ya que estaban incluidos en el Mapa Geológico de Francia 

confeccionado por los ingenieros Beaumont y Dufrenoy, por lo que "no podía llamar la atención de la 

Sección, aun cuando hubiera tenido tiempo para ello, que no lo tuvo". 

Es de suponer que para desplegar la actividad de este año. Prado ampliaría el número de 

ayudantes. 

2.7.2 Paralelismo con los trabajos desarrollados por Verneuil 

Llama la atención que el tipo de trabajo desarrollado por la Sección Geológico - Paleontológica en 

1854 sea tan distinto del desarrollado en otros años. Por el resumen de sus actividades de este año, 

pareciera que la exploración de las montañas de España y su reconocimiento geográfico hubiese 

sido prioritaria respecto a otras metas. La Sección no se centra en la realización de observaciones 

de una región concreta de España, como por ejemplo Madrid, la vertiente meridional de la Cornisa 

Cantábrica, Paiencia, etc. Por el contrario, cubre buena parte de la geografía del país con el objeto 

de conocer específicamente la geología de sus cordilleras, sea cual sea la región en la que éstas se 

localicen. 

También llama la atención el hecho de que prácticamente de manera casi simultánea Verneuil y 

Loriére abordaran el mismo tipo de trabajos. Los dos científicos franceses reconocieron durante el 

verano de 1853 muchas de las principales cumbres de España, entre ellas el Moncayo, los Picos 

Urbión, Torre del Llambrión, etc'^^ 

Surgen por tanto dos dudas que no son posibles aclarar, y que por tanto se dejan a nivel de 

planteamiento de la cuestión: 

• los motivos por los cuales se dio prioridad ai estudio geológico de las cordilleras de España, 

• la posibilidad de la existencia de un plan premeditado y coordinado entre los ingenieros 

españoles y franceses para estudiar las cordilleras de nuestro país. 

84. 
' " Revista Minera (1854). Tomo V. p. 240. 
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Apoya esta última posibilidad el hecho de que el Gobierno español no solo conocía en detalle el 

trabajo que realizaban Verneuií y Loriére, sino que prestaba todo el apoyo que podía a sus 

exploraciones por España'®*. 

2.8 Año 1855 

2.8.1 Resumen de los trabajos realizados por Prado en la Comisión del Mapa Geológico 

En este año, la Sección de la que es responsable Prado es dividida, quedando de la siguiente 

manera'": 

• Sección Geológico Paleontológica: a cargo de Prado, 

• Sección Geológica del Este de España, a cargo del naturalista Juan Vilanova Piera. 

En las Memorias de la Comisión de este año aparecen igualmente una "Reseña de los trabajos 

practicados en la Provincia de León durante el año de 1855" por Ignacio Gómez de Salazar'^ y un 

resumen de los trabajos realizados por la "Sub-Comisión Geológica del Reino de Valencia" a cargo 

de Federico Botella'̂ ^ 

Los trabajos desarrollados por las diferentes Secciones que formaban parte de la Comisión se vieron 

frenados debido a la epidemia de cólera morbo que invadió el país. A pesar de ello, Prado realizó 

varias exploraciones, aunque algún miembro de su equipo falleció a consecuencia de la epidemia""; 

"Muerto del cólera en pocas horas uno de los hombres que desde Madrid acompañaban a la Sección 
para el cuidado de ios caballos, y temiendo que los pueblos del entorno no la diesen entrada en los 
mismos, se juzgó precisa la traslación a un punto suficientemente distante y aun libre del cólera". 

^^ Así por ejemplo, José Caveda, Director de Agricultura, Industria y Comercio, remitía en 1855 a Federico Botella, 
responsable de la Inspección de Valencia, el siguiente escrito: "Don Eduardo Verneuií y Don Gustavo Loriére, 
distinguidos geólogos franceses que han sido condecorados por S.M. la Reina por sus importantes investigaciones 
sobre la naturaleza de nuestro suelo, pasan a continuar sus útiles tareas reconociendo los terrenos de esa provincia y 
las inmediatas; y S.M. se ha servido ordenarme recomiende a V.S. que preste todo auxilio y protección a esos 
geólogos, haciendo extensiva esta Real Orden a los empleados de Minas, Montes y Caminos, y también a los 
Alcaldes. Madrid, 21 de abril de 1855. José Caveda". A.H.N. Diversos. Títulos y Familias. Legajo 3179. 
^^ SCHULZ, G. (1858): "Memoria de la Comisión del Mapa Geológico de la Provincia de Madrid y General del Reino 
1855". Imprenta Nacional. Madrid, pp. 9 - 11. 
''^ "Los trabajos principales que este ingeniero ha practicado en dicha provincia son anteriores a 1855; representan un 
esfuerzo privado, y como tal se han hecho bajo un plan acomodado a este caso, consistiendo en estudios de 
localidades distintas y en algunas operaciones generales que ligaban en parte unos trabajos con otros. Honrado por 
la Comisión oficial en terminar tan útil empresa, creyó que lo más conveniente y urgente era continuar esa ligazón, 
relacionando entre sí los estudios anteriores". Ignacio Gómez Salazar fue durante muchos años Director de los altos 
hornos de Sabero. Cfr. SCHULZ, G. (1858): op. cit., p. 23. 
' ^ Federico Botella explica el origen de esta Sub-Comisión: "Trazado en los años anteriores el primer boceto 
geológico del Reino de Valencia, el Ingeniero que espontáneamente lo había emprendido recibió encargo de 
ampliarte y completar sucesivamente el mapa geológico de cada una de las tres provincias que había abarcado aquel 
trabajo particular". Cfr. SCHULZ, G. (1858): op. cit., p. 31. Los documentos originales relacionados con este trabajo 
se custodian en A.H.N. Diversos. Títulos y Familias. Legajo 3179. 
''"' SCHULZ, G. (1858): op. cit., p. 10. 
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Por este motivo los trabajos que la Sección Geológico - Paleontológica completó este año "no 

corresponden a los planes que el Jefe de la misma se había prometido". 

A pesar de las dificultades, entre el 27 y 30 de mayo se realizó una excursión a Montiel y Lagunas 

de Ruidera, en la que el mal tiempo impidió reconocer el terreno en la extensión que se pretendía. 

Apenas se encontraron fósiles. Entre los días 15 de julio y 21 de septiembre continuó el 

reconocimiento de las montañas de León, Patencia y Santander con el objeto de proseguir el trabajo 

iniciado el año anterior acerca de las cuencas carboníferas. Como resultado de este estudio 

establece los límites del Trías y Carbonífero. 

En materia de Paleontología, Prado halla graptolitos fósiles propios del Siluriano"\ 

"Entre tanto los grandes trabajos emprendidos en la provincia de Falencia tocan a su término, y estarán 
en estado de presentarse dentro de un breve término, pudiendo ya acompañar, como se acompaña, el 
mapa geológico de la misma, sin perjuicio de otras estampas que se están grabando". 

De acuerdo con el contenido de la cita anterior, la Memoria de la Comisión de este año incluye el 

"Mapa Geológico de la Provincia de Palencia", el cual figura impreso con fecha de 1856. En este 

Mapa se indica con exactitud los límites del terreno Carbonífero, que fue el objeto principal de la 

Comisión que se le encargó a Prado en 1854. 

2.8.2 El descubrimiento de la Fauna Primordial en España 

2.8.2.1 La teoría de la Fauna Primordial de Joachim Barrande 

La teoría de Joachim Barrande (1799 - 1883) se basaba en la premisa de que en el Sistema Silúrico 

se encontraban los fósiles de las primeras especies que habitaron la tierra, a las que llamó "Fauna 

Primordial". Esta fauna había sido hallada por él en Bohemia en los años cuarenta, y se componía 

casi exclusivamente de trilobites cuya anatomía externa era muy particular, por lo que eran 

fácilmente reconocibles. Tras la definición de la fauna primordial, Barrande definió posteriormente 

las faunas "segunda" y "tercera". Se trataba por tanto de una teoría creacionista, en la que se 

aceptaba la coexistencia de dos faunas sucesivas"l 

Barrande había encontrado en Bohemia restos de fósiles intercalados con otros cronológicamente 

más antiguos. Barrande explicaba esta aparición intermitente de faunas "segunda" y "tercera" 

apelando a la "teoría de las migraciones", también denominada de "las colonias". Para explicar esta 

teoría, definía en primer lugar el concepto de "colonias" como el grupo de especies de una fauna 

geológica que se halla en un estrato fosilífero cronológicamente más reciente que el que en principio 

" ' SCHULZ, G. (1858): op. cit., p. 11. 
"^ PELAYO LÓPEZ, F. (1991): "Las Teorías Geológicas y Paleontológicas durante el siglo XIX". AKAL. Historia de la 
Ciencia y de la Técnica. Madrid. Cfr. pp. 40 - 41. 
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le corresponde. Según Barrande, estas colonias eran especies pertenecientes a la fauna tercera que 

se habían introducido en el habitat de la fauna segunda, pero sin mezclarse con ellas, excepto en 

algunos puntos y en casos excepcionales. Debido a las condiciones desfavorables del entorno, 

estas colonias se extinguieron rápidamente, con lo que el área ocupada por ellas volvió a ser 

habitadas por especies de la fauna segunda. Por último, una vez que esta fauna segunda se 

extinguió, la fauna tercera invadió los parajes ocupados por aquella"^ De acuerdo con el contenido 

de la correspondencia que se conserva entre el geólogo portugués Ribeiro y Prado, parece ser que 

el descubrimiento por parte de éste último de ejemplares de fauna primordial en la Cornisa 

Cantábrica en 1860, resultó decisivo en el cambio de opinión del sabio escocés"^ 

Las teorías de Barrande fueron lentamente aceptadas por una parte de la comunidad científica. 

Entre los geólogos que fueron partidarios de esta posición creacionista se hallaban Verneuil y 

Murchison. Éste apenas mencionaba la teoría de las colonias de Barrande en su primera edición de 

"Siluria" (1854), en la segunda edición la hacía referencia a ella con respeto (1859) para ser 

largamente comentada y aceptada en la tercera edición (1867)"^ 

Las teorías de Barrande también recibieron críticas por parte de algunos geólogos y paleontólogos 

de Europa. La crítica más severa provenía del Profesor Krejci (1825 - 1887) de Praga, quien 

explicaba el desorden estratigráfico de los fósiles debidos a los movimientos de la superficie de la 

Tierra. La escuela inglesa sostenía que no era razonable que seres de una elevada organización 

dentro de los invertebrados, como los trilobites, se hallaran en los estratos más antiguos. Por tanto, 

pensaban que debía de existir una fauna más antigua con una organización más sencilla en las 

capas inferiores. 

D'Omalius, compatriota de Barrande, mantenía la postura establecida por Cuvier, según la cual los 

seres se dividían en cuatro grandes tipos: radiados, articulados, moluscos y vertebrados. A partir de 

esta concepción que suponía la aceptación de una creación simultánea, D'Omalius pensaba que en 

las misma capas en las que se hallaban los trilobites de la fauna primordial se encontrarían restos de 

los primeros vertebrados. Por su parte, D'Archiac no compartía con Barrande su teoría de las 

colonias, ya que según él, una vez que una fauna se extinguía no volvía a aparecer. El 

distanciamiento científico entre D'Archiac y Barrande se pronunció con el descubrimiento del 

Eozoon canadense. naciendo a partir del mismo la polémica acerca de la primera aparición de la 

vida en nuestro planeta^^^ 

" ' PELAYO LÓPEZ, F. (1991): op. cit., p. 41. 
" " Cfr. Capítulo IX. 
" ' OLDROYD,p. R. (1990): op. cit, p. 224. 
"^ PELAYO LÓPEZ, F. (1991): op. cit., pp. 41 y 42. Prado también preferiría no fijar su posición en esta polémica en 
la mención que incluyó sobre esta controversia en el discurso que pronunció con motivo de su ingreso en la Real 
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en 1865. 
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2.8.2.2 El descubrimiento 

Como resultado de las observaciones que Prado había estado recopilando a lo largo de los tres 

últimos años en la Comisión" ' , en 1855 publica "Mémoire sur la Géologie d 'Almaden, d 'une partie de 

la Sierra Morena et des montagnes de Toiéde", la cual estaba acompañada por la "Description des 

fossiies qui s 'y recontrent", escrita por Verneui! y Barrande" ' . Respecto de esta memoria, Prado 

indicaba lo siguiente"^: 

"... fui invitado a presentar a la Sociedad Geológica de Francia, del que soy individuo^'", y en el cual para 
la parte paleontológica me he asociado con tres de los más sabios de mis colegas en este ramo. 
Anteriormente ni aun se sabía de fijo en qué terrenos se hallaban dichos criaderos, ni en lo interior de 
ninguna de aquellas minas se había hallado tampoco ningún resto de seres organizados de las 
creaciones antiguas^*'". 

En esta memoria Prado describe por separado los materiales devónicos y "silurianos", 

correspondiendo éste último en la actualidad al Ordovícico y Silúrico. De acuerdo con las 

observaciones recogidas hasta ese momento, Prado indica que el Siluriano Superior (Siluriano p.d.) 

no está presente en la zona, apareciendo el Devoniano en discordancia sobre el Siluriano Inferior 

(Ordovícico). El hallazgo de varios graptolitos le induce a datar los terrenos como del Siluriano 

Inferior, error explicable debido al poco desarrollo que hasta ese momento había experimentado la 

Paleontología y a lo escasamente caracterizado que se hallaba el Siluriano Superior en aquella 

época^^^ Según Hernández Sampelayo (1942), Prado, a quien considera "quizá el verdadero 

fundador de la Geología española", inició sus estudios paleontológicos en la zona cuando era 

"Ingeniero subalterno en Almadén", ya que hace referencia a su etapa de formación en aquellas 

m¡nas' '^ 

La memoria describe con detalle numerosas rocas pese al escaso desarrollo que la Petrología había 

alcanzado en nuestro país. El modelo tectónico que propone es sencillo. Según éste, los terrenos 

silurianos se plegaron antes de la deposición devónica discordante. Respecto a los yacimientos 

mercuríferos, Prado los considera epígenéticos y relacionados con el magmat ismo'" . Respecto a la 

" 'Cfr . apartados 2.5.1, 2.6.1 y 2.7.1. 
" ' PRADO VALLO, C.; VERNEUIL, E.; BARRANDE, J. (1855): "Mémoire sur la Géologie d"Almadén, d'une partie de 
la Sierra Morena et des montagnes de Toiéde par ... suivi d'une Description des fossiies qui s'y recontrent par M.M. 
de Verneuil et Barrande". Paria 1855. Imprimerie de L. Martinet. Existe una traducción de esta Memoria: PUCHE 
RIART, O. (1984): "Sobre la geología de Almadén, de una parte de la Sierra Morena y de los Montes de Toledo". 
Traducción de la obra homónima de Prado. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Universitaria Politécnica de 
Ingeniería Técnica Minera e Industrial. Almadén 1984. 
" ' PRADO VALLO, O. (1856): "Minas de Almadén", p. 27. 
"° Prado Ingresó en la Sociedad Geológica de Francia en noviembre de 1862. Cfr. MAFFEI, E. y RÚA FIGUEROA, R. 
(1872): op. cit., p. 60. 
^°' Prado mantiene su postura creacionista. 
' ' ' Cf. introducción de PUCHE RIART, O. (1984): op. cit., pp. 3 y 4. 
''" Hernández Sampelayo tuvo acceso a correspondencia de Prado hoy en día desaparecida. HERNÁNDEZ 
SAMPELAYO, P. (1942); "Explicación del Nuevo Mapa Geológico de España. El Sistema Siluriano. Tomo 11". 
Memorias del Instituto Geológico y Minero de España. Madrid. Cfr. 215. 
''" Cfr. introducción de PUCHE RIART, O. (1984): op. cit., pp. 3 y 4. 
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estratigrafía, Prado reconoce las grandes dificultades que le ofrecen los levantamientos de los 

pliegues, así como las corridas y batolitos eruptivos, intercalados en los estratos, elaborando un 

mapa geológico del entorno de Almadén. 

Aunque la parte paleontológica es desarrollada por Verneuil y Barrande en la segunda parte de la 

publicación. Prado aportó numerosos datos, como un listado de faunas fósiles y yacimientos para el 

Silúrico y Devónico. También incluyó una cartografía que comprende desde el Norte de Almadén 

hasta Santa Eufemia. Según Pardo Alonso y Gózalo Gutiérrez (1999), en la misma se diferencian 

por primera vez los terrenos devónicos de los silurianos, entendiendo siempre Siluriano en los 

términos en los que lo entendía Prado'*^ 

La memoria de Verneuil y Barrande que acompaña a la de Prado contiene la relación de los fósiles 

tiallados en los terrenos silurianos y devonianos en la zona de España a la que hace referencia el 

título. De cada fósil se indica al menos el nombre, la descripción y lugar donde fue encontrado. La 

lista Incluye 56 fósiles correspondientes al silúrico y 62 ai devónico. La memoria dio a conocer al 

menos trece nuevos yacimientos fosilíferos, que unidos a los tres que había señalado Verneuil en 

1850^̂ ^ suponen tres cuartas partes de los veintiún yacimientos que hoy en día se consideran 

clásicos en la región^*''. Los fósiles estudiados fueron recolectados por el ingeniero de minas Eusebio 

Sánchez, director de las minas de Almadenejos, por Verneuil y, en su mayoría, por Prado. 

Verneuil y Barrande aportan quince taxones nuevos que fueron definidos en localidades de la actual 

Castilla — La Mancha: dos poríferos (Devónico), dos braquiópodos (Ordovícico Medio y Devónico), 

cinco cefalópodos (tres del Ordovícico Medio y dos del Devónico), cinco trilobites (uno del Cámbrico 

Inferior y cuatro del Ordovícico Medio) y un equinodermo (Ordovícico Medio). En la actualidad se 

conservan los hoiotipos de ios trilobites y del equinodermo en la Universidad Claude - Bernard de 

Lyon y de uno de los braquiópodos (Monobolina bowlesi) en el Museo Nacional de Ciencias 

Naturales de Madrid^^^ 

Los fósiles estudiados en la publicación por Prado, Verneuil y Barrande tuvieron inicialmente 

destinos diferentes. Los fósiles cuyo origen es Ciudad Real se conservan en el Museo Geominero de 

Madrid, sobresaliendo los fósiles ordovícicos procedentes de la zona de Almadén - Corral de 

Calatrava, así como braquiópodos, trilobites y corales devónicos de Guadalperal, Chillón y del propio 

Almadén. Otra parte fue depositada por los autores en la Escuela de Minas de París"^ 

' ° ' PARDO ALONSO, M.V.; GÓZALO GUTIÉRREZ, R. (1999): "Historia de los estudios paleontológicos en el 
Devónico de la región de Almadén (zona Centroibérica, España); periodo 1834 - 1990". Revista Española de 
Paleontología. Número Extraordinario al Profesor Truyols. Madrid, pp. 217 - 228. Cfr. p. 220. 
^̂ ^ ANÓNIMO (1850): "Apuntes sobre algunos fósiles hallados por Mr. de Verneuil en España". Revista Minera. Tomo 
1. Madrid, p. 95. 
^*' PARDO ALONSO, M.V.; GÓZALO GUTIÉRREZ, R. (1999): op. cit., p. 218. 
'^ AGUIRRE, E.; RÁBANO, I. (coord.) (1999): "La huella del pasado. Fósiles de Castilla - La Mancha". Patrimonio 
Histórico. Arqueología. Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha. Toledo. Cfr. pp. 357 - 368. 
'̂̂  RÁBANO, I. (1998): op. cit., p. 124. Por nuestra parte se ha consultado al "Departamento de Manuscritos y 

Antiguas Publicaciones" del Museo Nacional de Praga acerca de la existencia de documentación relacionada con 
Prado o con España entre los escritos de Barrande, no habiéndose encontrado ningún documento de interés. 

-490-



Capítulo VIII. Prado y la Comisión del Mapa Geológico en sus primeros años (1849 - 1858) 

El estudio de la memoria de Verneuil y Barrande proporciona numerosos datos acerca de las 

expediciones de los geólogos franceses y de sus relaciones con Prado y con el círculo científico de 

España. En la relación de fósiles se identifican varios hallados por Prado en Molina de Aragón en 

compañía de Verneuil y Loriére"", o por sí mismo en otras zonas de España"\ por lo que se dan 

noticias de lugares exactos por los que anduvo Prado. También se bautizan varios fósiles en honor 

de varios colegas españoles, con los que les unía algún tipo de relación^'l 

De entre los fósiles que recoge la memoria, sin duda alguna el más importante por su pertenencia a 

la fauna primordial es el Ellipsocephalus Pradoanus. El nombre con el que se bautizó al fósil es una 

muestra inequívoca de amistad y respeto hacia Prado, el descubridor del taxón. La publicación 

recoge otros dos fósiles cuyos nombres hacen honor a Prado: el Homalonotus Pradoanus'̂ ^ y el 

Acervularia Pradoana^ "̂. La memoria explica la importancia del ejemplar de Ellipsocephalus'̂ ^: 

"Esta especie, que no está representada en nuestras colecciones más que por dos ejemplares, basta 
para probar la existencia de la fauna primordial en España". 

Los autores justifican los motivos por los cuales el fósil es clasificado dentro del género 

Ellipsocephalus. del cual Barrande halló en Bohemia dos ejemplares de Ellipsocephalus que, junto a 

otros fósiles cambrianos, le permitió formular su teoría de la fauna primordial. 

El fósil fue hallado por Prado en los Cortijos de Malagón, junto a los Montes de Toledo. El hallazgo 

no se realizó en 1855, que es el año en el que se publicó la memoria, ya que la expedición que 

Prado realizó por aquellas tierras en aquel año tuvo lugar entre el 27 y 30 de mayo, mientras que la 

memoria aparece publicada en el B.S.G.F. en la sesión correspondiente al 4 de junio de 1855, por lo 

que apenas distan cuatro días entre la fecha de la expedición y la de la publicación del mismo. Por 

tanto, el fósil fue encontrado en algún momento antes de 1855, seguramente en alguna de las 

campañas de 1853 ó 1854''^ Aceptando la premisa anterior, probablemente Prado realizó la 

excursión de 1855 con la esperanza de hallar nuevos ejemplares pertenecientes a la fauna 

primordial. Este hecho explicaría que en la memoria publicada en el B.S.G.F. en 1855 le otorgue una 

'̂ ° Placoparia Tourueminel y Calvmene Araqo (Molina de Aragón). 
" ' Calvmene Tristani (Norte de Molina de Aragón), Asaphus Glabratus (Brazatortas), Lituites intermedius 
(Almadenejos), Pleurotomaria Bussacensis (Puebla de Don Rodrigo), Arca Naranioana (Ballestera y Solana del 
Romeral), Cvpricardia Belrrensis (Almadenejos), Sanquinolltes Pellicoi (Huerta del Llano y Solana del Romeral), 
Obulus filosus (Puente de las Ovejas), Echinosphoerites Murchisoni (Solana del Romeral), Homalonolus Pradoanus 
(Sabero), Avicula Schulzü (Chillón y Guadalperal), Terebratula Orbignvana (Sabero y Guadalperal). 
'̂ ^ Como el Asaphus Cianus. por Policarpo Cía, "profesor de la Escuela de Minas de Madrid"; el lllaenus Sanchezí. 
por Eugenio Sánchez, Director de las minas de Almadén, el Sanquinolltes Pellicoi. por Ramón Pellico, "Director de las 
Minas de Linares, quien nos acompañó en una excursión por los alrededores de Almadenejos", al que se refieren 
como "amigo nuestro"; el Arca Naranjoana. por Felipe Naranjo, "profesor en Madrid"; Cvrtoceras Luiani, por Francisco 
Lujan, "amigo nuestro, geólogo distinguido, quien, como general y ministro, no cesa de cultivar y proteger las 
ciencias"; Avicula Schulzü, por Guillermo Schuiz; "inspector general de minas de España". 
'^' Hallado por Prado en los terrenos de Sabero. 
''^^ Hallado en Chillón, junto Almadén, en Sierra Morena. 
''= Pí^DO VALLO, C.; VERNEUIL, E.; BARRANDE, J. (1855): op. ciL, p. 29. 
^̂ ^ En la memoria de la Comisión referente a 1855, Prado indica que apenas halló fósiles, subrayando la pobreza 
paleontológica del Trias en esta zona de los Montes de Toledo. Cfr. SCHULZ, G. (1858); op. cit., p. 9. 
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gran importancia ai fósil hallado mientras que no se la dio en la memoria de la Comisión 

correspondiente a ese mismo año. 

En la memoria de Prado que antecede a la de Verneuil y Barrande, se hace especial énfasis en el 

hallazgo de los Cortijos de Malagón^ '̂̂ : 

"Ahora he de hablar sobre una localidad, los Cortijos de Malagón, cinco leguas al oeste de Fuente del 
Fresno, y ocho leguas al NO de Ciudad Real, donde he encontrado algunos fragmentos de trilobites, 
sobre los que llamé la atención al Sr. Barrande, que ha creído reconocer un Ellipsocephalus, género 
característico de la fauna primordial". 

Detalle del ejemplar de Ellipsocephalus Pradoanus 

Prado recoge un corte geológico del lugar donde encontró al Ellipsocephalus. La inclusión que hizo 

Prado de este comentario evidencia dos aspectos relevantes: 

• Prado conocía con detalle la obra de Barrande, lo cual es significativo especialmente si se tiene 

en cuenta que éste publicó su primer trabajo sobre los trilobites en una revista que carecía de 

difusión en España en 1846"', siendo de 1851 la primera nota que se incluye en el "Bulletin de la 

Societé Géologique de France""^ El primer tomo de su gran obra sobre el Paleozoico en 

" ' PRADO VALLO, C.; VERNEUIL, E.; BARRANDE, J. (1855): op. cit., pp. 9 y 10. 
"^ "Notice préliminare sur le Systeme silurien et les Trilobites de Boheme". Lipsko. 1846. 8°, VI. 
"^ "Sur le terrain silurien du Centre de la Boheme". Bulletin de la Societé Géologique de France. 1851. 2^ Serie. Tomo 
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Bohemia "Le Systeme silurien a du centre de la Bohema" se publicó en 1852, esto es, apenas 

tres años antes de la publicación de la memoria sobre la Geología de Almadén que se está 

estudiando. 

• Prado era consciente de la importancia del hallazgo señalado ya que dibuja un corte geológico 

situando el lugar del hallazgo estratigráficamente a muro de las Cuarcitas del Ordovícico Inferior. 

"Llanné la atención al Sr. Barrande" sobre el triiobite, dice Prado en la cita anterior, lo cual da a 

entender que se percató de que el ejemplar hallado era singularmente importante. Esta 

circunstancia explicaría asimismo el hecho que Prado volviera al mismo lugar del descubrimiento 

en 1855. 

<£. 

^f'&f: 

«. Conche! de gres » E{li()Sore¡>!,nI»s, Uirlsees N.-S. el plonjeant de 40 4 50». 
¿i. Diluvium. 
C. Gr¿« giisálic, loul pe'lii do petils FitcoíJcj, purullcles ou perpeuUirutuircs onx 

couciics; cctlís-ci. d'ttbor<J presquc íiüriiontuUs, íc rclcvent psu ¿ peu dotii le 
mémc tciií '\ne le» jecí «. 

ef. Qit»rtsil«í i BilobUes, commt ceux d Almaucn, plongeonl iortemeul o l'E. 

Corte Geológico confeccionado por Prado. El Ellipsocephalus se sitúa en la arenisca "a". 

El hallazgo de Prado de un ejemplar de la fauna primordial tuvo gran importancia en su momento. 

Cabe indicar que en 1855 aún no se habían hallado restos de dicha fauna en Inglaterra, y en Francia 

únicamente Verneuil había encontrado indicios de la misma. El descubrimiento de Prado respalda 

los hallazgos de Barrande en Bohemia. Éste decía: "El descubrimiento hecho por D. Casiano de 

Prado es la adición más importante que se ha hecho a nuestros estudios sobre la fauna 

primordiar'^"". 

VIII . 
^° THOS y CODINA, T. (1867): "Don Casiano de Prado y Don Matías Menéndez de Luarca". Diarlo de Barcelona. 
N°46,15 de febrero de 1867, pp. 1496 -1499. Cfr. p. 1498. 
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2.9 Año 1856 

Las memorias que contienen el resumen de los trabajos anuales realizados por la Comisión 

abarcaron hasta 1855, por lo que a partir de 1856 se carece del correspondiente resumen. 

En 1856 Prado completó el "Mapa Geológico de la Provincia de Palencia" a escala 1:400.000, el cual 

fue publicado en 1858 junto a la memoria de los trabajos de la Comisión de 1855. Este mapa era el 

resultado final de la comisión que en 1854 se le confió para estudiar las cuencas carboníferas de 

Sabero, Orbó y Santullán y a la que se ha hecho referencia con anterioridad. En consecuencia, en 

este Mapa Prado marca con precisión los límites del terreno carbonífero de la región. 

Adicionalmente publica el "Cuadro gráfico de altitudes de la parte septentrional de la provincia de 

Palencia"^", como fruto de las expediciones llevadas a cabo en los años 1855 y 1856. 

Paralelamente, Prado continúa realizando observaciones del Norte de España y recopilando fósiles 

y minerales^"': 

"Acaban de llegar de las montañas de León, donde han trabajado durante tres meses, D. Casiano de 
Prado y D. Joaquín Boguerín, trayendo 28 ó 30 arrobas de minerales y rocas, y sobre todo de fósiles, 
habiendo entre éstos últimos algunos que pesan 5 ó 6 arrobas. Con ellos viene también un precioso 
crinoide, cuyas cabezas o cálices pesan tres y media y cuatro libras, y otras muchas especies 

En la campaña de verano a la que hace referencia la cita anterior, Prado ascendió a la "Torre del 

Llamtirión" de los Picos de Europa, acontecimiento que se estudia en el apartado 4.3. 

2.10 Año 1857 

En este año. Prado realizó en la Comisión los siguientes trabajos: 

• Completó el "Mapa Geológico estratigráfico de las montañas de la provincia de Palencia"^°^ el 

cual fue publicado en 1861, cuando Prado formaba parte del personal facultativo de la Junta 

General de Estadística, aunque fue confeccionado en 1857. Maffei y Rúa Figueroa (1872) 

indicaban respecto de este mapa que "no se ha puesto a la venta. Es sumamente raro y muy 

buscado"^"^ Según comentaba Fernández de Castro en 1876, Prado debió escribir también una 

descripción físico - geológica de la provincia de Palencia acompañando al Mapa Geológico, "y 

que indudablemente se ha extraviado, por lo cual será necesario un nuevo reconocimiento del 

^"^ PRADO VALLO, C. (1856): "Cuadro gráfico de altitudes de la parte septentrional de la provincia de Palencia", 
trazado por la sección puesta a cargo de D. Casiano de Prado vocal de la Comisión nombrada para la formación del 
mapa Geológico del Reino". 1856. Grab. G. Pfeiffer. Una hoja de 94 x 43 cm. Escala de alturas 1:10.000. 
^^ Revista Minera (1856). Tomo Vil. p. 653. 
^^ Se refiere a nuevos taxones. 
^'^ PRADO VALLO, C. (1861): "Mapa Geológico estratigráfico de las montañas de la provincia de Palencia, trazado 
por D. Casiano de Prado, Vocal de la Comisión del Mapa Geológico". 1857. Comisión de Estadística general del 
Reino. Madrid. Litografía de G.Pfeiffer. 
""= MAFFEI, E. y RÚA FIGUEROA, R. (1872): op. cit., p. 65. 
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terreno para completar este importantísimo trabajo"^"*. 

• En el Tomo 15 del B.S.G.F. publicó una carta fechada en Madrid el 28 de octubre de 1857 en el 

que comunica el hallazgo de varios fósiles típicos del Siluriano en Ciudad Real, en el Puerto de 

Pajares y en la costa de Asturias, cerca de Luarca^°^ Probablemente en estos trabajos a lo largo 

de la costa de Asturias, Prado descubriera el terreno con fósiles cambrianos existente en 

Vegadeo. Así lo señala Hernández Sampelayo^"": 

"...Casiano de Prado, probable descubridor de la fauna de Vegadeo, pues por recuerdos 
cuidadosamente seguidos y encadenados por mí hasta Prado, sé que éste se ufanaba de los fósiles 
descubiertos en Luarca que nunca publicó (carta a Vemeuil); además, llama la atención cómo Barrois^°' 
al seguir su largo corte de Galicia a Santander, por la costa, se detiene en Ribadeo, haciendo otros 
complementarios, habla con veneración de Prado, ya en Madrid". 

El Tomo VIII de la "Revista Minera" contiene una nota con el resumen de los trabajos de campo 

llevados a cabo por Prado en 1857^'°. Según dicha nota, estuvo reconociendo los "límites del carbón 

de piedra" en las montañas de León, observando "que aunque se estiende casi desde las fuentes 

del Ebro hasta el Bierzo, está lejos de ofrecer una gran riqueza más a Levante de las pertenencias 

de la Palentina - Leonesa". Durante el reconocimiento descubrió nuevos fósiles en el Carbonífero. 

En el Devoniano encontró bilobites y algunas especies nuevas de trilobites. Respecto al Siluriano "se 

propone estudiarlo detenidamente". Se indica que hace dos años Prado encontró graptolitos cerca 

de Astorga, y el año pasado las halló en Asturias, en el mismo terreno que el que existen en Sierra 

Morena. La nota concluye: 

"También adelantó bastante en el trazado geográfico, acompañado al efecto de dos auxiliares, habiendo 
llegado hasta Galicia". 

Prado se hallaba en estas expediciones en León cuando elevó el escrito a Isabel II solicitando su 

jubilación, motivo por el cual dicho escrito está fechado en Pola de Cordón, provincia de León^". 

A finales de este año, probablemente en noviembre de 1857, viaja de nuevo a París^'^ Uno de los 

motivos del viaje era entrevistarse con el ingeniero de caminos y conocido hidrólogo Belgrand, para 

consultarle sobre las medidas más adecuadas para detener las filtraciones en el Pontón de la Oliva. 

De acuerdo con el testimonio de Prado, Belgrand desaprueba las soluciones ideadas por los 

' ° ' FERNÁNDEZ DE CASTRO, M. (1876): op. cit., p. 84. 
^°' PRADO VALLO, C. (1857): "Sur les terrains silurien des Asturies". Bulletin de la Socleté Géologique de France. 
N°15.pp.91-93. 
"̂̂  HERNÁNDEZ SAMPELAYO, P. (1934): "Discurso leído en el acto de su recepción el día 5 de diciembre de 1934". 

Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Madrid. Cfr. p. 27. 
™̂ Barroís fue quien realizó la primera división del Cambriano en 1882. 
^'° Revista Minera (1857). Tomo VIH. p. 729. 
=" Cfr. apartado 5.10. 
^̂ ^ Prado visita el Pontón de la Oliva el 24 de octubre de 1857, viaja a París y presenta al Ministro de Fomento el 31 
de diciembre de ese mismo año la memoria relativa al Pontón de la Oliva, en la que ya se indica que después de la 
visita de octubre viajó a París. Por tanto este viaje debió efectuarse en noviembre o diciembre de 1857. 
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ingenieros españoles García Otero y Lucio del Valle, pero tampoco aporta una solución eficaz^'l 

2.11 Año 1858 

Apenas se conservan datos de los trabajos llevados a cabo por Prado en este año, posiblemente a 

consecuencia de la apremiante falta de fondos económicos de la que adolecía la Comisión. Sí es 

sabido que la campaña de verano de 1858 estuvo por el Norte de España, identificando el Siluriano 

en Galicia, según una cita publicada en "Revista Minera"^": 

"En los meses de julio y agosto últimos nuestro apreciable amigo y colaborador D. Casiano de Prado 
continuó sus exploraciones en el norte de España, de donde ha traído una interesante colección de 
rocas y fósiles. Uno de los resultados que ha obtenido es poner fuera de toda duda que el terreno 
siluriano existe en Galicia, de lo que hasta ahora no había más que meras presunciones. Parece que 
este viaje tuvo que hacerío a su costa por falta de fondos en la Comisión del Mapa Geológico. ¡Pobre 
Geología en EspañaP''^". 

Por tanto Prado completa la campaña iniciada en 1857, y consigue caracterizar Galicia, identificando 

el Siluriano en sus terrenos. 

Respecto a la última observación de la cita anterior referente a la falta de fondos, el Presidente de la 

Comisión del Mapa Geológico de España, Vicente V. Queipo, respondía en un comunicado 

publicado también en "Revista Minera" que los presupuestos asignados a la Comisión únicamente 

tienen por objeto atender a la conclusión del Mapa Geológico de Madrid, "y hasta que esto no se 

verifique, no pueden distraerse al estudio geológico de otras provincias"^^^ La redacción contestó a 

este comunicado alegando que el contenido de éste no contradecía el hecho de que Prado tuvo que 

costearse por sí mismo las exploraciones por el Norte de España, y que era un hecho que "se había 

negado la concurrencia de dos ingenieros segundos que parece se habían pedido para auxiliar y 

terminar los trabajos geológicos de la provincia de Madrid; esta negativa solo puede fundarse, 

razonablemente, en la falta de fondos en la Comisión del Mapa Geológico"^". La respuesta de la 

redacción de la revista es de interés, ya que refleja varios aspectos: 

• la necesidad que tenía Prado de ser auxiliado con dos ayudantes, por lo que a la falta de medios 

económicos se le sumaba la falta de medios humanos. Fernández de Castro indicaba en 1874 

que Prado era el único ingeniero en 1858 que exclusivamente se hallaba encargado al estudio 

^ " PRADO VALLO, C. (1858): "Del depósito de aguas formado con las del Lozoya en el Pontón de la Oliva para 
surtido del Canal de Isabel 11". Memoria presentada al Excmo Sr. Ministro de Fomento en 31 de Diciembre de 1857". 
Imprenta de la viuda de D. Antonio Yenes. Cfr. pp. 15 y 16. También en: "Revista Minera" (1858). Tomo IX. pp. 626 -
644. 
="* Revista Minera (1858). Tomo IX. p. 620. 
^̂ ° López Azcona señala: "... una revista humorista, en una de sus páginas principales, representaba una modesta 
persona, con la frase «pobre Geología de España»". No se ha localizado esta revista. LÓPEZ DE AZCONA, J.M. 
(1984): op. cit., p. 93. 
^̂ ^ Revista Minera (1858). Tomo IX. p. 656. 
^ " Revista Minera (1858). Tomo IX. p. 656. 
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geológico de los terrenos de España^". 

la abnegación de Prado, que desinteresadamente y probablemente movido por el sentido del 

deber, había pagado de su bolsillo los trabajos de campo de aquel verano, al menos. Es preciso 

recordar que ya Prado había hecho uso de su patrimonio personal para hacer posible el gobierno 

de las minas de Riotinto. 

el estado decadente en el que se hallaba la Comisión en los últimos meses de su existencia, 

antes de ser absorbida por la Junta General de Estadística. 

OTROS TRABAJOS 

3.1 Prado y las obras del Pontón de la Oliva (1851) 

El 1 de julio de 1851 José García Otero fue nombrado Director del Proyecto y de la construcción del 

Canal de Isabel II. El equipo de ingenieros de caminos que formó alrededor de él estaban integrado 

por Lucio del Valle, quien había sido ayudante suyo en la asignatura de Geometría Descriptiva en la 

Escuela de Caminos, Juan de Ribera, Eugenio Barrón y Constantino Ardanaz, quien era profesor de 

ferrocarriles también en la Escuela de Caminos. Todos fueron nombrados el 16 de julio de 1851, 

siendo designado Lucio del Valle como segundo director. 

Por estas fechas, Juan de Ribera acababa de presentar el trazado de la canalización que partía 

desde el Pontón de la Oliva y finalizaba en el depósito general de distribución de Madrid. Antes del 

inicio de las obras. García Otero decidió comprobar el trazado propuesto por Ribera y la idoneidad 

del lugar donde se emplazaba la presa,.por lo que realizó una visita de campo al lugar por el que 

transcurría dicho trazado y a la cerrada del embalse. Para ello se trasladó a Torrelaguna 

acompañado del propio Ribera y de Casiano de Prado^''. 

Prado recoge en su "Hoja de Servicios" de 1854, los datos relativos a aquella visita^: 

"En 8 de julio de 1851 fue llamado por el señor Presidente del Consejo de Ministros, quien se sirvió 
ordenarle que en unión con el director del Canal de Isabel II y el ingeniero de caminos D. Juan Rivera 
concurriese a efectuar un escrupuloso reconocimiento de la cuenca del Lozoya, en la inmediación y al 
Norte del Pontón de la Oliva, bajo el punto de vista de las filtraciones que pudieran producirse después 
de concluida la presa que allí se iba a establecer, reconocimiento que tuvo efecto en 11 de dicho mes, 
según consta en la Gaceta de Madrid de 2 de agosto siguiente, aunque en ella no se haya insertado el 
informe que había presentado sobre este delicado asunto". 

^'^ FERNÁNDEZ DE CASTRO, M. (1874): op. cit., pp. 117 - 118. 
^'^ MARTÍNEZ VÁZQUEZ DE PARGA, R. (2001): "Historia del Canal de Isabel II". Fundación Canal de Isabel II. 
Ediciones del Aniversario. Madrid. Cfr. pp. 50 - 52. 
^° PRADO VALLO, C. (1854): op. cit., p. 3. 

- 4 9 7 -



Capítulo VIH. Prado y la Comisión del Mapa Geológico en sus primeros años (1849 - 1858) 

^% 

Construcción del Pontón de la Oliva 

Por tanto, Prado es nombrado por Bravo Murillo, Presidente del Consejo de Ministros, para 

reconocer el lugar y evaluar el riesgo que podía derivarse de posibles filtraciones del terreno. La 

selección de Prado entre los individuos del Cuerpo de Minas para esta importante labor, refleja el 

prestigio profesional incontestable del que gozaba en estos años. 

La visita que tuvo lugar aquel 11 de julio de 1851 fue la única participación que tuvo Prado en las 

obras del Pontón de la Oliva. Parece ser que Prado no se sintió cómodo con el nombramiento^^': 

"No ocultaré ahora que asistí al reconocimiento con cierto disgusto. Lo hice por obedecer, y me propuse 
no volver a aquel punto ni aun a ver las obras, no siendo llamado". 

El origen de ese disgusto pudiera estar en que Prado asistió a la visita por Imposición de Bravo 

Murillo, no siendo del agrado de los ingenieros del canal que un tercero opinase sobre materias 

concernientes a la presa que pretendían construir. Esta situación se adivina en las siguientes 

palabras de Prado, dejándose entrever problemas de competencias profesionales entre el Cuerpo de 

Ingenieros de Minas y el de Caminos^^: 

"Media, además, la extraña circunstancia de que mi concurrencia a aquel reconocimiento fue mirado con 
malos ojos: eso ya es evidente. Y lo más singular es que se haya persistido en ese sistema de creer de 
todo punto innecesarios los auxilios de la Geología, aún después del aparecimiento de las primeras 
bocas en el depósito (...) ¿Creía la Dirección que con eso se rebajaba en algo?, ¿o pretendía por 

'''Cfr. nota 213. 
^^ PRADO VALLO, C. (1858): op. clt., p. 17. 
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ventura, que toda la gloria fuese para el arte de la construcción, y que ninguna, ni la más mínima parte, 
cupiese a la Geología?". 

Vista General del Pontón de la Oliva, aguas arriba de la presa. 

El análisis de los acontecimientos posteriores dan la razón a Prado en este punto, ya que no se 

tienen noticias de que se consultara a ningún miembro del Cuerpo de Minas sobre la solución a 

adoptar para detener las filtraciones que luego aparecerían, circunstancia extraña ya que es éste 

uno de los campos del conocimiento en el que destacan los miembros de dicho Cuerpo de Minas. 

Con el paso de los años, los problemas de filtración de la presa se convirtieron en una auténtica 

pesadilla, en cuya solución se invirtieron grandes recursos económicos y tiempo, originando una 

respuesta social contraria, tanto a nivel de la prensa escrita como de los ciudadanos de Madrid. Con 

el objeto de defender su posición y su reputación, Prado se ve en la necesidad de publicar en 1857 

un primer artículo titulado "Las aguas del Lozoya"^^^ En principio el artículo trata de un análisis 

comparativo entre la calidad del agua proveniente de un embalse respecto a la proveniente de un 

manantial, concluyendo que "la prevención a favor de las aguas tomadas de los manantiales mismos 

es infundada". Prado incide en la capacidad que tienen los ríos de auto purificarse, incrementándose 

^̂^ PRADO VALLO, C. (1857): "Las aguas del Lozoya". Gaceta de Madrid, 25 de febrero de 1857. También en: Boletín 
del Ministerio de Fomento. Tomo XXI. 1857. pp. 486-496; y en: "Revista Minera" (1857): Tomo XI, pp. 252-265. 
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esta capacidad cuanto mayor es la longitud del río. Sin embargo, el objetivo real que se proponía 

Prado al publicar este artículo era otro. Él mismo lo explica en la memoria que publicaría un año 

después (1858) sobre el mismo asunto^": 

"Puede considerarse, en cierto modo, como un preámbulo del presente escrito. En aquel no oculto, sin 
embargo, que el terreno de caliza del Pontón de la Oliva había llamado también mi atención por las 
filtraciones a las que pudiera dar lugar, pero lo indicaba tan de pasada, que esta especie acaso pasó 
desapercibida, aunque el consignarla desde luego fuese casi el único objeto que con la publicación de 
dicho artículo me había propuesto". 

Y efectivamente, en este primer artículo de 1857 Prado señala someramente que en la visita 

realizada al Pontón de la Oliva en 1851 advirtió la posibilidad de que las calizas pudieran dar lugar a 

filtraciones^^: 

"Y penetrado de estas ideas, cuando en Julio de 1851 concurrí por disposición del Ministro que tan 
eficazmente promovió la pronta ejecución de esta obra al último reconocimiento del terreno por la parte 
que pudiera referirse a su constitución geológica, si las calizas que el rió atraviesa llamaron mi atención 
no fue por el carbonato de cal que pudiera comunicar a las aguas, sino por las filtraciones a que esta 
roca pudiera dar lugar". 

Juan de Ribera Lucio del Valle 

^* PRADO VALLO, C. (1858): op. cit, p. 21. 
^^ PRADO VALLO, C. (1857): "Las aguas del Lozoya". p. 10. 
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Paramento aguas abajo del Pontón de la Oliva 

Prado decide incidir más en la defensa de su participación de la visita realizada en julio de 1851 y 

publica en 1858 la memoria titulada "Del depósito de aguas formado con las del Lozoya en el Pontón 

de la Oliva para surtido del Canal de Isabel l̂ '̂ ^̂  Esta memoria constituye un auténtico "pliego de 

descargos" de la participación de Prado en la confirmación del emplazamiento de la presa. La 

memoria fue presentada el 31 de diciembre de 1857 al Ministro de Fomento, conservándose el 

documento original en el Archivo General de dicho Ministerio^^^ 

'^Cfr. nota 213. 
^^^ Archivo General Ministerio Fomento, Obras Hidráulicas, Legajo 108. Original Manuscrito. Coincide con la memoria 
impresa, aunque carece de la mayoría de los pies de páginas incorporadas en la versión publicada. El manuscrito 
contiene la siguiente anotación al margen: "Remitido por la Dirección al Negociado sin oficio de remisión en 1860". 
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J 

¿«widvi ilt U Cru.ya,«(vi«i f a l l i d ¡>d'iAi^At•))t%^aiJ. ti i 

r./^-^-r*^^^', 

^áa*.^-.#: 

^/*¿í^¿^J; 

-i¿. 

Extracto de la primera página del documento original redactado por Prado sobre las filtraciones del Lozoya 

Prado comienza su memoria señalando que por mandato de Bravo Murillo asistió al reconocimiento 

de la cuenca del Lozoya^^: 

"... la intención del Gobierno era se tuviesen también presentes las condiciones geológicas del ten-eno 
para el mejor logro de aquel objeto, lo que seguramente no estará nunca por demás en proyectos de 
esta clase". 

Como consecuencia de la visita, Prado redactó un informe cuyo original no tía sido posible 

localizaí^^ En cualquier caso, el propio Prado transcribe en su memoria parte del informe^^": 

"La caliza es cavernosa y se halla atravesada de conductos irregulares, alguno de ios cuales pudiera dar 
lugar a filtraciones de consideración. Mucho más seguro sería efectuar el embalse en la pizarra, roca en 
la que, según se halla reconocido, la filtración de las aguas es siempre o casi siempre muy escasa (...) 
es mi parecer no debe titubearse en hacer el cerramiento en el terreno calizo, como se practicó cuando 
se establecieron los dos pantanos de Lorca y otras construcciones de esta clase. Tomando algunas 

""' PRADO VALLO, C. (1858): op. cit., p. 3. 
^^ Consultado al respecto el Archivo del Canal de Isabel II, no fue posible acceder directamente a sus fondos, 
debiendo de escribir una carta solicitando se me informara si se conservaba el informe escrito por Prado en 1851 o 
cualquier otro documento al respecto. La respuesta, también por escrito, fue negativa. 
''° PRADO VALLO, C. (1858): op. cit., pp. 3 - 4. 
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precauciones, si no se impide del todo la filtración, que eso pocas veces es asequible, mucho se podrá 
corregir". 

Sin embargo, García Otero remitió el 28 de julio de 1851 al Consejo de Administración del Canal de 

Isabel II un parte en el que minusvaloraba los problemas de filtraciones^^^: 

"El 11 del corriente salí (...) acompañado del ingeniero de Minas D. Casiano de Prado, y el de Caminos 
D. Juan Rivera, para visitar de nuevo la gran cuenca del Lozoya (...) se encuentra apoyada sobre la 
pizarra una caliza cretácea, que si acaso diese lugar a pequeñas filtraciones por su naturaleza, serían 
fáciles de evitar, atendida la corta extensión de esta roca en aquel paraje, a que el río no pierde parte 
alguna de sus aguas, y a que la formación caliza es muy compacta y poca cavernosa". 

t-it^. ioj. JUSVE3 i-i DE AGOSTO DE l a s t . Aso !V 

M I H I S T E B I O 

GOSIEHGIO, ISNSTRUCGION Y OBHAS PÜBUGAS. 

Pííríxs recibidos del señor ingeniero 4e tas ebria. 

Cireccíaa facuitatií» j- ecoaómíca áeí CaDi! di ¡ssfaei K.—Eicmo. s«-
Sor; Los recooncíffitmtos y trabajos pre¡iara!orios q»e sa iian practicado 
hasta «i di«, c¡& é oisjató lie procdsr á la íMjof brevedad posibíe, i 
h solemne iaauguracioa de jas obras id Canal de Isabei í í , ofrecen ja 
resuüídas gue considero digaos ds J!«g&r al coaociajsMlo de V. E. 

Ea Ü del co.'rienle saií, de írdeadsi Escmo. scSsr prfisidoule áe! 
coa-iej» de mioislros, acompañado dei iogsaicro ds aiiaüi D. Cisiaüo del 
Pr«do,.y ei át cimiues U. ¡uan Rlvíra, para visitar de üuevo la grs* 
cueaca <le Lozora, que empieza en el POBtoc áe la Oliva , sitio el mas 
i propósito para la construcción íie i» presa qm ha serf ir para la Usma 
agisas. EB efecto , d«p«es que el rio ha corrido liesde süiíaciniieaío por •. ; .::-
terrenos oristalíaos , pasa por «ao de pizarra aoliguo icipenseaUe coma 
»í|ue!los, í que no da lugar i fisiraciíneá. áJ llegar ¿unas SOS varas an
tas áe] punto en que íja de esíablecer» ia presa, se eiicaentra apoyada 

Boletín Oficial del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas de fecha 14 de agosto de 1851 

La defensa de Prado de su responsabilidad en los posteriores problemas de filtraciones que sufrió la 

presa, se basa en la comparación entre las dos citas anteriores, esto es, entre el informe emitido por 

él y el parte remitido por García Otero al Consejo del Canal. Efectivamente, las palabras de García 

Otero matizan, por así decirlo, algunos aspectos del informe de Prado: 

'^^ Boletín Oficial del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras PiJblicas N°189. Año IV. Jueves, 14 de agosto de 
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• Éste no indicó que el río no perdiese agua, "no podía tannpoco decirlo, oculto como se hallaba su 

fondo por un manto de acarreo, cuyo espesor era desconocido"^^l 

• Tampoco indicó que la "caliza es muy compacta y poca cavernosa" (parte de García Otero), sino 

que "la caliza es cavernosa y se halla atravesada de conductos irregulares, alguno de los cuales 

pudiera dar lugar a filtraciones de consideración" (informe Prado). Prado era conocedor de esta 

circunstancia, ya que había visitado la cueva del "Reguerillo", la cual se halla próxima al Pontón 

de la Oliva, y por tanto conocía la karstificación de esos terrenos. 

Prado también indica que "lo más singular es que la Dirección se aventura al fin a declarar que no 

existía fundado motivo para temer filtraciones". 

En cualquier caso, parece que la posición que adopta Prado es algo ambigua, ya que 

indudablemente del informe que remitió se entiende que aunque las filtraciones no son del todo 

evitables, sí se pueden reducir en gran medida "tomando las debidas precauciones", motivo por el 

cual la conclusión final de Prado es tajante: "... es mi parecer no debe titubearse en hacer el 

cerramiento en el terreno calizo". Insiste que la presa no hubiera sufrido problemas de filtraciones si 

se hubiesen considerado las mencionadas precauciones, respecto de las cuales "nada dije, como 

materia que, en rigor, ya no era de mi competencia, ni tampoco se me ha preguntado sobre esto 

cosa alguna ni posteriormente". Prado subraya que "el verdadero (informe) fue el que di de palabra, 

insistiendo sobre la facilidad con que las rocas calizas dan paso a las aguas". 

No parece que los razonamientos de Prado sean concluyentes, ya que existen algunos aspectos 

que arrojan alguna duda sobre su posición: 

• A la vista de la trascripción del extracto del informe de Prado, éste indica que las filtraciones no 

son un problema, siempre y cuando se tomen algunas precauciones. Sin embargo no se indica 

en el informe, ni en la memoria escrita en 1858, cuáles serían esas precauciones. En la 

mencionada memoria de 1858 incluso señala lo siguiente"': 

"En rigor, cuáles hubiesen de ser esas precauciones, ni yo ni nadie podía decirlo desde luego, según se 
deduce de lo que se dice más adelante". 

Cabe preguntarse cómo Prado dio validez el lugar donde iba a situarse la presa, condicionando 

dicha validez a la adopción de unas precauciones que ni éi mismo conocía cuáles podían ser, 

con el riesgo implícito de que no hubiera solución posible a tomar considerando los avances de 

la construcción de la época. De hecho, una vez que comenzaron las filtraciones, los mejores 

ingenieros de la época fueron incapaces de suprimirlas. 

1851. p. 306. 
"'" PRADO VALLO, C. (1858): op. cit, p. 6. 
^" PRADO VALLO, C. (1858): op. cit., p. 8. 
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A pesar de que Prado había explorado con anterioridad las inmediaciones de la presa como 

consecuencia de su trabajo en la Comisión del Mapa Geológico, no parece suficiente que con 

una única visita de campo en la que se realiza una inspección visual del terreno se pueda emitir 

una valoración fundada acerca de una materia tan importante como la permeabilidad de un 

terreno sobre el que se va a fundar una presa. Esta realidad constituye un error por parte de ios 

Ingenieros del Canal, pero quizás también Prado debería de haber estudiado con más 

detenimiento el lugar antes de pronunciarse por escrito al respecto, o al menos, hacer constar la 

limitación que tenía su informe técnico al estar cimentada con pocos datos de campo. A este 

respecto conviene recordar las instrucciones recibidas por Prado de Bravo Murillo, que eran que 

"concurriese a efectuar un escrupuloso reconocimiento de la cuenca del Lozoya, en la 

inmediación y al Norte del Pontón de la Oliva, bajo el punto de vista de las filtraciones que 

pudieran producirse después de concluida la presa que allí se iba a establecer"'". No puede 

considerarse una visita de campo como un reconocimiento en profundidad de la cuenca, que era 

el mandato del Gobierno. 

Por este mismo motivo, llama la atención que Prado, por una parte, inicie su memoria criticando 

el anteproyecto de la presa^" debido a que éste no tuviera en consideración la geología del 

terreno donde se situaba el cuerpo de la presa, y por otra parte, se pronuncie sobre la 

permeabilidad de la cerrada de una presa con una mera visita de campo de un día de duración. 

Parece razonable pensar que Prado en su informe debiera de haber advertido ai Canal acerca 

de la necesidad de realizar un estudio geológico en profundidad. Más adelante, en la memoria 

escrita al respecto, Prado sí recoge ia necesidad de al menos haber "calado" o "sondeado" el 

lugar para conocer el espesor del aluvial. 

Aún así estos estudios hubieran sido insuficientes, habiéndose hecho necesario caracterizar la 

totalidad del vaso de la presa. De hecho, las importantes filtraciones que tuvo la presa en el 

verano de 1855 tenían su escape 65 m aguas arriba del cuerpo de la obra. Incluso hoy en día, 

problemas de filtraciones en el vaso de un embalse supone un grave problema cuya solución 

requiere estudios específicos y habitualmente llevan asociados un presupuesto de ejecución 

elevado. 

García Otero era un ingeniero de enorme prestigio en aquellos años. Ingeniero militar, ingeniero 

de caminos y arquitecto, ostentaba el cargo de Director General de Obras Públicas cuando se 

puso al frente de las obras del Canal de Isabel II. Se trataba de una persona brillante y con gran 

talento. Cuesta aceptar que adoptara la actitud irresponsable de acometer la obra pública más 

importante de la España del siglo XIX habiendo sido advertido de manera terminante por Prado, 

'"• PRADO VALLO, C. (1854): op. clt., p. 3. 
^" "Memoria sobre la conducción de aguas a Madrid". Redactada por los ingenieros de caminos Rafo y Ribera y 
publicada en 1849. 
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aunque fuese oralmente, de que las filtraciones constituían un riesgo reaP l̂ Sólo podría explicar 

una actitud de este tipo la prepotencia que a veces surge en personas muy bien preparadas. 

y 

Extracto de la última página del documento original redactado por Prado sobre las filtraciones del Lozoya 

Por tanto, en líneas generales el informe de Prado parece mejorable, ya que ciertamente no advierte 

de manera inequívoca y categórica del peligro de las filtraciones de las calizas, y faculta la 

construcción del Pontón de la Oliva condicionando la ejecución de la misma a unas medidas que se 

desconoce en qué consisten^'^ 

Una vez avanzadas las obras de la presa, en octubre de 1854, se iniciaron los problemas de 

filtraciones. Prado tiene conocimiento de este hecho por la lectura de la memoria escrita por Lucio 

del Valle en 1857 titulada "Memoria sobre las filtraciones del Lozoya, cerca de la presa del Pontón 

de la Oliva, y medios empleados para cortarlas"^'^ Para atajar las primeras filtraciones de 1854, 

^^ Martínez Vázquez mantiene que García Otero tenía interés por conocer la opinión de Prado. Cfr. MARTÍNEZ 
VÁZQUEZ DE PARGA, R. (2001); op. cit., pp. 50 - 52. 
^^ Melchor de Palacios indicaba en 1905 que Prado desaconsejó la ubicación de la presa. Cfr. PALACIOS, M. (1905): 
"El hundimiento del tercer depósito". Revista de Obras Públicas. Madrid, p. 372. Cit. MARTÍNEZ VÁZQUEZ DE 
PARGA, R. (2001): op. cit., p. 145, ver nota 5. 
^ '̂ VALLE, L. del (1857): "Memoria sobre las filtraciones del Lozoya, cerca de la presa del Pontón de la Oliva, y 
medios empleados para cortarlas". Madrid. Un ejemplar de esta memoria se conserva en la Biblioteca Histórica de la 
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Lucio del Valle construyó un cerramiento exterior de hormigón en masa e intentó obstruir la entrada 

de agua desde el vaso del embalse. Aunque las filtraciones se redujeron algo, éstas aumentaron en 

julio de 1855, bajando la cota de agua a 4,5 m. Esta vez García Otero dio instrucciones de taponar el 

escape mediante un terraplén de arcilla. El caudal filtrado disminuyó, aunque una avenida en 

septiembre destruyó parte del terraplén. Al año siguiente se constató que el agua que se filtraba 

presentaba un gran contenido de arcilla, cuyo origen era indudablemente el terraplén ejecutado el 

año anterior. Lucio del Valle decide resolver el problema tapando las salidas aguas aguas abajo de 

la presa. Tras muchos sinsabores y fracasos, por fin se consiguió eliminar las filtraciones. Lucio del 

Valle pensó que había resuelto de manera definitiva el problema, lo cual era incierto. El aparente 

éxito le valió un agradecimiento expreso de Isabel II por Real Orden de 1 de octubre de 1856. Poco 

después continuaron las filtraciones. Un nuevo intento se hizo de eliminar las filtraciones en el 

verano de 1858, pero apenas dos horas después de terminadas las obras correspondientes, volvían 

a aparecer nuevos brotes de agua en las inmediaciones, por lo que fue necesario abandonar los 

trabajos. Todo esto sucedía el día 4 de septiembre de aquel año"^ 

Prado recoge en su memoria estas tentativas por eliminar las filtraciones, incluso la del 4 de 

septiembre de 1858 "̂°, haciendo objeciones especialmente a la solución de taponar los escapes 

aguas abajo de la presa. 

El 24 de octubre de 1857 Prado visita de nuevo el Pontón de la Oliva, "donde no había estado desde 

1851" '̂*\ No especifica el motivo de la visita, ni si fue oficial o a título personal, pero es de suponer 

que alarmado por la memoria de Lucio del Valle respecto al problema de las filtraciones decidiese 

acercarse para evaluar personalmente la situación. Así lo expresa en la siguiente cita, en la que se 

comprueba que la aparición de las filtraciones le llegó realmente a preocupar̂ "̂ : 

"Desde que ésta llegó a mis manos (la Memoria de Lucio del Valle.sobre las filtraciones del Lozoya), no 
podía menos que hallarme en un continuo desasosiego, siendo cierto que muchas personas mal 
informadas de lo que pasaba, me atribuirían una falta en la que no había incurrido (...) Tarde o 
temprano, por otra parte, preveía no podría menos de precederse a instruirse un expediente en 
averiguación de todo lo sucedido, y yo debía prepararme desde luego, y sobre todo, por si antes no me 
muriese, para destruir los cargos que pudieran hacérseme y poner la verdad en su lugar". 

Lo que vio en aquella visita debió de inquietar aún más a Prado, ya que después de la misma se 

trasladó a París, siendo uno de los objetos del viaje entrevistarse con el ingeniero de caminos 

francés Belgrand, para consultarle sobre las medidas más adecuadas para detener las filtraciones 

en el Pontón de la Oliva. Como se indicó en otros apartados, Belgrand criticó las soluciones 

Escuela de Minas de Madrid. 
^' MARTÍNEZ VÁZQUEZ DE PARGA, R. (2001): op. cit., pp. 76, 77, 85, 91, 92, 133 y 157. 
^'*° PRADO VALLO, C. (1858): op. cit., p. 14. Por tanto la memoria fue publicada a finales de 1858, aunque saldría a la 
luz pública a comienzos de 1859. A comienzos de 1859, el diario "La España" hacía mención de esta memoria: "El 
ingeniero de minas don Casiano Prados, parece que trata de publicar una memoria sobre la canalización del Lozoya". 
Cfr. "La España". 20 de enero de 1859. p. 4. 
'"' PRADO VALLO, C. (1858): op: cit., p. 14. 

-507-



Capítulo VIII. Prado y la Comisión del Mapa Geológico en sus primeros años (1849 - 1858) 

adoptadas, pero no aportó ninguna solución. Prado también iiizo una consulta escrita a Fournet, 

miembro de la Academia de Ciencias de París, "con quien me unen relaciones más estrechas". Su 

contestación tampoco dio una solución eficaz al problema. 

" V . t f 

í-> 

V ^ i / ¿ i • ' í . ' í ' 

*" 

i < i " 

, / , v̂ .. 

\ ^ 

Aforo de las filtraciones del Lozoya en 1854̂ "̂  

En conclusión, la responsabilidad de Prado en los acontecimientos que rodearon a la construcción 

de la presa del Pontón de la Oliva no está del todo definida. La desaparición de la Memoria inicial 

que Prado remitió al Canal de Isabel II en 1851 impide aclarar de manera definitiva este asunto. 

3.2 La Exposición Universal de París (1855) 

Prado volvió a París en 1855 con el objeto de impartir unas conferencias acerca de los fósiles que 

había hallado en sus excursiones en los años anteriores. Adicionalmente se le encomienda la 

comisión de inspeccionar y describir la Exposición Universal que se celebraba en la capital francesa, 

haciendo especial hincapié en la parte mineralógica y geológica^"". Prado llega por estos motivos a la 

" " PRADO VALLO, C. (1858): op. cit., p. 20. 
'•*' MARTÍNEZ VÁZQUEZ DE PARGA, R. (2001): op. cit, pp. 50 - 52. 
" " MAFFEI, E. y RÚA FIGUEROA, R. (1872): op. cit., p. 59. 
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capital francesa a finales de octubre de 1855. Como resultado de esta comisión, Prado escribe en 

1856 la memoria "La Exposición Universal de París"^*^ de la cual remitió una copia a las Cortes^"^: 

"... he dirigido a las Cortes el folleto que sobre la exposición universal de París acabo de publicar, y que 
fue recibido con aprecio, según oficio que casi en el momento de escribir estos renglones me dirijen los 
secretarios de las mismas". 

• .1 ! • • ! ] ,_ JjEÍS * • ' 

j i ? . 

5^^.>i 

Exterior del Palacio de la Industria donde tuvo lugar la Exposición Universal de París en 1855. 

El tema central de la mencionada memoria no es la descripción de la participación española en 

aquella exposición, como cabría esperar, sino que es el análisis de la decadencia de España como 

nación, desde un punto de vista social, político y económico, y las consecuencias que esa 

decadencia genera en el plano científico. El deslucido papel de España en la Exposición Universal 

de París de 1855 es el punto de partida que permite a Prado plantear el problema del atraso de 

España como nación respecto a los países del entorno y analizar sus orígenes y posibles 

soluciones. 

El inicio de la memoria constituye la síntesis del resto de la misma^'*': 

"No hay por qué ocultarlo: ni en la exposición de Londres ni en la de París se ha presentado España de 

"̂̂  PRADO VALLO, C. (1856): "La Exposición Universal de París". Madrid. Imprenta Eusebio Aguado. Acerca de la 
llegada de Prado a París: Cfr. p. 11. 
"̂̂  PRADO VALLO, O. (1856): "Minas de Almadén...", p. 25. 

^^ PRADO VALLO, C. (1856): "La Exposición Universal de París", p. 3. 

-509-



Capítulo VIII. Prado y la Comisión del Mapa Geológico en sus primeros años (1849 - 1858) 

una manera digna, y cual cumplía a una nación que tanto ha figurado en el mundo, y que no puede 
creerse, a pesar de tan tristes vicisitudes como ha sufrido desde la muerte de Carlos 11!, se halle 
resignada a ocupar ya para siempre el puesto que le corresponde entre las demás, y a que la llaman la 
extensión de su territorio y su numerosa población". 

Sin embargo, Prado señala el objeto real de la memoria casi al final de la misma^' 

"... la ocasión era la más propia para llamar la atención pública sobre las causas de este atraso, y la 
urgente necesidad de recoger de una vez las fuerzas todas del país, y emprender para su reparo otro 
camino". 

Tras el inicio arriba indicado, en las siguientes páginas la redacción de Prado respira pesimismo y 

amargura por la situación de España. Señala entre otros aspectos, que no puede rivalizar con 

Francia o Inglaterra, que en la exposición que se celebró en Londres ya la participación española fue 

indigna, que pequeños estados como el Gran Ducado de Toscana tuvieron una representación más 

premiada que la española, etc. Prado es rotundo^"'; 

"Pues yo pienso que nunca como ahora debiéramos habernos empeñado en hacer ver que algo 
valemos todavía, y que todavía nos queda el estímulo del honor y de la memoria de lo que hemos sido 
para no perder la esperanza de volver a mejor fortuna". 

Respecto a la representación de España en la parte mineralógica, según Prado resultó ser muy 

pobre. Faltaban muestras de Almadén, lo que echaban de menos muchos visitadores, la muestra 

aportada por el Museo de Historia Natural era incompleta, no se expusieron muestras de plomo de 

Almería, etc. El juicio de Prado coincide con el de la redacción de "Revista Minera", quien en un 

breve artículo publicado en 1855 se hacía eco de las muestras de minerales presentadas por 

España a partir de "Catálogo de los minerales y productos metalúrgicos" de la Exposición. Según 

este artículo, las muestras enviadas fueron incompletas, y no reflejaban en modo alguno la riqueza 

mineralógica del país^°. 

Prado también echa de menos la participación de las colonias que por aquellos años aún poseía 

España (Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Guam, etc). Según Prado, de la "mezquindad" general se 

salvaba la exposición del sistema de señales eléctricas para evitar accidentes en los ferrocarriles de 

"mi amigo y compañero el Sr. Fernández de Castro". 

La visita de la Exposición debió de impactar enormemente en Prado^^V 

"... y de mí sé decir que mientras la vida me durare conservaré vivísima la memoria de aquel memorable 
acontecimiento. Solo siento haber llegado allí tan tarde, y cuando la exposición tocaba a su fin". 

"̂̂  PRADO VALLO, C. (1856): "La Exposición Universal de París", p. 41. 
'"' PRADO VALLO, C. (1856): "La Exposición Universal de París", p. 4, 
==° Revista IVlinera (1857). Tomo VIH. pp. 591 - 594. 
^̂^ PRADO VALLO, C. (1856): "La Exposición Universal de París", p. 19. 
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Más adelante en la memoria Prado presenta una relación de las máquinas presentadas en la 

Exposición: la de coser, la de segar, la de componer y distribuir simultáneamente los caracteres de 

imprenta, la de calcular, etc. Con cierta modestia indica que otros sabrían expresar mejor que él lo 

allí expuesto en el apartado industrial, "y muy particularmente mi antiguo amigo D. Ramón de la 

Sagra". Probablemente Prado coincidió con Ramón de la Sagra en París. Éste había sido nombrado 

delegado del Gobierno en la Exposición y era miembro de la "Junta de la Exposición Internacional de 

1855", tal vez debido a su anterior participación en la de Londres'''. 

n^ ki •>'- / - ' \ r; -';>''<•'-—'•=:• 

Distribución de medallas y premios el día 15 de noviembre de 1855 

Respecto de las innovaciones de la época en materia de maquinaria orientada al servicio de las 

minas, Prado describe una máquina para subir y bajar trabajadores a las minas, una para separar la 

pirita de la pizarra, ventiladores y una bomba hidráulica. 

Tras dibujar el sombrío panorama de la participación española en la Exposición Universal, Prado 

pasa a centrarse en el tema de la decadencia de España. A este asunto le dedica prácticamente la 

mitad de la memoria. El siguiente párrafo resulta emotivo, y da inicio a las posteriores reflexiones'": 

"En medio de tantos tesoros, de tantos encantos, le faltaban a uno ojos para ver y alma para sentir, 
porque nunca se vio un conjunto tan completo y admirable de cuanto pueden producir el ingenio y las 
manos de los hombre. Una cosa empero me afectaba dolorosamente: el ver que de esos tesoros y 

^'^ GONZÁLEZ LÓPEZ, E. (1983): op. cit, p. 362. 
'*' PRADO VALLO, C. (1856): "La Exposición Universal de París", p. 28. 
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maravillas solo perteneciese a mi patria una mínima parte; y esta idea acabó por absorber 
exclusivamente mi atención. ¡Cómo!, me preguntaba yo a mí mismo. ¿Será cierto que España está 
hasta tal punto ajena a ese gran movimiento, a ese grande anhelo de mejoras y descubrimientos que se 
observa al presente en las demás naciones?". 

No halla la causa del decaimiento nacional en la existencia de la Inquisición, ya que hubo etapas 

que estando ésta presente España experimentó un auge cultural importante y porque "si Dios le 

hubiese llamado por el camino de las ciencias (...) ni la Inquisición, ni el despotismo le hubieran 

salido al encuentro para impedírselo". Esta conclusión cobra un valor especial al provenir de una 

persona que fue encarcelada en su Juventud por el Santo Oficio^^. 

Para Prado, aunque los problemas de España "tienen hondas raíces", hay una causa principal que 

acelera el retraso del país^^^: 

"Vinieron los partidos, cuyas luchas se exarcebaron hasta tal punto, que nada se ha podido hacer hasta 
ahora de provecho. De lo que debiera ser una grande y fecunda revolución, hemos hecho una 
revolución mezquina de un porvenir sombrío y aterrador; porque, lo diré sin ambages, nos hallamos al 
borde de un abismo mientras los partidos, tales como se hallan constituidos hoy en día, no 
desaparezcan entre nosotros (...) mientras el poder no pueda pasar sosegadamente, y como un hecho 
corriente y propio de la estructura de esta clase de gobiernos, sin esas tremendas convulsiones 
llamadas pronunciamientos, de que todos hemos sido víctimas, y que de tiempo en tiempo vienen a esta 
nación sin ventura". 

La situación de España causa cierta desesperanza^* :̂ 

"... hay momentos en que le parece a uno que todo ha sido una farsa, y que no ha habido ahora en 
España hasta ahora ni Constitución, ni Cortes, ni presupuestos, ni elecciones, ni diputados, ni verdadera 
libertad, ni partidos formales, tales como lo son en otras naciones, y en muchísimas cosas ni siquiera 
sentido común". 

Prado concluye la memoria con un leve intento de finalizar con algo de optimismo ante las 

posibilidades de regeneración del país^^^: 

"Nuestra situación no es todavía desesperada, pero podría llegar a serlo muy luego. Todo está por 
hacer. La obra es ardua en grado sumo, y solo en fuerza de la más ardiente solicitud, y de una voluntad 
resuelta a superar todas las dificultades, podría llegar a verse coronada con un éxito completo". 

La publicación de la memoria produjo algunas reacciones. Algunas fueron positivas, como la de la 

"Revista Minera", la cual indicaba respecto a la memoria^^^: 

"Conceptuamos su lectura de mucho interés, ya por la descripción general que hace de los productos 

' ^ Cfr. Capítulo II. 
"^ PRADO VALLO, O. (1856): "La Exposición Universal de París", pp. 42 y 43. 
'=" PRADO VALLO, C. (1856): "La Exposición Universal de París", p. 43. 
^^'' PRADO VALLO, C. (1856): "La Exposición Universal de París", p. 44. 
' ' ' Revista Minera (1856). Tomo VII. pp. 301 - 302. 
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presentados en la Exposición, particularmente de los que procedían de nuestro país, ya por las 
trascendentales consideraciones y elevadas ¡deas que en él se emiten, y ya también por el estilo 
correcto y claro en que está escrito. Por esto aconsejamos a nuestros lectores que no dejen de 
examinarlo, en la seguridad de que formarán una buena idea de este importante trabajo". 

Sin embargo, también recibió algunas críticas, como la que recogía un artículo aparecido en el 

N°3.619 del "Clamor Público". En este artículo se indicaba básicamente que la representación 

española no fue tan nefasta como indica Prado. Éste se defendió en un comunicado publicado en 

Revista Minera^^^ 

También el periódico "Revista Peninsular" se hacía eco de la publicación de Prado. El articulista, 

José de Torres, señala lo siguiente^^": 

"No faltan quejas de que los productos españoles no estuvieron convenientemente representados en 
París, y a ello se atribuye el que el trabajo y las fuerzas productivas de esta nación ocupasen un lugar 
muy inferior del que merecían. Una de las personas al que el sentimiento de este hecho afectó más 
profundamente fue el distinguido ingeniero de minas D. Casiano de Prado, que en el interesante 
opúsculo que ha publicado sobre "La Exposición Universal de París" puso en relieve y deploró el papel 
comparativamente insignificante que el Estado vecino allí representara". 

3.3 Las minas de fosforita de Logrosán (1857) 

En aquellos años, el Gobierno tenía interés por reservarse la explotación de las minas de fosforita 

situadas en la población de Logrosán (Cáceres) y en el resto del país, de acuerdo con el proyecto de 

ley presentado el 11 de junio de 1857 por Claudio Moyano Samaniego (1809 - 1890) en las Cortes. 

El objeto final de la explotación era el aprovechamiento del mineral para fabricar abono para mejorar 

la producción agraria. El proyecto de ley sería finalmente retirado^^'. 

En este contexto. Prado escribe en 1857 una memoria titulada "De la fosforita y otras sustancias 

minerales fosfatadas"^^^ El escrito tiene una extensión de 28 páginas y en él se describe la 

constitución geológica del entorno de Logrosán y el "estado del arte" en materia del 

aprovechamiento de los fosfatos como abono para la agricultura. Prado explica el objeto de la 

"El Gobierno, con toda solicitud se consagra al fomento de la riqueza pública, ha presentado a las Cortes 
un proyecto de ley, declarando reservadas al Estado todas las minas de fosforita que se hallen en 
nuestro territorio. Creyendo que en la especialidad de esta materia podía suministrar algunos datos que 
contribuyesen a esclarecerla, me he decidido, no sin que me sea enojoso, a publicarlos". 

" ' Revista Minera (1856). Tomo Vil. pp. 534 - 335. 
''" Revista Minera (1856). Tomo Vil. pp. 734 - 737. 
=̂^ LÓPEZ DE AZCONA, J.M. (1984): op. cit., p. 93. 
^^ PRADO VALLO, C. (1857): "De la fosforita y otras sustancias minerales fosfatadas". Imprenta de la viuda de D. 
Antonio Yenes. Madrid. 
^' PRADO VALLO, C. (1857): op. cit, pp. 27 - 28. 
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Prado inicia su memoria relatando los aportes que en el estudio de la fosforita han realizado 

científicos como Dauveny, Dufrenoy, Rose, Beudant, etc. A continuación describe la fosforita hallada 

en Logrosán: 

"... no se puede poner en duda que la fosforita en Logrosán está lejos de ser un compuesto de 
proporciones definidas (...) en Logrosán no se ha hallado hasta ahora cristalizada (la apatita), sino en 
masa, formando variedades (...) a estos caracteres añadiré que la fosforita de Logrosán raya 
ligeramente el vidrio y es rayado por el feldespato. Su peso específico es de 2,8249". 

Tras esta somera descripción, la memoria se centra en el aprovechamiento de la fosforita para 

abono. Tras incluir una referencia al papel que juega el ácido fosfórico en la composición de las 

plantas, Prado menciona la aplicación de los huesos molidos como abono de las tierras y del guano, 

ambas sustancias procedentes del restos orgánicos: "pero cuando se quiso hacer igual empleo con 

las sustancias fosfatadas que se hallaban en el reino mineral, se vio que el efecto no era el mismo". 

Prado pasa a continuación a enumerar una larga lista de referencias de los lugares más importantes 

en los que se habían hallado hasta entonces sustancias fosfatadas, para lo cual transcribe una 

comunicación presentada en el Boletín de la Sociedad Geológica de Francia en la sesión de 7 de 

noviembre de 1853, y menciona las referencias contenidas en el tratado de Lyell "Elementos de 

Geología", obra traducida al castellano por Ezquerra del Bayo en 1847. La mayoría de dichas 

referencias hacen mención a lugares situados en Francia e Inglaterra. 

Antigua mina en Logrosán 
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Respecto a la efectividad de la aplicación de la fosforita a la Agricultura, Prado menciona que es una 

cuestión que "se halla por resolver, (pero) ai fin se resolverá". Para estudiar este asunto, la memoria 

recoge los trabajos más importantes publicados en 1857 al respecto, para lo cual menciona dos 

memorias de la Academia de Ciencias de París y algunos conceptos incluidos en el tratado de 

"Mineralogía" de Dufrenoy. La conclusión de estas memorias es clara^^: 

"La apatita y sus diversas variedades, fosforescentes todas o casi todas (...) apenas tuvieron hasta 
ahora aplicación, a lo menos en grande, tanto por lo que escasea en considerables cantidades en la 
naturaleza, como por la mayor dificultad que sin duda ofrece para que se la pueda poner en disposición 
sin grandes costos de que los órganos de los vegetales se presten a su elaboración y asimilación". 

Para Prado, en el caso de las minas de Logrosán, la situación es la misma que en el resto de 

Europa, esto es, no es posible alcanzar una explotación económicamente rentable hasta que no se 

halle la manera de preparar a partir de la fosforita un abono apto para la agricultura^^: 

"En España (...) acaso sucederá lo mismo, a lo menos mientras no se halle medio (que está por hallar) 
de prepararla convenientemente y con la indispensable economía". 

Un año más tarde. Prado publicaba sobre el mismo asunto un artículo en "Revista Minera" de la que 

editó una tirada aparte titulado "Cuatro palabras más sobre la fosforita"^^l El artículo rebate el 

contenido de una publicación titulada "Memoria sobre la importancia agrícola de la fosforita de 

Logrosán" y que fue presentada al Gobierno. Prado pone de manifiesto los errores contenidos en 

dicha memoria, y atribuye en parte a las inexactitudes de la misma la desaprobación que mostraba 

la opinión pública respecto al proyecto de ley sobre las minas de fosforita al que se ha hecho 

mención anteriormente. 

PRADO PRECURSOR DEL MONTAÑISMO EN ESPAÑA 

4.1 Preámbulo 

Formando parte de los trabajos encomendados a la Comisión del Mapa Geológico, Prado realizó 

entre 1851 y 1856 cuatro expediciones a los Picos de Europa. El estudio detallado de estas 

expediciones evidencia que en las mismas se mezcló el deber que le imponía los trabajos de la 

Comisión, con el interés personal por el estudio de la Naturaleza. 

^^ PRADO VALLO, C. (1857): op. cit., p. 26. 
""' PRADO VALLO, C. (1857): op. cit., p. 26. 
266 PRADO VALLO, C. (1858): "Cuatro palabras más sobre la fosforita". Imprenta de la viuda de D. Antonio Yenes. 
Madrid. También en "Revista Minera" (1858): Tomo IX. pp. 41 - 48. 
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Llama la atención que el resultado final de la última expedición, en la cual corona finalmente la 

"Torre del Llambrión" que era supuestamente el más alto de los Picos de Europa, es la medición de 

las alturas de varias cumbres sobre el nivel del mar, para lo cual se ayuda de un barómetro y un 

teodolito. La determinación de las alturas de los Picos de Europa no formaba parte de los trabajos 

encomendados a la Sección Geológico - Paleontológica de la que Prado fuera responsable, sino 

más bien de la Sección Geográfica - Meteorológica. Es posible que el trabajo científico realizado por 

Prado constituyera un pretexto para desarrollar la vocación naturalista que poseía desde su primera 

juventud. Por tanto, en las expediciones que Prado realizó en los Picos de Europa se revela una 

nueva faceta de su personalidad y de su actividad científica: la de geógrafo y explorador. 

En las siguientes páginas se evidencia que Prado reconoció ios Picos de Europa en virtud de su 

amor a la montaña y de su afán de explorar aquellas cumbres que ya divisó en 1845 mientras 

reconocía los terrenos de Sabero. Este momento marca un hito importante en la historia de los Picos 

de Europa y del Alpinismo en España^^''. Durante los trabajos de campo llevados a cabo en aquel 

año. Prado contempló por primera vez los Picos de Europa desde Peña Corada''': 

"En 1845 comencé en las montañas de León y Falencia una serie de viajes e investigaciones, aunque 
interrumpidas algún año, que no han concluido todavía. Desde lo alto de Peña Corada, la más 
meridional de ellas hacia la parte del Esla, he visto por la primera vez aquellos picos que me señalaban 
los pastores, y entré desde luego en deseos de subir a sus cimas". 

A partir de ese momento empieza a sentir interés por ellas y por escalarlas, objetivo que logrará 

años más tarde, según se detalla más adelante. 

Este interés que mueve en la actualidad a tantos montañeros a escalar las cumbres de nuestras 

montañas no era frecuente en España en los años en los que le tocó vivir a Prado, motivo por el cual 

se le considera el pionero de los montañeros españoles. De hecho, antes de las expediciones que él 

llevó a cabo, el desconocimiento de los Picos de Europa era casi total, según el propio Prado 

indica'"': 

"Preciso es decirlo: mientras que en otras naciones difícilmente se podrá señalar una sola comarca que 
no haya sido visitada y explorada con diferentes objetos, hay todavía muchas en nuestra Península, 
donde ningún hombre consagrado a las ciencias, ningún curioso ha penetrado todavía, y de este 
número es aquella en que se hallan los llamados Picos de Europa, los más altos de nuestro territorio 
después de Sierra Nevada y los Pirineos de Aragón". 

^" MÉNDEZ, F. (1967): "Los Picos de Europa". Revista Peñalara N'Sya. Madrid Enero - Marzo 1967, pp. 24 - 35. Cfr. 
pp. 24 y 25. Félix Méndez, Presidente de la Federación Española de Montañismo, se refiere a Prado como "el primer 
explorador y descubridor geográfico de los Picos de Europa". También en: VILL^, E. (1998): "Casiano de Prado y el 
comienzo de la exploración de los Picos de Europa". Grupo de montañeros Vetusta, pp. 9 -16. Cfr. p. 12. 
268 pRAQo VALLO, C. (1860): "Valdeón, Caín, La Canal de Trea. Ascensión a los Picos de Europa en la Cordillera 
Cantábrica". Revista Minera. Tomo Xi. 1860. pp. 62 - 72 y 92 -101. 
269 p^fi^QQ VALLO, C. (1860):): "Valdeón, Caín, La Canal de Trea. Ascensión a los Picos de Europa en la Cordillera 
Cantábrica". Revista Minera. Tomo XI. 1860. pp. 62 - 72 y 92 - 1 0 1 . Cfr. p. 63. 
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Las palabras de Prado se ven confirmadas por la propia narración que nos dejó de sus ascensiones, 

en donde se constata que los propios habitantes del lugar desconocen las rutas más apropiadas 

para coronar las cumbres y cuáles de ellas son las más altas. 

Prado idea la primera ascensión premeditada de los Picos de Europa de la que se tenga constancia 

en 1851. Corona la primera cumbre el 1853 en otra expedición que él promueve y a la que se suman 

Verneuil y Loriére, ya que según Prado "luego que lo supieron se decidieron a acompañarme""". En 

las exploraciones de Prado por los Picos de Europa predomina la vocación naturalista sobre el 

estudio geológico. Él mismo lo dejó expresado de manera inequívoca en la relación de sus 

ascensiones, en donde tras hacer una breve mención del terreno carbonífero del lugar, rectifica y 

declara"': 

"Pero no es ahora otro mi objeto que destruir la prevención con que se miran los viajes y correrías por 
nuestras bellas montañas y el desvío con que acaso se mira su estudio". 

Prado se define como un viajero "por nuestras bellas montañas", no como un geólogo encargado de 

estudiar la constitución de sus terrenos. 

Prado escribió dos publicaciones relacionadas con sus exploraciones por ios Picos de Europa: 

• "Altura de los Picos de Europa, situados en el confín de las provincias de León, Oviedo y 

Santander, sobre el nivel del mañ''^. Se trata de la justificación del cálculo de la altura de las 

principales cumbres de los Picos de Europa, obtenidas a partir de las mediciones realizadas por 

Prado el 12 de agosto de 1856 en la "Torre del Llambrión" con un barómetro y un teodolito. Se 

pormenorizan los antecedentes y las circunstancias que acompañaron a la nivelación 

barométrica realizada. 

Este documento fue olvidado o ignorado por los alpinistas y geógrafos que sucedieron a Prado 

en las exploraciones por los Picos de Europa. Así por ejemplo, las memorias del Conde de 

Saint-Saud (1894 y 1922), y las del Marqués de Villaviciosa y José F. Zabala (1918) no lo 

recogen entre sus antecedentes^^l 

• "Valdeón, Caín, La Canal de Trea. Ascensión a los Picos de Europa en la Cordillera 

Cantábrica""*. Se trata de un escrito de carácter literario y de lectura amena. Apenas se incluyen 

observaciones científicas. Prado publicó el artículo en primer lugar en la Gaceta de Madrid y 

270 Cfr. nota 287. 
" ' PIRADO VALLO, C. (1860): "Valdeón, Caín, La Canal de Trea. Ascensión a los Picos de Europa en la Cordillera 
Cantábrica", p. 98. 
"^ PRADO VALLO, C. (1860): "Altura de los Picos de Europa, situados en el confín de las provincias de León, Oviedo 
y Santander, sobre el nivel del mar". Revista Minera. Tomo IX. 1858. pp. 287 - 299. 
^" VIDAL, P.; ZABALA, J. F. (1918): "Picos de Europa. Contribución al Estudio de las montañas españolas". Club 
Alpino Español. Ediciones Noega. Madrid. Cfr. pp. 9—12. 
""Cfr. nota271. 
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Otros periódicos de la época, antes que en "Revista IVIinera"̂ '̂  

La primera referencia que se conserva de este escrito es la que recoge el Conde de Saint-Saud 

en su memoria de 1894'''. Éste tuvo acceso al manuscrito original de la mano de Prado en 1892, 

gracias a las gestiones realizadas por Francisco Coello, quien en ese momento era el Presidente 

de la Sociedad Geográfica de Madrid. El Conde de Saint-Saud incluyó en su libro un resumen de 

las expediciones emprendidas por Prado y le reconoce el mérito de haber divulgado la primera 

medición trigonométrica de las cumbres^". 
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Gaceta de Madrid, N''157. Domingo, 6 de junio de 1858 

En la narración que Prado escribió acerca de sus excursiones por los Picos de Europa, se 

resaltan varias facetas de su personalidad. Sobresale su entusiasmo por recorrer las montañas y 

toda la cultura que gira alrededor de ellas. Prado describe la fauna del lugar, el paisaje, el clima, 

sus gentes sencillas que le dan acogida, sus formas de vida, su gastronomía, etc. El entorno que 

le rodea, y posiblemente el alejamiento de los problemas e intrigas de Madrid, le llevan al 

entusiasmo y a la meditación. Su narración resulta en algunos pasajes intimista y lírica. Así por 

^^^ En concreto en: Gaceta de Madrid, N°157. Domingo 6 de junio de 1858. 
^̂ ^ COMTE DE SAINT-SAUDE; PAUL LABROUCHE, M. (1894): "Les Picos de Europa (Monts Cantabriques). Étude 
orographique (1890 -1893)". Typograph Chamerot et Renoouard. París. Cfr. p. 12. 
" ' ' JUSUÉ, P. (1956); op. clt., p. 125. Este mismo artículo incluye una relación de los diferentes trabajos en los que es 
mencionado la narración de Prado. La relación finaliza cronológicamente a mediados del siglo XX. 
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ejemplo, poco antes de alcanzar el Liambrión, comparte con el lector la siguiente reflexión"^: 

"A las dos de la mañana me levanté para observar el tiempo, pero nada indicaba dejase de serme 
favorable. El cielo estaba despejado, el aire no se movía; y la naturaleza entera parecía hallarse en el 
más profundo reposo; sólo le turbaban el trémulo resplandor de los relámpagos sin truenos que de 
tempo en tiempo se divisaban a lo lejos por la parte del Nordeste, o las estrellas fugaces que cruzaban 
por la esfera en diferentes direcciones, y cuya luz me parecía mucho más viva que cuando se las 
observa desde las tierras bajas. Nunca como en la soledad de aquel sitio y en el silencio que me 
rodeaba el espectáculo del cielo estrellado hizo en mi alma una impresión tan profunda, y durante algún 
tiempo permanecí como en un éxtasis. Volví luego a mí yacija, pero ya no me fue posible cerrar los 
ojos". 

Este texto, y otros muchos que contiene el escrito de Prado, revelan los sentimientos que crean 

en un hombre apasionado por la montaña y por la contemplación de la naturaleza, una persona 

con una gran sensibilidad por la belleza que le rodea. 

Es preciso además resaltar dos aspectos más de su personalidad: 

• el temple, ya que Prado corona la "Torre del Liambrión" en la víspera de su cumpleaños, 

cuando se disponía a cumplir 59 años, 

• la perseverancia, ya que Prado alcanza la cumbre por él deseada tras varios fracasos, los 

cuales no le frenan en su objetivo. 

El antecedente directo de las expediciones de Prado en los Picos de Europa lo constituyen los 

trabajos elaborados por Schulz. Éste ya había realizado una primera aproximación al estudio de los 

Picos de Europa en 1845^". En 1858, en su "Descripción Geológica de la Provincia de Oviedo", 

publicó su primer trabajo sobre los Picos de Europa, en el que ya se proporcionan algunos datos 

sobre su geografía y constitución geológica de la vertiente asturiana. 

Para muchos autores relacionados con el mundo del alpinismo en España, Prado constituye el 

primer montañero de España y el descubridor geográfico de los Picos de Europa. Así lo entiende 

Pedro Jusué, quien era nieto del ingeniero de minas Pío Jusué^*°, José Antonio Odriozola^°\ Félix 

Méndez'^^ o el eminente arqueólogo Pérez Barradas^", por citar algunos. Los logros más 

importantes de Prado en este campo son los de haber realizado las primeras exploraciones de los 

^^ PRADO VALLO, C. (1860): "Valdeón, Caín, La Canal de Trea. Ascensión a los Picos de Europa en la Cordillera 
Cantábrica", p. 95. 
^ " SCHULZ, G. (1845): op. cit., p. 134. 
°̂° "... este hombre singular, notable geólogo e ilustre ingeniero de minas, es también uno de los pioneros del 

alpinismo español, si no es su verdadero fundador". JUSUÉ, P. (1956): "Un centenario: 1856 - 1956. El 
descubrimiento geográfico de los Picos de Europa". Altamira. Año 1956. Diputación Provincial de Santander. 
Santander. Cfr. p. 128. También: "(Prado) es el primer explorador y verdadero descubridor geográfico de los Picos de 
Europa".Cfr. p. 117. 
^ '̂ ODRIOZOLA, J.A. (1966): "Centenario de un montañero". Revista Peñalara N°369. Madrid. Abril - Junio 1966. pp. 
143 - 148. Cfr. p. 145. 
^^ Félix Méndez fue Presidente de la Federación Española de Montañismo durante muchos años. Para él, Prado fue 
"el primer explorador y descubridor geográfico de los Picos de Europa". MÉNDEZ, F. (1967): "Los Picos de Europa". 
Revista Peñalara N°372. Madrid Enero - Marzo 1967, pp. 24 - 27. Cfr. p. 24. 
^^' "Estos viajes hacen de D. Casiano de Prado uno de los precursores más ¡lustres del alpinismo español...". PÉREZ 
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Picos de Europa, la primera nivelación barométrica de Torre Salinas y Torre del Llambrión y la 

primera triangulación geodésica de sus principales cimas. 
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Itinerarios probables de Prado en las ascensiones de 1853 y 1856^". El segundo itinerario culmina en la "Torre de 

Casiano de Prado". 

4.2 Las campañas de 1851 y 1853 

Prado hace un primer intento de adentrarse en los Picos de Europa en 1851^^ :̂ 

"En 1851 hice al efecto una primera tentativa, que me salió fallida por las nieblas y las lluvias que 
sobrevinieron cuando ya me iiallaba a alguna elevación". 

Probablemente esta primera expedición tuviera lugar después del encuentro de Prado con Verneuil y 

Loriare en junio de 1851 en Albarracín. No se disponen de más datos de este primer intento. 

DE BARRADAS, J. (1928): op. cit., p. 3. 
='" VILLA., E.(1998): op. cit., p. 162. 
' " PRADO VALLO, C. (1860): "Valdeón, Caín,...". p. 64. 
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En 1853 Prado hace una segunda tentativa. Partió de IVIadrid el 15 de julio, y no volvería a la capital 

tiasta la segunda quincena de agosto^^^ En esta ocasión va acompañado de Verneuil y Loriére. Se 

trata de una expedición geográfica en el que el objetivo principal es coronar la cumbre más alta de 

los Picos de Europa y determinar su altitud mediante nivelación barométrica^^ :̂ 

"En 1853 traté de renovarla; y Mrs. de Verneuil y de Loriére, mis colegas de la Sociedad Geológica de 
Francia, con quienes había viajado ya en otra ocasión̂ ^̂  luego que lo supieron se decidieron a 
acompañarme". 

De acuerdo con la cita anterior, Prado fue quién promovió la idea de explorar los Picos de Europa, 

sumándose a la iniciativa los geólogos franceses. 

Por Real Orden de 27 de febrero de 1852, Prado había sido nombrado para la compra de 

instrumentos de medición con destino, en principio, para las obras del ferrocarril. Pedro Jusué (1956) 

señala que al año siguiente, esto es, en 1853, Prado había traído personalmente desde París el 

primer barómetro de gran calibre que fue depositado inicialmente en el local de la Comisión del 

Mapa Geológico de Madrid^°^ A partir del 1 de enero de 1854 inició su funcionamiento el primer 

observatorio meteorológico en Madrid con mediciones regulares, siendo instituidos en enero de 1855 

otros 22 observatorios del mismo tipo en los que se tomaba la presión diariamente^^". La medición 

realizada por Prado y por los geólogos franceses fue realizada con uno de lo "tres barómetros que 

habíamos sacado de París y Madrid", ya que dos se quebraron durante la ascensión. Es de suponer 

por tanto, que al menos uno de los barómetros sería el que Prado llevaba desde Madrid, el cual a su 

vez fue adquirido en París ese mismo año o el anterior. 

El punto de reunión fue Riaño. A partir de aquí siguieron el curso del Río Esla hasta llegar el 27 de 

julio a Portilla, en donde pasaron la noche. En este lugar tomaron por guía a una persona que 

conocía únicamente los caminos habituales de paso de los habitantes de la comarca, pero que 

desconocía los accesos a las cumbres de los Picos de Europa, ni cuál de ellas era la más alta. El 

día 28 continuaron a caballo hasta alcanzar la majada de Liordes. Tras atravesar el Canal de 

Pedabejo, que entonces se llamaba el Canal de Liordes, coronaron el pico "Torre Salinas". El 

desconocimiento del guía acentuó el esfuerzo necesario para la ascensión. Una vez en la cumbre 

descubrieron que no se hallaban en el punto más alto, divisándose otras cumbres de mayor altura 

en las inmediaciones. 

^̂ ^ Ver correspondencia con Pío Jusué. Cfr. apartado 0. 
^̂ ^ PRADO VALLO, C. (1860): "Valdeón, Caín, ...". p. 64. 
*̂* Hace referencia a la expedición de 1851 por tierras de Albarracín. 

^^ Pedro Jusué no indica la fuente de este dato, aunque la correspondencia conservada de su abuelo, Pío Jusué, con 
Prado es la única documentación que atestigua el viaje a París de Prado en 1853. JUSUÉ, P. (1956): op. cit., p. 129. 
Verneuil y Loriére en la memoria que escribieron acerca de este viaje, también mencionan la comisión recibida por 
Prado en 1853. Cfr. nota 292. 
^̂ ° Prado Incluye una referencia en la que hace constatar que dichas estaciones no funcionan debidamente: "Antes se 
publicaba un cuadro reducido de sus observaciones cada mes, y hace un año dejó de hacerse. Se dio un resumen, 
no más que un resumen, bien insuficiente por cierto (...) del observatorio de Madrid, correspondientes al año 1854, y 
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De los tres barómetros llevados, dos se habían roto, por lo que la medición se efectuó únicamente 

con uno. Tras realizar la medición, descendieron a la majada de Remoña, haciendo noche en 

Portilla. Al día siguiente atravesaron el Puerto de Pandetrabes, alcanzando el Valle de Valdeón. Allí 

visitaron las poblaciones de Santa Marina, Prada, Cordiñanes y Caín, siguiendo siempre el curso del 

Río Cares. Volvieron a Prada, donde fueron informados por el alcalde del pueblo de que la cumbre 

más elevada era la "Torre del Llambrión". 

Al día siguiente los expedicionarios se separaron "para no vernos otra vez hasta de allí algunos 

meses en París"^'. Los geólogos franceses fueron a la parte oriental de Asturias por los puertos de 

Panderruedas y Beza, mientras que Prado se dirigió al Valle de Liébana por el Puerto de 

Pandetrabes. 

A su vuelta a París, Verneuil y Loriére publicaron una memoria en el "Bulletin de la Societé 

Géologiqué du Franca" en la que describieron su exploración de los Picos de Europa^'l En ésta se 

indica que "Torre Salinas", en el concejo de Valdeón, es el pico más alto que han ascendido, 

asignándole una altura de 2.500 m. También señalan que posiblemente la "Torre del Llambrión" sea 

una cumbre más elevada que la que ellos coronaron. Un resumen del trabajo de Verneuil y Loriére 

se publicó en "Revista Minera" de 1854^1 

La única mención que contiene la memoria publicada por los geólogos franceses de la persona de 

Prado es la que hace referencia a que éste fue nombrado por el Gobierno español para la compra 

de un barómetro de calibre grande del que ya se hizo mención anteriormente, iniciándose a partir de 

ese momento el servicio de mediciones diarias. Durante la descripción de la ascensión, Prado no es 

mencionado, otorgando a los franceses la iniciativa de la expedición y de las mediciones^". 

4.3 Las campañas de 1855 y 1856 

En 1855 Prado lleva a cabo una tercera exploración de los Picos de Europa "siempre preocupado 

por la ascensión que meditaba". Prado señala que se dirigió a Santa María de Valdeón huyendo del 

cólera, razón que pudiera constituir un pretexto para volver a reconocer los Picos de Europa. En esta 

ocasión Prado aprendió de las excursiones de años anteriores, por lo que se hizo con los servicios 

de un cazador de la zona, quien era un buen conocedor del terreno. Prado no indica en su relato la 

cumbre que desea alcanzar, aunque es de suponer que se trataba de "Torre del Llambrión". 

Diversos contratiempos malograron el intento, además de perder en el descenso otro barómetro. 

por falta de fondos no se imprimen los de los años siguientes. Cfr. PRADO VALLO, C. (1858): op. cit., p. 291. 
^̂ ' Hace referencia probablemente al viaje que Prado realizó a París en 1855 para visitar la Exposición Universal de 
París. PRADO VALLO, C. (1860"Valdeón, Caín, ...". p. 69. 
^^ VERNEUIL, E.; LORIÉRE, G. (1854): "Tableau des altitudes observées en Espagne, par MM. de Verneuil et de 
Loriére, pendant Peté de 1853 ; acompagné d'une rapide apercu de leur voyage". BSGF. 2^ Serie. Tomo XI. pp. 661 -
710. Traducción de ODRIOZOLA CALVO, J.A. (1985). Reedición de la Librería Cornión. Gijón. 
^^ Revista Minera (1854). Tomo V. pp. 239 - 243. 
^̂ '' VILLA, E. (1998): "Casiano de Prado y el comienzo de la exploración de los Picos de Europa". Geogaceta N°23. 
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Prado no se desanima por ello, y por el contrario fija su atención en el lado positivo que todo fracaso 

encierra, mostrando con ello una actitud sabia y sana a la veẑ ^̂  

"No por eso he perdido ei tiempo, por las observaciones que tuve lugar de hacer y por el conocimiento 
del terreno que para otra tentativa me vendría muy bien". 

En 1856 lleva a cabo su cuarta expedición a los Picos de Europa. El objeto de la misma no era 

"hacer una simple excursión, sino un reconocimiento algún tanto detenido de los terrenos del partido 

de Riaño, tarea que me había impuesto para aquel verano"^^. En este año antes de subir a la "Torre 

del Llambrión" visita lo que él llama el "Canal de Trea", el cual transcurre a lo largo del Río Cares, 

desde Caín hasta Poncebos. En la actualidad este paraje se denomina "Garganta del Cares" y se 

trata de un lugar muy visitado por los turistas, pudiéndose recorrer el trayecto completado por Prado 

gracias a la senda construida por la Electra de Viesgo^ '̂. Mientras el clima terminaba de ser propicio 

para ascender a las cumbres, Prado visita al "Canal de Trea" y a la zona de Escaro y de Riaño. 

Ei 11 de agosto se traslada a Valdeón para preparar la ascensión. El grupo estaba compuesto por 

siete personas, entre las que se hallaba el ingeniero de minas Joaquín Boguerín. En la tarde de ese 

mismo día se dirigió a la Vega de Liordes, donde ya había estado con la expedición de 1853. Tras 

seguir el itinerario que Prado describe en su memoria, alcanzan la cumbre a las once de la mañana 

del 12 de agosto de 1856 '̂̂  Al llegar a la cima, Prado se da cuenta que existe otra cumbre 

ligeramente más elevada, siendo ésta la "Torre de Cerredo". Prado utilizando los barómetros y el 

teodolito que había transportado realizó las primeras mediciones altimétricas de las principales 

cumbres de los Picos de Europa. La altura obtenida por Prado para la "Torre del Llambrión" fue de 

2.676 metros, lo cual es ligeramente superior a los 2.642 metros en los que se cifra en la actualidad 

su altura^^l 

Prado no puede evitar incluir en su relato algunas observaciones acerca de la geología del lugar. Así 

por ejemplo, hace la siguiente referencia sobre el Carbonífero: 

"El terreno carbonífero en la Cordillera Cantábrica alcanza una altitud que ni con mucho llega en ninguna 
otra". 

La observación de las calizas karstificadas le lleva a concluir aceri:adamente que la forma que 

adoptan se debe a procesos de disolución^°°. Sin embargo, la presencia de una serie de surcos 

verticales, rectos y paralelos que abundan por la zona (lamiares), le lleva a pensar que tienen su 

Madrid, pp. 161-164. Cfr. p. 162. 
' ' ' PRADO VALLO, C. (1860): "Valdeón, Caín,...". p. 70. 
' ' ' PRADO VALLO, C. (1860): "Valdeón, Caín, ...". p. 70. 
' ' 'JUSUÉ, P. (1956): op. cit., p. 137. 
^̂ ^ Para una identificación de la ruta seguida por Prado en esta expedición: Cfr. VILLA, E. (1998): op. cit., p. 163. 
''"VILLA, E. (1998): op. cit., p. 164. 
'"^ PRADO VALLO, C. (1860): "Valdeón, Caín,...". pp. 99 y 100. 
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origen también en procesos de disolución, pero actuando ácidos fuertes como el nítrico, lo cual es 

incorrecto^"^ 

Ante la observación de la estratigrafía del terreno, interpreta con acierto que las capas observadas 

fueron formadas "en lechos o capas horizontales en el fondo del mar". Prado supone que los 

levantamientos y deformaciones habidas en el pasado constituyen la causa por la que en la 

actualidad se hallen a gran altura^''^ Prado aún no ha abandonado completamente las ideas de 

Cuvier y Beaumont, ya que se pregunta si dichos levantamientos y deformaciones tuvieron lugar a 

raíz de grandes catástrofes o "se obraron lentamente en la larga sucesión de los siglos". 

A partir de las observaciones llevadas a cabo en las campañas de 1855 y 1856 publicó el "Cuadro 

gráfico de altitudes de la parte septentrional de la provincia de Falencia", al que se ha hecho 

referencia anteriormente'". 

5 PRADO EN "REVISTA MINERA" (1850 - 1858) 

5.1 Preámbulo 

En 1850 se inició la publicación de "Revista Minera", la cual era sustentada por un grupo de los 

ingenieros más prestigiosos de la época, como Felipe Naranjo o Luis de la Escosura. La publicación 

tuvo un considerable éxito inicial debido al prestigio de los ingenieros de minas que promovían la 

revista y a la alta calidad y nivel técnico de los artículos que en ella se publicaban. Muchos de los 

mismos eran de una extensión considerable. La revista publicaba un tomo por año, teniendo una 

periodicidad quincenal. Este ritmo de impresión se mantendría con pocas alteraciones desde 1850 

hasta igse^"". 

Prado fue un activo colaborador de "Revista Minera", llegando a ocupar en 1861 el puesto de 

Director tras una elección mantenida el día 20 de enero de aquel año'''^ En 1863 fue reelegido en el 

mismo cargo^"^ En esta publicación divulgó varias de sus memorias que posteriormente imprimía por 

separado, así como estadísticas, pequeñas notas y aclaraciones diversas. Por otra parte, Prado fue 

también objeto de algunas de las noticias que en esta revista se publicaron, especialmente en el 

apartado de "Variedades". En este apartado se recogen notas acerca de sus excursiones y logros 

científicos. 

^^ PRADO VALLO, C. (1860): "Valdeón, Caín, ...". pp. 94 y 95. 
'" ' PRADO VALLO, C. (1860): "Valdeón, Caín,...". p. 99. 
'°^Cfr. nota 201. 
" " CALVO REBOLLAR, M. (1999): "Bibliografía Fundamental de la Antigua Mineralogía y Minería Españolas". Libris. 
Colab. E.T.S. Ingenieros de Minas. Madrid. Cfr. pp. 132 y 133. 
'"= Revista Minera (1861). Tomo XII. p. 79. 
^ Revista Minera (1863). Tomo XiV. p. 91 . 
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Maffei y Rúa Figueroa (1872) indican respecto de las colaboraciones de Prado en "Revista 

Minera"'"': 

"... (Revista Minera) periódico del que fue activo colaborador el Sr. Prado, haciendo en algunas 
ocasiones sacrificios pecuniarios para su sostenimiento". 

En los siguientes apartados se recogen los textos relacionados con Prado incluidos en "Revista 

Minera". 

5.2 Tomo I (Año 1850) 

En este año Prado publica únicamente un artículo: 

Páginas Artículos de Prado (1850) 

333 - 342 "Criaderos de cinabrio de Bayarque y Tijola en la Provincia de Almería". 

Este texto ya fue estudiado en el capítulo anterior. 

En los apartados de "Variedades" se recogen apenas tres alusiones a Prado: 

Páginas Artículos relacionados con Prado (1850) 

125 La primera relativa al descubrimiento de un Elephas en el cerro de San lsidro'°°. 

126 La segunda hace referencia a los fósiles hallados por Prado durante los trabajos de 

campo de la Comisión"'^.• 

318 Y una última relativa al descubrimiento de carbón piedra en Madrid a consecuencia 

también de los trabajos llevados a cabo por la Comisión^^". 

5.3 TonniolI(Año1851) 

Los artículos escritos por Prado en "Revista Minera" en 1851 son los siguientes: 

^' MAFFEI, E. y RÚA FIGUEROA, R. (1872): op. cit., p. 61. 
'"' Cfr. p. 453. 
^^ Cfr. p. 457. 
=̂° Cfr. p. 447. 
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Páginas Artículos de Prado (1851) 

55 - 57 "Sobre restos fósiles de grandes paquidermos o animales de piel gruesa, en 

Castilla". Anónimo. 

Se trata de un artículo anónimo, aunque por el contenido del mismo y por los datos 

que aporta puede aceptarse que Prado es el autor. 

El artículo inicia dando cuenta de los fósiles hallados por Ignacio Gómez Salazar en 

Castrofuerte, localidad situada entre las provincias de León y Zamora^". De este 

hallazgo no proporciona detalles. Prado indica: 

"Me parece por lo tanto oportuno publicar yo ahora publicar algunos datos que hace tiempo 
tengo reunidos sobre este particular". 

Prado continúa señalando que posee una pequeña colección de fósiles procedentes 

de ese mismo lugar. La colección incluye restos del Mastodon angustidens, entre 

ellos un fémur, una rótula completa y un trozo de muela. 

"Estos restos, que me fueron remitidos hace unos 14 años por mi amigo el ingeniero de 
caminos don Francisco Echanobe, se encontraron sepultados, a muy pocos pies de 
profundidad, en una capa de arenisca poco consistente y de color ceniciento; un yacimiento 
enteramente análogo al del elefante del cerro de San Isidro en Madrid, descubierto 
Últimamente por la comisión de la carta geológica de España que se ocupa de este ramo". 

La colección también está formada por un Rhinoceros Leptorinus. procedente de 

Cerecinos, cerca de Benavente. Prado indica a continuación: 

"En mis paseos por las inmediaciones del cerro de San Isidro llegué a reunir una porción de 
restos fósiles de diferentes clases de mamíferos, que han sido clasificados por mis amigos en 
el extranjero". 

La cita es de especial interés ya que muestra que, en caso de que efectivamente 

Prado fuera el autor del artículo, en 1851 ya mantenía relaciones de amistad con 

Verneull y otros científicos franceses. Del cerro de San Isidro también posee la 

muela del Mastodon, del que no pudo obtener raíces adheridas "por lo tiernos que 

están todos los huesos del cerro de San isidro, mientras conservan su agua de 

cantera", y de los terrenos descubiertos al remover los cimientos del Puente de 

Toledo, un trozo de muela también de Mastodon. 

311 Ignacio Gómez Salazar estaba contratado por estos años por la Sociedad Palentino - Leonesa. 
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Páginas Artículos de Prado (1851) 

El artículo finaliza haciendo una pequeña recopilación de los fósiles hallados en 

España hasta ese momento, subrayando "los restos de elefantes encontrados en el 

cerro de San Isidro, en las inmediaciones de Vicálvaro, en la provincia de IVIadrid, y 

en las inmediaciones de las Cuevas de Vera, en la provincia de Almería". 

76 - 85 "Diccionario Geográfico - Estadístico - Histórico del señor Madoz". Firmado Casiano 

de Prado. 

El artículo es una crítica del Diccionario antedicho, insistiendo especialmente en los 

apartados geográficos y científicos. 

Durante su etapa como Director Principal de las minas de Almadén, en agosto de 

1842, Prado había recibido la solicitud de que D. Juan José Martínez Caballero 

accediera a los archivos de las minas a fin de recoger datos para completar el 

Diccionario Madoz. A la solicitud se le adjuntaba la Real Orden del Regente por la 

que se instaba a que se "faciliten a D. Pascual Madoz e Ibañez, Diputado a Cortes, o 

a las personas que le representen las noticias que le convengan para la redacción 

del Diccionario Geográfico - Estadístico - Histórico de España". 

cjÍ0> ¿¿¿^z^ l^fiCtíí^.^ MA ^£^^i^rÍ4U 

?ÍÍ!»VÍ. . ^ í ^ 

• . . . . ' .•;J-_ 

%u^^ aUc' M^ /yn^gyftJu-' y. ^^£*^ 

/ • 
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Petición dirigida a Prado para que permitiera el acceso al enviado de Madoz 
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Páginas Artículos de Prado (1851) 

La respuesta de Prado fue negativa'̂ :̂ 

"...no creyéndome yo facultado para franquear los interesantes archivos de este 
establecimiento a nadie, y máxime a un particular extraño a la Administración (...) del 
nombrado Caballero, a quien no tengo motivos de creer capaz de tocar al sagrado de un 
archivo sin exposición". 

/^ ^ Áz P-̂  «̂ y-- -.^^^^^ 

,&.̂  

Extracto del borrador de Prado denegando la entrada a los archivos de Almadén (1842) 

En el artículo de "Revista Minera" Prado incluye a modo de ejemplo una relación de 

errores de todo tipo que contiene el Diccionario: nombres, definiciones, expresiones, 

etc. Se le reprocha a Madoz que no hubiese contado con una persona que le 

asesorase en la parte técnica del diccionario, ya que en la inexistencia de esta 

persona sitúa Prado el origen de las equivocaciones. Es especialmente crítico con la 

parte geológica: 

"Tampoco hablaremos de la parte geológica, sobre que en el Diccionario se han reunido 
muchas noticias buenas y malas sin el menor criterio, ni de la que se refiere a la disposición 

• A.H.N. Minas de Almadén Legajo 72. 
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Páginas Artículos de Prado (1851) 

de las montañas". 

A pesar de las contradicciones y errores que contiene el Diccionario, Prado es 

elogioso: 

"Es esta una de las obras más notables que en España se han publicado en los últimos años. 
(...) Cuando carecemos de un mapa geodésico de nuestro territorio (falta que por cierto nos 
hace poco honor) en que todos los puntos se hallen situados como corresponde, nadie tiene 
derecho a censurar el trabajo de aquellos que del modo que pueden, reúnen y publican 
noticias que en cierto modo cubran aquella falta (...) Confesamos que francamente que nos 
ha servido y sirve de mucho en nuestros estudios e investigaciones". 

97-112 "IVlinas de Riotinto. De sus circunstancias e importancia. De su enajenación". 

Firmado Casiano de Prado. 

Estudiado en el Capítulo Vil. 

Los artículos relacionados con Prado son: 

Páginas Artículos relacionados con Prado (1851) 

378 - 381 "Observaciones sobre las pérdidas de azogue por las chimeneas de las cámaras en 

los hornos de Bustamante en Almadén". Firmado: Lucas de Aldana. 

El artículo examina las pérdidas de azogue de los hornos de Bustamante en 

Almadén. Lucas de Aldana indica que los experimentos llevados a cabo ios realizó a 

sugerencia de Prado. Estos experimentos consistieron en colocar una lámina de oro 

a la salida de las chimeneas de los hornos para evaluar así las pérdidas de azogue. 

388 - 400 "Comisión para la formación de la carta geológica de la provincia de Madrid y la 

general del Reino". 

Consiste en un amplio resumen de los trabajos realizados por la Comisión durante 

los años 1850 y 1851, y una breve crítica al resumen presentado ante el Gobierno 

por Lujan. La casi totalidad de los datos recogidos en este artículo se incluyen en las 

Memorias redactadas por Lujan'". 

' Cfr. pie de nota n°15. 
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Páginas Artículos relacionados con Prado (1851) 

443 .444 En la sección de "Variedades" se recoge la excursión que liicieron Prado, Verneuil y 

Lorjére por Albarracín. Se analizó anteriormente'^". 

472 - 480 "(Noticias) que han sido recogidas de paso en Junio del presente año, por el 

ingeniero D. Casiano de Prado en unión de MM. de Verneuil y de Loriére en una 

excursión geológica que hicieron a aquel territorio". Contiene las observaciones 

realizadas en la excursión que hicieron Prado, Verneuil y Loriére por Albarracín. Se 

analizó anteriormente^''. 

5.4 Tomo lil (Año 1852) 

En este año Prado no publica ningún artículo en "Revista Minera". La única referencia a su persona 

aparece en el artículo siguiente: 

Páginas Artículos relacionados con Prado (1852) 

339 - 346 "Del terreno cretáceo en España". Mr. de Verneuil. 

En este largo artículo, publicado en varias entregas, Verneuil describe la extensión, 

464 - 471 localización y características del terreno Cretáceo en nuestro país, haciendo especial 

hincapié en ios fósiles que se pueden hallar en los diferentes sitios donde se halla 

esta formación. 

Al describir el cretáceo en la zona de León, Verneuil indica que esta región ha sido 

reconocida por Schulz, Paillette y Prado. A continuación señala: 

"Entre Boñar y Sabero, a unos 32 kilómetros N.E. de León, hemos encontrado D. Casiano de 
Prado y yo un gran número de fósiles característicos de la creta tobácea, como Ostrea 
biauriculata, Ostrea Columba...". 

Verneuil señala hasta diez fósiles reconocidos por Prado. La ambigüedad de la 

redacción de la nota anterior impide saber si Verneuil hace referencia a que Prado y 

él hallaron los mismos tipos de fósiles en la misma zona, o que recorrieron juntos la 

zona en busca de fósiles, cosa que parece más probable. 

Más adelante, al describir los fósiles hallados en el Cretáceo de la vertiente 

=" Cfr. p. 461 . 
' ' ' Cfr. p. 462. 
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Páginas Artículos relacionados con Prado (1852) 

meridional de la Sierra de Guadarrama, indica: 

"Según datos que me ha comunicado D. Casiano de Prado, se encuentran en Segovia Pectén 
Quadrocostatus y Radiolite, y en Somolinos el Biradiolites Cornupastosis, la Ostrea 
Mathesoniana...". 

No cabe duda que estos fósiles fueron hallados por Prado en el transcurso de sus 

expediciones para la Comisión. Respecto de la zona del Lozoya Verneuil señala: 

"D. Casiano de Prado ha reconocido porciones de terreno cretáceo levantadas formando 
islotes en la parte elevada de esta Sierra (la de Guadarrama), y nos ha indicado una muy 
notable cerca de Lozoya al E. de San Ildefonso". 

Ya finalizando su memoria sobre el Cretáceo en España, Verneuil indica: 

"El Sr. Prado, encargado de la parte correspondiente a la provincia de Madrid en la comisión 
de la Carta Geológica de España creada por el Gobierno, ha extendido sus estudios a la parte 
de otras provincias que forman con la de Madrid una sola y gran cuenca geológica, y por los 
datos que debemos a su amistad sabemos que la creta asoma a la superficie en Cuenca, en 
Palomera... Falta saber cuál es la edad de esta gran cuenca cretácea". 

Estas citas reflejan de nuevo el espíritu de colaboración y camaradería que existía 

entre Prado y Verneuil, y cómo éste último estaba al día de los hallazgos y avances 

de su colega español. Muy probablemente en las noticias que Prado le suministraba 

a Verneuil buscaba una segunda opinión, o como se indicó anteriormente, le 

consultaba acerca de la datación de algunos de los fósiles que hallaba. 

Según Lucas Mallada, los datos que recoge Verneuil en este artículo provienen de 

especies recogidas por él mismo y por Prado, Naranjo, Maestre y otros ingenieros de 

5.5 TomolV(Año1853) 

Los artículos escritos por Prado en "Revista Minera" en 1853 son los siguientes: 

'̂® MALLADA, L. (1875): "Sinopsis de las Especies Fósiles que se han encontrado en España". Boletín de la Comisión 
del Mapa Geológico de España. Tomo II. Madrid. Cfr. p. 5. 
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Páginas Artículos de Prado (1853) 

21 - 23 "Sobre el terreno del carbón de las montañas de León". Nota leída por Casiano de 

Prado en la sesión del 17 de mayo de 1852 de la Sociedad Geológica de Francia. 

El artículo trata de rebatir la postura de Alcides d'Orbigny''^ quien en su "Curso 

Elemental de Paleontología y de Geología Estratigráficas" indica que el carbón de 

León pertenece al Devoniano, apoyándose para ello en las opiniones que 

supuestamente al respecto han emitido Paillete y Verneuil. Prado indica que esta 

cuestión está aún siendo estudiada, y que los dos sabios aludidos en ningún 

momento han manifestado un juicio definitivo al respecto. 

Prado es de la opinión que pertenecen al Carbonífero. Para reforzar su opinión 

comenta una conversación mantenida con Adolfo Brogniarf , al que evidentemente 

conoce: 

"Ud. no habrá hallado, me dijo un día en unas mismas capas fósiles devonianos y carbón o 
impresiones vegetales". 

Prado indica que no ha hallado un solo fósil devoniano en los terrenos carboníferos. 

También indica que la datación fue repetida por Verneuil: 

"... no he hallado un solo fósil, que el Sr. Verneuil, a quien los he mostrado todos, haya 
podido caracterizar como devoniano". 

La Cita anterior refleja de nuevo la colaboración estrecha que existía entre Prado y 

Verneuil, y cómo aquél consultaba los puntos más complejos a nivel paleontológico 

al sabio francés. 

Prado concluye que su diferencia de opinión con Alcides d'Orbigny, "a quien la 

Paleontología debe tan interesantes trabajos" está, cuanto menos, bien fundada. 

Termina indicando que una próxima excursión de Verneuil puede que proporcione 

más elementos de juicio sobre esta cuestión: 

^" Alcide Dessalines D'Orbigny (1802 - 1857): de joven viajó por Sudamérica, en donde recogió una gran cantidad de 
datos relacionados con la Etnología y la Historia Natural. Comenzó en 1840 su obra más importante: "Palenontologie 
Fracaise, ou description des fossiles de la France", la cual llegó a abarcar ocho volúmenes. En 1853 acaba de ser 
nombrado Profesor de Paleontología del Museo de Historia Natural de París. Por sus estudios sobre Foraminiferos se 
le considera el precursor de la Micropaleontología. 
^" Adolphe Theodore Brongniart (1801 - 1876): fue pionero en el estudio de la morfología de las plantas y autor de 
varias memorias sobre plantas fósiles. Auténtico precursor de la Paleobotánica. Su clasificación de plantas utilizado 
en el Museo de Historia Natural de París fue la base del sistema de clasifiación utilizado actualmente en Alemania y 
desarrollado por Engler. Fue miembro fundador de la Sociedad Botánica de Francia y Presidente de la Academia de 
Ciencias. 
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Páginas Artículos de Prado (1853) 

"Puede que mi amigo el señor de Verneuil haga este año otro viaje a Sabero, y no me falta la 
esperanza de que nuestras ideas se correspondan, porque tanto el uno como el otro no 
buscamos más que la verdad". 

El viaje de Verneuil se llevó a cabo aquel mismo año de 1853, según una nota 

anónima (quizás del mismo Prado), que poco después apareció publicada en 

"Revista Minera" (p. 294): 

"El sabio naturalista Mr. de Verneuil ha pasado hace pocos días por esta corte en compañía 
de Mr. Loriére con el objeto de reconocer geológicamente las comarcas más interesantes de 
las provincias de Guadalajara, Aragón, Burgos, Falencia, León y Asturias. Los criaderos de 
combustible mineral que se encuentran en dichas localidades serán, según tenemos 
entendido, una de las cosas sobre las que fijarán particularmente su atención, siendo de 
esperar que el éxito de esta excursión científica, emprendida por personas tan ilustradas, 
redunde particularmente en beneficio de nuestro país dando a conocer una parte importante 
de los recursos industriales con que nos brinda la composición mineralógica de su suelo". 

348 - 349 "Don Casiano de Prado nos remite para su inserción el siguiente aviso". El aviso 

trata sobre las limitaciones del Mapa Geológico de Madrid en bosquejo que publicó 

el año anterior. Aunque está abierto a las observaciones que se le pueda hacer al 

bosquejo, también vela por defender el trabajo realizado^'^: 

"Dócil a los reparos justos que puedan indicárseme y agradeciendo aun aquellos que 
parezcan dudosos y exijan por lo tanto un nuevo examen, no puedo al mismo tiempo 
prescindir de velar sobre el crédito de un trabajo a que me he dedicado con algún empeño y 
que me cuesta hartas fatigas y desvelos". 

Los artículos relacionados con Prado son: 

Páginas Artículos relacionados con Prado (1853) 

85 "Variedades". Anónimo. 

En esta breve nota se recoge la conocida anécdota acerca de las dificultades que 

tuvo que afrontar Prado para extraer del Cementerio de San Isidro unos restos de 

Elephas. Existen varias versiones de este hecho. Entendemos que la que recoge 

"Revista Minera" es la más verosímil. 

"Casi tocando a la tapia del cementerio de San Isidro por la parte de Poniente había 

' Cfr. p. 469. 
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descubierto D. Casiano de Prado, vocal de la Comisión del Mapa Geológico, un gran 
fragmento de cráneo de una vara de largo en la masa de las arcillas terciarias que allí se 
presentan al descubierto. Como había recogido otros fragmentos de igual naturaleza por 
aquellas cercanías creyó que podría hacer con el presente lo mismo que con los demás; pero 
en esto se equivocó, pues cuando se hallaba ocupado con algunos hombres en la extracción 
o desenterramiento de aquel hueso, el guarda del cementerio se presentó oponiéndose a ello, 
toda vez que no mediaba el permiso de la sacramental. La operación se hallaba ya muy 
adelantada para no llevarla a conclusión; solo que en lugar de efectuar la traslación del hueso 
al local de la comisión del mapa, desde luego fue depositado dentro del cementerio. 
Haciéndose cargo enseguida la sacramental de que dicho despojo no pertenecía a ningún 
cadáver humano, le concedió a la referida comisión, y la entrega se hizo al arriba nombrado, 
que firmó el recibo y le trasladó al local que le estaba preparado en la calle Florín en unas 
angarillas llevadas por cuatro hombres". 

Los restos paleontológicos a los que hace referencia la anécdota anterior no son los 

descubiertos en 1850, ya que entre éstos no había ningún fragmento de cráneo. La 

cita pone de manifiesto lo ya indicado con anterioridad: Prado en los años siguientes 

a 1850 exploraba con asiduidad las inmediaciones del Cerro de San Isidro en busca 

de restos paleontológicos, enriqueciendo con sus hallazgos las colecciones de la 

Comisión. 

319 - 321 En estas páginas se recoge una carta remitida por Verneuil en la que da noticias a la 

redacción de "Revista Minera" de las observaciones que van realizando en el viaje 

que han continuado después de detenerse en Madrid. Las observaciones hacen 

referencia a la Sierra de Guadarrama "tan bien descrita por nuestro apreciable amigo 

D. Casiano de Prado" y a la zona de Alhama (Teruel). Este lugar confirman las 

observaciones realizadas por Prado con anterioridad acerca del Terciario: 

"Creemos pues, que el terreno terciario de agua dulce ha sido notablemente sublevado cerca 
de Alhama y de Deza de la misma manera que lo ha observado D. Casiano de Prado y 
nosotros mismos lo hemos visto en Torrebeleña cerca de Guadarrama". 

5.6 T o m o V (Año 1854) 

Los artículos escritos por Prado en "Revista Minera" en 1854 son los siguientes: 

Páginas Artículos de Prado (1854) 

33 - 44 "Complemento del sistema de laboreo de las Minas de Almadén, por D. Casiano de 

Prado, Director con funciones de Superintendente que ha sido de las mismas". 
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Artículo analizado en el Capítulo VI. 

316 - 317 "Comunicado". Firmado Casiano de Prado. 

En esta nota, Prado indica que en la obra de D'Archiac "Histoire de la Géologie", en 

la que se cita el contenido de su "Descripción de los terrenos de Valdesabero y sus 

cercanías en las montañas de León, donde se hallan las minas de carbón de piedra 

y hierro de la Sociedad Palentina - Leonesa"'^", se indica como coautor de la misma 

a Pratt. La nota aclara este error. 

jtiiqu'a psí'C"^ 
M. Casiano a Piad« - ' .u ŝi CÜUM ai L pic<=u)ce de la era» 

sJk^t iwnímiud 'ü iu .* Ij u.aine canuhuque Lspaiüe inft-
iii.uíe, aepuib BíiKeuif i | q̂ i a la Juna, bUi nne citndue de 
'>ó heues, tó. t i npo-tt. nu . < s 'c Us )alÍ!ique utti'r'cnl, qu 011 «e 
peulKmfwdeavtc Cb i. i ^ HUS dom les luiuu sout tou-
jouri, •iionisMves fiqui -i i . üciii aCentia »l \guila! de Campo 
Ldisltui a ajtylí dnúu ^̂ . J^ ibíaui sui u>. kaolmiuuamea^ci. 
du s-ible blunt a dt'> c.a u\ . MI ^ de qudi.7 ufoux. Ai hdse«ne 
adcíi¡a>Hi<,!!OuaUcH> 1) . ( ^ ü M s í t k ^ atante qm Meimcnt 
al¡-do^&us, '1 sgD-ilt, oi 1. I - losM.o dtj I ciit s, dcs(%uoliUí., des 
Lxogja-s et ái> 1I..,OIH. s, . - Í< Hípuicun (U ía M iie c-l LÜIU-

posetnc¿ics.MUí-ut\, lu i •>, - uiiai l d\^Ldeitakauc->a gui.n 

s 

4lObMi. l 

l<ju c-cts a'-MMs, a,̂  V su . u le U!iam anti.ucu ja tbaine, 
puicuuii. ,i,sicK.<u.-<i n u .Lü'.iM laU^a'.. Luuai.a 

Extracto de la obra de Archiac a la que hace referencia Prado 

321 Nota. Anónimo. 

Consiste en una breve comunicación en la que se informa de que la Academia de 

Ciencias de París ha admitido como miembro de la misma a Verneuil. La nota es 

muy elogiosa hacia la persona de Verneuil: 

"...cuyo celo e interés por las ciencias, en el cultivo y adelanto de las cuales ha sacrificado 
cuantiosas sumas de su propio peculio, no menos que las bellas prendas de su alma, le han 
grangeado tantos amigos y apasionados". 

'Cfr. Capítulo Vil. 
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Muy probablemente el autor de la nota sea Prado, especialmente si se considera el 

contenido del siguiente párrafo: 

"Nueva es ésta que será recibida con particular satisfacción por cuantos le conozcan; pero 
sobre todo por los que, como el que escribe estos renglones, han tenido la buena suerte de 
tratarle de cerca y de pasar en su compañía muchos días, acaso con el martillo en la mano, 
animándose con su ejemplo e instruyéndose con sus consejos y doctrinas". 

602 - 610 "Nota sobre la Constitución Geológica de la provincia de Segovia, por D. Casiano de 

Prado (Bull. de la Soc. Géol. de France, 6 de marzo de 1854)". Firmado "C". 

Se trata básicamente de un resumen de la memoria que acompañaba al Mapa 

Geológico en bosquejo de la Provincia de Segovia, incluida en la "Memoria de los 

trabajos de la Comisión del Mapa Geológico" de 1853. La nota incorpora una 

observación que hace referencia a la exploración de unas cuevas de Riaza, que por 

la descripción que proporciona de la cueva, no cabe duda que es la misma gruta que 

en la memoria antedicha situaba Prado en Pedraza. Se trata por tanto de una errata, 

debiendo figurar Pedraza en vez de Riaza. De hecho, ésta es la única referencia en 

los textos contemporáneos a Prado en la que se hace mención a la exploración de 

cuevas en Riaza, no apareciendo las mismas ni tan siquiera en la "Noticia sobre 

cavernas y minas primordiales en España" publicada por el propio Prado en 1864 en 

su "Descripción Física y Geológica de la provincia de Madrid". Por el contrario, la 

referencia a Pedraza como lugar donde exploró las cuevas son numerosas: las 

memorias de la Comisión del Mapa Geológico, la mencionada memoria sobre la 

provincia de Madrid, etc. 

"No he encontrado huesos sino en las cavernas de la caliza cretácea en Riaza. Los unos 
corresponden a la época actual; son una quijada de Yena acompañada de otros huesos, 
cuyas especies viven hoy día en el país, y aún osamentas humanos y fragmentos de alfarería. 
Cerca de esta caverna he hallado huesos que parece que son un poco más antiguos (...) 
Estos huesos no son abundantes". 

El artículo recoge doce especies cretáceas. 

740 - 742 "Comunicado". Firmado Casiano de Prado. 

En esta nota Prado se defiende del contenido del artículo publicado por D. 

Buenaventura Carlos Aribau en el N°132 de "La Iberia", en el que se califica de 

negligente la gestión de los que dirigieron las Minas de Riotinto una vez que finalizó 
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el contrato de arriendo del Marqués de la Remisa. Prado menciona los logros por él 

obtenidos y el esfuerzo personal realizado'^'. 

Los artículos relacionados con Prado en "Revista Minera" en 1854 son los siguientes: 

Páginas Artículos relacionados con Prado (1854) 

239 - 243 "Resumen de las proposiciones más importantes deducidas del viaje geológico de 

MM. de Verneuil y Loriare por algunas provincias de España". Anónimo. 

El artículo es un resumen de las principales conclusiones ("proposiciones" utilizando 

los términos del artículo) que han alcanzado Verneuil y Loriére tras su viaje por 

España en el verano 1853. Estas conclusiones hacen referencia a las mediciones de 

las cumbres que han escalado, entre ellas Torre del Llambrión, y a las principales 

observaciones recogidas acerca de la constitución geológica de nuestro suelo. Se 

incluyen hasta 22 observaciones, una de las cuales hace referencia a Prado. Su 

inclusión muestra una vez más el profundo conocimiento que tenía Verneuil del 

trabajo que desarrollaba Prado: 

"18.- La cadena de Guadarrama es siluriana en la parte oriental, así como las dos cadenas de 
Used y de Cariñena, en medio de las que se encuentra Daroca. Algunos Bllobites y 
Graptolitos, hallados por D. Casiano de Prado, indican el periodo siluriano inferior". 

434 - 442 "Trabajos de la Comisión del Mapa Geológico". Anónimo. 

Contiene la memoria de las actividades realizadas por la Sección Geológico -

Paleontológico en 1852. 

5.7 Tomo VI (Año 1855) 

Los artículos publicados por Prado en "Revista Minera" en 1855 son los siguientes: 

Páginas Artículos de Prado (1855) 

24 - 30 "Sobre el beneficio de los minerales de azogue en Almadén". Firmado por Casiano 

Cfr. Capítulo Vil. 
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de Prado. 

Artículo analizado en el Capítulo VI. 

316-317 "Del criadero de azogue de la Flecha, mina de la Sociedad del Porvenir, en el 

Concejo de Miares, provincia de Asturias, y del beneficio de sus minerales". Firmado 

Casiano de Prado. 

Artículo analizado en el Capítulo Vil. 

Los artículos relacionados con Prado son: 

Páginas Artículos relacionados con Prado (1855) 

157 -158 "Variedades". Anónimo. 

En esta nota la redacción acusa recibo de una carta dirigida por Prado en la que se 

subraya las diferencias entre el sistema de laboreo adoptado por las minas de 

Almadén de acuerdo a la Memoria de Prado de 1846'"^ y el descrito por Ezquerra del 

Bayo en su libro "Elementos de laboreo de minas". Este es el tema del artículo. Tras 

acentuar las diferencias entre ambos sistemas, Prado concluye con una de los 

asuntos en los que más insiste en su memoria antedicha: 

"Cree también el Sr. Prado haber probado suficientemente en su memoria que en Almadén el 
cinabrio o el azogue se hallan impregnando las capas de arenisca sobre todo, y no formando 
vetas, como se repite en la segunda edición de la citada obra del Sr. Ezquerra". 

La realidad es que en Almadén se presentan las dos circunstancias: impregnación y 

rellenos de microfisuras ("stockworks"), llegando a presentarse como verdaderas 

vetas en algunos casos. 

223 - 224 "Comunicado". Firmado Ezquerra del Bayo. 

Se trata de la trascripción de una carta de Ezquerra del Bayo en el que responde a la 

publicada por Prado, y que se comentó más arriba. Ezquerra comienza la carta 

^^ PRADO VALLO, C. (1846): "Minas de Almadén. De la constitución geológica de sus criaderos, con una noticia 
sobre el sistema seguido en su laboreo y en el beneficio de sus minerales" Madrid 1846. Imprenta de D. Eusebio 
Aguado. 
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lamentándose del contenido de aquella. 

"Soy enemigo declarado de toda polémica periodística, y máxime entre individuos de un 
mismo Cuerpo Facultativo; pero ya conocerán ustedes, señores redactores, que mi reputación 
científico - literaria no me permite dejar pasar sin réplica las aseveraciones de mi digno 
compañero el Sr. Prado". 

Ezquerra del Bayo se muestra contrario al sistema de laboreo propuesto por Prado, 

ya que empezando la labor por el pendiente la fortificación tiene que apoyarse sobre 

mineral utilizable. 

En cuanto a la descripción de la Geología de Almadén, Ezquerra proporciona las 

referencias de su libro en el que se da entender que recoge la idea señalada por 

Prado acerca de la disposición del cinabrio respecto a las areniscas. El comunicado 

finaliza de manera un tanto agresiva: 

"Reconociendo, como reconozco, en mi compañero el Sr. Prado, un buen ingeniero de minas, 
estoy seguro de que, si fiubiera leído con alguna detención los indicados renglones de mis 
Elementos de laboreo de minas, hubiera andado más circunspecto en sus reconvenciones, 
teniendo sobre todo presente de que yo, así como todos los geólogos, considero a las capas 
de arenisca como permeables y a las de arcilla como impermeables". 

476 - 478 "Variedades". Anónimo. 

Se trata de la trascripción de un artículo publicado por "La Gaceta" el 17 de julio de 

1855 en el que se hace referencia a la visita realizada por el Ministró de Fomento el 

15 de julio al edificio de la Escuela de Minas, en donde también se situaba la 

Dirección General de Minas y los locales de la Comisión del Mapa Geológico. 

El Ministro comenzó visitando la colección de minerales, la de rocas, "y con suma 

atención otra general de paleontología o petrefactos". A continuación visitó diversas 

dependencias de la antigua Escuela, entre ellas la "sala de modelos varios", el 

"departamento de química y metalurgia", el "laboratorio docimástico", etc. El artículo 

contiene descripciones de interés de cada una de las dependencias visitadas. 

De la Escuela se pasó a visitar los departamentos de la Comisión del Mapa 

Geológico. Tras ver los avances de la Sección Geográfica - Meteorológica, el 

Ministro visitó asimismo la Sección Geológico - Paleontológico: 

"En seguida se detuvo S.E. en la sala paleontológica, donde por provincias y distritos se está 
formando una colección de fósiles o petrefactos de gran mérito: trabajo difícil, pesado y lento 
enteramente nuevo en España, y debido al incansable afán del ingeniero D. Casiano de 
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Prado. En la misma sala se vio la interesante colección zoológica de la provincia de Madrid, y 
en otras los planos especiales y las muestras de los principales distritos carboníferos de la 
Península". 

494 -497 "Comisión del Mapa Geológico. Memoria de los trabajos realizados en el año 1853". 

Anónimo. 

Se trata de la trascripción de la correspondiente Memoria de la Comisión, publicada 

en 1855 y que hace referencia a los trabajos de 1853. 

5.8 Tomo Vil (Año 1856) 

Los artículos escritos por Prado en "Revista Minera" en 1856 son los siguientes: 

Páginas Artículos de Prado (1856) 

334 - 335 "Comunicado". Firmado Casiano de Prado. 

Se trata de una carta de respuesta al periódico el "Clamor Público", el cual había 

escrito un artículo criticando la memoria escrita por Prado acerca de la Exposición de 

París. Se incluye en el apartado de este capítulo en el que se estudia dicha 

memoria. 

414 - 421 "Lista de los fósiles del terreno paleozoico del centro de España, tomada de la 

descripción de los mismos por Mrs. de Verneuil y Barrande, que hace parte de la 

memoria del Sr. Casiano de Prado sobre la geología de Almadén y de una parte de 

Sierra Morena y Montes de Toledo, publicada en París últimamente". 

Comprende una lista de los fósiles recogidos en la memoria de Verneuil y Barrande, 

con indicación de la localidad donde se haliaron'^^ 

467 - 479 "Extracto de la noticia que sobre las minas y hornos de azogue de idria en Carniola, 

ha publicado M.E. Huyot, Ingeniero del Cuerpo de minas de Francia en el tomo 

quinto de la quinta serie de los Anales de las Minas de París; con notas y 

observaciones de Casiano de Prado". 

^^ En el "Fondo Federico Botella" del Archivo Histórico Nacional se conserva una copia manuscrita de este articulo. 
No ha sido posible identificar el autor de este manuscrito, o si se trata del extracto original confeccionado por 
Federico Botella y posteriormente remitido a "Revista Minera". Cfr. A.H.N. Diversos. Títulos y Familias. Legajo 3187. 
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Se trata de la publicación del homónimo folleto publicado por Prado este mismo año. 

Se comentó en el Capítulo VI. 

775 - 776 "Materiales de construcción de la Exposición universal de 1855". Firmado C. de P. 

En este breve artículo Prado recomienda la lectura del libro cuyo título es el del 

artículo, escrito por Delesse. El libro trata de la colección de minerales de 

construcción que se presentó en la Exposición de París de 1855. Una vez más Prado 

se lamenta de la participación de España en esta Exposición: 

"Es sensible que España no halla acudido a la Exposición sino con una parte mínima del gran 
tesoro de materiales de construcción que en sus terrenos se encierran, y de esperar es que 
en otra ocasión procurará reparar el yerro cometido". 

Los artículos relacionados con Prado son: 

Páginas Artículos relacionados con Prado (1856) 

95 Se trata de una nota en la que se informa de la publicación de "un folleto sobre los 

progresos de la geología en España durante el año 1854", publicada por Verneuil, 

Coílomb y Loriére^^*. Al respecto se indica lo siguiente: 

"... (la publicación) demuestra que las investigaciones que se hacen en nuestro país sobre 
una ciencia tan necesaria, trascienden al extranjero y llaman su atención. En este folleto se 
habla con elogio de los Sres. Prado, Ezquerra, Pellico y otros, cuyos trabajos científicos han 
sido publicados ya". 

301 Se trata de una nota inserta en la sección "Variedades" en la que se comenta la 

memoria escrita por Prado sobre la Exposición Universal de París. Se incluye en el 

apartado de este capítulo en el que se estudia dicha memoria. 

366 Es una breve anotación inserta en la sección "Variedades", que se transcribe a 

continuación: 

"En su lugar correspondiente anunciamos las "Memorias sobre las minas de Riotinto que 
acaba de dar a la prensa el señor D. Casiano de Prado, respecto de las cuales llamamos la 
atención a nuestros lectores. Particularmente el Prólogo que las precede no se puede leer sin 

^^^ Publicado en el "Anuario del Instituto de Provincias" bajo el título "Nota sobre los progresos de la geología en 
España durante el año 1854". Cfr. FERNÁNDEZ DE CASTRO, M. (1874): op. cit., p. 107. 
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que a uno le asalten las más tristes reflexiones sobre la suerte que en muchas cosas ha 
cabido a esta nación sin ventura". 

652 - 653 Se trata de la noticia de la publicación del "Mapa Geológico de Europa" por A. 

Dumont a escala 1:4.000.000. Respecto de España indica lo siguiente: 

"Por lo que toca a España, gracias a los trabajos de muchos geólogos, así nacionales como 
extranjeros, pero sobretodo a los practicados últimamente, y se hallan inéditos en su mayor 
parte, por Mr. De Verneuil y D. Casiano de Prado, no ofrecerá un vacío tan grande como 
muchos pudieran creer". 

España había suscrito en 1856 el acuerdo europeo para confeccionar un mapa 

geológico a escala 1:2.500.000, según el proyecto de André Hubert Dumont'^^ La 

cita anterior muestra que Prado facilitó parte de los datos a Dumont para que pudiera 

confeccionar la parte relativa a España. 

653 En esta página se incluye la referencia de la llegada a Madrid de Prado y Joaquín 

Boguerín tras pasar tres meses en León'^'. 

734 - 737 Se trata de la trascripción del artículo del periódico portugués "Revista Peninsular" en 

el que se hace eco de la memoria escrita por Prado acerca de la Exposición 

Universal de París. Se comenta en el epígrafe correspondiente. 

741 En esta página se incluye un resumen de los trabajos realizados por la Comisión del 

Mapa Geológico en 1854, haciendo especial hincapié en los desarrollados por 

Prado. 

5.9 Tomo VIH (Año 1857) 

Los artículos escritos por Prado en "Revista Minera" en 1857 son los siguientes: 

Páginas Artículos de Prado (1857) 

183-184 "Andrés Dumont". Firmado "C de P". 

='̂  LÓPEZ DE AZCONA, J.M. (1984): op. cit., p. 94. 
' ' ' Cfr. p. 494. 
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Este breve artículo es una nota necrológica de A. H. Dumont. Como se indicó 

anteriormente, Prado le proporcionó datos relativos a la Geología de España con el 

objeto de que pudiera confeccionar el Mapa Geológico de Europa. La nota evidencia 

que Prado conocía bien la obra de Dumont, y que le unía cierta relación de amistad. 

De hecho, parece ser que Prado recibió una esquela de la familia comunicándole el 

fallecimiento: 

"Su esposa, hijos y madre han dirigido esquelas a sus numerosos amigos, colegas y 
admiradores de todas las naciones participándoles esta triste nueva, que no pudieron menos 
de recibir con el mayor dolor". 

Los artículos relacionados con Prado son: 

Páginas Artículos relacionados con Prado (1857) 

729 "Excursión geológica". Anónimo. 

Contiene en resumen de los trabajos de campo realizados por Prado en 1857 y que 

se comentaron en el apartado correspondiente. 

5.10 Tomo IX (Año 1858) 

Los artículos escritos por Prado en "Revista Minera" en 1858 son los siguientes: 

Páginas Artículos de Prado (1858) 

41 - 48 "Cuatro palabras más sobre la fosforita". Firmado "Casiano de Prado". 

Su contenido ha sido estudiado en el apartado 3.3. 

204 - 213 "Descripción geológica de la provincia de Segovia". Firmado "Casiano de Prado". 

225 - 236 

322 - 331 

403-412 

La redacción de "Revista Minera" explica los motivos por los que reproducen la 

memoria de Prado, la cual ya fue publicada en las Memoria de la Comisión del Mapa 

Geológico en el año 1855: 

"La escasez suma de estos ejemplares, y el gran interés que ofrece para la mayor 
parte de nuestros socios y suscriptores los trabajos de dicha Sección, nos mueven a 
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insertar en nuestras columnas esta descripción". 

El contenido de ia "Descripción geológica de la provincia de Segovia" se estudió en 

el apartado 2.6. 

287 - 299 "Altura de los Picos de Europa, situados en el confín de las provincias de León, 

Oviedo y Santander, sobre el nivel del mar". Firmado "Casiano de Prado. Individuo 

de la Comisión del Mapa Geológico". 

El contenido de este artículo se analizó en el apartado 4.1. 

413-415 "Declinación de la aguja magnética en varios puntos de España". Firmado "C. de 

Prado". 

El artículo contiene las declinaciones^ '̂' referentes a España que se han medido para 

poder confeccionar la Carta Magnética de Europa, la cual está siendo financiada por 

el Rey de Baviera. Prado subraya la importancia de conocer la declinación al menos 

en cada una de las capitales de provincia de España. La falta de este dato ocasiona 

que muchos planos de terrenos y minas estén mal orientados. 

El artículo también compara los resultados de la Carta Magnética de Europa con las 

mediciones tomadas en el Observatorio del Retiro, concluyendo que éstas últimas no 

son fiables debido a "la influencia de las grandes masas de hierro que entraron en la 

construcción de aquel edificio". Parece ser que en el Observatorio de París ya se 

detectó este error debido al mismo motivo. 

El artículo finaliza incluyendo algunos comentarios acerca de la variación de la 

declinación según los meses del año. 

626 - 644 "Del depósito de aguas formado con las del Lozoya en el Pontón de la Oliva para 

surtido del Canal de Isabel 11". Firmado "Casiano de Prado". 

Es una trascripción de la memoria publicada por Prado, pero añadiendo algunas 

notas que aclaran o amplían algunas partes del contenido de dicha memoria. 

Estudiado en el apartado 3.1. 

749 "Descubrimiento". Firmado "Casiano de Prado". 

En esta breve nota Prado da noticias del descubrimiento de un mastodonte junto "al 

^ '̂ Declinación: ángulo variable que forma la dirección de la brújula con la línea meridiana de cada lugar. 
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Páginas Artículos de Prado (1858) 

camino real de Cuenca, entre el convento de Atocha y el registro del resguardo", en 

lo que era en aquella época las afueras de Madrid. En ese punto, durante las 

excavaciones realizadas para establecer una fábrica de cemento, se hallaron restos 

del mastodonte en la masa de una arcilla de color verde aceituna, ocupando "apenas 

un espacio de 3 ó 4 metros cuadrados, inmediatamente debajo de la caliza". Prado 

pudo rescatar apenas una muela "y algún otro hueso". Los demás estaban 

sumamente deteriorados. Para Prado, se trata "indisputablemente" del Mastodon 

angustidens clasificado por Cuvier. 

Según el propio Prado, ya había hallado restos en el pasado de este mastodonte en 

Valdelaguna, cerca de Chinchón, en Cabanas de la Sagra (Toledo), en Villaviciosa 

(Guadalajara), y en otros puntos del Terciario de Valladolid. Comparando estos datos 

con la "Relación de restos fósiles de mamíferos" publicada por Mariano de la Paz 

Graells en 1897=̂ °, se advierte lo siguiente: 

• Graells clasifica al mastodonte como Mastodon longirostris. 

• Indica que Prado había hallado restos del mismo en varias poblaciones, entre los 

que figura Villaviciosa, Valladolid y Madrid. No indica sin embargo las referencias 

de Valdelaguna o Cabanas de la Sagra, ni referido a este Mastodon ni a ningún 

otro resto fósil. 

Por tanto, se concluye que la relación de Graells resulta incompleta, faltando por 

incorporar algunas referencias geográficas y, quizás, alguna especie. Una parte de 

estos de estos hallazgos fueron remitidos por Prado al geólogo francés Eduard 

Lartet. 

Los artículos relacionados con Prado son: 

Páginas Artículos relacionados con Prado (1858) 

31 "Recuerdo de Mr. Dumont". Ramón Rúa Figueroa. 

Es una breve nota en la que se transcribe la carta de la viuda de Dumont fechada el 

21 de noviembre de 1847 y dirigida a Prado. Ya el año anterior había recibido de la 

familia del científico belga la esquela con la noticia de su fallecimiento. La carta 

'̂ = GRAELLS, M. de la P. (1897): op. cit., p. 572. 
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Páginas Artículos relacionados con Prado (1858) 

acompaña a un ejemplar del Mapa Geológico de Europa, obra postuma de Dumont. 

620 "Excursión geológica". Ramón Rúa Figueroa. 

Es una breve nota en la que se hace referencia a la campaña de verano de Prado en 

el Norte de España. Transcrito en el apartado 2.11. 

6 CONCLUSIÓN 

A pesar de la intensa actividad y del reconocimiento científico que iba alcanzando dentro y fuera de 

España, Prado arrastraba dentro de sí la aflicción por desconocer la situación del expediente que se 

le había instruido a raíz de su actuación al frente de las minas de Almadén. Maffei y Rúa Figueroa 

(1872) indican que ese pesar le minaba de tal manera que en 1857 solicitó su jubilación'^^: 

"Un año después (en 1856), intentó el antiguo Director de Almadén, conocer el expediente que se había 
Instruido en 1844, para lo cual dirigió una instancia al Ministro del ramo, acompañada de su Hoja de 
Servicios impresa, y pidiendo se le diese traslado de las actuaciones para justificarse. Sus súplicas 
fueron como siempre vanas, y de tal modo ofendían su delicadeza esta negativa y la postergación que 
había sufrido; tan profunda era la herida en su amor propio, que en Octubre de 1857 pidió su jubilación, 
ofreciendo continuar en el estado que solicitaba los trabajos que a la sazón le ocupaban". 

La solicitud de jubilación no debió de sorprender a su entorno próximo, especialmente si se 

considera los sinsabores que había sufrido Prado a lo largo de su vida profesional, y la sensibilidad 

que tenía éste hacia cualquier hecho que pudiera poner en duda su rectitud y competencia. En un 

artículo publicado por Prado en 1854 ya se observa el desgaste sufrido y sus intenciones de 

jubilarse en breve plazo^^": 

"No está lejano el día en que deje de pertenecer al Cuerpo de minas; y saldré de él con la cabeza muy 
erguida, con la conciencia muy limpia, y sin que nadie tenga que echarme nada en cara, sin que nadie 
pueda llamarme atrevidamente enemigo encubierto de los intereses públicos". 

El expediente completo de la solicitud de jubilación de Prado se conserva en el Archivo Central de la 

Administración de Alcalá de Henares"'. El expediente consta de los siguientes documentos: 

="' MAFFEI, E. y RÚA FIGUEROA, R. (1872): op. cit., p. 59. 
''" Revista Minera (1854). Tomo V. p. 742. 
" ' Expedientes de Clasificación de Jubilados. Subdirección General de Clases Pasivas. Dirección General de Deuda 
y Clases Pasivas. Sección 1, Fondo 10.04, Signatura 18209/265. 
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Primera página del expediente de solicitud de jubilación de Prado 

La solicitud de Prado dirigida a Isabel II, pidiendo la jubilación de fecha 14 de agosto de 1857^' 

"Señora: 
D. Casiano de Prado, individuo del Cuerpo de Minas, de 60 años de edad, según acredita con la 
certificación de bautismo que acompaña, a V.M. con el más profundo respeto hace presente: que a 
causa de las fatigas porque en su larga carrera ha pasado se halla necesitado de retirarse a la vida 
privada. Por tanto, a V.M. rendidamente y con el mayor encarecimiento, 
Suplica se digne concederle su jubilación, comprometiéndose a finalizar en la clase de jubilado el trabajo 
en que actualmente se ocupa, para lo cual solo necesita algunos meses. 
Gracia que espera recibir de la bondad innata de V.M. 
Pola de Gordon''', 14 de Agosto de 1857. 
Señora, a las R.P. de V.M. 
Casiano de Prado". 

^̂ ^ Archivo General de la Administración, Sección 1, Fondo 10.04, Signatura 18209, Expediente 265. 
^̂ ^ El lugar donde fue escrita la carta ("Pola de Gordon") está escrita con posterioridad al resto del documento, ya que 
la tinta y la caligrafía varía ligeramente del resto. 
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Prado por tanto solicita su jubilación en agosto de 1857, y no en octubre como apuntan Maffei y 

Rúa Figueroa(1872). 
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Escrito de Prado dirigido a Isabel II solicitando la jubilación de fecha 14 de agosto de 1857 

• La fe de bautismo de Prado^". 

• La "Hoja de Servicios" de Prado impresa. 

• Un oficio de la Junta Superior de Minería firmado por Joaquín Ezquerra del Bayo dirigido al 

Director General de Agricultura, Industria y Comercio de fecha 7 de octubre de 1857 en el que se 
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valida la solicitud tramitada por Prado^''. 

• Una copia de la Real Orden de 30 de octubre de 1857 en el que se pide informe acerca de la 

jubilación solicitada por Prado al Presidente de la Junta de Clases Pasivas^^. 

El expediente recoge que no se puede resolver la petición de Prado por falta de datos: "esta es sin 

duda la causa de que este asunto esté paralizado desde noviembre de 1857". Prado desistió de su 

petición "merced a los esfuerzos de varios compañeros"^". 

Parece ser que la labor de Prado al frente de las minas de Almadén sería finalmente rehabilitada en 

vida de éste. En una nota aparecida en "Revista Minera" en 1859, esto es, dos años después de su 

petición de jubilación, se especifica que el nombramiento recibido por Prado de "Comendador de la 

Real y distinguida Orden de Carlos MI" se debe "en primer lugar, por sus servicios en los 

establecimientos de minas reservados al Estado"^ '̂. 

La petición de jubilación de Prado marca un punto de inflexión en su carrera. A partir de este 

momento "comenzó para nuestro ingeniero el periodo de reparación y consideraciones públicas"'^^ 

Se suceden las condecoraciones y los honores dentro y fuera de España. Prado incrementa aún 

más el número de sus publicaciones. Y aún le restaba completar en 1864 su obra más completa, la 

"Descripción física y geológica de la Provincia de Madrid". 

* " Cfr. Capítulo I. 
^̂ ^ "Habiendo examinado la instancia documentada del Ingeniero Gefe de primera clase D. Casiano de Prado, en que 
pide su jubilación (...) y que se ha servido remitir a informe en 27 de agosto último; esta Junta (...) no encuentra 
inconveniente en que se acceda a su solicitud por juzgarla en armonía con la Ley y Reales Órdenes vigentes. Lo que 
por acuerdo de esta Junta tengo el honor de informar a Ud. con devolución del citado expediente. Madrid, 7 de 
octubre de 1857. Joaquín Ezquerra del Bayo". Archivo General de la Administración, Sección 1, Fondo 10.04, 
Signatura 18209, Expediente 265. 
'̂ ^ "De orden de S.M. la Reina (q.D.g.) remito a V.E. el adjunto expediente relativo a la jubilación que solicita el 
Ingeniero D. Casiano de Prado, a fin de que en su vista informe esa Junta lo que se le ofrezca y parezca. Madrid, 30 
de octubre de 1857. Pedro Lacavendría". Archivo General de la Administración, Sección 1, Fondo 10.04, Signatura 
18209, Expediente 265. 
^" MAFFEI, E. y RÚA FIGUEROA, R. (1872): op. cit., p. 59. 
'=" Revista Minera (1859). Tomo X. p. 663. 
^'' MAFFEI. E. y RÚA FIGUEROA, R. (1872): op. cit., p. 59. 
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CAPÍTULO IX. LA PROYECCIÓN DE PRADO COMO CIENTÍFICO (1859 

-1866) 

1 INTRODUCCIÓN 

Los últimos años de la vida de Prado están caracterizados por su consolidación como científico de 

renombre tanto en España como en el resto de Europa. Prado se ha convertido en una figura de 

referencia entre ios ingenieros de minas de nuestro país, incuestionado por la calidad de sus 

trabajos y por el peso de sus conocimientos, ios cuales ie sitúan en la vanguardia de ios sabios de la 

comunidad científica europea de su tiempo. 

A lo largo de los años que comprende este capítulo, sus memorias continúan pubiicándose con 

regularidad en "Revista Minera" y en el "Bulletin de la Societé Géologique de France", algunas de 

ellas en colaboración con Verneuil y Barrande. Trata temas de ámbito nacional, como el estudio de 

la Geología de nuestro suelo, las aguas de Carratraca, los terremotos de Almería, etc., pero también 

aborda planteamientos que estaban en el centro de la polémica del debate científico de la Europa 

del siglo XIX: la identificación de la fauna primordial, la naturaleza del Eoozon Canadense. la 

antigüedad del hombre, etc. 

Se suceden los reconocimientos y las condecoraciones, tanto en España como en el extranjero. 

Prado es admitido en las principales sociedades científicas de la época. El Gobierno le encomienda 

nuevas comisiones de gran responsabilidad. Alcanza el grado de Inspector General dentro del 

escalafón del Cuerpo de Minas, cargo desde el que imparte instrucciones a los ingenieros de minas 

del resto de Inspecciones de España. Es nombrado Director de la Comisión del Mapa Geológico y 

se constituye en el Séptimo Presidente del Consejo de la Minería tras sustituir a Schuiz, cargo en el 

que se mantendría entre 1860 y enero de 1866. 

En estos años profundiza y completa tres grandes líneas de investigación que había iniciado en los 

años anteriores, pero que de alguna manera estaban aún inconclusos: 

• Finaliza el estudio geológico de la zona central de España con la publicación en 1864 de su obra 

maestra, la "Descripción Física y Geológica de la Provincia de Madrid". Con esta publicación se 

logra el primer objetivo encomendado a la "Comisión para la formación del Mapa Geológico de la 

Provincia de Madrid y el General del Reino", que era precisamente completar el mapa geológico 

de la provincia de la capital. 

• Profundiza en los estudios prehistóricos que había iniciado en 1850 en el Cerro de San Isidro y 

continuado posteriormente en sus exploraciones en las cuevas de Pedraza, Colle y Muda. Prado 
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reinterpreta los objetos encontrados en los años anteriores y realiza nuevos hallazgos. A partir 

de éstos identifica la intervención humana en las talladuras de los sílex hallados, descubriendo 

por primera vez el Paleolítico en España junto a Edouard Verneuil y Louis Lartet. Además, 

estudia los objetos hallados en la mina de cobre del Milagro de Onís, tales como útiles de asta 

de ciervo y mazos de cuarcita. La ausencia de herramientas metálicas en esta mina cupífera le 

induce a pensar que se trata de la primera minería metálica, identificando a partir de aquí la 

existencia de la Edad de Cobre de forma pionera, intermedia entre la de Piedra y la de Bronce. 

Prado cae en la cuenta de que es razonable pensar que antes de obtener el bronce (aleación de 

cobre con aproximadamente un 10% de estaño) se obtuviese primeramente el cobre. 

• Incrementa sus aportaciones a la teoría de la fauna primordial de Barrande al hallar nuevos 

ejemplares de estos fósiles en la Cornisa Cantábrica. 

En definitiva, Prado continúa la progresión seguida en años anteriores que le sitúan entre uno de los 

principales científicos de la España del siglo XIX. 

Paralelamente, desarrolla sus responsabilidades cotidianas dentro del Cuerpo de Minas: en primer 

lugar como Jefe de Distrito de Madrid, y a partir del 6 de marzo de 1865 como Jefe de Distrito de las 

provincias de islas Canarias, Sevilla, Cádiz, Málaga y Huelva, lo que incluía la atención a las minas 

de Riotinto'. Éste sería su último destino oficial antes de su fallecimiento. 

2 LAS PRINCIPALES APORTACIONES (1859 - 1866) 

2.1 Visión de Conjunto 

Dentro del nuevo marco institucional de la Junta General de Estadística, Prado continúa recorriendo 

la geografía española en sus campañas de toma de datos y escribiendo memorias. La falta de unas 

memorias anuales de dicha Junta General impiden confeccionar un desglose año a año de los 

trabajos realizados por Prado. En este último periodo de su vida, las principales fuentes 

documentales que proporcionan datos acerca de su actividad son: 

• las monografías que publicó entre 1859 y 1866, 

• los artículos aparecidos en "Revista Minera", 

• el artículo publicado en el "Bulletin de la Societé Géologique de France", 

• los artículos y notas necrológicas que sobre su persona se escribieron con posterioridad. 

En el periodo que abarca e! presente capítulo, Prado escribe únicamente tres memorias 

-552 



La proyección de Prado como científico (1869 - 1866) 

relacionadas con el campo de la Geología y la Paleontología en España: dos son publicadas por la 

Junta General de Estadística y una aparece en el "Bulletin de la Societé Geologique de France". Es 

preciso recordar que Prado había publicado hasta siete artículos en el "Bulletin" entre 1850 y 1858. 

Por tanto, el número de publicaciones disminuye, pero se ve compensada por la profundidad y 

extensión de los trabajos. En cualquier caso, no cabe duda de que las obligaciones inherentes a su 

cargo de Jefe de Distrito, y las numerosas Comisiones que se le encargaron, necesariamente 

debieron de suponer una menor dedicación al estudio de nuestro suelo y una reducción del número 

de memorias publicadas. 

Sin embargo. Prado contó con la circunstancia favorable de que la Junta General de Estadística 

disponía de los recursos económicos de los que había carecido la antigua Comisión. En 

consecuencia, Prado puede publicar dos monografías que sé estudian más adelante: 

• "Reseñas geológicas de la provincia de Ávila y parte Occidental de León. Junta General de 

Estadística (1862). 

• "Descripción Física y Geológica de la Provincia de Madrid". Junta General de Estadística (1864). 

Formando parte de los trabajos de reconocimiento de nuestro suelo, Prado vuelve a recorrer el Norte 

de España, encontrando ejemplares en la Cornisa Cantábrica de la denominada "fauna primordial" 

según la terminología desarrollada por Barrando. Este acontecimiento, resaltado en las páginas de 

"Revista Minera", fue dado a conocer en una extensa memoria publicada en el "Bulletin de la Societé 

Geologique de France", complementada por otra escrita por Barrande y Verneuil relativa al trabajo 

paleontológico: 

• "Sur l'existence de la faune primordiale dans la chaine Cantabrique", la cual iba seguida, valga la 

redundancia, por la "Suivie de la description des fossiles", por Barrande y Verneuil. 

Compaginando con los trabajos anteriores, Prado profundiza en el .conocimiento de la antigüedad 

del hombre. El estudio de restos fósiles de animales extinguidos, el análisis de la industria lítica que 

va encontrando, la relación cronológica con los estratos en los que se hallan, etc., serán en los años 

finales de su vida su principal foco de interés. Una de las consecuencias de estos estudios es la 

definición por parte de Prado de la Edad de Cobre en España. 

El estudio de los trabajos desarrollados por Prado en el periodo que abarca este capítulo se centra 

en el análisis de las aportaciones realizadas en los tres campos siguientes: 

• Geología: se analizan las memorias publicadas por la Junta General de Estadística. 

• Paleontología: se estudia principalmente la memoria publicada en el "Bulletin de la Societé 

Geologique de France" acerca del descubrimiento de la fauna primordial en el Norte de España. 

• Arqueología: se detalla sus aportaciones en el campo de la Prehistoria. 

' Revista Minera 1865. Tomo XVI. IVIadrid. p. 216. 
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Adicionalmente, en el punto 3 se estudia las diferentes comisiones que fueron encomendadas a 

Prado a lo largo de estos años. 

2.2 Los estudios geológicos 

2.2.1 Preámbulo 

Los últimos años de la "Comisión para la formación del IVIapa Geológico de la Provincia de Madrid y 

el General del Reino" estuvieron marcados por la escasez de fondos económicos y de personal. La 

falta de medios suficientes y la intención de unificar en un solo organismo todos los relacionados con 

la confección de planos cartográficos, obligaron a Schuiz a dimitir como Presidente de la Comisión. 

Schuiz se justificó alegando la falta de tiempo y el exceso de ocupaciones. Poco después, las cuatro 

secciones que formaban parte de la Comisión se redujeron a una sola, ejerciendo Rafael Amar de la 

Torre como Presidente interino y jefe de la única sección que restaba. La falta de dinero para poder 

publicar las memorias que iba preparando la sección obligaron a Amar de la Torre a dimitir, siendo 

sustituido por Prado en el cargo de Presidente interino, puesto que desempeñó hasta la 

desaparición de la Comisión en 1859. En este momento, únicamente dos ingenieros trabajaban en la 

Comisión, Prado y Amallo Maestre, aunque solamente el primero estaba dedicado a tiempo 

completo a esta labor. La falta de recursos económicos explican el motivo por el cuál muchos de los 

trabajos realizados por la Comisión fueron publicados varios años después de la fecha de su 

realización. También incidió en la desaparición de la Comisión la lentitud con la que se 

desarrollaban los trabajos en comparación con los ambiciosos objetivos que tenía marcados. Las 

metas que se fijaron a los trabajos eran inabordables por su extensión y menos con los medios que 

se dispusieron, por lo que su cumplimiento era prácticamente imposible. La consecuencia fue que 

los trabajos se desarrollaban con más lentitud de lo que el Gobierno esperaba'. Fernández de Castro 

hacía referencia en 1874 a la "viciosa organización y escasos recursos" de la Comisión en sus años 

finales\ En la misma línea, Ramón Rúa Figueroa criticaba en "Revista Minera" en 1859 la pésima 

organización de la Comisión y la falta de fondos económicos que le habían llevado a su 

desaparición^: 

"De los ocho mil duros que tenía señalados para sus gastos apenas se invertían en la geológica una 
cuarta o quinta parte de dicha cantidad (...) No sucede lo mismo en Portugal, donde para solo el Mapa 

= LÓPEZ DE AZCONA, J.M. (1984): "Mineros destacados del siglo XVIII. Casiano del Prado y Valle (1797 - 1866)". 
Boletín Geológico y Minero XCV-V. Madrid, pp. 90 - 95. Cfr. p. 94. 
^ TRUYOLS SANTONJA, J. (1995): "La Geología española en la época de Juan Vilanova y Piera". Anales 1993 -
1994. Real Sociedad de Amigos del País. Valencia, pp. 213 - 228. Cfr. pp. 220 y 221. 
* FERNÁNDEZ DE CASTRO, M, (1874): "Notas para un estudio bibliográfico sobre los orígenes y estado actual del 
Mapa Geológico de España". Boletín de la Comisión del Mapa Geológico de España. Tomo I. Madrid, pp. 18 - 169. 
Cfr. p. 117. 
^ RÚA FIGUEROA, R. (1859): "Comisión del Mapa Geológico". Revista Minera. Tomo X. Madrid, pp. 92 - 93. Cfr. p. 
92. 
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Geológico hay señalados cerca de 11.000 duros (...) Las cosas fueron siempre de mal en peor; y al fin 
faltó el dinero para la publicación de sus más importantes trabajos, que se halla detenida por esta causa 
hace dos años, lo que era un gran motivo de desaliento; y no podía continuar por más tiempo de este 
modo la Comisión que, al fin va a desaparecer". 

El 4 de junio de 1859 se publicaba en la "Gaceta de Madrid" la ley por la cual la Comisión pasó a 

integrarse en una Brigada Geológica que formaba parte de la Junta General de Estadística. Ésta se 

hallaba bajo la Presidencia del Consejo de Ministros. Los objetivos de la Junta era "obtener en breve 

plazo una representación y descripción completa de la Península, islas adyacentes y provincias de 

ultramar, bajo sus relaciones geodésica, marítima, geológica, forestal, itineraria y parcelaria'". A 

través del Real Decreto de 20 de agosto de 1859, la Junta también marca una nueva metodología'. 

Se crearían dos tipos de planos: ios provisionales y los definitivos. Los primeros constituirían meros 

bosquejos o avances que serían preparados por los ingenieros de minas de cada provincia, 

debiendo terminarse los mismos en el plazo de cinco años. Un grupo especial de tres ingenieros de 

minas se encargarían de uniformizar los bosquejos recibidos. Los planos definitivos serían 

confeccionados a partir de los bosquejos, precediéndose a profundizar en la toma de datos con el 

objeto de obtener planos geológicos con mayor precisión y riqueza de información. Se tenía previsto 

comenzar por las cuencas carboníferas y territorios metalíferos^ 

Por disconformidad con la orientación que estaban tomando los acontecimientos, Amelio Maestre 

presenta su dimisión en octubre de 1859, aunque no se le acepta. Para poder dar cumplimiento a los 

objetivos arriba señalados, se incorpora a la Junta Luis de Escosura. Por tanto, en los primeros años 

la Junta General de Estadística contará para la parte geológica con tres ingenieros de minas: Prado, 

Amallo Maestre y Luis de la Escosura^ Parece ser que Prado no se integraría en los trabajos de la 

Junta de Estadística hasta marzo de 1860'°. Esta dotación de ingenieros no resultó ser estable. Así, 

en el Escalafón del Cuerpo de Ingenieros de Minas de 1 de enero de 1862, aparece Luis de la 

Escosura como "Agregado al Laboratorio de la Escuela", siendo sustituido por Juan Manuel de 

Aranzazu en la Junta de Estadística. Dos años después, en el Escalafón de 1 de enero de 1864, se 

indica la incorporación de Felipe Martín Donayre a dicha Junta. 

Por su parte, Prado nunca figuró en los Escalafones como miembro de la Junta General de 

Estadística, sino como "Inspector de Distrito.de Madrid", por lo que resulta difícil a través de este 

medio estudiar su pertenencia a la Junta. De hecho, según el contenido de la correspondencia 

mantenida entre Fernández de Castro y Prado, parece ser que éste nunca llegó a sentirse cómodo 

^ FERNÁNDEZ DE CASTRO, M. (1874): op. cit., p. 118. "Revista Minera" se hacía eco de esta reordenación en una 
breve nota en: "Revista Minera". Tomo X. 1859. Madrid, p. 386. 
'' Las principales disposiciones que recoge este Real Decreto respecto al mapa geológico se halla en: "Revista 
Minera". Tomo X. 1859. Madrid, pp. 529 - 531. 
^ FERNÁNDEZ DE CASTRO, M. (1874): op. cit., p. 118. 
' LÓPEZ DE AZCONA, J.M. (1984): op. cit., p. 94. 
'° En carta de fecha 30 de septiembre de 1859, Prado le indicaba a Fernández de Castro lo siguiente:"... así es que 
tendré muchísimo que hacer para esto hasta el mes de marzo, que será cuando me ponga a disposición de la 
Comisión de Estadística, para lo cual estoy igualmente nombrado con Maestre y Escosura (D. Luis)". 
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dentro de la estructura del la Junta de Estadística. En dicha correspondencia se puede leer en carta 

de fecha 4 de abril de 1861 lo siguiente: 

"Yo no voy a la Junta por ahora por mis viajes. Pellico es el que allí mangonea y me ha dicho que 
informó mal sobre las propuestas de Ud". 

En una reseña publicada en "La Gaceta" de 17 de abril de 1864, se resumían los trabajos llevados a 

cabo por la Junta en el primer trimestre de aquel año. Un resumen de la reseña fue publicado por 

"Revista Minera"". En él se indica que los trabajos geológicos están siendo llevados a cabo por una 

brigada especial que está dividida por tres secciones, al frente de las cuales se encuentran Amallo 

Maestre, Juan Manuel Aranzazu y Felipe Martín Donayre. Por tanto, parece ser que en 1864 Prado 

ya no estaba destinado en la misma, aunque publicaba sus memorias a través del soporte 

económico de la Junta. En el apartado de "Trabajos pendientes" se hace referencia a Prado en unos 

términos que no dejan lugar a dudas sobre su desvinculación administrativa con la Junta de 

Estadística: 

"D. Casiano de Prado, Inspector de Distrito del Cuerpo de Ingenieros de Minas, a pesar de sus activas 
tareas en la Junta facultativa de minería, está terminando, llevado de su amor a la geología, los estudios 
pendientes en Estadística". 

En general los planes de trabajo previstos por el Real Decreto de 20 de agosto de 1859 apenas se 

cumplieron, fracasando especialmente la coordinación entre los trabajos del mapa geográfico y el 

geológico. Los trabajos geológicos en la Junta General de Estadística serían suprimidos el año 

1868, dos años después del fallecimiento de Prado. 

Paralelamente, por Real Decreto de fecha 15 de febrero de 1865 se creaba la "Comisión 

Permanente de Geología Industrial" bajo la dirección de Prado. Eran vocales de la misma Luis de la 

Escosura, José Monasterio, Lino Peñuelas y Méndez de Luarca. Posteriormente se incorporarían 

Ramón Pellico y Fernández de Castro'^ Este decreto intentaba impulsar la confección de los mapas 

geológicos provinciales, mediante la realización de los estudios correspondientes por parte de los 

ingenieros destinados en provincias. En el momento de su creación se consideró que 

complementaría los trabajos que estaba realizando la Junta General de Estadística. 

Sin embargo, esta Comisión no llegó a disponer de recursos económicos y ni tan siquiera de un local 

donde desarrollar sus trabajos, por lo que no llegaría a alcanzar resultado alguno^l El único 

resultado que se conozca de esta Comisión es la publicación de la "Circular de la Comisión 

Permanente de Geología Industrial dirigida a los ingenieros de minas Jefes de las Provincias", y que 

" Revista Minera 1864. Tomo XV. Madrid, p. 270. 
^̂  LÓPEZ DE AZCONA, J.M.; MESEGUER PARDO, J. (1964): "Contribución a la historia de la geología y minería 
españolas", instituto Geológico y Minero de España. Madrid. Gfr. pp. 179 y 180. 
^' FERNÁNDEZ DE CASTRO, M. (1874): op. cit., p. 131. 
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firma Prado en abril de 1865. En esta circular Prado señala claramente el objeto de la nueva 

Comisión creada": 

"Este objeto es la descripción geológica de España por provincias con la mira principalmente de 
contribuir, no solo a los adelantos de la ciencia, sino también al desarrollo de la riqueza pública, y a 
cuanto pueda proporcionar resultados de notoria utilidad". 

En dicha Circular Prado anima a los Jefes de las Provincias al estudio geológico de las 

explotaciones mineras, de las salinas, depósitos de combustibles fósiles, etc. Especial énfasis pone 

en el estudio del terreno Carbonífero, subrayando su importancia económica. La Circular también 

abarca recomendaciones para el estudio de los establecimientos mineralúrgiccs, materiales para la 

construcción y las aguas bajo todas las formas que se presentan (ríos, estancadas, artesianas, 

subterráneas, etc). La toma de datos sobre terremotos y aerolitos también forman parte de las 

indicaciones incluidas en la Circular. Sin embargo, la parte más importante de la misma es la 

referente a la importancia del estudio científico de las cavernas y de los restos prehistóricos. Esta 

parte es analizada en el apartado 2.4.4. 

2.2.2 Reseñas geológicas de la provincia de Ávila y parte Occidental de León (1862) 

Como consecuencia de las exploraciones que Prado había llevado a cabo por Ávila y León, publica 

en 1862 la memoria titulada "Reseñas geológicas de la provincia de Ávila y parte Occidental de 

León"'l Se trata en realidad de dos memorias separadas que hacen referencia a dos provincias 

distintas. Ninguna de las dos incluyen los correspondientes mapas geológicos. La publicación de 

esta memoria fue simultánea a la de la primera parte de la "Descripción Física y Geológica de la 

provincia de Madrid", la cual contenía únicamente la descripción física'^ 

Prado había recorrido la provincia de Ávila entre los años 1852 y 1854, recopilando un gran número 

de datos. Probablemente la falta de fondos de la antigua Comisión del Mapa Geológico le impidieron 

publicar sus observaciones con anterioridad. Prado inicia su memoria con una descripción física de 

la provincia de Ávila, en la que pasa revista a las sierras, valles, ríos, lagunas y vegetación (olivo, 

cereales, pastos). La descripción geológica se ordena según dos grandes zonas: la sierra y las 

tierras llanas. 

Prado describe los granitos y la gnesis existente en la sierra, remitiéndose a la memoria que en 

breve publicaría referente a la provincia de Madrid para consultar descripciones con más detalle de 

" PRADO VALLO, C. (1865): "Circular de la Comisión Permanente de Geología industrial dirigida a los ingenieros de 
minas Jefes de las Provincias". Madrid. Abril 1865. También en: Revista Minera. Tomo XVI. 1865. Madrid, pp. 225 -
236. 
^̂  PRADO VALLO, C. (1862): "Reseñas geológicas de la provincia de Ávila y parte Occidental de León. Junta General 
de Estadística". Imprenta Nacional. Madrid. 
'"• Revista Minera 1862. Tomo Xlil. Madrid, p. 284. 
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este tipo de terreno. Tiene alguna duda en identificar el Silúrico", especialmente porque "no se halla 

fósil alguno que lo ponga fuera de toda duda". La descripción de la sierra concluye indicando que es 

muy pobre en minerales y en "sustancias metalíferas". 

La descripción de las "tierras lianas" se inicia con una breve referencia al Terciario, el cual se halla 

bajo las arenas del Cuaternario. Prado indica que, al contrario que en otras provincias de Castilla, la 

presencia de este tipo de terreno no favorece el desarrollo de la agricultura. Respecto al Cuaternario 

señala la extensión que ocupa y el predominio de las arenas en el mismo, las cuales son descritas 

con gran detalle. 

Prado concluye la descripción geológica de Ávila recogiendo la particularidad de que en la misma no 

se ha hallado un solo fósil, a diferencia de las provincias colindantes de Madrid, Segovia, Falencia, 

León, etc. 

En la reseña geológica de la parte occidental de León, desarrolla un acercamiento al conocimiento 

de la geología de una parte de dicha provincia. La reseña es muy breve, ya que apenas ocupa 

cuatro páginas. Prado había iniciado los estudios de esta provincia en 1845, en la zona de 

Valdesabero. En los años de 1860 y 1861 realizó sendas exploraciones en las que se centró en el 

estudio en la zona objeto de esta memoria'^ 

Desde un punto de vista geológico, la memoria divide la provincia de León en tres pari:es, 

predominando en la Occidental el Sistema Silúrico. La memoria delimita geográficamente el territorio 

en estudio, el cual cubre dos quintas partes de la superficie de la provincia. Tras una breve 

descripción física de dicha área, continúa describiendo las pizarras, cuarcitas y calizas localizadas 

en la misma. 

Abundan las referencias a los fósiles hallados por Prado en el entorno. Así por ejemplo, menciona 

los graptólitos y bilobites característicos del Silúrico. Incluye una referencia expresa a que buscó 

ejemplares pertenecientes a la fauna primordial, según la teoria de Barrande, aunque no los halló^': 

"No deja de ser notable que en esta parte de la provincia de León, donde falta el terreno devoniano y el 
de caliza carbonífera, no aparezca el menor indicio del que contiene la fauna primordial, y que éste se 
presente en la región de levante^" y aún en Asturias, aunque en fajas estrechas, unido al de la fauna 
segunda en medio del terreno devoniano y el carbonífero". 

Cabe preguntarse si las campañas emprendidas en 1861 y 1862 en León no se tratarían de una 

continuación de los trabajos que publicó en 1860 acerca del hallazgo de ejemplares de fauna 

primordial en la Cornisa Cantábrica^^ 

" Actualmente se correspondería con el Ordovícico y Silúrico. Prado utilizaba el término Siluriano. 
'̂ PRADO VALLO, C. (1862); "Reseñas geológicas de la provincia de Ávila...", p. 11. 

'̂  PRADO VALLO, C. (1862): "Reseñas geológicas de la provincia de Ávila...", p. 12. 
°̂ Parte de Levante de la provincia de León. 

^̂  Cfr. apartado 2.3. 
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La memoria incluye una reseña de la presencia y localización del Sistema Carbonífero en esta zona 

de León, así como de sus cualidades y posibilidades de explotación. También sitúa ai terreno 

Diluviano, indicándose su localización y características principales. Las últimas consideraciones 

referentes a la parte occidental de León hacen referencia a las explotaciones de oro que hubo en el 

pasado, especialmente en el periodo de la dominación romana. Prado se Interesa especialmente por 

las canalizaciones abiertas por los romanos con el objeto de poder lavar las tierras en sus 

explotaciones de oro. La descripción de las mismas, su origen, motivos de su construcción, su uso 

actual, etc., abarcan media página de la memoria, lo que refleja el interés de Prado por los tiempos 

pasad os^ :̂ 

"Materia es ésta que merecería un estudio especial, y que yo no he tenido tiempo de hacer". 

Finaliza la memoria haciendo referencia a que el Silúrico se extiende también por las provincias de 

Zamora y Salamanca, recogiendo una breve reseña de la extensión del Silúrico y del Terciario en 

esas provincias. Prado subraya que en las mismas solo llevó a cabo una exploración superficial. 

Los trabajos llevados a cabo por Prado en Ávila y en León serían los únicos realizados en estas 

provincias durante muchos años. Así, el primer bosquejo del mapa geológico correspondiente de la 

provincia de Ávila no se completaría hasta 1872 por Felipe Martín Donayre, apoyándose en parte en 

ios datos recogidos en la memoria de Prado^^. Posteriormente, León sería estudiado en parte por 

Daniel Cortázar. 

Respecto a la provincia de León, Prado indicaba en 1861 que el mapa geológico de esta provincia 

se hallaba muy adelantado, conociéndose los terrenos de los que consta y su extensión aproximada. 

Pero añade^": 

"Si no ha llegado a su conclusión débese esto a que falta un mapa geográfico de la misma que merezca 
este nombre: esto por una parte, y por otra parte la grande extensión que abarca, igual a las de 
Valladolid y Falencia juntas, y las dificultades que ofrece la exploración de sus intrincadas montanas, 
que tanto Interés por otra parte ofrecen al geólogo". 

Según una nota publicada en "Revista Minera" en 1864, tras publicar esta memoria Prado 

continuaría trabajando en la confección del mapa geológico de la región, el cual comprendía "las 

provincias de Valladolid, Segovia, León y parte de las de Ávila, Salamanca y Zamora". Este mapa ha 

permanecido inédito^^ 

La situación de inexistencia de un mapa geológico de la zona continuaría invariable durante bastante 

" PRADO VALLO, C. (1862): "Reseñas geológicas de la provincia de Ávila...", p. 14. 
" FERNÁNDEZ DE CASTRO, M. (1876): "Noticia del estado en que se hallan los trabajos del Mapa Geológico de 
España en 1" de julio de 1874". Boletín del Mapa Geológico. Tomo 111. Madrid, p. 87. 
^^ PRADO VALLO, C. (1861): "Mapa Geológico de España". Revista Minera. Tomo Xll. Madrid, pp. 161 - 169. Cfr. pp. 
164-165. 
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t iempo. Así, en la memoria publicada por Fernández de Castro en 1874 acerca del estado del mapa 

geológico de España, se indica que los trabajos publicados por Prado sobre la misma eran 

prácticamente la única información disponible iiasta la fecha, por lo que "falta aún mucho para llegar 

a tener un bosquejo físico - geológico"^^ 

2.2.3 Descripción Física y Geológica de la Provincia de Madrid (1864) 

2.2.3.1 Introducción 

En 1862 Prado entregaba a la imprenta la primera parte de su "Descripción Física y Geológica de la 

Provincia de Madrid"^'. La descripción física estaba acompañada del Mapa Geológico de la provincia 

a escala 1:200.000. La descripción geológica se publicaría finalmente junto a la descripción física 

dos años después, en 1864^^ Si se acepta que las notas de "Variedades" que se publicaban en 

"Revista Minera" reflejan el parecer de Prado, ya que éste era su Director, no cabe duda de que no 

fue de su agrado el que se anticipase la publicación de una parte respecto de la otra^l Un ejemplar 

de esta memoria sería entregado a cada uno de los ingenieros Cuerpo de Ingenieros de Minas'", así 

como a algunos geólogos de Francia, Gran Bretaña, Portugal, Alemania, etc '̂. 

2.2.3.2 Breve resumen 

La Primera Parte contiene la descripción física de la Provincia de Madrid. Se trata estrictamente de 

una descripción de la realidad física de la provincia; apenas se incluyen valoraciones de posibles 

aprovechamientos, interpretaciones geológicas del territorio, etc. Tras situar los límites del ámbito 

del estudio y describir su orografía, Prado centra su memoria en la Hidrografía según el siguiente 

orden: 

• Ríos, en el que se destaca el poco caudal asociado a los mismos y la incidencia que tiene para 

^̂  Revista Minera 1864. Tomo XV. Madrid, pp. 270. 
' ' FERNÁNDEZ DE CASTRO, M. (1876): op. cit., p. 88. 
" PRADO VALLO, C. (1864): "Descripción Física y Geológica de la Provincia de Madrid. Junta General de 
Estadística". Imprenta Nacional. Madrid. 
*̂ "D. Casiano de Prado (...) está terminando, llevado de su amor a la geología, los estudios pendientes de 

Estadística. Así que ha redactado la segunda parte de la Descripción física y geológica de la provincia de Madrid, de 
la que se hallan impresos los dos primeros pliegos. Esta obra, además de llevar dibujos ya grabados intercalados en 
el texto, irá acompañada de cuatro láminas (que también están grabadas) de fósiles y de un nuevo mapa, en el cual, 
después de revisado el trazado geológico, se figurará el relieve de las montañas". Revista Minera 1864. Tomo XV. 
Madrid, p. 270. 
^^"... porque así lo dispuso la Junta de Estadística, aunque hubiera sido mejor se hallase concluida la segunda parte 
para que juntas viesen la luz pública. También se ha repartido el mapa geológico de la provincia, porque así lo 
resolvió la misma junta, aunque debiera acompañar la segunda parte donde se hallará su explicación". Revista 
Minera 1862. Tomo XIII. Madrid, p. 284. 
'° "Es un tomo en folio, y el mapa geológico se entrega en rollo que tiene de largo 77 centímetros". Revista Minera 
1865. Tomo XVI. Madrid, p. 255. 
' ' PUCHE RIART, O. y AYARZAGÜENA SANZ, M. (2002): "Sobre unas cartas inéditas de Casiano de Prado". Boletín 
Geológico y Minero; Vol. 112-1. Madrid, pp. 95 - 104. Cfr. pp. 99 - 100. 
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la agricultura la estrechez de sus vegas. El escaso caudal tiene además dos consecuencias: la 

Imposibilidad de hacerlos navegables y los efectos sobre la potabilidad de sus aguas, en 

especial en la capital^. Prado finaliza la descripción de los ríos sugiriendo la metodología a 

seguir para proceder al estudio y caracterización de los mismos: definición del trazado, toma de 

temperaturas, análisis químicos, estudio de aprovechamientos, etc. 

• Aguas estancadas, en el que se recoge una breve referencia a los lagos, lagunas, charcas y 

pantanos de la provincia. 

• Fuentes. Prado indica la abundancia de las mismas en los terrenos graníticos, presentándose 

también en otros terrenos como en el Silúrico. Se incluye una relación bastante pormenorizada 

de la dureza, temperatura, analítica, etc., de las fuentes recogidas por Prado. Éste concluye 

como resultado de sus observaciones que las aguas procedentes de fuentes situadas en el 

Terciario son las más duras y las menos apropiadas para el consumo humano^ .̂ 

• Aguas artesianas, de las cuales señala Prado que deben buscarse en el Cuaternario y, 

sobretodo, en el Terciario'^. Prado además indica que la constitución geológica de España no 

favorece la construcción de pozos artesianos. El interés de Prado por este tema se 

incrementaría tras el Impacto generado por el desarrollo de los sondeos de Grenelle y Passy en 

París''. 

• Aguas minerales o medicinales, de las que se hace patente los pocos estudios que se han 

realizado sobre las mismas. 

La descripción física finaliza incluyendo algunas reseñas de la Meteorología y la Agricultura de la 

provincia. 

La descripción geológica se ordena según los tipos de terrenos identificados por Prado en la 

provincia. De cada tipo de terreno se incluye básicamente su distribución geográfica, el origen de los 

mismos, la posible existencia de filones, los minerales y las rocas presentes, así como una 

^̂  "Según observé en el puente de Segovia en un día de Agosto a las cinco y media de la mañana, su transparencia 
estaba lejos de ser perfecta, y dejaban percibir algo de mal olor, siendo de advertir que entonces no había lavanderas 
en el río, ni las había habido el día anterior por ser domingo, aunque concurría mucha gente a los baños". PRADO 
VALLO, C. (1864): "Descripción física y geológica de la provincia de Madrid", p. 15. 
^' Los Ingenieros de Minas Juan García del Castillo y César Rubio encontraron en 1906 una nota preliminar autógrafa 
de Prado, que constituye el primer borrador de la descripción de las fuentes: "... acompañamos una nota original del 
Sr. Prado, encontrada casualmente, que sin duda le sirvió para escribir el artículo de las fuentes en la Descripción 
física y geológica de la provincia de Madrid, pues son datos que en parte completan lo hecho por nosotros". GARCÍA 
CASTILLO, J.; RUBIO, C. (1906): "Estudios Hidro-geoíógicos. Provincia de Madrid. Zona entre el Ferrocarril del Norte 
y el de Madrid a Zaragoza". Boletín de la Comisión del Mapa Geológico de España. Tomo XXVIII. Madrid, pp. 241 -
264. Cfr. PRADO VALLO, C. (1906): "Fuentes de la Provincia de Madrid". Boletín de la Comisión del Mapa Geológico 
de España. Tomo XXVIII. Madrid, pp. 260 -264. 
^ Juan García del Castillo y César Rubio tras realizar el pertinente estudio de detalle en 1906 llegaban a la misma 
conclusión de Prado, citando a éste para reforzar el resultado de su estudio. Según dichos autores, desde la época 
de Prado no se habían realizado sondeos en busca de agua. GARCÍA CASTILLO, J.; RUBIO, C. (1906): op. cit., pp. 
82 y 83. 
^̂  PRADO VALLO, C. (1864): "Descripción física y geológica de la provincia de Madrid", p. 24. Cfr. PUCHE RIART, O. 
(1996): "Historia de la hidrogeología y de los sondeos de agua en España y en el Mundo, desde sus orígenes hasta 
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descripción de la descomposición de éstas últimas. Los terrenos descritos son: el granito, el terreno 

gnéisico, el Silúrico, el Cretáceo, el Terciario, el Cuaternario, lo que Prado denomina "Terreno 

Moderno", dentro del cual se incluye los aluviones, la tierra vegetal y la turba. Estos tipos de terreno 

están igualmente representados en el mapa geológico. 

El trabajo de Prado supone un importante paso hacia delante en cuanto al estudio de la 

litoestratlgrafía del centro de España, incluyéndose por primera vez secciones estratigráficas de 

detalle y esquemas sobre detalles a mesoescala sobre afloramientos. Sin embargo, como señala 

Ordóñez y García del Cura (1998), las hipótesis desarrolladas sobre la génesis de las rocas 

sedimentarias son anticuadas y desfasadas incluso para la época^. Lo mismo podríamos decir en el 

caso de los granitos a los que confiere un origen ígneo (plutonismo). Sin embargo, añade la nota 

que en su génesis no le cabe la duda de que interviene el agua (neptunismo, ya desfasado)^^ 

Prado es especialmente meticuloso en la descripción de los terrenos graníticos, a los que dedica 33 

páginas^l Se desarrollan descripciones pormenorizadas de lo que denomina "Formas exteriores y 

estructura de las grandes masas de granito", que incluyen figuras que identifican cada forma. Las 

explicaciones que justifican dichas geomorfologías son incompletas o erróneas. Según Vidal Remaní 

(1998), la forma denominada "tafone" fue descrita por primera vez en el mundo desde un punto de 

vista científico por Prado en la obra que aquí se analiza^^. 

Respecto a la Paleontología, Prado incluye las siguientes reseñas: 

• Silúrico: subraya la pobreza en fósiles del mismo, describiendo los hallazgos realizados por él a 

comienzos de la década de los cincuenta. Se incluye la representación de doce fósiles, con sus 

correspondientes grabados, los cuales le permitieron en 1853 identificar en la Sierra de 

Guadarrama este Sistema. Curiosamente, todos los fósiles hallados son del reino vegetal. 

• Cretáceo: del que también indica el bajo número de fósiles hallados. Se recoge la descripción de 

catorce fósiles. 

• Terciario: respecto de esta Era, Prado centra su descripción principalmente en los restos de 

huesos de animales extintos, identificando hasta siete especies diferentes. 

finales del Siglo XIX". Boletín Geológico y Minero 107 (2). Madrid, pp. 80 - 99. Cfr. pp. 88 y 89. 
' ' ORDÓÑEZ, S. y GARCÍA DEL CURA, M.A. (1998): "La geología de la cuenca de Madrid en la obra de Casiano de 
Prado (1797 - 1866)". Geogaceta 23. Madrid, pp. 107 - 109. Cfr. p. 108. 
" PUCHE RIART, O.; AYAU\ - CARCEDO, F.J. (1993): "La «Orygthología» de Juan José Elhuyar (1754 - 1796) y la 
«Orilognosia» de Andrés Manuel del Río (1764 — 1849), primeros tratados geológicos, escritos por españoles en 
América". Boletín Geológico y Minero; Vol. 104. Madrid, pp. 72 -108 . Cfr. p. 105. 
' ' Prado le comentaba a su amigo portugués Garios Ribeiro, en carta de fecha 5 de abril de 1865 lo siguiente respecto 
de la "Descripción física y geológica de la provincia de Madrid": "Lo que he estudiado con más detención es la parte 
del granito y el terreno cuaternario, donde también hablo de la antigüedad del hombre, que en el día llama tanto la 
atención, pero no he dejado de hallar a las puertas de Madrid y debajo de restos de elefantes piedras trabajadas por 
los primeros hombres, como hachas, puntas de flecha, cuerpos de lanza, etc". PUCHE RIART, O. y AYARZAGÜENA 
SANZ, M. (2002): op. cit., p. 100. 
^^-VIDAL ROMANÍ, J.R. (1998): "Las aportaciones de Casiano de Prado a la geomorfología granítica". Geogaceta 
N°23, 1998. Madrid, pp. 157-159. Cfr. p. 158. 
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• Cuaternario: la descripción paleontológica de este terreno es el más extenso. Este apartado es 

uno de los más interesantes de la memoria de Prado y en el que incluye algunas de sus 

aportaciones más significativas. Considera al hombre fósil dentro de la Paleontología de este 

capítulo y describe el hallazgo del Paleolítico en España. El contenido del mismo se estudia en 

el punto 2.4. 

Es posible que con el objeto de completar la parte Paleontológica Prado decidiera viajar a París a 

consultar con sus colegas franceses. Así se lo indicaba a Fernández de Castro en una carta fechada 

en París el 25 de abril de 1863: 

"El mapa de la provincia de Madrid (geológico) se lo remitiré a Ud. con la 2* parte, de cuya publicación 
me estoy ocupando. Dos grabadores trabajan para mí en Madrid, uno en madera y otro en piedra y 
vengo aquí ahora a consultar algunos fósiles difíciles de determinar por lo mal conservados que se 
hallan". 

La cita no especifica que se trate de fósiles recolectados en la Provincia de Madrid o que formaran 

parte de la memoria de la Geología de dicha Provincia, aunque parece lo más probable, ya que el 

viaje es realizado en el momento en el que Prado está completando la redacción de dicha memoria. 

Respecto del mapa geológico, el publicado en 1864 incluye algunas modificaciones respecto del 

bosquejo de 1853: 

• La escala es el doble, pasándose del nivel de detalle de un 1:400.000 al correspondiente al 

1:200.000. Este incremento en el nivel de detalle se refleja por ejemplo, en la definición de los 

límites entre los distintos terrenos. 

• Está referenciado según coordenadas geográficas (latitud y longitud). 

• Incluye el relieve. 

• Los terrenos ígneos y metamórficos, señalados según la denominación de la época como 

"Terrenos Cristalinos" (ígneos y metamórficos), se indican con más exactitud, distinguiéndose en 

tramas diferentes los granitos y demás rocas plutónicas, así como el gnesis y la micacita. 

• Se indican los terrenos en los que se localizó turba. 

• Las superficies ocupadas por los distintos terrenos fueron ligeramente modificados. Así por 

ejemplo, el ancho de las franjas ocupadas por los aluviales varían sustancialmente de un plano a 

otro, estrechándose en algunos tramos en el mapa de 1864, como es el caso del tramo de la 

vega del Jarama en su confluencia con el Manzanares, y ensanchándose en otros, como es el 

caso de la vega del Tajuña. Indicaciones parecidas se podrían mencionar respecto al resto de 

tipos de terreno. 

Según una nota recogida en "Revista Minera", Prado tenía pensado inicialmente incluir un mapa 

geológico a escala 1:100.000, en el que la línea de separación de los tipos de terreno estuvieran 
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trazados en la medida de lo posible a partir de datos topográficos "pues el arbolado y el cultivo las 

ocultan con bastante frecuencia" y en el que el Terciario estuviera señalado "con dos colores""". 

Prado también incluye una breve nota acerca de los riesgos geológicos, describiendo con acierto los 

"derrumbes y deslizamientos de terrenos" ocurridos en Oreja (1851) y Olmeda de la Cebolla (1864)'". 

La memoria finaliza con dos apéndices: 

• El primero se titula "Observaciones sobre la fosforescencia en los minerales y rocas de la 

provincia de Madrid", en el que trata de las propiedades fosforescentes de algunos minerales y 

rocas recogidas por Prado. Éste subraya la importancia de estudiar esta propiedad ya que puede 

suministrar información sobre "la constitución molecular de los cuerpos". 

• El segundo apéndice se denomina "Noticia sobre cavernas y minas primordiales en España". El 

apéndice se divide a su vez en dos partes: 

o En la primera se subraya la importancia proceder a su excavación con criterio 

estratigráfico y de estudiar las cuevas de manera ordenada de modo que "se pueda 

saber la relación que guardan los objetos hallados unos respecto de los otros". Se 

incluye una relación de 130 cavernas identificadas en nuestro país. Prado fue el 

primero que se dedicó en España al estudio científico de las cavernas, no 

continuándose el trabajo de ampliar el inventario de cuevas emprendido por aquel 

hasta que Puig y Larraz continuó dicho trabajo a finales del siglo XIX"^. 

o En la segunda parte se recoge la importancia del estudio de las denominadas por 

Prado "minas primordiales", y que se corresponden a aquellas cuya explotación se 

remonta a la antigüedad y en las que cabía la posibilidad de hallar restos 

arqueológicos. El contenido de esta segunda parte se estudia en el apartado 2.4.3. 

2.2.3.3 Valoración 

La "Descripción Física y Geológica de la Provincia de Madrid" constituye el trabajo más acabado y 

completo de Prado, en el que volcaría las observaciones que fue recogiendo en esta provincia desde 

1848 hasta 1864. Dedicaría varios años a la confección del plano y a la redacción de la memoria. En 

1859 Prado le comentaba a Fernández de Castro que seguía "trabajando en un mapa de la 

Provincia de Madrid para darie por concluido este año"''l En la correspondencia que mantenía con el 

sabio portugués Garios Ribeiro, se puede leer en la cariía de fecha de 1 de mayo de 1860, lo 

"" Revista Minera 1862. Tomo Xlll. Madrid, pp. 284 - 285. 
"̂  PRADO VALLO, C. (1864): "Descripción física y geológica de la provincia de iVIadrid", pp. 205 y 206. Citado por: 
AYALA - CARCEDO, F.J. (2001): "Las estrategias y las técnicas de mitigación de inundaciones y movimientos de 
ladera". En "Historia de la Tecnología en España". Editorial Valatenea. Barcelona, pp. 617 — 624. 

"̂  PUIG Y LARRAZ, G. (1896): "Cavernas y simas de España". Establecimiento Tipográfico de la viuda e Hijos de M. 
Teilo. Madrid, pp. 3 y 4. 
"̂  Carta de fecha 29 de septiembre de 1859. 
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siguiente: "Yo sigo muy ocupado con mi descripción física y geológica de la provincia de Madrid'"". 

En esta obra, Prado establece además las siguientes aportaciones: 

• Sienta el índice y el alcance del contenido de las futuras memorias descriptivas de la Geología 

del resto de las provincias de España. Fernández de Castro en 1874 resaltaba este carácter de 

antecedente de la obra de Prado para el resto de las memorias provinGiales''̂  

• Institucionaliza el estudio de los yacimientos arqueológicos, particularmente en lo tocante a la 

Prehistoria, y de las minas primordiales, formando parte de los estudios geológicos, y 

atribuyendo a los ingenieros de minas esta responsabilidad. 

• Incluye al ser humano como un mamífero más del Cuaternario, utilizando el método 

estratigráfico para resaltar la antigüedad de los restos de industria lítica hallados y subrayar así 

la antigüedad del hombre. Al respecto, y desde la autoridad que le proporciona su edad y su 

prestigio personal, se posiciona en una postura librepensadora y abierta a las conclusiones que 

la ciencia facilita". A este respecto, la obra incluye en su parte final unas "Breves reflexiones 

sobre la antigüedad del hombre y su supremacía entre los demás seres'"". En las mismas Prado 

introduce las siguientes consideraciones: 

o Reflexiona sobre la gran antigüedad del hombre, situando su aparición en la época 

Terciaria. 

o Subraya el desconocimiento existente sobre las "circunstancias que prepararon y 

acompañaron su aparecimiento en medio de los demás seres", asunto que "acaso no 

llegará a resolverse nunca""*. Con esta postura. Prado desestima la tesis 

evolucionista, y se reafirma en su concepción creacionista''^ 

o Alaba la supremacía del Hombre sobre los demás seres del planeta'": 

"y esto, no solamente por el alcance inmensamente mayor de su inteligencia, sino también, y 

"" PUCHE RIART, O. y AYARZAGÜENA SANZ, M. (2002): op. cit., p. 96. 
"'"... ha servido de modelo para las que se han dado posteriormente". FERNÁNDEZ DE CASTRO, M. (1874): "Notas 
para un estudio bibliográfico sobre los orígenes y estado actual del Mapa Geológico de España". Boletín de la 
Comisión del Mapa Geológico de España. Tomo I. Madrid, pp. 10 -169. Cfr. p. 14. 
"̂  "La causa principal que en esto mediaba nacía de lo arraigada que se hallaba la creencia de que nuestra especie 
era de creación muy reciente, en lo cual podía tener también alguna parte la religión, aunque verdaderamente sin 
motivo, que no nos hallamos en los tiempos de Galileo. Hay errores tan fuertemente arraigados, que necesitan siglos 
para ser destruidos". PRADO VALLO, C. (1864): "Descripción física y geológica de la provincia de iVIadrid", p. 187. Al 
respecto indicaba Tubino en 1870: "Basta lo expuesto para conocer que Prado, elevándose a la esfera de la filosofía 
positiva, tomaba partido como pensador en las filas de los cultivadores de la arqueología prehistórica cuando en 
España nadie hablaba ni escribía de materia tan delicada (...) entrando decidido por el sendero que a la verdad y a la 
luz guía. Conducta fue la de Prado nobilísima". TUBINO, F.M. (1870): "Estudios Prehistóricos. D. Casiano de Prado". 
Boletín-Revista de la Universidad de Madrid. Tomo II. pp. 398 - 408. Cfr. p. 404. 
"̂  PRADO VALLO, C. (1864): "Descripción física y geológica de la provincia de Madrid", pp. 194 -196. 
"' PRADO VALLO, C. (1864): "Descripción física y geológica de la provincia de Madrid", p. 195. 
"̂  "Lo que sabemos es que hubo un tiempo en que la tierra carecía de vegetales y animales; que desaparecieron 
todos diferentes veces, siendo sustituidos por otros en la sucesión de las épocas geológicas". PRADO VALLO, C. 
(1864): "Descripción física y geológica de la provincia de Madrid", p. 195. 
'° PRADO VALLO, C. (1864): "Descripción física y geológica de la provincia de Madrid", p. 196. 
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sobre todo, porque ningún otro se haya en posesión del lenguaje, ningún otro tiene noción del 
bien y del mal moral, ni de la divinidad". 

Para Prado, la incorporación del estudio del honnbre en el campo de la Paleontología 

constituía uno de los aspectos más reseñables de su memoria^^: 

"(La Descripción Física y Geológica de la Provincia de Madrid) es un trabajo comentado del 
que he descartado todo lo que no ofreciese interés. Lo que en él llamará más la atención será 
la parte referente al granito, al terreno Cuaternario y al hombre, que al fin, amigo mío, entró en 
el dominio de la Paleontología como cada quisque". 

La obra fue muy alabada por los contemporáneos de Prado. El Presidente de la Sociedad Geológica 

de Londres, W.J. Hamilton, incluyó en 1866 un extenso resumen de la memoria de Prado en su 

discurso anual de los estudios geológicos más importantes tenidos lugar a lo largo del año en 

Europa^^. Tubino indicaba apenas seis años después de su publicación, en 1870, que se trataba de 

la primera obra publicada en la Península en la que se trataba de manera clara y explícita el estudio 

de los orígenes y la antigüedad del hombre^'. En ese mismo año Ovilo y Otero señalaba que "es una 

obra de mucho mérito y útilísima por todos conceptos (...) siendo además su obra admirable por la 

pureza y corrección del lenguaje, como por la elegancia de la frase"". En 1872, Maffei y Rúa 

Figueroa indicaban que "esta obra bastaría por sí sola para fundar la reputación de Prado"^^ 

Fernández de Castro indicaba en 1874 que "merece en verdad ser imitada"^®, mientras que Lucas 

Mallada señalaba en 1875 que "bien puede servir de modelo para todas las de su clase"". Veinte 

años después de su publicación, la obra seguía siendo uno de los estudios más completos de los 

que se disponía de una región de España^^ En 1928, Pérez Barradas alababa la obra, haciendo 

constar especialmente la calidad de las observaciones y su validez como obra de consulta'^ 

Carta a Fernández de Castro de fecha 12 de diciembre de 1864. 
^^Cfr. apartado 4.2.1. 
" TUBINO, F.M. (1870): op. cit., p. 399. 
^ OVILO y OTERO, M. (1870): "Biografía del Excmo. Señor D. Casiano de Prado". Imprenta de José Souto Díaz. 
Santiago, p. 10. 
^ MAFFEI, E. y RÚA FIGUEROA, R. (1872): "Apuntes para una biblioteca española de libros, folletos y artículos 
impresos y manuscritos relativos al conocimiento y explotación de las riquezas minerales y a las ciencia auxiliares". 
Imp. J.M. Lapuente. Madrid, p. 66. 
^ FERNÁNDEZ DE CASTRO, M. (1874): op. cit., pp. 14 y 15. 
'̂ MALLADA, L. (1875): "Sinopsis de las Especies Fósiles que se han encontrado en España". Boletín de la Comisión 

del Mapa Geológico de España. Tomo II. Madrid, p. 9. 
°̂ "... puede decirse que es lo más acabado que tenemos en España". ANÓNIMO (1883): "Comisión del Mapa 

Geológico de España. Su origen, vicisitudes y circunstancias actuales". Boletín de la Comisión del Mapa Geológico de 
España. Tomo X. Madrid, p. 5. 
^̂  "Solamente las teorías, fruto de la época, resultan anticuadas, pero las observaciones del terreno son tan finas, tan 
detalladas y tan bien hechas, que pueden servir de modelo. La intuición prodigiosa y el talento del autor hacen de 
esta obra la primera fuente a la que hay que dirigirse al emprender el estudio geológico y prehistórico de la provincia 
de Madrid". PÉREZ DE BARRADAS, J. (1928): "El descubridor del hombre fósil en España, Don Casiano del Prado y 
Vallo". Investigación y Progreso. Año II. N^L Madrid, pp. 1 - 4 . Cfr. p. 3. 
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2.3 El descubrimiento de la fauna primordial en la Cornisa Cantábrica (1860) 

Prado tenía las mismas inquietudes que los científicos más avanzados de su tiempo. La 

investigación de los primeros seres vivientes y la localización de ejemplares de la fauna primordial 

eran líneas de trabajo que estaban a la vanguardia del conocimiento de la época. De hecho, 

revisando las páginas de aquellos años del "Bulletin de la Societé Geologique de France" se 

encuentran un grupo numeroso de comunicaciones que guardan relación con hallazgos de 

ejemplares de la fauna primordial y su interpretación dentro de la teoría desarrollada por Barrande. 

En este contexto, en 1859 Barrande publicaba una nota en el "Bulletin de la Societé Geologique de 

France" en la que hacía un repaso del estado del conocimiento que se tenía hasta la fecha acerca 

de la teoría de la "Fauna Primordial" que él mismo había desarrollado. La nota se extendía 

especialmente en lo referente a la distribución geográfica de los hallazgos de ejemplares de dicha 

fauna. Respecto a España, Barrande hace mención del ejemplar encontrado por Prado en 1855 en 

los Cortijos de Malagón (Ciudad Real). Según esta nota, se habían localizado hasta la fecha 174 

ejemplares de fauna primordial correspondientes a 38 especies diferentes. La mayoría de los 

hallazgos se situaban en Bohemia y Escandinavia^°. 

En la campaña de 1859, Prado descubre nuevos ejemplares de fauna primordial, todos ellos 

situados en la Provincia de León, la mayoría en el entorno de Boñar y Sabero '̂. El anuncio oficial de 

estos importantes hallazgos tiene lugar en 1860. En este año Prado publica en el "Bulletin de la 

Societé Geologique de France" la nota "Sur l'existence de la faune primordiale dans la chaine 

cantabrique", la cual iba seguido por la "Description des fossiles", escrita por Barrande y Verneuil'l 

En dicha nota Prado da a conocer el hallazgo de diecisiete especies de la fauna primordial. Se trata 

en su mayoría de trilobites y braquiópodos. Con estos hallazgos, España se convertía en uno de los 

principales referentes en materia de yacimientos de ejemplares de fauna primordial, a la vez que se 

daba un paso adelante importante en el conocimiento de los fósiles cámbricos. Barrande alabó la 

aportación de Prado al indicar lo siguiente": 

"El descubrimiento de M. C. de Prado es la contribución más importante que se ha realizado hasta la 
fecha en el conocimiento sobre la fauna primordial". 

Por otra parte, se confirmaba la existencia del Cámbrico en España años después de localizarse el 

^ BARRANDE, J.. (1859): "État actual des connaissances acquies sur la fauna primordiale ". Bulletin de la Societé 
Geologique de France (2* Serie). Tomo XVI. París, pp. 516 - 547. Cfr. p. 521. Acerca de la Teoría de la Fauna 
Primordial de Barrande cfr. Capítulo VIII. 
'̂ RÚA FIGUEROA, R. (1859): "Descubrimiento de la fauna primordial en España". Revista Minera. Tomo X. Madrid. 

pp. 534 - 535. Cfr. Apartado 5.1. 
®̂  PRADO VALLO, C; BARRANDE J.; VERNEUIL, E. (1860): "Sur l'existence de la faune primordiale dans la chaine 
cantabrique; Suivie de la description des fossiles", por M.Barrande y Verneuil. Bulletin de la Societé Geologique de 
France. Noi?. París, pp. 516-554. 
®' PRADO VALLO, C; BARRANDE J.; VERNEUIL, E. (1860): "Sur l'existence de la faune primordiale dans la chaine 
cantabrique...", pp. 539-540. 
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Ellipsocephalus pradoanus. en los Cortijos de Malagón (Ciudad Real) en 1855. Prado le indicaba a 

su amigo el sabio portugués Carlos Ribeiro en una carta de fecha 7 de diciembre de 1860, la 

importancia que este hallazgo había tenido fuera de nuestro país^": 

"Este descubrimiento de la fauna primordial en España (...) iia llamado muchísimo la atención, y de tal 
modo que Murchison que no reconocía dicha fauna primordial, a la que él llamaba sólo Língula - beds, 
vino a París y en una Sesión de la Sociedad Geológica aclaró que ahora la reconocía". 

En esa misma carta, Prado informa de un viaje que realizó a París en noviembre de 1860, el cual 

posiblemente estuviera relacionado con los nuevos hallazgos de ejemplares de fauna primordial. En 

este viaje asiste a la 1^ Lección del curso de Paleontología que impartía Bayle '̂. En ella, éste se 

mostró partidario de la teoría de las colonias de Barrande, la cual explicaba los motivos por ios que 

era posible encontrar restos de fósiles intercalados con otros cronológicamente más antiguos^ .̂ Una 

vez más, se observa cómo Prado se mantiene al día en lo referente a las teorías más avanzadas de 

su época, conservando el deseo de aprender a pesar de la avanzada edad con la que ya cuenta en 

1860 (63 años de edad). 

Uno de los ejemplares recogidos en la comunicación de Prado se conserva en el Museo Nacional de 

Ciencias Naturales. En concreto se trata de un ejemplar de homolozoo denominado en la 

comunicación de 1860 como Trochocystites bohemicus, en la actualidad bajo el nombre de 

Decacystis hispanicus^ .̂ 

En 1863 Barrande volvía a publicar otra nota en el "Bulletin" en la que estudiaba la relación entre las 

diferentes especies halladas en Bohemia, Francia y España '̂. En este estudio se consideraban los 

hallazgos de Prado en los Cortijos de Malagón (1855) y León (1860), así como los ejemplares 

localizados por Verneuil en Daroca (1862). La localización geográfica y estratigráfica de los 

diferentes ejemplares de fauna primordial, segunda y tercera era explicada a través de su teoría de 

las colonias® .̂ 

" PUCHE RIART, O. y AYARZAGÜENA SANZ, M. (2002): op. cit., p. 98. 
^̂  Bayle era profesor de Paleontología de la Escuela de Minas de París. Promulgaba la "escuela de miras de 
conjunto", según la cual los sucesivos hallazgos de restos fósiles definen la existencia de faunas distintas.las cuales 
se conectan entre sí gradualmente y de manera progresiva, identificándose de este modo una conexión entre los 
animales más antiguos y los más modernos. Cfr. PUCHE RIART, O. y AYARZAGÜENA SANZ, M. (2002): op. cit, p. 
97. 
^ Cfr. p. 487. 
^̂  ^AONTERO, A. (2003): "La Paleontología y sus colecciones desde el Real Gabinete de Historia Natural al Museo 
Nacional de Ciencias Naturales". CSIC. Madrid. Cfr. p. 212. La foto reproducida en este apartado pertenece a esta 
publicación. 
^̂  BARRANDE, J.. (1863): "Representation des colonies de Boheme dans le bassin silurlen du nord - ouest de la 
France et en Espagne". Bulletin de la Societé Geologique de France (2^ Serie). Tomo XX. París, pp. 489 - 519. 
' 'Cfr. Capítulo VIH. 
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Trochocvstites bohemicus. en la actualidad bajo el nombre de Decacystis hispanicus, uno de los ejemplares de "fauna 
primordial" recolectado por Prado. Arriba, representación incluida en la memoria de Prado; abajo, fotografía según se 

conserva en el Museo Nacional de Ciencias Naturales 

Los hallazgos de fauna primordial en España también fueron recogidos en el "Quarterly Journal" en 

1863. En ese año Bigsby, quien sería uno de los miembros de la Sociedad Geológica de Londres 

que avalaría el ingreso de Prado en dicha Sociedad, insertaba una comunicación sobre las 

formaciones denominadas entonces Cambriana y Huroniana, en la cual se recogían los hallazgos de 

fauna primordial habidos hasta la fecha. Se habían localizado cerca de 90 géneros y 250 especies 
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de fósiles, identificándose en España 11 géneros y 16 especies^' 
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Estado de los hallazgos de "fauna primordial" en 1863 

2.4 Prado precursor de los estudios prehistóricos en España 

2.4.1 Antecedentes 

En 1862 Prado lleva a cabo una de sus principales aportaciones como científico: el reconocimiento 

por primera vez en España de un útil como perteneciente al Paleolítico. Este momento marca el 

inicio de la Prehistoria en nuestro país. En 1864 lleva a cabo otra de sus principales aportaciones: la 

definición de la Edad del Cobre en España, lo cual le llevó a ser citado por muchos científicos 

contemporáneos europeos de la época. 

Prado alcanza estos hitos no por azar, sino como consecuencia del crecimiento progresivo de sus 

conocimientos en esta materia, cuyo origen hay que encontrarlo en el interés que siempre mantuvo 

por el estudio de los objetos antiguos y prehistóricos. Este interés tenía su antecedente más remoto 

en la posible influencia ejercida por su padre en el ámbito familiar. Procede recordar en este punto 

que su padre, D. Melchor Prado, había acompañado a José Cornide en sus exploraciones por 

'° ANÓNIMO (1863): "Sumario de la Fauna Primordial". Revista Minera. Tomo XIV. Madrid, pp. 241 - 242. 
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Segóbrida. Los planos que levantó fueron publicados por la Academia de la Historia'\ El mismo 

Casiano de Prado, en su etapa de estudiante en la Universidad de Santiago, había remitido a la 

Comisión de Antigüedades de dicha Acadennia una carta en la que daba noticias del hallazgo de un 

hacha de talón de bronce, recopilada en sus salidas campestres. En la carta solicitaba la evaluación 

de los académicos con el fin de averiguar si poseía algún valor histórico o arqueológico". 

En el capítulo anterior se analizó como Prado, conjuntamente con Graells, había hallado restos de 

Elephas en el cerro de San Isidro y había recolectado ejemplares de sílex, aunque él en ese 

momento aparentemente no los reconociera como productos de la mano del hombre. También se 

hizo referencia a su encuentro con Prunner Bey, quien le anima a profundizar en los estudios 

arqueológicos, así como a los hallazgos en las cuevas de Pedraza, Muda (Palencia) y Colle (León). 

Como culminación en su evolución personal dentro del ámbito de la Arqueología, Prado está en 

situación de dar inicio en nuestro país a los estudios prehistóricos y en proponer justificadamente 

nuevas edades para la historia de la humanidad. 

Por su aportaciones en este campo, Prado es considerado como el precursor de los estudios 

prehistóricos en nuestro país. Así lo indican autores de la talla de Tubino (1870)", Puig y Larraz 

(1897)^^ Obermaier (1925)" ó Pérez Barradas (1928)^^ por citar algunos. 

2.4.2 El descubrimiento del Paleolítico en España 

2.4.2.1 La polémica 

En 1862, Prado en compañía de Verneuil y Louis Lartet hallan en el cerro de San Isidro un ejemplar 

de sílex, que es identificado inmediatamente como producto de la mano del hombre". Este momento 

^' Cfr. Capítulo 1. 
'= Cfr. Capítulo II. 

" "D. Casiano de Prado fue el primero entre nosotros que se mostró decidido mantenedor de las afirmaciones 
prehistóricas". TUBINO, F.M. (1870): op. clt., p. 398. 
'""... fue el primero que en nuestro país verificó verdaderas exploraciones prehistóricas con un fin científico". PUIG Y 
LARRAZ, G. (1897): "Ensayo bibliográfico de antropología prehistórica ibérica". Apéndice de Graells, M: "Fauna 
Mastodológica Ibérica", en Memorias de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid Tomo 
XVI!. Madrid, pp. 683 - 768. Cfr. p. 688. 
" "Las investigaciones sistemáticas fueron comenzadas por Don Casiano de Prado, insigne hombre de ciencia, cuyos 
estudios sobre el Cuaternario castellano, ponen de manifiesto una fina y perspicaz observación y un gran acierto en la 
resolución de los problemas". OBERMAIER, H. (1925): "El hombre fósil". Museo Nacional de Ciencias Naturales. 
Madrid. Cfr. pp. 151 - 152. "Las primeras investigaciones científicas sobre el Hombre cuaternario de España fueron 
efectuadas en 1862 por D. Casiano de Prado". Ibidem, p. 169. 
^̂  "D. Casiano de Prado, quien entre sus timbres gloriosos tiene el de ser descubridor de los primeros vestigios del 
Hombre fósil en España". PÉREZ DE BARRADAS, J. (1928): op. cit., p. 1. 
^̂  López de Azcona y Meseguer Pardo recogen el contenido de una conferencia pronunciada por Julio Camero Avín 
en Jaén cuyo título era "España, la Ciencia y la Técnica". Según éste, Verneuil y Lartet vinieron a España a 
confeccionar el mapa geológico de nuestro país llamados por el Gobierno español, ya que éste pensaba que en 
España "nadie sabía Geología". Siempre según Gamero Avín, una vez que vieron el trabajo que había realizado 
Prado "se fueron a ver al ministro de Fomento para decirie que ellos en España no podían continuar" ya que Prado 
tenia el mapa geológico español casi terminado. Pensamos que esta narración carece de fundamento, ya que en 
1862 Verneuil y toda la Europa científica conocía de sobra la valía de Prado en el campo de la Geología, además de 
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es considerado como el inicio de los estudios prehistóricos en España. Se trata de la primera vez 

que en nuestro país es identificado un sílex cuya forma se atribuye a la acción del hombre. 

Investigaciones posteriores han puesto de manifiesto que la industria asociada al yacimiento de San 

Isidro es achelense, correspondiendo su edad con el Pleistoceno Medio'''. 

En 1862 Verneuil realiza lo que sería su último viaje a España. Esta vez viene en compañía de Louis 

Lartet, hijo del eminente geólogo Edouard Lartet. Prado los conduce hasta el yacimiento de San 

Isidro. La narración que nos dejó éste último de los hechos fue la siguiente''^: 

"... apenas llegados al sitio de excavación donde yo solía ir con más frecuencia, M. de Vemeuil fue el 
que se adelantó a preguntar a los trabajadores que allí se ocupaban, si no había salido alguna piedra 
particular. El principal de ellos dijo que sí, y nos llevó a su choza a que viésemos las que tenía 
separadas, que no eran pocas. Una de ellas era un sílex de los que deseábamos hallar, y se la 
pagamos, tirando las demás. Mis compañeros le llevaron a París, y sobre él escribieron una nota que 
fue leída en la Sociedad Geológica de Francia el 22 de junio del año anterior de 1863, presentando 
además un dibujo, en que se figuraba en su tamaño natural". 

Parece ser que este ejemplar se conserva en el Museo Arqueológico de Saint Germain des Prais de 

París'". Tras realizar las correspondientes consultas por escrito a dicho Museo, no ha sido posible 

obtener la confirmación de este dato. 

Gomo indica Prado en la cita anterior, Verneuil y Louis Lartet publicaron en el "Bulletin de la Societé 

Géologique de France" el hallazgo, fijando como fecha del mismo el 30 de abril de 1862*\ En la nota 

se subraya la importancia del descubrimiento, ya que únicamente en Francia e Inglaterra se había 

identificado hasta la fecha industria lítica prehistórica reconocida. En la nota publicada por los 

geólogos franceses se minimiza la participación de Prado en el hallazgo. Los acontecimientos tal y 

como apareció en el "Bulletin" fueron de ia siguiente manera'^: 

"Uno de nosotros, habiendo preguntado a un obrero gallego que trabajaba en esta calle si él no había 
encontrado nada interesante, este hombre se fue a buscar a un cobertizo suyo una piedra que le 
parecía, decía él, haber sido trabajada por los hombres y que había encontrado algún tiempo antes en 
las arenas en un sitio y un nivel indicado por él exactamente, y él nos confesó al instante que era un 

ser incierto que éste tuviera prácticamente terminado el mapa geológico de España. Por otra parte, no se ha 
encontrado ninguna referencia en "Revista Minera" o en cualquier otra fuente de la época que haga mención alguna a 
la supuesta petición del Gobierno español para que viniesen los geólogos franceses. Si esto fuera hubiera sido cierto 
no cabe ia menor duda que se hubiera generado una fuerte controversia de la que tendríamos noticias. Por último, 
tampoco es cierto que en España no hubiera personas capaces, además de Prado, para confeccionar el referido 
mapa de España. LÓPEZ DE AZCONA, J.M.; MESEGUER PARDO, J. (1964): "Contribución a la historia de la 
geología y mineria españolas". Instituto Geológico y Minero de España. Madrid. Cfr. pp. 163 y 164. 
*̂ Uno de los ejemplares de sílex hallados por Prado en 1862 y reproducido en su obra "Descripción física y geológica 

de la provincia de Madrid" se conserva en el Museo Arqueológico Nacional. En concreto se trata del sílex reproducido 
en la Figura 92 de dicha obra (p. 192), la cual se halla expuesta en la vitrina de los libros, Sala II, de dicho Museo. La 
pieza ingresó en la Institución en 1941 ó 1942 formando parte de la colección Rotondo, la cual procedía a su vez del 
Museo Antropológico con motivo de una reordenación de sus fondos. 
^' PRADO VALLO, C. (1864): "Descripción física y geológica de la provincia de Madrid", p. 190. 
'° Mariano Ayarzagüena, conversación particular. 
^̂  VERNEUIL, E. y LftRTET, L (1863): "Note sur un silex taillé dans le diluvium des environs de Madrid". Bulletin de la 
Societé Géologique de France (2^ Serie). Tomo XX. París, pp. 698 - 702 y Lámina XI. 
'2 VERNEUIL, E. y U^RTET, L (1863): op. cit., pp. 699 - 700. 
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hacha de sílex desde ciertos puntos de vista, semejante a un tipo comúnmente representado en el 
diluvium de Abbeville y de Amiens". 

Ubicación de los principales yacimientos paleolíticos alrededor de Madrid. El yacimiento de San Isidro está 

identificado con el número "2".^ 

Llanna la atención la sólida formación que el trabajador poseía en estudios prehistóricos, que raya lo 

increíble al apreciarse sus conocimientos referentes a los hallazgos que se habían realizado en el 

Cuaternario de Abbeville y Amiens. Ayarzagüena especula sobre origen gallego del trabajador, 

coterráneo de Prado, y acerca de la posibilidad de que hubiera recibido formación por parte de 

éste''. 

^^ OBERMAIER, H. (1925): op. cit, Lámina VIII. 
" AYARZAGÜENA SANZ, M. (2002): "El yacimiento de San Isidro y los primeros estudios preliistóricos de campo 
realizados en España (1863 -1893)". Zona Arqueológica. Bifaces y Elefantes. La investigación del Paleolítico Inferior 
en Madrid. Museo Arqueológico Regional. Madrid, pp. 19 - 45. Cfr. p. 35. 
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* 1 * * 

Yacimiento de San isidro en ios años 20. 

Existe una tercera versión de los acontecimientos en la que se matiza la narración de Verneuil y 

Lartet. Hébert, miembro de la Sociedad Geológica de Francia, indicaba en ei "Bulletin" en sesión de 

1 de febrero de 1864 que fue Prado quien mostró a los geólogos franceses los sílex tallados por la 

mano del hombre'^ 

2.4.2.2 Discusión 

Tai y como se indicó en el capítulo anterior, Prado ya había hallado ejemplares de sílex en 1850 en 

el Cerro de San Isidro. En aquel momento no se percató del origen humano de la forma de los 

mismos. A pesar de ello, los mantuvo en su poder aparentemente sin conocer, segijn sus palabras, 

el valor de los mismos durante al menos catorce años, esto es, de 1850 a 1864, año en el que los da 

a conocer al publicar la "Descripción Física y Geológica de la provincia dé Madrid". Sin embargo, en 

los años siguientes a 1850 Prado progresaría en sus conocimientos en el campo de la Prehistoria y 

de la Arqueología. En nuestra opinión, este progreso le permitiría el que antes de 1862, año en el 

que recibe la visita de Verneuil y Louis Lartet, conociera perfectamente la importancia de los sílex 

°̂  HÉBERT IVl. (1864): "Nouvelies observations relatives a la periode quaternaire, a l'occasion du iVlémoire de M. 
Belgrand". Bulletin de la Societé Geoiogique de France (2* Serie). Tomo XXI. París, pp. 180 - 184. Cfr. p. 182. Citado 
por: PUCHE RIART, O. (2004): "El Ingeniero de Minas Casiano de Prado y Valle (1797 - 1866) y el nacimiento de la 
Prehistoria en España". IVIadrid. 
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hallados en 1850, y no necesitara de la compañía de los sabios franceses para interpretar 

correctamente el origen de las formas de los sílex. 

La evolución de Prado en el campo de los estudios prehistóricos entre 1850 y 1862 está 

relativamente bien documentada, por lo que existen datos suficientes que apoyan la mencionada 

posición de que Prado en 1862 era conocedor de la importancia científica de los sílex, de su origen 

como producto de la mano del hombre, e indudablemente capaz de identificarlos sin necesidad de 

una confirmación por parte de los geólogos franceses. Estos datos son: 

• Prado es un profundo conocedor del "estado del arte" en materia de Arqueología y de 

Prehistoria. Sus constantes viajes a Francia (país que se encontraba en la vanguardia en este 

tipo de estudios), los contactos con los principales científicos de aquel país (incluyendo Prunner 

Bey), sus exploraciones en cuevas como la de Pedraza, etc., demuestran que Prado estaba 

lejos de ser un principiante en el campo de la Prehistoria, y que muy al contrario, estaba al 

corriente de los hallazgos que se estaban produciendo en distintas partes de Franc¡a'^ 

En la "Descripción Física y Geológica de Madrid" se evidencia que conoce en detalle los 

descubrimientos realizados en las turberas de Francia, en los kjokenmodins de Dinamarca, en 

los palafitos de Suiza, en los túmulos de América del Norte, etc., demostrando que ha estudiado 

el texto de Lyell "Antigüedad del hombre" y el de Boucher "Antigüedades célticas", así como los 

trabajos de Lartet, Christol, etc. En estas páginas Prado se proclama partidario de los puntos de 

vista defendidos por Boucher, aceptando por consiguiente el principio de la antigüedad del 

hombre, tal y como sostenía el arqueólogo francés'''. Prado remonta la aparición del ser humano 

a la Era Terciaria, para lo cual se apoya en los hallazgos que acababa de realizar Desnoyers en 

1863, en Saint Prest. Este geólogo encontró huesos fósiles de especies extinguidas 

característicos de la parte superior del Terciario en terrenos más antiguos que los cuaternarios 

del Valle del Somme y del Sena, con. la circunstancia especial de que los huesos presentaban 

incisiones y estrías realizadas en apariencia con la ayuda de sílex u otro instrumento parecido. 

En definitiva, cuesta aceptar que una persona con este bagaje y que se halla indudablemente al 

corriente de lo acontece en este campo en Europa no identificara la acción del hombre en las 

formas de los sílex. 

• Apoya esta consideración la nota anónima publicada en Revista Minera en 1860 y que ha sido 

^ De hecho, cabe la posibilidad de que el primer contacto directo de Prado con ejemplares prehistóricos se 
remontasen a 1849, año en el que llega a Madrid. Dos años antes, en 1847, el Marqués de la Ribera había donado al 
Museo de Ciencias Naturales varias piezas prehistóricas, algunas de las cuales terminaron llegando al Museo de la 
Escuela de Minas. Por tanto, es posible que Prado conociese estos objetos resultado de la acción del hombre antes 
de iniciar sus prospecciones en San Isidro. En la actualidad se conserva en el "Museo Histórico Minero D. Felipe de 
Borbón y Grecia" un puñal de sílex y varias hachas de esta colección. Cfr. W.AA. (2004): "Fondos Arqueológicos del 
Museo Histórico Minero D. Felipe de Borbón y Grecia". E.T.S.l. de Minas. Universidad Politécnica de Madrid. Serie 
Guía de Colecciones I. Editorial Archiviana. Madrid. 
" PRADO VALLO, C. (1864): "Descripción física y geológica de la provincia de Madrid", pp. 186 -187. 
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• 

recientemente recuperada por el profesor Puche Riart̂ *: 

"El Sr. D. Casiano de Prado ha traído de París una de las hachas de sílex cogidas en el diluvium inferior 
del territorio de Amieus y se halla depositada en la Escuela de Minas". 

Por tanto Prado realizó un viaje a París en 1860, de donde se trajo un hacha prehistórica^^ 

Habiendo portado un hacha de sílex en 1860, no resulta razonable pensar que en 1862 no fuera 

capaz de identificar otro similar en IVIadrid. 

En 1861 Prado publica en "Revista Minera" un artículo titulado "Mapa Geológico de España", al 

final del cual se indica lo siguiente respecto de las cavernas de España^": 

"Se ha penetrado en algunas por mera curiosidad, pero en poquísimas se ha removido la tierra y el guijo 
O la toba de su fondo, donde los huesos se encuentran, y con ellos alguna vez hachas de piedra y otros 
objetos". 

Por tanto, ya en 1861 Prado tiene noticias de haberse encontrado en nuestro país "hachas de 

piedra", posiblemente parecidas a la que trajo de París el año anterior. 

Prado además conocía antes de 1862 el carácter prehistórico de estos sílex. Al menos dos 

aspectos corroboran esta afirmación: 

o En 1859, la Sociedad Geológica de Londres, y con ella parte de la sociedad científica 

internacional, ya había aceptado que las formas de los sílex hallados en el 

Cuaternario eran obra del hombre, que los terrenos en los que se hallaban no habían 

sido removidos, que guardaban relación con los restos de animales extinguidos y que 

se correspondían a un periodo correspondiente a los últimos periodos geológicos, 

aunque anterior al momento en el que la superficie de la tierra adoptara su actual 

relieve'\ Prado viene de París conocedor de la importancia de los sílex y desde 

luego de las últimas corrientes del conocimiento en materia de estudios prehistóricos 

que circulaban en aquellos años. Es preciso recordar que Prado ingresaría en la 

Sociedad Geológica de Londres en 1862. 

o En 1861 "Revista Minera", cuyo director era Prado, publicó la traducción de una nota 

de Eduard Lartet reproducida de la Academia de Ciencias de Francia titulada "Sobre 

la antigüedad de la especie humana en la Europa Occidental", en la cual se defendía 

la importancia de los estudios prehistóricos ante los geólogos franceses. Este 

^̂  Revista Minera 1860. Tomo Xi. Madrid, p. 716. 
*̂  Según los datos contenidos en la carta de fecha 7 de diciembre de 1860 dirigida al sabio portugués Carlos Ribeiro, 
este viaje tuvo lugar a lo largo del mes de noviembre de 1860. PUCHE RIART, O. y AYARZAGÜENA SANZ, M. 
(2002): op. cit., p. 97. 
'" Revista Minera 1861. Tomo XII. Madrid, p. 169. Cfr. apartado 5.3. 
^' PUCHE RIART, O. (2002): op. cit., p. 22. 
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artículo tuvo amplia repercusión en la sociedad científica inglesa y suiza. Eduard 

Lartet había relaclonado la industria lítica con los restos de Elephas hallados en las 

mismas capas^^ Resulta razonable pensar que Prado presumiría que Louis Lartet 

estuviera especialmente interesado en analizar ejemplares de sílex en España. 

Ayarzagüena plantea incluso la posibilidad de que Louis Lartet fuera enviado por su 

padre para comprobar si en San Isidro había aparecido industria lítica similar a las 

que él había relacionado con las capas donde aparecían los restos de Elephas '̂. 

En definitiva, con estos conocimientos en su haber, y habiendo portado entre sus propias manos un 

sílex recogido en Francia en 1860, no resulta razonable pensar que Prado no hubiera sido capaz de 

identificar otros sílex similares en nuestro país. Puig y Larraz, quien tuvo acceso a los diarios de 

campo de Prado, hoy día desaparecidos, defendía en 1897 la misma postura, señalando respecto 

de la idea de que hubiera sido enseñado por Verneuil y Lartet, que "podemos afirmar que esto no es 

cierto, sin tratar de menoscabar en lo más mínimo el justo renombre de aquellos sabios franceses"'*. 

En los últimos años, autores como Puche Riart y Ayarzagüena'^ han esgrimido alguno de los 

elementos de juicio anteriores para defender precisamente la postura de que Prado en 1862 estaba 

en perfecta disposición de identificar el origen humano de las formas de los sílex, aunque según 

dichos autores éste lo negase en su memoria sobre la provincia de Madrid. Por este motivo el 

descubrimiento habría que atribuírselo en primer lugar a Prado y no a los geólogos franceses. Los 

citados autores se basan en principio en el supuesto hecho de que Prado reconocería que hasta 

1862 no era capaz de identificar un útil prehistórico. Parte de la argumentación desarrollada se 

centra en rebatir las propias palabras de Prado. A este punto de vista nos parece que habría que 

añadirie un matiz. Nosotros pensamos que Prado en su memoria reconoce su incapacidad para 

reconocer industria humana en los sílex que halló en 1850, pero no en los de 1862. Los comentarios 

de Prado sobre su dificultad para valorar en su medida el descubrimiento de los sílex está relatada 

en el contexto de los hallazgos de 1850, justo a continuación de la narración de los hechos que 

tuvieron lugar aquel año. Los hallazgos de 1862 se narran más adelante en la memoria, y nos 

parece que dichos comentarios no hacen referencia en modo alguno a estos nuevos 

descubrimientos. Por tanto, Prado en ningún momento indica que en 1862 fuera incapaz de 

reconocer el origen humano de los fósiles de sílex. 

=̂ AYARZAGÜENA SANZ, M. (2002): op. cit., p. 32. 
'^ AYARZAGÜENA SANZ, M. (2002): op. cit., p. 34. 
^ PUIG Y LARRAZ, G. (1897): op. cit., p. 688. 
'̂  AYARZAGÜENA SANZ, M. (1992): "La Arqueología prehistórica y protohistórica española en el siglo XIX". Tesis 
doctoral en microfichas. UNED. Madrid. Citado por: PUCHE RIART, O. (2002): "La contribución de los ingenieros a la 
Arqueología Española". Historiografía de la Arqueología Española. Las Instituciones. Museo de San Isidro. Madrid, 
pp. 13 - 45; PUCHE RIART, O. (1993): "La contribución de los ingenieros de minas y naturalistas a la Arqueología 
española: Los inicios de los estudios prehistóricos en España". Boletín Geológico y Minero 104 (3). Madrid, pp. 94 -
128; PUCHE RIART, O.; SERRANO VALVERDE, R.; BERNÁRDEZ GÓMEZ, M^ J.; GUISADO DI MONTl, J. C; 
CALVO PÉREZ, B. (1994): "Análisis sobre el origen de los materiales arqueológicos del Museo Histórico Minero D. 
Felipe de Borbón y Grecia, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid". Boletín Geológico y 
Minero 1994 Septiembre - Octubre. Madrid.; PUCHE RIART, O. y AYARZAGÜENA SANZ, M. (2002): "Sobre unas 
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Monumento Conmemorativo en el cerro de San Isidro 

En apoyo de este punto de vista, habría que señalar que la propia narración de Prado incluida más 

arriba indica que, al ver los ejemplares que el trabajador de San Isidro tenía separadas, "una de ellas 

era un sílex efe los que deseábamos hallar". Entendemos que este matiz resulta de importancia. El 

hallazgo de los sílex de 1850 fueron "por azar", esto es, no eran el objeto principa! de las 

excavaciones que siguieron a los hallazgos de los huesos de elefante, resultando ser un hallazgo 

colateral que Prado no mencionaría hasta 1864, no haciéndose referencia a los mismos ni en las 

memorias de la Comisión del Mapa Geológico de 1850, ni en ios informes remitidos por Graells y 

Prado al Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, lo cual muestra que efectivamente no 

cartas inéditas de Casiano de Prado". Boletín Geológico y Minero; Vol. 112-1. Madrid, pp. 95 -104. 
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le dio relevancia alguna a los mismos en aquel momento" .̂ Sin embargo, doce años después, en 

1862, y de acuerdo con la cita recogida, el objetivo específico de la nueva visita a San Isidro es 

precisamente la búsqueda de ejemplares de sílex "de los que deseábamos hallar". Prado y los 

geólogos franceses se dirigen a San Isidro con la esperanza de hallar específicamente ejemplares 

de sílex. 

i. 4 
! • 

- ' J 
%t -

Hugo Falconer 

Llegados a este punto cabe preguntarse por qué si Prado era consciente de la Importancia del 

hallazgo, no lo dio a conocer a la sociedad científica española. Puche Riart y Ayarzagüena '̂' explican 

esta actitud en base al deseo de Prado de evitarse la reacción de una sociedad española de talante 

conservador, que le hubiera costado aceptar un cambio en su cosmovisión, al considerar un 

incremento en la antigüedad del hombre. Considerando los datos biográficos de Prado, 

especialmente en lo referente a la persecución sufrida por parte de la Inquisición, parece que 

efectivamente esta explicación es más que razonable. Por tanto. Prado evitaría adoptar posiciones 

controvertidas que tantos sinsabores le habían ocasionado en el pasado, asegurándose el respaldo 

de la comunidad científica francesa. Esta misma postura pudiera explicar el motivo por el que Prado 

deja que Verneuil y Lartet divulgaran la noticia en París en 1863, no haciendo público por su parte 

'"Cfr. Capítulo VIII. 
' ' Ver nota 95. 
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los hallazgos en España sino hasta 1864. 

La publicación de la nota de Verneuil y Lartet provocó que el yacimiento de San Isidro se comparara 

con el de Somme (Francia). La divulgación que tuvo en Europa probablemente favoreció la visita 

que en 1864 realizaron Falconer y Busk a Prado. Ambos provenían de Gibraltar, en donde habían 

inspeccionado sus cuevas, pasando luego por Sevilla en donde coincidieron con Antonio Machado^^ 

A lo largo de aquella visita Busk estudió los hallazgos de la mina El Milagro (Onís, Asturias), según 

se estudia más adelante, mientras que Falconer analizó los restos de Elephas hallados en San Isidro 

en 1850'^ 

2.4.3 La identificación de la Edad del Cobre 

En la "Descripción Física y Geológica de la provincia de Madrid", Prado recoge otra de sus 

aportaciones más importantes en el campo de la Arqueología: la identificación de lo que 

posteriormente se llamaría la Edad del Cobre, cimiento del actual concepto del Calcolítico. 

Refiriéndose a Madrid indica"": 

"Hachas de bronce no he hallado ninguna, y se encuentran con frecuencia en otras partes de la 
península, sobretodo en los tumuií o sean mamoas y modorras de Galicia y de la parte occidental de 
Asturias. De este último punto poseo una de cobre, probablemente de tiempo anterior al descubrimiento 
del bronce. Éste no pudo conocerse sino con bastante posterioridad al primero, que no es raro se halle 
en la naturaleza en estado nativo. Para hallar el bronce era preciso hallar antes el estaño, que en estado 
nativo no se conoce, y después descubrir que unido al cobre produce una liga más dura que éste. Si se 
hallan tan pocas hachas de cobre, puede esto provenir, de que descubierto el bronce se habrán aplicado 
a formar otras de éste último". 

La cita anterior precisa desarrollar las siguientes consideraciones: 

• Prado llega a esta conclusión tras estudiar los objetos que Schuiz le había enviado desde 

Asturias, provenientes de la mina de cobre de El Milagro, en Onís"'\ En su mayoría se trataba de 

útiles no metálicos (martillos mineros en cuerna de ciervo, mazo percutor en asta de ciervo, 

mazo de piedra, etc.) utilizados en una mina metálica, lo que apuntaba a que se trataba de una 

de las primeras minas metálicas que se ponían en explotación. 

• Los conocimientos de metalurgia de Prado le ayudan a ordenar cronológicamente los objetos. A 

mayor complejidad en la metalurgia asociada a los metales, menor antigüedad de los objetos. 

^̂  Entre 1864 y 1868 se realizaron prospecciones en las cuevas de Genista en Gibraltar, encontrándose junto a 
numerosos restos de animales extinguidos y sílex tallados, un diente de leche humano del Cuaternario. Cfr. 
OBERMAIER, H. (1925): op. cit., p. 215. 
^ Según Tubino, a lo largo de esta visita Falconer facilitaría a Prado una fotografía del cráneo humano de Wind Mili 
Hill (Gibraltar). TUBINO, F.M. (1870): op. cit., p. 401. 
100 pR/^QQ VALLO, C. (1864): "Descripción física y geológica de la provincia de Madrid", p. 200. 
"^ Schuiz indicaba al respecto en su memoria sobre Asturias de 1858: "Debemos de hacer mención también de 
muchos indicios de precioso mineral de cobre que abundan en las montañas calizas del E. de Asturias aunque en 
pocos puntos ofrezca criaderos explotables; ios más ricos (...) la mina del Milagro cerca de Onís, ya explotada 
someramente en tiempos muy remotos antes de conocerse el uso del hierro y acero". SCHULZ, G. (1858): 
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Según Rosario Lucas (1993), esta concepción apoyaba el sentido unilineal del progreso humano, 

cimentado en el dominio de la naturaleza a través del progreso técnico"^. Procede recordar que 

Prado tenía conocimientos en metalurgia ya desde su etapa de estudiante en la Universidad de 

Santiago. Al comunicar en 1816 a la Academia de la Historia el hallazgo de un hacha de bronce, 

describe así el material que lo forma"^: 

"Muy Señor Mío y de mi mayor aprecio: a la distancia de nueve leguas de esta ciudad se halló en un 
campo al tiempo de cabar, la pieza cuyo croquis acompaña, de metal de campanas, o sea, la 
combinación de estaño y cobre, demostrando señales de fundición. Se halla bien conserbada, propiedad 
característica de esta combinación metálica". 

Al final de la "Noticia sobre las cavernas y minas primordiales en España" incluida como apéndice en 

la memoria sobre la provincia de Madrid, Prado profundiza en los aspectos anteriores. En la misma 

hace mención a la Edad del Cobre, sin mencionarlo, subrayando que no tiene noticias que con 

anterioridad se hubiese planteado la existencia de ese periodo^": 

"... las primeras minas que abrieron los hombres para obtener metales en el periodo de transición de la 
edad de piedra a la de bronce, y de ésta a la de hierro, sobre lo cual no sé que ningún autor haya dicho 
nada". 

Más adelante en la memoria sobre la provincia de Madrid, pasa revista a los hallazgos remitidos por 

Schuiz provenientes de la mina de cobre de El Milagro. A la luz de los ejemplares remitidos desde 

Asturias, Prado concluye lo siguiente: 

• Las labores de excavación se realizaban con mazas de piedra, martillos y cinceles de asta de 

ciervo. De hecho, entre los restos hallados se encontraban astas de ciervos^"^: 

"Lo que se observó fueron muchas puntas de astas de cien/o; y por lo gastadas que estaban se deduce 
que servían de cinceles y escarbadores (...). Eran cinco, y uno de ellos tenía punta por un lado, y se 
conoce que habían tenido bastante uso. Uno se halla en la Escuela de Minas de Madrid, y M. Busk, a 
quien le he mostrado, me dijo que el asta de que se había formado era sin duda de Cervus elaphu¿'. 

"Descripción geológica de la provincia de Oviedo". Imprenta de José González. Madrid. Cfr. p. 66. 
"^ LUCAS PELLICER, M. R. (1993): "El arte calcolítico". Cuadernos de Arte Español N°81. Historia 16. Madrid, pp. 4 
-20. Cfr. p. 4. 
^°^ Archivo Academia de la Historia CAC/9/7953/2(2). Cfr. GONZÁLEZ, A. (2000): "Comisión de Antigüedades de la 
Real Academia de la Historia. Galicia: Catálogo e índices". Madrid. 
'°* PRADO VALLO, C. (1864): "Descripción física y geológica de la provincia de Madrid", p. 217. 
'°^ PRADO VALLO, C. (1864): "Descripción física y geológica de la provincia de Madrid", p. 218. 
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^ ^ - • ^ s - * * . , ^ 

Martillo minero en asta de cien/o de la mina El Milagro (Onis)'°^. E.T.S.I. Minas de Madrid 

De acuerdo con estudios posteriores, la extracción del material se realizaba calentando la roca 

mediante el método de las caldas, consistente en la colocación de hogueras en el frente de 

explotación, con lo que se conseguía la dilatación y resquebrajamiento del mineral. A 

continuación se enfriaba rápidamente con agua, repitiendo el ciclo hasta lograr el agrietamiento 

de la roca, a lo que ayudaba la operación de introducir entre las fisuras las astas de ciervo o las 

cuñas de silex'"^ 

El asta de ciervo al que hace referencia Prado se trata del ejemplar que se conserva en el 

Museo de la Escuela de Minas de Madrid, entre el material disperso de dicho Museo. La 

inexistencia del dibujo del asta que menciona Prado imposibilita asegurar la identificación. 

También fueron remitidos restos de huesos humanos^"^: 

"...entre ellos tres cráneos, uno de los cuales se conserva en la Escuela de Minas. El antropologista M. 
Busk, que le vio, me dijo que era de vasco. Su color es verde, por el carbonato de cobre de que se halla 
penetrado". 

El cráneo mencionado por Prado también se conserva en el Museo de la Escuela de Minas de 

^°^ Vistas frontal y lateral de: PUCHE RIART, O.; SERRANO VALVERDE, R.; BERNÁRDEZ GÓMEZ, M^ J.; 
GUISADO DI MONTI, J. C; CALVO PÉREZ, B. (1994): op. cit., p. 88. 
'°' GUTIÉRREZ CLAVEROL, M.; LUQUE CABAL, C. (2000): "La minería en los Picos de Europa". Departamento 
Geologia. Universidad de Oviedo. Oviedo. Cfr. p. 238. 
"̂̂  PRADO VALLO, C. (1864): "Descripción física y geológica de la provincia de Madrid", pp. 218-219. 
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Madrid, entre el material disperso de dicho Museo'°^ 

La mina fue explotada en épocas muy antiguas, "y acaso corresponde al periodo de transición 

entre la edad de piedra y la de bronce". 

Cráneo impregnado de carbonato de cobre de la Minas de Onis. E.T.S,!. Minas de Madrid 

En 1865, Prado insistiría en la existencia de la Edad de Cobre, intermedia entre la de Piedra y la de 

Bronce, respaldando su afirmación a través de los hallazgos en la mencionada mina de cobre de El 

Milagro y la de Cerro Muriano (Córdoba)"": 

"España resulta ser (hasta ahora por lo menos) la región donde primero se labraron minas de tránsito de 
la edad de piedra a la de cobre o de bronce y mucho antes de que los fenicios abordaran a sus costas, 
puesto que en ella se hallaron ya en dos puntos, uno en la provincia de Oviedo y otro en la de Córdoba, 
martillos y otros utensilios que no son de metal, sino de piedra y asta de ciervo, dentro o la boca de las 
excavaciones de donde se extraía cobre, que fue el metal que primero tuvo aplicación". 

En la cita anterior hace referencia a Cerro Muriano, yacimiento que está situado a ocho kilómetros 

de Córdoba. Sus minas de cobre fueron abandonadas en tiempos inmemorables, aprovechándose 

en la época de Prado únicamente las escorias que yacían abandonadas en la superficie. 

"̂̂  En el "Museo Histórico Minero D. Felipe de Borbón y Grecia" se conserva de la mina de "El Milagro" los siguientes 
ejemplares: el cráneo verde, una mandíbula, un martillo minero en cuerna de ciervo, un mazo percutor minero en 
cuerna de ciervo, un mazo de piedra y un hacha plana. Cfr. W.AA. (2004): op. cit., pp. 41 - 47. 
"" PRADO VALLO, C. (1865): "Circular de la Comisión Permanente de Geología industrial..,", p. 10. 
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Hacha plana mina El Milagro (Onís) remitida por Schuiz a Prado'". E.T.S.I. Minas de Madrid 

Prado visitó la mina cuprífera de Cerro Muriano en 1866, a su vuelta de su viaje a Cananas, días 

antes de su fallecimiento. Según Tubino, Prado las había reconocido también con anterioridad, 

disponiéndose a publicar sus observaciones sobre la misma en el momento en el que la muerte le 

sorprendió"^ No se han hallado datos de la fecha de esta primera visita efectuada por Prado. Tubino 

también menciona que en las Islas Canarias recogió "preciosas antiguallas, y entre ellas un martillo 

parecido a los que se obtienen en Cerro I\/luriano""^ Un año antes de la última visita de Prado a 

Cerro Muriano, en 1865, J. Gustav Klemm había hallado numerosos martillos de piedra en esta 

mina"\ 

La Edad de Cobre se situaría entre la Edad de Piedra y la Edad de Bronce. Hasta ese momento se 

consideraba únicamente el Sistema de las Tres Edades utilizada en 1819 por el danés Christian 

Thomsen para ordenar los ejemplares prehistóricos existentes en el Museo Nacional de 

Antigüedades de Copenhague, Estas Edades eran la de Piedra, Bronce y Hierro. 

'" Vista lateral y corte de: PUCHE RIART, O, (2002): op. cit., p. 23. 
"'TUBINO, F.M. (1870): op. cit., p. 406. 
" ' TUBINO, F.M. (1870): op. cit., p. 406. 
'"Revista Minera (1865). Tomo XVI. Madrid, pp. 178-181. 
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MARTILLOS DE PIEDRA DE CERRO MüKIA>r() 
Di O v i t íi-. 

Piezas de Cerro Muriano, del "Viaje Científico a Dinamarca y Suecia con motivo del Congreso Internacional 
Prehistórico celebrado en Copenhage en 1869" de Tubino y Vilanova (1871). 

Para Prado la existencia de una Edad de Cobre independiente de la de Bronce no ofrece dudas. La 

distinción entre ambas edades queda reflejada en el contenido de la carta dirigida a Fernández de 

Castro de fecha 27 de abril de 1866 en el que le anima a enviarle objetos que pudieran presentarse 

en la Exposición Universal de París de 1867: 

"¿No hay ahí nada de la edad de piedra y de la edad de bronce que ahí era de cobre? Le conjuro a Ud. 
que haga cuanto pueda para remitir algunos de los útiles que usaban en esa tierra los indios antes del 
arribo de los españoles, de hueso de piedra, de cobre, de tierra, etc.". 

A pesar de esta distinción entre ambas edades, es preciso indicar que en la lista de objetos que 

pensaba incluir en la muestra española que participaba en dicha Exposición, Prado engloba como 

perteneciente a la Edad de Bronce algunos ejemplares de hachas de cobre, lo cual pudiera indicar 

que no llegó a recolectar un número sufieciente de piezas de cobre que ameritasen segregarias del 

grupo de la Edad de Bronce"^ 

Prado identificó la Edad de Cobre simultáneamente con el suizo Morlot"®, quien estudiando los 

palefitos de Suiza había planteado la cuestión en 1860 pero sin llegar a ninguna conclusión, ya que 

no estaba en condiciones de aportar hechos concluyentes'". Prado no tuvo conocimiento de esta 

obra, según sus propias palabras reproducidas más arriba, lo cual no es de extrañar ya que fue 

incluida en una publicación sin difusión en España. 

"= Cfr. apartado 3.5.2. 
"^ AYALA - CARCEDO, F.J. (1993): "Un clásico del naturalismo español y la arqueología. Casiano de Prado 1797 -
1866". Industria Minera. Madrid, pp. 42-48. Cfr. p. 47. 
" ' Bulletin Societe Vauioise des Sel. Naturalles 1860. Vol. 4 - 6 . Cit. PUCHE RIART, O. (2004): "Casiano de Prado y 
Valle". Pioneros de la Arqueología en España del Siglo XVI a 1912. Zona Arqueológica. Museo Arqueológico Reginal. 
Madrid, pp. 79 - 87. 
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La definición de Prado se divulgará en poco t iempo por Europa, siendo citado por Simonin (1867), 

quien sitúa en la mina de El Milagro el antecedente a la Edad de Bronce" ' , Joly (1879), quien cita a 

Prado como definidor de la Edad de Cobre"^ etc., mientras que los ingenieros de minas belgas 

Enrique y Luis Siret progresarían en el estudio del Calcolítico y del bronce en Almería^^". En España, 

Juan Vilanova profundizaría en el estudio de la Edad del Cobre y en su divulgación. Por ello, ya en 

1893 Quiroga escribía al respecto^^^: 

"(Juan Vilanova) llegó a convertirse en defensor y propagandista decidido de la prehistoria, una vez que 
el inolvidable D. Casiano de Prado hubo llamado la atención allá por los años 1862 y 63, acerca de los 
sílex tallados de San Isidro, y en los últimos años ser de los primeros en Europa en sostener la 
existencia indudable en el desarrollo de la civilización humana de un periodo del cobre precursor del de 
bronce y primero de la edad de los metales". 

2.4.4 Prado difusor de los estudios preliistóricos en España 

La labor de Prado en el campo de la Arqueología y de los estudios prehistóricos no se limitó a las 

aportaciones analizadas en los puntos anteriores. Prado llevó a cabo una encomiable labor de 

difusión de estos estudios, dirigidos principalmente en dos direcciones: 

• Comunicando en varias memorias los diferentes descubrimientos realizados a lo largo de los 

años y la importancia de los mismos. Recuérdese las notas relativas a los hallazgos en la cueva 

de Pedraza en la memoria de la Comisión del Mapa Geológico (1853), o las anotaciones en la 

memoria de la provincia de Madrid (1864). Respecto de ésta última memoria, Francisco Tubino 

señalaba en 1870^'^: 

"En ios anales de la bibliografía hispano - lusitana, ésta es, que sepamos, la primera publicación donde 
clara y explícitamente se trata de la ciencia del hombre en la dirección novísima que le habían dado 
talentos brillantes y la constancia inquebrantable de voluntades provechosamente encaminadas". 

Por tanto, a Prado le cabe el mérito de escribir la primera memoria ordenada sobre Prehistoria 

"^ "La primitiva explotación de esta mina pertenece a las edades más remotas de la humanidad, al periodo en que el 
útil de cobre va a reemplazar al de madera o sílex; pero antes de que el metal sea fundido, se necesita explorar el 
filón. De aquí la existencia de esos martillos de piedra, de esos cinceles de asta de cien/o, los cuales se usaban en 
vez del cobre, difícil de obtener en un principio para que se le emplease en la construcción de instrumentos, no 
conociéndosele aleado al estaño. Las partes superiores de los yacimientos cobrizos, terrosos, pulverulentos y 
descompuestos, cedían a la piedra y aún a la madera. Irrecusables testimonios de ello son los martillos y cinceles 
descubiertos en la mina de Asturias, que es quizás el criadero de cobre de más antigua explotación en Europa". 
SIMONIN, L. (1867): "La vie souterraine ou les mines et les mineurs". París. Cit. TUBINO, F.M. (1876): Los 
monumentos Megaiíticos de Andalucía, Extremadura y Portugal y los aborígenes ibéricos". Museo Español de 
Antigüedades. Tomo Vil. Editor: José Gil Dorregaray. Madrid, pp. 321 - 322. Cfr. p. 322. 
"^ JOLY, N. (1879): "L'homme avant les métaux". Librairie Germer Bailliére. París. Cfr. p. 20. 
''° AYAUk - CARCEDO, F.J. (1993): op. cit., p. 47. 
^̂^ QUIROGA, F. (1893): "Actas de la Sociedad Española de Historia Natural. Noticia Necrológica de D. Juan Vilanova 
y Fiera". Anales de la Sociedad Española de Historia Natural. Serie II. Tomo Segundo. Madrid, pp. 132 - 137. Cfr. pp. 
136 y 137. 
'"^TUBINO, F.M. (1870): op. cit, p. 399. 
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que se publica en España. 

• Orientando acerca de la metodología más apropiada para explorar las cuevas desde un punto de 

vista científico, e incluyendo dentro de las competencias de los ingenieros de minas situados en 

las diferentes provincias, la responsabilidad de explorar la riqueza arqueológica de cada una de 

ellas. 

Así, en la "Noticia sobre las cavernas y minas primordiales en España" mencionada 

anteriormente, Prado fomenta la prospección de las cavernas, incluyendo sugerencias 

metodológicas acerca del modo de proceder a su exploración. Incide en la necesidad de 

proceder con orden y precaución, adoptando el método seguido por Lartet, según el cual es 

posible conocer la relación existente entre unos objetos y otros. 

Indudablemente, esta orientación también sería llevada a cabo a nivel de las comunicaciones 

personales que mantenía con otros compañeros del Cuerpo de Minas. Así lo demuestra la 

correspondencia que se conserva entre Prado y Fernández de Castro, en una de cuyas cartas 

de fecha 7 de octubre de 1865 anima a éste último a explorar las cuevas y la metodología que 

debe seguir con el fin de hallar objetos prehistóricos: 

"Haga Ud. explorar cavernas levantando las capas de estalacmita y sacando todo afuera hasta la roca 
firme para reconocer todo el material minuciosamente y recogiendo todo lo que ofrece interés, sobre 
todo los dientes, los cráneos humanos, las hachas de piedra, etc., etc.". 

Sin embargo, el principal impulso dado por Prado a la difusión de los estudios prehistóricos lo 

constituye la publicación en 1865 de la "Circular de la Comisión Permanente de Geología industrial 

dirigida a los ingenieros de minas Jefes de las Provincias", ya mencionada en el apartado 2.2.1., la 

cual apareció tanto en "Revista Minera" como en tirada independiente'^l En dicha Circular, Prado 

señala la conexión existente entre la Geología y la Arqueología'^': 

"La geología, que bien considerada no se puede mirar sino como la historia de la tierra, se enlaza en sus 
últimos periodos con la de los pueblos que la habitan o la habitaron. Preciso es buscar por tanto todos 
los indicios que manifiesten la presencia y la acción del hombre en los tiempos en los que no hay 
memoria, y aunque no sean tan antiguos". 

Prado anima principalmente a la búsqueda de sílex, incluyendo una descripción bastante 

pormenorizada de la forma de los mismos. En dicha descripción hace referencia a "la segunda Edad 

de Piedra", con lo que utiliza la terminología empleada por John Lubbock, quien en este mismo año 

de 1865 publicaba su libro "Prehistoric Times" en donde utiliza el término de Segunda Edad de 

'̂ ^ PRADO VALLO, C. (1865): "Circular de la Comisión Permanente de Geología industrial dirigida a los ingenieros de 
minas Jefes de las Provincias". Madrid. Abril 1865. También en: Revista Minera. Tomo XVI. 1865. Madrid, pp. 225 -
236. 
^̂^ PRADO VALLO, C. (1865): "Circular de la Comisión Permanente de Geología industrial...", p. 8. 
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Piedra para referirse al Neolítico^''. Tras indicar "por qué" es preciso buscar los restos del pasado del 

hombre y "el qué" buscar, Prado señala "dónde", apuntando en tres lugares principalmente: 

• En los aluviones de los ríos y lagos. 

En las cavernas™: 

"...donde principalmente se hallan muchos objetos de Interés correspondientes a la infancia de la 
humanidad, interés que crece sobremanera hallándose con frecuencia confundidos con restos de otros 
animales, algunos de los cuales, o desaparecieron ya de la creación, o solo existen en otras apartadas 
regiones". 

Prado especifica la manera en que deben ser exploradas y los aspectos más importantes que es 

preciso observar. 

• En las minas que fueron explotadas en la antigüedad, lo que en la "Descripción Física y 

Geológica de la provincia de Madrid" denomina como "Minas Primordiales"'^'. Prado pone el 

ejemplo de la mina de El Milagro (Asturias) y la de Cerro Muriano (Córdoba), en donde fueron 

hallados restos del pasado. Prado incide en el valor que poseen los restos de hornos de 

fundición, objetos relacionados con la metalurgia y la alfarería, etc. 

La importancia que esta Circular tuvo en la divulgación de los estudios prehistóricos ya era 

reconocida por la comunidad científica española a finales del siglo XIX. Carlos Cañal y Migolla 

(1893) indicaba en un discurso leído en sesión de 7 de octubre de 1893 ante la Sociedad Española 

de Historia Natural lo siguiente'̂ ^: 

"El inolvidable D. Casiano de Prado fue el primero que en España trató con alguna extensión de 
cuestiones prehistóricas en su clásica "Descripción Física y Geológica de la provincia de Madrid", 
Madrid. 1864, y en una circular que dirigió a todos los ingenieros de las provincias, señaló las cuevas, 
cavernas o grutas de que tenía noticias, recomendándoles su exploración". 

Las instrucciones de Prado recogidas en esta Circular llegaron a tener algunos resultados prácticos 

directos, pese a que un año después de su divulgación fallecía Prado. Así por ejemplo, en las 

Jefaturas de Minas se recogieron bienes arqueológicos, como lo demuestra la labor llevada a cabo 

en esta dirección por Federico Botella en Murcia o el contenido del catálogo de la Exposición de 

Minería del Retiro de 1873. 

El yacimiento de San isidro sería estudiado en los años posteriores a la muerte de Prado por 

'^ PUCHE RIART, O. y AYARZAGÜENA SANZ, M. (1997): "Ingenieros de minas arqueólogos en el siglo XIX. La 
huella de Prado". Boletín Geológico y Minero; Vol. 108-3. Madrid, pp. 79 - 99, Cfr. p. 91; y PUCHE RIART, O. (2002): 
op. cit., p. 25. 
'̂® PRADO VALLO, C. (1865): "Circular de la Comisión Permanente de Geología industrial...", p. 9. 
'^' PRADO VALLO, C. (1864): "Descripción física y geológica de la provincia de Madrid", p. 210. 
'̂ ^ CAÑAL Y MIGOLLA, C. (1893): "Actas de la Sociedad Española de Historia Natural. La prehistoria en España. 
Notas históricas — bibliográficas". Anales de la Sociedad Española de Historia Natural. Serie II. Tomo Segundo. 
Madrid, pp. 152-159. Cfr. p. 152. 
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científicos como Cartahiac, Lucas Mailada, Cortázar, Siret, etc. Sin embargo, algunos autores 

indican que hubo una cierta paralización en el impulso de las exploraciones arqueológicas tras el 

fallecimiento de Prado, lo cual también hubiera afectado a las excavaciones del yacimiento de San 

Isidro. Según indicaba Hugo Obermeier en 1925, aunque dicho yacimiento sería posteriormente 

visitado por numerosos autores, no se volvería a estudiar y recolectar de una manera sistemática 

ejemplares prehistóricos hasta 1894, año en el que Juan Vilanova y Rada Delgado volvieron a 

reconocer sus terrenos^^^ Indicación parecida señalaban Royo Gómez y Menéndez Puget en 1929, 

ai señalar que tras el trabajo de Prado "puede decirse que se terminan las investigaciones 

paleontológicas en los alrededores de Madrid durante el siglo pasado, pues los catálogos de Graeils 

(con descripción de restos de Elephas de San Isidro), de Calderón y de Mailada no aportan nuevos 

datos"''». 

CireníarfleíaComisiou:Perma-
nente de Geoíogia mdmtrialdtrigida 
á los ingenieros de miua^ Jefes de 
fas prommias, " 

Segim tí artícalo 4.i del Beai deomoW'15 da mU» 

España por prevínáas'eaa ía-rntra |ninc¡paIn!gnfe'dfe'oB¿' ' -
tríboir; Bo sol» á tes adeSaitos 5&.^z-ú^t,ús.x-&m'^xs¿^ 
Mea al úeíírrolb de ia rJífam-púbüé/rá eoawo píísáí"" ^ 
p^oporcion3^ resuíiados de notoria nltüáad, 

D*e enlsuderse án embargo qw la pritaera-̂ síeacíoB 

Primera página de la "Circular de la Comisión Permanente de Geología industrial dirigida a los ingenieros de minas 

Jefes de las Provincias" 

'=' OBERMAIER, H. (1925): op. cit., p. 198. 
"" Ambos autores apuntan como única excepción el descubrimiento de tortugas gigantes en el Arroyo Meaques en 
1872 por Bolívar. ROYO GÓMEZ, J. y MENÉNDEZ PUGET, L (1929): "Mapa y Memoria explicativa de la hoja n" 559 
Madrid". Mapa Geológico de España a escala 1:50.000. Instituto Geolgogico y Minero de España. Madrid. Cit. 
MORALES, J. (coord.) (2000): "Patrimonio Paleontológico de la Comunidad de Madrid". Arqueología, Paleontología y 
Etnografía, n°6. Consejería de Educación. Comunidad de Madrid. Madrid. 
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LAS COMISIONES 

3.1 El estudio de las aguas de Carratraca (1861) 

3.1.1 Preámbulo 

Las aguas minero - medicinales de Carratraca (IVIálaga) eran conocidas desde la época de los 

romanos. A lo largo de siglo XiX llegó a convertirse en una de las estaciones termales más famosas 

de la época. 

En 1855 se construía un nuevo balneario en esta población cuyo objeto era potenciar la explotación 

de sus aguas minero medicinales. La ampliación se logró aprovechando unos terrenos cedidos por 

el padre de Eugenia de Montijo, quien obtuvo a cambio la posesión de un baño particular, el cual 

aún se conserva"'. Sobre el punto de emergencia se construyó una arqueta que incrementó la carga 

a la que se vio sometida el manantial, lo cual originó una serie de perturbaciones tanto en el caudal 

como en la sulfuración de las aguas. Ante este problema, Prado es comisionado en abril de 1861 

para que estudiara las causas de estas alteraciones y dirigiera las obras de reparación que se 

precisaran. Prado partió para Carratraca el 25 de marzo de 1861, según una nota aparecida en 

"Revista Mine^a"'̂ ^ regresando a la capital a comienzos del mes de abril"'. Un periódico de la época 

recogía igualmente la noticia de la visita de Prado a aquellos manantiales"'. El reconocimiento del 

lugar lo llevaría a cabo en compañía del Médico Director, José Salgado y Guillermo. 

Como resultado de esta comisión, Prado remitió al Ministro de la Gobernación del Reino un informe 

titulado "Aguas de Carrataca. Informe pasado al Excmo Sr. Ministro de la Gobernación sobre la 

perturbación que han sufrido y el remedio de este daño""^ 

3.1.2 El informe remitido por Prado 

El informe remitido por Prado al Ministro de la Gobernación se estructura en varias partes: 

" ' VILLANÚA FUNGARIÑO, L; GARCÍA PUERTAS, P. (1999): "Balneario de Carratraca (Málaga). Historia y 
Generalidades". Anales Real Academia de Farmacia. Volumen 65. Madrid. Cfr. p. 412. 
"^ Revista Minera (1861). Tomo Xli. Madrid, p. 239. 
' " Prado le indicaba a Fernández de Castro en carta de fecha 4 de abril de 1861: "He ido a una comisión para 
restablecer las aguas de los Baños de Carratraca que vinieron muy a menos por disparates que allí hicieron". 
^^ "...la importante comisión conferida al último (Prado) para recuperar las aguas medicinales de Carratraca, perdidas 
por obras impremeditadas dirigidas por personas incompetentes. El Sr. Prado es una especialidad en la materia, pues 
a sus continuos estudios geológicos, que son los que tienen más relación con la formación y curso de las aguas 
subterráneas, hace muchos años ha dedicado con predilección a este estudio particular". "Las Novedades", 25 de 
abril de 1861. Madrid. Cit. Revista Minera (1861). Tomo XII. Madrid, p. 239. 
"° PRADO VALLO, C. (1861): "Aguas de Carrataca. Informe pasado al Excmo Sr. Ministro de la Gobernación sobre la 
perturbación que han sufrido y el remedio de este daño". Imprenta de la viuda de D. Antonio Yenes. Madrid. También 
en: Revista Minera (1861). Tomo XII. Madrid, pp. 449 - 466. 
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Se inicia con un resumen de los aforos de caudal realizados en años anteriores. De todos los 

aforos realizados, "el dato del Ingeniero García Otero es el que merece naturalmente mayor 

confianza" (22 it/seg)"^ Prado había coincidido con García Otero en las obras del Pontón de 

la Oliva. 

A continuación Prado describe el origen del problema: sobre el punto de emergencia se 

construyó una arqueta cuya salida se situaba muy por encima de la salida del manantial, en 

concreto a 3,22 m de altura, lo que incrementaba la presión que el agua ejercía sobre el 

mismo. Además, la falta de un desagüe en la base de la arqueta ocasionaba que dicho 

incremento de presión se mantuviera a lo largo de todo el año, en vez de únicamente a lo 

largo de los tres meses y medio que duraba la temporada de baños. 

Las consecuencias de la colocación de dicha arqueta fueron varias: 

o Reducción del caudal emergente del manantial. 

o Reducción de la presión del agua del mismo, lo que se ocasionaba que el agua 

llegaba con dificultad a la cota a la que se situaban las nuevas piscinas construidas. 

o Aparición de nuevas surgentes de agua en el entorno de manantial. 

o Reducción del caudal de algunas fuentes cercanas al balneario. 

o Alteraciones en la mineralización del agua. 

Estas consecuencias son descritas por Prado aportando gran cantidad de datos y 

mediciones. Esta situación llegó a tal extremo que en agosto de 1860 no fue posible poner 

en explotación parte del balneario por la repentina desaparición del caudal. 

Prado emite su diagnóstico del problema"': 

"...no se puede menos que reconocer que la perturbación que actualmente sufren las aguas 
minerales de Carratraca (...) es debida a la presión excesiva a las que se les quiso sujetar". 

Tras el diagnóstico, Prado propone una solución, la cual consiste básicamente en la 

excavación de un pozo junto al manantial. A medida que se fuera excavando en profundidad 

se iría detectando las fugas superiores próximas ai punto de emergencia, procediendo a 

cerrarlos "por los medios que hoy se conocen". En cualquier caso, Prado deja abierta la 

posibilidad de que esta posible solución no resulte eficaz"'. 

'̂̂  PRADO VALLO, C. (1861): "Aguas de Carrataca...", p. 450. En la actualidad el caudal es de 11,7 It/seg. Cfr. 
VILLANÚA FUNGARIÑO, L.; GARCÍA PUERTAS, P. (1999): op. cit., p. 411. 
" ' PRADO VALLO, G. (1861): "Aguas de Carrataca...", p. 457. 
"^ "Para remediar este daño el medio que se adopta, aunque no siempre con éxito, es un captado bastante profundo 
o el uso de la sonda (...) y mucha fortuna sería que toda el agua que se echa de menos resultase en ellos (en las 
grietas tapadas mediante el pozo excavado)". PRADO VALLO, C. (1861): "Aguas de Carrataca...", p. 461. "Nada se 
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El estudio de los errores llevados a cabo en las obras de ampliación del balneario de Carratraca 

probablemente impulsaron a Prado a finalizar su informe proponiendo al Ministro de la Gobernación 

la promulgación de leyes que regulen el uso de los manantiales y su conservación, como sucede 

con las explotaciones mineras. 

3.1.3 Los acontecimientos posteriores 

La solución propuesta por Prado nunca se llevó a cabo. Una nota aparecida en 1864 en "Revista 

Minera" se quejaba de que tras el informe emitido por Prado "no se resolvió nada, nada sabemos". 

La nota, cuyo autor probable es el propio Prado, incide de nuevo en abogar a favor de la idea de una 

política de intervención por parte del Gobierno para regular la explotación de las aguas minerales a 

través de la participación de los ingenieros de minas, atendiendo a razones de interés general de la 

sociedad"^: 

"... este hecho, como otros análogos que han sucedido en España en los últimos años debieron haber 
movido al Gobierno a tomar las medidas conducentes para que no se reprodujesen, disponiendo que no 
se toque a ningún manantial de aguas minerales sin conocimiento del ingeniero de minas de la 
provincia, aunque las aguas sean de propiedad particular (...) Si los poseedores de éstas (las minas) no 
pueden ser dueños absolutos de ellas, con las aguas minerales debe establecerse lo mismo, puesto que 
en la conservación se interesa la sociedad". 

3.2 La Exposición de Londres (1862) 

En 1862 Prado viaja para Londres a visitar la Exposición Universal que se estaba celebrando en la 

capital inglesa. Como resultado de esta visita escribió una memoria titulada "Exposición de Londres", 

la cual fue publicada como artículo en "Revista Minera""". No se tienen noticias de que realizara este 

viaje a consecuencia de una comisión oficial, por lo que más bien habría que pensar en un viaje 

particular. Prado estuvo poco tiempo en la exposición, según sus propias palabras"': 

"No hemos pasado en Londres esta vez más que una semana, porque atenciones de diversa índole nos 
llaman a otra parte, cuando hubiera sido preciso haber asistido allí los seis meses que estuvo abierta la 
exposición". 

No ha sido posible averiguar documentalmente a cuáles "atenciones" tuvo que atender Prado en 

Londres. Quizás guardasen relación con su nombramiento como miembro de mérito de la Sociedad 

Geológica de Londres, ya que Prado ingresó en dicha Sociedad el 2 de febrero de 1862. 

puede decir de seguro sobre el modo como se presentan las aguas y por consiguiente sobre lo que haya que hacer". 
PRADO VALLO, C. (1861): "Aguas de Carrataca...", p. 452. 
" ' Revista Minera (1864). Tomo XV. Madrid, p. 220. 
'"'' PRADO VALLO, C. (1862): "Exposición de Londres". Madrid. Imprenta de la viuda de D. Antonio Yenes. Madrid. 
También en: "Revista Minera". Tomo Xill. Madrid, pp. 651 -668 
"^ PRADO VALLO, C. (1862); "Exposición de Londres", p. 17. 
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La memoria mencionada más arriba es una descripción de lo que se podía apreciar en la exposición, 

especialmente en el ramo de la minería y la metalurgia. Se trata en genera! de un relato frío, en el 

que se describe con detalle los productos presentados por las diferentes naciones. La memoria tiene 

casi un carácter periodístico, en el que apenas se incluyen valoraciones propias. Llama la atención 

las pocas referencias que se hacen a la participación española. 

La memoria se inicia con una dura crítica a Inglaterra debido a que el país organizador se reservó 

para sí más de la mitad del espacio disponible, lo cual ocasionó que el resto de países, incluyendo 

España, no pudieran concurrir la totalidad de los expositores"^: 

"Lo cual quiere decir que ésta se hacía para que solo la Inglaterra pudiera hacer ostentación por 
completo de sus productos". 

Tras criticar la organización del evento, Prado pasa revista a las muestras exhibidas. Comienza 

describiendo la riqueza carbonífera de Inglaterra y de su producción minera, comparándola con la de 

otros países. Tras hacer algunas consideraciones sobre la aplicación industrial del grafito en la 

fabricación de lápices, circunstancia en la que se iniciaba Faber en su fábrica de París, se centra en 

la inmensa riqueza de la que dispone Inglaterra en materia de minas de hierro, incluyéndose los 

principales ratios de la producción de dicho mineral en aquel país. 

Exposición Londres 1862 

"^ PRADO VALLO, C. (1862): "Exposición de Londres", p. 4. 
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A continuación describe brevemente las exposiciones de mármoles de Argelia, Italia y Bélgica, y los 

materiales como las areniscas y calizas utilizadas en obras civiles y usos industriales. Llama la 

atención de Prado el apartado de las piedras empleadas en el pavimento de las calles, asunto sobre 

el que había escrito un artículo en "Revista Minera" en ISSQ'^l Alaba la solución adoptada por 

Bélgica y Francia en sus calles, en donde se utilizan caliza silícea, cuarcita, etc., y critica las de 

Madrid'^: 

"El pedernal que se emplea en Madrid no es bueno, no siendo en los caminos y en las calles 
macadamizadas, ni tampoco el granito, no siendo en las aceras. No nos faltan en el país mejores 
materiales para esto". 

Prado hace una breve referencia a los expositores relacionados con las aguas minerales, centrando 

sus observaciones en las muestras de rocas que presentaba el hidrólogo francés Fran9ois, y en los 

trabajos de investigación y aislamiento que éste estaba llevando a cabo de las aguas termales de 

Ussat y de Bagneres de Luchon. 

Respecto a las muestras de mapas geológicos, menciona que se veían muchos en la exposición de 

Francia, Inglaterra y Prusia. Respecto a España repite de nuevo la ¡dea de la necesidad de disponer 

primeramente de mapas geográficos"*: 

"En España nos ocupamos ahora en formar los primeros (mapas); porque hemos comenzado tarde y 
porque falta la base principal, que son los mapas geográficos". 

Prado describe también las muestras relacionadas con la metalurgia del hierro y del aluminio, 

aunque sin detenerse en pormenorizar. Termina la memoria reflexionando sobre la necesidad de 

fomentar la unión de los países que integran Europa en un discurso de corte pacifista"^ 

"El espíritu de la época tiende a hacer de toda la Europa casi un solo pueblo. ¡Riegue a Dios que los 
gobiernos, que todos y por todos los medios posibles favorezcan esa tendencia, que salvará a esa 
misma Europa del cataclismo que la amenaza si ha de continuar sosteniendo como hasta ahora millones 
de soldados y grandes escuadras y un material inmenso de guerra y exterminio, a punto siempre de 
entrar en acción, abrumada por esto con una deuda inmensa que crece de un día para otro por do 
quiera; perspectiva que muchos pensadores, apartados del torbellino del mundo, contemplan con 
espanto desde el fondo de su gabinete!". 

Según Maffei y Rúa Figueroa (1872), Prado fue premiado en la Exposición de Londres por sus 

trabajos geológicos"'. "Revista Minera" especifica que le fue otorgada una medalla a título personal 

' " C f r . apartado 5 .1 . 
"" PRADO VALLO, C. (1862): "Exposición de Londres", p. 12. 
"= PRADO VALLO, O. (1862): "Exposición de Londres", p. 15. 
" ' PRADO VALLO, C. (1862): "Exposición de Londres", p. 18. 
'" MAFFEI, E. y RÚA FIGUEROA, R. (1872): op. cit., p. 60. 
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por la confección del Mapa Geológico de Madrid'"^. 

3.3 Prado y la Comisión Geológica Portuguesa 

3.3.1 Antecedentes 

Portugal inicia los trabajos de confección de los mapas geológicos de su suelo a mediados del siglo 

XIX. Los primeros mapas estaban asociados a planes de explotaciones mineras. El 16 de octubre de 

1848 se creó la institución que se dedicaría a los estudios geológicos en el país vecino y que 

recibiría varios nombres: "Comisión Geológica", "Comisión Geológica del Reino", "Comisión 

Geológica de Portugal", etc. Esta Comisión empezó su actividad el 1 de febrero de 1849 bajo la 

presidencia de C. Bonnef". En este contexto, Carlos Ribeiro y el geólogo inglés Daniel Sharpe, los 

cuales son considerados los fundadores de la Geología en Portugal, elaboran la "Minuta de urna 

carta do Reino de Portugal para a defesa geral do dito Reino" a escala 1:750.000. La Comisión fue 

disuelta en 1855"°. 

Tras un vacío de dos años, en 1857 se creaba la "Comisión de los Trabajos Geológicos del Reino", 

siendo nombrados Carlos Ribeiro y Pereira da Costa sus directores, y Nery Delgado como adjunto. 

En España, "Revista Minera" se hacía eco de este acontecimiento'̂ ^: 

"También se nombró en Septiembre de 1857 una Comisión compuesta de los ilustrados geólogos Doctor 
Costa y Don Carlos Ribeiro, como directores, para la formación de la Carta Geológica de aquel Reino, 
los cuales han dado principio a sus tareas por el reconocimiento de los terrenos terciarios de Lisboa y 
del litoral de la provincia de Algarbe, donde han colectado más de 20.000 ejemplares. (...) La Comisión 
mencionada está suscrita a las más notables publicaciones geológicas de Europa y América y ha 
adquirido muchas y muy buenas relaciones en Alemania, Francia y España". 

Pronto la nueva Comisión empezó a dar sus frutos. Carlos Ribeiro y Nery Delgado confeccionan 

cinco hojas a escala 1:100.000 correspondientes a diferentes regiones del país. Simultáneamente, 

ambos geólogos confeccionan el bosquejo del Mapa Geológico de Portugal a escala 1:500.000 que 

fue presentado en la Exposición Universal de París de 1867'̂ '. 

Al igual que sucedió en España y en el resto de Europa, en Portugal los estudios geológicos 

abarcaron también los arqueológicos. Vilanova y Tubino señalan a Carlos Ribeiro, Pereira da Costa, 

^^ En 1862 se publicaba la "Descricpción Física de la Provincia de Madrid", así como el mapa geológico a escala 
1:200.000 de la provincia. Cfr. apartado 2.2.3. "Revista Minera" también hace referencia a la composión de la 
comisión nombrada en Francia para preparar la participación francesa, entre los que se encuentran nueve ingenieros 
de minas. Cfr. Revista Minera 1862. Tomo XIII. Madrid, p. 287. 
" ' Mientras tanto, la "Comisión para la formación del Mapa Geológico de la Provincia de Madrid y el General del 
Reino" se creaba en España por Real Decreto de 11 de julio de 1849. Cfr. Capítulo VIII. 
"° ALMEIDA REBELO, J. (2001): "As Cartas Geológicas ao sen/igo do desenvolvimento". Instituto Geológico e 
Mineiro. Lisboa, pp. 7 y 8. 
" ' Revista Minera 1858. Tomo IX. Madrid, p. 773. 
''= ALMEIDA REBELO. J. (2001): op. cit., pp. 8 y 9. 
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Nery Delgado y Vasconcellos como los precursores de los estudios arqueológicos en el país vecino. 

Ribeiro inicia las exploraciones en Otta, situado al norte de Lisboa, buscando restos del hombre 

terciario. En 1863, junto a Pereira da Costa exploró Cabego de Arruda, repitiendo la exploración en 

1864 esta vez en compañía de Nery Delgado, hallando restos de esqueletos humanos. El resultado 

de estas exploraciones sería una memoria titulada "Noticia sobre los esqueletos humanos 

descubiertos en Cabezo de Arruda". Por su parte, Nery Delgado realizó la exploración de las cuevas 

de Cesareda, resultando de la misma la memona titulada "La existencia del hombre en nuestro suelo 

en tiempos muy remotos, probada por el estudio en las cavernas"^^\ 
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Bosquejo del Mapa Geológico de Portugal escala 1:500.000 de Ribeiro y Delgado 

'̂ ^ "Carecemos de espacio para entrar en detalles, más séanos tolerado el que consignemos como un testimonio de 
justicia, que los prehistóricos portugueses han aceptado la nueva ciencia con toda seriedad y que sus labores se 
distinguen por la mesura, discreción y acierto con que se llevan a cabo". VILANOVA PIERA, J.; TUBINO, F.M. (1871): 
"Viaje Científico a Dinamarca y Suecia con motivo del Congreso Internacional Prehistórico celebrado en Copenhage 
en 1869". Imprenta A. Gómez Fuentenebro. Madrid. Cfr. pp. 34 y 35. 
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3.3.2 La relación de Prado con los científicos portugueses 

En el año 1858 Carlos Ribeiro realizó un viaje por Francia y Alemania con el principal objetivo de 

comprar libros, piezas de colección y diferentes tipos de instrumentos, entre ios que se encontraban 

un juego de dragas y sondas para poder estudiar la geología del fondo de las costas de Portugal. De 

vuelta de este viaje, yendo de paso hacia Lisboa, visitó Madrid en donde contactó con sus colegas 

españoles. Entre ellos probablemente se contase Prado, ya que la estancia de Ribeiro en Madrid 

tuvo lugar a finales de año, por lo que no coincidió con la campaña de verano que aquel año llevó a 

cabo por el Norte de España'". Por tanto, puede indicarse que la relación de Prado con la Comisión 

Geológica Portuguesa tuvo su inicio como muy tarde en 1858. 

La relación que mantuvo Prado con sus colegas portugueses, y en concreto con el Copresidente de 

la Comisión Geológica Portuguesa, Carlos Ribeiro, queda de relieve en la correspondencia 

mantenida entre ambos y que recientemente ha sido parcialmente recuperada''^ Han sido 

localizadas tres cartas enviadas por Prado a Ribeiro de fechas 1 de mayo de 1860, 7 de diciembre 

de 1860 y 5 de abril de 1865. En dichas cartas se evidencian los siguientes aspectos: 

• Ambos mantenían una estrecha relación de amistad, a tenor de los términos de afecto con los 

que Prado se dirige a Carlos Ribeiro y que van más allá de la mera cortesía'^l 

• Ambos tenían amigos en común. En la primera carta el sabio portugués le pregunta a Prado si 

Barrande se halla en París. En la segunda, Prado le comenta a Ribeiro que en su viaje a París 

de 1860 Barrande le preguntó por él y por la posibilidad de que se hallase algún ejemplar de 

fauna primordial en Portugal. En la tercera carta Prado acusa recibo de la "Carta Geológica de 

España y Portugal" a escala 1:500.000 de Verneuil y Collomb, que le ha enviado el propio 

Verneuil, y presupone que el sabio francés también le ha enviado un ejemplar a Ribeiro, lo que 

evidencian que ambos tenían como amigo común a Vetneuil. 

• Se intercambiaban ejemplares fósiles. Esto era una práctica habitual entre los científicos de la 

época: baste recordar los diversos envíos de ejemplares fósiles que Prado remitió a Lartet, 

Verneuil o Barrande a lo largo de los años, el hacha de piedra que Prado se trajo de París en 

1860 o el obsequio de los objetos prehistóricos provenientes de la cueva llamada "de los Eyzies" 

que hizo Lartet a la Escuela de Minas de Madrid a través de Prado"'. Éste refiere en una de sus 

cartas a Carlos Ribeiro que le enviaba una caja con fósiles, y que deseaba que cuando éste lo 

recibiera se lo comunícase. En otra carta acusa el recibo de una caja de fósiles silurianos 

154 ..g| gp Ribeiro, a quien hemos tenido el gusto de ver en Madrid hace pocos días de paso para Lisboa,...". Revista 
Minera 1858. Tomo IX. Madrid, p. 773. 
^'^ PUCHE RIART, O. y AYARZAGÜENA SANZ, M. (2002): "Sobre unas cartas inéditas de Casiano de Prado". 
Boletín Geológico y Minero; Vol. 112-1. Madrid, pp. 9 5 - 104. 
^^ Por ejemplo, en la carta de 7 de diciembre de 1862, Prado se despide de Ribeiro de esta manera: "Páselo Ud. bien 
y cuente con el constante afecto que le profesa su afectísimo amigo". PUCHE RIART, O. y AYARZAGÜENA SANZ, 
M. (2002): op. cit. p. 98. 
' " Cfr. apartado 5.6. 
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enviada por Ribeiro a Prado a través del ingeniero Schiappa. 

Se intercambian igualmente material científico. Prado le remite a Ribeiro tanto ejemplares de su 

"Descripción Física y Geológica de la Provincia de Madrid" como de la memoria publicada a raíz 

del hallazgo de ejemplares de fauna primordial en la Cornisa Cantábrica. 

Se informan entre sí de los trabajos que realiza cada uno. Carlos Ribeiro le comenta a Prado la 

marcha de los trabajos en el terreno terciarlo de Portugal, mientras que Prado le comenta la 

dedicación que le supone la redacción de la "Descripción Física y Geológica de la Provincia de 

Madrid" o los viajes que realizó en el verano de 1860 por León, Asturias, Zamora y Ávila. 

7' »(!^ 

i -
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Nery Delgado (1835 - 1908) 

Carlos Ribeiro puso a Prado en contacto con Joao Baptista Schiappa, con el que le uniría una gran 

amistad. Schiappa fue comisionado para que viniera a España a estudiar la metalurgia del hierro, 

por lo que es de suponer que permanecería en nuestro país una larga temporada. En una de las 

cartas la carta de 7 de diciembre de 1860, Prado le comenta a Ribeiro'^^: 

"El Sr. Schiappa es un ingeniero muy recomendable y con el cual me alegro mucho de haber entrado en 
relaciones". 

El afecto era mutuo, ya que a la muerte de Prado el ingeniero portugués escribió una nota 

necrológica en el Jornal do Porto que sería reproducida poco después por Revista Minera"^ En 

'"' PUCHE RIART, O. y AYARZAGÜENA SANZ, M. (2002): op. cit. p. 98. 
'=', SCHIAPPA AZEVEDO, J.B. (1866): "Nota biográfica sobre D. Casiano de Prado". O Jornal do Porto, 28 de julio de 
1866. Reproducido "Revista Minera". 1866. Tomo XVil. Madrid, pp. 486-490. 
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dicha necrológica Schiappa alaba las cualidades humanas y científicas de Prado, subrayando su 

cultura literaria y el amor a su país. 

Como resultado de la mutua cooperación científica y de las buenas relaciones que Prado mantenía 

con sus colegas portugueses, el 27 de julio de 1859 recibiría del Gobierno de Portugal la distinción 

de "Comendador de la Orden de Cristo". 

3.4 El estudio de los terremotos de Almería (1863) 

3.4.1 El interés de Prado por el estudio de los terremotos 

Por Real Orden de 25 de julio de 1863 Prado es comisionado para estudiar los terremotos que 

habían tenido lugar en la provincia de Almería. Quizás en la designación de Prado para dicho 

encargo se tuvo en cuenta el artículo publicado por éste en 1858 titulado "De los terremotos"'^. En el 

artículo se hace un acercamiento a las causas que originan los terremotos, según el estado de la 

ciencia en aquellos años. Como es lógico no hace mención al movimiento de las placas tectónicas, 

sino que se atribuye a la presión de gases situados el interior de nuestro planeta el motivo de los 

movimientos de la superficie de la tierra. Esta teoría no es otra que la del "viento subterráneo" 

defendida ya por Aristóteles: 

"La masa de la tierra en su estado actual es un globo incandescente, cuya parte exterior se va 
solidificando por efecto del enfriamiento que sufre, aunque con una extremada lentitud. Esta parte 
exterior (...) no se halla en contacto perfecto con el núcleo interior, masa en ignición, puesto que por 
resultado de contracciones diversas y sucesivas, y por desprendimientos de la materia sólida se 
produjeron en ellas huecos de todos ios tamaños, algunos de los cuales se extienden a largas 
distancias, ocupados de una atmósfera particular, compuesta de gases y vapores susceptibles de 
adquirir una tensión enorme, que en ciertas circunstancias conmueven aquellos hondos abismos; y el 
movimiento se propaga hasta la haz de ja tierra, siendo tal en ocasiones, que causan los más 
espantosos desastres". ' 

En este artículo. Prado continúa indicando que los terremotos no son frecuentes y que hay una parte 

de la tierra que se ve libre de ellos. Menciona los estudios del físico Perrey, quien todos los años 

publicaba las noticias que le llegaban de terremotos habidos en cualquier parte del planeta. 

Respecto de España indica que son relativamente frecuentes, habiendo sido los de mayor 

intensidad de los últimos años el de las Alpujarras de 1804 y el de Orihuela de 1809. Prado finaliza 

el artículo indicando que Perrey es de la opinión de que la Luna puede tener alguna incidencia en el 

desencadenamiento de los terremotos. 

Por tanto, el interés de Prado por los terremotos se remontaba al menos a unos años antes de que 

'̂ ° PRADO VALLO, C. (1858): "De los terremotos". Regalo a los suscriptores a las Novedades. Segunda Edición. 
Madrid. 1858. Imprenta de las Novedades. Madrid. También en: "De los terremotos". Almanaque de las Novedades. 
Madrid, pp. 47 - 48. En este mismo número en las páginas 72 a 76 se encuentra un artículo firmado por José 
Monasterio titulado "El año de 1859 bajo su aspecto Científico — Industrial". No se han hallado más artículos 
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se le encargase la comisión antedicha. Hay más datos que demuestran este interés. En una nota 

aparecida en "Revista IVlinera" en 1862 se menciona que Prado tnabía dado instrucciones al director 

de las salinas de Torrevieja, llamado Larramendi, para que anotara los terremotos que se 

registraban en aquella población. En total se contó 22 terremotos entre 1860 y 1861. La nota no 

indica el motivo por el que Prado dio esta instrucción'". En cualquier caso, estas instrucciones sí 

muestran que Prado, como buen científico, realiza observaciones ordenadas, tratando de esclarecer 

el origen de los fenómenos. 

3.4.2 La Comisión en la provincia de Almería 

Para dar cumplimiento a la comisión que se le encarga, Prado viaja a la zona y recorre los lugares 

afectados por los seísmos, recopilando gran número de observaciones. En una nota aparecida en 

"Revista Minera" se hacía eco de la llegada de Prado de su viaje por Almería'^l Adicional mente 

consulta los archivos de los ayuntamientos, conversa con los testigos, toma conocimiento de las 

circunstancias que acompañaron a cada terremoto y recolecta las observaciones realizadas en la 

salina de Torrevieja por indicación suya. Como resultado de esta comisión Prado publicó una 

extensa memoria titulada "Los terremotos en la provincia de Almería"'^'. 

La memoria está estructurada en seis partes y un apéndice, a lo largo de las cuales Prado recoge 

las observaciones recopiladas por él, que abarcan la mayor parte del texto, hace una breve reseña 

del "estado del arte" en su tiempo en materia de terremotos y concluye con algunas 

recomendaciones para reducir los daños que causan. 

La primera parte es una larga relación de las observaciones recogidas por Prado o que le fueron 

facilitadas por los habitantes del lugar, especialmente los alcaldes. Prado recoge fechas y horas, 

duración, frecuencia, efectos en las personas, animales y edificios, perturbaciones en las fuentes y 

manantiales, etc. Prado es especialmente sensible al efecto que los terremotos provocan en el 

ánimo de los habitantes del lugar y de su reacción ante los sismos. Tampoco le es ajeno a las 

consecuencias que tienen en la economía del lugar. 

En la segunda parte Prado comienza haciendo referencia a los efectos de los terremotos en las 

minas, para lo cual utiliza los datos facilitados por el ingeniero de minas destinado en Sierra 

Almagrera, Diego Laviña. Prado constata que "no es caso raro el que los sacudimientos se sientan 

en lo exterior y no en lo interior de una mina". A partir de aquí Prado se centra en la variabilidad de la 

publicados por ingenieros de minas en este periódico. 
'®̂  Revista Minera 1862. Tomo XIII. Madrid, pp. 239 - 240. La nota indica que las observaciones que se estaban 
haciendo en Francia de los terremotos: "que no son otras que las que se hacen en Torrevieja por disposiciones que 
para ello ha tomado D. Casiano de Prado". Revista Minera 1864. Tomo XV. Madrid, p. 93. 
'̂ ^ Revista Minera 1863. Tomó XIV. Madrid, p. 481. 
'̂ ^ PRADO VALLO, C. (1863): "Los terremotos en la provincia de Almería". Imprenta de la viuda de D. Antonio Yenes. 
Madrid. También en : "Revista Científica del Ministerio de Fomento". Tomo III. pp. 529 a 593. También en: "Revista 
Minera". Tomo XIV. 1863. pp. 549 - 562, 581 - 597, 613 - 630 y 657 - 661. También en: "Gaceta de Madrid". 23 de 
Noviembre y 26 de Diciembre de 1863. 
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percepción local de un terremoto. Constata que hay personas más sensibles que otras a la 

percepción de los mismos, y que también influye si la persona se halla en pisos altos o bajos. Por 

otra parte, le parece de importancia las observaciones que hizo Sharpe en Lisboa, y que hace 

referencia a uno de los elementos que hoy en día se sabe que más influyen en la frecuencia de 

vibración de los edificios en caso de sismo, como es el tipo de terreno sobre el que se cimientan los 

mismos^^": 

"Ninguno de los edificios que se hallaban asentados en rocas sólidas, como la caliza cretácica o el 
basalto, sufrió el menor daño, mientras que en el terreno terciario, compuesto por la mayor parte de 
arcillas azules, apenas quedó uno en pie". 

La tercera parte de la memoria es muy reducida y en ella Prado estudia los efectos asociados a los 

terremotos. Se centra en el estudio de los cambios de temperatura, "estado del cielo", 

perturbaciones atmosféricas, etc., concluyendo que no advierte ninguna relación entre los sismos y 

dichos cambios. 

La cuarta parte es un breve resumen del "estado del arte" en materia de terremotos. Su resumen se 

centra principalmente en las observaciones de Perrey, a quien ya había citado en 1858 en el artículo 

publicado en el "Almanaque de Novedades". Prado sintetiza así los conocimientos que en aquellos 

años se tenían sobre los terremotos, y aunque ya no se habla de los "vientos subterráneos", sí se 

evidencia que dichos conocimientos distan bastante de los actuales'^': 

"Los terremotos son movimientos instantáneos o de poca duración que se efectúan en la costra exterior 
del globo, producidas por una fuerza interior, el origen de la cual se halla fuera del alcance de la 
observación directa. Unas veces tienen lugar solo en un punto o en una pequeña comarca y otras en 
regiones dilatadas. Ya son verticales y ondulatorios que son los más comunes, ya verticales, ya 
circulares o vertiginosos". 

En la parte quinta Prado incluye una extensa reseña histórica de los sismos que habían tenido lugar 

en la provincia de Almería. La relación se inicia en 1518. Se trata de un resumen en el que Prado 

vuelca los datos que ha recogido, sin incluir valoraciones o conclusiones. 

En la sexta y última parte Prado presenta sus conclusiones. La primera y principal es que los 

terremotos son inevitables^'': 

"Los terremotos no se pueden evitar, como tampoco se puede impedir que llueva, que haga frío o calor, 
etc. Día llegará en que cesen, pero será ya cuando la especie humana haya desaparecido de sobre la 
tierra". 

Sentada esta base, la memoria se centra en exponer las medidas que pueden ayudar a aminorar los 

''* PRADO VALLO, 0. (1863): "Los terremotos en la provincia de Almería", p. 20. 
' " PRADO VALLO, C. (1863): "Los terremotos en la provincia de Almería", p. 25. 
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efectos de los sismos. Prado expone las siguientes proposiciones: 

• Abrir pozos en el perímetro de las poblaciones, ya que según Prado, parece ser que los sismos 

se ven parcialmente amortiguados. Es la teoría clásica del "pozo airón", cuya justificación se 

basaba en la facilidad con que éstos dejaban salir a los "vientos subterráneos". De acuerdo con 

los conceptos que maneja actualmente la ingeniería sísmica, esta propuesta carece de 

fundamento. No se tienen noticias de que en la actualidad se haya procedido de esta manera 

para reducir las vibraciones producidas por los terremotos. 

• Respecto a la construcción de los edificios, Prado propone las siguientes medidas: 

o Construir las edificaciones de materiales ligeros, como la madera. 

o Reducir la altura de las casas, y en los edificios singulares como las iglesias, la 

esbeltez de sus formas. 

o Emplear hierro y madera en las cubiertas. 

Todas estas propuestas son tenidas en cuenta en la actualidad en el proyecto de edificaciones 

situadas en zona sísmica. Con la primera se incrementa la flexibilidad de la estructura, 

reduciéndose los esfuerzos que son absorbidos por los elementos estructurales. Limitando la 

altura de las casas se aminora los esfuerzos en la base de la edificación y el denominado "efecto 

látigo". Con la tercera medida, se introducen materiales aptos para absorber los esfuerzos de 

tracción que introduce el sismo. 

• Prever calles suficientemente anchas para evitar que las fachadas caigan sobre los peatones. 

Al año siguiente, Prado publicaba una "Adición a la Memoria sobre los terremotos de la provincia de 

Almería en el año anterior"'^', en el que corrige un dato de uno de los terremotos de los que aportó 

referencias en la memoria anterior. En concreto, desplaza el epicentro del terremoto que tuvo lugar 

en 1804 de Dalias a Berja. 

En 1864 Antonio de Falces, quien estaba destinado en Sierra Almagrera, publica una "Segunda 

adición a la Memoria sobre los terremotos de la provincia de Almería en el año anterior"^^^ en el que 

se amplían las noticias de los efectos de los terremotos que tuvieron lugar en al provincia de 

Almería. 

^^ PRADO VALLO, C. (1863): "Los terremotos en la provincia de Almería", p. 45. 
'®' PRADO VALLO, O. (1864): "Adición a la Memoria sobre los terremotos de la provincia de Almería en el año 
anterior". Revista Minera. Tomo XV. Madrid, pp. 178-180. 
^^ FALCES, A. (1864): "Segunda adición a la Memoria sobre los terremotos de la provincia de Almería en el año 
anterior". Revista Minera. Tomo XV. Madrid, pp. 378 - 380. 
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3.5 La Exposición Universal de París (1866) 

3.5.1 Antecedentes 

Por Real Orden de 11 de septiembre de 1865 se disponía que se constituyera en cada capital de 

provincia una comisión presidida por el Gobernador en la que se determinase los objetos que debían 

enviarse a la Exposición Universal que Iba a celebrarse en París en 1867. La Real Orden establecía 

los criterios para seleccionar dichos objetos^^^ 

"... son admisibles todos los objetos que supone la acepción lata de un concurso universal en todos 
sentidos. Conviene mucho no enviar lo que no tenga su mérito relativo ni sea digno de un país que debe 
hacer justo alarde de sus elementos de prosperidad y de su progreso en las ciencias, las artes y los 
oficios". 

Con este fin se crearon tres secciones: Agricultura, Industria y Bellas Artes. Paralelamente, por Real 

Orden de 28 de octubre de 1865 se creaba otra Comisión con el objeto de que "gestione todo cuanto 

estime conducente para promover la concurrencia de los productos de la agricultura, de la industria y 

de las artes a la exposición universal que ha de celebrarse en París el año 1867". Formaban parte 

de esta Comisión personajes de la talla del General Serrano, Madoz, Francisco Lujan, Claudio 

Moyano, Fermín Caballero, etc. Entre los nombrados para formar parte de la Comisión se hallaba 

Prado"". 

La Exposición se celebraría en un nuevo palacio proyectado y construido expresamente para la 

ocasión. De los 146.588 m^ de superficie útil para expositores, a España se le asignaron apenas 

1.994 m ,̂ lo cual causó gran descontento dentro de la Comisión española, especialmente si se 

compara dicha superficie con la asignada a otros países del entorno: Países Bajos 1.998 m .̂ Bélgica 

7.249 m^ Prusia 7.528 m^ Austria 7.528 m^ Suiza 2.416 m^ etc"\ 

3.5.2 Actividad de Prado 

Según José de Monasterio, la actividad de Prado en la organización de la participación española 

Incluyó el ponerse en contacto por correspondencia con casi todos los ingenieros de minas de 

provincia pidiéndoles datos, animándolos a la recolección de minerales raros, mármoles y "objetos 

de la edad hiistórica a que tenían una especial afición" ̂ ". Él mismo procedió a recolectar objetos 

para la Exposición, según muestra la carta de su amigo Antonio Machado que se estudia más 

adelante, y según las notas biográficas que nos dejó Ovilo y Otero (1870), quien señala que la 

búsqueda de objetos para la Exposición de París de 1867 fue uno de las razones por la que Prado 

''' Revista Minera 1865. Tomo XVI. Madrid, p. 604. 
"° Revista Minera 1865. Tomo XVI. Madrid, p. 699. 
" ' Revista Minera 1866. Tomo XVII. Madrid, pp. 93 - 96. 
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viajó a las Islas Canarias días antes de su fallecimiento, además de con motivo de la inspección que 

le correspondía realizar a las Canarias como territorio integrante de su Jefatura™. 

Respecto a la preparación de la muestra española referente al origen del hombre y a la historia de la 

Antigüedad en España, uno de los contactos de Prado fue con su amigo Antonio Machado Núñez 

(1812 - 1896), abuelo de los conocidos poetas. Machado era médico, geólogo, antropólogo e 

introductor en España de las ideas de Darwin acerca de la evolución. Ostentaba el cargo Catedrático 

de Historia Natural de la Universidad de Sevilla y posteriormente sería el Decano de la misma. Su 

interés por la historia del hombre tuvo su inicio tras conocer a Falconer, con quien probablemente 

coincidiera cuando éste se dirigía camino de Gibraltar en el mismo viaje en que visitó a Prado. A 

partir de 1862 divulgó en el ámbito de la Academia Sevillana de Buenas Letras la inquietud por el 

estudio de la antigüedad del hombre. En 1864 publicó una comunicación sobre unos fósiles 

recogidos de! Cuaternario del Valle del Guadalquivir y en 1866 describió algunas cavernas de la 

Península^''*. Posteriormente, en 1869 visitaría junto a Juan Vilanova el yacimiento de Cerro 

Muriano"^ Todos estos datos subrayan la sintonía que mantenía con Prado en cuanto a los campos 

del conocimiento por los que ambos sentían interés. 
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Vista panorámica de la Exposición París de 1867 

' " Revista Minera 1866. TomoXVI!. Madrid, p. 418. 
"^ OVILO y OTERO, M. (1870): op. cit., p. 10. 
''" VILANOVA PIERA, J.; TUBINO, F.M. (1871): op. cit., p. 35. Según estos autores "Machado es uno de los 
españoles que con mayor franqueza, decisión y energía, han acogido las verdades prehistóricas con todas sus 
lógicas consecuencias". 
"^ BELTRÁN FORTES, J. (2004): "Antonio IVlachado y Núñez". Pioneros de la Arqueología en España del Siglo XVI a 
1912. Zona Arqueológica. Museo Arqueológico Regional. Madrid, pp. 131 -137. Cfr. p. 135. 
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No se tienen noticias del inicio de la relación de amistad entre ambos sabios. Sí se sabe que Prado 

aconsejó a Machado acerca de la orientación de los trabajos de recolección de materiales para la 

creación del Museo del Gabinete de Historia Natural de la capital hispalense. Los objetos recogidos 

incluían minerales, piedras, restos paleontológicos y piezas arqueológicas^^^ 

En una carta sin fechar dirigida por Machado a Mariano de la Paz Graells, aquél aporta noticias de 

algunas gestiones relacionadas con la preparación de la muestra que Prado y él tenían 

adelantados"' : 

"...mi amigo D. Casiano de Prado había convenido conmigo en que presentáramos en la exposición de 
París los antecedentes que pudiéramos recoger sobre la historia primitiva del hombre. Don Casiano 
había pedido un espacio de 8 m de ancho sobre 4 a 5 m de largo; este espacio fue acordado a España: 
pidió y se le concedió que la representación de los muros cyciopeanos de la Torre de Tarragona que se 
encuentran en la Biblioteca Mazarino se pusieran a la disposición de la comisión española. Para esto era 
necesario que el Embajador Español lo pidiera oficialmente al Ministro de J. P. francés". 

Machado en su carta detalla con gran minuciosidad los ejemplares que él y Prado pensaban incluir 

en la muestra"^: 

"He aquí la lista de los objetos que habíamos convenido figurasen en la exposición: 
Historia del Trabajo 

- Periodo antehistórico: Edad de la Piedra no pulimentada. Mandíbula del E. armeniacus: huesos y 
mandíbulas de S. Isidro; E. armeniacus et Rhinoceais Hiscoríus de Burgos; hachas halladas en S. Isidro 
de las cuales algunas que poseen en Francia las prestarían así como los cuchillos de sílex y la alfarería 
encontrada en las cavernas de Castilla la Vieja". 

La relación incluida en la cita anterior resulta significativa ya que de alguna manera refleja la 

jerarquización en importancia que Prado le otorgaba a los hallazgos realizados en los últimos años. 

Parece claro que para Prado el yacimiento de S. Isidro era el más importante de España en aquel 

momento, y era, sin duda alguna, el más conocido fuera de nuestro país, especialmente por la 

difusión que le habían dado científicos tan ilustres como Verneuil, Lartet, Falconer, etc. Es posible 

que los cuchillos y alfarería al que hace referencia Machado procedentes de las cavernas de Castilla 

la Vieja, se correspondan con los objetos encontrados por Prado en Pedraza (Segovia). También 

llama la atención una vez más el hecho que se sitúe el estudio del hombre dentro del ámbito 

Paleontológico - Estratigráfico, al incluir en el mismo periodo los restos de animales extintos con 

restos de industria lítica. 

Continúa la cari;a de Machado relacionando los objetos a exponer"': 

•'̂ ^ MACHADO NÚÑEZ, A. (1871): "Cuestión prehistórica". Revista Mensual de Filosofía. Literatura y Ciencias, 
Sevilla, pp. 6 6 - 7 3 , 221 -234 . Cfr. p. 71. Citado por: BELTRÁN FORTES, J. (2004): op. cit., p. 132. 
" ' Archivo Museo Ciencias Naturales de Madrid. ACN0307/003. 
"" Archivo Museo Ciencias Naturales de Madrid. ACN0307/003. 
™ Archivo Museo Ciencias Naturales de Madrid. ACN0307/003. 
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"- Edad de piedra pulimentada y del Bronce. Hacinas pulimentadas de varias provincias (yo tengo 
muchas) de cobre y de bronce. Martillos de piedras: diseños de los Doimens de Antequera y otras cosas 
de este periodo". 

Páginas 2 y 3 de la carta de Machado a Graells 

Llama la atención de la cita anterior la circunstancia de que Prado incluya como perteneciente a la 

Edad del Bronce unos ejemplares de hachas de cobre. Es preciso recordar que dos años antes, en 

1864, Prado había identificado una etapa anterior a la correspondiente del uso del bronce, en la que 

aún no se conocía la metalurgia de este metal, y en la que por tanto era el cobre el metal utilizado 

para la fabricación de útiles diversos, como por ejemplo hachas. Sin embargo, Prado no llega a 

definir de una manera formal una Edad del Cobre segregándola de la Edad de Bronce. Continúa la 

carta de [\/lachado'^°: 

"- Periodo histórico Fenicios. D. Pascual Gayangos posee algunos que debía prestar. Plomos de hondas 
Cartagena. Muros cyclopeanos de Tarragona. Momia de Tarragona. Jeroglíficos de Tarragona. 
- Periodo romano. Objetos encontrados en los muros de éste. 

'^ Archivo Museo Ciencias Naturales de Madrid. ACN0307/003. 
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- Godos. S.M. la Reyna y D. Pascual Gayangos: coronas góticas de Toledo. 
- Árabes. Photográficos: objetos de la Alhambra y Córdoba y Sevilla. De este periodo histórico poseía D. 
Casiano cosas preciosas y tenía comprometidos a los dueños de otras". 

Pascual de Gayangos (1809 - 1897), fue arabista, anglofilo y coleccionista de antigüedades. Ostentó 

el cargo de catedrático de lengua árabe en la Universidad de Madrid, así como senador y nniembro 

de la Academia de la Historia. Gayangos reunió una interesante y variada colección de antigüedades 

en sus numerosos viajes, que tras su muerte ocurrida en Londres, fue donada a la Academia de la 

Historia por sus hijos, D. José de Gayangos y Dña. Emilia de Gayangos. Ésta última era esposa del 

entonces Académico Anticuario, D. Juan Facundo Riaño, quien de joven había trabajado con 

Gayangos en la organización de la Biblioteca y Archivos centrales de Gran Bretaña. De esta 

colección existe un catálogo con descripciones muy resumidas según el cual la colección comprende 

objetos de Civilizaciones primitivas, Egipto, Fenicia, Indostán, Civilización clásica. Arte hispano-

romano. Imitaciones, Antigüedades mahometanas y, finalmente, Antigüedades americanas. 

Llama la atención la gran cantidad de objetos procedentes de Tarragona, quizás conocidos por él 

como consecuencia de la estancia de Prado en aquella ciudad entre los años 1835 a 1840. 

"Los trabajos que yo he hecho por reunir hachas y fósiles del terreno cuaternario no es decible: me 
estimulaba D. Casiano y los amigos de París. Además yo iba a presentar una colección de mármoles: 
rocas y fósiles y la carta geológica de la provincia, cuyo bosquejo a grande escala remití a Madrid y 
estuvo en la Secretaría de la Academia de Ciencias: como Ud. estuvo ausente no lo vería". 

Machado había completado la "Carta Geológica de la Provincia de Sevilla", la cual fue efectivamente 

presentada en la Exposición Universarv La parte de la carta que hace referencia a la preparación 

de la Exposición Universal concluye preguntándose quién sustituye a Prado en la Comisión. 

Finalmente, según Machado en la Exposición Universal se presentarían, entre otros objetos, "una 

colección (de piezas prehistóricas) remitida por la Universidad de Sevilla, muchas de las cuales 

fueron donadas y deben existir en el museo prehistórico de esa Corte...""I 

El fallecimiento de Prado en julio de 1866 le impidió completar la Comisión que se le encomendó. 

Sería sustituido en esta responsabilidad por Amallo Maestre. Parte de sus esfuerzos en este sentido 

se vieron recompensados postumamente al obtener el Cuerpo de Ingenieros de minas una medalla 

de oro en la Exposición por la colección de minerales presentada de todas las provincias de 

España'*\ 

"^ MAFFEI, E. y RÚA FIGUEROA. R. (1872): op. cit., p. 122. 
'^ MACHADO NÚÑEZ, A. (1871): op. cit., p. 70. Citado por: BELTRÁN FORTES, J. (2004); op. cit., p. 133. 
' " Revista Minera 1867. Tomo XVIII. Madrid, p. 420. 
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/«s 

Páginas 1 y 4 de la carta de Machado a Graells 

4 EL RECONOCIMIENTO PUBLICO 

4.1 Condecoraciones 

En la recta final de su vida Prado se constituye en una figura indiscutible dentro de ia comunidad 

científica. Como consecuencia del reconocimiento a su dedicación a la ciencia, se le otorgan una 

serie de condecoraciones y distinciones honoríficas. Según sus biógrafos contemporáneos, éstas 

fueron las siguientes^": 

• el 27 de julio de 1859 Portugal le nombró "Comendador de la Orden de Cristo'"^', cruz que luce 

en buena parte de sus retratos, 

'^ MAFFEl, E. y RÚA FIGUEROA, R. (1872): op. cit., p. 60. 
^̂ ^ 26 de julio de 1859 según Ovilo y Otero. OVILO y OTERO, M. (1880): "Hijos ilustres de la Universidad de 
Santiago". Santiago, pp. 38 - 41. Cfr. p. 39. 
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Documento por el que se otorga la encomienda de Carlos III a Prado 

el 18 de octubre de 1859 se le otorgó la encomienda de Carlos III, la cual no aceptó por motivos 

que ninguno de sus biógrafos apuntan. En carta de fecha 30 de septiembre de 1859, Prado le 

indicaba a Fernández de Castro lo siguiente respecto de esta distinción: 

"... sin duda para alentar a los desgraciados y a los necios le dan la Gran Cruz de Carlos III a D. Fulano 
de Tai a quien Ud. conoce. La cosa ha parecido ahora por aquí algún tanto anómala y anteayer recibí 
una carta de Con/era, muy atenta, trasladándome además un oficio que pasa al Ministro de Estado 
reproduciendo el que hace tres años se dirigió por Fomento ai mismo para que se me propusiese para la 
Cruz de Comendador de Carlos 111". 

De acuerdo con la cita anterior. Prado quizás rechazó la condecoración por haber sido otorgada 

a otras personas de las que no tenía buen concepto, o quizás por la tardanza en los trámites 

para ser concedida a él mismo, lo cual le pudo haber producido cierto desagrado. En el Archivo 

Histórico Nacional se conserva el documento original del nombramiento de Prado como 
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Comendador de la Orden de Carlos \\V^. 

• el 24 de septiembre de 1865 le fue conferida la Gran Cruz de Isabel la Católica'". 

4.2 Ei ingreso en las sociedades científicas de la época 

4.2.1 La Sociedad Geológica de Londres (1861) 

El 20 de noviembre de 1861 Prado es propuesto como miembro extranjero de la Sociedad Geológica 

de Londres. Aún se conserva en los archivos de esa Sociedad la propuesta ("proposal form") 

elevada por algunos miembros de la Sociedad. La misma señala lo siguiente"': 

"Nosotros, los abajo f irmantes, debido al conocimiento de su persona o de su obra, recomendamos a IVl. 
Casiano de Prado, quien ha {¿?) en la elaboración de la Estructura Geológica de España, como una 
persona que merece el honor de pertenecer a la lista de extranjeros de la Sociedad Geológica de 
Londres". 

La propuesta fue elevada el 4 de diciembre de 1861, teniendo lugar el nombramiento el 22 de enero 

de 1862. De acuerdo con Ovilo y Otero'^^ Prado recibiría la notificación en febrero de 1862, que es 

la fecha en la que el mismo y el resto de biógrafos posteriores sitúan el nombramiento'̂ ". Prado 

cubría la vacante que resultó del fallecimiento del ingeniero de minas francés Cordier'^'. La 

propuesta aparece firmado por las siguientes personas: 

• Roderick Impey Murchison (1792 - 1871), a quien Prado había conocido en su viaje a 

Londres de 1851"^ 

• Thomas Henry Huxiey (1625 - 1895): biólogo cuyo rasgo más sobresaliente fue el de ser un 

gran defensor y divulgador de la Teoría de la Evolución de Darwin. Su principal obra es 

"Evidence en Man's Place in Nature" (1863), escrito cinco años después de la aparición del 

"Origin of Species" de Darwin. En este libro Huxiey hizo una revisión de la interpretación de 

los restos humanos hallados hasta la fecha, siendo el primero en aplicar explícitamente el 

concepto de la Evolución a la raza humana. 

18S A.H.N. Estado, Legajo 7398. 
'°^ "Revista Minera" se hacía eco de este nombramiento. Cfr. Revista IVlinera 1865. Tomo XVI. Madrid, p. 607. Según 
Ovilo y Otero, la Cruz fue conferida el 8 de enero de 1866. OVILO y OTERO, M. (1880): op. cit., p. 39. 
^̂ ° Debo a la diligencia desinteresada del archivero de la Sociedad Geológica de Londres, Andrew Musell, la 

obtención de este documento. 
'̂ ^ OVILO y OTERO, M. (1880): op. cit., p. 39. 
''" ARCINIEGA, J. (1866): "Biografía Casiano de Prado". Revista Minera N̂ aSS, 1° de Agosto de 1866. Tomo XVII. 
Madrid, pp. 449 - 453. Cfr. p. 452. 
^" Cordier en el momento de su fallecimiento contaba con 84 años. Decano del Cuerpo de Ingenieros de Minas de 
Francia, individuo de la Academia de Ciencias y Profesor de Geología en el Jardín Botánico. Cfr. Revista Minera 
1861. Tomo XII. Madrid, p. 240. 
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"Proposal form" de Casiano de Prado 

Joseph Prestwich (1812 — 1896): geólogo cuya reputación comenzó al estudiar ios depósitos 

terciarios de Londres y correlacionarlos con los que había estudiado en otras partes de 

Inglaterra, Francia y Bélgica. A instancias de Falconer, visitó en 1858 Abbevllle en el Valle 

del Somme, en donde Boucher de Perthes había encontrado industria lítica junto a restos de 

animales extinguidos, lo cual le hizo pensar que existió una raza humana antediluviana 

exterminada por una inundación anterior al Gran Diluvio, retrasando así la aparición del 

hombre. Prestwich en compañía de John Evans, confirmó las observaciones de Boucher de 

Perthes, remitiendo a la Sociedad Geológica de Londres la memoria "On the ocurrence of 

flint implements associated with the remains of animáis extinct species", a raíz del cual la 

comunidad científica admite la existencia del hombre con anterioridad a las últimas 

catástrofes, iniciándose una revisión de la antigüedad del hombre. Para algunos estudiosos 

este escrito marca el inicio de la Arqueología moderna. 

•Cfr. Capítulo Vil!. 

611 



La proyección de Prado como científico (1859 — 1866) 

- ^\$ 

Thomas Henry Huxley (1825 - 1895 Joseph Prestwich (1812 - 1896) 

• Thomas Sopwith (1803 - 1879): ingeniero de gran talento, ejerció su profesión en el 

desarrollo de proyectos de ferrocarriles y carreteras. Su pertenencia a la Sociedad Geológica 

de Londres era debido a los trabajos de reconocirniento que había llevado en varias minas 

de Inglaterra, labor en la que destacó. Su campo de actividad fue muy amplio, incluyendo el 

estudio de la Antigüedad, Arquitectura, Geología, Dibujo Técnico y Sociología, destacando 

en este último campo por su sensibilidad hacia las condiciones de vida y de trabajo de la 

clase trabajadora. 

• William Hallowes Miller (1801 - 1880): publicó varios tratados de Hidrostática e 

Hidrodinámica. Sin embargo, el campo en el que más destacó fue el de la Mineralogía y la 

Cristalografía, llegando a ser profesor de la primera de las materias desde 1832 hasta 1870. 

• John Jeremiah Bigsby (1792 - 1881): geólogo y físico, su campo de trabajo se centró 

principalmente en la Paleontología. Su principal aportación fue la confección de una lista de 

fósiles de las rocas Paleozoicas, fruto del cual fue la publicación del "Thesaurus Siluricus" 

(1868) y el "Thesaurus Devónico - Carboniferus" (1878). 

• Alfred Tylor, del que apenas se han hallado referencias biográficas, y Thomas Nillshui (¿?). 

A excepción de Wlurchison, no se ha identificado un vínculo de conexión que apunte a una relación 
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directa entre los firmantes de la propuesta de ingreso y Prado, por lo que pudiera suponerse que 

avalaron al mismo por el conocimiento que tenían de su obra, según expresión de la propia 

propuesta, y seguramente por iniciativa directa de Murchison. En cualquier caso, sí parece evidente 

que los científicos arriba mencionados trabajaban en el mismo campo que Prado, y que se hallaban 

en sintonía respecto a las inquietudes acerca del estudio de la Paleontología y de la antigüedad del 

hombre. 

Además de los firmantes de la propuesta de ingreso en la Sociedad, consta que Prado mantenía 

contactos con otro gran científico inglés, Richard Owen (1804 - 1892)'^^ Éste era considerado el 

"Cuvier británico". Fue pionero en el campo de la anatomía comparada, fixista y opositor frontal de 

las teorías evolucionistas de Danwin, quien le consideraba su enemigo científico. En el campo de la 

Paleontología describió y clasificó innumerables fósiles vertebrados. Fue la primera persona en 

utilizar el término "dinosaurio". 

. ^ ^ 

Richard Owen (1804 -1892) 

"Revista Minera" se hacía eco del nombramiento e incorporaba una lista de los cincuenta miembros 

extranjeros que formaban parte en 1862 de la Sociedad Geológica de Londres. En esa lista 

aparecen personajes tan ilustres como Elie de Beaumont, Brogniart, Verneuil, Barrande, Lartet o 

"^ En carta de fecha 12 de junio de 1865, Prado le Informaba a Fernández de Castro que Iba a enviar a París y a 
Londres las fotografías de los ejemplares de fósil que había enviado el segundo desde La Habana, acompañados de 
la correspondiente memoria. El destinatario en Londres era Owen; "Las fotografías todas, eso sí, las mandaré a París 
con algunos ejemplares de la memoria, y también a Londres a Owen". 
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D'Archiac. Prado es el único español de la lista'^. Como miembro de la corporación debía pagar 6 

libras y 6 chelines al ingresar y después 2 libras y 2 chelines cada año"^ 

xran 

LIST OF • 

T H E F O R E I G N MEMBIÍRS 

01^ THE CSteÓLOGlCAL SOCIÉTY OF IXIN'DOÍ.', xa ISQB. 
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Í6-XÓ^ lVóf¿.i=oir Giúithv E o s e , j?í?^/írt-
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lí-'47. 'M. le ViKoiátcli d'Arclijac, Vaiít. 
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líí-W. Píofessor Bernaía S tu f e , ilcrm. 
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mi. Hofreth w ; K. ílidÍBifer, Por. >Ieii.i.,l.:Ü., fV«™¿. 
18Í"JL PTOfússQr Angelo Sismónd.1, turiu. 
'lSo:íl Count Alexunáíir von Keyueijinir, J?<Mí'írÉ. 
]S.>3v Professor L. G. de Koninclt, Lifsc 
IS-li. i i . Joaciiira. iWrande, iV<n/iM; 
l?.v4. Pioféíwor Karl Fiíeitich Nanmann, Leíame. 
líwGl Profesor Kobert W. Bupseii, Kot. Mwii. K.S., líñiklbeiij. 
lS57i: Professor 11. It . Goeppert, JBrváau. 
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í V2 

Lista de miembros extranjeros en 1866 de la Sociedad Geológica de Londres 

No se tienen noticias de que Prado escribiera memoria alguna para la publicación oficial de la 

Sociedad Geológica de Londres, el "Quarterly Journal of the Geological Society". Este hecho 

contrasta con la frecuencia con la que publicó en el "Bulletin" de la Sociedad Geológica de Francia, 

lo cual muestra una clara tendencia francófila por parte de Prado. Por otra parte, no se tienen 

noticias de que éste conociera el idioma inglés. 

A pesar de la inexistencia de publicaciones en esta Sociedad, Prado aparece en el "Quarterly 

Journal of the Geological Society" en dos ocasiones, al margen de las listas que se publicaban 

anualmente con la relación de miembros de la Sociedad: 

'̂ ^ Revista Minera 1862. Tomo XIII. Madrid, pp. 282 - 284. 
'"^ Revista Minera 1864. Tomo XV. Madrid, p. 700. 
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La proyección de Prado como cientifíco (1859- 186$) 

En el número de 1866 se incluye un extenso resumen de la "Descripción Física y Geológica de 

la Provincia de Madrid", centrándose el resumen únicamente en la descripción geológica'^. La 

síntesis se estructura de acuerdo con el índice de la memoria de Prado. Se trata de una reseña 

desapasionada, en la que no se incluyen valoraciones de la aportación realizada por Prado. 

Respecto a la parte paleontológica indica lo sigulente^^^: 

"Los descubrimientos paleontológicos en la formación Cuaternaria son muy pobres en España (...) 
huesos de un elefante fueron encontrados por el Sr. Graells cerca de San Isidro. Éste probablemente 
pertenezca a nuevas especies; el autor indica que el Dr. Falconer, quien vio los restos en Madrid, señaló 
que no pertenecían ni el Elephas primiqenius. ni al Elephas afrícanus. ni al Elephas armenianus. Una 
mandíbula inferior con tres molares fueron también encontrados cerca de San Isidro, perteneciendo 
probablemente al Cervus elaphus (...) El autor concluye señalando el hallazgo de algunos bifaces en el 
diluvium de San Isidro en 1850, debajo de las capas que contenían los huesos de elefante, y con 
algunas consideraciones acerca de la antigüedad del hombre". 

En el número de 1867 se recoge la nota necrológica"'. Esta nota resulta especialmente 

interesante ya que, junto a los datos biográficos de Prado, se recoge la valoración que la 

sociedad científica inglesa hacía del trabajo científico de Prado. Ai inicio de la misma se indica lo 

siguiente"^' 

"Con la muerte del Señor Don Casiano da Prado nuestra lista de miembros extranjeros pierde un 
competente representante de la Península española, y su país debe de lamentar el fallecimiento de uno 
de sus pocos hijos que ha sabido cómo combinar el trabajo mtinario de las responsabilidades oficiales 
con una verdadera y perseverante devoción a la ciencia". 

La nota incluye una breve reseña de sus datos biográficos, los cuales parecen estar tomados de 

la nota necrológica publicada por Arciniega. La reseña inglesa incide en el papel desempeñado 

por Prado como director de "Revista Minera"^"". Concluye de la siguiente manera^"': 

"El valor para sus compatriotas de este laborioso adepto a la ciencia como era Casiano de Prado, 
apenas puede ser apreciado excepto por aquellos que han visitado la Península. Mr Busk y el difunto Mr. 
Falconer, no hace más de dos años lo visitaron en Madrid, y quedaron impresionados por sus 
excelentes cualidades". 

Llama la atención el hecho de que en ninguna de las dos referencias anteriores se haga mención a 

"^ HAMILTON, W.J. (1866): "Summary of the Physical and Geological Description of the Province of Madrid. 
Anniversary Address of the President". Quarterly Journal of the Geological Society. Volumen 22. London. Cfr. pp. 79 -
88. 
' " HAMILTON, W.J. (1866): op. clt., p. 87. 
"° Desde su fundación, la Sociedad Geológica de Londres publica en el Quarterly Journal las notas necrológicas de 
los miembros de la misma que fallecieron a lo largo del año. Necrológica de Prado: WILKINSON SMYTH, W. (1867): 
"Obituary Casiano de Prado. Anniversary Address of the Presidenf. Quarterly Journal of the Geological Society. 
Volumen 23. London. Cfr. pp. 50 - 52. 
''' WILKINSON SMYTH, W. (1867): op. cit., pt3. 51 - 52. 
°̂° Acerca de esta revista, la nota necrológica Indica que posee "un carácter científico e industrial; (Revista Minera) ha 

aportado mucho para rellenar el vacío que existía en el tema de los tesoros minerales de España". WILKINSON 
SMYTH, W. (1867): op. cit., p. 51. 
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La proyección de Prado como científico (1859 - 1866) 

aportaciones de Prado tan importantes como la definición de la Edad del Cobre o los estudios de los 

fósiles cámbricos en el marco de la teoría de Barrande de la fauna primordial. 
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"vrhitJí rsmains a fiu" luf̂ ii jĵ -jit «C bis pcrsOTenag laSrufír?' 

m Jx s <.xcurb»oiis ío tlip anteno- of ^ ^ v a íx^ of r^per Miocí-
píüiito MtJiYaLjfri^e aid f mtíi a tuíítb c^ the d r u i e3a|>}iaL'-\,Í 

IxiniP, at xaflcs lio ivas u^Uo^t^ hvferer tcluth grcatly reaac 
Jíiai. allá tvMJiKH, *ao i.jja-rat risaCii.sJta'^'S'íreroa^cc-í'í T 
ha -«TL. (ihle 1 ü e B •ís.L i-iiity, at KdiWns to i ron ot the g;c<tl< 
of ihe aisÉnct, aiiá *o PIÍÜ snt v í̂K PínfrsPTr ^ aHicfficnt r 3)f 
•work. ta^tled * 51*-Jiií3a iva íbmi*- tía ̂  -1 )í«c rt ios givítL*' lí 
Iws diíorder WTS ímt-rt 4-tJ- jncrcanix:''-, mid be r^iliim-^ to 1: 
l£tífa''r'a b(J«R« !>al> 'o » Í.» i-rar He rt ed on tas ?ai Jaji««j , Ifct 

O^diZLg íontnhntio'^s t suu:*^ are laogíly wüáu^ieá iir i 

Bi the línlít ' jri «ce l i í>Oo ^ i:iirL < w Set-ínce-! 'Sci-tíEÜlo j u d Ü. 
ra-j-íj? r^ í rS i J as ths -HÍIÍIC of im es^llvQÍ inaa^ vhtyie dai 
terí-witá 3o70 ot í-^iratc TÍ IQ do. i e(jc<tll«L He -vcaa e^cteá 
Forüigi) Coircspcadoat i>f £&« So«t. í̂ in 1S6-Í 
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Primera página del "obituary" de Prado 

4.2.2 La Sociedad Geológica de Francia (1862) 

En noviembre de 1862 fue admitido como miembro de la Sociedad Geológica de Francia. Es de 

suponer que su amistad con Verenuil, Barrande, Lartet y otros miembros de la Sociedad ayudasen 

en su ingreso en la misma. Sus hallazgos de ejemplares de fauna primordial en nuestro país, la 

publicación de dicho hallazgo en 1860 y sus estudios de los Elephas madrileños posiblemente 

acelerarían su ingreso. 

Acerca de la reputación de la que gozaba Prado en Francia, es significativa la mención que incluía 

acerca de Prado el geólogo francés Laurent de 1859̂ °̂ : 

^'' WILKINSON SMYTH, W. (1867): op. cit., pp. 51 - 52. 
°̂̂  LAURENT, C. (1859): "Note géologique sur la ligne du chemin de fer de Madrid á Alicante", Bulletín de la Societé 
Géologique de France (2® Serie). Tomo XVI París, pp. 548 - 553 y Lámina XVI. Cfr. p. 548. 
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La proyección de Prado como dentífíco (1859 - 1866) 

"Madrid posee un hombre que disfruta en Francia de una gran reputación como geólogo, M. Casiano de 
Prado". 

A la cita anterior se le podrían agregar muchas otras. Abundan las citas del "Bulletin de la Societé 

Geologjque de France" en las que Prado es mencionado acompañado de términos elogiosos 

respecto de su capacidad científica e interés por el desarrollo científico^". 

4.2.3 La Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (1865) 

El 13 de marzo de 1865 Prado es propuesto oficialmente para ocupar una plaza en la Sección de 

Ciencias Naturales de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales^*": 

"Sección de Ciencias Naturales. F'ára proveer la plaza de Académico de número que resulta vacante en 
esta Sección por fallecimiento del limo. Sr. D. José Martín de León; tenemos el honor de proponer al Sr. 
D. Casiano de Prado, Inspector General del Cuerpo de Ingenieros de Minas atendiendo a sus especiales 
conocimientos, méritos y servicios de que hicimos mención detallada en las últimas elecciones; 
debiendo ahora agregar a aquellos la importantísima publicación en el año próximo pasado de la 
Descripción Física y Geológica de la Provincia de Madrid con su mapa correspondiente que, con 
universal y merecido aplauso ha sido recibida por el público. Madrid, 13 de marzo de 1865". 

La propuesta aparece firmada por tres individuos de la Academia: 

• Felipe Naranjo y Garza, quien durante muchos años fue profesor de Mineralogía de la Escuela 

de Minas. En 1865 era también Vocal de la Sección de Levante de la Junta Superior de Minería. 

Felipe Naranjo había sido condiscípulo de Prado en la Academia de Almadén en los años 1828 y 

1829=°=. 

• Mariano de la Paz Graells: Director del Museo de Historia Natural de Madrid, del Jardín Botánico 

y Catedrático de Zoología. Colaboró con Prado en el estudio de los hallazgos de restos de 

Elephas en San Isidro en 1850. 

• Miguel Coimeiro: botánico y bibliógrafo, fue Director del Museo de Ciencias Naturales y del 

Jardín Botánico. 

El nombramiento oficial tuvo lugar el 3 de abril de 1865, aunque de acuerdo con el contenido de la 

carta que Prado le remitió a su amigo portugués Carlos Ribeiro, no parece que este acontecimiento 

le halagara^''^: 

"Anteayer esta Academia de Ciencias me ha nombrado su individuo de número, aunque estaba lejos de 
pretenderlo, porque yo trabajo más a gusto en mi gabinete, aunque no sea más que porque soy un poco 

=°' A modo de ejemplo, Barrande decía de Prado en 1859: "su celo por la ciencia y sus fructuosos hallazgos 
paleontológicos son bien conocidos". BARRANDE, J. (1859): op. cit., p. 521. 
"̂̂  Archivo de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Sin signatura. No se conservan más 
documentos relacionados con Prado en dicha Academia. 
'̂̂  Cfr. Capítulo 4. 

'"' PUCHE RiART, O. y AYARZAGÜENA SANZ, M. (2002): op. cit., p. 100. 
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La proyección de Prado como científico (1859 - 1866) 

corto de oído^"'', lo que me obliga a no presentarme, sino pocas veces en reuniones de todas clases, 
donde sea preciso hablar". 

m 
"¿X^J^ J'^^^. ¿^ • ^ *^ ¿•^r-^ ÍS ^^M 

::¿iy;, ¿i/i^A ̂ ^^--^ '̂--^-^.l'í^ 
j¿^-<j^-'\^-•• '^^y^^^^^' 

-:-::.<¿^ '.•:•'':: -. .•:.•.''.':.-:':::'"•'.••''^. • .-••':'•' > • • ; • • •'•:'':: "••r '•:• ~¿s¿~'" • ' • 
• : y.-^ •. • y/'í .•.••:. ••//.. > • . • • •••••Js.:>->¿;v > > „ ! ^ . > í ¿ . ^ ' • ^ t y ^ ' t ^ ^ f - v ^ : ' : - • ' ; : • ; 
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Propuesta de Prado para ocupar una plaza en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 

Prado ingresó el 30 de abril de 1865 en la Academia^°^ ocupando el sillón de Académico N°30. Junto 

a Prado también fue nombrado José Echegaray, Ingeniero de Caminos y profesor en la Escuela de 

Caminos de Madrid^"'. Resulta extraño que tanto Arciniega (1866)''° como Maffei y Figueroa (1872)'" 

apunten que el ingreso tuvo lugar en abril de 1866 en vez de abril de 1865, especialmente si se 

'" ' Probablemente a la falta de oido de Prado se refieren Maffei y Rúa Figueroa al indicar respecto a éste: 
"Organizado para la ciencia cuya vocación desde sus primeros años tiabía revelado, y a que fe ayudaban cierto 
defecto físico y un abandono natural de su persona". Cfr. MAFFEI, E. y RÚA FIGUEROA, R. (1872): op. cit., p. 58. 
' ° ' OVILO y OTERO, M. (1880): op. cit., p. 39. 
'°^ Revista Minera 1865. Tomo XVI. Madrid, p. 313. 
' " ARCINIEGA, J. (1866): op. cit., p. 452. 
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La proyección de Prado como científico (1859 -1865) 

considera que sus reseñas biográficas se sitúan muy próximas cronológicamente con el 

acontecimiento al que se hace referencia. 

En el acto de ingreso Prado pronunció un discurso titulado "Memoria acerca de las diferentes 

temperaturas por la que ha pasado nuestro planeta en la sucesión de las edades geológicas"''^ El 

discurso trata de las modificaciones de la temperatura que ha sufrido la superficie de la Tierra a lo 

largo de los siglos, y cómo dichas modificaciones han influido en el nacimiento de la vida. Prado se 

muestra multicreacionista a lo largo del discurso, insistiendo en la ¡dea de que la vida surgió en 

nuestro planeta repetidas veces, y siempre después de algún cataclismo^": 

"Hoy día sabemos en efecto, que a la presente creación, aunque parezca que en ella la fuerza creatriz 
haya tomado tantas formas y variaciones se pudieran imaginar (...) la precedieron otras y otras". 

Para Prado, las distintas temperaturas a las que se hallaba la Tierra en cada creación es una de las 

causas de la diversidad de especies que se han desarrollado en cada una de ellas, según la 

interpretación de los datos que el estudio de la Geología y Paleontología estaban proporcionando en 

aquellos días. De este modo se aleja de las posturas evolucionistas que había propuesto Darwin con 

la publicación en 1859 de su famoso tratado "El Origen de las Especies". Conviene indicar que, en 

general, el danwinismo todavía había calado poco en la comunidad científica de nuestro país. 

Prado subraya la incidencia de la temperatura en la posibilidad de la existencia de vida al indicar que 

únicamente en el rango de temperaturas en el que el agua se presenta en estado líquido es posible 

la existencia de la propia vida. 

A partir de los fósiles encontrados en los estratos más antiguos. Prado concluye que las primeras 

formas de vida eran marinas. De aquí deduce que el origen de la vida debe ser relativamente 

reciente, ya que la existencia de masas de agua en la superficie de. nuestro planeta "suponen un 

estado muy avanzado de enfriamiento en la costra exterior del globo". En la evolución de la vida, 

Prado observa dos leyes: 

• La creación de las especies se lleva a cabo de manera muy paulatina. 

• Esta creación se produce "de lo más sencillo a lo más complicado". Prado incorpora así una 

de las conclusiones alcanzadas por Bronn, a quien cita más adelante. Este naturalista 

estudió más de 24.000 ejemplares fósiles, concluyendo que la organización de los seres 

' " MAFFEI, E. y RÚA FIGUEROA, R. (1872): op. cit., p. 60. 
"^ PRADO VALLO, C. (1866): "Memoria acerca de las diferentes temperaturas por la que ha pasado nuestro planeta 
en la sucesión de las edades geológicas". Discurso leido ante la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales en la recepción pública del Excmo Sr. D. Casiano de Prado. Madrid 1866. Imprenta y librería de D. Eusebio 
Aguado. También en: "Revista Minera". Tomo XVII. 1866. Madrid, pp. 275 - 294, 388 - 397, 401 - 410 
^" PRADO VALLO, O. (1866): "Memoria acerca de las diferentes temperaturas...", p. 6. 
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vivos cada vez era más compleja a medida que avanzaba las edades geológicas^". 

Prado explica estos hechos a partir de las leyes con las que la "Suprema Inteligencia" dotó a la 

"fuerza creatriz". Tras estas consideraciones, Prado resume los postulados que al respecto había 

desarrollado Bronn. Según éste, el enfriamiento gradual de la temperatura de la superficie terrestre 

originó que de una situación en la que dicha superficie era relativamente uniforme, se pasase a otra 

en la que se agudizaron las diferencias de temperatura entre distintas partes del planeta. Estas 

diferencias constituiría una de las principales causas de la renovación y del incremento en la 

diversidad de especies. Según Bronn, el enfriamiento de la Tierra se deceleró en los últimos tiempos 

geológicos. Prado demuestra a partir de los datos que aporta la Paleontología que esta postura 

resulta indefendible. 

Plantea en un pie de página el debate que se estaba desarrollando en aquellos años acerca del 

carácter orgánico del Eozoon Canadense^". En 1858 William Logan descubrió en unas rocas 

precámbricas en Canadá un espécimen fósil que se le denominó Eozoon Canadense. Las rocas 

eran muy antiguas, lo que significaba que el origen de la vida era anterior a lo que se suponía hasta 

entonces. Este descubrimiento ponía especialmente en entredicho la teoría de la fauna primordial de 

Barrande, a la cual Prado había realizado algunas aportaciones. El debate se centró a lo largo de la 

segunda mitad del siglo XIX en la aceptación del carácter orgánico del espécimen hallado. En el 

momento en el que Prado escribe su discurso, William Carpenter, quien era la máxima autoridad en 

el campo de los foraminíferos, había determinado el carácter orgánico de los mismos, 

encontrándose en el mismo año de 1866 en Viena nuevos restos de Eozoon. Sin embargo, los 

mineralogistas William King y Thomas Rowney concluyeron tras sus investigaciones que el Eozoon 

tenía un origen cristalino. Por fin, a finales de siglo XIX se aceptó definitivamente el carácter 

inorgánico del Eozoon^'^ Prado en su discurso plantea la cuestión. Cita a Logan, a Carpenter, a los 

descubrimientos de restos de Eozoon en Viena y la postura contraria de Lyell, quien considera 

insuficientemente demostrado el carácter orgánico del nuevo espécimen. Prado no toma partido por 

ninguna de las dos posturas^": 

"Mediando en la contienda sabios de gran reputación, conviene esperar que este punto se dilucide 
completamente". 

^" PELAYO LÓPEZ, F. (1999): "Ciencia y creencia en España durante el siglo XIX". Cuadernos Galileo de Historia de 
la Ciencia. CSIC. Departamento de Historia de la Ciencia. Madrid. Cfr. p. 25. 
'̂̂  PRADO VALLO, C. (1866): "Memoria acerca de las diferentes temperaturas...", p. 13. El pie de página señalado 

fue transcrito en su integridad en los Anales de la Real Academia de Ciencias de la Habana. A la transcripción de 
esta parte del discurso de Prado se le agregaba el siguiente comentario: "Esta prudente reserva del nuevo académico 
es tanto más fundada cuanto que ha llegado la duda tocante a la existencia del fósil en cuestión hasta el extremo de 
haber tenido alguno la chuscada de proponer designarlo con el epigramático nombre de Canardense". Desde que 
Maffei y Rúa Figueroa incluyeron este artículo en la relación de obras escritas por Prado, la mayoria de los biógrafos 
posteriores la han incluido formando parte de la reseña bibliográfica de Prado. Cfr. ANÓNIMO (1866): "Paleontología. 
El terreno laurenciano y el Eozoon canadense". Anales de la Real Academia de Ciencias de ia Habana. Revista 
Científica. Tomo III. Imprenta del Tiempo. La Habana. Cfr. pp. 242 - 243. 
^̂ ^ PELAYO LÓPEZ, F. (1991): "Las Teorías Geológicas y Paleontológicas durante el siglo XIX". AKAL. Historia de la 
Ciencia y de la Técnica. Madrid. Cfr. pp. 42 - 43. 
^" PRADO VALLO, C. (1866): "Memoria acerca de las diferentes temperaturas...", p. 13. 
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En cualquier caso, aunque Prado no se decante públicamente por ninguna de las dos posiciones, 

parece ser que en algún momento llegó a pensar que el Eozoon tenía un origen orgánico, 

admitiendo la posibilidad de que habían existido especies más antiguas a las que Barrande había 

identificado como fauna primordial. Así se deduce del contenido de una de las cartas que Prado 

dirigió a Fernández de Castro de fecha 12 de diciembre de 1864, esto es, dos años antes de que 

pronunciase el discurso que se aquí se analiza: 

"Donde los terrenos primordiales abundan mucho en el llamado Nuevo Mundo es en ios Estados Unidos, 
cuyos geólogos lo han reconocido encontrando fósiles tanto o más abundantes que en Europa, incluso 
de fauna primordial, debajo de la cual y a un nivel bastante inferior no dejaron de hallarse últimamente 
fósiles todavía más antiguos". 

La parte final del discurso está dedicada al estudio de cómo las variaciones de temperatura 

influyeron en la ocupación del territorio por diferentes especies. Ilustra con varios ejemplos de 

mamíferos y aves esta cuestión. Tal es el caso del reno, del que Lartet había encontrado restos en 

los Pirineos, situándose en la actualidad su habitat en los Polos, demostrándose así que en tiempos 

pasados en dicha cordillera las condiciones climáticas eran parecidas a las que en la actualidad 

ofrecen los Polos. 

Prado concluye su discurso reflexionando sobre la gloria del hombre, tratando de armonizar el 

progreso en el conocimiento del medio que rodea al hombre con las creencias religiosas^": 

"La inmensidad nos rodea por todas partes, en el t iempo y en el espacio, que guardan entre sí una 
íntima e indisoluble correspondencia. El hombre en su pequenez se engrandece igualmente, realizando 
tanto pasmosos descubrimientos, iniciándose en tantos misterios tenidos antes por Inescrutables; y al 
mismo tiempo, así va apareciendo también más grande a nuestra contemplación el Supremo Ordenador 
de la Naturaleza". 

El discurso fue contestado por Manuel Rico Sinobas '̂̂  quien en su respuesta resumió el contenido 

del discurso de Prado, refiriéndose a éste siempre en términos laudatorios, y profundizó en algunos 

aspectos tales como el avance experimentado por las ciencias en los últimos tiempos, 

especialmente por la Geología y la Paleontología, y unas breves anotaciones sobre la historia de las 

Ciencias Exactas en nuestro país. 

^̂ ° PRADO VALLO, C. (1866): "Memoria acerca de las diferentes temperaturas... ', p. 2 1 . 
^̂ ' Manuel Rico Sinobas (1819 -1898) era catedrático de Física de la Universidad Central con el cargo de Director de 
las Observaciones Meteorolóloglcas del Real Observatorio de Madrid. Como científico se centró principalmente en el 
campo de la meteorología, la paleoclimatología y el cambio climático. 
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5 PRADO EN "REVISTA MINERA" (1859 - 1866) 

5.1 Tomo X (Año 1859) 

En este año Prado publica los siguientes artículos: 

Páginas Artículos de Prado (1859) 

88 - 91 "Empedrado de las calles de Madrid". Firmado "Casiano de Prado". 

El artículo se inicia denunciando el mal estado en el que se encuentra el empedrado 

de las calles de Madrid, en especial si se le compara con el de París o Londres. En 

el contexto del artículo, Prado se refiere a la capa de rodadura del pavimento de las 

calzadas de las calles. Indica la necesidad de proveer fondos que aseguren el 

mantenimiento eficaz y expedito de las calles, evitando "lo que se sigue hoy en día 

de no reparar una calle hasta que no se halle intransitable o poco menos". 

Tras esta denuncia. Prado desarrolla un acercamiento al estudio de los materiales 

aptos para ser usados en las calles de Madrid. Menciona ios pedernales, que 

aunque baratos los estima inadecuados para este fin; el granito, que es abundante 

pero más caro, proponiendo que debe elegirse el tipo de granito de mayor dureza y 

de grano más fino; los basaltos, que aunque son los más adecuados por su dureza 

se hallan más lejos; el gneis, cuyas características le parece poco adecuadas; las 

calizas, que por su poca dureza solo podrían utilizarse en las aceras, a no ser que se 

trajeran calizas compactas como las que se encuentran en Toledo; el cuarzo, que 

pudiera tal vez utilizarse; las areniscas, hallándose bastante distantes de Madrid las 

que pudieran utilizarse para este fin. 

Por último. Prado incluye en extracto del informe que Fournet envió al Ayuntamiento 

de Lyon referente al estudio de las rocas aptas para ser utilizadas en los 

empedrados de la ciudad. E! informe le llegó a Prado a través del geólogo francés, 

"que se ha servido remitirme un ejemplar". El artículo termina poniéndose a 

disposición del Ayuntamiento: 

"Que la administración municipal de esta coronada villa siga el ejemplo de la de Lyon, 
segura de que la Comisión del Mapa Geológico podrá ayudarla en algo en esta buena 
obra". 

97-109 "Observaciones sobre el proyecto de ley de minas pendiente de la aprobación del 
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Páginas Artículos de Prado (1859) 

Congreso". Firmado "Casiano de Prado'"'". 

El artículo es una crítica del Proyecto de la Ley de Minas que en aquellos años se 

discutía en el Congreso. Prado critica, aunque sin demasiada dureza, aspectos tales 

como la redacción del ámbito de aplicación de la Ley, la exclusión de las calizas 

hidráulicas, el tratamiento que desarrolla para las aguas minerales o para las 

investigaciones, etc. 

186 — 193 "Hidrografía Subterránea". Firmado "Casiano de Prado". 

El artículo es básicamente un comentario del libro "Arte de descubrir las fuentes", 

escrito por el abate M. Paramelle. El comentario está escrito en términos elogiosos 

hacia este científico. Comienza resumiendo los inicios de Paramelle en el campo de 

la hidrografía subterránea y comentando los principales trabajos realizados por el 

francés en el país vecino. Prado insiste en el auxilio que resultó en sus trabajos de 

prospección en busca de agua los conocimientos de Geología. Tras resumir el libro 

antes señalado, Prado incluye una advertencia en la que, quizás, deja entrever cierto 

escepticismo por la educación académica: 

"No se crea, diré por fin, que con el libro de M. Páramele cualquiera puede llegar a 
conocer a fondo el arte de descubrir las fuentes. Es preciso para esto, haber adquirido 
antes un buen caudal de conocimientos en geología, que no se adquiere leyendo libros 
o asistiendo a las aulas, sino recorriendo las montañas con el martillo en la mano". 

Sin embargo, la parte más rica del artículo es la correspondiente a las reflexiones 

que desarrolla Prado al contemplar el desarrollo adquirido en otros países en el 

campo de la Geología, en comparación con España. Sus comentarios son 

pesimistas y dejan traslucir la amargura que le causa a Indolencia y mediocridad que 

él percibe en la sociedad española. Llama la atención el recuerdo nostálgico de los 

tiempos de Godoy, lo que pudiera reflejar el ambiente político que reinaba en la casa 

de su padre, D. Melchor Prado: 

"Es doloroso el ver que en España haya tan poca afición a ios estudios geológicos; y 
las demás ciencias sus compañeras no corren mejor suerte. Las preocupaciones y 
goces de la vida, otras aspiraciones no tan dignas por cierto, la frivolidad, la ligereza y 
aun la desmoralización, todo lo avasallan. Hasta ios sentimientos que inspira el 
espectáculo de la naturaleza, por lo que parece, han perdido de su atractivo. La paz y 
el apartamento que han de menester las ocupaciones científicas, se hace insoportable 
en medio de la atmósfera de aturdimiento e indiferencia que nos rodea y a cuya 

^̂ ° Este artículo también se publicó como monografía: PRADO VALLO, C. (1859): "Observaciones sobre el proyecto 
de ley de minas pendiente de la aprobación del Congreso". Imprenta de la viuda de D. Antonio Yenes. Madrid. 
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Páginas Artículos de Prado (1859) 

influencia difícilmente puede nadie sustraerse. En tiempo de un Godoy no sucedía otro 
tanto, y eso que no se gastaba en el ramo de instrucción pública ni la mitad que ahora". 

A Prado, que ha viajado a París y Londres, le duele el retraso de España, en 

especial el retraso en las ciencias: 

"Las demás civilizaciones avanzan a pasos agigantados en la carrera de la civilización 
y en el proceso de las ciencias, que son su principal fundamento, y es una mengua 
para nosotros no tomemos la parte que nos correspondía en este movimiento, en que 
debíamos entrar de otra manera que a remolque". 

Por último, al referirse a la importancia del agua "en el principio de todas las cosas", 

incluye una referencia en la que se evidencia que Prado sigue siendo partidario de! 

catastrofismo geológico que preconizaba Cuvier. En esta visión creacionista-fixista, 

Prado atribuye la presencia del agua tras cada catástrofe, como el elemento que 

permitió que la vida se renovara por varias veces: 

"La tierra sin ella sería, como lo fue algún día, una morada de espanto y de desolación. 
En vano las revoluciones físicas por las que ha pasado, vinieron unas en pos de otras 
a destruir todos los seres vivientes, vegetales o animales: el agua, el principio, el 
vehículo de la vida no faltó nunca, y la creación no pudo dejar de verse renovada otras 
tantas veces". 

Los artículos relacionados con Prado son: 

Páginas Artículos relacionados con Prado (1859) 

534 - 535 "Descubrimiento de la fauna primordial en España". Ramón Rúa Figueroa. 

En este artículo se dan noticias del descubrimiento de la fauna primordial en las 

montañas de León. Rúa Figueroa indica que hasta el momento "se habían hallado 

sólo indicios de esta fauna en los montes de Toledo", afirmación que es incorrecta 

según se estudió en el capítulo anterior. El artículo subraya la importancia del 

hallazgo: 

"Ciertamente que es inesperado este hecho, y casi es preciso verlo para creerlo, por lo 
cual seguramente llamará mucho la atención de los geólogos". 
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Páginas Artículos relacionados con Prado (1859) 

También se señala la rareza de estos descubrimientos, indicándose que "en la 

misma Francia apenas se han hallado indicios de ella, a pesar de las inmensas 

investigaciones que allí se hicieron". 

535 "Condecoración". Ramón Rúa Figueroa. 

La nota recoge la distinción a la que se ha hecho acreedor Prado al otorgarle el rey 

de Portugal el título de Comendador de la Orden de Cristo, "en premio a sus trabajos 

geológicos, a que es muy aficionado aquel soberano". No se especifica si los 

referidos trabajos geológicos fueron relativos al estudio de los terrenos de España o 

Portugal. Termina la nota de la siguiente manera: 

"Tenemos el mayor placer en ver recompensados de alguna manera los desvelos del 
Sr. Prado, y de que sus conocimientos sean apreciados en el extranjero como se 
merecen". 

563 "Comisión de Estadística". Ramón Rúa Figueroa. 

Hace mención al nombramiento de Prado, Amallo Maestre y Luis de la Escosura 

como miembros de la Comisión de Estadística. 

651 "Condecoraciones". Ramón Rúa Figueroa. 

Menciona el nombramiento que ha recibido Prado de "Comendador de la Real y 

distinguida Orden de Carlos III, en premio de sus distinguidos trabajos geológicos y 

constante laboriosidad". 

663 "Rectificación". Ramón Rúa Figueroa. 

Amplía la nota anterior, indicando que la condecoración recibida no fue solo por sus 

trabajos geológicos, "sino también, y en primer lugar, por sus servicios en los 

establecimientos de minas reservados al Estado". Esta aclaración, promovida quizás 

por el propio Prado, podría constituir una rehabilitación su labor al frente de las 

minas del Estado, en concreto en las de Almadén. 

5.2 Tomo XI (Año 1860) 

En este año Prado publica los siguientes artículos: 
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Páginas Artículos de Prado (1860) 

62 - 72 "Valdeón, Caín, La Canal de Trea. Ascensión a los Picos de Europa en la Cordillera 

92-101 Cantábrica". Firmado "Casiano de Prado". 

Comentado en el capítulo anterior. 

252 - 265 "Las aguas del Lozoya". Firmado "Casiano de Prado". 

Comentado en el capítulo anterior. 

Los artículos relacionados con Prado publicados este año son: 

Páginas Artículos relacionados con Prado (1860) 

716 "Hacha de pedernal". Ramón Rúa Figueroa. 

Dice textualmente: 

"El Sr. D. Casiano de Prado ha traído de París una de las hachas de sílex cogidas en el 
diluvium inferior del territorio de Amieus y se halla depositada en la Escuela de Minas". 

La importancia de esta nota en el marco de la historia de la Arqueología en España 

es analizada en el apartado 2.4.2. 

5.3 Tomo Xn (Año 1861) 

En este año Prado publica los siguientes artículos: 

Páginas Artículos de Prado (1861) 

161 -169 "Mapa Geológico de España". Firmado "C. de P.". 

El artículo es una valoración de los trabajos realizados por la Comisión del Mapa 

Geológico y del estado del Mapa Geológico de España. Se divide en dos partes. 

En la primera parte del artículo comienza indicando los orígenes de la Comisión. A 

continuación resume los principales trabajos desarrollados en las provincias de 

Madrid, Guadalajara, Cuenca, Toledo, Ávila, Segovia, Palencia, Valladolid, León y 

Castellón. Estos trabajos fueron estudiados en el capítulo anterior. 

La segunda parte da inicio indicando que la Geología en España ha podido 
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Páginas Artículos de Prado (1861) 

progresar con rapidez al aprovecharse de los adelantos logrados en otros países. 

Continúa subrayando la importancia de la Geología para el progreso de las naciones, 

idea en la que Prado está insistiendo desde que en 1835 publicó "Vindicación de la 

Geología": 

"(La Geología) podrá concurrir también a esclarecer mucíias dudas, a dar fuerza con 
nuevos hechos a los principios admitidos y a engrandecer la ciencia que tan vivo 
interés inspira y que todos los Gobiernos fomentan a porfía; que nos proporciona el 
asegurar más y más para nuestra especie el dominio del globo que habitamos con las 
aplicaciones de que es susceptible a la agricultura, a las artes y a la industria, a las 
obras públicas y otras cosas". 

A continuación recoge unas reflexiones acerca de la importancia de la Paleontología. 

Estas son las primeras consideraciones que Prado escribe sobre las aportaciones de 

esta ciencia. Prado señala los datos que proporciona sobre "la historia de los 

hombres o de las naciones", y para la clasificación de los terrenos. Por estos 

motivos, la Comisión ha formado una importante colección paleontológica, 

"verdadero tesoro en muchas cosas para la ciencia". En esta colección Prado 

subraya dos tipos de muestras como los más importantes: 

• Los correspondientes a la fauna primordial hallados en la Cordillera Cantábrica, 

como son los de los géneros Paradoxídes. Conocephalites, Arionellus. etc. 

• Los que "señalan el tránsito de los tiempos geológicos a los históricos", indicando 

explícitamente a la mandíbula de la Hyaena speloea hallada junto a huesos 

humanos y vasijas de barro en las cavernas de Segovia. 

Para Prado, los cimientos de la Geología en España ya están construidos, aunque 

para terminar los mapas geológicos de sus provincias resta aún mucho, debido 

principalmente a la falta de un mapa geográfico. En cualquier caso, el resto de las 

naciones están en una situación muy parecida. Especial énfasis pone Prado en 

subrayar la utilidad que tiene para la Agricultura los estudios geológicos. 

Prado va concluyendo el artículo recordando a los principales geólogos extranjeros 

que han estudiado la Geología de España, entre los que cita Sylvertop, Le Play, 

Cordier, Dufrenoy, Paillete, Pellico, Gollete, Vezian, Willkomm y Ansted. Hace una 

mención especial a Collomb, Loriére y, por encima del resto, Verneuil, de! que 

incluye un breve resumen de sus expediciones por Europa. A Juicio de Prado, el 

volumen de información recogida es enorme, razón por la cual los mapas geológicos 

de Murchison y Nicole (1856), y el de Dumont (1857), recogen a España con el 
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Páginas Artículos de Prado (1861) 

suficiente grado de detalle. 

Prado finaliza el artículo haciendo ver el "campo inmenso que se ofrece todavía a las 

investigaciones de los geólogos españoles". Sin embargo, de ese campo abierto al 

conocimiento, solo centra su atención en el estudio de las cavernas, en el que "todo 

está por hacer". Prado hace referencia al gran número de cuevas que faltan por 

explorar con criterios científicos, removiendo la tierra del fondo que es donde se 

encuentran los huesos, hachas de piedra y otros objetos, evidenciando de esta 

manera que en 1861, un año antes de la visita de Lartet y Verneuil al cerro de S. 

Isidro, conocía lo que era un hacha de piedra. Termina de esta manera: 

"Preciso es convenir que no se puede atender de pronto a todo. La obra es larga y 
exige en los que hayan de llevarla a cabo mucho celo e Interés por la ciencia. 
Adoptado el plan conveniente con tal objeto los progresos mismos que vaya 
alcanzando darán nuevos alientos para continuarla y harán aparecer menos lejana su 
conclusión". 

449 - 466 "Aguas de Carrataca. Informe pasado al Exorno Sr. Ministro de la Gobernación sobre 

la perturbación que han sufrido y el remedio de este daño". Firmado "Casiano de 

Prado". 

Se trata del informe emitido por Prado en relación a las aguas de Carratraca. 

Los artículos relacionados con Prado publicados este año son: 

Páginas Artículos relacionados con Prado (1861) 

239 - 240 "Viaje científico". Ramón Rúa Figueroa. 

Se trata de una breve nota en la que menciona la comisión conferida a Prado para 

recuperar las aguas medicinales de Carratraca. 

5.4 Tomo XIII (Año 1862) 

En este año Prado publica los siguientes artículos: 
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Páginas Artículos de Prado (1862) 

65 - 70 "Estadística Minera de Francia". Firmado "Casiano de Prado". 

El artículo contiene un resumen de la "Estadística Minera de Francia" que se 

acababa de publicar en ese momento. El escrito abunda en cifras. Abarca a la 

producción de carbón, hierro, salinas y la metalurgia. Especial atención le merecen a 

Prado las estadísticas de muertos y heridos en las minas en el país vecino. El escrito 

no contiene ninguna reflexión o comparación con las estadísticas de nuestro país^\ 

651 - 668 "Exposición Universal de Londres". Firmado "Casiano de Prado". 

Comentado en el apartado 3.2. 

Los artículos relacionados con Prado publicados este año son: 

Páginas Artículos relacionados con Prado (1862) 

239 - 240 "Terremotos". Norberto Pérez Robles. 

En esta nota se indica que por indicación de Prado el director de las salinas de 

Torrevieja estuvo anotando los terremotos que se registraban en aquella población. 

^ ' El interés de Prado por los datos estadísticos se evidencia en el artículo publicado en 1859 en el "Almanaque de 
Novedades" denominado "Estadística de España", en el que sí se incluyen algunas comparaciones entre los ratios de 
España y los de Francia. Cfr. PRADO VALLO, C. (1859): "Estadística de España". Almanaque de las Novedades. 
Madrid, pp. 41 - 43. 
Se trata de un breve resumen acompañado de comentarios del "Censo de población" y "Nomenclátor de los pueblos 
de España" que se publicó por aquellas fechas. La crítica general de Prado hacia estas publicaciones es elogioso, ya 
que aunque la toma de datos no sea del todo exacto "se ha dado el primer paso". Prado indica respecto al ámbito 
geográfico de la publicación lo siguiente: 

"En cuanto a la extensión superficial de las provincias, se ha podido calcular con bastante exactitud, gracias a 
los trabajos de una persona tan competente como el Sr. Coello". 

Tras una muy breve introducción. Prado subraya los ratios que más le han llamado la atención: 
• El bajo número de habitantes por metro cuadrado que poseía España, especialmente si se compara con Francia 

(30,5 contra 68). Prado explica esta diferencia entre ambos países por la menor población que ocupa España (20 
millones de habitantes en aquel momento) y el mayor número de ríos y unas "circunstancias físicas favorables" 
del país vecino. La orografía montañosa de España ha resultado en este punto muy importante, según Prado. 

• El hecho que la provincia más densamente poblada de España en ese momento fuera Pontevedra. Prado indica: 
"Es de advertir que las montañas de la provincia de Pontevedra no son tan altas, ni ofrecen los mismos 
accidentes que las de Huesca, Lérida, León u Oviedo". 

A continuación incluye una referencia a su tierra natal: 
"Wada hay más ameno, más pintoresco en España que los del Rosal, de Miño, de Tebra, de Tuy, de Ulla (...) 
allí casi todo bonancible, o por mejor decir, en otra suerte de valles cuyo fondo se halla ocupado por grandes 
tablazos de agua". 

• La circunstancia que halla menos hombres que mujeres. 
• "La diferencia que ofrecen las provincias respecto a la longevidad de sus habitantes", subrayando el hecho de 

que "los que moran en los valles vieven menos que los que viven en las montañas". 
Prado concluye alabando los datos recogidos en la publicación e indicando lo siguiente: 

"Sin el conocimiento de todos los hechos estadísticos, mal podremos conocer a lo justo el camino que 
llevamos andado, y el que nos queda por andar; mal podremos conocer todos nuestros recursos, todo cuanto 
nos favorece o nos es adverso, para poder conseguir el engrandecimiento de nuestra patria". 
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Páginas Artículos relacionados con Prado (1862) 

En total se contaron 22 terremotos entre 1860 y 1861. La nota no indica el motivo por 

el que Prado impartió esta instrucción, ni el uso que le dio a estos datos. 

282 - 284 "Sociedad Geológica de Londres". Norberto Pérez Robles. 

Este breve artículo hace referencia ai nombramiento de Prado como individuo 

extranjero de la Sociedad Geológica de Londres. Su contenido se comentó en el 

apartado 4.2. 

284 - 285 "Trabajos geológicos". Norberto Pérez Robles. 

Esta nota se hace eco de la publicación de la primera parte de la "Descripción Física 

y Geológica de la provincia de Madrid" de Prado por decisión de la Junta de 

Estadística. Junto con la primera parte también se publicó el mapa geológico de la 

provincia, "aunque debiera acompañar a la segunda parte donde se hallará su 

explicación". El artículo insiste en que hubiera sido mejor esperar a que estuviera 

completada la segunda parte para publicar ambas. En esta observación se deja ver 

la mano de Prado, quien en ese momento era el Director de Revista Minera. En la 

misma nota se anuncia la aparición de las "Reseñas geológicas de la provincia de 

Ávila y parte Occidental de León", también por la Junta General de Estadística. 

464 "Exposición de Londres". Norberto Pérez Robles. 

El artículo hace mención a la distribución de premios y medallas que tuvieron lugar 

en la Exposición de Londres de este año. Según la nota. Prado recibió a título 

personal una de las medallas, junto a Schulz, Heredia, así como "Boivin y 

Compañía". 

479 "Exposición de Londres". Norberto Pérez Robles. 

Esta nota amplía la información de la anterior, reseñando que a Prado se le otorgó la 

medalla por la confección del Mapa Geológico de Madrid. 

5.5 Tomo XIV (Año 1863) 

En este año Prado firma los siguientes artículos: 

Páginas Artículos de Prado (1863) 

3 - 9 "Sobre la adopción de voces nuevas en la Geología". Firmado "Casiano de Prado". 
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Páginas Artículos de Prado (1863) 

Como ya ha quedado de manifiesto en otras partes de este t raba jo^ , Prado mantuvo 

siempre un vivo interés por asegurar que los vocablos que se iban adoptando en la 

nueva ciencia que iba naciendo en España, la Geología, fueran respetuosas con la 

naturaleza del castellano. Eugenio Maffei indicaba al respecto en 1866^^: 

"No es de extrañar que un escritor tan castizo como el Sr. Prado, repugnase la 
adopción de voces extrañas en el vocabulario de las ciencias a que estaba dedicado y 
que se afanase de introducir en el lenguaje técnico las palabras castellanas ya 
olvidadas o aquellas extranjeras que faltando en nuestro idioma se acomodasen mejor 
a su índole o naturaleza. Por eso en los momentos de ocio, que no eran muchos, en la 
actividad que desplegó toda su vida, se ocupaba en la redacción de un diccionario de 
voces geográficas, geológicas y mineras, trabajo muy importante que tenía muy 
adelantado; pero que desgraciadamente ha dejado sin concluir". 

Prado informaba a Fernández de Castro en carta de fecha 12 de diciembre de 1864 

de la confección de este Diccionario: 

"¿Qué son bohíos y conucos, fomías, hato, sequiras? Me hallo trabajando en un 
Diccionario o Vocabulario de Topografía (que será también geográfico, hidrográfico, 
etc.) y quisiera saberlo y aún otras voces tales en esas islas, que no puede menos que 
haber muchas, y algunas notables". 

En otra carta fechada el 27 de abril de 1865 dirigida también a Fernández de Castro, 

Prado es más explícito respecto del alcance de su obra: 

"Pienso hacer un buen diccionario de topografía, hidrografía y meteorología, que dará, 
al mismo tiempo mucha luz sobre todos los accidentes del terreno y sus formas. 
Trataré también el relieve de las profundidades del mar". 

Por su parte, Ovilo y Otero (1870) indica que en 1848 completó una primera versión 

de un "Diccionario de las voces más usadas en minería", el cual se encuentra 

desaparecido en la actualidad"". 

El artículo que aquí se estudia desarrolla básicamente las mismas ideas que Prado 

ya incluyó en el artículo que publicó en 1832 "Sobre la introducción de voces nuevas 

en las ciencias"^^'. El artículo en su conjunto es una dura crítica a la nomenclatura 

^ Cfr. Capítulo IV. 
^ Revista Minera 1866. Tomo XVII. Madrid, p. 482. 
^ ' OVILO y OTERO, M. (1870): op. cit., p. 8. 
^ PRADO VALLO, C. (1832): "Sobre la introducción de voces nuevas en las ciencias". El Correo Literario y Mercantil, 
26 de septiembre de 1832. Madrid. También en: "Revista Minera" (1866). Tomo XVÍI. Madrid, pp. 483 - 486. 
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utilizada por Juan Vilanova en su obra "IVianual de Geología aplicada a la agricultura 

y a las artes industriales"^^ Prado comienza señalando que el inicio del estudio de la 

Geología en España tuvo lugar desde hacía relativamente poco tiempo, en concreto 

30 ó 32 años, lo cual supone que Prado sitúa el comienzo de esta ciencia en torno a 

1830, año que se corresponde a su llegada a las minas de Almadén como alumno. 

Al tratarse de una ciencia nueva en nuestro país nació la dificultad de tener que 

adoptar vocablos nuevos, para lo cual se tomaron voces de otras ciencias o de otras 

lenguas. 

Continúa haciendo referencia a la obra del naturalista Juan Vilanova, e indicando 

que no está de acuerdo con los cambios que se introducen en esa obra en algunas 

voces que ya han sido unánimemente aceptados por los geólogos. 

El cambio que más critica Prado es la sustitución del sufijo "-ano" por otro en los 

nombres de algunos periodos del Paleozoico, como "Siluriano" o "Devoniano", los 

cuales para Vilanova deben ser designados como "Silurio" o "Devonio". Al empeño 

de rebatir esta propuesta Prado dedica casi la mitad del artículo. Con este objeto va 

enumerando los argumentos con los que Vilanova funda su innovación, refutándolos 

uno a uno: 

• Vilanova indica que la terminación aceptada hasta ese momento era un 

galicismo y "poco delicada". Prado rebate el primer argumento indicando que la 

terminación "-ano" es muy común en el castellano. Respecto al segundo le 

parece "una ridiculez". Amontona palabras castellanas que terminan en "-ano" y 

no por eso son malsonantes. Incluso indica lo siguiente: 

"En otro caso no habría quien pusiese a sus hijos los nombres de Cayetano, Cipriano, 
Aureliano y otros análogos. ¿Quién ha creído nunca que estos nombres son poco 
delicados?" 

Prado no incluye en la relación de nombres anterior el suyo propio, Casiano, por 

lo que es de suponer que esta observación de Vilanova le incomodaría 

especialmente. 

o Vilanova también indica que en el campo de la zoología se ha procedido a 

^ VILANOVA PIERA, J. (1860 - 61): "Manual de Geología aplicada a la agricultura y a las artes industriales". 
Imprenta Nacional. Madrid. 
^ ' GÓZALO GUTIÉRREZ, R. (1998): "El inicio de la polémica sobre los sufijos utilizados para denominar los 
"terrenos": -ano versus -ico o Casiano de Prado versus Juan Vilanova". Geogaceta N°23. Madrid, pp. 71 - 74. 
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Páginas Artículos de Prado (1863) 

cambiar el nombre de muchos términos, adoptando vocablos más "elegantes y 

delicadas al oído, al par que menos francesas", como "saurianos" y "ofidianos" 

por "saurios" y "ofidios". Prado argumenta que la tendencia debe ser la de 

uniformizar la nomenclatura entre lenguas, además de indicar "por otra parte 

prescindiremos de los que hagan ios zoólogos". 

En el resto del artículo Prado critica y refutar los argumentos de Vilanova para 

sustituir algunas voces por otras, tales como "diluvio" por "diíuvium" o "glacial" por 

"glaciario". Tampoco está de acuerdo con la incorporación de algunos nuevos 

vocablos como "canchal", ya que existe en castellano la palabra "cancho", o por el 

mismo motivo "glacier", al poderse traducir por "ventisquero". 

Tras criticar la adopción de otros muchos vocablos. Prado termina de un modo un 

tanto polémico al relativizar el premio obtenido por Vilanova con la publicación de su 

libro: 

"No dejan de ofrecérsenos reparos sobre otras voces. En otras muchas estamos 
conformes. A esa conformidad debemos tender todos buenamente y en la mejor 
armonía. Sobre todo en las obras destinadas a la enseñanza es donde se debe 
proceder en esto con la mayor parsimonia y respetando siempre la índole de nuestra 
hermosa lengua. Al premio que ha aspirado y que ha alcanzado e! Sr. Vilanova han 
concurrido además otras tres o cuatro personas que según tenemos entendido no eran 
geólogos, y sabe Dios cuánto habría que decir sobre las voces científicas que habrán 
empleado". 

Todo lo anterior deja entrever que la relación entre ambos científicos no era buena. 

En una carta privada remitida a Fernández de Castro de fecha 12 de enero de 1865, 

Prado calificaba así a Vilanova: 

"Vilanova es hombre malo y no puede vernos a los ingenieros de minas, aunque tiene 
un hermano que lo es". 

Las críticas a Vilanova son aún más duras en otra carta de fecha 12 de marzo 

también remitida también a Fernández de Castro: 

"No abandone Ud. la geología: firme con ella que a Vilanova ya lo geringaremos. (...) A 
la cara se lo echará para probarle hasta donde llegan sus malas intenciones. En el 
curso actual de la Universidad leyó el discurso de inauguración, y teniendo en la 
Geología un campo tan bello para pronunciar una magnífica oración, leyó una especie 
de artículo contra los ingenieros". 
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Páginas Artículos de Prado (1863) 

Vilanova preparó una amplia respuesta a las críticas de Prado que se conserva 

manuscrita, la cual sin embargo no fue publicada. En su dicho manuscrito Vilanova 

se defiende de las observaciones de Prado y amplía ios argumentos que refuerzan el 

cambio de nomenclatura que propone. Años más tarde Vilanova volvería a modificar 

los sufijos de los periodos del Paleozoico, adoptando el sufijo "-ico", quedando las 

voces de los periodos como "Silúrico", "Devónico", "Pérmico", etc^^ 

Esta polémica terminológica ha persistido hasta tiempos recientes entre ingenieros 

de minas y naturalistas, admitiendo no hace muchos años la Academia de Ciencias 

las dos propuestas para la denominación de los Sistemas del Paleozoico. 

651 - 668 "Descubrimiento del origen del Nilo"^. Firmado "Casiano de Prado". 

Se trata de un artículo en el que Prado vuelve a reflexionar acerca de la decadencia 

de España, sus orígenes y el modo en el país puede regenerarse. El punto de inicio 

de estas reflexiones es la constatación de los avances que en el campo de la 

exploración geográfica estaba alcanzando Gran Bretaña. 

Comienza indicando la importancia que los ríos tienen para el desarrollo de las 

naciones. En el caso de Egipto, se puede decir que es prácticamente de 

dependencia total del Nilo: sin el Nilo, Egipto no podría haber sido la cuna de las 

civilizaciones. Tras esta reflexión, Prado se extraña que hasta ese momento no se 

conociera el lugar donde nacía el río. A continuación, incluye una breve reseña 

descriptiva del lago en el que nace el Nilo. Las proporciones gigantescas del lago y 

del propio río le llevan a Prado a incluir esta reflexión: 

"De él sí que puede decirse sin exageración alguna que es "Rey de los otros nos 
caudalosos", no del pobre Guadalquivir (desde cuya desembocadura casi se ven las 
montañas donde nace, a lo menos haciéndose un poco a la mar), como dice Góngora 
en uno de sus sonetos". 

Tras estas consideraciones. Prado se centra en alabar el esfuerzo y el mérito de los 

descubridores del nacimiento del Nilo, Speke y Grant, subrayando el esfuerzo y 

determinación que tuvieron para alcanzar el fin que perseguían. Más extensa es la 

descripción de la reacción que produjo entre los ingleses el descubrimiento de sus 

^* Este mismo artículo se publicó en el diario "La España". A la transcripción del artículo le precedía una introducción 
en la que se recogía la siguiente valoración: "Con el mismo epígrafe que precede a estas líneas publica la Revista 
Minera de 1° del actual un excelente artículo, suscrito por su director, el señor don Casiano de Prado, en el que 
traspira todo el entusiasmo científico de un ingeniero, y toda la originalidad de un español. Está escrito con 
erudicción, con talento y con gracia". Cfr. "La España". 3 de julio de 1863. p. 3. 
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compatriotas. Prado indica que fue Murchison el encargado de anunciar el hallazgo 

en la Sociedad Geográfica de Londres. Tras las celebraciones que siguieron a la 

noticia, Prado señala que al día siguiente Murchison escribía a uno de sus amigos: 

"Yo no sé como vivo". 

A partir de este punto, Prado comienza sus reflexiones sobre la decadencia de 

España. Comienza recordando los grandes exploradores españoles del pasado y el 

carácter emprendedor de Isabel la Católica, "a cuya memoria profeso yo por esto 

verdadero culto". El esplendor del pasado da paso a la decadencia: 

"¿Cómo se han cambiado nuestros destinos en esta parte?, ¿qué causas atajaron a 
esta nación en la carrera de su engrandecimiento sin que el ejemplo de los extraños 
nos sacase del letargo que se había apoderado de nosotros?". 

Prado se muestra no obstante optimista, lo cual representa un cambio respecto a la 

visión desesperanzada que mostró en la memoria sobre la Exposición de París de 

1855^'; 

"España se levanta al fin de la postración en la que yacía. De esperar es que rotas las 
ataduras que comprimían los espíritus, en adelante tome la parte que le corresponde 
en todos los ramos sobre que se ejerce la actividad humana, nunca más pujante que 
ahora". 

A partir de este punto, Prado desarrolla la última ¡dea del artículo, que es la 

convicción de que los españoles con capacidad y ambición no tienden a cultivar las 

ciencias físicas y naturales o la industria, sino que prefieren la política o la literatura. 

Para ilustrar el efecto que produciría en el desarrollo del país el cambio de esta 

tendencia, imagina "en sueños una visión singular", que comparte con el lector. Se 

figura a los grandes literatos y políticos del momento (Ríos Rosas, González Bravo, 

Zorrilla, Castelar, etc.) investigando en laboratorios, explorando las costas de África, 

realizando reconocimientos geológicos, etc. Prado concluye el artículo con estas 

sentidas palabras que hacen referencia a España: 

"Que los corazones de sus hijos se ensanchen, que las pasiones se sublimen, que 
todos los horizontes se dilaten. En la naturaleza reina una grande armonía, porque 
cada cosa ocupa su lugar, porque todo se corresponde admirablemente. Esa armonía 

'Cfr. Capítulo VIH. 
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es necesaria también, es indispensable, en la existencia de una gran nación". 

549 - 562, "Los terremotos de la provincia de Almería". Firmado "Casiano de Prado". 

581 - 597, 

613-630, 

657 - 661 

Analizado en el apartado 3.3. 

Los artículos que guardan relación con Prado son: 

Páginas Artículos relacionados con Prado (1863) 

239 - 240 "Redacción de la Revista". Norberto Pérez Robles. 

Se trata de una breve nota en la que se comunica la elección de los principales 

cargos de la redacción de Revista Minera. Prado es reelegido en el puesto de 

Director. 

282 - 284 "Sumario de la Fauna Primordial". Norberto Pérez Robles. 

Se trata de un breve resumen de una comunicación publicada por Bigsby en el 

Quarterly Journal de la Sociedad Geológica de Londres en la que se resume los 

ejemplares de la fauna primordial halladas en el mundo. Bigsby fue uno de los 

científicos que firmaron la propuesta de nombramiento de Prado como miembro de 

esa Sociedad Geológica. La nota incluye el cuadro resumen del estado de los 

descubrimientos. En él se observa la posición relativa de España respecto de otros 

países, y por tanto, la contribución comparativa de Prado en este campo. Parece 

claro que Prado es una de las referencias a nivel europeo de la tesis que defendía 

Barrande. 

356 "Terremotos de la provincia de Almería". Norberto Pérez Robles. 

Breve nota en la que se hace referencia a los daños que generan los terremotos en 

las costas de Levante. Termina la nota de este modo: 

"... (el Gobierno) bien pudiera haber comisionado algún ingeniero con el objeto de 
reconocer la amplitud que alcanza este fenómeno, los pueblos en los que sus efectos 
se producen con más fuerza y todo cuanto con esto pueda tener relación". 
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481 "Regreso de Comisión". Norberto Pérez Robles. 

En esta nota la redacción se hace eco del regreso de Prado de Almería, adonde fue 

comisionado para estudiar los terremotos que allí tuvieron lugar. Concluye indicando 

que "ha regresado ya habiendo reunido varios datos para la redacción de una 

memoria". 

5.6 Tomo XV (Año 1864) 

En este año Prado publica un único artículo: 

Páginas Artículos de Prado (1864) 

178-180 "Adición a la Memoria sobre ios terremotos de la provincia de Almería en el año 

anterior". Firmado "Casiano de Prado". 

Analizado en el apartado 3.4.2. 

Los artículos relacionados con Prado publicados este año son: 

Páginas Artículos relacionados con Prado (1864) 

25 - 26 "Nuevas publicaciones". José Asensio. 

Esta nota se hace eco de la publicación de Verneuil y Laret de dos artículos en el Bulletin de la 

Societé Géologique de Franca: el primero trata sobre la caliza con Lychuns de las cercanías de 

Segura (Teruel), y el segundo sobre el sílex cortado hallado en Madrid en 1862^'°. Respecto de 

éste último indica: 

"En la segunda nota se ocupan de un sílex cortado por manos de hombre que se hallaron en las 
afueras de Madrid en unión con D. Casiano de Prado, sílex que se figura en otras estampa, y que 
fue hallado en las mismas capas donde en años anteriores se descubrieron restos de dos 
especies de elefantes, de otras dos de caballos, etc". 

223 "Aviso". José Asensio. 

"° VERNEUIL, E. y LARTET, L (1863): "Note sur un sílex talllé dans le diluvium des envlrons de Madrid". Bulletin de la 
Societé Géologique de France (2^ Serie). Tomo XX. París, pp. 698 - 702 y Lámina XI. 
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En 1864 Prado recibe el encargo del Museo de Historia Natural de París de recopilar noticias y, 

en la medida de lo posible, restos de los aerolitos caídos en España y en sus colonias. Con tal 

motivo, Revista Minera publica el siguiente aviso: 

"Se suplica a los Sres. Suscriptores de la Revista, que si tuviesen noticia de la caída de aerolitos 
en España lo comuniquen a D. Casiano de Prado en Madrid, señalando si pudiese ser el día y 
hora en que hubiesen caído y qué paradero tuvieron". 

Carta de Prado a Graells 

^^ Archivo del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Signatura CN0258/007. 
'̂̂  Archivo del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Signatura CN0258/008. 
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Por este mismo motivo, Prado hizo varias gestiones para encontrar noticias y restos de los 

aerolitos caídos en España. En marzo de 1864 remite el siguiente escrito a Mariano de la Paz 

Graells, quien en ese momento ostentaba el cargo de Presidente de la Academia de Ciencias 

de Madrid'^^: 

"Encargado por el Museo de Historia Natural de París de recoger fragmentos y noticias de 
aerolitos de España y sus posesiones de Ultramar; y sabiendo que en la Academia que V.E. 
dignamente preside existen algunos de los recogidos no ha mucho en las islas Filipinas, el 
referido Museo agradecería mucho se le concediese uno de ellos, que recibirían bajo las 
condiciones que se señalan en la circular que tengo el honor de pasar a manos de V.E., si en ello 
no hubiese inconveniente; como creo, sobretodo considerando que aquél riquísimo 
establecimiento se halla abierto para los hombres científicos de todo el mundo, que deben por lo 
mismo no mirar con indiferencia sus aumentos. (...) Madrid, 17 de marzo de 1864. Casiano de 
Prado". 

^-.z ~ 

y 

I' t 

.--í ^' 

y..y. 
/, . 

^t^ yy ' 

- • - ^ -

•-•y " -

' ^ j * " ' 

:»' 

--í" 

- • 

^ • í 

f 

^' 

- • ' • • ^ ^ - ^ f 

~ I / ' Jf 

iMi^!^^m '£^^4^ 
Carta de Vilanova y Chavarri 

639 



La proyección de Prado como científico (1859 - 1866) 
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La petición fue trasladada a Juan Vilanova y Juan Ctiavarri, profesores de Mineralogía y 

Geología. Parece ser que ambos profesores llegaron a algún acuerdo con la parte francesa por 

el que intercambiaban algún ejemplar de resto de aerolito por otros ejemplares de minerales 

que interesasen la ambos profesores. En carta de fecha 17 de abril de 1864 Vilanova y 

Chavarri solicitaban a Graells "ia autorización de la Junta Facultativa del Museo para solicitar 

dichos cambios". El museo francés ofrecía a cambio de los aerolitos "aquellos objetos de 

Mineralogía y Geología que puedan ser objeto de alguna utilidad o importancia"^'l 

268 - "Reseña de ios trabajos geológicos de la Junta General de Estadística". José Asensio. 

270 
Comentado en el apartado 2.2 .1 . 

471 - "Magnífico regalo hecho a la Escuela de Minas". José Asensio. 

Esta extensa nota hace mención del regalo enviado por Lartet y Christy a la Escuela de Minas 

de Madrid. Ambos geólogos habían explorado la cueva llamada "de los Eyzies", en Francia. La 

nota hace referencia al interés naciente que se vivía en aquellos años por el estudio de la 

antigüedad del hombre: 

"... ahora que llama tanto la atención la antigüedad del hombre y la investigación de sus restos, 
tanto referentes a sus huesos, como a las armas y a los utensilios que haya usado en los tiempos 
primitivos". 

En la caverna encontraron huesos de reno, ciervo, elefante y también de hombre (un incisivo). 

También se hallaron industria lítica como objetos de sílex, hachas, cuchillos y otros objetos. 

Lartet y Christy dividieron el suelo de la cueva en placas que fueron levantadas y regaladas a 

diversos museos del mundo, enviando una de ellas a Prado: 

"MM. Lartet y Christy no se han olvidado de España; y D. Casiano de Prado acabar de recibir con 
destino ai Gabinete de ia Escuela de minas una de dichas placas, que pesa más de cien 
kilogramos y contiene muelas de caballos, un fragmento de mandíbula y otros huesos de reno, 
huesos de aves, etc., además de muchos y buenos sílex cortados a mano y fragmentos de rocas 
diversas introducidas en la gruta por el hombre". 

En la actualidad se conservan en los Fondos Arqueológicos del Museo Histórico Minero D. 

Felipe de Borbón y Grecia varios objetos donados por Lartet a través de Prado, los cuales 

seguramente se corresponden a los objetos a ios que hace referencia esta nota. Entre los 
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ejemplares que se conservan se hallan un puñal, una alabarda y una lámina, así como el 

mencionado lastrón^'l 

5 

Sílex donado por Lartet a la Escuela de Minas de Madrid a través de Prado '̂ 

698 "Suscripción". José Asensio. 

Se trata de una relación de los ingenieros que ayudaban con 100 reales a socorrer a las 

familias de los mineros que perecieron en un accidente en la mina "Perla de Hiendelaencina". 

En la lista aparece Prado. 

5.7 Tomo XVI (Año 1865) 

En este año figura un único documento firmado por Prado: 

='' VARIOS (2004): op. cit., pp. 19, 27 y 29. 
^" W.AA. (2004): op. cit., p. 29. 

641 -



La proyección de Prado como dentífíco (1859 - 1866) 

Páginas Artículos de Prado (1865) 

225 - 236 "Circular de la Comisión Permanente de Geología industrial" dirigida a los ingenieros 

de minas Jefes de las Provincias". Firmado "Casiano de Prado". 

Analizado en el apartado 2.4.4. 

Los artículos relacionados con Prado publicados este año son: 

Páginas Artículos relacionados con Prado (1865) 

118 - 122 "Intereses Materiales. Libro Importante". José Asensio. 

Se trata de la trascripción de un artículo tomado del diario "El Criterio"^^^. El artículo 

contiene un breve resumen de la "Descripción Física y Geológica de la provincia de 

Madrid" y, en general, una valoración positiva del trabajo de Prado. Las alabanzas a 

éste son numerosas. A modo de ejemplo: 

"Hemos leído con gusto y detenimiento esta notable producción, en la que, al par que 
ün estilo claro y castizo, se encuentran interesantísimas noticias que pueden ser de 
útilísima aplicación (...) al mismo tiempo que las instructivas reflexiones de que las 
acompaña, manifiestan un especial talento como naturalista, y justifican la reputación 
de que se ha hecho digno y que es más conocida en el extranjero que dentro de 
España (...) La tarea que el señor Prado se impuso ha sido desempeñada con el 
acierto e inteligencia que de este hombre distinguido era de esperar". 

157 "Comisión permanente de Geología". José Asensio. 

La nota hace referencia a la creación de la "Comisión permanente de Geología" por 

Real Orden de 15 de febrero de 1865. El objeto de la misma era dirigir y ordenar 

todos los estudios y trabajos necesarios para el trazado, publicación y descripción de 

los mapas geológicos de las provincias. Aparte del Director General de Agricultura, 

Industria y Comercio, formaban parte de esta Comisión los ingenieros de minas 

Prado, Luis de la Escosura, José Monasterio, Lino Peñuelas y Matías Menéndez 

Luarca^. 

^^ Según la "Advertancia" publicada en la página 159, en la que se pide disculpas por no haber citado la procedencia 
del artículo junto a la transcripción. 
^^ En 1866 fallecería Matías Menéndez Luarca. En la necrológica que se publicó en Revista Minera en el número de 
1 de mayo de aquel año, se incluye la siguiente cita que refleja someramente la relación que le unió con Prado: "Él 
solo, en su gabinete, trabajando incesantemente, sin más auxiliares que la senda que le dejó trazada su ilustrado 
profesor D. Policarpo Cía y los sabios consejos del eminente geólogo don Casiano de Prado, llegó a ordenar a 
clasificar más de 18 mil fósiles". Cfr. Revista Minera (1866). Tomo XVll. Madrid, p. 274. 
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250 - 251 "Correspondencia". José Asensio. 

La nota contiene la trascripción de algunas partes de una carta remitida por Verneui! 

a Prado de fecha 28 de marzo de 1865 en la que describe las observaciones 

realizadas en las laderas del Etna días después de una de sus erupciones. 

313 "Nombramientos de académicos". José Asensio. 

Se trata de la notificación de ios nombramientos de Prado y José Echegaray como 

individuos de número de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de 

Madrid. 

607 "Condecoración". José Asensio. 

La nota se hace eco de la concesión de la Gran Cruz de Isabel la Católica a Prado. 

673 - 677 "El cólera y las minas de Riotinto". José Asensio. 

En este artículo se trascribe un extracto de una carta remitida por Prado a la 

Academia de Ciencias de París, de fecha 28 de octubre de 1865. Dicha carta fue 

leída por Elle de Beaumont en dicha Academia el día 30 de octubre. La carta trata 

acerca de la inmunidad de la que han gozado los habitantes de Riotinto ante las 

epidemias de cólera que habían asolado por diferentes veces el Sur de España. 

Prado apunta como hipótesis que el ácido sulfuroso que se desprende de la 

calcinación en aquel lugar sea la causa de este efecto. Prado propone que sea 

estudiado este fenómeno. 

El contenido del escrito de Prado suscitó un pequeño debate en la Academia en la 

que expusieron su punto de vista varios científicos franceses, como Serres, Velpean, 

Dumas y Fremy. Las intervenciones hacen referencia a que en Francia se ha 

observado el mismo fenómeno en algunos establecimientos metalúrgicos, o a que en 

el proceso de calcinación no sólo se desprende ácido sulfuroso, sino también 

arsénico, por lo que quizás se halle en éste la explicación. 

699 "Comisión para promover la concurrencia a la Exposición de 1867". José Asensio. 

Recoge la relación de personas que integran la Comisión para promover la 

participación española en la Exposición Universal de París de 1867. En dicha 

relación se encuentra Prado. 

730 - 731 "Aclaración". José Asensio. 
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La carta de Prado dirigida a la Academia de Ciencias de París continúo generando 

debate. En la sesión de 6 de noviembre el químico Chevrent indicaba que Prado no 

explicaba por qué el gas sulfuroso presente en la atmósfera de Londres como 

resultado de la quema del carbón piedra no preservaba a los habitantes de la ciudad 

del cólera. La nota responde que probablemente en Londres el gas se halle en 

menor concentración que en Riotinto y Almadén. 

5.8 Tomo XVII (Año 1866) 

En este año figura un único documento firmado por Prado: 

Páginas Artículos de Prado (1866) 

275 - 294 "Discurso leído ante la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en 

388 - 397 la recepción pública del Excmo Sr D. Casiano de Prado". 

401 - 410 Analizado en el apartado 4.2. 

275 - 294 "Sobre la introducción de las voces nuevas en las ciencias". Firmado: "Casiano de 

388 - 397 Prado" 

401 - 410 Es la trascripción del artículo publicado por Prado en "El Correo Literario y Mercantil" 

el 26 de septiembre de 1832. Se analizó en el Capítulo IV. 

Los artículos relacionados con Prado publicados este año son: 

Páginas Artículos relacionados con Prado (1866) 

417-419 Sin título. José de Monasterio. 

Se trata de una muy sentida nota en la que se comunica el fallecimiento de Prado. 

Se incluyen numerosas valoraciones elogiosas de su persona. Algunas son las 

siguientes: 

"Su amor a la ciencia, a la que se había dedicado con incansable perseverancia desde 
los primeros años de su carrera, ha sido la daga fatal que ha cortado sus días. Gran 
pérdida para el Cuerpo, gran pérdida para el país entero (...) Cuando estemos más 
tranquilos resumiremos sus trabajos todos, para que al esculpir en nuestro modesto 
periódico las páginas de su vida científica, sean el testimonio del aprecio de sus 
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compañeros, que vivirá siempre con ellos". 

449 - 453 "Biografía". José Arciniega. 

Se trata de la nota necrológica de Prado escrita por Arciniega. Citada en numerosas 

ocasiones a lo largo de este trabajo. 

528 "Funerales". José M. Lapuente. 

La nota se hace eco de los funerales que tuvieron lugar en el Hospital de mineros de 

San Rafael de Almadén en recuerdo de Prado: 

"Esta demostración de tierno recuerdo ha sido costeada por los Ingenieros, capataces 
y entibadores, es decir, por todos los empleados del ramo facultativo, con asistencia de 
los demás dependientes de contabilidad y de un crecido número de personas de todas 
las clases de aquella población. Tan espontáneo testimonio de respeto y cariño hacia 
el sabio y virtuoso Don Casiano (...) demuestra las simpatías personales que supo 
granjearse aun en las circunstancias difíciles y azarosas en que sirvió de Jefe en 
Almadén". 

6 CONCLUSIÓN 

Como Jefe de Distrito de las provincias de Islas Canarias, Sevilla, Cádiz, Málaga y Huelva, Prado 

visita en mayo de 1866 las minas de Riotinto. A continuación se traslada a las Islas Canarias en 

donde realiza un reconocimiento geológico del lugar y busca objetos para la Exposición Universal de 

París. Parece ser que en las Islas contrajo la enfermedad que le causaría la muerte^''. A pesar de 

ello, al regresar a la Península, cuatro días antes de fallecer y creyendo que padecía de un simple 

flemón, fue a visitar las minas de Cerro Muriano en Córdoba el día 30 de junio en compañía del 

ingeniero jefe de la provincia, en donde estaban siendo hallados restos arqueológicos. En aquel 

lugar recolecta varios fósiles"'. 

Ovilo y Otero (1870), quien se identifica como amigo de Prado, es el biógrafo que más datos 

suministra sobre los últimos días de la vida de éste"': 

"... al siguiente día sube al tren para continuar su viaje, llegando a Madrid en un grado tal de postración. 

^" Ya en 1863 había estado gravemente enfermo, según la carta que Prado le dirigió a Fernández de Castro de fecha 
12 de diciembre de 1863: "Acabo de salir de una grave enfermedad, con una larga convalecencia que dura todavía". 
^° OVILO y OTERO, M. (1870): op. cit., p. 11. 
''' OVILO y OTERO, M. (1870): op. cit., p. 11. 
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que fue necesario subirle y bajarle del coche que le condujo a su domicilio, y ayudarle a quedarse en la 
cama. Además, el mal que padece le ha desfigurado un lado de la cara, y es preciso administrarle dos 
sangrías. Agrávase instantáneamente su enfermedad, y en presencia de algunos distinguidos ingenieros 
compañeros suyos sucumbe a las treinta y tantas horas de su llegada a la corte y en los brazos de la 
hermana que se hallaba a su lado. Murió D, Casiano de Prado en su propia morada, calle de Relatores 
número 13, cuarto 2° de la izquierda, siendo solo posible administrarle la Extrema-Unción, cuando poco 
antes de su rápido e inesperado fin rogó al Omnipotente por su eterna salvación, tratando de repetir 
cuanto su grave estado lo permitía, y de una manera conmovedora, en tono de súplica, las frases que se 
le decían invocando el auxilio divino". 
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Fotos de la tumba de Casiano de Prado 

Por tanto Prado murió cristianamente en su casa de Madrid. El acta de defunción se conserva en el 

archivo parroquial de la Iglesia de San Sebastián, parroquia a la que pertenecía en aquellos años el 
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domicilio de Prado "̂". Al día siguiente fue enterrado cristianamente en el Cementerio Sacramental de 

San Isidro el día 5 de julio, según consta en los datos del Registro de diclio cementerio^*'. Su tumba 

se halla en el Nicho 86 de la Galería 3 del Patio 4''\ 

Parroquia de San Sebastián 

Ovilo y Otero insiste en la protección que ejerció Prado sobre sus hermanas y el estado de la falta 

de ingresos económicos en las que éstas quedaron tras su muerte, debiendo de mantenerse a costa 

de los bienes que su hermanó les dejó̂ *̂ : 

"... pues ni al fallecimiento de D. Casiano de Prado ni después fue concedida a sus dos hermanas, que 
le contaban como protector, una de esas pensiones que tan justamente merecen y ganan cuantos 
cooperan de una manera singular al desarrollo y progreso de las ciencias (...). (Prado) Pudo vivir 
opulento y formar un pingüe patrimonio para sus hermanas, a las cuales atendía con pensiones que 
cesaron a su fallecimiento". 

'̂'° "El Señor D. Casiano Prado. Como Teniente mayor de Cura de la Parroquia de San Sebastián de esta M.H. Villa 
de IVladrid provincia del mismo nombre mandé dar sepultura en el día de la fecha al cadáver del Exmo. Sr. D. Casiano 
Prado, Inspector General del Cuerpo de Ingenieros de Minas, natural de Santiago de Galicia, de sesenta y cuatro 
años de edad, de estado soltero, hijo de D. Andrés y de Dña. María del Socorro Vallo, vivía calle de Relatores N^IS. 
Falleció en cuatro de julio de mil ochocientos sesenta y seis, de una inflamación erisipetatosa, según certificación de 
facultativo y fueron testigos de su defunción José Maria Núñez y Joaquín Morales, dependientes de esta Parroquia. Y 
para que conste lo firmo de cinco del mes y año referidos. Juan Felipe Bolaño". Parroquia de S. Sebastián, Año 1866, 
Folio 86v. 
•̂̂  La información contenida en dicho registro es: "Natural de Santiago. Provincia de La Coruña. De 64 años. Soltero. 
Feligrés de San Sebastián. Falleció a las dos y treinta y tres minutos de la tarde del 4 de julio de 1866 en la calle 
Relatores N°13. Fue sepultado a las siete y cuarto de la tarde del dia 5 en el Nicho 86 de la Galería 2 del Patio 4". 
"̂•̂  La referencia del Registro del Cementerio transcrita en el pie de página anterior es errónea, ya que se trata de la 
Galería 3, en vez de la 2. 
''^ OVILO y OTERO, M. (1870): op. cit., pp. 12, 14 y 15. 
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La falta de recursos económicos de las hermanas sería la causa por la que una vez fallecido Prado, 

sus herederos venderían su colección de fósiles a la Escuela de Minas. Dichos fósiles fueron 

recogidos por el propio Prado a lo largo de sus excursiones por la Geografía española. En la 

Escuela se conservan algunos de estos ejemplares. En el "Catálogo General de Paleontología" 

confeccionado por Florentino Azpeitia, y entregado por Luis Jordana a Baselga en 1924, aparece la 

relación de fósiles donados por Prado o los que fueron comprados a los herederos de éste^". La 

relación es muy extensa, ya que incluye varios cientos de fósiles pertenecientes a distintos tipos de 

terreno, predominando especialmente los del Paleozoico. Se recogen los lugares en los que fueron 

hallados cada ejemplar. Se observan parajes por los que Prado llevó a cabo sus campañas de 

campo, como por ejemplo Teruel, Sabero, Madrid, León, Ciudad Real, la Sierra de Guadarrama, 

Colmenar de Oreja, Segovia, etc. También se identifican fósiles recogidos en regiones de otros 

países, lo cual testimonia la importancia del intercambio de ejemplares con científicos de otros 

países. Abundan especialmente los fósiles procedentes de Francia, provenientes seguramente de 

los envíos de Lartet y quizás Verneull, a los que se ha hecho referencia en otros apartados de este 

trabajo^''^ Los fósiles franceses constituyen aproximadamente el 60% de los ejemplares incluidos en 

la relación. También se identifican fósiles provenientes de otras regiones de Europa, aunque en 

menor número, en concreto de Bohemia (quizás obtenidos a través de Barrande), Inglaterra 

(relativamente numerosos), Suecia, Rusia, Austria, Bélgica, Alemania, Dinamarca, irlanda y Portugal 

(estos últimos enviados probablemente por Riveiro). Llama la atención la procedencia americana de 

algunos ejemplares, en concreto de Ohio, New York, Indiana, Illinois y de Nauwoo, junto al cauce del 

Río Missisipi. 

Procede finalizar este punto transcribiendo el siguiente párrafo de la "Descripción Física y Geológica 

de la provincia de Madrid", en el que se evidencia la idea de trascendencia que Prado advierte en la 

naturaleza humana^"^: 

"Por la excepcional conformación de su cuerpo lleva siempre la cabeza erguida, mirando soberanamente 
al cielo. Más allá de las estrellas, que contempla absorto, comprende que hay otras estrellas y otros 
cielos sin fin; y tal vez se apena de ver reducido su dominio a la tierra, que viene ya estrecha para 
sustentarle y sustentar ese otro mundo de inventos, de transformaciones y especulaciones, que con su 
actividad siempre creciente va labrando. En la esfera de la inteligencia, solo la idea del infinito no cabe 
en su espíritu toda entera, como cabe en el espíritu de Dios. Y para decirlo todo, cree instintivamente 
que a una parte de su ser, después de la muerte, le está reservada una existencia perdurable. "¿Este 
instinto sublime (preguntaré con un eminente naturalista) pudiera engañarle? Pero, ¿qué instinto ha 
engañado nunca a ningún animal? Y ese poder del instinto siempre cierto en los demás animales, 
¿cómo concebir fuese engañoso solo respecto del Hombre?". 

' ' ' PUCHE RIART, O. y AYARZAGÜENA SANZ, M. (2002): op. cit., pp. 98 y 99. 
"̂̂  Cfr. p. 640. 

"^ PRADO VALLO, C. (1864): "Descripción física y geológica de la provincia de Madrid", p. 196. 
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CONCLUSIONES FINALES 

Casiano de Prado y Vallo (1797 - 1866) es considerado como uno de los padres de la Geología de 

nuestro país e, indudablemente, uno de los científicos más relevantes de la España del siglo XIX. 

Sus contribuciones fueron numerosas y abarcaron diversas ramas del conocimiento. Entre ellas 

destacan las siguientes: 

• Dio un impulso extraordinario al estudio y conocimiento de la Geología de nuestro país, 

publicando los mapas geológicos de varias provincias españolas. En este campo destaca su 

obra más importante, la "Descripción Física y Geológica de la provincia de Madrid" (1864). Esta 

obra sería una referencia para los trabajos posteriores que se realizarían sobre otras provincias 

de España, definiendo su contenido y alcance. 

• Prado situó la Paleontología española en primera línea en Europa con los fiallazgos de la fauna 

primordial, los fósiles más antiguos conocidos por entonces según la teoría desarrollada por J. 

Barrande, en Los Cortijos de Malagón (Ciudad Real) en 1855, y en la Cornisa Cantábrica en 

1860. 

• Es uno de los pioneros en los estudios prehistóricos en España, destacando sus aportaciones en 

el conocimiento de la fauna del Cuaternario, citado por ello en Europa. Se le considera el 

descubridor del Paleolítico en España en 1862, tercer país en el que se realizaba este 

descubrimiento. Además, a través de sus escritos y de la Circular que dirigió a los ingenieros de 

minas Jefes de las provincias (1865), Prado se convierte en uno de los principales difusores de 

los estudios arqueológicos en nuestro país. 

• Fue el pionero en el estudio científico de las cavernas, aproximándose a ellas para buscar restos 

del hombre fósil y obtener así datos que permitieran acotar la antigüedad del hombre. Es 

además el primero que realiza un inventario de las cavernas de España. 

• En 1864 define la Edad del Cobre paralelamente a Morlot (Suiza), como un periodo intermedio 

entre las edades de Piedra y del Bronce, en base al estudio de minas antiguas, tales como Onís 

(Asturias), y posteriormente Cerro Munano (Córdoba). 

• Se le considera asimismo precursor del montañismo en nuestro país, ya que es el primero que 

asciende a las montañas movido por un interés científico, procediendo a la medición barométrica 

de las altitudes de las cumbres que corona. 

• Cabe también destacar, que Prado fue uno de ios colaboradores en la introducción de los 

primeros altos hornos de coque en España, más concretamente en la zona minera de Sabero 

(León). 

En el presente trabajo se ha estudiado y se ha profundizado en el conocimiento de las aportaciones 

indicadas más arriba. Adicionalmente se ha analizado la labor desarrollada por Prado en los 
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establecimientos mineros de los que fue responsable, muy particularmente en los de Almadén y 

Riotinto. Se ha estudiado igualmente el resultado de las diferentes Comisiones oficiales que se le 

encomendaron, sus ideas políticas, la formación que recibió, sus desencuentros con la Inquisición, 

sus inquietudes literarias y, en general, se ha profundizado en sus rasgos biográficos, ya que no 

resulta posible comprender la aportación de su obra científica en su totalidad sin interrelacionarla 

con su propia biografía e, indudablemente, con el entorno físico, social, técnico y cultural en el que le 

tocó vivir. 
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APÉNDICE N°1. RESEÑA BIBLIOGRÁFICA DE CASIANO DE PRADO Y 

VALLO 

De la relación de escritos de Prado que se recoge a continuación, se han excluido los artículos 

publicados en "El Conservador" (1820), ya que se tratan en su mayoría de breves notas, ios artículos 

atribuidos a Prado del "Observatorio Pintoresco" (1837), y los artículos atribuidos del único número 

que hemos podido hallar de "El Tarraconense" (1837 -1838) . 

1820 

1821 

1832 

1833 

"Discurso pronunciado en la Junta General tenida por la Sociedad Patriótica de La 

Coruña, el 1° de abril, por su Secretario el ciudadano D. Casiano de Prado, Subteniente 

de la Guardia Nacional de la misma ciudad". Imprenta de Iguereta. La Coruña 1820. 

También en: "El Conservador". N°20. Sábado, 15 de abril de 1820. Madrid, pp. 3 - 4. 

"El terrible para todos, o sea, cuadro de los errores, tropelías, crímenes, e infracciones de 

la Constitución y de las leyes que han cometido todos los partidos". Por un ciudadano 

pacífico. Imprenta de la viuda de Aznar. Madrid. 

"Aparato ventilador para la separación de los minerales metálicos de sus gangas; por el 

Sr. Grandbesacon, Comisionarlo en jefe de pólvoras y salitres, en León. Publicado en 

París en los Anales de Minas para el año de 1828. Acompañado de algunas 

observaciones por D. Casiano de Prado". Memoria manuscrita. 2 de julio de 1832. Madrid. 

"Sobre la introducción de voces nuevas en las ciencias". El Correo Literario y Mercantil, 26 

de septiembre de 1832. Madrid. También en: Revista Minera. 1866. Tomo XVII. Madrid, 

pp. 483 - 486. 

"De la Minería considerada como fuente de producción". Boletín de Comercio. N°79, 16 de 

agosto de 1833 y N°83, 30 de agosto de 1833. Impreso por D.Tomás Jordán. Madrid. 

1829-1834 

• Memoria sobre la preparación de los minerales en ei departamento de las Reales Minas y 

fábrica de Linares. Inédito. 
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• Memoria sobre el sistema de explotación en el departamento de las Reales Minas y 

fábrica de Linares. Inédito. 

• Memoria sobre la constitución geológica de la Serranía de Ronda. Incluye cortes 

geognósticos. Inédito. 

• Memoria sobre la necesidad de aumentar los arbolados para fomento de la minería. 

Inédito. 

• Plano del 5° piso de las minas de Almadén. Inédito. 

• Vocabulario de 65 voces referente a la preparación de los minerales en las Minas de 

Linares. Inédito. 

1835 

• "Vindicación de la geología". Imprenta de D. Eusebio Aguado. Madrid. 

1837 

1841 

• "Baco en Tarragona". El Observatorio Pintoresco. N°1, 5 de septiembre de 1837, pp. 5 y 

6; y N°3,15 de septiembre de 1837, pp. 19 a 21. 2^ Serie. Madrid. 

• "Discurso pronunciado en el acto de inagurarse la Escuela de Capataces de Minas de 

Almadén el día 1 de octubre de 1841". Escuela Universitaria Politécnica de Almadén. 

1997. Almadén. También en: MAFFEI, E. (1877): "Centenario de la Escuela de Minas de 

España. 1777 - 1877". Edición conmemorativa. Editorial Litoprint. 1977. Madrid. Cfr. pp. 

196-201. 

1846 

1847 

"Minas de Almadén. De la constitución geológica de sus criaderos, con una noticia sobre 

el sistema seguido en su laboreo y en el beneficio de sus minerales". Imprenta y fundición 

de D. Eusebio Aguado. Madrid. 

"Memoria de la Junta gubernativa y dirección de la Sociedad Palentina - Leonesa 

comprensiva desde el 15 de marzo de 1845 al 30 Abril de 1846". Escrito con otros 

ingenieros. Imprenta de Sanchiz. Madrid. 

• "Memoria de la Dirección de la Sociedad Palentino - Leonesa para la Junta General de 

accionistas de 23 de mayo de 1847 y adición hecha a la misma por la Junta Gubernativa 

de la propia sociedad". Imprenta de Sanchiz. Madrid. 
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1848 

1850 

1851 

"Memoria de la dirección de la Sociedad Palentina - Leonesa para la Junta General de 

accionistas de 25 de junio de 1848, comprensiva desde el 30 de abril de 1847 a igual día 

de 1848, y adición hecha a la misma por la Junta Gubernativa de la propia sociedad". 

Madrid. Imprenta de la Ilustración. Escrito con otros ingenieros. 

"Minas de Almadén. De las vicisitudes porque han pasado desde la guerra de la 

Independencia, y particularmente de los adelantos obtenidos en su conservación y 

fomento mientras estuvieron a cargo del ingeniero Casiano de Prado, autor de esta 

Memoria". Imprenta y fundición de D. Eusebio Aguado. Madrid. 

"Descripción de los terrenos de Valdesabero y sus cercanías en las montañas de León, 

donde se hallan las minas de carbón de piedra y hierro de la Sociedad Palentina -

Leonesa". Imprenta y fundición de D. Eusebio Aguado. Madrid, incluye un "Plano 

geológico del territorio en que se hallan las minas de carbón de piedra y hierro de la 

Sociedad". 

"Diccionario de las voces más usadas en minería". Inédito. Mencionado por: OVILO y 

OTERO, M. (1870): "Biografía del Excmo. Señor D. Casiano de Prado". Imprenta de José 

Souto Díaz. Santiago, p. 8. 

"Criaderos de Cinabrio de Bayarque y Tijola en la Provincia de Almería". Revista Minera. 

1850. Tomo I. Madrid, pp. 333 - 342. 

Traduce al francés su: "Diccionario de las voces más usadas en minería". Inédito. 

Mencionado por: OVILO y OTERO, M. (1870): "Biografía del Excmo. Señor D. Casiano de 

Prado". Imprenta de José Souto Díaz. Santiago, p. 8. 

"Note Geológique Sur les terrains de Sabero (León) et de ses environs dans les 

montagnes de León (Espagne) par D. Casiano de Prado", seguido de "Note sur les 

fossiles dévoniens du district de Sabero (León) per P.Ed. de Verneull". Bulletin de la 

Societé Géologique de France. Tomo Vil (2^ Ser). París, pp. 137 - 186. De este escrito se 

imprimió una separata en 1850: "Note Géologuique Sur les terrains de Sabero (León)...". 

Imprenta L. Martinet. París. 

"Diccionario Geográfico - Estadístico - Histórico del Señor Madoz". Revista Minera. 1851. 

Madrid. Tomo 11. pp. 76 - 85. 

"Minas de Riotinto. De sus circunstancias e importancia. De su enagenación". Revista 

Minera. 1851. Tomo II. Madrid, pp. 97-112. 
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1852 

1853 

1854 

1855 

"Notice sur le terrain carbonifere d'Espagne". Bulletin de la Societé Géologique de France. 

N°9. París, pp. 381-384. 

"Note sur les blocs erratiques de la chaine cantabrique". Bulletin de la Societé Géologique 

de France. N^g. París, pp. 171 - 175. 

"Note sur la géologie de la province de Madrid". Extrait du Bulletin de la Societé 

Géologique du France. N°10. París, pp. 168 - 176. De este escrito se imprimió una 

separata en 1853: "Note sur la géologie de la province de Madrid". Imprenta L. Martinet. 

París. 

"Mapa geológico en bosquejo de la Provincia de Madrid". Escala 1:400.000. En: LUJAN, 

F. (1853): "Memoria que comprende el resumen de los trabajos verificados en ei año 1852 

por las diferentes Secciones de la Comisión encargada de formar el Mapa Geológico de la 

provincia de Madrid y el General del Reino". Imprenta y fundición de D. Eusebio Aguado. 

Madrid. 

"Mapa geológico en Bosquejo de la Provincia de Segovia". Escala 1:400.000. 

"Sobre el terreno del carbón de las montañas de León". Revista Minera. 1853. Tomo iV. 

Madrid, pp. 21 - 23. 

"Note sur la constitution géologique de la province de Ségovie (Espagne)". Bulletin de la 

Societé Géologique de France. N°11. 6 de marzo 1854. París, pp. 330 - 338. Publicado 

también en: Revista Minera. 1854. "Nota sobre la constitución geológica de la Provincia de 

Segovia". Tomo V. Madrid, pp. 602 - 610. 

"Complemento del sistema de laboreo de las Minas de Almadén". Imprenta de la viuda de 

D. Antonio Yenes. Madrid. Publicado también en: Revista Minera. 1854. Tomo V. Madrid, 

pp. 33 - 44. 

"Hoja de Servicios de D. Casiano de Prado". Madrid. 

"Mapa Geológico en bosquejo de la Provincia de Valladolid". Escala 1:400.000. 

"Mémoire sur la Géologie d'Almadén, d'une partie de la Sierra Morena et des montagnes 

de Toléde par ... suivi d'une Description des fossiles qui s'y recontrent par M.M. de 

Verneuil et Barrande ". París 1855. Imprimerie de L. Martinet. Contiene carta geológica de 

los alrededores de Almadén y siete láminas de fósiles. 
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1856 

"Sobre el beneficio de los minerales de azogue en Almadén". Revista Minera. 1855, Tomo 

VI. Madrid, pp. 24 - 30. 

"Del criadero de azogue de La Flecha, mina de la Sociedad del Porvenir en el concejo de 

Mieres, provincia de Asturias, y del beneficio de sus criaderos". Revista Minera. 1855. 

Tomo VI. Madrid, pp. 48 - 56. 

"Descripción geológica de la provincia de Segovia". Incluye Mapa geológico en Bosquejo 

de la provincia de Segovia. Publicado en: SCHULZ, G. (1855): "Memoria que comprende 

los trabajos verificados en el año de 1853 por las diferentes Secciones de la Comisión 

encargada de formar el Mapa Geológico". Imprenta Nacional. Madrid, pp. 10 - 55. 

También publicado en: Revista Minera. 1858. Tomo IX. Madrid, pp. 204 - 213, 225 - 236, 

322-331,403-412. 

"Cuadro gráfico de altitudes de la parte septentrional de la provincia de Palencia, trazado 

por la sección puesta a cargo de ... vocal de la Comisión nombrada para la formación del 

mapa Geológico del Reino". Grabador G. Pfeiffer. Una hoja de 94 x 43 cm. Escala de 

alturas 1:10.000. 

"Minas de Almadén. Nueva Memoria sobre los servicios prestados en ellas durante la 

regencia del Duque de la Victoria por su director con funciones de Superintendente que 

entonces era... Vocal de la Comisión del Mapa Geológico de España, individuo de las 

Sociedades Geológica y Meteorológica de Francia, etc. Escrita por él mismo". Imprenta de 

Eusebio Aguado. Madrid. 

"Minas de Riotinto. Memoria sobre el estado que ofrecían con sus diversas dependencias 

al finalizar la empresa que las había llevado en arrendamiento desde el 24 de Abril de 

1829 hasta igual día de 1849: las cuales fueron escritas y remitidas al Ministro de 

Hacienda para que pudiesen tenerse presentes en la liquidación final con la misma". 

Imprenta de la Viuda de D. Antonio Yenes. Madrid. 

"La Exposición Universal de París". Imprenta y fundición y librería de D. Eusebio Aguado. 

Madrid. 

"Extracto de la noticia que sobre las minas y hornos de azogue de Idria en Carniola, ha 

publicado M.E. Huyot, Ingeniero del Cuerpo de minas de Francia en el tomo quinto de la 

quinta serie de los Anales de las Minas de París; con notas y observaciones de Casiano 

de Prado". Imprenta de la viuda de D. Antonio Yenes. Tomado de: Revista Minera. 1856. 

Tomo Vil. Madrid, pp. 467 - 479. 

"Mapa geológico de la Provincia de Palencia Escala 1:400.000". En: SCHULZ, G. (1858): 

"Memoria de los de la Comisión encargada de formar el Mapa Geológico de 1855". 
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1857 

1858 

1859 

Imprenta Nacional. Madrid. 

"Sur les terrains silurien des Asturies". Bulletin de la Societé Géologique de France. N°15. 

París, pp. 91 - 93. 

"Las aguas del Lozoya". Gaceta de Madrid, 25 de febrero de 1857. También en: Boletín 

del Ministerio de Fomento. Tomo XXI. 1857. pp. 486 - 496; y en: Revista Minera. 1857. 

Tomo XI. Madrid, pp. 252 - 265. 

"De la fosforita y otras sustancias minerales fosfatadas". Imprenta de la viuda de D. 

Antonio Yenes. Madrid. 

"Cuatro palabras más sobre la fosforita". Imprenta de la viuda de D. Antonio Yenes. 

Madrid. También en: Revista Minera. 1858. Tomo IX. Madrid, pp. 41 - 48. 

"Del depósito de aguas formado con las del Lozoya en el Pontón de la Oliva para surtido 

del Canal de Isabel H". Memoria presentada al Excmo Sr. Ministro de Fomento en 31 de 

Diciembre de 1857". Imprenta de la viuda de D. Antonio Yenes. También en: Revista 

Minera. 1858. Tomo IX. Madrid, pp. 626 - 644; y en "Boletín del Ministerio de Fomento" 

(1857). Tomo XXI. Madrid, pp. 4 8 6 - 4 9 6 . 

"Altura de los Picos de Europa, situados en el confín de las provincias de León, Oviedo y 

Santander, sobre el nivel del mar". Sin pie de imprenta. En 4°, 14 págs. Tomado de: 

Revista Minera. 1858. Tomo IX. Madrid, pp. 287 - 299. 

"Declinación de la aguja magnética en varios puntos de España". Revista Minera. 1858. 

Tomo IX. Madrid, pp. 413 - 415. 

"De los terremotos". Regalo a los suscriptores a las Novedades. Segunda Edición. Madrid. 

1858. Imprenta de las Novedades. Madrid. También en: "De los terremotos". Almanaque 

de las Novedades. Madrid, pp. 47 - 48. 

• "Estadística de España". Almanaque de las Novedades. Madrid, pp. 41 - 43. 

• "Empedrado de las calles de Madrid". Revista Minera. 1859. Tomo X. Madrid, pp. 8 8 - 9 1 . 

• "Observaciones sobre el proyecto de ley de minas pendiente de la aprobación del 

Congreso". Imprenta de la viuda de D. Antonio Yenes. Madrid. También en: Revista 

Minera. 1859. Tomo X. Madrid, pp. 97 - 109. 

• "Hidrografía subterránea". Revista Minera. 1859. Tomo X. Madrid, pp. 186 - 193. 
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1860 

1861 

1862 

1863 

"Valdeón, Caín, La Canal de Trea. Ascensión a los Picos de Europa en la Cordillera 

Cantábrica". Sin pie de imprenta. También en: Revista Minera. 1860. Tomo XI. pp. 62 - 72 

y 92-101. 

"Sur Texistence de la faune primordiale dans la chaine cantabrique", seguido de "Suivle de 

la description des fossiles", por M.Barrando y Verneuil. Bulietin de la Societé Géologique 

de France. N°17. París, pp. 516 - 554. 

"Mapa Geológico de España". Revista Minera. 1861. Tomo XII. Madrid, pp. 161 -169. 

"Aguas de Carrataca. Informe pasado al Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación sobre la 

perturbación que han sufrido y el remedio de este daño". Imprenta de la viuda de D. 

Antonio Yenes. Madrid. También en: Revista Minera. 1861.Tomo XII. Madrid, pp. 449 -

466. 

"Mapa Geológico estratigráfico de las montañas de la provincia de Patencia". 1857. 

Publicado por la Comisión de Estadística general del reino en 1861. Litografía de G. 

Pfeiffer. Madrid. 

"Estadística Minera de Francia". Revista Minera. 1862. Tomo XIII. Madrid, pp. 6 5 - 7 0 . 

"Exposición de Londres". Madrid. Imprenta de la viuda de D. Antonio Yenes. Madrid. 

También en: Revista Minera. 1862. Tomo XIII. Madrid, pp. 651 - 668. 

"Reseñas geológicas de la provincia de Ávila y parte Occidental de León. Junta General 

de Estadística". Imprenta Nacional. Madrid. 

"Sobre la adopción de voces nuevas en la geología". Revista Minera. Tomo XIV. Madrid, 

pp. 3 - 9 . 

"Descubrimiento del origen del Nilo". Revista Minera. 1863. Tomo XIV. Madrid, pp. 309 -

313. También en: "La España". 3 de julio de 1863. Madrid, p. 3. 

"Los terremotos en la provincia de Almería". Imprenta de la viuda de D. Antonio Yenes. 

Madrid. También en : "Revista Científica del Ministerio de Fomento". Tomo 111. pp. 529 a 

593. También en: Revista Minera. 1863. Tomo XIV. pp. 549 - 562, 581 - 597, 613 - 630 y 

657 - 661. También en: "Gaceta de Madrid". 23 de Noviembre y 26 de Diciembre de 1863. 
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1864 

1865 

1866 

1906 

"Descripción Física y Geológica de la Provincia de Madrid. Junta General de Estadística". 

Imprenta Nacional. Madrid. 

"Adición a la Memoria sobre los terremotos de la provincia de Almería en el año anterior". 

Revista Minera. 1864. Tomo XV. Madrid, pp. 178 -180. 

"Circular de la Comisión Permanente de Geología industrial dirigida a los ingenieros de 

minas Jefes de las Provincias". Madrid. Abril 1865. También en: Revista Minera. 1865. 

Tomo XVI. Madrid, pp. 225 - 236. 

"Memoria acerca de las diferentes temperaturas por la que ha pasado nuestro planeta en 

la sucesión de las edades geológicas". Discurso leído ante la Real Academia de Ciencias 

Exactas, Físicas y Naturales en la recepción pública del Excmo Sr. D. Casiano de Prado. 

Madrid 1866. Imprenta y librería de D. Eusebio Aguado. También en: Revista Minera. 

1866. Tomo XVll. Madrid, pp. 275 - 294, 388 - 397, 401 - 410. 

"Fuentes de la Provincia de Madrid". Boletín de la Comisión del Mapa Geológico de 

España. Tomo XXVIll. Madrid, pp. 260 -264. 
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APÉNDICE N°2. GALERÍA DE RETRATOS DE CASIANO DE PRADO Y 

VALLO 

Retrato (¿fotografía?) de Casiano de Prado 

JUSUÉ, P. (1956): "Un centenario: 1856 -1956. El descubrimiento geográfico de los Picos de Europa". Altamira. Año 

1956. Diputación Provincial de Santander. Santander. 
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Retrato de Casiano de Prado 

GONZÁLEZ-PUMARIEGA SOLÍS, P.; VIDAL VALDÉS DE MIRANDA, A.R.; SÁEZ GARCÍA, E.: "Guillermo Schuiz y 

los primeros proyectos para la enseñanza en materia de minas". Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste 

de España. Oviedo. 

- 6 6 0 



Galería Retratos de Casiano de Prado 

ION c.\slA^o m; IRADO. 

Litografía de Casiano de Prado 

BARINAGA, L. (1866): "Don Casiano de Prado". El Museo Universal N'SS, 19 de Agosto de 1866. iViadrid. pp. 259 • 

261. 
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Retrato de Casiano de Prado 

Óleo Ignacio Burguete (Biblioteca Nacional). Se conserva una copia de este retrato en el IGME. 

W.AA. (1998): "IVladrid y la Sierra de Guadarrama". Catálogo de la exposición. Museo Municipal de Madrid. Madrid. 

p. 144. 
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CASIAN'O D E P R A T : > 0 

Següiv foto.tíi-afi;t do Bis^on Freres, P a r ú . 

Fotografía de Casiano de Prado 

PÉREZ DE BARRADAS, J. (1928): "El descubridor del hombre fósil en España, Don Casiano del Prado y Vallo" 

Investigación y Progreso. Año II. N"!. Madrid, pp. 1-4. 
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Fotografía de Casiano de Prado 

RÁBANO, I. (1998): "La colección paleontológica de Casiano de Prado conservada en el Museo Geominero (ITGE, 

Madrid)". Geogaceta N°23. Madrid, pp. 123 -125. Se halla situada en la antesala del despacho del Director del 

IGME, Madrid. 
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Fotografía de Casiano de Prado 

\A/.AA.(1954): "Actos conmemorativos de la creación del Cuerpo de Ingenieros de Minas". Gráficas Reunidas. 

Madrid. 
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Fotografía de Casiano de Prado 

PÉREZ DE BARRADAS, J. (1928): "Ei descubridor del hombre fósil en España, Don Casiano del Prado y Vallo" 

Investigación y Progreso. Año II. N"!. Madrid, pp. 1-4. 
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Fotografía de Casiano de Prado 

ANÓNIMO (1985): "Enciclopedia Universal Ilustrada Europea Americana"; Editorial Espasa - Calpe, S.A. Madrid • 

Barcelona. Tomo XLVI. pp. 1.212 - 1.216. 
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Busto en yeso, edificio histórico de la Escuela de Ingenieros de Minas de Madrld\ 

^ Prado daba noticias de este busto a Fernández de Castro en una carta de fecha 24 de mayo de 1865: "Y ahora me 
tomaré la libertad de pedide a Ud, que por el primer conocido que venga a Madrid me mande otro cajón {de puros) 
para regalar al escultor que me hizo mi busto en yeso y que lo hará luego en mármol, todo gratis, porque es amigo 
mío y de mi mismo pueblo. Se formó en Roma, y es el que hizo la estatua de mármol del Rey Católico que se halla en 
el Salón del Congreso. Se llama D. Andrés Rodríguez y está casado con una hermana de ios Madrazo". 
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Busto esculpido en mármol blanco, escalera principal Instituto Geológico Minero de 

España (Madrid). 
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En la relación bibliográfica que se incluye a continuación, están excluidas las memorias y artículos 

cuyo autor es Casiano de Prado, las cuales también han sido utilizadas como fuentes de información 

en el presente trabajo. La relación de estas obras de Prado han sido agrupadas y ordenadas 

cronológicamente en el "Apéndice N°1. Reseña Bibliográfica de Casiano de Prado y Vallo". 

1. ABELLA CREUS, J.; CURTO MILÁ, C ; FABRE FORNAGUERA, J. (2001): "Bellmunt del 

Priorato. Un yacimiento histórico de Cataluña". Revista Bocamina N°7. Abril 2001. Madrid, pp. 

28 - 63. 

2. ADARO RUIZ-FALCÓ, L. (1994): "Datos y documentos para una Historia Minera e Industrial en 

Asturias. Documentación de la Minería Asturiana (1802 - 1845). Tomo IV". Fotomecánica 

Principado. Gijón. 

3. ADRADOS, M. A. - LÓPEZ, J.: "Los Picos de Europa (excursiones, ascensiones, escaladas y 

travesías)". Tomo 1. Guía del Macizo Central. Editorial Urko. Oviedo. 

4. AGUIRRE, E.; RÁBANO, I. (coord.) (1999): "La huella del pasado. Fósiles de Castilla - La 

Mancha". Patrimonio Histórico. Arqueología. Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha. 

Toledo. 

5. ALMEIDA REBELO, J. (2001): "As Cartas Geológicas ao servigo do desenvolvimento". Instituto 

Geológico e Mineiro. Lisboa. 

6. ALONSO TEJADA, L. (1969): "Ocaso de la Inquisición". Edit. Zero. Madrid. 

7. AMADOR DE LOS RÍOS, R. (1983): "Huelva". Ediciones el Albir. Barcelona. 

8. ANÓNIMO (1841): "Cuerpo Nacional de Ingenieros de Minas". Anales de Minas. Tomo II. 

Madrid, pp. 447 - 451. 

9. ANÓNIMO (1845): "Inspecciones de Distrito al cargo del Cuerpo Facultativo". Anales de Minas. 

Tomo III. Madrid, pp. 451 - 4 5 6 . 

10. ANÓNIMO (1850): "Apuntes sobre algunos fósiles hallados por Mr. de Verneuil en España". 

Revista Minera. Tomo I. Madrid, p. 95. 

11. ANÓNIMO (1852): "Lista de los Señores Socios del Ateneo Científico, Literario y Artístico de 

esta Corte. 31 de diciembre de 1852". Imprenta C. González. Madrid. 

-671 -



Bibliografía 

12. ANÓNIMO (1853): "Defectos de la organización administrativa del establecimiento nacional de 

Riotinto". Revista Minera. Tomo IV. Madrid, pp. 515 - 523. 

13. ANÓNIMO (1854): "Datos históricos acerca del Cuerpo de Ingenieros de Minas". Revista 

Minera. Tomo V. Madrid, pp. 638 - 642. 

14. ANÓNIMO (1858): "Breve reseña histórica de las Escuelas especiales de Minas en España". 

Revista Minera. Tomo IX. Madrid, pp. 561 - 571. 

15. ANÓNIMO (1863): "Sumario de la Fauna Primordial". Revista Minera. Tomo XIV. Madrid, pp. 

241 - 242. 

16. ANÓNIMO (1866): "Paleontología. El terreno laurenciano y el Eozoon canadense". Anales de 

la Real Academia de Ciencias de la Habana. Revista Científica. Tomo lil. Imprenta del Tiempo. 

La Habana. Cfr. pp. 242 - 243. 

17. ANÓNIMO (1874): "Phiiippe Edouard Pouiietier de Verneuil". Obituary. Procedings of the 

Geological Soclety. Quarteriy Journal of the Geological Society. Volumen 30. Londres, pp. 44 -

47. 

18. ANÓNIMO (1883): "Comisión del Mapa Geológico de España. Su origen, vicisitudes y 

circunstancias actuales". Boletín de la Comisión del Mapa Geológico de España. Tomo X. 

Madrid. 

19. ANÓNIMO (1985): "Enciclopedia Universal Ilustrada Europea Americana". Editorial Espasa -

Caipe, S.A. Tomo XLVIl. Madrid - Barcelona, p. 1.373. 

20. ANÓNIMO (1985): "Enciclopedia Universal Ilustrada Europea Americana"; Editorial Espasa -

Calpe, S.A. Madrid - Barcelona. Tomo XLVi. pp. 1.212 - 1.216. 

21. ANÓNIMO (2000): "Itinerario Minero por el Distrito de Linares y La Carolina". Congreso 

Internacional para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero, en el Marco del Desarrollo 

Sostenible. V Sesión Científica. Universidad de Jaén. Escuela Universitaria Politécnica de 

Linares. Jaén. 

22. ANÓNIMO (2002): "Bifaces y elefantes. Los primeros pobladores de Madrid". Museo 

Arqueológico Regional. Consejería de las Ari:es de la Comunidad de Madrid. Madrid. 

23. ANÓNIMO: "Gran Enciclopedia Gallega". Tomo XXV. Editorial Heraclio Fournier. Santiago. 

24. ARCINIEGA, J. (1866): "Biografía Casiano de Prado". Revista Minera N°388, 1° de Agosto de 

1866. Tomo XVII. Madrid, pp. 449 - 453. 

25. ARCO, L. (1908): "El periodismo en Tarragona: ensayo histórico - bibliográfico". Boletín 

Arqueológico. Tarragona: Real Sociedad Arqueológica Tarraconense. Año VIII. Tarragona, pp. 

1 -106. 

26. AYALA - CARCEDO, F.J. (1993): "Un clásico del naturalismo español y la Arqueología. 

-672-



Bibliografía 

Casiano de Prado 1797 -1866". Industria íVlinera. Madrid, pp. 42 - 48. 

27. AYALA - CARCEDO, F.J. (2001): "Las estrategias y las técnicas de mitigación de inundaciones 

y movimientos de ladera". En "Historia de la Tecnología en España". Editorial Valatenea. 

Barcelona, pp. 617 - 624. 

28. AYARZAGÜENA SÁNZ, M. (1990): "Casiano de Prado y Vallo. Introductor de los estudios 

prehistóricos en España". Revista de Arqueología. Mayo 1990. Madrid, pp. 8 - 1 0 . 

29. AYARZAGÜENA S A N Z , M. (1990): "Orígenes de la Arqueología Prehistórica en España". 

Revista de Arqueología N°105. Enero 1990. Madrid, pp. 1 6 - 2 4 . 

30. AYARZAGÜENA SANZ, M. (1998): "Casiano de Prado (1797 - 1866), pionero de la Prehistoria 

Española". Geogaceta N°23, 1998. Madrid, pp. 21 - 2 2 . 

31. AYARZAGÜENA SANZ, M. (2002): "El yacimiento de San Isidro y los primeros estudios 

prehistóricos de campo realizados en España (1863 - 1893)". Zona Arqueológica. Bifaces y 

Elefantes. La investigación del Paleolítico inferior en Madrid. Museo Arqueológico Regional. 

Madrid, pp. 1 9 - 4 5 . 

32. AZPEITIA MONES, F. (1923): "Minerales y mineralogistas españoles". Revista de la Real 

Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid. Tomo XXI. Madrid, pp. 249 -

304. 

33. BALBOA DE PAZ, J.A. (2001): "Perrería de San Blas de Sabero". Estudios Bierzo. León. pp. 

85 - 93. 

34. BALMASEDA, F.M. (1828): "Decretos del Rey Fernando Vil". Años 1814 - 1819 y 1823. 

35. BARINAGA, L (1866): "Don Casiano de Prado". El Museo Universal N°33, 19 de Agosto de 

1866. Madrid, pp. 259-261 . 

36. BARRANDE, J.. (1859): "État actuel des connaissances acquies sur la fauna primordiale ". 

Bulletin de la Societé Geologique de France (2^ Serie). Tomo XVi. París, pp. 516 — 547. 

37. BARRANDE, J.. (1863): "Representation des colonies de Boheme dans le bassin silurien du 

nord - ouest de la France et en Espagne". Bulletin de la Societé Geologique de France (2^ 

Serie). Tomo XX. París, pp. 489 - 519. 

38. BARREIRO de V.V., B. (1883): "Archivo de la Inquisición de Galicia. Apuntes sobre bibliografía 

y lectura prohibida de 1800 a 1819". Galicia Diplomática. Tomo II, N° 19, p. 149. 

39. BARREIRO FERNÁNDEZ, X.R. (1981): "Os Primeiros Liberales Galegos". Grial N°74. pp. 425 

- 440. 

40. BARREIRO FERNÁNDEZ, X.R. (1982): "Historia de Galicia". Volumen XV. Ediciones Gamma. 

La Coruña. 

41 . BARREIRO FERNÁNDEZ, X.R. (1982): "Historia de Galicia". Volumen XVI. Ediciones Gamma. 

- 6 7 3 -



Bibliografía 

La Coruña. 

42. BARREIRO FERNÁNDEZ, X.R. (1982): "Liberales y Absolutistas en Galicia". Edicións Xerais 

de Galicia, S.A. Vigo. 

43. BARREIRO FERNÁNDEZ, X.R. (1983): "Historia de Galicia". Volumen XVII. Ediciones 

Gamma. La Coruña. 

44. BARREIRO FERNÁNDEZ, X.R. (1985): "A Conspiración Liberal Galega de 1817". Grial N°87. 

pp. 32 - 46. 

45. BARREIRO FERNÁNDEZ, X.R. (1996): "Historia de la Ciudad de La Coruña". Editorial La Voz 

de Galicia, S.A. La Coruña. 

46. BARREIRO FERNÁNDEZ, X.R. (coord.) (2000): "Historia de la Universidad de Santiago de 

Gompostela. Volumen I. De los orígenes al siglo XIX". Universidad Santiago de Compostela. 

47. BARREIRO FERNÁNDEZ, X.R. (coord.) (2002): "Historia de la Universidad de Santiago de 

Compostela. Volumen II. O Século XIX". Universidad Santiago de Compostela. 

48. BARREIRO, A.J. (1944): "El Museo Nacional de Ciencias Naturales". CSIC. Instituto de 

Ciencias Naturales José de Acosta. Madrid. 

49. BEDAT, C. (1989): "La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (1744 - 1808)". 

Fundación Universitaria Española. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Madrid. 

50. BELTRÁN FORTES, J. (2004): "Antonio Machado y Núñez". Pioneros de la Arqueología en 

España del Siglo XVI a 1912. Zona Arqueológica. Museo Arqueológico Regional. Madrid, pp. 

131 -137. 

51. BELTRÁN PIJOAN, LL. (1931): "Premsa de Catalunya". Ajuntament de Barcelona. Imprenta 

Altes. Barcelona. 

52. BERNÁLDEZ, F. y RÚA FIGUEROA, R. (1862): "Reseña sobre la historia, la administración y 

la producción de las minas de Almadén y Almadenejos". Revista Minera. Tomo XIII. Madrid. 

53. BERNÁLDEZ, F. y RÚA FIGUEROA, R. (1864): "Memoria sobre las Minas de Almadén y 

Almadenejos". Imprenta Nacional. Madrid. 

54. BUGALLO RODRÍGUEZ, A. (1994): "O Gabinete de Historia Natural da Universidade de 

Santiago".lngenium. Cadernos de Historia das Ciencias e das Técnicas, N° 4 (1994). 

Seminario de Estudios Galegos. A Coruña. pp. 85 -124. 

55. CABEZA DE LEÓN, S. (1919): "La Universidad de Santiago y D. Ramón de la Sagra. Notas 

históricas". Imprenta José María Paredes. Santiago. 

56. CALVO REBOLLAR, M. (1999): "Bibliografía Fundamental de la Antigua Mineralogía y Minería 

Españolas". Libris. Colab. E.T.S. Ingenieros de Minas. Madrid. 

57. CAMBRÓN INFANTE, A. (1990): "Ramón de la Sagra, Científico e naturalista". Ingenium. 
-674-



Bibliografía 

Cadernos de Historia das Ciencias e das Técnicas. N° 2 (1990). Seminario de Estudios 

Gaíegos. A Coruña. pp. 55 - 68. 

58. CAÑAL Y IVIIGOLLA, C. (1893): "Actas de la Sociedad Española de Historia Natural. La 

prehistoria en España. Notas históricas - bibliográficas". Anales de la Sociedad Española de 

Historia Natural. Serie 11. Tomo Segundo. Madrid, pp. 152 - 159. 

59. CARVAJAL QUIRÓS, J.M.; CARVAJAL GÓMEZ, D.J. (2000): "Crónicas y curiosidades de 

cuatro generaciones mineras". Colegio de Ingenieros Técnicos de Huelva. Huelva. 

60. CASAS FERNÁNDEZ, M. (1945): "Un gallego ilustre. Don Ramón de la Sagra". Boletín de la 

Real Academia Gallega. Núm. 281. Año XL. Junio 1945. La Coruña. pp. 179 - 219. 

61. CAVANILLAS, R. (1838): "Memoria sobre las Minas de Almadén". Imprenta del Colegio de 

Sordomudos. Madrid. 

62. COLLADO ARDANUY, B. (1865): "Apuntes para la Historia Contemporánea de la Minería 

Española en los años de 1825 a 1849". Imprenta del Colegio de Sordomudos y de Ciego. 

Madrid. 

63. COMELLAS GARCÍA-LLERA, J.L. (1963): "El Trienio Constitucional". Estudio General de 

Navarra. Ediciones Rialp. Madrid. 

64. COMTE DE SAINT-SAUDE (1922): "Monographie des Picos de Europa (Pyrenees 

Cantabriques et Asturiennes". Barreré Etiteur-Geographe. París. 

65. COMTE DE SAINT-SAUDE; PAUL LABROUCHE, M. (1894): "Les Picos de Europa (Monts 

Cantabriques). Etude orographique (1890 - 1893)". Typograph Chamerot et Renoouard. París. 

66. CORES TRASMONTE, B. (1998): "Ramón de la Sagra". Xunta de Galicia. Santiago de 

Compostela. 

67. COUCEIRO FREIJOMIL, A. (1953): "Diccionario Bio-Bibliográfico de Escritores". Volumen III. 

Editorial de los Bibliófilos Gallegos. Santiago de Compostela. 

68. COUSELO BOUZAS, J. (1933): "Galicia Artística en el siglo XVIII y el primer tercio del XIX ". 

Imprenta, librería y encuademación del Seminario. Santiago de Conpostela. pp. 545 - 552. 

69. D'ARCHIAC, A. (1853): "Histoire des progrés de la Géologie de 1834 a 1852". Société 

Géologique de France. Tome cinquiéme. París. 

70. D'ARCHIAC, A. (1860): "Histoire des progrés de la Géologie de 1834 a 1859". Société 

Géologique de France. Tome huitiéme. París. 

71. DÍAZ DÍAZ, M. (1980): "La Universidad de Santiago". Santiago de Compostela. pp. 133 -137. 

72. DIEGO PAREJA, L.M. (1999): "La Academia de Ingenieros y el Regimiento de Zapadores de 

Alcalá de Henares (1803 - 1823)". Institución de Estudios Complutenses. Alcalá de Henares. 

73. DOMERGE L. (1980): "Los lectores de libros prohibidos en los últimos tiempos de la 
- 675 -



Bibliografía 

Inquisición (1770 - 1808)" en "La Inquisición Española, nueva visión, nuevos horizontes". I 

Simposium Internacional sobre la Inquisición Española, pp. 605 - 613. Siglo XXI de España. 

Madrid. 

74. DUNBAR, C. (1971): "La Tierra". Historia Natural Destino. Tomo I. Ediciones Destino. 

Barcelona. 

75. ECHARRI, A. (1980): "Contribución al estudio de las Escuela Geológica-minera española del 

siglo XIX: datos bio-bibliográficos de Casiano de Prado". Actas I Congreso Sociedad Española 

Historia de la Ciencia. Diputación Provincial de Madrid, pp. 229 -239. 

76. ESCOSURA MORROUGH, L. (1878): "Historia del tratamiento metalúrgico del azogue en 

España". Imprenta Tello. Madrid. 

77. ESLAVA GALÁN, J. (1993): "Verdugos y torturadores". Ediciones Temas de Hoy. Madrid, pp. 

167-169. 

78. EZQUERRA del BAYO, J. (1844): "Datos y observaciones sobre la industria minera con una 

descripción característica de los minerales útiles cuyo beneficio puede ser objeto de las 

empresas". Imprenta Antonio Yenes. Madrid. 

79. FALCES, A. (1864): "Segunda adición a la Memoria sobre los terremotos de la provincia de 

Almería en el año anterior". Revista Minera. Tomo XV. Madrid, pp. 378 - 380. 

80. FERNÁNDEZ CASANOVA, C. (1981): "La Sociedad Económica de Amigos del País de 

Santiago en el siglo XIX". Cuadernos del Seminario de Sagardelos. Ediciós do Castro. Sada. A 

Coruña. 

81. FERNÁNDEZ DE CASTRO, M. (1874): "Notas para un estudio bibliográfico sobre los orígenes 

y estado actual del Mapa Geológico de España". Boletín de la Comisión del Mapa Geológico 

de España. Tomo I. Madrid, pp. 18 - 169. 

82. FERNÁNDEZ DE CASTRO, M. (1876): "Noticia del estado en que se hallan los trabajos del 

Mapa Geológico de España en 1° de julio de 1874". Boletín del Mapa Geológico. Tomo 111. 

Madrid. 

83. FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, M.F. (2001): "Innovación tecnológica y desarrollo económico: la 

metalurgia del mercurio en Mieres, Asturias, siglos XIX - XX. El ejemplo de la sociedad 

especial minera El Porvenir". Vil Congreso de la Asociación de Historia Económica. Zaragoza. 

84. FRAGA VÁZQUEZ, X. A. (1992): "O Ensino das Ciencias Naturais. A Historia Natural na 

Universidade de Santiago". Ingenium. Cadernos de Historia das Ciencias e das Técnicas, N° 3 

(1992). Seminario de Estudios Galegos. A Coruña. pp. 31 - 54. 

85. FUENTE, V. (1933): "Historia de las sociedades secretas antiguas y modernas en España y 

especialmente de la Fracmasonería". Talleres de Editorial Prensa Católica. Barcelona. 

86. FUENTES CHACÓN, E.; MANSILLA PLAZA, L.; LOSILLA RAYO J.C; ALMANSA 

- 676 -



Bibliografía 

RODRÍGUEZ E. y LOSILLA RAYO, M.A. (2003): "La Casa Academia de Minas. 225 años de 

su fundación. Almadén 2002". Comisión 225 Aniversario de la Casa Academia. Escuela 

Universitaria Politécnica de Almadén - Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas - Diputación 

Provincial Ciudad Real. Almadén. 

87. GAMAZO BARRUECO, M., UÑATE BAZTÁN, P. y HERNÁNDEZ PIZARRO, N. (2001): "Las 

terrazas de San Isidro. Nuevos datos sobre su extensión, características y cronología". 

Estudios de Prehistoria y Aqueología Madrileñas. Núm. 11. Madrid. 

88. CARAY ANDUAGA, R. (1870): "El hombre prehistórico". Revista de España. Tomo XV. pp. 195 

89. GARCÍA CASTILLO, J.; RUBIO, C. (1906): "Estudios Hidro-geológicos. Provincia de Madrid. 

Zona entre el Ferrocarril del Norte y el de Madrid a Zaragoza". Boletín de la Comisión del Mapa 

Geológico de España. Tomo XXVIli. Madrid, pp. 241 - 264. 

90. GARCÍA LOYGORR!, A. (1990): "Apuntes históricos sobre los comienzos del aprovechamiento 

del carbón y de su primera evolución en España durante los siglos XVIII y XIX". Historia de la 

Geología. Historia de la Geología. Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 

Madrid, pp. 278 - 295. 

91. GARCÍA SÁNCHEZ, E. y AYARZAGÜENA SANZ, M. (2000): "San Isidro y los inicios de la 

investigación prehistórica en España. Historia de un yacimiento". Archaia. Sociedad Española 

de Historia de la Arqueología (S.E.H.A.). Año I. N°l. Vol I. pp. 6 - 17. 

92. GARCÍA, S. (1964): "Una Revista Romántica: El Observatorio Pintoresco de 1837". Boletín de 

la Biblioteca de la Sociedad Menéndez Pelayo. Año XL. Enero - Diciembre 1964. Santander. 

93. GIL NOVALES, A. (1975): "Las Sociedades Patrióticas (1820 - 1823). Las liberiíades de 

expresión y de reunión en el origen de ios partidos políticos". Editorial Tecnos. Madrid. 

94. GIL NOVALES, A. (1989): "El Trienio Liberal". Estudios de Historia Contemporánea Siglo XXI. 

Siglo XXI Editores S.A. Madrid. 

95. GIL NOVALES, A. (1991): "Diccionario Biográfico del Trienio Liberal". Ediciones El Museo 

Universal. Madrid. 

96. GONZÁLEZ LÓPEZ, E. (1981): "Entre el antiguo y el nuevo Régimen. El reinado de Fernando 

Vil en Galicia". Ediciós do Castro. Sada. A Coruña. 

97. GONZÁLEZ LÓPEZ, E. (1983): "Un gran solitario: Don Ramón de la Sagra. Naturalista, 

Historiador, Sociólogo y Economista". La Coruña. 

98. GONZÁLEZ, A. (2000): "Comisión de Antigüedades de la Real Academia de la Historia. 

Galicia: Catálogo e índices". Madrid. 

99. GONZÁLEZ-PUMARIEGA SOLÍS, P.; VIDAL VALDÉS DE MIRANDA, A.R.; SÁEZ GARCÍA, 

E.: "Guillermo Schuiz y los primeros proyectos para la enseñanza en materia de minas". 
- 6 7 7 -



Bibliografía 

Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste de España. Oviedo. 

100. GORT JUANPERE, E. (2003): "Historia de Falset". Editor Rafael Dalman. Barcelona. 

101. GÓZALO GUTIÉRREZ, R. (1998): "El inicio de la polémica sobre los sufijos utilizados para 

denominar los "terrenos": -ano versus -ico o Casiano de Prado versus Juan Vilanova". 

Geogaceta N''23. Madrid, pp. 71 - 74. 

102. GRAELLS, M. de la P. (1897): "Boletín Oficial del Ministerio de Comercio, Instrucción Pública y 

Obras Públicas", Tomo IX. Madrid, pp. 572 - 574. 

103. GRAELLS, M. de la P. (1897): "Fauna Mastodológica Ibérica". Memorias de la Real Academia 

de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid XVII. Madrid. 

104. GUTIÉRREZ CLAVEROL, M.; LUQUE CABAL, C. (2000): "La minería en los Picos de Europa". 

Departamento Geología. Universidad de Oviedo. Oviedo. 

105. HAMILTON, W.J. (1866): "Summary of the PFiysical and Geological Description of the Province 

of Madrid. Anniversary Address of the President". Quarterly Journal of ttie Geological Society. 

Volumen 22. London. pp. 79 - 88. 

106. HARTZENBUSCH, E. (1894): "Apuntes para un catálogo de periódicos madrileños desde el 

año 1661 al 1870". Madrid. 

107. HÉBERT M. (1864): "Nouvelles observations relatives a la periode quaternaire, a l'occasion du 

Mémoire de M. Belgrand". Bulletin de la Societé Geologique de France (2^ Serie). Tomo XXI. 

París, pp. 180-184. 

108. HERNÁNDEZ SAMPELAYO, P. (1934): "Discurso leido en el acto de su recepción el día 5 de 

diciembre de 1934". Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Madrid. 

109. HERNÁNDEZ SAMPELAYO, P. (1935): "Cambriano Fosilífero". Memorias del Instituto 

Geológico y Minero de España. Madrid. 

110. HERNÁNDEZ SAMPELAYO, P. (1942): "Explicación del Nuevo Mapa Geológico de España. El 

Sistema Siluriano. Tomo II". Memorias del Instituto Geológico y Minero de España. Madrid. 

111. JOLY, N. (1879): "L'homme avant les métaux". Librairie Germer Bailliére. París. 

112. JUSUÉ, P. (1956): "Un centenario: 1856 -1956. El descubrimiento geográfico de los Picos de 

Europa". Altamira. Año 1956. Diputación Provincial de Santander. Santander. 

113. LAURENT, C. (1859): "Note geologique sur la ligne du chemin de fer de Madrid á Alicante". 

Bulletin de la Societé Geologique de France (2^ Serie). Tomo XVI. París, pp. 548 - 553 y 

Lámina XVI. 

114. LIÑÁN GUIJARRO, E. (1998): "Los fósiles y el pensamiento paleontológico. La interpretación 

histórica de los fósiles". Academia de Ciencias Exactas, Físicas, Quínicas y Naturales de 

Zaragoza. Zaragoza. 

- 678 -



Bibliografía 

115. LÓPEZ AZCONA, J.M.; GONZÁLEZ CASASNOVAS, L; RUIZ DE CASTAÑEDA, E. (1992): 

"Biografías Mineras. 1492 - 1992". Minería iberoamericana. Repertorio Bibliográfico y 

Biográfico", instituto Tecnológico Geominero de España. Volumen 111. Madrid. 

116. LÓPEZ DE AZCONA, J.M. (1984): "Mineros destacados del siglo XVIII. Casiano del Prado y 

Valle (1797 -1866)". Boletín Geológico y Minero XCV-V. Madrid, pp. 90 - 95. 

117. LÓPEZ DE AZCONA, J.M.; MESEGUER PARDO, J. (1964): "Contribución a la historia de la 

geología y minería españolas". Instituto Geológico y Minero de España. Madrid. 

118. LÓPEZ GÓMEZ, P. (1997): "José Cornide: el coruñés ilustrado". Edit. Vía Láctea. 

Ayuntamiento de La Coruña. La Coruña. 

119. LÓPEZ PIÑEIRO, J.M. (1983): "Diccionario Histórico de la Ciencia Moderna en España". 

Volumen II. Ediciones Península. Barcelona. 

120. LUCAS PELLICER, M. R. (1993): "El arte calcolítico". Cuadernos de Arte Español N°81. 

Historia 16. Madrid, pp. 4 - 20. 

121. LUJAN, F. (1852): "El resumen de los trabajos verificados en el año de 1850 por la diferentes 

secciones de la Comisión encargada de formar el Mapa Geológico de la Provincia de Madrid y 

el General del Reino, presentada el 4 de febrero de 1851 al Excmo. Sr. Ministro de Fomento". 

Imprenta y fundición de D. Eusebio Aguado. Madrid. 

122. LUJAN, F. (1852): "Memoria que comprende el resumen de los trabajos verificados en el año 

1851 por las diferentes Secciones de la Comisión encargada de formar el Mapa Geológico de 

la provincia de Madrid y el General del Reino". Imprenta y fundición de D. Eusebio Aguado. 

Madrid. 

123. LUJAN, F. (1853): "Memoria que comprende el resumen de los trabajos verificados en el año 

1852 por las diferentes Secciones de la Comisión encargada de formar el Mapa Geológico de 

la provincia de Madrid y el General del Reino". Imprenta y fundición de D. Eusebio Aguado. 

Madrid. 

124. MACHADO NÚÑEZ, A. (1871): "Cuestión prehistórica". Revista Mensual de Filosofía, 

Literatura y Ciencias, III. Sevilla, pp. 66-73, 221 -234. 

125. MAFFEI, E. (1877): "Centenario de la Escuela de Minas de España. 1777 - 1877". Edición 

conmemorativa. Editorial Litoprint. 1977. Madrid. 

126. MAFFEI, E. y RÚA FIGUEROA, R. (1871): "Apuntes para una biblioteca española de libros, 

folletos y artículos impresos y manuscritos relativos al conocimiento y explotación de las 

riquezas minerales y a las ciencia auxiliares". Imprenta J.M. Lapuente. Madrid. 

127. MAFFEI, E. y RÚA FIGUEROA, R. (1872): "Apuntes para una biblioteca española de libros, 

folletos y artículos impresos y manuscritos relativos al conocimiento y explotación de las 

riquezas minerales y a las ciencia auxiliares". Imprenta J.M. Lapuente. Madrid. 

-679-



Bibliografía 

128. MAIER ALLENDE, J., MARTÍNEZ PEÑARROYA, J. (2001): "Casiano de Prado y Vallo (1797 -

1866). Arqueología y Política en la España Romántica". Estudios de Preiiistoria y Arqueología 

Madrileñas. N° 11. Madrid, pp. 116-127 . 

129. MALLADA, L. (1875): "Sinopsis de las Especies Fósiles que se han encontrado en España". 

Boletín de la Comisión del Mapa Geológico de España. Tomo II. Madrid. 

130. MALLADA, L. (1897): "Los progresos de la Geología en España en el siglo XIX". Discurso de 

ingreso en la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Imprenta L. Aguayo. Madrid. 

131. MAMBY O., E. (1851): "Noticia sobre las minas de Riotinto". Revista Minera. Tomo 11. Madrid, 

pp. 609 - 627. 

132. MARTÍN GARCÍA, A. (1999): "Almadén y el carlismo". Ferias y Fiestas. Excmo. Ayuntamiento 

de Almadén. Almadén. 

133. MARTÍN MARTÍN, V. (1980): "Los Rothschild y las Minas de Almadén". Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales. Universidad Complutense de Madrid. Madrid. 

134. MARTÍNEZ VÁZQUEZ DE PARCA, R. (2001): "Historia del Canal de Isabel 11". Fundación 

Canal de Isabel II. Ediciones del Aniversario. Madrid. 

135. MEIJIDE PARDO, A. (1972 y 1973): "Censo de los Comerciantes de La Coruña desde el 31 de 

marzo de 1796". Revista Instituto José Cornide. N° 8 y 9. p. 233. 

136. MEIJIDE PARDO, A. (1992): "El ilustrado, político y economista gallego Jacobo María de 

Parga y Puga (1774 - 1850)". Fundación Pedro Barrie de la Maza. Galicia Editorial, S.A. La 

Coruña. 

137. MEIJIDE PARDO, A. (1995): "Pioneros del liberalismo en Galicia. Sinforiano López Alia (1780 

-1815)". Fundación Pedro Barrie de la Maza, Conde de Penosa, La Coruña. 

138. MEIJIDE PARDO, A. (1997): "Temas y personajes de la Historia Coruñesa Contemporánea". 

Deputación Provincial de A Coruña. Imprenta Provincial. A Coruña. 

139. MEIJIDE PARDO, A. (2001): "Juan José Caamaño y Pardo (1761 -1819). Conde de Maceda. 

Ilustrado y Economista Ferrolano". Fundación "Pedro Barrie de la Maza, Conde de Penosa". A 

Coruña. 

140. MEIJIDE PARDO, M.L. (1983): "Contribución al estudio del liberalismo". Ediciós do Castro. 

Sada. A Coruña. 

141. MÉNDEZ MARTÍNEZ, G. (1990): "Domingo Fontán (1788 - 1866) e a cartografía Galega do 

Seculo XIX". Ingenium. Cadernos de Historia das Ciencias e das Técnicas". N° 2 (1990). 

Seminario de Estudios Galegos. A Coruña. pp. 10 - 1 1 . 

142. MÉNDEZ, F. (1967): "Los Picos de Europa". Revista Peñalara N°372. Enero - Marzo 1967. 

Madrid, pp. 24 - 27. 

- 6 8 0 -



Bibliografía 

143. MENÉNDEZ NAVARRO, A. (1995): "El Diccionario. índice de las voces municipales con que 

se explican en sus faenas los mineros de Almadén (1785) de José Pares y Franqués". 

Universidad de Castilla - La Mancha. Escuela Universitaria Politécnica de Almadén. Almadén. 

144. MONASTERIO CORREA, J. (1866): "Nota necrológica de Casiano de Prado". Revista Minera 

Tomo XVII. Madrid, pp. 417-419. 

145. MONTERO, A. (2003): "La Paleontología y sus colecciones desde el Real Gabinete de Historia 

Natural al Museo Nacional de Ciencias Naturales". CSIC. Madrid. 

146. MORALES, J. (coord.) (2000): "Patrimonio Paleontológico de la Comunidad de Madrid". 

Arqueología, Paleontología y Etnografía, n°6. Consejería de Educación. Comunidad de Madrid. 

Madrid. 

147. MURGUÍA, M. (1884): "El Arte de Santiago durante el siglo XVill y noticia de los artistas que 

florecieron en dicha ciudad y centuria". Establecimiento tipográfico de Ricardo Fé. Madrid. 

148. NAVARRETE MARTÍNEZ, E. (1999): "La Academia de Bellas Artes de San Fernando y la 

pintura en la primera mitad del siglo XIX". Fundación Universitaria Española. Madrid. 

149. OBERMAIER, H. (1925): "El hombre fósil". Museo Nacional de Ciencias Naturales. Madrid. 

150. ODRIOZOLA, J.A. (1966): "Centenario de un montañero". Revista Peñalara N°369. Abril -

Junio 1966. Madrid, pp. 143- 148. 

151. OLDROYD, D. R. (1990): "The Highiands Controversy. Constructing Geological Knowledge 

through Fieldw/ork in Nineteenth Century Britain". The University of Chicago Press. Chicago. 

152. ORDAZ, J. (1998): "Inquietudes literarias de Casiano de Prado". Geogaceta N°23. Madrid, pp. 

103-105. 

153. ORDÓÑEZ, S. y GARCÍA DEL CURA, M.A. (1998): "La geología de la cuenca de Madrid en la 

obra de Casiano de Prado (1797 - 1866)". Geogaceta 23. Madrid, pp. 107 - 109. 

154. ORTEGA ROMERO, M.S. (1973): "Influencia de la Academia en la formación de los artistas 

(problemas entre los arquitectos de la Academia y los no titulados)". Actas del XXIII Congreso 

Internacional de Historia del Arte en España entre el Mediterráneo y el Atlántico. Granada. 

155. ORTIZ MATEO, M. (2003): "Aproximación a la minería y metalurgia de Minas de Riotinto desde 

la antigüedad al siglo XIX". Tesis Doctoral. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas. 

Depart:amento de Ingeniería Química y Combustibles. Madrid. 

156. OTERO TÜÑEZ, R. (1969): "Melchor de Prado y la Academia de San Fernando". Cuadernos 

de Estudios Gallegos". Tomo 24. fase. 72 - 74. Santiago de Compostela. pp. 126 - 139. 

157. OVILO y OTERO, M. (1870): "Biografía del Excmo. Señor D. Casiano de Prado". Imprenta de 

José Souto Díaz. Santiago. 

158. OVILO y OTERO, M. (1880): "Hijos ilustres de la Universidad de Santiago". Santiago, pp. 38 -

-681 -



Bibliografía 

41. 

159. PALACIOS, M. (1905): "El hundimiento del tercer depósito". Revista de Obras Públicas. 

Madrid, p. 372. 

160. PARDO ALONSO, M.V.; GÓZALO GUTIÉRREZ, R. (1999): "Historia de los estudios 

paleontológicos en el Devónico de la región de Almadén (zona Centroibérica, España): periodo 

1834 - 1990". Revista Española de Paleontología. Número Extraordinario al Profesor Truyols. 

Madrid, pp. 217-228. 

161. PARDO GÓMEZ, M. V. (1998): "Catálogo da Manuscritos da Biblioteca Xeral". Biblioteca 

Universitaria. Universidade da Santiago da Compostela. Santiago da Compostela. 

162. PELAYO LÓPEZ, F. (1984): "Catastrofismo y Actualismo en España". Líull, Volumen 4. pp. 47 

-68 . 

163. PELAYO LÓPEZ, F. (1991): "Las Teorías Geológicas y Paleontológicas durante el siglo XIX". 

AKAL. Historia de la Ciencia y de la Técnica. Madrid. 

164. PELAYO LÓPEZ, F. (1999): "Ciencia y creencia en España durante el siglo XIX". Cuadernos 

Galileo de Historia de la Ciencia. CSIC. Departamento de Historia de la Ciencia. Madrid. 

165. PELLICO, R. (1846): "Extrait d'un mémoire sur les gites argentiferes de Hiendelaencia 

(Espagne)". BSGF, Tomo III (2^ Ser). París, pp. 648 - 650. 

166. PÉREZ COSTANTI, P. (1927): "La publicación y jura de la Constitución de 1812". Notas Viejas 

Galicianas. Vol. III. Vigo. pp. 217 - 214. 

167. PÉREZ COSTANTI, P. (1993): "La Universidad Compostelana en 1817". Notas Viejas 

Galicianas. Xunta de Galicia, pp. 563 - 566. 

168. PÉREZ COSTANTI, P. (1993): "Nuestras Facultades Universitarias. La de Farmacia". Notas 

Viejas Galicianas. Xunta de Galicia, pp. 569 - 573. 

169. PÉREZ DE BARRADAS, J. (1926): "Introducción al estudio de la prehistoria madrileña". 

Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo del Ayuntamiento de Madrid. Año 1, N°1. Madrid, pp. 

13-35. 

170. PÉREZ DE BARRADAS, J. (1928): "El descubridor del hombre fósil en España, Don Casiano 

del Prado y Vallo". Investigación y Progreso. Año II. N°1. Madrid, pp. 1-4. 

171. PÉREZ MORENO, A. (1854): "Cuadro Estadístico de la producción del Establecimiento de 

Riotinto en el último quinquenio con algunas observaciones referentes a la dirección facultativa 

en lo que concierne a la producción". Revista Minera. Tomo V. Madrid, pp. 752 - 772. 

172. PÉREZ RODRÍGUEZ F. (1999): "El arquitecto académico Melchor de Prado y Marino y su 

cuestionamiento por la corporación municipal compostelana". Cuadernos de Estudios 

Gallegos. N° 111 (1999), pp. 209 - 244. 

- 6 8 2 -



Bibliografía 

173. PÉREZ RODRÍGUEZ, F. (1997): "Datos para las biografías de los hermanos Manuel y Melchor 

de Prado y Marino". Compostellanum, Vol. 42, N° 3 - 4 (julio - diciembre 1997). pp. 465 - 476. 

174. PÉREZ VILLANUEVA, J. y ESCANDELL BONET, B. (1984): "Historia de la Inquisición en 

España y América". Tomo I. Biblioteca de Autores Cristianos. Centro de Estudios 

Inquisitoriales. Madrid. 

175. PÉREZ VILLANUEVA, J. y ESCANDELL BONET, B. (1993): "Historia de la Inquisición en 

España y América". Tomo II. Biblioteca de Autores Cristianos. Centro de Estudios 

Inquisitoriales. Madrid, pp. 358 - 488. 

176. PESET REIG, M. y PESET REIG, J.L. (1967): "Legislación contra liberales en los comienzos 

de la década absolutista (1823 - 1825)". Instituto Nacional de Estatutos Jurídicos. Anuario de 

Historia del Derecho Español. Madrid, pp. 437-476. 

177. PESET REIG, M. y PESET REIG, J.L. (1974): "La Universidad Española (Siglos XVIII y XIX). 

Despotismo ilustrado y revolución liberar. Editorial Taurus. Madrid. 

178. PUCHE RIART, O. ("in litt."): "Estudio Histórico y Arqueológico - Industrial de la antigua 

Perrería de San Blas, en Sabero (León)". Marzo 1999. Madrid. 

179. PUCHE RIART, O. ("in litt."): "Valoración de los restos arqueológicos - industriales de la 

Perrería de San Blas, en su contexto histórico". Madrid. 

180. PUCHE RIART, O. (1984): "Sobre la geología de Almadén, de una parte de la Sierra Morena y 

de los Montes de Toledo". Traducción de la obra homónima de Prado. Universidad Politécnica 

de Madrid. Escuela Universitaria Politécnica de Ingeniería Técnica Minera e Industrial. 

Almadén. 

181. PUCHE RIART, O. (1989): "Mecanismos estructurales del vulcanismo paleozoico en la región 

alcudiense". Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid. Universidad 

Politécnica de Madrid. Madrid. 

182. PUCHE RIART, O. (1993): "La contribución de los ingenieros de minas y naturalistas a la 

Arqueología española: Los inicios de los estudios prehistóricos en España". Boletín Geológico 

y Minero 104 (3). Madrid, pp. 94 -128. 

183. PUCHE RIART, O. (1996): "Historia de la hidrogeología y de los sondeos de agua en España y 

en el Mundo, desde sus orígenes hasta finales del Siglo XIX". Boletín Geológico y Minero 107 

(2). Madrid, pp. 80 - 99. 

184. PUCHE RIART, O. (1997): "Apuntes biográficos de un gran geólogo, Casiano de Prado y 

Valle". El Correo Gallego, 30 de noviembre de 1997. 

185. PUCHE RIART, O. (1999): "Apuntes biográficos de D. Lorenzo Gómez-Pardo (1801 - 1847)". 

Anales de la Real Academia de Farmacia. Volumen LXV, N°1. Madrid, pp. 129 - 149. 

186. PUCHE RIART, O. (2002): "La contribución de los ingenieros a la Arqueología Española". 
-683-



Bibliografía 

Historiografía de la Arqueología Española. Las Instituciones. Museo de San Isidro. Madrid, pp. 

13-45. 

187. PUCHE RIART, O. (2004): "Casiano de Prado y Valle". Pioneros de la Arqueología en España 

del Siglo XVI a 1912. Zona Arqueológica. Museo Arqueológico Regional. Madrid, pp. 79 - 87. 

188. PUCHE RIART, O. y AYARZAGÜENA SANZ, M. (1997): "Ingenieros de minas arqueólogos en 

el siglo XIX. La huella de Prado". Boletín Geológico y Minero; Vol. 108-3. Madrid, pp. 79 - 99. 

189. PUCHE RIART, O. y AYARZAGÜENA SANZ, M. (2002): "Sobre unas cartas inéditas de 

Casiano de Prado". Boletín Geológico y Minero; Vol. 112-1. Madrid, pp. 95 - 104. 

190. PUCHE RIART, O.; AYALA - CARCEDO, F.J. (1993): "La «Orygthoiogía» de Juan José 

Elhuyar (1754 - 1796) y la «Oritognosia» de Andrés Manuel del Río (1764 - 1849), primeros 

tratados geológicos, escritos por españoles en América". Boletín Geológico y Minero; Vol. 104. 

Madrid, pp. 72-108. 

191. PUCHE RIART, O.; AYALA - CARCEDO. F.J. (2001): "Guillermo P.D. Shulz y Schweizer 

(1800-1877): su vida y su obra en el bicentenario de su nacimiento". Boletín Geológico y 

Minero. Enero-marzo 2001. Volumen 112. Madrid, pp. 105-122. 

192. PUCHE RIART, O.; MAZADIEGO MARTÍNEZ, L.F. (1996): "Del Gabinete Mineralógico y 

Paleontológico de la Academia de Minas de Almadén a la Mina Museo (1777 - 1996)". Actas 

de la primera Sesión Científica sobre Patrimonio Minero iVIetaiúrgico. Colección "Ciencia y 

Técnica". N°15. Ed. Universidad de Castilla - La Mancha. Cuenca, pp. 83 - 94. 

193. PUCHE RIART, O.; SERRANO VALVERDE, R.; BERNÁRDEZ GÓMEZ, M .̂ J.; GUISADO DI 

MONTI, J. C; CALVO PÉREZ, B. (1994): "Análisis sobre el origen de los materiales 

arqueológicos del Museo Histórico Minero D. Felipe de Borbón y Grecia, de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Minas de Madrid". Boletín Geológico y Minero 1994. Septiembre -

Octubre. Madrid. 

194. PUIG Y LARRAZ, G. (1896): "Cavernas y simas de España". Establecimiento Tipográfico de la 

viuda e Hijos de M. Tello. Madrid. 

195. PUIG Y LARRAZ, G. (1897): "Ensayo bibliográfico de antropología prehistórica ibérica". 

Apéndice de Graells, M: "Fauna Mastodológica Ibérica", en Memorias de la Real Academia de 

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid Tomo XVII. Madrid, pp. 683 - 768. 

196. PUIG-SAMPER, M.A. (1992): "Darwinismo y Antropología en el siglo XIX". Akal. Historia de la 

Ciencia y la Técnica. Madrid. 

197. QUIROGA, F. (1893): "Actas de la Sociedad Española de Historia Natural. Noticia Necrológica 

de D. Juan Vilanova y Piera". Anales de la Sociedad Española de Historia Natura!. Serie II. 

Tomo Segundo. Madrid, pp. 132-137. 

198. QUIRÓS LINARES, F. (1971): "La Sociedad Palentina - Leonesa de Minas y los primeros altos 

- 684 -



Bibliografía 

de Hornos de cok de España, en Sabero (1847 - 1862)". Estudios Geográficos. Instituto Juan 

Sebastián Elcano - CSIC. iViadrid. pp. 657 - 671. 

199. QUIRÓS LINARES, F. (1991): "Ramón de la Sagra (1798 -1871)". Eria N*'26. pp. 229 - 242. 

200. RÁBANO, I. (1998): "La colección paleontológica de Casiano de Prado conservada en el 

Museo Geominero (ITGE, Madrid)". Geogaceta N°23. Madrid, pp. 123-125. 

201. RÁBANO, I.; GUTIÉRREZ MARCO, J.C. (1998): "Realaspis? pradoanus (Vernuil y Barrande) 

(Trilobita, Cámbrico Inferior): revisión de su material tipo e implicaciones taxonómicas". 

Geogaceta N''23. Madrid, pp. 127 - 129. 

202. REVUELTA GONZÁLEZ S.J., M. (1973): "Política Religiosa de los liberales en el Siglo XIX. 

Trienio Constitucional". CSIC. Escuela de Historia IVIoderna. Madrid. 

203. R Í O S , J . M . y HERNÁNDEZ SAMPELAYO, P. (1948): "Ahora hace cien años. Ojeada 

Retrospectiva". Boletín del Instituto Geológico y Minero de España. Tomo LX. Madrid. 

204. RODRÍGUEZ SEONE, L. (1880): "Várela de Montes y la Escuela Médica de Santiago". La 

Ilustración Gallega y Asturiana. Tomo II, año 1880. Madrid, pp. 221 - 223. 

205. ROYO GÓMEZ, J. y MENÉNDEZ PUGET, L. (1929): "Mapa y Memoria explicativa de la hoja 

n° 559 Madrid". Mapa Geológico de España a escala 1:50.000. Instituto Geológico y Minero de 

España. Madrid. 

206. RÚA FIGUEROA, R. (1859): "Descubrimiento de la fauna primordial en España". Revista 

Minera. Tomo X. Madrid, pp. 5 3 4 - 535. 

207. RÚA FIGUEROA, R. (1859): "Comisión del Mapa Geológico". Revista Minera. Tomo X. Madrid, 

pp. 92 - 93. 

208. RUBIO PÉREZ, L.M. (1995): "Arrieros Maragatos. Poder, negocio, linaje y familia. Siglos XVI y 

XIX". Fundación Hullera Vasco - Leonesa. León. 

209. RUIZ CORTÉS, F., SÁNCHEZ COBOS, F. (1998): "Diccionario Biográfico de Personajes 

Históricos del siglo XIX español". Editorial Rubiños-1860, S.A. Madrid. 

210. RUIZ CORTÉS, F.; SÁNCHEZ COBOS, F. (1998): "Diccionario Biográfico de Personajes 

Históricos del siglo XIX español". Editorial Rubiños - 1860, S.A. IViadrid. 

211. RUMEAU DE ARMAS, A. (1979): "La Real Escuela de Mineralogía de Madrid (1789 - 1808)". 

Hispania. Revista Española de Historia. Madrid, pp. 326 - 335. Se publicó un resumen en: 

Industria Minera. N°287. Marzo 1989. pp. 7 - 1 8 . 

212. SADA CASTILLO, P; MASSÓ CARBALLIDO, J. (1997): "El Museo Arqueológico de Tarragona: 

un siglo y medio de historia". En "Cristalización del Pasado: Génesis y Desarrollo del Marco 

Institucional de la Arqueología en España". Gloria Mora y Margarita Díaz - Andreu Editores. 

Málaga. 

- 6 8 5 -



Bibliografía 

213. SALILLAS, R. (1920): "Inspiradores de Doña Concepción Arenal". Publicaciones de la Real 

Academia de Jurisprudencia y Legislación. XIX. Editorial Reus. Madrid. 

214. SÁNCHEZ DEL REAL, A. (1880): "D. Casiano de Prado". La Ilustración Gallega y Asturiana. 

Tomo II. p. 260. 

215. SÁNCHEZ DEL REAL, A. (1904): "D. Casiano de Prado". Galicia Revista Semanal Ilustrada, 

N°2. Habana 10 de enero de 1904. pp. 1-2 . 

216. SANZ VILLANUEVA, S. coord. (1990): "Biografías". Editorial Espasa Calpe. Madrid. 

217. SCHIAPPA AZEVEDO, J.B. (1866): "Nota biográfica sobre D. Casiano de Prado". O Jornal do 

Porto, 28 de julio de 1866. Reproducido "Revista Minera". 1866. Tomo XVII. Madrid, pp. 486 -

490. 

218. SCHULZ, G. (1835): "Descripción geognóstica del Reino de Galicia". Imprenta Herederos de 

Collado. Madrid. 

219. SCHULZ, G. (1838): "Ojeada sobre el estado actual de la minería en el Distrito de Asturias y 

Galicia". Anales de Minas. Tomo i. Madrid, pp. 379 - 397. 

220. SCHULZ, G. (1838): "Reseña geognóstica del Principado de Asturias". Anales de Minas. Tomo 

I. Madrid. 

221. SCHULZ, G. (1845): "Vistazo geológico sobre Cantabria". Anales de Minas. Tomo IV. Madrid. 

222. SCHULZ, G. (1855): "Memoria que comprende los trabajos verificados en el año de 1853 por 

las diferentes Secciones de la Comisión encargada de formar el Mapa Geológico". Imprenta 

Nacional. Madrid. 

223. SCHULZ, G. (1858): "Descripción geológica de la provincia de Oviedo". Imprenta de José 

González. Madrid. 

224. SCHULZ, G. (1858): "Memoria que comprende los trabajos verificados en el año de 1855 por 

las diferentes Secciones de la Comisión encargada de formar el Mapa Geológico". Imprenta 

Nacional. Madrid. 

225. SEN RODRÍGUEZ, L.C. (1990): "El descubrimiento de los yacimientos hulleros leoneses". 

Tierras de León. N°77 y 78. Diciembre 1989, marzo 1990. Diputación Provincial de León. León. 

226. SEQUEIROS SAN ROMÁN, L. (1984): "Producción científica paleontológica española en el 

siglo XIX: impacto de la modernidad". Actas II Congreso Sociedad Española Historia de la 

Ciencia. Jaca 1982. Vol II. pp. 453 -468. Zaragoza. 

227. SEQUEIROS SAN ROMÁN, L. (1988): "Historia de la Paleontología". Historia de la 

Paleontología. Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Madrid, pp. 31 - 43. 

228. SEQUEIROS SAN ROMÁN, L. (1989): "La Paleontología en España en el siglo XIX". Llull, Vol 

12, N°22. S.E.H.C.Y.T. Facultad de Ciencias (Matemáticas). Ciudad Universitaria Zaragoza. 

- 686 -



Bibliografía 

pp. 151-180. 

229. SEQUEIROS SAN ROMÁN, L. (1996): "Geología y política: Casiano de Prado y Valle (1797-

1866)". Tierra y Tecnología 14 y 15. Cuarto trimestre 1996. pp. 51 - 52. 

230. SINGUL, F. (2001): "La ciudad de las luces. Arquitectura y Urbanismo en Santiago de 

Compostela durante la Ilustración". Consorcio de Santiago. Santiago de Compostela. 

231. SISTO EDREIRA, R. (1995): "Gallaecia Fulget. Cinco Siglos de Historia Universitaria. V 

Centenario da Universidade de Compostela. El Gabinete de Física". Universidade de Santiago 

de Compostela. pp. 311- 312. 

232. THOS y CODINA, T. (1867): "Don Casiano de Prado y Don Matías Menéndez de Luarca". 

Diario de Barcelona. N°18, 18 de enero de 1867, pp. 560 - 561; N°46, 15 de febrero de 1867, 

pp. 1496 - 1499; N°68, 9 de marzo de 1867, pp. 2237 - 2239. 

233. TORRE REVELLO, J. (1928): "Archivo Genera! Central en Alcalá de Henares. Reseña 

Histórica y Clasificación de sus fondos". Publicaciones del Instituto de Investigaciones 

Históricas. Número XXX. Imprenta de la Universidad. Buenos Aires. 

234. TRUYOLS SANTONJA, J. (1988): "Desarrollo histórico de la Paleontología contemporánea en 

España". Historia de la Paleontología. Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 

Naturales. Madrid, pp. 45 - 68. 

235. TRUYOLS SANTONJA, J. (1995): "La Geología española en la época de Juan Vilanova y 

Piera". Anales 1993 - 1994. Real Sociedad de Amigos del País. Valencia, pp. 213 - 228. 

236. TRUYOLS SANTONJA, J. (1997): "El progreso histórico en el conocimiento paleontológico del 

Paleozoico español". Geogaceta N°18. Madrid, pp. 5 -14 . 

237. TRUYOLS SANTONJA, J. (1998): "Sobre el origen de la relación científica que existió entre 

Casiano de Prado y Edouard de Verneuil". Geogaceta N°23. Madrid, pp. 151 - 153. 

238. TUBINO, F.M. (1870): "Estudios Prehistóricos. D. Casiano de Prado". Boletín-Revista de la 

Universidad de Madrid. Tomo II. pp. 398 -408 . 

239. TUBINO, F.M. (1872): "Historia y progresos de la Arqueología Prehistórica". Museo Español de 

Antigüedades. Editor José Gil Dorregaray. Tomo i. Madrid, pp. 1 - 2 1 . 

240. TUBINO, F.M. (1876): "Los monumentos Megalíticos de Andalucía, Extremadura y Portugal y 

los aborígenes ibéricos". Museo Español de Antigüedades. Tomo Vil. Editor José Gil 

Dorregaray. Madrid, pp. 321 - 322. 

241. TUÑÓN DE LARA, M. (1983): "Historia de España". Tomo Vil. Edit. Labor. Barcelona 1983. 

242. VALLE, L. del (1857): "Memoria sobre las filtraciones del Lozoya, cerca de la presa del Pontón 

de la Oliva, y medios empleados para cortarlas". Madrid. 

243. VALLEJO GIRVÉS, M. (1999): "Los viajes de Cornide por la Alcarria: viajes histótico-

- 6 8 7 -



Bibliografía 

arqueológicos por las tierras de Guadaiajara (1793-1795)". Universidad de Alcalá. Aache. 

Guadalajara. 

244. W.AA. (1954): "Actos conmemorativos de la creación del Cuerpo de Ingenieros de Minas". 

Gráficas Reunidas. Madrid. 

245. W.AA. (1998): "Madrid y la Sierra de Guadarrama". Catálogo de la exposición. Museo 

Municipal de Madrid. Madrid. 

246. VÁZQUEZ VILANOVA, J.A. (2001): "El clero secular de la diócesis compostelana durante el 

trienio liberal (1820 - 1823): actitudes y comportamientos políticos". Estudios Mindonienses 

N°17. Ferrol (Coruña). pp. 795 - 807. 

247. VERNEUIL, E. ; LORIERE, G. (1854): "Tableau des altitudes observées en Espagne, par MM. 

de Verneuil et de Lorlére, pendant Teté de 1853 ; acompagné d'une rapide apercu de leur 

voyage". BSGF. 2" Serie. Tomo XI. pp. 661 - 710. Traducción de ODRiOZOLA CALVO, J.A. 

(1985). Reedición de la Librería Cornión. Gijón. 

248. VERNEUIL, E. y LARTET, L (1863): "Note sur un silex taillé dans le diluvium des environs de 

Madrid". Bulletin de la Societé Geologique de France (2^ Serie). Tomo XX. París, pp. 698 - 702 

y Lámina XI. 

249. VIDAL ROMANÍ, J.R. (1998): "Las aportaciones de Casiano de Prado a la geomorfología 

granítica". Geogaceta N°23, 1998. Madrid, pp. 157-159. 

250. VIDAL, P.; ZABALA, J. F. (1918): "Picos de Europa. Contribución al Estudio de las montañas 

españolas". Club Alpino Español. Ediciones Noega. Madrid. 

251. VILANOVA RIERA, J. (1860 - 61): "Manual de Geología aplicada a la agricultura y a las artes 

industriales". Imprenta Nacional. Madrid. 

252. VILANOVA RIERA, J.; TUBINO, F.M. (1871): "Viaje Científico a Dinamarca y Suecia con 

motivo del Congreso Internacional Prehistórico celebrado en Copenhage en 1869". Imprenta A. 

Gómez Fuentenebro. Madrid. 

253. VILLA, E. (1998): "Casiano de Prado y el comienzo de la exploración de los Picos de Europa". 

Geogaceta N°23. Madrid, pp. 161 - 164. 

254. VILLANÚA FUNGARIÑO, L.; GARCÍA PUERTAS, P. (1999): "Balneario de Carratraca 

(Málaga). Historia y Generalidades". Anales Real Academia de Farmacia. Volumen 65. Madrid. 

255. WILKINSON SMYTH, W. (1867): "Obituary Casiano de Prado. Anniversary Address of the 

President". Quarterly Journal of the Geological Society. Volumen 23. London. pp. 50 - 52. 

256. XUNTA DE GALICIA (1991): "La Minería de Galicia". Consellería de Industria e Comercio. 

Dirección Xeral de Industria. Imprenta La Ibérica. Santiago de Compostela. 

257. ZARRALUQUI MARTÍNEZ, J. (1934): "Los almadenes de azogue (Minas de Cinabrio). La 

- 688 -



Bibliografía 

Historia frente a la tradición". Librería Internacional de Roma. Madrid. 

258. ZUBILLAGA BARRERA, C. A. (1968): "Epistolario Americano de los Hermanos Sagra". Grial 

N°22. Outobro, Novembro, Decembro. Vigo. 

68a^ 




