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El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) es un Organismo
Público de Investigación, con carácter de Organismo autónomo, adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad a través de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, a quien
corresponde la dirección estratégica y la evaluación y el control de
los resultados de su actividad. El IGME tiene como misión proporcionar a la Administración General del Estado y sus organismos, a las Comunidades Autónomas que lo soliciten y a la sociedad en general, el
conocimiento y la información precisa en relación con las Ciencias y
Tecnologías de la Tierra para cualquier actuación sobre el territorio.
Se trata de una institución de gran tradición, creada en 1849, hace ya
166 años, mediante un Real Decreto firmado por la reina Isabel II, en el
que se refería al incipiente organismo como “una comisión para formar la carta geológica del terreno de Madrid y reunir y coordinar los
datos para la general del reino”. Por tanto, desde el momento mismo
de su nacimiento, la misión fundamental del IGME fue la realización de
la cartografía geológica del conjunto del territorio español, actividad
que, junto con la incorporación de nuevos y oportunos fines, ha mantenido y desarrollado desde entonces hasta nuestros días. La historia
del desarrollo de esta tarea fundamental para el desarrollo socioeconómico y el estudio y la conservación de la naturaleza constituye, precisamente, el objeto de la exposición que aquí se presenta. En ella se
recoge su evolución histórica, desde casi el origen de las civilizaciones, pasando por el momento de la creación y pujanza de las Ciencias Geológicas, los inicios de la Comisión a mediados del siglo XIX,
prolongada en el siglo precedente por su desarrollo, paralelo al de la
propia ciencia geológica, hasta hace algunos decenios, con la incorporación de las modernas tecnologías informáticas.
En el texto fundacional del IGME se destacan, entre los motivos de
su creación, la utilidad de las Ciencias de la Tierra para el desarrollo
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y bienestar de los pueblos y los beneficios y aplicaciones que su conocimiento tiene en sectores tan variados como la minería, las obras
públicas, la agricultura, el abastecimiento de agua a los núcleos de
población, así como en la construcción y edificación. Destaca en un
texto tan temprano la relación que se establece entre la realización de
mapas geológicos y el desarrollo económico y social de un país. Son
afirmaciones extraordinariamente acertadas y lúcidas, pues ya entonces se supo comprender el valor social de la cartografía geológica,
como se ha ido confirmando a lo largo de más de siglo y medio de
desarrollo de la misma. El mapa geológico se ha revelado como una
herramienta imprescindible para el descubrimiento y la gestión de los
recursos naturales, especialmente de los minerales metálicos, las rocas para la construcción, los recursos energéticos y el agua subterránea, así como para la planificación de la agricultura y de la obra
pública. También, de forma más reciente, la cartografía geológica y
sus derivados han sido muy útiles en la previsión de los desastres naturales, en la planificación urbanística y ambiental y en la geoconservación. La obra más importante de la historia del IGME, la realización
de la cartografía geológica completa de España, a escala 1:50.000,
fruto del Plan denominado precisamente MAGNA (acrónimo de Mapa
Geológico Nacional), es el ejemplo más destacable de uso y beneficio del mapa geológico, como lo atestiguan los resultados de un estudio realizado a su finalización, en el año 2004, que confirmó que el
conjunto de la importante inversión pública continuada que supuso
durante más de 30 años, tuvo uno de los mejores ratios de coste/beneficio que se han documentado en las políticas públicas recientes en
España.

Jorge Civis Llovera
Director del Instituto Geológico y Minero de España
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EL MAPA GEOLÓGICO DE ESPAÑA
Bajo la dirección de Manuel Fernández de Castro (1889-1893)
Reproducción del ejemplar original ubicado en el Museo Geominero del
Instituto Geológico y Minero de España (Madrid)
La Comisión del Mapa Geológico de España fue creada en 1849 para impulsar el conocimiento geológico del territorio nacional a través de la elaboración de mapas geológicos provinciales. Fueron necesarios cuarenta años para completar este importante
proyecto. A lo largo de 64 hojas geológicas a escala 1:400.000, se sintetizó el trabajo
esforzado de ingenieros de minas y geólogos que dotaron al país, por primera vez, de
un mapa geológico completo de España a finales del siglo XIX.
8

INTRODUCCIÓN

Esta exposición reúne una selección de mapas que reflejan la evolución de la cartografía geológica en España, que responde al avance
del conocimiento científico y cultural del país, así como a las inquietudes y necesidades de la sociedad. Desde las primeras representaciones gráficas de hace más de 3.000 años hasta los mapas actuales,
la cartografía geológica ha sido una herramienta esencial para el ser
humano. En esta exposición se exhiben mapas que sirvieron para localizar recursos minerales, para prevenir riesgos geológicos o cuantificar sus daños y efectos, para impulsar la agricultura, para abastecer
de agua potable a las ciudades cada vez más densamente pobladas,
para interpretar el origen de los paisajes e incluso para diseñar estrategias militares, y por tanto, para impulsar el conocimiento geológico del país. Estos mapas constituyen eslabones fundamentales en la
Historia de la Ciencia española.
Cada uno de los 40 mapas geológicos seleccionados supuso un hito
fundamental en su momento, bien por las técnicas de representación
empleadas, por la especialidad reflejada o por la manera de obtener la información. Unos mapas geológicos que, al fin y al cabo, eran
la representación gráfica de las observaciones y del conocimiento
adquirido laboriosa y pacientemente en el campo. Junto a ellos se
exponen también objetos que utilizaron los geólogos para la confección de los mismos, como brújulas y altímetros. Se trata, por tanto,
de la más completa exposición de cartografía geológica realizada en
nuestro país hasta la fecha.

¡Bienvenido a Hispaniae geologica chartographia!
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LAS PRIMERAS
REPRESENTACIONES GEOLÓGICAS

Antes que la escritura, el hombre dibujó mapas. En el antiguo Egipto se desarrolló la cartografía por la necesidad redefinir los límites de las propiedades inundadas periódicamente. Uno de los escasos mapas egipcios que se conservan es
el famoso Papiro de Turín, que representa en colores distintos los tipos de rocas.
Aunque la geología no se constituyó como una ciencia hasta principios del siglo XIX, los pensadores antiguos se preocupaban por estas cuestiones, gracias
a lo cual nos han llegado documentos gráficos, en los que expresaban sus ideas.
Las primeras expediciones científicas a América no contaron con artistas pintores, por lo que son escasas las ilustraciones en los libros sobre los primeros
descubrimientos. Sin embargo, hay algunas excepciones que reflejan la visión
de los exploradores españoles de aquellos territorios. Por otro lado, la explotación de los recursos minerales fue unos de los principales objetivos de la colonización de América. Este fue el escenario de los grandes avances tecnológicos
que tuvieron reflejo en las cartografías geológicas. Además, los mapas son una
gran ayuda en la gestión de los desastres naturales. Las erupciones volcánicas y
los terremotos son y eran en aquel entonces motivo de preocupación por parte de las autoridades, por lo que fueron los primeros elementos geológicos representados.
Con el objetivo de modernizar el país, durante la segunda mitad del siglo XVIII
la administración borbónica intentó introducir en España los más modernos conocimientos científicos y tecnológicos europeos. Para ello se crearon instituciones científicas, se contrataron especialistas extranjeros y se becaron estudiantes
para ampliar estudios al extranjero. A pesar de ello, durante la primera mitad del
siglo XIX, la ciencia atravesaba en España una profunda crisis. Las escasas instituciones, herederas de las establecidas en el siglo anterior, quedaron al margen de toda ayuda oficial. La situación mejoró hacia 1825, cuando se promulgó
una ley de minas para fomentar el desarrollo de dicha industria. De esta manera,
los primeros mapas geológicos parciales de nuestro país aparecieron de forma
prácticamente simultánea hacia 1834, de la mano de autores extranjeros, finalizando así la primera etapa de la cartografía geológica en España.
11
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El papiro de Turín (P. Turín 1879/1899/1969)
Reproducción del original. Museo Egipcio de Turín (Italia)
Se considera el mapa topográfico con observaciones geológicas más antiguo conocido, con 3.165 años de antigüedad. El mapa representa el sector comprendido entre
Bir el-Hammamat y Bir Umm Fawakhir, una tradicional vía de comunicación entre el
Nilo y el mar Rojo. Esta zona era una importante zona minera para oro, plata y por la
piedra bekhem, una roca ornamental muy apreciada por los egipcios. Algunos autores sugieren que las distintas manchas de colores en el mapa corresponden a áreas
con distintos tipos de rocas, lo que haría de éste el primer mapa geológico conocido del mundo.
12
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VOLCÁN MASAYA (NICARAGUA) [VER pág. 13 y 14]
Reproducción del original de Gonzalo Fernández de Oviedo (1529), Historia General y Natural de las Indias. Real Biblioteca, Patrimonio Nacional
El 26 de Julio de 1529, el Gobernador de Cartagena Gonzalo Fernández de Oviedo ascendió al volcán Masaya (Nicaragua), que estaba entonces en erupción. Observó el
lago de lava existente en su interior, tomó diversas notas y dibujó varios bocetos geológicos. También recogió la información que le proporcionaron los indígenas acerca
de las erupciones y sobre sus mitos, y visitó otros volcanes activos y en erupción. Envió un informe al Rey de España y, años después escribió, su Historia General y Natural de las Indias, en la que incluyó bocetos y mapas. Oviedo se convirtió así en el
primer testigo presencial que trajo imágenes de los volcanes americanos a Europa.
Fue un pionero en la vulcanología de campo, pues tomó anotaciones in situ y se atrevió a dibujar (aunque de manera un poco distorsionada) bocetos geológicos.
13
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CERRO RICO DEL POTOSÍ (BOLIVIA)
Reproducción del original de Pedro Cieza de León (1553),
Crónica del Perú. Real Biblioteca, Patrimonio Nacional
Este conquistador, cronista e historiador dedicó en su Crónica del Perú un capítulo a
la descripción detallada del descubrimiento del yacimiento de plata del Cerro Rico de
Potosí, en la actual Bolivia. Incluye en ella una imagen interpretativa del mismo, en la
que se observan, cerca de la cima, la traza de los filones metalíferos. Se trata así, de
una de las primeras representaciones gráficas de un yacimiento mineral.
15
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Mapa de Lanzarote con la erupción del volcán Timanfaya
de 1730
Reproducción del original. Archivo General de Simancas [MPD, 18, 051]
Entre los años 1730 y 1736, el volcán Timanfaya de la isla de Lanzarote tuvo una intensa actividad. La Real Audiencia de Canarias encargó a las autoridades administrativas
de la isla una serie de informes sobre el desarrollo de la erupción y sus efectos. Entre los documentos realizados se encuentra este interesante mapa, que representa la
destrucción que causó la erupción en las tierras de cultivo aledañas. Se trata, por tanto, del primer mapa conocido de los efectos de una erupción volcánica.
16
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Planos geognósticos de los Alpes Y DE LA SUIZA
Carlos de Gimbernat (1803), Planos geológicos de los Alpes y de la Suiza con sus descripciones. [Reproducción facsímil en: Mª D. Parra del Río
(1993), Los “Planos Geognósticos de los Alpes, la Suiza y el Tirol” de Carlos
de Gimbernat. Doce Calles, Aranjuez]
La política de fomento de estudios en el extranjero, permitió que alumnos españoles,
como Carlos de Gimbernat (Barcelona, 1768-Bagneres de Bigorre 1834), se formaran
en los más prestigiosos centros científicos europeos. Gimbernat realizó varias expediciones científicas por los Alpes, financiadas por Carlos IV, con objeto de conocer su
geología y aplicar las teorías de Werner, el gran geólogo alemán fundador de la mineralogía moderna. Como fruto de ellas realizó mapas geológicos y cortes considerados como los primeros de los Alpes.
17
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A new geological map of England and Wales, with the inland navigations; exhibiting the districts of coal and
other sites of mineral tonnage
Un nuevo mapa geológico de Inglaterra y Gales, incluyendo las vías navegables; con
indicación de las cuencas carboníferas y otras localidades mineras importantes
William Smith (1820)
A principios del siglo XIX se publicaron dos trabajos fundamentales en los que se fundará la Cartografía geológica moderna: el mapa geológico de Inglaterra y Gales de
William Smith (1769-1839) y el mapa del Terciario de la cuenca sedimentaria de París de Georges Cuvier (1769-1832) y Alexandre Brongniart (1770-1847). Estos autores
se dan cuenta de que las distintas y sucesivas formaciones estaban caracterizadas
por contener fósiles distintos y que éstos se diferenciaban más de los actuales cuanta más antigua era la formación. Sobre esta observación se basa uno de los principios
fundamentales de la Geología y de la cartografía geológica.
18
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Esquisse géologique des deux iles Baléares: Majorque et
Minorque
Bosquejo geológico de las Islas Baleares: Mallorca y Menorca
Alberto Ferrero della Marmora (1834)
Se trata del primer mapa que se publicó sobre la geología del territorio español. El teniente coronel della Marmora (1789-1863), autor de la cartografía geológica de Cerdeña, visitó Mallorca en 1833 y publicó en Turín un estudio sobre la geología de las
islas ilustrado por este mapa geológico a escala 1:500.000. Lo complementó con varios cortes geológicos y una columna estratigráfica, acompañados además de una
memoria científica.
19
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Essai pour servir au tracé d’une carte géologique de
l’Estramadure et de plusieurs districts des provinces limitrophes. EstrAmadure et nord de l’Andalousie
Ensayo para la realización de un mapa geológico de Extremadura y numerosos distritos de las provincias limítrofes. Extremadura y norte de Andalucía
Frédéric Le Play (1834)
Constituye el primer mapa geológico de una región española. Se le debe considerar
un verdadero mapa geológico, atendiendo a la concepción moderna del término, por
establecer una sucesión cronológica de los terrenos cartografiados, mediante la utilización de una columna estratigráfica y por indicar la estructura del subsuelo a través
de los correspondientes cortes geológicos. Su autor elaboró este mapa para realizar
una exploración minera regional. En él se trazan por primera vez los principales rasgos geológicos del suroeste de España.
20

LAS PRIM E R AS R E P R E S E N TAC I O N E S G E O LÓ G I C AS

Croquis geognóstico de la Cuenca terciaria del Duero
con los diques en que se halla encerrada
Joaquín Ezquerra del Bayo (1844)
En este mapa de la cuenca del Duero se diferencian los tres tipos de materiales sedimentarios: los secundarios (en verde), los terrenos terciarios de agua dulce (en amarillo) y los aluviones de cantos rodados de origen fluvial (en rosa). Quedan sin colorear
las zonas montañosas que rodean la Cuenca. El principal interés de Ezquerra es demostrar que los sedimentos de la cuenca del Duero son de origen lacustre. Por este
motivo, denominó a las zonas montañosas “diques”, pues consideraba que éstas eran
las barreras que contenían las aguas de un antiguo lago.
21
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Mapa petrográfico del reyno de Galicia
(a escala 1:400.000)
Guillermo Schulz (1834)
El ingeniero de minas alemán Guillermo Schulz (1805-1877) había recibido en 1832 el
encargo de la Dirección General de Minas de levantar el mapa geológico de Galicia. El
mapa contiene una leyenda con veintiuna litologías distintas y constituye la primera
cartografía moderna de esta región.
22
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ROCAS DE GALICIA
Rocas recogidas por el ingeniero de minas alemán Guillermo Schulz entre 1832 y 1834,
durante los trabajos para la realización del mapa petrográfico de Galicia.
23
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Mapa geológico de la provincia de Burgos
(a escala 1:350.000)
Felipe Naranjo y Garza (1841)
Se trata de la primera cartografía geológica de España de un autor español. En él, los
terrenos se identifican por los fósiles y se definen los tres principales rasgos geológicos de esa provincia: los materiales paleozoicos de la Sierra de la Demanda, que llama Terrenos Carboníferos; los materiales mesozoicos de la parte septentrional de la
provincia, y que el autor asimila a Terrenos de la Creta y, por último, los materiales terciarios de las Cuencas del Duero y Ebro, que corresponden a Calizas de Agua Dulce.
24
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Mapa geológico del Señorío de Vizcaya
(a escala 1:278.600)
Carlos Collette (1848)
La Diputación de Vizcaya, preocupada por conocer su potencial minero, encargó al
ingeniero belga Carlos Collette un estudio sobre la geología de su territorio. Collette
presentó una extensa memoria acompañada de este mapa. Sus principales avances
fueron diferenciar diez litologías y el reconocimiento de materiales volcánicos entre
los sedimentos de edad cretácica.
25
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Geognostische übersichts-karte von Spanien
Bosquejo geognóstico de España
Joaquín Ezquerra del Bayo (1851)
Fue el primer bosquejo geológico de España publicado por un autor español. Aunque se trata de una síntesis incompleta, su autor posiblemente pretendió demostrar a
la comunidad científica internacional que en España se empezaba a conocer su geología. Realizado a una escala aproximada de 1:5.000.000, fue publicado en Stuttgart
(Alemania).
26
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LA GUERRA Y LA GEOLOGÍA
Angel Rodríguez de Quijano y Arroquia (1871)
Entre las mejores obras del ingeniero militar Ángel Rodríguez de Quijano (1820-1893)
figura La Guerra y la Geología, en la que analiza la influencia de la estructura de los
terrenos sobre la estrategia militar. Basándose en las obras geológicas de otro ilustre
militar, Francisco de Luxán y Miguel-Romero (1799-1867), realizó unas reseñas geológicas de la península Ibérica y del resto de países europeos, a las que acompañó de
estudios geológico-militares, detallando las características de los terrenos y las dificultades que pueden presentar para el tránsito de la tropa.
27

LA COMISIÓN DEL
MAPA GEOLÓGICO DE ESPAÑA

A mediados del siglo XIX, un gobierno moderado, al servicio de la monarquía
isabelina, se propuso conocer la Historia Natural de nuestro país. El 20 de julio de 1849 se publicó en la Gaceta de Madrid el Real Decreto de 12 de julio,
firmado por la Reina Isabel II desde el Real Sitio de San Ildefonso, por el que
se creaba “una comisión para formar la carta geológica del terreno de Madrid
y reunir y coordinar los datos para la general del reino”. A pesar de este título, no se iba a ocupar únicamente de la realización del mapa geológico, sino
que debía de reunir también los datos geográficos y topográficos para apoyar el levantamiento del mapa, además de los zoológicos y botánicos, en unos
catálogos ilustrativos de las producciones naturales del país. En esencia, se
trataba de un proyecto innovador para la época, en el que la asociación de
ingenieros y naturalistas trabajando codo con codo, debía proporcionar a la
nación unas valiosas herramientas para la mejora de su calidad de vida. La alternancia de gobiernos moderados y progresistas y los sucesos que marcaron esa época, tuvieron un fiel reflejo en la azarosa marcha de esta empresa,
que se suspendió a finales de 1859. Fue entonces cuando la realización de investigaciones zoológicas y botánicas y el levantamiento del mapa geográfico, tomaron caminos distintos, y la construcción del mapa geológico pasó a
formar parte de un plan mayor en el seno de la Junta General de Estadística que, en aras de una mayor eficacia, asumió la ejecución de todos los mapas temáticos.
No fue hasta 1870 cuando se volvió a crear una nueva Comisión para la realización del mapa geológico nacional, esta vez integrada únicamente por ingenieros de minas. Para que las circunstancias políticas no volvieran a afectar a
un plan tan necesario para el país, como era el de descifrar la naturaleza geológica de su suelo, en 1873 se desligó de las instancias políticas a la “Comisión
del Mapa Geológico de España”, como se denominó ya formalmente desde
entonces, y pasó a depender directamente del cuerpo de Ingenieros de Minas. En 1889, cuarenta años después de su inicio, se hizo por fin realidad la re-
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presentación geológica del país; se había culminado la formación del Mapa
Geológico de España a escala 1:400.000. El cambio de paradigma producido por la pérdida de las posesiones de Ultramar y la necesidad de conocer
nuevas fuentes de riqueza y de aprovechamiento de los recursos del subsuelo, fue el motivo por el que a comienzos del siglo XX se introdujeran cambios
sustanciales en los fines de la Comisión, lo que propició su remodelación en
1910. A consecuencia de ello, la institución se modernizó y dio paso al nuevo
Instituto Geológico de España, que en enero de 1927 tomaría carta de naturaleza como Instituto Geológico y Minero de España.
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LOS PRIMEROS MAPAS GEOLÓGICOS PROVINCIALES
MAPA GEOLÓGICO EN BOSQUEJO DE LA PROVINCIA DE MADRID
(a escala 1:400.000)
Casiano de Prado (1853)
Uno de los primeros mapas geológicos provinciales que elaboró la Comisión fue, lógicamente, el correspondiente a Madrid, ya que su nombre era Comisión para formar
la carta geológica del terreno de Madrid y reunir y coordinar los datos para la general
del Reino. Aunque fechado en 1853, Casiano del Prado lo tenía ya terminado en 1852,
cuando publicó un primer bosquejo a escala 1:400.000 en la memoria anual de la Comisión, con una explicación de las características geológicas de la provincia.
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LOS PRIMEROS MAPAS GEOLÓGICOS PROVINCIALES
MAPA GEOLÓGICO EN BOSQUEJO DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA
(a escala 1:400.000)
Casiano de Prado (1853)
En paralelo a la elaboración del mapa geológico de Madrid, Prado realizó numerosos
recorridos por otros territorios de España y, sobre todo, por las provincias limítrofes,
como Toledo, Guadalajara, Soria y Segovia. Precisamente de esta última provincia
realizó, el mismo año que está fechado el de Madrid, otro mapa geológico en bosquejo, utilizando parecidas denominaciones para los ‘terrenos’. En su afán por difundir
sus resultados los publicó en 1854 en la Revista Minera y en el Boletín de la Sociedad
Geológica de Francia.
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LOS PRIMEROS MAPAS GEOLÓGICOS PROVINCIALES
MAPA GEOLÓGICO DE LA PROVINCIA DE OVIEDO
(a escala 1:400.000)
Guillermo Schulz (1857)
Justo al final del periodo de la presidencia de la Comisión del Mapa Geológico del ingeniero de minas alemán Guillermo Schulz (1854-1857), se publicó su mapa geológico de la provincia de Oviedo (Asturias). Desde que se incorporó en 1830 al servicio
del Estado español, asumió enseguida responsabilidades administrativas en zonas
geográficas de complejidad especial. Aquí no solo se desenvolvió ágilmente en las
inspecciones de minas, sino que asumió también unos retos importantes al serle encargada la realización de los mapas geológicos de Galicia (1834) y de Asturias, para el
que tuvo que realizar previamente el mapa topográfico.
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otros mapas provinciales
Mapa geológico y topográfico de la provincia de VALENCIA (a escala 1:400.000)
Daniel de Cortázar y Manuel Pato (1882)
Los integrantes de la Comisión del Mapa Geológico de España pertenecían al cuerpo
de Ingenieros de Minas o eran profesores de geología, paleontología y química. Dedicaron muchos esfuerzos en la labor cartográfica, especialmente síntesis murales de
todo el territorio nacional y cartografía provincial. El mapa de Valencia, es una buena
muestra de esta serie a escala 1:400.000, que tenía como objetivo final la construcción del mapa geológico nacional.
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otros mapas provinciales
Mapa geológico y topográfico de la provincia de Huelva
(a escala 1.400.000)
Joaquín Gonzalo y Tarín (1887)
Mapa geológico y topográfico de la provincia de Huelva, un área de gran interés minero en la que posteriormente se abrirían importantes minas de sulfuros, y que destaca por su elevado nivel de detalle cartográfico.
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otros mapas provinciales
Mapa Petrográfico de Vizcaya (a escala 1:100.000)
Ramón Adán de Yarza (1900)
Este mapa es un notable ejemplo de la serie de cartografías provinciales realizadas
durante el siglo XIX por la Diputación de Bizkaia. La base topográfica con sombreado orográfico, un recurso poco habitual en los mapas españoles contemporáneos, da
una gran sensación de relieve y de modernidad a la delineación de las formaciones
geológicas.
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Mapa geológico de la Península Ibérica con la litología
del fondo de sus mares (a escala 1:4.000.000)
Achille Delesse (1873)
Su autor, geólogo y mineralogista francés, profesor de agricultura e inspector general de minas, mostró especial preocupación por la litología de los sedimentos acumulados bajo el mar. La lámina expuesta fue extraída de su obra Lithologie des mers de
France et des mers principales du globe (1871) y es el primer mapa geológico marino
de la Península Ibérica. Los datos necesarios para la confección del mismo tuvieron
que ser recopilados desde la información proporcionada sobre el litoral por personal
portuario y navegantes en general.
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Litografía de la vista de la margen izquierda del río Jalón, entre Alhama de
Aragón (a la izquierda del dibujo) y el arroyo Valdelloso. Acompañó a la información gráfica de la memoria geológica de la provincia de Zaragoza de
Felipe Martín Donayre (1873).
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MAPA AGRONÓMICO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MADRID
Juan Vilanova y Piera (1879)
La preocupación por la modernización de la agricultura se hizo patente con la introducción de estudios de agricultura en las enseñanzas preuniversitarias por la Ley
Moyano de 1857. El valenciano Juan Vilanova y Piera (1821-1893), catedrático de Geología y Paleontología en la Universidad de Madrid, contempló aspectos relacionados
con los suelos en sus memorias geológicas provinciales, recogiendo la preocupación
que despertaban los aspectos agronómicos en la Administración para la mejora de
los cultivos.
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Plano geognóstico de una parte de las provincias de
Teruel y Guadalajara
Santiago Rodríguez (1849)
En el otoño de 1848, en la Sierra de Albarracín se registraron una serie de terremotos. El ingeniero de minas Santiago Rodríguez (1824-1876) se desplazó a esa comarca
para la evaluación de los daños. Realizó un estudio de la zona y redactó una extensa
memoria acompañada de este mapa. La cartografía resulta muy precisa y detallada,
con una escala no usual para los trabajos de esa época. Se puede considerar como un
trabajo precursor en la realización de cartografía de riesgos geológicos.
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MAPA GEOLÓGICO DE LA REGIÓN DE ANDALUCÍA AFECTADA POR
EL TERREMOTO DEL 25 DE DICIEMBRE DE 1884
Michel-Leví, Bertrand, Barrois, Offret, Kilian y Bergeron (1890)
El día de Navidad de 1884, la tierra tembló en Andalucía como nunca lo había hecho
antes. Las comarcas situadas al norte y al sur de Sierra Tejeda, a caballo del límite
provincial entre Granada y Málaga, resultaron devastadas por un terremoto que alcanzó la intensidad de X en la zona epicentral, ubicada entre las localidades de Ventas de Zafarraya y Arenas del Rey. De manera casi inmediata, una serie de misiones
geológicas (española, italiana y francesa) se desplazaron a la zona, recabando datos
sobre los efectos del terremoto y realizando estudios geológicos, algunos de ellos
plasmados en cartografías geológicas de gran detalle, como la de la misión francesa,
que aportaron avances muy significativos de cara al conocimiento geológico de una
región tan compleja de la Cordillera Bética.
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Mapas geológicos de las Colonias durante el siglo xix
Croquis Geológico de Cuba
Manuel Fernández de Castro y Pedro Salterain y Legarra (1868)
En la segunda mitad del siglo XIX, el mapa geológico alcanza también al residuo colonial español en Asia y América, es decir a Filipinas, Puerto Rico y Cuba. En las respectivas Inspecciones de Minas, a través de solicitudes desde la metrópoli, se llevaron a
cabo diversos levantamientos cartográficos, enfocados a valorar potenciales mineros
y el estado de las explotaciones en curso con vistas a su fomento directo.
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Mapas geológicos de las Colonias durante el siglo xix
Mapa geológico y topográfico en bosquejo de las jurisdicciones de la Habana y Guanabacoa (CUBA)
Pedro Salterain y Legarra (1880)
Pedro Salterain y Legarra, sucesor de Manuel Fernández de Castro en el cargo de inspector general de minas en Cuba, realiza otra publicación cartográfica de índole comarcal en 1880 relativo a las jurisdicciones de La Habana y Guanabacoa.
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Mapas geológicos de las Colonias durante el siglo xix
Bosquejo Geológico de la isla de Cebú (FILIPINAS)
En 1878, el ingeniero de minas Enrique Abella y Casariego es comisionado por la Dirección General de Administración Civil de Filipinas para hacer el estudio geológico
de la Isla de Cebú, donde existían explotaciones mineras. El objetivo principal era de
interés hullero, preocupación que se pone de manifiesto a lo largo de su trabajo, que
debate sobre la calidad del carbón encontrado, el cual no podía ser terreno hullero
sino lignito, y su pertenencia al Terciario.
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Muestras de rocas de Filipinas
Recogidas por ingenieros destinados en la Inspección General de Minas de aquel país,
creada en 1838.
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La cartografía geológica aplicada
El pozo artesiano de Vitoria (1877-1881)
El ingeniero francés Alfonso Richard convenció al ayuntamiento de Vitoria de la utilidad de construir un pozo artesiano para su abastecimiento de agua. El sondeo
empezó en pleno centro de la capital en Noviembre de 1877. Tras cuatro años de perforación, un percance provocó su abandono tras haberse perforado 1.021 m, récord
mundial durante muchos años. Los responsables de la obra pidieron ayuda a la Comisión del Mapa Geológico cuyo informe, basado en un detallado estudio geológico de
Ramón Adán de Yarza, concluyó que el agua se situaría por debajo de los 4.000 m de
profundidad, y que de haberse recurrido anteriormente al consejo de la Comisión hubiese podido evitarse tal derroche de dinero.
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La cartografía geológica aplicada
Mapa Provincial de Álava
Ramón Adán de Yarza (1882)
En este mapa se recogen los resultados de las investigaciones realizadas por su autor para la confección del informe de la Comisión del Mapa Geológico sobre el fallido
pozo artesiano de la ciudad de Vitoria.
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Cartografías geológicas regionales desde otras perspectivas
Mapa Geológico del País Vascongado (a escala 1:400.000)
Ramón Adán de Yarza (1905)
Las unidades geológicas traspasan las fronteras políticas y esto llevó a Ramón Adán
de Yarza a compilar el que denominó Mapa Geológico del País Vascongado. Este
mapa, publicado como complemento a un artículo del Boletín de la Comisión del
Mapa Geológico de España, representa la configuración geológica de las comunidades en las que la cultura y las tradiciones vascas tienen arraigo a ambos lados de la
frontera entre los estados español y francés.
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Cartografías geológicas regionales desde otras perspectivas
Mapa geológico y topográfico de la provincia de Barcelona: región PRIMera O de CONTORNOS DE LA CAPITAL
(a escala 1:40.000)
Jaume Almera (1900)
Durante la segunda mitad del siglo XIX, la Renaixença, es decir el renacimiento de la
cultura catalana, se extiende a todos los ámbitos de la producción cultural y científica. En este contexto, el canónigo y geólogo Jaume Almera (1845-1919), con el apoyo
de la Diputación Provincial de Barcelona, publicó este mapa a escala 1:40.000. Se trata de una gran obra que incorpora una detallada descripción de todas las unidades
geológicas representadas al margen de cada mapa.
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El Vulcanismo en las Islas Canarias
Mapa geológico de Lanzarote y DE LAS ISLAS CANARIAS
Eduardo Hernández-Pacheco (1908). Colección Alfredo Hernández-Pacheco Rosso de Luna.
En el tránsito entre los siglos XIX y XX, las distintas islas del Archipiélago Canario eran
conocidas de forma muy desigual, tanto desde un punto de vista “turístico” como
científico. Las islas menores y las apartadas de las rutas oceánicas eran las menos
visitadas, en particular Lanzarote y Fuerteventura. En 1907, la Real Sociedad Española de Historia Natural, preocupada por este desconocimiento científico, designó
a Eduardo Hernández-Pacheco (1872-1965) para acompañar a Salvador Calderón
(1853-1911) en una expedición a las Islas Canarias orientales. Por motivos de salud Calderón no viaja y es a Hernández-Pacheco a quien corresponde descubrir y estudiar la
vulcanología de Lanzarote y sus isletas. Todo ello quedó registrado en su manuscrito
de la expedición y en un mapa geológico.
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LA CARTOGRAFIA
GEOLÓGICA MODERNA

La cartografía geológica moderna tiene su inicio en España coincidiendo con
la celebración del Congreso Geológico Internacional en Madrid en el año 1926.
Constituyó un hito fundamental, porque supuso un cambio en el enfoque cartográfico del ya denominado Instituto Geológico y Minero de España (IGME).
Marcó el inicio de la cartografía geológica a escala 1:50.000, con la publicación en 1928 de la hoja de Alcalá de Henares, iniciándose así la primera serie
del Mapa Geológico Nacional escala 1:50.000 cuya última hoja se imprimió
en 1971.
La cartografía, como herramienta fundamental de la investigación geológica,
representa la primera y más fructífera etapa de la exploración de los recursos naturales del subsuelo. La Segunda República española en 1931 y, sobre
todo, la Guerra Civil, incidieron en el desarrollo cartográfico. La primera, con
la orientación racionalista y de búsqueda de recursos naturales que permitieran el crecimiento económico del estado, y la segunda, con la paralización de
los planes de elaboración de mapas, aunque su importancia estratégica era
reconocida.
Durante la primera mitad del siglo XX, antes y después de la contienda civil,
los estudios en los territorios africanos bajo protectorado o soberanía española (Marruecos, Sáhara y Guinea) gozaban de gran consideración estratégica. El Estado, a través de comisiones, organismos o instituciones específicas,
fomentó todo tipo de trabajos a realizar en esos territorios. Desde el punto de
vista geológico, sus resultados fueron distintas versiones de bosquejos y mapas geológicos del Protectorado Español de Marruecos, de la Cordillera del
Rif, del Sáhara Español y de la Guinea Continental Española.
La cartografía geológica tuvo una gran importancia en los planes de desarrollo del franquismo. Los tres planes de Desarrollo Económico y Social impulsados entre 1964 y 1975 provocaron un potente crecimiento económico del país
y supusieron un fuerte impulso para la realización de los mapas geológicos
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a través de los Programas de Investigación y Exploración Minera. Más concretamente, con el Programa Nacional de Investigación Minera (PNIM), iniciado
en 1972 y gestionado por el IGME, se desarrollaron distintos programas cartográficos temáticos, entre los cuales destaca el inicio del Plan MAGNA (Mapa
Geológico Nacional, a escala 1:50.000).
El cambio de siglo coincidió con una modernización de la cartografía geológica, así como con el desarrollo de nuevas técnicas de obtención de datos, observación, organización y representación, tales como la teledetección y
los sistemas de información geográfica y otras aplicaciones informáticas, que
dieron lugar al desarrollo del Mapa Geológico Digital Continuo (GEODE) y al
Plan de actualización del Mapa Geológico.
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XIV Congreso Geológico Internacional (MADRID, 1926)
Entre los meses de mayo y junio del año 1926 tuvo lugar en España el único congreso
geológico internacional que se ha celebrado en nuestro país. Las sesiones científicas
se desarrollaron en Madrid entre el 23 y el 31 de mayo. Fue inaugurado por S.M. el Rey
Alfonso XIII en la sala plenaria, actual sede del Museo Geominero del Instituto Geológico y Minero de España. Participaron 722 personas acreditadas en representación
de 52 países. El Congreso organizó 16 excursiones de campo, de las que se editaron
magníficas guías en inglés, francés, alemán y castellano.
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Tarjeta de congresista DE VICENTE SOS BAYNAT
(1895-1992)
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Libro guía de la excursión B-2 del XIV Congreso Geológico
Internacional de Madrid (1926)
Dirigida por Hugo Obermaier y Juan Carandell, discurrió por la Sierra de Guadarrama. La guía contiene interesantes mapas y esquemas del glaciarismo cuaternario en
el macizo de Peñalara.
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Mapa Geológico de España
escala 1:50.000, 1ª Serie, hoja nº 560 (ALCALÁ DE HENARES)
José Royo Gómez (1928)
El XIV Congreso Geológico Internacional marcó un hito en el desarrollo del conocimiento geológico del país al suscitar el inicio de un programa de cartografía geológica sistemática bajo una cuadrícula topográfica. Comenzó entonces la “Primera Serie
del Mapa Geológico de España a escala 1:50.000”. En 1928 se publicó la primera de
este plan, la hoja 560 (Alcalá de Henares). La realización de esta serie se prolongó
hasta 1972, época en la que se sustituyó por el nuevo Mapa Geológico de España a escala 1:50.000, 2ª Serie (MAGNA). Se habían realizado 450 Hojas, un 40% del total, en
un tiempo durante el cual España atravesó épocas muy difíciles, como la Guerra Civil.
La memoria de la Hoja de Alcalá de Henares incluye información proporcionada por
un importante sondeo realizado entonces, plasmado gráficamente en una vidriera de
un ventanal del edifico del IGME, construido en aquellas fechas.
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Cádiz y su bahía en el transcurso de los tiempos geológicos
estuario deL Guadalete en la época de su excavación

Juan Gavala (1927)

Este curioso mapa representa la bahía de Cádiz tal como era hace 6.500 años, tras
la transgresión Flandriense y antes de su relleno por el río Guadalete. Esta cartografía aparece incluida en una monografía sobre la bahía de Cádiz publicada el año 1927
junto a un mapa geológico. Para esta reconstrucción histórica, además de datos arqueológicos, revisó y tradujo del latín el poema “Ora Marítima” de Avieno, del que
consiguió extraer interesantes datos históricos.
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La II República y la Guerra Civil
Mapa geológico-minero de España de la II República
(a escala 1:2.500.000)
Autor desconocido (1936)

Las Ciencias Geológicas, como cualquier otra manifestación cultural, sufren los vaivenes de las corrientes ideológicas y de pensamiento que recorren los pueblos. El 14
de abril de 1931 España experimentó un cambio político trascendental tras la proclamación de la Segunda República. Los nuevos gobiernos intentaron impulsar el conocimiento geológico como base para el desarrollo material del país, a través de la
investigación y explotación de los recursos minerales. Las ideas republicanas se plasmaron con claridad en este mapa geológico de 1936, no sólo en la leyenda minera y en
la búsqueda de la racionalidad en la estimación de superficies de los distintos materiales geológicos, sino también, de forma mucho más plástica y evidente, en los colores
de la bandera republicana, elegidos para la representación de los terrenos geológicos.
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La II República y la Guerra Civil
Mapa geológico de los Pirineos
Gonzalo R. Gamarra (1938)

El reconocimiento de la configuración geológica como elemento de alto valor estratégico no escapó a las fuerzas militares durante la Guerra Civil española. Un ejemplo
claro se encuentra en el Estudio Geográfico-Militar de los Pirineos, realizado por el
mayor Gonzalo R. Gamarra y publicado por el sub-comité Nacional de la C.N.T. El libro
incluye este curioso mapa geológico, en el que las unidades geológicas se representan con extraños colores, totalmente al margen de las convenciones estratigráficas internacionales de la época.
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Mapas geológicos en África
Plano Geológico de Ceuta y de su zona ocupada
(a escala 1:40.000)
Alfonso del Valle Lersundi y Pablo Fernández Iruegas (1917)
Durante la primera mitad del siglo XX los estudios geográficos, históricos, biológicos
y geológicos en los territorios africanos bajo protectorado o soberanía española (Marruecos, Sáhara y Guinea) gozaron de especial atención entre la comunidad científica
y técnica. Tuvieron consideración gubernamental y se crearon distintas comisiones,
organismos o instituciones específicas, otorgando facilidades logísticas y administrativas, ya que los conocimientos que de ellos se derivaban, permitían un mejor control
y asentamiento. El resultado geológico de esos años son algunos bosquejos y mapas
geológicos del Protectorado Español de Marruecos, de la Cordillera del Rif, del Sáhara Español y de la Guinea Continental Española.
De esta actividad se beneficiaron las ciudades españolas en el norte de África. El resultado es que de cada una de ellas y de su territorio perimetral existen varias iniciativas cartográficas de esos años. Unas de ellas se refieren a la ciudad de Ceuta, cuyo
primer trabajo fue publicado en el año 1917.
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Mapas geológicos en África
Plano geológico de Guelaya (a escala 1:100.000)
Alfonso del Valle Lersundi y Pablo Fernández Iruegas (1917)
Como el mapa geológico de Ceuta, el primer mapa del entorno de Melilla data de la
primera mitad del siglo pasado. Años después, en 1947 se publicó la hoja nº 6, a escala 1:50.000, en el seno del Mapa Geológico del Protectorado español de Marruecos
con el nombre de Hidum-Melilla.
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Mapas geológicos en África
El Mapa Geológico del Sahara Español y sus zonas limítrofes (a escala 1:500.00)
J. de la Viña, C. Muñoz Cabezón, A. de Alvarado (1958)
Este mapa, tiene como antecedente fundamental el Bosquejo Geológico del Sahara
Español realizado casi diez años antes por Manuel Alía Medina. Este geólogo toledano, fue el iniciador del conocimiento geológico del entonces Sáhara Español y el descubridor de los fosfatos y de otros recursos minerales en aquel territorio. Los trabajos
africanos le llevaron a realizar también investigaciones en Guinea Ecuatorial.
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Investigación del petróleo en España
La presencia de numerosas manifestaciones superficiales de hidrocarburos señalaba
a la Cuenca Vasco-Cantábrica como un objetivo claro de la exploración petrolífera en
España. En 1964, un afortunado hallazgo permitió descubrir el primer campo petrolífero de España en el páramo de La Lora, en el término de Ayoluengo (Burgos), que
aún permanece en activo. Un curioso paisaje, poblado de un ejército de balancines o
“caballitos” es la muestra que hoy día permanece de este evento. Las fotos que se exponen son del archivo fotográfico de F. Vélez, padre e hijo, que compartieron el trabajo periodístico en aquellos años al servicio del Diario de Burgos.
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petróleo
Muestra de petróleo de Zamanzas (Burgos).
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ESTEREOSCOPIO
Las imágenes fotográficas aéreas proporcionan al geólogo información muy valiosa
sobre la disposición de las estructuras geológicas y son una herramienta básica en la
elaboración de cartografía. Esta utilidad se debe sobre todo a que permiten la observación de una imagen tridimensional.
Para ello se usa un principio ya desarrollado en los albores de la fotografía: las imágenes estereoscópicas. Esta técnica se basa en la realización de una pareja de fotografías tomadas desde dos puntos próximos. Al observar cada una de estas imágenes
con cada uno de los ojos independientemente, el cerebro del observador genera una
única imagen en tres dimensiones, que permite una clara percepción de la profundidad.
El estereoscopio no es más que un instrumento óptico que, mediante un sistema de
lentes, de espejos o una combinación de ambos, consigue que cada ojo vea únicamente una de las fotos que constituyen el par tomado por la cámara. Observando de
esta manera las fotografías aéreas, el geólogo percibe el relieve como si realmente estuviese sobrevolando el paisaje, lo que le permite interpretar y dibujar los rasgos geológicos con gran precisión.
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Mapa Geológico de España
A ESCALA 1:50.000, 2ª Serie (MAGNA), Hoja Nº 213 (PONT DE SUERT)
Jesús García Senz y Jose Ignacio Ramírez (1997)
Los Planes Nacionales de Desarrollo en los años 60 y 70 del siglo XX concedieron especial atención a los recursos naturales, dando lugar a un nuevo programa de cartografía geológica sistemática denominado Plan MAGNA: Mapa Geológico Nacional,
realizado a escala 1:50.000. Para las islas Canarias y las de Menorca, Ibiza y Formentera se estableció la escala 1:25.000.
A comienzos de 1970 fueron confeccionados los cimientos del Plan, con un formato
común y una normativa homogénea. La programación se llevó a cabo de acuerdo con
las prioridades de los sectores necesitados de una buena cartografía geológica: minería, obras públicas, agricultura, etc. El objetivo era dotar al país de una infraestructura
geológica de calidad uniforme, estableciéndose un plazo de 16 años para la ejecución
de las hojas que cubren el territorio nacional (1.180), aunque el periodo de ejecución
acabó extendiéndose hasta el año 2003. La Hoja y la Memoria que se exponen constituyen un ejemplo de esa cartografía y del contenido de la misma.
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Eminente ingeniero y geólogo, fue una de las
figuras más importantes de la minería y de la
geología española de la primera mitad del siglo XIX. Natural de Ferrol, su ideología liberal
le condujo en 1810 al exilio en Francia. A su regreso a España, ingresó en la Escuela de Caminos, pero en 1823 fue desterrado nuevamente
de Madrid durante un año como consecuencia
de la intervención del ejército francés en apoyo de Fernando VII. En 1830 fue comisionado
por el Director General de Minas, Fausto Elhúyar, a perfeccionar estudios en la Academia de
Minas de Freiberg, donde se formó como ingeniero de minas. Su ingreso en 1835 en el cuerpo de Ingenieros de Minas dio comienzo a una
etapa de intensa actividad en estudios y trabajos geológicos.
Son de gran interés sus descripciones de importantes yacimientos minerales y sus contribuciones al conocimiento de la geología española, en
esos momentos en un estado muy incipiente.
Fue autor, en 1851, del primer bosquejo geológico de España. Entre sus obras destacan los
Elementos de laboreo de minas, asignatura que
impartió en la escuela del ramo, y el Ensayo de
una descripción general de la estructura geológica del terreno de España en la Península, o
la traducción al castellano del libro de Charles
Lyell, Elementos de Geología.

Maletín de campo

Contiene elementos para la recogida de
muestras petrológicas y mineralógicas y para
realizar ensayos de identificación mineral.
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Minas y Energía, Madrid.
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EZQUERRA DEL BAYO
(1793-1859)
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CASIANO
DE PRADO Y VALLO

Ingeniero de minas y geólogo excepcional, llegó
a desarrollar una actividad tan notable en el ejercicio de su carrera, que su nombre ha pasado a la
historia como la figura más importante de la geología española en la primera mitad del siglo XIX.
Se le considera también pionero de los estudios
paleontológicos y prehistóricos en nuestro país.

(1797-1866)

1|

Entre 1841 y 1843 fue director de las minas de
mercurio de Almadén, en un tiempo en que España era una potencia minera mundial y el primer productor de este metal, que mantenía todo
su valor estratégico a raíz del declive de las minas de mercurio del Perú. En 1849 fue nombrado
vocal de la Comisión del Mapa Geológico de España. En 1853 ya tenía concluidos los mapas geológicos en bosquejo de las provincias de Madrid
y Segovia. Pero no fue hasta 1864 cuando publicó el mapa geológico de Madrid que él juzgó definitivo, que acompañaba a su obra fundamental
sobre la geología madrileña, la Descripción física
y geológica de la provincia de Madrid.
La fisonomía de Prado correspondía a una persona de baja estatura (alrededor de 1,60 m), seguramente miope y afectado de sordera, pero en
excelente forma física. Cuando se habla de sus
incursiones en el montañismo, siempre se recuerda que en 1856, con 59 años, fue el primero
en ascender a la segunda de las cumbres más altas de los Picos de Europa: la Torre del Llambrión,
con 2.642 m de altura.

2|

3|

1| Cuarzo ahumado. La Cabrera (Madrid)
2| Yeso. Chinchón (Madrid)
3| Ortoclasa. Sieteiglesias (Madrid)
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Fósiles de vertebrados

recogidos en el Puente de Toledo, de la ciudad de Madrid.

CERDO

Rinoceronte

Bunolistriodon lockarti

Hispanotherium matritense

Rinoceronte

ARTIODÁCTILO

Hispanotherium matritense

Triceromeryx pachecoi
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LUCAS
MALLADA Y PUEYO
(1841-1921)

Natural de Huesca, realizó los estudios de ingeniería de Minas en la Escuela de Madrid. Ingresó en la Comisión del Mapa Geológico en 1870,
en la que sirvió hasta su jubilación en 1911. Entre
1879 y 1882 fue catedrático de Paleontología en
la Escuela de Minas, compaginando la docencia con sus investigaciones geológico-mineras.
Trabajó intensamente en los reconocimientos
geológicos provinciales para la elaboración del
mapa geológico de España, y fue autor de las
memorias o reseñas geológicas de las provincias de Cáceres, Córdoba, Huesca, Jaén, Tarragona, Navarra, Teruel y Toledo. Por encargo de
la dirección de la Comisión del Mapa Geológico elaboró la monumental obra Explicación del
Mapa Geológico de España, una vez finalizado
este en 1889, cuyos siete tomos vieron la luz entre 1895 y 1911.
Preocupado por las condiciones de extrema
pobreza que pasaba el país a finales del siglo
XIX, y reflexionando sobre las reformas políticas que podrían ayudar a paliar estos problemas, formó parte activa del movimiento
regeneracionista. Publicó importantes escritos
sociales, como Causas físicas y geológicas de la
pobreza de nuestro suelo, Proyecto de una nueva división territorial de España, o Los males de
la patria, su obra más conocida y que se ha erigido en una de las obras más representativas
del Regeneracionismo.

Martillo de geólogo
de lucas malladA
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ROCAS

recogidas por Lucas Mallada en la provincia de Huesca.

Fósiles de ammonites jurásicos

recogidos por Lucas Mallada en la provincia de Jaén.
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EDUARDO
HERNÁNDEZ-PACHECO
Y ESTEVAN
(1872-1965)

Natural de Madrid, aunque fue en Alcuéscar
(Cáceres) donde pasó su niñez y donde también terminó sus días. Estudió la carrera en Madrid y se doctoró en 1896 con una tesis sobre la
Sierra de Montánchez, que fue dirigida por José
Macpherson. Sus comienzos están ligados a la
institución de Segunda Enseñanza, que le llevó a Córdoba, en donde comenzaron realmente
sus estudios geológicos, en Sierra Morena y en
la cuenca del Guadalquivir. A lo largo de toda
su vida publicó gran cantidad de trabajos sobre muchos temas de Historia Natural, aunque
la mayor parte fueron sobre Geología española,
Prehistoria y Paleontología. Entre sus reconocimientos cabe destacar que en 1938 fue nombrado Académico del Instituto de España y en
1952 Doctor “Honoris Causa” por la Universidad
de Toulouse (Francia).
En 1907, la Real Sociedad Española de Historia
Natural le designó para una expedición a las Islas Canarias orientales, siendo por aquel entonces su maestro Salvador Calderón. Sus estudios
se centraron en la vulcanología de Lanzarote
e isletas, donde fue el primer español en realizar el mapa geológico. En 1910 ganó la cátedra
de Geología de la Universidad de Madrid, cargo
que llevaba aparejado la de Jefe de Sección de
Geología y Paleontología estratigráfica del Museo de Ciencias Naturales.

Brújula

Hernández Pacheco es uno de los pioneros de
la política conservacionista española. En 1917 se
creó la Junta Central de Parques Nacionales, de
la que fue nombrado vocal. Participó de la acción conservacionista al proponer en 1927 dos
nuevas figuras de protección de la naturaleza:
Sitio Natural de Interés Nacional y Monumento
Natural de Interés Nacional.
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Eduardo Hernández-Pacheco en Montánchez (Cáceres),
con un mapa geológico sobre su regazo

Cuadro realizado por el dibujante de la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas Francisco Benítez Mellado (1883-1962) en 1926, como homenaje
a este ilustre geólogo y a su tesis doctoral sobre la geología de esa región extremeña, que presentó en 1896.
Colección familia Hernández-Pacheco (Aljucén, Badajoz).
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Objetos personales

Colección Alfredo Hernández-Pacheco Rosso de Luna.

Altímetro

Lupa
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Objetos personales

Colección Alfredo Hernández-Pacheco Rosso de Luna.

Fotómetro

Cámara de fotos
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Martillo de geólogo tipo “Bellota”

Mediante el martillo, la más sencilla de las
herramientas, el geólogo puede tomar
muestras de rocas y minerales, comprobar
su dureza y friabilidad e incluso estudiar el
tipo de fractura del material bajo análisis.
Son martillos estilizados, con un extremo
plano y otro terminado en punta o en forma de cincel y construidos con aleaciones
duras sin tendencia a producir chispas al
chocar con el material que pretende romper. La información de buena parte de los
mapas de esta exposición partió de un golpe de martillo sobre la roca.

Mochila de Geólogo

Si algo caracteriza la mochila de geólogo
es su sencillez y resistencia. Como debe
soportar cargas pesadas y condiciones
extremas durante las largas jornadas de
campo, se tiende a eliminar todo tipo de
armazones y complementos que otras mochilas incorporan y que lo único que hacen
es añadir peso al de las muestras de roca.
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Microscopio

El microscopio óptico permite ampliar
las imágenes y distinguir detalles mucho
más finos de lo que con el ojo desnudo
es posible.
Para diferenciar los minerales que componen una roca, esta se corta y pule en una
lámina tan delgada que muchos de los minerales llegan a ser transparentes a la luz.
Estas láminas montadas entre dos piezas
de cristal se analizan en el microscopio
petrográfico, que ilumina los especímenes
mediante luz polarizada. Un experto es
capaz de diferenciar los diferentes minerales según se colorean y comportan bajo
este tipo de iluminación.

Máquina de fotografía de fuelle Contessa-Nettel

La compañía Contessa-Nettel fabricó cámaras fotográficas en Stuttgart (Alemania) entre 1919 y 1926. Aunque en la
actualidad es una marca poco conocida,
en su momento fueron muy apreciadas, incluso produjeron cámaras estereoscópicas
de gran calidad.
Colección Rafael Pablo Lozano Fernández.
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LUPA

La lupa de campo ayuda en la observación
de la textura de las rocas y sedimentos o
de las minúsculas partículas minerales que
las forman, más habitualmente es usada en
el reconocimiento de microfósiles que por
su pequeño tamaño escapan a la capacidad del ojo desnudo. Generalmente se trata de lupas con una capacidad de aumento
relativamente elevada, entre 10X y 15X y de
calidad reconocida con lentes acromáticas.
Colección José Mª Fúster Casas. Museo de
la Geología, Universidad Complutense de
Madrid.

ALTÍMETRO

El altímetro barométrico permite conocer la altura de un punto sobre el nivel del
mar en función de la presión barométrica.
Se trata de dispositivos mecánicos, cuyos
modelos más sofisticados pueden tener
una notable precisión pero requieren una
calibración frecuente. En la actualidad han
sido desplazados en muchas de sus aplicaciones por la tecnología GPS.
Colección José Mª Fúster Casas. Museo de
la Geología, Universidad Complutense de
Madrid.
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Libretas de campo de Luis Mariano Vidal (1889-1890)

Las observaciones y mediciones que el
geólogo realiza en campo, quedan reflejadas en un cuaderno o libreta, para luego
ser interpretados y plasmados en mapas o
en artículos científicos. La libreta contiene
además de datos objetivos, ideas y observaciones cruciales a la hora de interpretar los datos numéricos. En la actualidad
se dispone de libretas muy “sofisticadas”
pues flotan en el agua, sus hojas son prácticamente irrompibles y es muy difícil borrar su contenido, y es que todo un día de
trabajo puede estar contenido en unas
cuantas líneas de la libreta.
Museo Geológico del Seminario de Barcelona.
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BRÚJULAS

La brújula es otra de las herramientas básicas del geólogo. Generalmente lleva incorporado un clinómetro, con el cual no solo
puede orientarse en el campo, sino que
además puede medir la orientación y buzamiento (inclinación) de los estratos geológicos, un dato fundamental a la hora de
conocer la estructura tridimensional de las
formaciones.
Colección José Mª Fúster Casas. Museo de
la Geología, Universidad Complutense de
Madrid.

85

AGRADECIMIENTOS
El Instituto Geológico y Minero de España agradece su colaboración a las siguientes personas e instituciones:
Eleuterio Baeza Chico

Carlos Martín Escorza

Ramón Barnadas Rodríguez

Silvia Menéndez Carrasco

Benjamín Calvo Pérez

Miguel Ángel Moreno Gallo

Sebastián Calzada Badía

Salvador Ordóñez Delgado

Pedro Cámara Rupelo

Ángel Paradas Herrero

José María Corrales Vázquez

José Luis Parra Alfaro

Soledad Fernández Santín

Angel Prieto Martín

Ruth González Laguna

Octavio Puche Riart

Margarita Gutiérrez Gárate

Manuel Regueiro y González-Barros

Manuel P. Hacar Rodríguez

Roberto Rodríguez Fernández

Alfredo Hernández-Pacheco Rosso de Luna

Margarita Sanabria Pabón

Javier Hernández-Pacheco Sanz

Alejandro Sánchez Rodríguez

Mª Victoria López-Acevedo Cornejo

Mª José Torres Matilla

Rafael Pablo Lozano Fernández

Federico Vélez González

Alfonso Maldonado Zamora

Carlos Villaseca González

Escuela Técnica Superior de Ingenieros
de Minas y Energía. Madrid

Museo Geológico del Seminario
de Barcelona

Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte. Archivo General de Simancas

Museo Egipcio. Turín

Museo de la Geología. Universidad
Complutense de Madrid

Real Biblioteca. Patrimonio Nacional

Patronato del Alcázar de Segovia

Salvo mención expresa, todos los mapas y objetos expuestos son propiedad del Instituto Geológico y Minero de España. Las imágenes de los mapas están disponibles
en el sitio web http://www.igme.es/biblioteca/biblio_digital.htm.
87

