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Nacido en Madrid el25 de diciembre de 1825 
Elegido Academico Numerario el 9 de junio de 1876 
Fecha de ingreso: 2 de junio de 1878 (medalla 7) 
Titulo del discurso de ingreso: "lnjluencia que ha podido ejercer en ciertos 
fenomenos geol6gicos, y muy particularmente en el metamorfismo de las rocas 
y en Ia formacion de yacimientos metaliferos, el movimiento molecular debido 
a las acciones electricas". 
Tesorero de Ia Real Academia de Ciencias desde 1886 a 1892. 
Falleci6 en Madrid el 7 de mayo de 1895 

*** 

Hijo de D. Felipe Fernandez, uno de los fundadores de Ia "Gaceta de los Tribunales", naci6 en 
Madrid el 25 de diciembre de 1825. Cuando tenia menos de dos aiios se traslad6 con su familia 
a Cuba donde permaneci6 varios afios. Cuando regresaron a Ia peninsula iberica vivieron en 
Santiago de Compostela donde termin6 los estudios elementales. En 1841 ingres6 en la Escuela 
de Ingenieros de Minas de Madrid, en Ia que obtuvo el titulo de Ingeniero segundo a Ia edad de 
19 afios (1844). Tras su ingreso en el cuerpo de Ingerieros de Minas en 1844, pidi6 un cese 
voluntario de su actividad durante ocho ailos (1845-1853) que dedic6 a viajar por diferentes 
paises de Europa, completando su formaci6n en diversos aspectos de Ia mineria, en especial en 
los ferrocarriles mineros. Inaugurado el primer ferrocarril de Ia peninsula iberica (Barcelona
Matar6) en 1848, en dicho aiio se autoriz6 Ia construcci6n del ferrocarril minero de Ia cuenca 
carbonifera asturiana hasta el puerto de Gij6n y en 1850, D. Manuel Fernandez de Castro 
invent6 un sistema de seftales electricas para prevenir choques y descarrilamientos, que tuvo una 
gran acogida, hasta el punto que fue comisionado a diversos paises para estudiar los sistemas de 
seguridad de ferrocarriles. En 1857 public6 su obra "Electricidad y camino de hierro" donde 
recoge su experiencia en los sistemas de seguridad de los ferrocarriles. 

En 1857 fue designado Jefe de Minas de Ia Isla de Cuba donde permaneci6 basta 1872, 
realizando multiples investigaciones sobre los mas diversos aspectos de Ia geologia, la 
paleontologia y la mineria, dirigiendo ademas el "Diario de fa Marina" . Elabor6 el primer mapa 
geologico de Ia isla de Cuba. Estudi6 los abastecimientos de aguas y los desaglies de varias 
ciudades, entre elias la Habana. Analiz6 los huracanes vividos por el en Cuba y las medidas para 
mitigar sus efectos. Estudi6 los yacimientos de oro, de hierro y de yeso de la isla. Sus trabajos 



mas conocidos son los del campo de Ia paleontologfa, en especial los relacionados con el 
estudio de los grandes mamfferos f6si les encontrados en Ia isla que compara con los descritos en 
el continente americana y encuentra una gran similitud entre los f6siles del Terciario mas 
rec iente y del Cuaternario, con lo que afirma que Ia isla estuvo unida al continente americana 
hasta tiempos geo logicos recientes. En 1862 ingres6 como miembro numerario de Ia Academia 
de Ciencias medicas, fisicas y naturales de La Habana. 

A su regreso a Ia peninsula en 1872 tomo posesi6n de una plaza de Ia Junta Superior Facultativa 
de Miner[a y un afio despues (1873) paso a ocupar Ia direccion de !a Comision del Mapa 
Geologico de Espana que desempefi6 durante mas de veinte afios, con categoria de Inspector 
General del cuerpo de lngenieros de Minas. Creada Ia citada comis ion en 1849 tuvo una vida 
inicial de tan escasa actividad que fue creada de nuevo en 1870. D. Manuel Fernandez de Castro 
consiguio un nuevo decreta, de Amadeo de Saboya (1873), potenciando su actividad y que 
marco el inicio de una fase de gran desatTollo de Ia geologia espanola. Entre 1873 y I 894 se 
elaboraron y publicaron multiples mapas geol6gicos provinciales a escala I :400.000. En 1879 
se publico el primer mapa geologico de Espana y Portugal a escala 2.000.000. Finalmente entre 
1889 y 1892 se publico el primer Mapa Geologico de Espana a escala I: 1.500.000, que sirYio de 
base de Ia Carta Geologica de Europa de Ia misma escala. lnici6 en 1874 Ia publicaci6n del 
"Boletin de Ia Comisi6n del Mapa Geologico de Espana" que actualmente se sigue publicando 
con el nombre de "Boletfn Geologico y Minero". Entre 1884 y 1885 presidio Ia comisi6n 
cient ifica encargada de estudiar el gran terremoto de Andalucia, de tnigico recuerdo, hacienda 
propuestas interesantes sobre Ia necesidad de establecer normas de construcci6n especificas en 
areas que puedan ser afectadas por te;:remotos. 

Fue e legido senador en 1879 y reelegido cuatro legislaturas, en representacion del distrito de 
Santa Clara de Cuba, participando activamente en Ia e laboraci6n de varias leyes, entre elias Ia 
de Ia abolici6n de Ia esclavitud. 

Fue miembro del Consejo Superior de Agricultura, de Ia Academia de Ciencias de Barcelona. 
del Consejo de lnstruccion Publica y de Ia Junta Consultiva del Instituto Geogratico y 
Estadistico. Estuvo en posesion varias condecorac iones entre elias Ia Gran Cruz de Isabel Ia 
Catolica, Ia cruz y encomienda de Carlos Illy Ia Cruz de Ia Legion de Honor francesa. 

El 9 de junio de 1876 fue elegido Academico Numerario de Ia Real Academia de Ciencias 
Exactas, Fisicas y Naturales (meda lla 7) y tom6 posesion el 2 de junio de 1878 leyendo su 
discurso de ingreso titulado: "Injluencia que ha podido ejercer en ciertos fen6menos geo/6gicos. 
y muy particularmente en el metamorfismo de las rocas y en Ia formaci6n de yacimientos 
metaliferos, el movimiento molecular debido a las acciones electricas" que fue contestado por 
el Academico Numerario D. Jose Echegaray. Desempefi6 el cargo de Tesorero de Ia Real 
Academia entre los afios 1886 a 1892. 

Entre sus numerosos colaboradores en su etapa de direccion de Ia Comisi6n del Vlapa 
Geologico de Espana canto con D. Lucas Mallada y Pueyo, quien le sucediera en Ia Real 
Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales, en Ia medalla 7, como Academico 
Numerario y con D. Daniel de Cortazar y Larrubia que tambien fuese Academico Numerario de 
Ia citada institucion (con Ia medalla 11) s iendo precisamente D. Manuel Fernandez de Castro 
quien le contesta a l discurso de ingreso. 

(menos de 6000 caracteres. incluidos espac ios l 
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PATRIMONIO PERSONAJES Manuel fernandez de castro (1825-1895) 

Fuente: http:/ fwww .enciclonet.com/ 

Ingeniero de minas y ge61ogo espanol, nacido en Madrid en 182.5 y muerto en Ia misma ciudad 
en 1895. Comenz6 a darse a conocer cuando, en 1850, invent6 un sistema de senates ~ctricas 
para prevenir cheques y descarrilamientos en las lfneas de ferrocarril; Ia innovad6n fu€ obj€to 
de una gran acogida y Fernandez de castro fue comisionado a diversos pafses europeos para 
estudiar sistemas de seguridad en los ferrocarriles; adoptado su propio sistema en Ia linea de 
Madrid-Aiicante, mostro Ia eficacia de su diseiio. Fruto de estas experiencias fue su obra La 
electriddad y los caminos de hierro{l857). 

Designado, en 1857, Jefe de Minas en Cuba, realiz6 diversas y notables investigaciones, en las 
que comunic6 el hallazgo de grandes mamiferos f6siles en Ia isla; pudo demostrar, contra lo 
generalmente admitido par los hombres de ciencia, que Cuba estuvo unida al continente en 
epoca no lejana. Tambien- fue autor, par aquel perfodo, de un interesante estudio sobre los 
ciclones en las Antillas y dirigi6 el Diario de Ia Marina, en el que publico numerosos articulos de 
trama agricola, geologica y minera. Permaneci6 en Cuba hasta el ano 1872, en que regresa a 
Madrid para tomar posesi6n de una plaza en Ia Junta Superior Facultativa de Mineria. 

La culminaci6n de Ia carrera de Fernandez de Castro coincidi6 con su nombramiento para Ia direcci6n de Ia Comisi6n del Mapa 
Geologico de Espana, puesto en el que permaneci6 veintid6s anos. Dicha Comisi6n habfa sido establecida en 1849, pero 
languideci6 con los anos, de forma que volvi6 a ser creada en 1870. Sin embargo, el escaso respaldo econ6mico y legal hada 
temer un nuevo fracaso, que Fernandez de castro lagro evitar con un nuevo decreta, en 1873, que signific6 un autentico 
relanzamiento de Ia Geologia espanola. Esta Comision acabaria por elaborar, entre 1889 y 1892, el primer mapa geologico 
detallado de toda Ia Peninsula; un trabajo que no se limitaria al estudio de los aspectos geol6gicos, tambien abarcaria otros 
aspectos relacionados con Ia geograffa peninsular, como los topograficos, los meteorol6gicos, los botanicos o los zool6gicos. 

/"-
Supo rodearse de valiosos colaboradores, entre elias Lucas Mallada, y dar curso a los trabajos realizados con Ia creacion de 
dos publicaciones de Ia Comision, las Memorias y el Boletfn, que acogian los estudios segun su intencion y extension. Se abrio 
asi un periodo de intensa actividad en Ia investigaci6n geologica, que cont6 con Ia aportaci6n de algunos especialistas 
extranjeros, durante el cual el cultivo de esta ciencia recuper6 las etapas perdidas en las decadas anteriores y alcanz6 un nivel 
muy estimable. 

Manuel Fernandez de castro fue miembro numerario de Ia Real Academia de Ciencias Medicas, Ffsicas y Naturales de Ia 
Habana, del Consejo Superior de Agricultura, del Consejo de Instruccion Publica, de Ia Junta Consultiva del Instituto Geografico 
y Estadistico, Academico numerario de Ia Rea l Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales, de Ia Academia de ciencias 
de Barcelona y Senador por el distrito de Santa Clara de Cuba, cargo del que se valdrfa para apoyar Ia ley de abolioon de Ia 
esclavitud en dicha isla. Form6 parte, entre 1884 y 1885, de Ia comisi6n espanola que investig6 los te rremotos que padecio 
Andaluda durante esa epoca. 

Para saber mas 

Academico Numerario de la 
Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales 
Medalla 7 
Fecha de elecci6n: 9 de junio 1876 
Fecha de ingreso: 2 de junio 1878 
Falleci6 el 7 de mayo de 1895 
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Documento del I de mayo de 1876 en el que se detaUan los meritos de D. Manuel 
Fernandez de Castro, que acompafi6 ala propuesta de nombramiento cono Academico 
Numerario de la Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales. 
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Carta escrita desde La Haban el 24 de julio de 1876 por D. Manuel Fernandez de Castro 
dirigida al Secretario General, agradeciendo su nombramiento como Academico 
Numerario de la Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales. 
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Bolctin Geologico y Minero. T. XCIX-V. Afio 1988 (809.836) 

INFORMACION 

Mineros destacados del Siglo XIX 
,.-:::·~ 

Manuel Fernandez de Castro ( 1825-1895) 

l. ANTECEDENTES FAMILIARES 
.... 

Uno de los fundadores (1829) de Ia cGaceta de los T ri
bunales .. , revis ta dominica! cientffico-profesional de los 
escribanos, Felipe Fernandez, tuvo dos hijos, con destacada 
actividad minera en Hispanoamerica, el mayor, ManueL 
nacido en Madrid (25 de diciembre de 1825), y el menor, 
Jose (20 de mayo de 1833), en Santiago de Cuba. La ascen
dencia familiar correspondia a Ia noble Casa de Castro de 
Burgos. Siendo nino Manuel emigr6 con su familia a Cuba, 
permaneciendo varios aiios, de donde regresaron a Espana, 
a Santiago de Compostela, terminando sus es tudios ele
mentales. 

2. ESTUDIOS 

Ingresa en Ia Escuela de Ingenieros de Minas (1841}. te
niendo el numero 305 de Ia relaci6n general de Ingenieros 
de Minas, en una promoci6n de diecisiete alumnos. Coinci
di6 su ingreso con Ia direccion (1841-1843) de Ia Escucla 
por Fernando de Carav<~ntes (1791-1850). cuando estaba anejo 
el cargo de Direc tor General de Minas, puesto ocupado 
como consecue ncia del pronunciamiento poiitico (1840). Era 
un momenta con grandes esperanzas en los estudios de Ja 
escuela, por los prestigiosos directores y profesores que 
pasaron par ella. coincidente con una actividad conside· 
rable de Ia mineria, siendo nccesario pa ra atenderlo el in· 
cremento de cuatro plazas de aspirantes segundos del cuer
po (0. Regencia de 23 de febrero de 1841). Tambien coin
cide con el momenta en que las empresas metalurgicas se 
la mentan de Ia supresi6n de Ia ensenanza de Ia quimica 
general y docimasia, es tablecida en la d irecci6n gene ral 
de minas en 1826, descmpenada brillantemente pm· Jose 

Por J . M. LOPEZ DE AZCONA 

Juan Duro y Garces (1796-1856). Logrado el resrablecirnien
to de Ia catedra (R. 0. de 23 de diciembre de 1&43). se 
nombra titular de quimica general y analitic:a. (R. 0 . de 
14 de enero de 1844) a Luis de Ia Escosura y Morrogh 
(1821-1904). Fue nombrado Manuel ingenie ro S<!gundo a Ia 
edad de dieciocho ·a nos (1844). 

3 . .. ACTIVIDAD PROFESIONAL 

Su primer des tine fue el de subjefe de las minas de 
Almadenejos (18 de mayo de 1844). Se dicta una R. 0 . 
(1845) por el Director general ·ctel ramo, consider-ada de
presiva e injusta, provocando unanime proresta_ s iendo 
uno de los mas destacados Fernandez de Cas:ro v Anton io 
Herna ndez y Espieva (1823-1879), quien Ia mann.n·o con 
excepcional en tereza y dignidad inquebrant..able, basta fi
nes de 1853 . en que fue revocada aquella orden. reingrc· 
sando al sen •icio del Es tado. 

Durante los ocho a nos ( 1845-1853 l de ces.: vo luntario 
en el servicio oficial, realiz6 una sel'ie de ,-iajes por di· 
versos paises de Europa, pcrfecciomindo~ en di ve1·;..~~ 

actividades de Ia profcsion minera. entre eilas h. fern>
viaria, por Ia importancia pt·esentida para lo5 fe n-ocarri
les mineros. En aquella epoca ya s~ es tab~ cons: ruyenJo 
el primer ferrocarril regular de la pe-ninsula. cl ck 

Barcelona a Matar6. inaugur<~do ( 18-18 I dur::me d r ein<hit> 
(1833-1868) de Isabe l II , aynquc en tiempo);c d-.= Fern:m 
do VII (18!3-1833) se habian ejccurado -; !gun;;.~ apli.:-cl· 
ciones mine ras. Se es tablec io ( Le~· de 24 d<:: fc:·bn: ro ck 

1848) Ia concesi6n del ferrocan·iJ c;1.rbonero de Asturicl>. 
para unir Ia cuenca carbon ifera del \ 'aile cd :\alon con c1 
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puer-to mant1mo del Muse! en Ia Villa de Gij6n. Inspi· 
rado por los estudios de los ferrocarriles eumpeos , ideo 
un sistema de enclavamiento electrico para evitar ·los 
choques frecuentes de los ferrocarriles. para cuyo in· 
vento adquiri6 privilegios y favorables informcs de Ia 
Junta Superior de Obras Publicas, Ia felicitaci6n de las 
Cortes y merecidas recompensas por parte del Gobierno, 
entre elias un ascenso especial en el Cuerpo de Minas y 
Ia Cruz de Carlos Ill. Fue comisionado para rcalizar 
una visita a las vias ferreas extranjeras, donde estudia 
los medias de aplicar su invento, ensayado con 1·esultado 
satisfactorio en Ia- linea Madrid-Aiicante. Por este in
vento esta considerado Fernandez de Castro como el in· 
troductor de Ia sefializaci6n electrica en nuestros ferro· 
carriles. · Durante esta Comisi6n recopil6 multitud de da· 
tos, base para Ia redacci6n de su obra «La ekctricidad 
y los caminos de hierro•, publicada (1857) po1· R. 0. de 
Isabel II. 

3. EN LA ISLA DE CUBA 

Cuando termin6 estas actividades ferroviarias, estaba 
\'acante una de las plazas del cuerpo de Ingenieros de 
Minas de La Habana, Ia «lnspeccion de Minas de Ia 
isla de Cuba•, y recordando su epoca familiar e infantil 
de hacfa mas de dos decadas, decide so licitaJ:la· e inme
diatamente (1857) le fue adjudicada, desempeiiando una 
brillante actuacion en las islas del Mar Caribe, donde 
permaneci6 tras su ascenso ( 1869) a inspector gene ral 
de segunda clase del Cuerpo hasta 1872. En Ultramar, 
de acuerdo con las disposicioncs vigentes, disfrut6 de 
un emple6 superior a] del escalaf6n. 

Durante estos tres lustros desempefio numerosas Co· 
misiones y llev6 a feliz remate importantes trabajos. Con· 
secuencia de estas actividades fue una serie de valiosas 
publicaciones, consideradas como base de Ia geologia 
antillana, muchas de elias editadas en el <<Diario de Ia 
Marina» , del que fue director. Entre los trabajos figuran: 
Dcsagiies de La Habana por pozos absorven tes. Empe· 
drados de La Habana. Inundaciones y sequias. El hierro 
oxidado y e l yeso de Cuba. Fundici6n de cobre en Man
tua. · Nue,va legislacion de minas de Cuba. Las minas de 
oro de Ia isla de Cuba. La geologia de los terrenos donde 
se cultiva Ia cafia de azucar. Reconoc imiento del potrero 
de Ferre. Mamiferos f6siles de Ia isla de Cuba. El myo
morphus cubensis, Propiedades de Ia cal quemada del 
potrero Marafion. Abastecimiento de aguas a Ia Villa de 
Cardenas. Abastecimiento de agua a Cienfuegos. Pruebas 
paleonto16gicas de Ia union de Ia isla de Cuba con el 
continente. Tuvo que emitir un informe a petici6n del 
Gobernador Capitan General de Ia isla de Cuba (1864) 
sabre e l proyecto y obras del Cana l de Isabel II, para 
abas tecer La Habana con agua de manan tiaks. Los hu
racanes ocurridos en Ia isla de Cuba en octubre de 1870. 
Su ultimo discurso solemne leido en Ia •Academia de 
ciencias mCdicas~ ffsicas y naturales de La Habana» 
(28 de abri l de 1872) tuvo por tema ~Diente de Palcoide 
fosil de Ia isla de Cuba, que parece ser una especie 
nueva del genera Aetobatis•. En dsperas de Ja reincor
poraci6n de Ia isla de Santo Domingo a Espana, le encar· 
go ( ju lio de 1861) el Capitan General de Cuba. Francisco 
Serrano Dominguez (1810-1885) el estudio de Ia geologia 

y riquezas de Ia isla, y principalmentc el valor industrial 
de los carbones minera les de Ia bahia de Samana, r eco· 
pilando los datos necesarios durante seis meses de pe
nosos viajes. Redacto una magnifica memoria. muy bien 
documentada, en tres tomos, remitida por Ia autoridad al 
Ministerio de Ultramar, donde se archivo. Entre los temas 
tratados figuran: El distrito metalifero de cobre en San 
Cristobal. Las minas de o ro ~· plata de Ia Cord illera 
Central. Los criaderos de hierro magnetico de Maim6n. 
Los lignitos del Uaiba, de Yanigua, y otros de Ia Penin
sula de San Lorenzo y de $amana. 

5. LA COMISION DEL MAPA GEOLOGICO DE ESPAJilA 

Asciende Fernandez de Castro (1869) a Ia categoria de Ins· 
pector en el Cuerpo de lngenieros de Minas. regresa a 
Espana (1872) y toma posesi6n de Ia plaza que le corres· 
ponde en Ia Junta Superior Facultativa de Mineria. 

La Comisi6n de Ia Car ta Geologica del Reina creada 
par Isabel II (R. D. de 11 de julio de 1849) fue transfor· 
mada por razones de economia y unidad de mando en Ia 
Brigada de Geologia de Ia Junta General de Estad.istica 
(Ley de 4 de junio de 1859), tuvo una vida efimera. con 
mucho trabajo realizado, pero carente de consignaci6n para 
sus publicaciones. Aprecia el ministro de Fomento Jose 
Echegaray e Izaguirre (!832-1916) Ia necesidad de cambiar 
Ia orien taci6n de Ia Comisi6n, plasmada en ei oponuno 
R. D. (28 de abril de 1870). con Ia denominacio:-~ de Comi· 
sion del Mapa Geologico, encomendando l:r direcc i6n a 
Felipe de Bauza y Rabade (1801-1875). 

Fue un gran impulso r de los mapas geolugkos provin· 
ciales a escala 1:400.000. Promovi6 Ia preparaci6n de los 
de H uesca, Cuenca, Madrid, Segovia, Valladolid y Palencia. 
Tambien se ocup6 de Ia publicacion del mapa cle Asturias . 
de Ia organizacion de Ia Exposicion Nacional de Mineria 
(1872), con Ia construcci6n del «Palacio de Ia \lineria~ y 
de Ia mudanza de Ia comisi6n a Isabel Ia Catolica. 2J. 2.0

• 

Aprecia Fernandez de Castro Ia posibilidad de reorganizar 
y mejorar Ia Comision del Mapa, expone sus ideas a los 
superiores y llega esta sugestion favorablementc infor
mada a Amadeo de Saboya (1870-1873), q uien e;ta d ispues· 
to a apoyarla, pero no se haec realidad hasta !a Republica 
Federal , que por Decreta (28 de marzo de 1873, se reorga
niza con Ia denominaci6n de Comision del Mapa Geologico 
de Espafia, nombrando director a Ferna ndez de Casrro. 

Deseo de Fernandez de Castro era el establecimien10 de 
relaciones estrechas con Ia Escuela de Ingenierers de minas 
y promueve una 0. M. (18 de abril de 1873) para que los 
profesores de geologia, quimica analit ica. mine~alogia. for· 
masen parte de Ia Comis ion ejecut iva del Map<: Geologico, 
asi como Ia posterior (3 de jun io de 1873), para que el 
material de laboratorio y ensayo de la Comisio~ se pusiesc 
a disposicion del profesor de quimica analiticz. con el fin 
de tener un laboratorio comun, bien dotado. Tambi.:n la
gro disponer de los datos de los servicios de minas cen
trales y provinciales, por considerarlos muy u tUes para la 
Comision, c incluso a! trabajo en comun. C'Qmo fuc Ia 
investigacion de las fosfori tas de Caceres (0. ).!. de 10 de 
mayo de 1873). Toda esta colaboracion le fat~! it6 [a p!·e
paracion y publicaci6n de los trabajos mencionadu s. 
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La ac tuaci6n de cste Ingeniero sobresaliente comenz6 con 
Ia in tens if icacion de los trabajos a escala grande, Y a fin 
de que no se malograse esta produccion, reanudo (1874) Ia 
publicaci6n de Ia «Memoria Anual» de las actividades , 
s us pendida (1858) des de Ia direcci6n de otro gran director, 
Gui llermo Schulz y Schweizer (1800-1876), las •Memorias 
de Ia Comision•, suspendidas desde (1864) en que se publi
caron tres , Ia provincia de Teruel , par Juan Vilanova y 
Piera (1821 -1893), Ia de Madrid, por Casiano del Prado 
y Valle (1797-1 866) y Ia de Santander, de Amalia Maestre 
e Ibanez (1812-1872), t·eanudadas (1873) con Ia provincia 
de Zaragoza de Felipe Martin Donayre (1875-1889). No le 

· parecen suficientes estas dos publicaciones y por 0. 1\1. 
(de 30 de junio de 1873) qued6 creado el «Boletin de Ia 
Comisi6n del Mapa Geologico», cuya publicaci6n, iniciada 
en 1874, contint•a actualmente con Ia denominaci6n de 
BOLETIN GEOLOGICO Y MINERO. 

Por R. 0 . del Ministerio de Famento (26 de abril de 
1870) se dispuso reuniese en una publicacion Ia informa· 
cion b ibliognifica de cuanto se hubiese esc rito_ hasta Ia 
fecha r elacionado con geologia y sus ciencTas conexas. 
Se dispone Fern;\ndez de Castro a reali zarla, limitandose 
a «enumerar lo mas brevemente posible aquellas obras 
que mas influencia han podido tenet- en el estudio de nues· 
tro suelo, geologicamentc considerado, sin entrar en el 
examcn dc las obra~ citadas•. con mas de dos mil refe
rencias , proporcionando Fuentes para Ia «ardua cmpresa 
de escribir Ia Historia de Ia geologia e•t E spafia•. 

Cuando s~ preparaba Ia conmemoraci6n del IV ceme
na r io del descubrimiento de America, plan te6 a! consejo 
de Ia Comisi6n del Mapa Ia conYeniencia de pre parar al· 
gunos trabaj os relacionados con aquel contine nte, e inme
diatamente surgi6 el ingeniero mas destacado e n el ramo 
de Ia bibliografia, Eugenio Maffei y Ramos, q uien propuso 
La publicaci6n de una bibliografia geologico-minera hispa· 
noamericana. correspondiente a los ultimos cuatro siglos 
{1492-1 892). Esta idea. concordante con las a ficiones de 
Fernandez de Cas tro, cont6 con su apoyo, y comenz6 su 
preparaci6n a base de dos tomos, uno de biografias y otro 
de bibliografias, el ultimo dividido en dos volllmenes de 
Ia A a Ia L y de Ia M a Ia Z. El tomo de las bibliogra
fias se compondria de cuatro volumenes, uno de cada 
siglo. Dada Ia ectad avanzada de Maffei (63 at'ios) pidi6 
le a yudase un ingeniero especializado en bibliografias y 
le asigno al Academico de Historia Gabriel Puig y Larraz 
( 1851·1917). Este ingeniero colabor6 activamente, pcro el 
fa llecimicnto de Maffei ( !892) paralizo cl traba,io. que· 
dando todo cl original en forma de fichas, depositadas 
en Ia biblioteca de Ia Comis i6 n del Mapa Geologico. de 
donde desaparcci6 con el transcurso de los aflos Ia caja 
correspondicnte al s iglo X\'11 1. 

geologia pa rticularmente es todo un ~echo oh·idado. A 
sus ojos sera un campo inculto, una uerra nueva, trerra 
desconocida, donde sera necesat·io dcscubrir lo todo. Kada 
es mas opuesto a Ia verdad.• Dice Fernandez de Castro 
que en estas. frases «se rcvela un cspiritu de justicia Y 
una elevaci6n de cad.cter que forman contraste con la 
fa1ta de benevolencia de la gran mayoria de los extranJC· 
ros• . que al igual que ahara .como meteoros cruzan 
nuestro pais, y en pocos dias forman los mas ~venturados 
juicios y formulan las mas cate~6ricas ~onclustones sobre 
La naturaleza del suelo, producc10nes, nqueza, etc.• . acll· 
tud moderada en lo posible desde Ia creaci6n (1957) de Ia 
Comisi6n Nacional de Geologia. Con esta publicaci6n. ?re
tende cumplir Fernandez: de Castro el decreta del Min•s
terio de Fomento (28 de abril de 1870) reiterado por el 
de Amadeo de Saboya (28 de marzo de 1873). SegU.n el 
au tor, pasaban de 2.000 los trabajos geol6gicos d~ los do
minies espat'ioles. Se limita a •enumerar lo mas breve
mente posible aquellas obras que mas influencia: han po· 
d ido tent:r en el estudio de nuestro suelo, geol6g1camenle 
considerado». Divide Ia recopi!aci6n en cuatro peri-?dos. 
El primero desde los tie mpos mas remotes hast: mediados 
del s iglo xvrn, cerr ado por el orensano P. Beru to &.:rom· 
mo Fe ijoo Montenegro y Puga (1676-176~) Y .=t_ se,-:llano 
Antonio de Ulloa y de la Torre-Giral (1716-1/9) ). El se
<>undo comprende todo el que sigui6 a los trabajcs del 
lrlandes Guillermo Bowles (1720-1780). has ta el renaci~ie~:a 
de Ia mineria espafrola, caincidente con Ia reorgan1Z3_cl0n 
del Real Cuerpo Facultative de Minas (R. D. de 4 d.,: .who 
de 1825) comprende Ia epoca de Ia publicaci6n de los 
.Anales 'de ciencias naturales• {1799-lSo.t}. espejo de lo> 
conocimientos de aquella epoca. Coincide el periodo t~rcero 
con los trabajos de algunos ge61ogos franceses. qu~ estu· 
d ia ron los Pirineos y el Norte de Espana, para enc-u.:1drar 
Ia Carta Geologica de Francia, hasta Ia crea::i6n ,R . D. 
de ll de julio de !849) de Ia Comisi6n de Ia Cart~ Geo· 
)oaica del Reina ( 1825-1 849). EI cuarto Y ul ti mo (l~i!-l 873i 
lo ~ considera como el mas importante, •porque C.:.u-ant~ 
ef se han hecho los u n icos trabajos que pueden conside
rarse como defini tivos , para formar el bosquejo ge.::->16gico 
de Espana>>. No incluye t odas las publicaciooes G_•' 1873. 
par considerar debe darse como limite Ia fecha dec R. D. 
de Amadeo I. Qued6 finalizada La bibliografta ei 31 d~ 
d iciembre de 1873. 

Con es ta bibl iografia inic ia Ia publicaci6n del p t·i mer 
numero (1874) de l Bolet(n de Ia Comisi6n de! Ma;;>:. Gec
lo"ico. Su interes par la bibliografia lo demu~st ra QUe en 
el~ ultimo Bolelin publicado ba,io su direccion. e~ num<'
ro XX (1893) se publica al final. como ano:limo. :ma r ,·. 
copilaci6n hecha por Gabriel Puig y Larra (IESl-19!7··. 
t itulada <<Lista de las obras publicadas por Ia C.-.mts!O:l 
Ejecutiva del rv1apa GeolOgico d~ Espana'' · 

Comienza Fernandez de Castro su trabajo •Netas para 
un estudio b ibliografico sabre los origencs y estado actua l 
del Mapa Geol6gico de Espana• con las siguientes palabras. 
estampadas ( 1852) por los franceses Philippe Edouard Po ut. 
le ticr de Verncuil (1805-1873) " su colaborador Edmound 
Collomb. «Algunas personas. poco fam i!iari zadas con los 
progrcsos de las cicncias en el extranjero, sc imagi nan que 
Espana queda fue ra del mo,·imicnto cit:ntif ico, y que la 

La labor activa del Director , Ia apreciamos par las pu
blicaciones del periodo de su manda ta: 20 ::nemorias, b 
(11tima (1895} de Lucas Ma!lada y Pueyo ; 1341-l '~::'l). c,~ 
rrespondiente a l tomo primero de su «E~.;>l ica:i,,n dd 
mapa geologico de E spal'ia». L2s 20 tomo; men..:-i,)nad ,'> 
del Boletin . 

Tambien fue importante Ia publicaci6n ca~tog:~fica c 
tad a por arden de csca las. 1:50.000, Plano de t:i:mguL;· 
ci6n y detalles o topograficos de una pan~ de !::. cuen,·.l 
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carbonifera rica del centro de Asturias (1873); 1: 125.000, 
Plano de triangulaci6n de primero y segundo orden de 
Ia parte central de Asturias (1873); 1:400.000, Pianos geo-
16gicos provinciales de Huesca (1878), Avila (1879}, Sevilla 
(1880), Valencia (1883), Huelva (1887), Soria y Segovia 
(1888}, Tarragona (1889}, Logrofio (1894); 1:1.500.000, el 
Mapa de Conjunto de Espaii.a, del que hizo dos ediciones 
(1888 y 1889}; 1:2.000.000 el geologico de Espaii.a y Portugal 
(1879). Para ·publicar el mapa completo de Espana penin
sular encarg6 las aportaciones que faltaban a Daniel 
Cortazar y Larrubia (1845-1921}, Joaquin Gonzalez Tarin 
(1838-1910) y Lucas Mallada y Pueyo (1841-1921). 

El promotor de Ia Carta geologica de Europa a esca
Ja 1:1.500.000, Heinrich Ernat Beyrich (1815-1896} Y' su 
colaborador Hauchecorne, quienes Ia dirigian desde Ber
lin, continuamente pedian datos geo16gicos a Fernandez 
de Castro, sobre Ia Peninsula Iberica y el norte de Afri
ca. Los trabajos geologicos de Ia Comision del Mapa 
Geologico de Espaii.a fueron premiados en las exposicio
nes internacionales de Filade1fia (1876), Paris (1889) y 
Chicago (1893). 

Con motivo del terremoto de intensidad X de Ia es
cala M. S. K., y epicentro en Arenas del Rey (Granada}, 
ocurrido el 25 de diciembre de 1884, coi1ocido como te
rremoto de Andalucia, se · nombr6 una comision para su 
es tudio, p residida por Fermindez d e Castro y como 
colaboradores los ingenieros de minas Juan Pablo Lasala, 
Daniel Cortazar y Larrubia (1844-1922). y Joaquin Gon
zalez Tarin (1838-1910) . Es te terremoto de tragica recor
daeion ocasion6 Ia muerte de 745 personas y 1.484 heri
dos . La magnifica memoria fue entregada a Ia superiori
dad (7 de marzo de 1885) y p u b licada de R. 0., para que 
sirviese de modelo en casos analogos, sc incluye en el 
Boletin de Ia Comision XII (1885). Iniciados los estudios 
slsmicos, durante su estancia en La Habana , con tin uo 
trabajando en el campo de Ia sismologia, has ta su falle
cimiento , dejando casi terminado un tra tad o sobre esta 
especialidad. En Ia obra formula los principios generales 
sismoestrocturales a los que deben ajust arse las construc
ciones de las zonas sometidas a temblores de tierra. 

6. HONORES Y DISTINCIONES 

Fueron muchos los honores y d is tinciones concedidos 
a Fernandez de Castro, quien nunca es tuvo afiliado a 
partidos politicos. Miembro numerario de Ia Real Acad e
mia d e Ciencias Medicas, Fis icas y Naturales de La Ha
bana, plaza posesionada (10 de agosto de 1862) , Consejo 
Superior de Agricultura, Consejo de Instruccion Publica, 
Junta Consultiva del Institute Geografico y Estadistico, 
Acadcmico numerario de Ia R ea l Academia d e Ciencias 
Exactas, Fisicas y Naturales , donde ocup6 Ia medalla m1-
mero 7, que hab ia pertenecido a Ramon Pellico y Pani
ngua (1809-1876). Para su recepcwn leyo ei discurso 
(2 de junio de 1878) titulado «l nfluencia que ha podido 
ejercer en ciertos fen6menos geolog icos, y muy particu
larmente en el metamorfismo de las rocas y en Ia for
macion d e los criaderos metalfferos, el movimiento mo
lecu lar deb ido a las accioncs electricas». Desarrollo Ia 
m anera de aplicar Ia etcctricidad a l transporte molecular 

de las sustancias minerales encerradas en el subsuclo, con 
lo que pudo explicar Ia concentracion de los cuerpos, 
antes t!iserninados en las rocas, gracias a los fenomcnos 
electroteluricos. En Ia contestacion de Echegaray es ca
lificada de •interesant.: y atrevida», y aiiade: •Hoy por 
pdmera vez. aparece con canicter de generalidad, y se 
presenta como verdadera, la electricidad como fuerza; 
Ia vibracion molecular y el transporte a distancias fini
tas como rnedio; Ia condensacion de ciertos grupos como 
fin». Seis aii.os despues (1 de junio de 188-!) contestaba 
al discurso de ingreso de Daniel Cortazar ·Meteorolo
gia endogena y estado interior del globo terraqueo, se
gun los ultimos adelantos de Ia geologia•. Tambien fue 
miembro de Ia Academia de Ciencias de Barcelona, in
sistiendo sobre su teoria de las fuerzas electroteltiricas. 

Con ocaswn de Ia publicaci6n (1888) por Gonzalez 
Tarin de Ia memoria geologica de HuelYa. facilit6 al 
autor, un extenso articulo titulado ·Teorias emitidas 
acerca del origen de los criaderos metaliferos», incluido 
en Ia mencionada memoria. Nuevamente insiste en el 
Ateneo de Madrid, con su discurso titulado ·fen6menos 
y materiales que han contribuido a Ia formacioo fisica de 
Ia tierra» (4 de febrero de 1890). 

Fue elegido senador (1879) y reelegido por cuatro le
gis laturas consecutivas par el distrito de Santa Clara de 
Cuba, tomando part e actiYa, entre otras , en Ia ley d e 
abolicion de Ia esclavitud, en Ia de t r ibutaci6n minera, en 
los presupuestos de Ultramar, propuso Ia reforma de 
los ministerios de Ultramar y de instrucci6n publica , e tc. 
Sc conserva, en la caja 204 del Ministerio de Estado, Ia 
propues ta hecha a Amadeo de Sabo~·a (23 de enero de 
187 1) por el ministro de Fomento, Conde d e Toreno, con 
oeasio n de solemnizar el primer aniversario de su coro· 
nacion, de Ia concesi6n de Ia Gran Cruz d e Isabel Ia Ca
t6lica, por las obras cientificas y fomento de Ia r iqueza 
nacional pa ra b ien de Ia Naci6n, del Director de Ia Comi· 
si6n del Mapa Geologico Fernandez. de Cast ro. Una de 
las condecoracio nes, por Ia que tenia gran aprecio, fue 
Ia placa de segunda clase del Mcrito Na,·al, concedida 
por ei Ministerio de Marina, en correspondencia al apre
cio con que los marinos espaii.oles vieron su obra ,,EJ es
tudio s abre los huracanes», realizado con motivo de dos 
ciclones terrib les, que cruzaron Ia gran Antilla (octubre 
de 1870} las noches del 7 a t 8 y d el 19 al 21.). donde solo 
de Ia ciudad de Matanzas perd ieron !a vida rnas de 800 
personas . Tambien es taba en posesic n d e Ia gran cruz 
de Maria Victoria, Ia cruz y encomienda de Carlos Ill, 
Ia placa de segunda clase del Merito Naval, 13. encomienda 
portuguesa del Cristo y Ia Cruz de Ia Legion de Honor 
francesa. 

7. OB!TO 

Se inicia la dccadencia de las fuerz.as de Fernandez d e 
Castro cuando todavia pensaba en contin u M la publica
ci6n de las memorias geologicas provinci2.ks y mejorar 
algunas de las ed itad as, quedando paral iz'-l<.los sus pia· 
nes. Este q uebrantamicR'to de Ia salud st acelct·a <k sd.: 
el (oc tubre de 1894) fallecimiento d.: su c· :; posa, Mar ia 
Josefa Duquesne; le fa!tan fu erz<tS , lvs an: ;no~ k J ecacn, 
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se acerca su fin, falleciendo despues de Ires dias de 
cnfermedad en Madrid (7 de mayo de 1895). 

Escribia uno de sus predilectos y sucesor en su meda
lla de Ia Real Academia de Ciencias, Lucas Mallada (16 de 
mayo de 1895). en Ia nota necrol6gica publicada en Ia 
Revista Minera: «Guiaba con valor a los que le segufan, 

8. PUBLICACIONES 

Resumen de los trabajos mis importantes de Manuel 
Fernandez de Castro: 

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

Descripci6n de un sistema de seii.ales clectricas para 
el'i tar accidentes en los caminos de hie rro. Madrid, 1858. 

Desagi.ie de La Habana, por medio de pozos absorven
tes. Diar. de Ia Mar., 2 y 19 agosto 1860. 

Empedrados y desagiies de La Habana. Diar. de Ia 
Mar., 19 sep t. 1860 y 21 y 27 de junio y 3 y 17 de julio 
de 1861. 

lnunclaciones y sequias. DiaL de !a Mar. Es una serie 
de 22 articulos aparecidos en 1861. 

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

Nota sabre la geologia de Santo Domingo. Diar. de !a 
t-·lar. Seri~ de articulos desde el 29 de agosto y septiem
b re de 1862. 

Estudios geol6gicos y geograficos de Ia isla de Santo 
Domingo, con daws para su historia econ6mico-indus
tria l. Son tres tomos ms. con 6 pianos gcol6gicos y topo
graficos y un mapa general de Ia is la, entregados al 
Minis terio de Ultramat', 30 de octubre de 1862. 

Ex tracto del informe acerca de Santo Domingo. sus 
producciones, his toria natural y especialmente su mine
r;:~ log ia. Diar. de Ia Mar .. 13 de febrcro de 1863 . 

. \-kdios (,k e vitar Ia axfisia. Diar. de Ia Mar.. 1863. 
Del yeso \1 hierro oxidado de Cuba. Diar. de Ia Mar .. 

1E63. 

169 

animaba a los que desmayaban, cst imulaba a los rea
cios, premiaba el m crito en cuanto aparecia; hasta con
seguir Ia pulcritud y Ia brillantez apetecidos, mejoraba Ia 
redaccion de las Memorias defectuosas, cuidando s icmprc 
que los mapas, pianos, vistas, laminas y grabados que 
las ilustran se pudiesen presentar a propios y extraii.os 
como modelos de exactitud y elegancia.• 

Fundici6n de cobre en Mantua. Diar . de Ia Mar .. 29 dt> 
julio de 1863. 

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

Nueva legislaci6n de minas en Cuba. Diar. de Ia Mar.. 
serie de 4 arts. , julio cle 1864. 
.. Tramitaci6n de los expediences de minas. Diar. de Ia 
Mar., serie de 6 articulos. 1864. 

Estudio sabre las m inas de oro de Ia Isla de Cuba y 

muy particularmente sabre Ia de San Bias de las Melo
neras en el partido de Guanacayuba y jurisdicci6n de 
Remedios. H abana, 1864. Imp. «El Iris•, IV4 pp. y una 
llimina. 

Algunas observaciones sabre los diferentes sistemas 
de empedrados y afirmados de calles. Diar. de Ia Mar .. 
serie de 20 articulos, 1865. 

Sobre los terrenos de Ia isla de Cuba ~n que se cu l
tiva caiia de azucar. consiclerados bajo el ;:>Lmto de vista 
geologico. Diar. de Ia Mar.. 2 ~- 4 de marzo de 1865. 

Informe con m oti\·o del reconocimiemo del pot rero 
Toledo, para el establecimiento de Ia Es.::uela tk Agri
culiura ei 20 de septiembre dt: iS60. Diar. de la Mar .. 
6 de mayo de 1865. 

Informe con motivo del reconocim iemo del potrero 
de Ferro, para cl es tablecimien to de !a Es.::uda d~ Agl·i

cultura, 30 de no\'icmb1·e de IS6-l. Dia r. d<' Ia ;o.-~a r. . 20 d e> 
mayo de 186.5. • 

Desagi.ies de La Habana por 111edio d~ pozo~ absor
ventcs. Diar. de Ia Mar .. 26 de ,iu lio de 1865. 

De Ia existencia de grandes mamifero; fosi k $ e n I" 
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isla de Cuba. La Habana, •El Iris», 31 pp. y un atlas de 
13 lam., 1865. 

Sobre las propiedades de Ia cal quemada del potrero 
Mara1ion. Diar. de Ia Mar. , 11 y 13 de septiembre de 
1866. 

Sobrt" el abastecimiento de aguas a Ia Villa de Cardenas. 
Diar. de Ia Mar., 29 febrero de 1866. 

Sobre el abastecimiento de aguas a Ia poblaci6n de 
Cienfuegos. Diar. de la Mar., 24 de mayo de 1866. 

El mvomorphus cubensis, nuevo subgenera del Mega
lonix. An. de Ia R. Acad. de Ciencias de La Habana, 
t. VII. 1870, pp. 436-656. 

De Ia existencia de grandes mamiferos f6siles en Ia 
isla· de Cuba, segunda parte. Imp. de J. M. Lapuente, 
30 pp., 1871. 

Sabre Ia formaci6n de Ia t ierra calorada, que constitu
ye gran parte de los terrenos de cultivo de Ia isla de 
Cuba. Rev. Forestal, IV. Madrid, junio, 1871. 

Estudio sabre los huracanes ocurridos en ]a isla de 
Cuba duran te el mes de octubre de 1870. Imp. J. M. La· 
puente. 488 pp., 4 Jams. Madrid, 1871. 

Diente de planoida f6sil de Ia isla de Cuba, que parece 
ser una especie nueva del genero Aetobatis. Imp. J. M. 
Lapuente, 30 pp., 2 lams. Madrid, 1872. 

Estudio bibliografico sabre los origenes y estado ac
tual del Mapa geologico de Espana. Bol. de Ia Com. del 
Mapa Geol6g ., 1874. ,..,--

Memo ria general Co m. del Mapa Geolog., 1874. 
No ticias de los trabaj os del Mapa geologico de Espa

na en I de j ulio de 1874. Bol. de Ia Com. de l Mapa 
Geol6g., 111 , 1874. 

El Ilmo. Sr. Felipe Bauza y sus trabaj os gcol6gicos. 
Bol. de Ia Com. de l Mapa Geol6g., III, 1876. 

In fluencia de Ia elec tricidad en el meta morfismo de las 
rocas y en la formaci6n de los criaderos metali fero~. 

Rev. Acad. de Cienc. Exac tas, Ffs icas y Na turales. Madrid , 
1878. 

P ruebas paleonto l6gicas d e q ue Ia isla de Cuba ha es
ta do unida a l cont inen te americana y b reve idea de su 
constituci6n geologica. Bol. de Ia Com. del Mapa Geol6 g., 
VIII , 1881. 

Co misi6n d el Mapa Geologico de Espana. Su origen, 
vicisitudes y circunstandas actuales. Bot. Com. del Mapa 
Geol6g., X, 1883. 

Contestaci6n al discurso d e Daniel Cortazar, «Meteoro
logfa end6gena y estad o interior del globo ten aqueo, 
segun los ultimos adelantos de Ia geologfao. Rev. Acad. 

de Ciendas Exactas , Fisicas y Naturales. Madrid, 18&4. 
Espai"ia al terminar el aiio 1887. Bol. de Ia Com. del 

Mapa Geol6g., XIV, 18~i. 
Mapa geologico de Espana a escala 1:1.500.000, 1888. 
Mapa geologico de Espana. Mapa de conjunto a escala 

1:1.500.000, 1889. 
Catalogo de una coleccion de rocas de Ja isla d e Santo 

Domingo. Exposici6n de Ia Historia de America. Madrid, 
1892. 

Discurso acerca d e los fcn6menos y rnateriaks que han 
contribuido a Ia formacion fisica de Ia Tierra. Bot. de la 
Com. del Mapa Gcolog., XX, 1893. 

Descripcion geologica de Ia isla de Cuba. Rubio Grilo 
Vitturi. 48 pp., 1 mapa. Madrid, 1870. 

En colaboraci6n: 
Observaciones al proyecto de ley de minas presentado 

a las Cortes. Imp. T. Fortanet. Madrid, 1355, 14 pp. 
lnforme de Ia Comisi6n nombrada para inspeccionar las 

obras del Canal d e Isabel II, p royectado por D. Francisco 
de Albear, con objeto de conducir a La Habana las aguas 
d e los manantiales de Vento. Imp. Viuda de Anton io 
Yenes. Madrid, 1864, 68 pp, y una Jam. 

Informe dando cuenta de los trabajos del es tudio de 
los terremotos de Andalucia. Bot. de Ia Com. d el Mapa 
Geol6g., XII, 1885. 
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LA CONEXION TERRESTRE ENTRE CUBA Y E L CONTINENTE AMERICANO: UNA ALTERNATIVA 
PALEONTOLOGICA A LA DERIV A CONTINENTAL. 

Francisco Pelayo. 
Centro de Estudios Historicos. 
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. 
Duque de Mecinaceli, 6. 28014 -Madrid. Espana. 

La conexion terrestre entre Cuba y el continente americano: una alternativa paleontologica a 
Ia deriva continental (*). 

1. Introduccion. 

Las decadas anteriores a la publicacion de Das Antiltz der Erde (1883-1909), Ia gran obra de sintesis 
geologica de Edouard Suess (1831-1914), constituyeron un periodo muy activo tanto por el gran 
numero de trabajos pnicticos de Geologia y la Paleontologia realizados como por los debates sobre el 
contenido teorico de am bas disciplinas. La polemica de las ideas geologicas vino determinada porque 
a pesar del impacto que ejercio en los geologos de mediados del XIX el principia de uniformidad 
postulado por Charles Lyell (1797-1875) en sus Principles of Geology (1830-1833), en el area de 
influencia de la geologia francesa, que incluia a Espana, no se llegaron a abandonar los postulados 
catastrofistas, defendidos principalmente por Elie de Beaumont (1798-1874). 

Los paleontologos decimononicos, antes de la publicacion de la obra On the Origin of Species (1859) 
de Ch. Darwin (1809-1882), tuvieron que resolver el problema que suponia explicar, desde las 
diferentes interpretaciones te6ricas creacionistas, la aparici6n de los organismos en el registro f6sil. 
Realizaron un importante esfuerzo estudiando los yacimientos fosiliferos de distintas areas 
geograficas continentales y comparando los ejemplares hallados con los existentes en Europa. Las 
semejanzas morfol6gicas entre las floras y faunas fosiles distantes, que permitian pensar en una 
antigua continuidad biologica entre regiones situadas en diferentes continentes, fueron explicadas en 
un principia suponiendo la existencia en el pasado de conexiones terrestres intercontinentales o de 
antiguos continentes, como la Atlantida, que se habian sumergido en alglin periodo mas o menos 
lejano debido a un gran cataclismo geologico. 

Fue durante este periodo, segunda mitad del siglo XIX, cuando naturalistas e ingenieros de minas 
espafioles y cubanos discutieron en sus trabajos geologicos y paleontologicos sobre el problema de la 
constitucion geologica de la isla de Cuba y su posible antigua conexion al continente americana. 
Estos estudios de paleontologfa y geologia cubanas sirvieron de argumento para rechazar la hipotesis 
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de que las Antillas pudieran ser fragmentos geologicos originados por la separacion de los 
continentes africano y americana. Segun esta explicacion, en el pasado Cuba, Africa y Europa habian 
estado unidas, pero se habian fragmentado debido a una gran cahistrofe geologica, que habia 
impulsado y desplazado a Cuba hacia el Oeste. 

Las pruebas paleontologicas, basadas en el hallazgo en la Isla de restos oseos de grandes vertebrados 
emparentados con la fauna del continente, parecian confirmar la existencia en anteriores periodos de 
puentes terrestres que conectaban Cuba con algunas de las peninsulas americanas mas proximas, 
Florida o el Yucatan, y por los que habian pasado animales y hombres. 

2. La hipotesis de Ia deriva de Cuba. 

Las aportaciones realizadas durante el siglo XIX por los naturalistas, geologos, ingenieros de minas 
hispanos, con sus trabajos pnicticos en suelo insular, ademas de contribuir al desarrollo de la historia 
de las ciencias de la Tierra cubanas, debatieron los antecedentes de una polemica que se plantearia en 
las primeras decadas del siglo XX, tras la publicacion de los trabajos de Alfred Wegener 
(1880-1930), en tomo a la movilidad/estabilidad de los continentes y oceanos en la corteza terrestre. 

La cuestion que inicio al debate en el XIX fue si Cuba habia formado parte en el pasado del 
continente americana, unida al Yucatan o ala Florida, o si, par el contrario, se habia "desgajado" de 
Africa debido a un fen6meno catastr6fico como el diluvio universal. Es decir, recogia esta polemica 
los argumentos que discutirian mas de media siglo despues los ge6logos de todo el mundo: la 
estabilista - Cuba y el continente americana siempre habian ocupado la misma posicion geognifica, 
aunque en el pasado habian estado conectados por puentes terrestres - y la movilista - se habia dado 
una deriva de los continentes, ya que en los origenes de los tiempos se encontraban todos reunidos 
formando una Unica masa continental-. 

La posicion geografica de Cuba, proxima al seno del golfo de Mexico, cuyas costas encajaban con el 
gran saliente occidental africano, convirtio a esta isla en objeto de estudio desde enfoques como el de 

· la inestabilidad hist6rica de la corteza terrestre y el de la paleo biogeografia, es decir, la diversidad, 
distribuci6n y propagacion de la vida en el pasado. Asi, fueron discutidos problemas historicos tales 
como el origen geologico de Cuba, su conexion en epocas anteriores con el continente americana, la 
entrada de animales y de pueblos en la isla, Ia propagaci6n de las especies botanicas, etc. 

La polemica sabre la geologia historica de la isla de Cuba fue iniciada por Fernando Valdes Aguirre 
(1837-1871), un habanera catedratico de Qufmica en la Universidad de La Habana. Siendo suplente 
de Geografia e Historia en 1858, realizo una estancia en Paris, donde conocio la publicacion de la 
obra La Creation et ses mysteres devoiles (1858) de Antonio Snider-Pellegrini, considerado por 
algunos autores como un antecesor de Wegener (1). Valdes Aguirre pudo comprobar que en lo 
fundamentalla hipotesis de Snider-Pellegrini coincidia con una anterior exposici6n suya (2) en la que 
sefialaba que en pasados periodos geol6gicos los continentes americanos y africanos habian estado 
unidos y que posteriormente se habian separado. La isla de Cuba era para ambos autores una pequefia 
porcion de masa terrestre producto de la fragmentacion de los continentes (3). 

Los dos autores, Valdes y Snider-Pellegrini, partfan de la correspondencia que parecia existir entre 
los relieves costeros de Sudamerica y Africa, algo que ya habia sido observado por Francis Bacon en 
el siglo XVII, pero Snider se arriesgaba a emitir una hipotesis para explicar la_ deriva continental. En 
su opinion, tras los cataclismos ocurridos en el quinto dia de la Creaci6n biblica, y debido al 
enfriamiento de la corteza terrestre, el diluvio universal habia provocado la definitiva separaci6n de 
la {mica y gran masa terrestre existente en el globo, cuyos fragmentos habian derivado hasta 
constituir los actuales continentes. 

En opinion de Snider, el gran cataclismo del quinto dia de la Creaci6n habfa sido distinto que los 
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anteriores. El cambio radicaba en que el globo terrestre habia pasado de una naturaleza mas o menos 
blanda y pastosa, que habia permitido un continuo ajuste en su equilibrio y, por tanto, que su masa 
hubiera permanecido unida, a otra composicion, durante este quinto periodo, en la que la materia 
terrestre se endurecio y aument6 su densidad. Este endurecimiento de la Tierra habia sido tan fuerte 
que habia llegado a cristalizar en algunos puntos, y, como consecuencia de dicha cristalizaci6n, al 
tener lugar el cataclismo al final del quinto dia, se habia roto la corteza, apareciendo grietas y 
separandose de la gran masa terrestre ciertas partes de aquella (4). 

La separacion se habia manifestado en aquellas zonas donde las explosiones y los vapores, que 
procedian del interior de la Tierra, habian encontrado las grietas que les facilitaron el paso hacia el 
exterior. Las masas terrestres que se habian separado entonces, y que habian continuado separadas, se 
habian alejado mucho mas en esta ocasion que en el cataclismo ocasionado por el diluvio universal, 
principalmente gracias al impulse y ala potente energia comunicada por los numerosos volcanes que 
exhalaban "los fragmentos superficiales del globo". La distancia ala que estas masas fueron 

" impelidas se habia subordinado ala potencia expansiva de tales volcanes (5). 
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Seg(m Snider, la corteza terrestre, que se encontraba formada por una 1mica y enorrne masa en el 
quinto dia y que al comienzo del sexto solo tenia grietas mas o menos profundas abiertas por los 
cataclismos precedentes, habia experimentado en su superficie durante el diluvio universal una 
violenta separaci6n que habia dado lugar a una fragmentaci6n en masas aisladas, las cuales, 
dependiendo de su extension, constituyeron continentes o islas (6). 

La separacion habia supuesto un cambio complete en la distribucion de la superficie del globo 
terrestre. La mayor y mas importante grieta se encontraba emplazada de Norte a Sur y era bien visible 
y extensa en el quinto dia, aunque no impedia la comunicacion entre los pueblos situados a un lado y 
otro de la misma. Snider calculaba que esta grieta debia haber tenido una media legua de profundidad 
y que dividia a la Tierra en la direcci6n indicada. Con esta estructura terrestre tan inestable la 
separacion era inevitable, de manera que la masa de mayor peso quedaria en su sitio mientras que Ia 
menor seria rechazada a una distancia bastante apreciable, para que de esta forma pudiera 
restablecerse el equilibria terrestre. La masa terrestre mas grande, que se encontraba localizada al 
Este de la gran grieta, constituy6 los continentes Asia, Africa y Europa, mientras que la masa parcial 
situada al Oeste, que experimento una sacudida en su superficie, fue impulsada mas hacia dicha 
direcci6n y formo el continente arnericano. Snider terminaba afirmando: 

"Con el mapa a la vista tenemos la prueba de quela America se separo del antiguo 
mundo, y de que toda su extension corresponde perfectamente ala parte oeste de nuestro 
continente ... por las costas de la Europa y del Africa. 
Si la correspondencia es mas visible a partir del 30° de latitud norte, hasta el cabo de 
Magallanes, es porque el espacio, o el mar, que separa los dos continentes, esta menos 
sembrado de esas islas diseminadas a causa del cataclismo. Baste notar la parte saliente 
del Africa, des de el cabo Verde hasta el sur de Liberia: entraria muy bien en el mar de 
las Antillas y el golfo de Mejico, que han quedado frente a frente en America; esta parte 
del continente americano ha perdido fragmentos, que son las islas de cabo Verde, las 
Azores, las Antillas, Haiti, Cuba, etc. Al contrario, la parte saliente del Brasil, en 
America, corresponde al golfo de Guinea en Africa, en el que se acomodaria 
perfectamente ... " (7). 

Aunque en su obra Valdes recogia esta argumentaci6n geologica de Snider-Pellegrini, el prefirio 
recurrir a las pruebas etnol6gicas, centrandose en el origen de los indigenas de Cuba. 

Sostenia Valdes que despues del gran cataclismo universal, en Ia isla habian continuado existiendo 
los mismos pueblos que la habitaban antes de que hubiera tenido lugar la fragmentacion de los 
continentes. Con posterioridad a la catastrofe, Cuba habia quedado aislada del resto de la tierra firme, 
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por lo que la comunicaci6n habria sido bastante dificil con los medios de transporte maritimes de 
aquella epoca. Ademas, seglin el, la geologia demostraba que Cuba nunca habia estado unida al 
continente americano. Asi que la (mica conjetura que podia establecerse en relaci6n a los primitives 
pobladores de Cuba y del resto de las Antillas, antes del cataclismo, era que estos fueran los 
guanches. En su opinion, esto se podia pro bar mediante el estudio de las momias de este pueblo 
halladas en las islas Canarias y Azores (8). 

3. Manuel Fernandez de Castro y Ia Paleontologia de vertebrados cubana. 

Aunque en las obras de naturalistas como Alexander von Humboldt (1769-1859), Ramon de La 
Sagra (1798-1871) y Felipe Poey (1799-1891) (9) se encuentran referencias ala union de Cuba con el 
continente americano, puede decirse que los datos paleontologicos mas completes, aportados como 
prueba de una estrecha relaci6n geologica entre la isla y el continente, se debieron al inspector 
ingeniero de minas espafiol Manuel Fernandez de Castro (1825-1895). 

Entre los componentes del cuerpo de ingenieria minera espafiol que tuvieron cargos ejecutivos en 
Cuba, hay que mencionar, ademas del mencionado Fernandez de Castro, a Policarpo Cia 
(1817-1867) (10), designado por R.O. del11 de julio de 1846 Inspector de la provincia de Puerto 
Principe en la Isla (11). Ambos desarrollaron una fecunda labor en los campos geologico, 
paleontologico y minero cubanos, sentando las bases para el estudio cientifico de estas disciplinas en 
el siglo XIX. Manuel Fernandez de Castro emigro siendo nifio a Cuba. Regreso a Espana, ingresando 
en 1841 en la Escuela de Ingenieros de Minas de Madrid. En 1857 solicito la vacante de Inspeccion 
de Minas de la isla de Cuba, permaneciendo en la isla hasta 1872, tiempo durante el cual combino 
sus multiples trabajos geologicos y paleontol6gicos con el de la direccion del Diario de la Marina. A 
su vuelta a Espana en 1873, durante la I Republica, fue nombrado Director de la Comision del Mapa 
Geologico de Espafia. Seria elegido senador, y reelegido cuatro veces, por el distrito de Santa Clara 
de Cuba, participando en la ley de abolicion de la esclavitud, de tributaci6n minera, etc. (12) 

Fue en sus obras paleontologicas De la existencia de grandes mamiferos f6siles en Ia Isla de Cuba 
· (13) y Paleontologia. El Myomorphus cubensis, nuevo subgenera de Megalonix (14), en donde · 
Fernandez de Castro aporto sus principales argumentos sobre la conexion geologica de Cuba con el 
continente americana. 

En la primera de las citadas memorias paleontologicas que leyo en la Academia de Ciencias de La 
Habana, Fernandez de Castro exponia que Cuba habia formado parte del continente americano en un 
periodo geologico no muy lejano, en el terciario mas moderno o al comienzo del cuaternario, 
mientras que la epoca anterior habia estado casi toda ella cubierta por el mar. La prueba fundamental 
que en su opinion demostraba la antigua union de la isla al continente era la existencia en Cuba de 
restos f6siles de grandes mamiferos (15). Para apoyar sus argumentos Fernandez de Castro presento 
en la institucion cientifica diversos restos 6seos fosiles de vertebrados: dientes molares de equido, 
colmillos de hipopotamo y la mandibula de un tercer genero de mamifero, cuya determinacion fue un 
tanto polemica. 

Al discutir sobre los restos f6siles de caballos y de su existencia en pasadas epocas geologicas en 
Europa y America, Fernandez de Castro se mostraba partidario de una explicacion catastrofista 
cuando abordaba el tema de la extincion de varias especies de equidos, ya que indicaba que estas 
habian desaparecido del continente europeo en alguna de las ultimas revoluciQnes geologicas que 
habian afectado al globo terrestre; y que posteriormente, ya en la epoca actuai, habian sido 
reemplazadas por nuevas especies que habian llegado de Asia. Tambien en America, decia Fernandez 
de Castro, habia existido el caballo antes de o durante la epoca diluvial, como habian senalado 
Richard Owen (1804-1892), Joseph Leidy (1823-1891), Peter Wilhelm Lund (1801-1880) y Charles 
Darwin (1809-1882), quienes habian descrito varias especies extinguidas de equidos americanos 
(16). Darwin habia dado a conocer una especie de la regi6n mas meridional del continente 
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americano, que consideraba contemporanea del Megatherium, y Fernandez de Castro recalcaba que 
los restos fosiles hallados en Cuba pertenecian a esta misma especie de Equus. Esto implicaba en su 
opinion, que los terrenos de la parte central de la isla, donde se habfa realizado el descubrimiento, 
eran contemponineos de los depositos arcillosos de las Pampas del Brasil, Buenos Aires y Paraguay, 
pertenecientes al periodo terciario mas moderno, que correspondian a aquellos en los que se habian 
hallado los restos fosiles del megaterio (17). 

Mas interesante le parecian a Fernandez de Castro los dientes fosiles de hipopotamos encontrados en 
varios lugares de la isla. Ademas de caracterizar los terrenos terciarios modemos y de confirmar que 
las Antillas habfan formado parte en epoca reciente del continente americano, estos restos enriquecfa 
la fauna fosil antidiluviana americana, ya que en las obras de Franc;ois 1. Pictet (1809-1872) y de 
James D. Dana (1813-1895) no figuraban la presencia de restos de hipopotamos en los terrenos 
terciarios y cuaternarios de America (18). 

El tercer tipo de restos fosiles lo constituia una mandibula de un mamifero que en un principio fue 
identificada por el naturalista cubano Felipe Poey como propia del orden de los roedores. Poey 
presento el hallazgo en la Academia de Ciencias de La Habana en 1861, comentando que pese haber 
consultado las obras paleontologicas de Georges Cuvier (1769-1832) y de Pictet, no habia podido 
determinar el genero del animal al que habia pertenecido la mandibula (19). 

Poey envio una nota con un dibujo del f6sil al paleontologo norteamericano Joseph Leidy, 
especialista en vertebrados fosiles americanos. Este, tras estudiar el dibujo, sugiri6 que la mandibula 
no pared a pertenecer a un roedor sino mas bien se asemej aba a la de un desdentado y posiblemente 
fuera una especie del genero Megalonix, de la familia de los gravigrados o megaterianos. Poey, tras 
aceptar las observaciones de Leidy, consult6 para comprobar la determinacion del paleontologo 
norteamericano los trabajos de Pictet y Henri Paul Gervais (1816-1879) y llego a la conclusion de 
que el fosil pertenecia ciertamente al orden de los desdentados, pero no a la familia propuesta por 
Leidy sino a la de los tardigrados o perezosos, probablemente al genero Bradypus o a otro muy 
cercano (20). 

Fernandez de Castro intento buscar un punto medio entre los intentos de clasificacion de Poey y 
Leidy y propuso formar una nueva familia, intermedia entre los gravigrados y los tardigrados, puesto 
que el observaba que el fosil cubano reunia caracteres de ambos grupos (21). 

De todas formas, mas que el interes taxonomico en lo que insistia Fernandez de Castro era que la 
presencia en Cuba de restos fosiles de tres grupos de mamfferos, era la prueba palpable de que los 
terrenos de la isla habian formado parte, en tiempos no muy remotos, del continente americano. La 
cuestion para el estaba muy clara: tales mamiferos fosiles solo habian podido llegar a la isla por su 
propio pie o anastrados por grandes corrientes de agua. Pero esta segunda explicacion no era valida 
porque los restos oseos de dichos mamfferos no presentaban huellas de haber sido rodados y 
afectados por las aguas, sino que por el contrario, conservaban en perfecto estado sus esquinas y 
aristas, sefial inequivoca de que no habian sufrido ninguna alteraci6n mec{mica (22). Terminaba 
Fernandez de Castro esta primera memoria paleontologica afirmando: 

"Es, pues, un hecho incontestable que el territorio de Cuba formo parte del continente 
cuando en el se encuentran perfectamente conservados los restos de hipopotamos, 
caballos y edentes contemporaneos del Megaterio, que seg(m unos vivieron en la ultima 
epoca de los terrenos terciarios, y segun otros en la cuaternaria o postplfucena. " (23) 

El interes que despert6 los restos del desdentado f6sil cubano sobrepas6 los limites de las froteras 
insulares. Asi, Leidy no se contento con la rapida y superficial identificacion que pedia la nota 
enviada por Poey, sino que estudio mas en profundidad los restos fosiles, proponiendo la 
denominaci6n de Megalocnus rodens (24). 
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Otro paleont6logo que estudi6 la mandibula f6sil fue el frances Auguste Pomel (1821-1898), 
ingeniero de minas destinado en Argelia especialista en vertebrados f6siles norteafricanos. Pomel 
discutio los restos fos iles pertenecientes al desdentado e hipop6tamo cubanos en sendas notas 
presentadas en Ia Academie des Sciences de Paris, y propuso para el primero el nombre de de 
Myomorphus cubensis, subgenera del Megalonyx (25). 

En su primera nota, Pomel parecia aceptar la evidencia paleontologica presentada por Fermindez de 
Castro, ya que concluia que la presencia de un gran desdentado fosil en Cuba daba pie para pensar 
que la fauna cuatemaria de las Antillas habia estado en relaci6n con la del continente americana (26). 
Sin embargo, en la segunda matizaba mas su opinion, manifestando que Fernandez de Castro era 

"all.n mas afirmativo que nosotros en cuanto ala antigua union de Cuba con el continente 
americana; pero se apoya en la existencia en aquella epoca de otros dos animales: 
Caballo e Hippopotamo, cuya presencia en Cuba, si se confirmase conduciria a otras 
consecuencias, por lo menos en cuanto se refiere a este ultimo animal. No obstante, sin 
averiguar c6mo han podido introducirse en la isla los ejemplares en que se apoya esta 
conclusion, se puede casi asegurar, por el simple examen de uno de ellos, que provienen 
del Hippopotamo que vive en Africa y que no son f6siles" (27). 

Esta ultima afirmacion de Pomel fue rechazada por Fernandez de Castro, apoyandose, entre otros 
argumentos, en que habia consultado las obras de Cuvier y de Pictet para determinar los colmillos de 
hipopotamo y lo habia identificado como perteneciente ala especie major de Cuvier. Ademas, decia, 
especialistas en osteologia tan importantes como Henri Ducrotay de Blainville (1777-1850) habian 
sostenido que no habia grandes diferencias morfologicas entre el Hippopotamus major y la especie 
viviente (28). 

Por ultimo, Fernandez de Castro aportaba como prueba de la antigua fauna de mamiferos cubanos 
emparentada con la del continente americana los restos de un Mastodon, que fueron estudiados por el 
profesor de Paleontologia de la Escuela de Minas de Madrid Justo Egozcue y Cia (1833-1900) (29). 
Aunque mas adelante Fernandez de Castro enviaria una nota de rectificaci6n, ya que los restos 
procedian de Honduras terminaba diciendo: 

"En vista de todo lo que precede no vacilo en repetir que el Mastodon, como el 
Hippopotamus, como el Myomorphus cubensis han habitado Ia Isla de Cuba, cuando 
esta, en periodos anteriores al actual, estuvo unida al continente americana." (30) 

A pesar de la determinacion generica diferente del desdentado f6sil que habian efectuado Leidy y 
Pomel, ambos paleont6logos coincidieron en seiialar que la mandibula habia pertenecido a un orden 
de los mamiferos, cuyos representantes solo se encontraban en estado f6sil en America. Fernandez de 
Castro planteo entonces la estrecha relacion del fosil cubano con dicha fauna americana, que con los 
datos paleontologicos de los que se disponia en ese momento parecia ser aut6ctona delllamado 
Nuevo Continente. 

Esta idea la desarrollo Fernandez de Castro en el IV Congreso de Americar1istas celebrado en 1881 
en Madrid, en el que uno de los temas puestos en el arden del dia, segU.n se habia decidido en el 
anterior congreso en Bruselas, fue ";,Puede deducirse de la historia y del estudio de los fen6menos 
geol6gicos que ofrece Ia isla de Cuba que esta haya estado unida o no al continente de America en 
los tiempos precolombinos?". • 

El problema de la posible union de Cuba al continente americana fue abordado por Fernandez de 
Castro con los datos que ya habia expuesto, aportados por la paleontologia (31 ) . Afirmo que Cuba 
habia estado unida al continente 
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"fuera por una lengua de tierra completamente seca, ya por una restinga que permitio el 
paso de animales que no viven en el agua salada, ni tienen costumbres de hacer nadando 
travesias maritimas" (32). 

Para el, la mejor prueba de dicha union eran el hallazgo de restos de grandes mamiferos fosiles, como 
el Myomorphus cubensis, de la familia de los edentados, que eran aut6ctonos del continente 
americana, y que solo se encontraban en este area geognifica. 

4. Por una Cuba americana: Ia tesis unionista de Miguel Rodriguez Ferrer. 

La antigua union de Cuba con el continente americana tambien fue defendida con pasion en el 
mismo Congreso de Americanistas par el naturalista espafiol Miguel Rodriguez Ferrer (1815-1889), 
quien desde afios antes ya defendia esta propuesta oponiendose rotundamente a la interpretacion de 
Valdes y Snider. Natural de Lebrija (Sevilla), Rodriguez Ferrer habia estudiado Derecho y Teologia, 
siendo nombrado profesor sustituto en Ia Universidad de Sevilla. Posteriormente fue ayudante del 
Estado Mayor General del Ejercito de reserva de Andalucia en 1838, corregidor de Vizcaya en 1841 
y jefe politico de la provincia de Alava en 1843 (33). Ese mismo afio fue comisionado por el 
gobiemo espafiol para recorrer y estudiar la isla de Cuba, en cuya labor se intereso fundamentalmente 
par cuestiones arqueol6gicas y antropol6gicas (34). Su principal obra en este sentido fue Naturaleza y 
civilizaci6n de la grandiosa isla de Cuba (Madrid, 1876) (35), en Ia que recoge una serie de articulos 
sabre este tema que habia publicado anteriormente en la Revista de Espana en 1871 (36). Su tesis era 
que Cuba habia estado unida en el pasado al continente americana, presentando para apoyar su 
argumentacion datos historicos, geol6gicos, paleontologicos, antropol6gicos, arqueologicos, etc. 

Rodriguez Ferrer criticaba en su obra a Valdes y Snider-Pellegrini, por recalcar la correspondencia 
entre salientes y entrantes de las costas de Africa y Sudamerica y no fijarse en las diferencias 
geognificas, como la distinta direcci6n de los ejes de los dos continentes, que habian sido sefialadas 
por Humboldt. Este ultimo, ademas, habia manifestado que la Tierra no se habia formado de un 
modo subito, como parecia pensar Snider, sino por la acci6n continua de fuerzas subterraneas, que 
habian provocado levantamientos y hundimientos sucesivos, complementandose esta accion con la 
aglutinaci6n de pequefios continentes aislados, hasta constituir la figura actual de la superficie 
terrestre (37). 

Otra objecion importante ala hip6tesis africana de Valdes y Snider, segun Rodriguez Ferrer, se 
basaba en los estudios tectonicos efectuados por Elie de Beaumont, quien en sus trabajos sabre la 
direcci6n de las cordilleras de Europa y su correspondencia con las de otros continentes, no 
encontraba ninguna que concordara con las direcciones de los sistemas montafiosos cubanos (38). 
Esta observaci6n, decia Rodriguez Ferrer, era confirmada por los estudios geol6gicos realizado en 
Sierra Maestra por el ya citado Policarpo Cia. Ala hora de comparar Ia geologia de la isla con la del 
continente americana, Ferrer se apoyaba en la obra de Cia. Este, aplicando el metoda de estudio 
tect6nico de Elie de Beaumont, basado en la relaci6n existente entre Ia direcci6n de un sistema de 
montafias y la epoca de su levantamiento, y fundandose en el paralelismo que existfa entre la 
direcci6n de los terrenos geologicos del centro de la isla y lade la prolongaci6n de la cadena andina a 
su paso por Centroamerica, pensaba que Cuba, junto con el resto de las islas del archipielago y varias 
areas cercanas continentales, habia emergido al mismo tiempo que el gran territorio centroamericano, 
en concreto, durante la epoca terciaria, cuando habia tenido Iugar ellevantamiento de la cordilleras 
de los Andes (39). 

Para Rodriguez Ferrer, el archipielago antillano, tras su emersi6n en dicha epoca terciaria, habia 
formado uno de esos continentes parciales que mencionaba Humboldt, en el que la isla de Cuba 
habia constituido su nucleo. Esta region, decia, habia estado unida al continente americana y se habia 
vista fragmentada y cubierta por las aguas en algunas de las catastrofes geol6gicas que habian 
asolado la corteza terrestre ( 40). Un poco mas adelante atribuia a un cataclismo diluvial, que habia 
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provocado una gran inundacion oceanica por la parte norte de la isla, la fragmentaci6n de toda 
aquella region, constituida por Cuba, las peninsulas del Yucatan y Florida, Santo Domingo, Jamaica, 
junto con el resto del archipielago, siendo las ramificaciones submarinas formada por los bajos de 
arena y los arrecifes que circundaban a la isla las huellas seculares de su antigua union al continente 
(41). 

Otras pruebas de la catastrofe diluvial que habia inundado la isla de Cuba eran, en opinion de 
Rodriguez Ferrer, el accidentado perfil de la costa norte de la isla, indicio de los efectos de un mar 
violento, y los terrenos de arcilla roja, arena y cantos rodados, sefiales caracteristicas de la accion 
diluvial, cuya tradicion se habia conservado entre diferentes pueblos americanos ( 42). 

Basandose en todos estos datos geologicos, Rodriguez Ferrer pensaba que disponia de pruebas 
suficientes para rebatir Ia tesis de Valdes, apoyada por Snider, de que Cuba nunca habia estado unida 
a! continente americana. Ademas, decia, el otro argumento utilizado por Valdes para probar que 
Cuba habia estado unida a Africa era que sus primitives habitantes habian sido los guanches, 
proposicion basada en el supuesto de que las Azores y las Antillas eran partes desprendidas de un 
gran supercontinente primitive y en el hecho de que en Canarias se encontraban momias del pueblo 
guanche, cuyos restos podian encontrarse en el Atlas norteafricano. Sin embargo, decia Rodriguez 
Ferrer, en Cuba nunca se habian encontrado momias guanches y aunque si se hubieran hallado, esto 
no probaria una afinidad de la isla con las Canarias y con Africa, ya que algunas momias que se 
habian descubierto en el continente americano tenian formas semejantes a las guanches, mientras que 
otras recordaban a las de las islas Sandwich y Fidji en Oceania. Lo U.nico que probaban las momias 
halladas en America era que los primitives habitantes de este continente procedian de Asia. Ambos 
continentes, decia, habian estado conectados en el pasado, bien desde el Japon, a traves de las islas 
Kuriles, o bien desde la China (43). 

Entre las pruebas en favor de la union de Cuba al continene americana, Rodriguez Ferrer expuso 
tam bien los datos paleontologicos aportados per Manuel Fernandez de Castro. 

Rodriguez Ferrer insistio en sus argurnentos anteriores en relaci6n a que Cuba habia estado unida en 
el pasado al continente, en el anteriormente citado IV Congreso de Americanistas. En su ponencia 
"La isla de Cuba estuvo unida un dia al continente americana" (44), volveria a recalcar los datos 
hist6ricos que se encontraban en las obras de escritores de lndias, mencionando entre otros a los 
escritores de Indias F. Lopez de Gomara (1511-1562) y F. 1. Clavijero (1731 -1787). Mientras que el 
primero, decia Rodriguez Fener, habia asegurado que la Atlantida de Plat6n era el Nuevo Mundo, 
Clavijero habia indicado en su Historia antigua de Mexico (1780) que Cuba debia haber estado unida 
en el pasado ala Florida y al Yucatan. 

Ademas, Rodriguez Fener manifestaba que ni siquiera se podia considerar a Snider-Pellegrini el 
precursor de la idea de que America y Africa habian estado unidas en el pasado, ya que esto habia 
side sostenido por el historiador asturiano Pedro Cane! Acevedo (1763-1839). En su opinion, este 
autor en 1818 habia redactado "Descubrimiento de fa antigua Navia", manuscrito que se conservaba 
en la Academia de la Historia de Madrid, en el que desarrollaba una teoria sabre la antigua union de 
Africa y America, los hombres antidiluvianos y la catastrofe que las separo. 

5. La union de Cuba al continente americano en el cambio de siglo. 

El debate sobre la constituci6n geologica de Cuba y de sus posibles conexiones con el continente 
americana, continuaria en los ultimos afios del siglo XIX y primeros del XX, con la participacion de 
los medicos Pedro Valdes y Ragues (1848-?), catedratico de Zoologia y Mineralogia en la 
Universidad de La Habana y Francisco Vidal y Careta (1860-1923) ( 45), catedratico de Paleontologia 
Estratignifica de la Universidad de La Habana y despues de Paleontologia y de Geografia y Geologia 
Dinamica en Madrid, asi como con la del paleontologo argentino Florentino Ameghino (1854-1911). 
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La formaci6n geologica de la isla de Cuba fue el trabajo reglamentario que tuvo que presentar Valdes 
y Ragues en 1889 para aspirar al grade de doctor en ciencias naturales por la Universidad de La 
Habana. Unos afios despues, en 1896, ley6 en la Academia de Ciencias Medicas, Fisicas y Naturales 
de La Habana una memoria con el mismo titulo (46). La primera de las conclusiones de su trabajo era 
que nose podia asegurar la existencia de la Atl<intida, es decir, de un continente en medio del oceano 
Atlantica. Los datos del naturalista P.M. Duncan (1821-1891 ), que habia encontrado una semejanza 
entre los corales de las islas de las Antillas y los del Mediterraneo, parecian confirmar la existencia 
de al menos una serie de islas que comunicaban los dos continentes a traves del Atlantica. De todas 
formas, V aides y Ragues pensaba que Ia union en alglin momento del pasado entre los continentes 
asiatica y americana por el estrecho de Bering habia sido mas probable que la de America con Africa 
y Europa, tal como proponian Valdes Aguirre y Snider. Esto se enlazaba con su segunda conclusion, 
que era que Cuba habia formado parte durante el mioceno superior del continente americana ( 4 7). Se 
apoyaba para realizar esta afirmacion en los datos paleontologicos, herpetologicos y malacologicos 
suministrados por Fernandez de Castro y Poey. 

La hipotesis mas plausible del origen de Cuba era, segun Valdes y Ragues, que la isla, sumergida con 
parte del continente americana bajo el oceano, habia emergido unida al territorio continental. En la 
epoca terciaria se habia fragmentado dicha union a causa de terremotos, volcanes y de la aci6n de las 
aguas, fracciont'mdose en pequefias islas, tal como decia Humboldt, que al aglutinarse constjtuyeron 
el archipielago antillano ( 48). 

La discusion acerca de Ia union de Cuba al continente cobro una nueva dimension con Ia introducion 
de datos paleoantropol6gicos y la participacion del paleontologo F. Ameghino. Todo se origino 
cuando Luis Montane (1849-1936), que seria catedratico de Antropologia en la Universidad de La 
Habana, encontr6 una serie de cnmeos humanos al realizar una exploraci6n por la region central 
montafiosa de la isla, en Lomas de Banao, en la gruta Boca de Purial de Sancti Spiritus ( 49). 
Ameghino determin6 los restos como pertenecientes a una especie extinguida del genera humano, 
denominimdola Homo cubensis. Esta nueva especie de hombre fosil encuadraba perfectamente en su 
teoria, seglin la cualla humanidad se habia originado en America. El Homo cubensis era una rama 
desprendida del tronco humano que pattiendo del continente sudamericano habia penetrado en Cuba. 
La existencia de mamiferos fosiles en Cuba y en pequefias islas de las Antillas, que formaban parte 
de Ia fauna de desdentados y roedores caracteristicos de Sudamerica, demostraba, seglin Ameghino, 
que en una epoca geologica pasada las Antillas habian constituido una tierra continua, que formaba 
un prolongamiento al norte de la America meridional. Durante el ultimo tercio del Miocene y a lo 
largo del Plioceno, los mamiferos sudamericanos y el hombre penetraron en las Antillas. AI igual que 
la fauna de mamiferos fosiles, el Homo cubensis se habia extinguido, "exterminado por invasores 
mas recientes llegados allf por mar procedentes de las tierras mas vecinas de Norte y Sudamerica." 
(50) 

Estes trabajos cientificos de la primera decada del siglo XX ponian de manifiesto la importancia que 
los datos paleontologicos tenian para los partidarios de recalcar la pertenencia de Cuba al ambito 
geohistorico y etnol6gico americana. De todas formas, conviene seiialar que los afios anteriores y 
posteriores a 1898, fecha de la independencia cubana, el problema del pasado geologico de Cuba 
tenia una repercusion que trascendia lo estrictamente paleontologico, ya que la conexion terrestre al 
continente americana permitia ser esgrimida como un factor cientifico para probar Ia identidad 
americana de Cuba, en unos aiios en que estaba en pleno auge el debate nacionalista. 

Notas. 

* Este trabajo se enmarca en el Proyecto financiado por la DGICYT PB94-0060. 

1. Acerca de la obra de A. Snider-Pellegrini y de los antecedentes de la teoria de Ia deriva de los 
continentes puede verse: A. Robb "Anticipation of Wegener's Hypothesis". Nature, 126, (1930), p. 
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(1620), Franyois Placet (1668), A. von Humboldt (1801) etA. Snider (1858)". Comptes Rendus, 
Societe de Physique et d'Histoire Naturelle de Geneve, 4 (1969), p. 171-179; A V. Carozzi, "New 
Historical data on the Origin of the Theory of Continental Drift". Geological Society of America 
Bulletin, 81 (1970), p. 283-286 y N.A Rupke, "Continental Drift before 1900". Nature, 227 (1970), 
p. 349-350. 

2. Valdes Aguirre habia planteado el tema en "z,Los dos continentes estarian unidos antiguamente por 
Africa y America?" publicado en La Floresta Cubana de 1856. 

3. Apuntes para la historia de Cuba primitiva. (Paris, Imp. E. Thunot, 1859), p. 23-37. 

4. Ibidem, p. 25. 

5. Ibidem, p. 26. 

6. Ibidem, p. 27. 

7. Ibidem, p. 28. 

8. Ibidem, p. 36-37. 

-9. Sobre la historia de la Geologia, Paleontologia y Mineria cubanas, es precise citar el trabajo A 
Garcia Gonzalez, y A. Rangel Rivero, Apuntes para la historia de la geologia, la mineria y la 
espeleologia en Cuba. (La Habana, CEHOC, 1987). 

- 10. Cf. E. Maffei. yR. Rua Figueroa, Apuntes para una biblioteca espanola de libros, folletos y 
articulos, impresos y manuscritos, relativos a! conocimiento y explotacion de las riquezas 
minerales ... (Madrid, Imp. J. M. Lapuente, 1871), I, p. 149-151 y J. M. Lopez Azcona "Mineros 
destacados del Siglo XIX: Policarpo Cia y Frances (1817-1867)". Boletin Geologico y Minero, 

· XCVIII, (II), (1987), p. 256-259. Entre las actividades de Cia en Cuba Lopez Azcona menciona su 
participaci6n en la Comision encargada de redactar las ordenanzas mineras de la isla, el estudio de la 
explotacion del cobre de Santiago de Cuba y del oro de Holguin, asi como Ia delineacion de Ia carta 
geologica de Ia isla. 

·11. La obra geologica de P. Cia sobre la isla de Cuba se trata de "Observaciones geologicas de una 
gran parte de la isla de Cuba, por el ingeniero de minas don Policarpo Cia" Revista Minera, t. V, 
(1854), p. 365-381, 393-405, 419-426 y 451-460. 

"12. La biografia y bibliografia de M. Fernandez de Castro puede consultarse en: G. Puig y Larraz, 
"Noticia biografica del Excmo. e limo. Sr. D. Manuel Fernandez de Castro Suero". Aetas de Ia 
Sociedad Espanola de Historia Natural, XXIV, (1895) p. 110-128 y J. M. Lopez Azcona, "Mineros 
destacados del siglo XIX: Manuel Fernandez de Castro (1825-1895)". Boletfn del Instituto Geologico 
y Minero, t. XCIX-V, (1988), p. 809-836. 

, 13. Esta memoria primero fue publicada, tras su lectura en la sesi6n dellO de Julio de 1864 en la 
Academia de Ciencias Medicas, Fisicas y Naturales de La Habana, en el tomo I, del mes de Agosto, 
de los Anales de esta institucion cientifica, de donde se hizo una tirada apane (Habana, Imp y 
Libreria 'El Iris', 1865). Posteriormente apareceria en la Revista Minera, t. XVI, (1865), p. 161-178 y 
193-199. Una segunda parte de este trabajo, con el mismo titulo, se public aria en Madrid, Imprenta 
de J.M. Lapuente, 1871. 

14. Esta memoria fue primeramente publicada en los Anales de la Real Academia de Ciencias de La 
Habana, t. VII, (1870), siendo reproducida en la Revista Minera, t. XXII, (1871), p. 165-178 y 
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190-205, incluyendo los artfcu1os "Colmillos de Hipop6tamo en la isla de Cuba" y "Restos de 
Mastodon en Cuba". Posteriormente, Fernandez de Castro continuo interesandose por la 
paleontologia cubana y publicaria "Diente de Placoide f6sil de la isla de Cuba, que parece ser una 
especie nueva del genero Aetobatis" , memoria que fue leida en la Academia de Ciencias de La 
Habana el 15 de Abril de 1872 y publicada primero en la Revista Minera, t. XXIII, (1872), p. 
485-498 y 509-523 yen los Anales de Ia Sociedad Espanola de Historia Natural, II, (1873), p. 
193-212, con el titulo: "Aetobatis Poeyii. Nueva especie f6sil procedente de la isla de Cuba". 

15. De la existencia de grandes mamiferos f6siles en la Isla de Cuba, (Habana, Imp y Libreria 'El 
Iris', 1865), p. 5. 

16. Ibidem, p. 6. 

17. Ibidem, p. 7-8. 

18. Ibidem, p. 8. 

19. Ibidem, p. 14. 

20. Ibidem, p. 15-16. 

21 . Ibidem , p. 29. 

22. Ibidem, p. 29. 

23. Ibidem, p. 31. 

24. La referencia de los articulos de Leidy y Pomel pueden encontrarse en C. M. Trelles, Biblioteca 
Cientijica Cubana. (Matanzas, Imp. de Juan Oliver, 1918-1919), p. 222-223. El articulo de Leidy fue 
publicado en julio de 1868 en el volumen XV de los Proceedings of the Academy of Natural Science 
of Philadelphia, con el titulo de "Noticias sobre algunos restos de vertebrados procedentes de las 
Indias Occidentales". 

25. Las notas fueron leidas en sesiones correspondientes a los meses de septiembre y octubre de 
1868: "Notes sur le Myomorphus cubensis'' y "Note bibliographique additionnel sur le Myomorphus 
cubensis" y publicadas en los Comptes Rendus de la academia de ciencias parisinas. La referencia se 
encuentra en el articulo de Fernandez de Castro "Paleontologia. El Myomorphus cubensis, nuevo 
subgenero del Mega/onyx" publicado en la Revista Minera, t. XXII, 1871, p. 165-178 y 190-205. 

26. Cf. M. Fernandez de Castro "Paleontologia. El Myomorphus Cubensis". Revista Miner a, XXII 
(1871), p. 170. 

27. Ibidem, p . 171. 

28. Ibidem, p. 173-174. 

29. Ibidem, p. 196-205: "Restos de Mastodon en Cuba". 

30./bidem, p. 205. 

3 1. Aetas del IV Congreso de Americanistas, (Madrid, s.e. 1884), p. 74-94. Tambien seria editado 
con el titulo "Pruebas paleontol6gicas de que la isla de Cuba ha estado unida al continente americano 
y breve idea de su constituci6n geologica" Boletin de Ia Comisi6n del Mapa Geologico, VIII, (1881), 
p. 357-372. 
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.. 32. Ibidem, p. 75. 

33. Datos de su biografia se encuentran en Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana, 
(Madrid, Espasa-Calpe, 1966), t. LI, p. 1319-1320. 

34. Manuel Rivero de la Calle y Miguel Angel Puig Samper "Aportes de Miguel Rodriguez Ferrer a 
Ia antropologia cubana" Revista de Indias, Lll, (1992), p. 194-201. 

35. "Esti.Idios Cosmog6nicos. Del archipielago de las Antillas, y de si Cuba estuvo unida o no a aquel 
continente" , p. 123-148 en el que critica a Valdes Aguirre y a Snider; "Estudios Arqueol6gicos. De 
las antiguedades de Cuba, seg(m las excursiones y objetos varios a que me refiero", p. 151-176; 
"Continuan de las antiguedades cubanas, seg1m otras exploraciones y objetos", p. 177-210 y 
"Conclusion de las antiguedades cubanas con referencia a mas excursiones y objetos", p. 211-244. 

36. Revista de Espana, XIX, (1871), p. 324-350: "Estudios Cosmog6nicos. D el archipielago de las 
Antillas, y de si Cuba estuvo unida o no a aquel continente". 

37. Ibidem, p. 326. 

38.Ibidem, p. 326. 

39. Cf. "Observaciones geol6gicas de una gran parte de la isla de Cuba, por el ingeniero de minas 
don Policarpo Cia" Revista Minera, t. V, (1854), p. 459-460. 

40. Ibidem, p. 328-330. 

41. Ibidem, p. 338. 

42.Ibidem, p. 338-339. Rodriguez Ferrer mencionaba en nota a F.J. Clavijero y Humboldt, quienes 
recogian diversas tradiciones de indigenas de Mexico, el Orinoco y Santo Domingo en las que se 
describia el relato de un diluvio. 

43 Ibidem, p. 342. En un articulo posterior titulado "Continuan las antigiiedades cubanas, segun otras 
exploraciones y objetos" en: Naturaleza y civilizaci6n de la grandiosa isla de Cuba, (Madrid, s.e., 
s.f.) p. 196-197, Rodiguez Ferrer discutia diferentes opiniones que se habian emitido acerca del 
poblamiento de America. Una primera explicaci6n mantenia que America habia estado unida a 
Europa y Africa por una serie de islas - para algunos, la Atlantida de Plat6n - que se habian hundido 
en el Oceano debido a algun gran cataclismo. Otras sostenias que el poblamiento habia tenido Iugar 
por los extremos de America del Norte, que habian estado en el pasado comunicados con el oeste de 
Europa y con el este de Asia. Asi, algunos autores pensaban que los habitantes habian venido de 
Asia, cruzando el esti:echo de Bering y, descendiendo por el oeste hacia el sur, pasaron a Mexico. 
Para otros, los primeros pobladores venian de Groenlandia, pasaron porIa peninsula de Labrador, 
descendieron por la costa este americana, desde Ohio hasta la Florida, de aqui a Cuba, llegando 
posteriormente al Yucatan. Entre las multiples opiniones, Rodriguez Ferrer mencionaba una, ala que 
denominaba "novel a prehist6rica", que consideraba que America se habia poblado con tribus 
africanas, tibias, persas y egipcias que los cartagineses trasladaban de sus ciudades para fundar 
colonias. 

44. Aetas del IV Congreso de Americanistas, (Madrid, s.e.,1884), p. 95-113. 

45. "l,La isla de Cuba estuvo unida al continente americano? Z,a que parte estuvo unida, ala Florida o 
a Yucatan?" Conferencia pronunciadad en la Union Ibero Americana de Madrid, 1910. Citada por M . 
C. T relles, Biblioteca Cientijica Cubana op. cit. p. 2 11. 
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4<5. "Formaci6n geologica de la isla de Cuba por el Dr. Pedro Valdes Ragues" Anales de la Academia 
de Ciencias Medicas, Fisicas y Naturales de La Habana, t. 33, (1896-1897), p. 362-373. 

47. Ibidem, p. 373. 

48. Ibidem, p. 369. 

49. "L'Homme de Sancti Spiritus (Ile de Cuba)" Congres International d'Anthropologie et 
d'Archeologie Prehistorique. Compte Rendu de la trezieme Session, t. II, (1906,). p. 141-152. 

50. F. Ameghino "Otra nueva especie extinguida del genera Homo" En: Obras completas y 
correspondencia cientijica de Florentino Ameghino. Paleoantropologfa argentina, (La Plata, Taller 
de lmpresiones Oficiales, 1934), Vol. XVIII, p. 401-405. 
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INFORMACION 

Mineros destacados del Siglo XIX 
Policarpo Cia y Frances (1817-1867) 

I. ANTECEDENTES 

Nuestro b iografiado n acio en Pamplona (1817), de u na 
noble familia Navarra. Par parte de su padre, d apellido 
Cfa, e s de origen toponimico del Iugar del m ismo nombre , 
antes del Ayuntamiento de Gulina, y hoy del de 1za, del 
Pat'tido Judicial de Pamplona. Este noble linaje navarro, 
tu~o Lres casas so1ariegas; cl Cabo de Armcria de Oyane
dra, Ia c.;asa solar de Sanchorcna y I;:~ de Perochena, c.xiS· 
tiendo mt'tltiples expedientcs d e hidalguia de sus pala· 
cianos. e incluso de asiento en las Cortes del Reino de 

Navarra. 

l.a easa de Perochena, pasO a Pantplona. originaf"ia de 
Policarpo Cia, lil cual ten fa po1· arma!\: de oro con d os 
leones rampantes de su color puestos en palo, acompa
fiados por dicz calderas en sable. 

El ape1lido de Ia madre procede de F ram.:ia, de t.londe 
pas6 a Espana. Una rama se ~:xtcndi6 por Arag:6n. 
figurando varios expcdientes nohiliarios suyos en los li· 

najcs d e Arag6n. 

2. ESTUOIOS 

I nicia sus cstud.ios su pedores eo (1835) Ja cited •·a dt: 
qufmica docim <lstica de Ia Direcci6n General de Mina~. 
regent?~da por el ingcnie ro t cr cero .del Re al Cucrpo Fa
cultativo de Minas Vicente G ollztllcz Arn ao. a l m ismo tiem
po que cstudiaba. cicncias naturales c o cl Re al Musco bajo 
Ia direoci6n de Po nato Garda ( 1782-1855) y las matcmati· 
cas en los Reales Estudios de San Isidro. Tcrminada esta 
formaci6n preparatoria , quedO incorpurado a Ia prirnera 
promO<:i6n ( 1836) de Ia Escue Ia de Minas de Madrid, fi· 
~urando em cl escalaf6n gener a l con cl m'tmcro 275. Fue· 

· ron ··~us profcsores: de m ineralogfa y gcognosia, Ra(acl 
Amar de Ia Torre {180Z-l874); de laborco de min as y 
mecanica, Joaquin Ezqucrra del Bayo {1795-1859); de doci
masia y metalurgia, Lorenzo G6mez Pardo (1~1847 ). Du· 
rante los tres cu rsos seguidos en la cscucla, en todo mo· 
menlo ocupO d primer Iugar . 

3. ACTlVIDAD PROFESIONAL 

Con Ia catcgoria de aspirante del Cucrpo de Minas (R. o. 
de 17 de febrero (!c 1839) pasa dcs<inado a Almaden, a las 
ordencs de Casiano del Prado y Valle (1797-1866). Desem
pefi6 las ca t~dras de conocimiento de: mint:ralcs y rocas y 
laboreo de m inas, en la. escuela, ahora de ca.pataccs 0 

prac tica de minas de Almaden (R. 0. de ll de ma rzo de 
11\41), durante los curses 1841-!842, 1842-1843, 1843-1844 en 
que ces6, as i como en sus actividades en el coto minero, 
por su pasc a Linares (."OtnO ayudante primcro del 
Cuer po, de donde st; incorper-6 para dcsempciiar Ia secre
tarht de Ia inspecci6n d~: As turias y Galicia a las Orde· 
ncs del Inspector (1836-1845) y cmincote ge61ogo Guillermo 
Schulz y Schwdzcr ( 1800-1877). D<'sde cstc destine, fue 
comisionado pa ra girar una visita l.l.e iospecc i6n a las 
minas de Huesca, Pidncos del Arag6n altu y Navarra, 
tema d.t:: una de sus publicacioncs. 

l..a sanci<ln pot· R. 0. tiO <.lc mayo de 1845 ), r elativa 
a las dictas a 11 ignadas. a los ingcnleros por las oper acloncs 
facultat i,·as, hccha!i- a instanr.:ia d t parte ~· ofkialm~nte. 
rue eons[dct·ada par muchos ingcnlero.s como dcpresiva, 
mot lvo dr: Ia baja en el scrviciu soliciLada pu{· '-'arios, 
entre dlos r or Cia. Antt: li\S insistencias para su retorno 
:.-~l servicio acti\'O, acccdiO. C"OO la condid6n de scr\'ir en 
ultrantar. dc:si~nAndolo como tngt:nicro inspector d e Ia pro
''incia de Pue1t0 Principe en 1a Isla de Cuba (R . 0. de 
11 de .iulio de 1846). Antes de emprenr.Jcr Ia navegaciOn 
hncia \a isla de Cub"-, pc::s6 " Suecia. donde estudi6 el 
bcncflcio c..k los minc rales dt.' cohn: de Swansea y de Fah· 
lum y los de hi!!JTO de dicho pa i!i, asf cmno la poslbilidad 
de ut\lizaciOn de eslas t ~cn i ca$ en Espt:u'ia (.;OOtincntal Y 
en Cuba. Llcgr) a La Hab;ma en dicit:mbr~ de 1E47. 

En Cuba, trahaj6 in tensam cnlc: dur<t.n\ 1.! su corra estan· 
cia, dchido a los cfcctos noci\'OS dd cl ima para su salud. 
Forr\H) parte activa en Ia Comi$i6n encargada de 1·edactar 
las ordc.·n:\nt.as m ineras de Ia h.la. puc;o csp.?dal intcrCs en 
lo~ estudios para Ia m cjora d e las ricas csplotadoncs de 
cohrt de Santiago de Cuba ~· d cr i~Hkro de oro de Holguin. · 
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Dc!6. Polica rpo Cia, pricticameme terminada Ia ca rta 
~cologlca de Ia isla de Cuba, u tifizando com o , rna . 
rector e1 del naturalista coru ftCs Ra . pa dt· 
(1798-1871)1 catedr&itj ~o de hlsloria . na t ur;:~n e:eLalaH;::~: 
( R. D. de 16 de no,·tembrc de 1822), publicado en 1853 . 

4. l.ABOR DOCENT!-: 

Fuc un gran cntu~iasta d e Ia docen . 
estudiantc Ic a~radaha explicar . . eta. _Cuaodo era 
mas sabre Ius que renian dud· : s~;. ~a:"pancros Io~ tc:· 
fuud6n docente en Ia Escucla P:.a· . ICdra mc_n tc ini c:i6 su 
dC h • cuca. e Mma s de Almil 

·n. como l!mos consignado e n c:-1 capitu lo an terior. ~ 

Jntcr esado Rafael Cavanille~ l' .\ la1o (l778-l8'i3 ) D irec-
tor de Ia Escuda de Minas de- Madr id - . 
colaboraci6n ' de contar con su 

d . . . como profesor. lowra (9 <lc a gosto de 1849 ) 
su e~rgnacw~ para dc:sernpeftar cl grupo de catcd ras de 
nJccdmca aplrcada, construcci6n ,. ~stt:rcotornia \' 
t:onsecuencia , regresO a Ia Penfn~ula (julio de ' t 8so~~~ su 

En compa iiia de Joaq · E 
1 

G um zqucrra del Bavo (1793-1859) 
nspcctor eneral de Minas 117 d. • . 

comisionados para \'isitar 10 c may~ ~c 1851 ). fucron 
y m ctaiUrgicos del Norte de ~ esrablecmlJent~s mincros 

>'. FinJand ia, d urando Ja comis~~~P~a:7a S~tc•a, Nolrucsa 
v1cmbre. n1es < c no-

Tambien continuO :rab · d res como I f . aJ.~n o para cmpresas part tcu!n-
l • . 

5
° ue Ia dtrecc•on facu lta tivn (1854 y 1855 ) de 

a mma u; ucr te o consJdcrada . 
portantes del d lslrito argcnt ffer~o~: ~~ean~i~ las . rmis im
de consfgui6 resultados nm . . . . e ae ncJna. don
el aprovechamiento de s y satisfacton~s, protno\·fcndo 
Icy en p lata co , us tcr:~ras pobres, con muy baj D 
da tecnk.a , n un_a prcpa.r'3(.'Jon mec:in ic.a par via hUrne. 

• generahzada pos tcriorm~ntc t.J: . 
cu:dades de a queHa comarl·a minera . a to a.s las so-

Entusiasta de las dencias gcol6"'. d • 
po de citedras d e laboreo . to-lea s, esempcn6 eJ gru. 
Hizo una detcnida Y . de. mmas:, geologia Y m i1lera logfa 
y rnincrales dcJ M ·. m~nU~IOSa clasificaci6n dt" las roca~ 
se conservab - udseo c a Escuela, documcntaciOn Que 

a cuan o era a lumna. 

S. DIRECTOR DE LA E.SCUELA DE M INAS 

Jubilada a petici6n P · 
Pellico )I Pan Y Agua ~~~.'~~~r razooes d e_ .<alud, Ram6n 
su cesc (R. 0 . de 3 de tlicic ), con Ia mJsma fcc ha dt 
Cia director de Ia Es. I ~brc de 1862), es nombrado 
Pc:llico, le impidi6 a C;~e a . ~l . mal estado de s.;.~lud de 
despuCs de Ia cdtcbtad: P(~~st ~~- I_as _j un ta s del claustro. 
z:~ndo Ia presidencia de Cfa cuanU~u~t;: d~ 1862),, ernpc. 
Clones (9 de sep tiembrc de 1862). di rec to r en fun. 

Por su deiicado estado de l .. 
como profesor d 1 ..t sa ud. soitctt 6 Cia e l re levo 

e a c~tedra de mine I . 
accedi6 Ia superioridad CR 0 d 1? d ra _ogJa, a lo que 
A>cendi6 a inspector gcne;al .d e - edsepttembrc de 1863). 
d~ julio de 18641 co I e scg~n a clase ( R. 0. de 10 
vocal de Ia Junta. Su n r~o d~sempen~ a nc:jo del cargo d~ 
achaqucs. pidi6 Y o:ru\' r aculta.u \·~ de Minas. Por sus 

o su j ubtlac,6n \!O!un ta r i<l, con 

C
honores por ~u dist inguido com portatnien to 

ener4.ll de pnntcra clasc. de Jn.spec tor 

Como din:ctur luchO · f · 
de- Ia F.scuela 1; que . ~~6aLrgab!cmenre por d prcstigio 
mocf6n d\2 1863 a 20 P. ~ <.le cmco alu mnos en Ia pro
mocioncs de 1864. L865, >~l~~~~ro tope que. tu\'icron Jas pro-

Los l·a mpamt!ntos d~ ll 1 . 1 , 
dos Ut:st.lt: cl ('l~lcbrado c~nogH•a. labtan q ucdacto suspcndi· 
. · · c tcndelaencina ( 1950)· 1 · 
•~anuUarlos gracias ~ los crfditos l .. . . . ~cro 
do los de Hicndclacncina ( 1863) "c··caruados, promO\'Icn-

y artagena (1864). 

Actt•a li:t..O cl rcgiamcfltO de Ia E. J ••• 
nido cstudio (7 de abril de J . scuc a, lntc iand_o_ su d ele
poe pcu-t~ d ~ I . f 863), COH Krandes dtftcuflad~S 

c.: OS pro t.'SOI'CCO dild O q d 
su as ignatura como l:.t m.\~ . ue ca il uno juzgaba 
inic:ialnm a lns. I4 horas ~ ~~ ~~~o~~~~lc .. La~ scsion:s ~c 
.Y fc.:slivos a las 9 de Ia mai'lan~ tle_s .Y los d~nung~!i 
ros dd cu~rpo C"l"a in ·uf' .· . E l numcro de mgcmc· 
Jnim:ra y d t·mas activ i~a:l~l~n~~ ~ar~ Ia doce~cia, polic:ia 
cl R. D. de 2Q d e- J·unio de 1864 ;: .CO!~petencta , logrando 
cnsanche. I ra dar a l cucn>O mayor 

Orra de sus [lrcocup · , . . . .. 
calidad de Ia Escucla c:~~o~~=z.:1:c/~~n~ufJcrenci~ _Y baj_a 
m .:oru 8, pcro por falta de crc!d' n e d e Bal ajas, nu· 
pr6r roua dd c ontrato d. . T nos todo sc r cdlljo a la 
de 1864) por otro cua t ri ~n~:~IU I lnato (R. 0 . dt: 14 de mayo 

. Solic i tad~ su j ubilaciOn volunraria., Sl· 
oorrCSfl<)ndlcntc (•Gaccta de Mad .d d. ~ublka c l_ R. D. 
de 1864), v <.:On Ia mism~ . n • c 0 de non embrc 
Jose de Man· ·t . techa el de nomb ramiento de 
swair,•ido t:' ll:.-t!)mc~~~a~ ~~r~.ea ( 1819-1874),. quien le habfa 
unas ''cces. \' otras co nr;;~-:;dl~~e.l:\ como d•r~tor int~rino, 

· r 0 u ector e n funcrones. 

La Ult ima j u nta presidid d d 
C'l ft'glamen to fue Ia d. I ~ · on ~ sc cominu6 estudiando 

· e nusrno d ta de su c ~ · 'd' 
d d ausrro dcjas~ Ia presidcncia . M . c.~, HTIPI lendo 
su tlcseo. La pl·imt'ra pn.!~i dida a onaslci i~, como e ra 
rector. luc Ia Ud .25 d · . por Monasleno. c omo di · 

'" I! 110\'lc:mbr e de 1864. 

6 . FALLECIMIENTO 

i::lltu~ ia.sta n~ ... ·arro. pas6 ~ rcsidir en . 
lc: concedic1·on la jub -1 . . · 1 uc.lcla c:uando 
min\!ro.s \' d .. d ... · d 'aclc.m, cesando en sus acli\·idade.s 

. <.: tcan osc a p;.t!icar 'Y COill'" l h 
cullura rlc aquellas fCrti lcs rierrn <.:n a_r_ so re Ia agri· 
vi~mhre de 1867. s. Fallecto el ll de uo-

A pcsar de su :afejarn iento de: Ja m in . , . . . 
muy .senti do v e~rib ia { I t c.r . <.n a , su oh, to fuc 
Mona<torio Y .Correa ( 1 819.t8~4llct~mhre do 1867) Jose de 

. r~ s tros impcrcn'dcr os de Sll lab r~ '.~u!ndasc a Cia : cdcj a 
c..· ie~ y de su jttSt ificad6n at.: ri so~~~O~<i: dad, de su C(l lllp~ten-

Durantc: la direcci6n (19.22- 1927 ) d . . 
Cullan Y Da ban (1860.(927) . ' c Ia Escuela de Eduardo 
para aula masrna Y Jabora . ~c c_onstruy6 ei nuevo edifldo 
so XII! (lBBi 1931) tot. tO, tnaugurado por don -~lfan
B.irbara ( 4 d d- ~on mouvo de Ia festividad de Sama 
como a lumna t:d .... •c.:la·le::m''~n: de 19.25). acto al que asistf 

._ H~ma v pud" 
em rt los diez apd lidos inm~r-t alizadt~os comprobar que 
en ~.·1 a ula ma gna. figurab;t wCia•. os con lctras de oro, 
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7. l'UBLICIST A 

El dominio de va ries idiumas, pri ncipalmr.:nl~.: d frant:t! s 
y el inglCs, lc pcrmiLcron haccr u·aduccio ncs (k ambos 
idioma !\ y comentar articulos rc(cre ntes a los l1h imos 
adela ntos. Cilarnos las publicaciom:s m:is importanlcs de 
las que renemos informnciUn. 

M emoria sobre Ia mAqujna dl.! vapor que sirve para el 
dcsagi.ie de I3S minas de Alma dCn. del azoguc, su traba jo 
mec.inico y su efecto iHil, y mejora de que cs susceptible. 
Septlembre, 1839. Anal. de Mina<. t. 2, p. 431, 184!. 

Memor ia sab re los procedirnlentos cmplcados en Lina
res pam cl heneficio dt: los mincn lcs de cobrc. Mayo, 
1840. Anal. de Minas, t. Ul, p. 174, 1845. 

Memoria sabre et p rocedimienlo que sc crnplea en Alm a
dCn del a7..ogue para el ~ndicio de sus mineralcs. Alma
den, 2.\ de marzo de 1840. 

Noticia sobre varias minas de AragOn y Na"a.rra. Bo l. 
Of. de Minas, 1844. 

Minas de S ierra Almagrcra y Murcia. Ro1. de Mi11as, 

1844. 

Empresa minera de Leiz.a. S<x:iedad Ia Na"arra. l nforme 
facultativo de las minas de csta socicdad. Pamplona , 

1847. 

Memoria ~obre los mim::rale> de cobre de Swanst:a y 
otros puntas. sabre ta conveniencia de que los de Ia 
Isla de Cuba se bc ncficicn en e lla o en Ia P~nlnsula y 

me dias que podtian adoptarsc para consegulrlo. Habana, 

1850. 

Sobt·c las minas de Aimad~n. Rc\·. Min~ra, 1. 2, p. 26, 
1851. 

Mcmo:~a sobre el bcn~ficio de hierro en Succia, su 
producc1on y causas que 1nfluycn en ta cxcclcnda de sus 
cualidados. Rev. Mincra , l. Il l . p . 31!5, 1852. 

Sabre cl bcneficio de los mine rales de cobre de f a h lun 
($uccia) y resultados que dada su a plicatiOn en Rio 
Tinto. Rev. Miner•. t. IV, pp. 3 y 33, 1853. 

Ohscrvacioncs geoiOgicas de una Kran par te de Ia Isla 
de Cuba. R<v. Mincra, t. V, 1854. / 

Demostraci6n fbica del movimie nto de ro tad6n de Ia 
t ierra, por medio del \)«!ndulo de Jioucaul L. Re\'. Minera 
t. 11. p. 217, 1851. Es uua rccopi1tlci6n trad ucida dc1 tra: 
bajo de Jean Bernard Leon Foucault (1819·1868) sabre estc 

tcma. 

Sob re cl Dis trito secundario de Porb•gal1 al norte dd 
T ajo. Re 1•. Minera, t. II, pp. 321 a 351, 1861. Es una tra. 
ducd6n de un acticl11o de Daniel Scharpe. 

M:iquina dt: airc caliente de Ericson. Rev. Mincra, L. IV, 

p. 280. 1853. 

Acerca dr.:l estado d e Ia mina «Suerte,., del Dls.tri to de 
Hiendelacncina. Madr id, !B54. 

lnves tigaci6n sabre Ia producci6n ar tific ial de los m;nc
ra les dt: ta fam ilia de los silicatos y de los alum inatos 
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~~ al r·~~acci6n de J~s Ytlporcs sobrc las roc.:a-.. R(.~v. Mincra 
. . ' p. 537, 1854: . .SC tr-nta de una traducciOn de un tra~ 

bajO d el acadCm LC'O de Cicnc ias de Pa . . I n. . 
E!'CUcla c.k M' . , . . ns } 1rcclor de Ja 
b . , (M ma"' d_~..: dlcha capital , G,•brid Augus te Dau· 

m; otz, 1814-Pans. 1896). 

S ~01.~. s~br~ Ia . consti tucicin gr..'Oi cig: ica de Ia provinci::t de 
~ c.;fo'w .. . ~v .. Mmcra . t. V, n. 602. 1854. Es tm com entario 
" a pu bhcacJ<)n de Casiano cld Prado y Valle (1797.1866). 

8~oticia sobt<.: t•l ~rocedunicnto <.k Hen ry Bc.c:;cmcr ( I SIJ~ 
1 .. ~ para con~Trt lr. ~ I hierro colado c:n a~.;cro o en 
lucVn1lo dulce, sm a dJct(m de combustible. Rev Minera 
L . p . M9. 1856. · ' • 

. ~s.l~d-io sobr<~ t:l meuu n orfismo producido por !as rocas 
u<:'ptc,t~. Es una trad lJCCtOn de! traba jo de Del ,-. 
Mmcra, <. Vll, p. 673, 1856. · · c>Se. Rev. 

N~ticia sobrc los crh:n.lt:ros y minas dt; cobre (San tiago 
de (.;uba). Rev. Mincra. t. VII!, p. 168. 1857. 

Prod~cd()n de carhr)n en A"'t uria.~ Y mo,·imk·nto del Fe· 
r tocarnl de Sarna d<.~ Lan~reo a (j . . R , . · 
p. 236, 18~R . . IJOn. cv. Mm., t. 1X. 

Memor ia sobn: Ia riQUCli:l. m inera l Jc La St·o d U I 
~s tr~Uucci6n _de: la csc r-i ta por cl in,g.eniei~O · dr:lt: cu;gc . . 
lmpcr~al_ de 1l1JnijS Noblemaire y tra<.lucid a por Cia. ~ 
Of. Mm.s. fomento, t. XXIX. pp, ~9 y R3 , 1859. . 
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m~::or~:e~~:~·~:~~:~~:~l=e~~~la~i\~~5;~ a 1858 de Ia 

Apun tes sabre e l tcrrcn r · n~s d p o nu mmu JtiCO <.h:: las innl<.:diacio· 
e amplona . Rev. Mincra, t. X, P. 193. 1859. 

Notk ia sobre los CX('lCrimen tos d e Daubr- :e . b 
pRor !Ma _d a hUmeda c:I fc ldespato, cuarzo : ~::.:~a o tcnt.T 

ev. mera, t. X. P- 28. 1859. ~ cuerpos. 

Proccdimicnlo d~ amnlgamaci6n de los m incraics de 
pla ta de Potosi. Es unn t raducci6n del lrabaj d . Lc-
muhot . Rev. Mincra, t. X, p. 180, 1859. o e 

~bre. Ia geologia de M.i.laga y parte meridional (.Jt: 
Anc.Ja lu~ta. E s una lr~ducdUn de un traba1o de T A t d 
R ev. Mmcra, t. XI, p. 312, 1860. . ns e . 
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J.ibro! de _acta . .; de Ia Junta de Profesores de Ia Escuela 
de mgemeros de M inas, L l, 1849. 

M .w FE J _v fUM OS, R.: Cenle17ario de Ia Escuela de Mi.~la$ tl~ 
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