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Abstract: The aim of this study is to examine the first geological studies carried out in Latin America from
1492 to the first half of the 17th century, when scientific studies were based on Aristotle’s classical philo-
sophy and Sacred Scriptures. Several travellers, chroniclers, missionaries, academics, conquerors and mi-
ners addressed the study of New World´s nature during this specific time period, with approaches involving
various geological disciplines such as volcanology, palaeontology, mineralogy, sedimentology and petro-
logy, among others. We could consider some of their explanatory hypothesis far ahead of their time. The de-
layed publication of these first New World “geologists” texts hindered their spreading among European
scientific institutions and impeded the appreciation of their contribution to the origin of modern Geology.
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Resumen: En el presente trabajo se lleva a cabo una aproximación a los primeros estudios geológicos en
Hispanoamérica dentro del intervalo de tiempo comprendido entre 1492 hasta mediados del siglo XVII, pe-
ríodo en el que los estudios de las ciencias naturales se realizaban fundamentalmente desde los presupuestos
clásicos de la filosofía aristotélica y las Sagradas Escrituras. Durante este tiempo, numerosos viajeros, cro-
nistas, misioneros, estudiosos, conquistadores y mineros abordaron el estudio de la naturaleza del Nuevo
Mundo abarcando campos como la vulcanología, la paleontología, la mineralogía, la sedimentología o la
petrología, entre otros. Asimismo, formularon en algunos casos hipótesis explicativas que se pueden conside-
rar adelantadas para su época. La tardía difusión de muchos de los escritos de estos primeros “geólogos” del
Nuevo Mundo dificultó la divulgación del conocimiento de la geología hacia las instituciones científicas eu-
ropeas y la valoración de su papel en el nacimiento de las ciencias geológicas modernas.
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Introducción

Durante la Edad Moderna se llevaron a cabo numerosos
estudios geológicos en Hispanoamérica, que han legado a
la posteridad muy valiosas fuentes documentales primarias
para reconstruir la historia de la geología en el Nuevo
Mundo. Entre dichas fuentes se hallan las crónicas de los
conquistadores, los informes de funcionarios, los tratados
de historia natural o de minería, la correspondencia privada,

las memorias y diarios de viaje, los archivos de institucio-
nes religiosas o numerosos trabajos científicos, artículos y
notas recogidas en publicaciones periódicas de la prensa
americana, ya a mediados del siglo XVIII. 
Si bien se han elaborado numerosos artículos, libros y

monografías sobre la historia de la minería y metalurgia en
la América colonial española, los estudios relacionados con
los aspectos puramente geológicos han pasado a un se-
gundo plano, en el marco de la historia de disciplinas como



la mineralogía o la paleontología, y normalmente en el
campo de las historiografías nacionales. En España, las
obras de referencia en cuanto a los contenidos de historia de
la geología en la América Moderna son el libro de Pelayo
López (1996a) Del Diluvio al Megaterio, los orígenes de la
Paleontología en España, la monografía de López Piñero
y Glick (1993) El megaterio de Bru y el presidente Jeffer-
son: una relación insospechada en los albores de la pa-
leontología en el campo de la paleontología, o el artículo de
Ayala Carcedo y Puche Riart (1993) La “Orygthología” de
Juan José Elhúyar (1754-1796) y la “Orictognosia” de An-
drés Manuel del Río (1764-1849), primeros tratados geo-
lógicos, escritos por españoles en América. En
Iberoamérica destaca la obra de Alonso y en particular su
Breve historia de la geología en América Latina
(2009)(nota 1). Por otro lado, en las obras de referencia
sobre historia de la geología, cuando se estudia la primera
mitad de la Edad Moderna, apenas se recogen los trabajos
geológicos o los datos aportados en los territorios ameri-
canos, siendo estas menciones fundamentalmente referi-
das al hallazgo de fósiles o riquezas minerales. Por
ejemplo, en el clásico libro de Ellenberger (1989) sobre la
historia de la geología durante los siglos XVI y XVII ape-
nas se cita el Nuevo Mundo.

Este trabajo pretende realizar una aproximación a la
historia de la geología en Hispanoamérica entre el Descu-
brimiento y los inicios de la segunda mitad del siglo XVII
y valorar la aportación del Nuevo Mundo al nacimiento de
las modernas ciencias geológicas. Para ello se partirá del
análisis de las principales fuentes documentales primarias
disponibles, así como de las fuentes secundarias en forma
de publicaciones sobre historia de la geología en general y
de la geología americana en particular. 
Respecto al período estudiado, su límite temporal infe-

rior se sitúa en 1492, mientras que el superior, un tanto di-
fuso, corresponde con los inicios de la segunda mitad del
siglo XVII, momento en el que se asiste al surgimiento de
la denominada Revolución Científica, con la sustitución de
la filosofía de raíz clásica y escolástica por el racionalismo
cartesiano, el establecimiento de la física newtoniana y de
las bases de lo que será la moderna química a cargo de Ro-
bert Boyle y la consolidación de nuevas instituciones cien-
tíficas al margen de las universidades. 
En el campo de las ciencias geológicas, durante las déca-

das centrales del siglo XVII comenzaron a construirse los
principios de la geología como disciplina científica. Se su-
peró la física aristotélica como marco interpretativo de los
procesos que tienen lugar en la superficie terrestre y apare-
cieron las primeras “teorías de la Tierra” que aportaron sus
modelos para explicar la actividad del planeta. Destacaron al
efecto las propuestas de René Descartes (1596-1650), que en
sus Principios de la Filosofía (1644), expuso una teoría de la
Tierra basada en los principios de la filosofía mecanicista; de
Athanasius Kircher (1602-1680), y su Mundus Subterraneus,
con una teoría de la Tierra de claro carácter organicista; de
Nicolás Steno (1636-1686) en su Prodromus (1669), en
donde formula la Ley de constancia de los ángulos diedros y
el Principio de superposición de estratos; y finalmente el
asentamiento del Diluvismo (véase infra). Como afirma José

Alsina Calvés (2006: 64) a lo largo de este siglo XVI “la Tie-
rra adquiere una Historia”.

Marco científico de las ciencias naturales a inicios de
la Edad Moderna 

Aspectos epistemológicos

Kuhn, en su ya clásica obra del año 1962, La Estructura
de las Revoluciones Científicas, se apartó de una visión del
progreso científico como el resultado de un mero proceso
evolutivo por acumulación de saberes, y postuló la existencia
de momentos históricos en los que las teorías comúnmente
aceptadas para explicar determinados fenómenos y procesos
(paradigmas) resultan insatisfactorias para explicar los nuevos
hallazgos y fenómenos que progresivamente se van regis-
trando en el transcurso de la investigación científica. En de-
terminados momentos (revoluciones científicas) esos
paradigmas entran en crisis y son sustituidos por nuevos pa-
radigmas, que son asumidos por la comunidad científica y
plasmados en tratados científicos clásicos (Kuhn, 2004).
En lugar del concepto de paradigma, en el presente tra-

bajo se empleará el concepto de Tradición de Investigación
(TI) (Laudan: 1986; citado en Alsina Calvés, 2006). Las TI
consisten en sistemas de creencias, de orden más alto que las
simples teorías, en el seno de las cuales se pueden substituir
unas teorías por otras. La diferencia fundamental con el pa-
radigma de Kuhn reside en la naturaleza más laxa y menos rí-
gida de las TI, por lo que constituirían un buen instrumento de
análisis para periodos históricos de la ciencia como el que nos
ocupa, que el propio Kuhn define como de ciencia prepara-
digmática (Alsina Calvés, 2006: 12-16), y donde no puede
hablarse claramente de una comunidad de científicos.

La física aristotélica, la tradición alquímica y la herencia
cristiana

El marco teórico dominante para explicar los fenóme-
nos geológicos en el periodo estudiado se fundamentaba en
la tradición de investigación aristotélica, trasmitida a la
Edad Moderna durante el Medievo por la Escolástica, si
bien estas teorías convivían con tradiciones procedentes de
la Alquimia, todas ellas acomodadas al relato bíblico.
Aristóteles (384-322 a.C.) y sus seguidores presentaron

una versión estática de la realidad, un cosmos ordenado y
jerárquico en el que no cabía la posibilidad de la extinción
de los seres vivos (Sequeiros, 2002: 37-38). El modelo aris-
totélico se fundaba en cuatro premisas básicas: 1) la acep-
tación de una Tierra redonda e inmóvil con esferas
concéntricas cuyos movimientos aparentes producían los
desplazamientos de los cuerpos celestes; 2) la división del
Universo en dos grandes regiones, la región celestial y la
región terrena; 3) la existencia de cuatro elementos bási-
cos, tierra, aire, agua y fuego, con cuatro cualidades: lo frío,
lo caliente, lo seco y lo húmedo, que interactuarían entre sí
bajo las fuerzas de la atracción o repulsión, amor y odio
(Fig. 1); y por último 4) el cambio continuo en la región te-
rrestre, que daría lugar a procesos de generación, creci-
miento, decrecimiento y decadencia, similares a los de los
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organismos vivos. 
Los seísmos y erupciones volcánicas tendrían como

motor a los cuatro elementos ya nombrados, que interac-
cionarían entre sí. Como la Tierra era naturalmente seca, al
humedecerse por la lluvia y ser calentada por el sol y por el
fuego daría lugar a un soplo (pneuma) y exhalaciones que
se desplazarían hacia el exterior, originando el viento, o al
interior causando el temblor. Este viento, al fragmentarse en
pequeñas partículas, sería capaz de calentar el interior de
la Tierra generando fuego, un elemento con tendencia al
movimiento ascendente, que saldría hacia la superficie pro-
vocando los fenómenos volcánicos (Ellenberger, 1989; Ba-
rrero, 2004; Álvaro, 2017; García Cruz, 2007).
En cuanto a la concepción de la dinámica terrestre, el

modelo aristotélico podría calificarse de “actualista”, en el
sentido de que el filósofo griego, partidario de la eternidad
del mundo, postulaba que el mundo se desgastaba y repa-
raba en su conjunto (Pelayo López, 1996b). Aristóteles atri-
buyó los cambios en la superficie terrestre a la erosión del
agua, que manaría del interior de la Tierra y describió lo
que hoy se denominaría el ciclo del agua (Álvaro, 2017:
63-64). Este “actualismo”, hablando en términos presentes,
contrastaría con otros modelos de la Antigüedad Clásica
que podrían clasificarse como “catastrofistas”, como el sos-
tenido por filósofos como Jenófanes de Colofón (570-480
a.C.), que presuponía la existencia de periódicas inunda-
ciones catastróficas en la Tierra, el maestro de Aristóteles,
Platón (428-347 a.C.), que atribuía estos desastres natura-
les a la tierra o al fuego o el cordobés Lucio Anneo Séneca
(s. I d.C.) que en sus Naturales Quaestiones recogía la teo-
ría de un diluvio que destruiría la vida en la Tierra, aunque
esta volvería a brotar (Pelayo López, 1996b: 22-23). 
Respecto a la génesis mineral, según el esquema de los

cuatro elementos, los metales se formarían a partir de los
vapores que emanarían del interior de la Tierra, los cuales

se introducirían en huecos y fisuras en donde se van espe-
sando y endureciendo hasta formarse cada elemento (Valle
González y Niño Sacristán, 1993: 372). Finalmente, en lo
relativo a los fósiles, Aristóteles y sus seguidores presenta-
ron una versión estática de la realidad, un cosmos ordenado
y jerárquico en el que no cabía la posibilidad de la extinción
de los seres vivos. Los aristotélicos aludieron a la existen-
cia de una vis plástica o virtus formativa, que mediante una
semilla germinaría la tierra y originaría los fósiles por ge-
neración espontánea (Alsina Calvés, 2006; Sequeiros San
Román, 2002). 
La Alquimia, o “tradición mágica” (García Cruz, 2007:

70), procedente del mundo árabe, habría recogido, re-ela-
borado y transmitido una serie de conocimientos científicos
procedentes del antiguo Egipto y de la escuela filosófica de
Alejandría, así como las ideas de Platón, que en su Timeo
habla del fuego interior de la Tierra como causa de la for-
mación de metales, debido a las exhalaciones del fuego que
van "transformando" las piedras en metales. Para los al-
quimistas, la materia estaba formada por tres principios co-
munes, el mercurio (el carácter metálico y la volatilidad), el
azufre (la combustibilidad) y las sales (la solubilidad y la
solidez). El mercurio actuaría como el “esperma” o germen
de los metales, un principio regenerador que favorece la
transmutación de los elementos con la acción del calor te-
rrestre, mientras que el azufre constituiría un principio pa-
sivo, a veces una impureza que es preciso eliminar para que
la “transmutación” de una piedra en metal tenga éxito. Ade-
más relacionaban los cuerpos celestes con la composición
de los metales: oro-Sol, plata-Luna, estaño-Júpiter, cobre-
Venus, hierro-Marte, mercurio-Mercurio y plomo-Saturno.
La Alquimia constituyó un cuerpo de conocimientos orga-
nizado y los alquimistas contribuyeron tanto a la aparición
de la moderna química como a los avances en minería
(Eliade, 1977: 21-22; Valle González y Niño Sacristán,
1993: 370-371; Álvarez Suárez et al., 1996; Salazar-Soler,
2001: 484; Esteva de Sagrera, 2005). 
La tradición cristiana sugiere que de las manos de Dios,

el único que puede crear, surgió un mundo terminado y per-
fecto, destinado a que los humanos dominen la Tierra
(Capel, 1980; Sequeiros, 2002; Alsina Calvés, 2006).
Según este relato, solo habría sucedido un momento de ex-
tinción, el Diluvio Universal, y se habla de la posible exis-
tencia de unos “gigantes” anteriores al Diluvio, que podrían
haber convivido durante 1656 años con los humanos (Gé-
nesis 6:4). Autores clásicos como Ovidio, Estrabón o Plinio
el Viejo (s. I) o Agustín de Hipona (s. IV) aludían al ha-
llazgo de grandes huesos que podrían atribuirse a estos
seres (Pelayo López 1996a: 25-26). No obstante, la tradi-
ción de investigación diluvista no se consolidaría hasta me-
diados del siglo XVII. Según Pelayo López (1996a: 304),
las raíces de este diluvismo se encontrarían en la disertación
del filólogo español José Antonio González de Salas (1588-
1651). En su Compendio geographico e histórico del orbe
antiguo (1644), sostuvo que la tierra emergida al retirarse
las aguas del Diluvio era diferente de la que surgió después
del tercer día de la Creación, atribuyendo este evento di-
vino una importancia decisiva en el nuevo modelado de la
superficie terrestre.
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Fig. 1.- Esquema general del modelo aristotélico de los cua-
tro elementos para explicar los procesos geológicos.



Conocimientos geológicos hispánicos a inicios de la
Edad Moderna

En el ámbito ibérico, los minerales y fósiles llamaron la
atención de diversos autores hispanos ya desde la Antigüedad
Tardía. Hacia el año 600, San Isidoro de Sevilla (560-636) re-
copiló datos sobre numerosos minerales y metales. Estudió las
propiedades del hierro dependiendo del tipo de tierras de las
que se extrajera. El cordobés Avicena (980-1037) recuperó la
primera clasificación conocida de rocas y minerales que Aris-
tóteles había llevado a cabo en su Tratado de las Piedras (s. IV
a.C.).Así, diferenció entre “metales” (los minerales de los que
a partir de su fusión se obtienen los metales, incluyendo igual-
mente a las gemas), las “piedras que no daban metales” (re-
fractarias al fuego), los “azufres” (totalmente volátiles al
quemar) y finalmente las “sales” (solubles en el agua). Ade-
más se elaboraron muchos lapidarios destacando el Lapidario
de Alfonso XII el Sabio, que cita un total de 337 piedras (Valle
González y Niño Sacristán, 1993: 370; Sureda, 2008: 16). Don
Juan Manuel (1282-1348), noble castellano de amplia cultura,
recogió en su Libro del cavallero et del escudero (1326-1328)
la ya clásica división entre “piedras”, entre las que diferencia las
piedras preciosas, las piedras para hacer edificios y las inter-
medias entre ambas, y “metales”, como el oro, la plata, el mer-
curio, el latón, el cobre, el plomo, el hierro y el estaño (Montero
et al., 2017). Por lo que respecta a los fósiles, los primeros ha-
llazgos documentados tuvieron lugar en Madrid, durante la
construcción del núcleo inicial de la ciudad (s. IX), ordenada
por Muhammad I (823?-886), emir de Córdoba, consistentes en
osamentas de Elephas antiquus (Vernet Ginés, 1975: 58; Pere-
jón, 2001: 128). 
Al inicio de la Edad Moderna, los estudiosos españoles que

arribaron al Nuevo Mundo seguían fundamentalmente la tra-
dición aristotélica recogida por escolásticos como San Alberto
Magno (1207-1208), así como por la obra de autores árabes y
la traducción de la Meteorologika al latín por Juan Ginés de
Sepúlveda (1490-1573) (Capel, 1980). Otros canales de difu-
sión hacia el continente americano de la filosofía natural aris-
totélica fueron las instituciones universitarias fundadas por los
jesuitas en el Nuevo Mundo. El plan de estudios de las univer-
sidades jesuitas comprendía la lectura de diversas obras de Aris-
tóteles como la Physica,De Caelo et mundo, De Generatione
et Corruptione,De Meteora y De Anima (Croizat-Viallet, 2000:
129-130; Udías Vallina, 2015).
El otro legado clásico que traían consigo los recién llegados

fue la obra de Plinio el Viejo. Los veintisiete tomos de su Na-
turalis Historiae recogían tanto el conocimiento de la natura-
leza del Mediterráneo en la época romana como las
concepciones de griegos y romanos sobre el mundo natural que
les rodeaba. Plinio y sus “anteojos para estudiar el mundo” fue-
ron el referente de muchos estudiosos para comprender y cla-
sificar la naturaleza que le rodeaba, aunque pronto la realidad
del Nuevo Mundo desbordará esos esquemas (Pardo Tomás,
2002: 220).

Los primeros estudios geológicos en Hispanoamérica

Durante los siguientes apartados se expondrán, de manera
sintética, las observaciones geológicas llevadas a cabo en His-

panoamérica durante el periodo que nos ocupa, deteniéndose de
manera particular en las principales obras americanas (fuentes
primarias) que abordaron estas materias, sus autores, la forma-
ción que poseían y las circunstancias históricas bajo las cuales
elaboraron sus trabajos (Tabla I). El orden expositivo comen-
zará por aquellos aspectos geológicos más generales (paleoge-
ografía, dinámica global, edad de la Tierra), prosiguiendo por
los aspectos relacionados con la geodinámica interna (vulca-
nología y sismología), a continuación con lo relativo a mine-
rales y rocas, paleontología y finalizando con aquellas
observaciones de carácter más puntual, como es el caso de
los hidrocarburos y los meteoritos.
Para contextualizar dichas observaciones geológicas, hay

que hacer constar que en esta época las definiciones de mi-
nerales, piedras o fósiles eran muy amplias y no tenían el sen-
tido que poseen en la actualidad. El concepto “piedras”
incluía minerales, algas, cálculos renales y biliares y todos los
objetos que se asemejasen a las rocas (Capel, 1987: 182). En
la Antigüedad Clásica se empleaba indistintamente el término
fossilis para describir genéricamente a los objetos excavados
en la tierra o encontrados en su superficie, incluyendo a mi-
nerales, gemas, piedras preciosas e incluso restos arqueoló-
gicos. Su significado etimológico es ‘‘que se saca de la
tierra’’, que a su vez deriva del término griego oryktós, usado
por Aristóteles en el libro tercero de su De Meteora. Fue uti-
lizado ya a principios de la era cristiana por Plinio el Viejo en
su Naturalis Historiae y en la Antigüedad, Edad Media y en
parte de la Edad Moderna (Ottone, 2008: 9)(nota 2).

Edad de la Tierra

Aunque los primeros intentos de datación de la edad de la
Tierra se remontan a la tradición hindú según cálculos nume-
rológicos complejos, desde inicios de la era cristiana diversos
comentaristas bíblicos como Orígenes o Clemente de Ale-
jandría, que partían de la literalidad e infalibilidad de las Sa-
gradas Escrituras, llegaron a la conclusión, por puro
razonamiento teológico, de que la antigüedad de la Tierra se
cifraba en seis mil años, edad que fue rebajada por San Isidoro
de Sevilla (S. VII) o Beda el Venerable (S. VIII) a cuatro mil
años (García Cruz, 1999: 96). Ya en el siglo XVI, Martín Lu-
tero fechó la creación el año 4000 a.C. (Duque Macías, 2002:
151).
El fraile carmelita jerezano Antonio Vázquez de Espinosa

(1570-1630) fue el autor del Compendio y Descripción de las
Indias Occidentales, cuyo manuscrito finalizó en 1629 y que
como otras muchas historias naturales de la época no fue edi-
tado en vida del autor, sino en fechas muy posteriores. Como
misionero visitó entre 1612 y 1622 Nueva España, Hondu-
ras, Nicaragua y el Perú. El Compendio permaneció por más
de tres siglos en el anonimato, hasta que en 1929 el investi-
gador americano Charles Upson Clark halló el manuscrito en
la Biblioteca Barberiana en Roma. Constituye una de las me-
jores historias naturales de su tiempo, abordando aspectos et-
nológicos, históricos, geográficos, indigenistas y naturalistas
(Velasco Bayón, 1969; Marsilli y Cisternas, 2010; Villaseca
González, 2015). Vázquez de Espinosa, en base a una lectura
de las genealogías bíblicas, estableció la fecha de Creación
de la Tierra el año 3967 a.C. A los 1656 años a partir de esa
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Edad de la Tierra,
paleogeografía y
geodinámica
terrestre

Libro IV
(Capítulo
XXXVI)

Libro I
(Capítulo III)

Volcanes y
terremotos

Tercera parte: Libro
XLI (Capítulo III)
y Libro XLII
(Capítulo V)

Capítulo XLI

Libro IV
(Capítulo XXIV)

Folios 64 a 67, 81,
84, 85, 321-328

Primera parte:
Libro V

(Capítulo XXXII)
Segunda parte:

Libro IV (Capítulos
XXXII y LX a LXIII)

Libro I
(Capítulo VI),
Libro VII

(Capítulo IX)
y Libro VIII

(Capítulo XXII)

Libro II
(Capítulos XVIII y

XIX)

Mineralogía y
petrología

Primera parte:
Libro VI

(Capítulo IV)

Capítulo CIX

X

Capítulos VII a X

Libro IV
(Capítulo IV)

Folio 42,
168-169 y 354

Libro I
(Capítulos III a

XXXI)

Libro III
(Capítulos I a LIII)

Paleontología

Capítulo VI

Capítulo LII

Libro VII
(Capítulo III)

Folios 119-120,
141-142

Libro I
(Capítulo XII)

Libro III
(Capítulos XXI y

XXII) y
Libro XII
(Capítulo I)

Hidrocarburos

Primera parte:
Libro XIX
(Capítulo II)

Capítulo LII

Libro III (Capítulo
XVII)

Libro I
(Capítulo IX)

Libro III
(Capítulo II)

Autor y obra*

Bernal Díaz del Castillo
(circa 1495-1584)

Historia verdadera de la conquista de la
Nueva España (1632)

Gonzalo Fernández de Oviedo
(1478-1557)

Historia general y natural de las Indias
(1851)

Pedro Cieza de León
(1520-1554)

Crónica del Perú (1553)

Francisco Hernández
(1514-1587)

Historia de los Minerales de la Nueva
España (1984)

Bernardino de Sahagún
(1499-1590)

Historia general de las cosas de la Nueva
España (1578)

José de Acosta
(1540-1600)

Historia natural y moral de las Indias (1590)

Diego de Ocaña
(1565-1608)

Relación de viajes de fray Diego de Ocaña
por el Nuevo Mundo (1599-1605) (1605)

Antonio Vázquez de Espinosa
(1570-1630)

Compendio y descripción de las Indias
Occidentales (1969)

Álvaro Alonso Barba
(1569-1662)

Arte de los Metales (1640)

Alonso de Ovalle
(1603-1651)

Histórica Relación sobre el Reyno de Chile
(1646)

Bernabé Cobo
(1580-1657)

Historia del Nuevo Mundo (1964)

Tabla 1.- Relación de los principales autores y obras que recogen aspectos geológicos en Hispanoamérica durante el periodo estudiado.
(*) La fecha de la obra corresponde a la edición consultada en el trabajo y consignada en las referencias. Los distintos contenidos geoló-
gicos están localizados según la estructura original de cada obra, ya que las páginas pueden variar según el año de edición que se trate.



fecha sucedería el Diluvio Universal (Vázquez de Espinosa,
1969: 14). En este sentido, se anticipó al obispo anglicano
James Ussher, que en 1650 postuló que la Tierra había nacido
el 23 de octubre del 4004 a.C., fecha que fue recogida por
todas las biblias inglesas (Villaseca González, 2015: 920). 
Otro autor que abordó esta cuestión fue el jesuita jienense

Bernabé Cobo (1580-1657), que además presentó un modelo
de evolución del planeta. Cobo se enroló en 1595 en una ex-
pedición a América en busca de El Dorado. Después del fracaso
de la aventura llegó a Lima, en donde estudió Humanidades en
el Colegio de San Martín. Una vez ordenado sacerdote, co-
menzó en 1613 su Historia del Nuevo Mundo. Tras recorrer
este virreinato y el de México, finalizó su obra en 1653, de la
que se conserva tan solo dieciocho de los cuarenta y tres libros
de los que originalmente constaba. Sus escritos no fueron edi-
tados hasta 1891 por el explorador y americanista Marcos Ji-
ménez de la Espada por encargo de la Sociedad de Bibliófilos
Andaluces de Sevilla (Mateos, 1964; Olmo Pintado, 1992). La
obra de Cobo supone una contribución valiosa al conocimiento
de la geología americana, por los numerosos datos e interpre-
taciones que ofrece de volcanes, terremotos, rocas, minerales y
fósiles (León Garrido, 2017).
En su obra, el religioso jienense, “siguiendo la exposi-

ción de los doctores que más se arriman a la letra del sa-
grado texto” fija la fecha de la Creación “cinco mil y ciento
noventa y nueve años antes del nacimiento de su Unigénito
Hijo y Redentor nuestro Jesucristo”, siendo tal día un do-
mingo (Cobo, 1964, T.I: 13-14). Según Cobo, las aguas, la
tierra y el cielo surgieron en el primer día, y la Tierra “fue
creada perfectamente redonda, sin los altibajos que tiene
ahora, pura en sus sustancias”, sin piedras y minerales, al
no estar seca debido a que se encontraba cubierta por el
agua. Tras crear Dios el cielo y las estrellas el segundo día,
durante el tercero, apartó las aguas para dejar al descubierto
la tierra firme formando a su vez los relieves existentes. Du-
rante ese mismo día se crearían los minerales y rocas o
“mixtos imperfectos”, antes que las plantas y los animales
(Cobo, 1964: T.I, 17), siguiendo el modelo de los Tres Rei-
nos establecidos por autores clásicos como Plinio el Viejo y
adecuándose a un orden establecido por la Creación, esto
es, de lo imperfecto a lo perfecto (Millones Figueroa, 2003).
Cobo concedió una gran importancia a la dinámica de los
ríos en el modelado terrestre, aproximándose a la concep-
ción del ciclo del agua que intuyó Aristóteles (véase supra)
(Cobo, 1964: T.I, 16-17) y en otros apartados de su obra se
detuvo en la acción de la geodinámica fluvial sobre los ma-
teriales rocosos, citando formas de erosión (bloques, ollas y
marmitas de gigantes) y diversos sedimentos depositados
en los cauces (Cobo, 1964: T.I, 125).

Paleogeografía y geodinámica terrestre

Las observaciones llevadas a cabo por los europeos en los
territorios americanos y el descubrimiento de nuevas espe-
cies botánicas y zoológicas condujeron a muchos naturalistas,
exploradores y viajeros al reconocimiento del gran parecido
entre especies contemporáneas de diferentes continentes. Para
explicar dichas similitudes, dentro de la concepción “fijista”
de la dinámica geológica, surgió la idea de los puentes conti-

nentales que permitieran el intercambio de poblaciones de
animales, plantas y seres humanos. En ese sentido, las pri-
meras hipótesis sobre dichas conexiones continentales tradi-
cionalmente se han atribuido a Georgius Hornius
(1620-1670), en su obra de 1677 De originibus Americanis,
autor para el que esta conexión se realizaría a través de mares
helados. Poco después Matthew Hale (1609-1676) en su obra
The primitive origination of mankind (1677), postuló la pre-
sencia de auténticos puentes terrestres. Estas hipótesis inten-
taban explicar el poblamiento humano en América (García
Cruz, 1998: 211-212). Tanto Vázquez de Espinosa como José
de Acosta (1540-1600) se ocuparon con antelación de esta
cuestión en sus escritos.
La Historia natural y moral de las Indias (1590) del je-

suita José de Acosta culminó una primera fase del conoci-
miento científico de la naturaleza americana mediante un
modelo explicativo que asimila la realidad distinta del Nuevo
Mundo (López Piñero y Glick, 1993). Para justificar la pre-
sencia de animales y plantas con una amplia dispersión en
todo el mundo y que a su vez se encuentren animales que solo
vivan en determinadas regiones geográficas, Acosta intuyó la
presencia de puentes intercontinentales, aunque intentó ar-
monizar esta propuesta con el relato bíblico. Para el jesuita
“...se conservaron en el Arca de Noé” y (...) por instinto na-
tural y Providencia de cielo, diversos géneros se fueron a di-
versas regiones, y en algunas de ellas se hallaron tan bien, que
no quisieron salir de ellas, o si salieron no se conservaron”
(Acosta, 1590: 178-179). La solución aceptada por Acosta,
como afirma Sequeiros (2008), tiene un carácter teológico-
creacionista, pero a su vez es la primera formulación histórica
de la teoría de la dispersión geográfica y la adaptación bioló-
gica de las especies a medioambientes diversos. 
Vázquez de Espinosa fue otro pionero de la teoría de los

puentes intercontinentales e incluso de la teoría de la Deriva
Continental (Villaseca González, 2015). Ya a finales del siglo
XVI, Abraham Ortelius en su Synomia cartografica (1596)
sugirió, al contemplar la similitud entre las líneas de costa de
África, Eurasia y América, que los tres continentes habían es-
tado juntos. Para Vázquez de Espinosa “es cierto que recién
pasado el Diluvio, la Tierra estaba más entera y conjunta, por-
que el mar no había entrado tanto en ella y pues junto a los
polos está la tierra del Nuevo Mundo tan cercana y vecina
con la del Viejo y conocido, no hay duda que con la conti-
nuación de los mares en las tierras y sus corrientes en las par-
tes estrechas y con los universales temblores que han
sucedido en el mundo se hayan ensanchado” (Vázquez de Es-
pinosa, 1969: 15). Además, citó tres posibles pasos intercon-
tinentales, el del norte (Labrador-Groenlandia-Islandia), el del
centro (Brasil-Cabo Verde) y el del sur (Tierra del Fuego),
siendo estos pasos los que utilizaría la fauna para llegar al
Nuevo Mundo (Vázquez de Espinosa, 1969: 15-16; Villaseca
González, 2015: 920-921).

Volcanes y terremotos

Si bien los volcanes eran conocidos en Europa y el propio
Cristóbal Colón tuvo oportunidad de presenciar una erupción
del Teide durante su primer viaje a América (Carracedo et al.,
2007), la presencia de numerosos cráteres activos supuso un
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reto para los conocimientos previos de los recién llegados.
Uno de los primeros contactos directos de los conquistadores
con los fenómenos ígneos fue en la expedición que envió Her-
nán Cortés (1485-1547) a la boca del Popocatépetl (México)
para la extracción de azufre con el fin de fabricar pólvora,
pues le pareció que en dicho lugar podría haber depósitos de
ese mineral nativo, habiendo que desistir por el peligro. El
propio Cortés describe en su Segunda Carta de Relación una
erupción del Popocatépetl y Pedro de Alvarado le informó de
la actividad de los volcanes guatemaltecos (Cervantes de Sa-
lazar, 1971; Cruz Reyna, et al., 2001: 4-5). 
En el Perú, Pedro Cieza de León (1520-1554) en su Cró-

nica del Perú (1553) hizo referencias a diversos volcanes,
fuentes termales y fenómenos eruptivos recientes o históri-
cos en la región. Mencionó la erupción catastrófica del volcán
Agua en Guatemala (año 1541) y asoció las erupciones o
“bocas de fuego” a “los grandes mineros que debe de haber
de piedra de azufre”. Cieza de León relaciona además la pre-
sencia de los volcanes con las mineralizaciones existentes,
aspecto que más adelante reforzarán otros estudiosos, vincu-
lando la riqueza del subsuelo con la actividad eruptiva (Cieza
de León, 1553: 118-119).
A medida que los recién llegados fueron ocupando el terri-

torio americano, se fueron asentando en muchos casos en la
proximidad de numerosos volcanes, entre otras causas por la
fertilidad de sus suelos y la existencia de quebradas y relieves
abruptos fáciles de defender (Petit-Breuilh Sepúlveda, 2004:
150-151). Esto constituyó a la vez un factor de permanente pe-
ligro y otro una oportunidad de observar y estudiar de primera
mano los fenómenos eruptivos y sísmicos y elaborar teorías
explicativas sobre los mismos. De una manera resumida se
puede afirmar que durante el siglo XVI los principales escritos
y testimonios de vulcanismo americano se centrarán en Cen-
troamérica y el volcán Masaya, en Nicaragua, y en el siglo
XVII ganarán protagonismo las descripciones del vulcanismo
andino, con una especial mención a la erupción del Huayna-
putina del año 1600, en el actual Perú(nota 3).

Los primeros estudios vulcanológicos en América. El pri-
mer cronista de Indias que realizó una aproximación científica
al estudio del vulcanismo en el Nuevo Mundo fue Gonzalo Fer-
nández de Oviedo (1478-1557), militar, explorador y naturalista
madrileño. Fernández de Oviedo había subido al Vesubio du-
rante una estancia en Nápoles a inicios del siglo XV. Durante
su segunda estancia en América, tuvo la oportunidad de estu-
diar de primera mano las manifestaciones volcánicas de la re-
gión. En su Historia general y natural de las Indias, que no fue
editada por primera vez hasta más de tres siglos más tarde
(1851) a cargo de José Amador de Los Ríos por iniciativa de la
Academia Real de la Historia, recogió diversas erupciones de
los volcanes hoy conocidos como San Cristóbal, Santa Clara y
Telica y se aproximó al cráter del Masaya (todos ellos en la ac-
tual Nicaragua) a contemplar la lava incandescente. Llegó a
enviar una carta al emperador Carlos V describiendo los fenó-
menos que se producían en el Masaya y desaconsejó además la
ubicación de las ciudades en lugares próximos a los volcanes
estableciendo paralelismos entre la destrucción de Guatemala
y la destrucción de Pozzuoli en Italia en tiempos del empera-
dor Tiberio (Fernández de Oviedo, 1851a: 32).

Además Fernández de Oviedo realizó la primera represen-
tación cartográfica de un elemento geológico en América. El
explorador tomó una gran cantidad de dibujos al natural para
ilustrar su obra. Ascendió al Masaya, entonces en actividad ha-
waiana, el 26 de julio de 1529, tomó medidas del cráter y re-
presentó en un plano su morfología llegando a dibujar además
la erupción. Sus apuntes al natural del Masaya y otros volcanes
no fueron conocidos hasta el año de edición de su obra, cuando
aparecieron por primera vez las xilografías del autor, aunque
deformadas en la edición. Actualmente se custodian en la Bi-
blioteca Nacional cinco dibujos originales de volcanes de Fer-
nández de Oviedo(nota 4). Este explorador fue así un pionero en
la vulcanología de campo, adelantándose en doscientos años a
las descripciones de Jean Etienne Guettard (1715-1783), Ni-
cholas Desmarest (1725-1815) y William Hamilton (1731-
1803) (Boixereu Vila, 2016: 58-73).
En 1534, el fraile dominico Blas del Castillo llevó a cabo

la primera investigación directa documentada acerca del vul-
canismo en el Nuevo Mundo, llegando a tomar muestras del
material ígneo. En abril de ese año se hizo descender hasta el
fondo del cráter del Masaya, introducido en una cesta, para ob-
servar de cerca la lava incandescente, que pensaba era oro. Pos-
teriormente volvió a bajar, provisto esta vez de un caldero
metálico para extraer material incandescente, que resultó ser
escoria volcánica (Fernández de Oviedo, 1851a: 76-92). 
La aventura de fray Blas del Castillo tuvo como epílogo

el que se puede considerar como el primer análisis de mate-
riales volcánicos americanos. El fraile viajó a España para
pedir y finalmente obtener permiso para explotar el material
lávico del Masaya, que se pensaba contenía oro, aunque fa-
lleció en el camino de vuelta a Nicaragua. El entonces go-
bernador de Nicaragua, Rodrigo de Contreras, consiguió la
concesión original del fraile y envió en 1538 una expedición
para recoger de nuevo muestras incandescentes del volcán,
que fueron analizadas por orfebres de la ciudad de León (Ni-
caragua). Los artesanos afirmaron que “aquello no era nin-
gún metal, sino unas piedras quemadas que se quemaban
como ascuas por tener cantidad de piedra azufre y salitre (...)
que no era cosa de venero de plata, ni de oro, ni de otro metal
rico” (Íncer Barquero, 2002: 290-295). 

Las primeras teorías interpretativas sobre el vulcanismo
americano (siglo XVI). A medida que transcurre el siglo XVI
los diversos testigos de las erupciones volcánicas empiezan a
ofrecer teorías explicativas de dichos eventos, en la estela de la
física aristotélica. El primero de todos será Fernández de
Oviedo, que afirmó: “Todos los terremotos e tempestades se
causan de las concavidades e cavernas que las montañas tie-
nen en sus interiores, e porque son mineros de açufre o de alum-
bre, e los vientos reinclusos en aquellos vacuos, cuando espiran,
revientan e hacen esos daños” (Fernández de Oviedo, 1851a:
33).

El dominico Bartolomé de Las Casas (1484-1566) en su
Apologética Historia de las Indias (1992) describió detallada-
mente los materiales volcánicos emitidos por el Masaya. Las
Casas estableció una relación entre la actividad volcánica y la
presencia de dos lagunas en las inmediaciones del cráter, que
sigue el modelo de las “exhalaciones” aristotélicas. Para Las
Casas, las erupciones se debían a “los grandes movimientos
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que hacen las aguas de las dos lagunas (…) que deben por al-
gunas cavernas entrar y aquellas engendrar viento, y el viento
encender la piedra azufre, y haber allí mucho del bitumen, y
así sustentarse aquel fuego, y tener también por materia cierta
especie de metal de que luego se dirá” (Las Casas, 1992; ci-
tado en Íncer Barquero, 2002: 308). Denominó a dicho metal
metalina, afirmando que era parecido al hierro o al cobre y que
“encendería” a las rocas en las que el bitumen rellenara sus
poros, fracturas u oquedades, actuando a modo de “combusti-
ble”. Las rocas que consumieran todo ese bitumen, al ser muy
ligeras, podrían ser expulsadas por el volcán a las zonas más
alejadas, mientras que aquellas que aún conservaran restos de
dicha sustancia entre sus oquedades, por ser más pesadas, per-
manecerían en las áreas más cercanas al cráter (Las Casas,
1992; citado en Viramonte e Íncer Barquero, 2008: 421).
Explicaciones semejantes según el modelo aristotélico

serán las aportadas por otro estudioso del Masaya, el misionero
franciscano fray Toribio de Benavente o de Paredes, más co-
nocido como Motolinía (“el pobrecito” en lengua náhuatl)
(1482-1569). En su Historia de los Indios de Nueva España
(1858), afirmó que los fenómenos volcánicos “se deben cebar
de alcrebite o piedra azufre, y según la materia o fuego que por
dentro anda, así sale de fuera, porque como el cuerpo de la tie-
rra en su manera tenga sus venas como un cuerpo humano (…)
entonces aquel fuego, según más o menos que tiene de mate-
ria, así de sí por aquellas chimeneas que llamamos volcanes”
(Benavente, 1858; citado en Íncer Barquero, 2002: 314-318).
El Masaya tuvo igualmente una gran influencia en las ar-

gumentaciones de Tomás López Medel (1520-1582),  expues-
tas en su De los tres elementos. Tratado sobre la naturaleza y
el hombre del Nuevo Mundo (1570), obra en la que dedicó un
capítulo entero al vulcanismo (López Medel, 1990: 119-128).
López Medel no pensaba que las causas del vulcanismo se de-
bieran exclusivamente al azufre o a una mezcla de metales. Este
autor argumentaba que dada la proximidad del volcán al Mar
del Sur, y al ser la costa muy porosa y cavernosa, debía entrar
mucho aire por dichas “porrigidades” avivando el fuego, cuya
fuente, siguiendo a San Alberto Magno y a Agrícola, asignaba
a la “piedra napta” (López Medel, 1990: 119-128). A partir de
sus observaciones en los Andes, señaló que los periodos de
mayor actividad eruptiva coincidían con los vientos del sur y
del mediodía. Igualmente hizo notar que los volcanes se aline-
aban a distancias en torno del centenar de kilómetros (López
Medel, 1990: 115). 
José de Acosta relacionó las erupciones y los movimientos

sísmicos, si bien apunta la ocurrencia de seísmos en regiones en
donde no hay volcanes, recurriendo a la clásica interpretación
“pneumática” al respecto de Aristóteles y Séneca. Al igual que
Tomás López Medel (1590), consideró que las Indias eran un
terreno favorable a los movimientos telúricos y las erupciones
dadas sus propias peculiaridades, al ser el subsuelo americano
muy cavernoso (Musset, 1996: 33). Respecto al origen del ma-
terial expulsado por los volcanes, postuló un sistema cíclico de
los elementos que funcionaría de manera que nunca se agotara
la fuente de la actividad ígnea (Acosta, 1590: 115). 

El vulcanismo americano en la primera mitad del siglo
XVII. Durante la primera mitad del siglo XVII tuvo lugar un no-
table incremento de la actividad sísmica y eruptiva en América

del Sur, que algunos autores han relacionado con el clímax de
la denominada Pequeña Edad de Hielo y la recurrencia de fe-
nómenos como El Niño en las costas del Pacífico sur americano
(Parker, 2013). Durante esta época tuvieron lugar varios even-
tos catastróficos, entre los que se pueden mencionar la erup-
ción del Huaynaputina (actual Perú) el año 1600 o el Villarica
(Chile) en 1640 y el terremoto de Santiago de Chile en 1647,
de los que han llegado diversos testimonios escritos. Además se
fueron ampliado progresivamente la relación de volcanes co-
nocidos tanto en el área andina como mesoamericana, desta-
cando las de Vázquez de Espinosa y Cobo.
En su Compendio Vázquez de Espinosa prestó una especial

atención a los fenómenos volcánicos, llevando a cabo la mayor
enumeración de edificios eruptivos hasta la época, veintidós en
total, de los que localiza con precisión quince, en los actuales
México, Guatemala, El Salvador, Ecuador, Perú, Filipinas y
Molucas (Villaseca, 2004, 2015). 
Cobo dedicó dos capítulos a los episodios volcánicos, sus

características y las consecuencias sobre la población (capítu-
los XVIII y XIX del Libro II). Cobo destacó la frecuencia del
vulcanismo en la región y su relación con los terremotos, lla-
mándole la atención la cantidad de “fuego, ceniza y piedra
pómez” que expelían las bocas de los volcanes (Cobo, 1964:
T.I, 95). Estudió asimismo los seísmos americanos y asoció
vulcanismo y sismicidad, haciendo notar que las zonas coste-
ras son más propicias a los temblores que las zonas serranas.
Resaltó lo habitual de los movimientos sísmicos a lo largo de
una franja costera norte-sur de 800 leguas de longitud (4400
km) (Cobo, 1964: T.I, 101). Respecto a la magnitud de los te-
rremotos, distinguió entre los menores y más frecuentes, cuyos
efectos se sentirían hasta 100-150 km adentro del continente y
500 km mar adentro, y los más grandes y menos numerosos, en
los que las consecuencias devastadoras podían alcanzar hasta
400 km tierra adentro y 2500 km desde la costa hacia el mar
(Cobo, 1964: T.I, 101). 
Cobo enumeró una serie de eventos sísmicos durante su es-

tancia en América, así como algunos inmediatamente anteriores
a su llegada (León Garrido, 2017: 69). De todos los citados des-
taca el gran terremoto de 1604, que sacudió gran parte del Perú.
El jesuita describió la destrucción de edificios, la apertura de
grandes grietas en el terreno, enormes corrimientos de tierras, el
surgimiento de fuentes termales, desbordamientos fluviales, olas
enormes e inundaciones costeras (Cobo, 1964: T.I, 101-107).

Por lo que respecta al área andina, el fraile jerónimo fray
Diego de Ocaña (1565-1608) visitó las áreas más occidentales
de Sudamérica y en sus memorias del viaje, tituladas Relación
del viaje de fray Diego de Ocaña por el Nuevo Mundo (1599-
1605), cuyo manuscrito original se guarda en la Universidad
de Oviedo, recogió diversas observaciones geológicas de gran
interés. Ocaña relata el episodio del tsunami que devastó la ciu-
dad de Arica (Chile). Además Ocaña fue otro pionero de la car-
tografía geológica. En su trayecto dibujó varios mapas de la
región chilena (Fig. 2) en el que se pueden observar cordilleras,
valles, ríos y ciudades, así como diversos volcanes (Ocaña,
1605: folios 81, 85 y 89).
No obstante, las primeras descripciones detalladas de los

volcanes del actual Chile fueron las aportadas por el misionero
jesuita Alonso de Ovalle (1603-1651), en su obra Histórica Re-
lación sobre el Reyno de Chile (1646). Con motivo de su acti-
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vidad religiosa recopiló información o fue testigo de primera
mano de la actividad sísmica y eruptiva de la región. En dicha
obra mencionó la existencia de dieciséis volcanes, facilitando
en muchos casos sus localizaciones precisas y recogiendo el
testimonio de erupciones contemporáneas (Ovalle, 1646:15-
16). En otro pasaje del libro, Ovalle describe los efectos de la
erupción de volcán Llaima, que tuvo lugar en febrero de 1640,
y relató como el material volcánico calentó las aguas del río
Alipén matando a los peces que había, la emisión de ceniza y
piedra, o la destrucción de los poblados indios. Ovalle atribuyó
el evento a la providencia divina, con el fin de persuadir a los
araucanos a que no pusieran resistencia a las tropas españolas
(Ovalle, 1646: 302-303). Resulta interesante el grabado que
ilustra este episodio (Fig. 3), cuyo autor fuera posiblemente el
propio Ovalle, en el que se muestra la erupción del volcán y la
emisión y coladas de lavas, una batalla en los cielos en la que
aparece el apóstol Santiago combatiendo a los indígenas, y a los
pies la mortandad de peces con motivo del calentamiento de
las aguas del río, así como criaturas misteriosas (Petit-Breuilh
Sepúlveda, 2006; Cacheda Barreiro, 2013). 
El mismo Alonso de Ovalle recogió testimonios sobre los

efectos devastadores del terremoto del 13 de mayo de 1647, la
mayor catástrofe en la historia colonial de Chile central. El aná-
lisis de las fuentes históricas ha servido para reconstruir los po-
sibles causas y mecanismos que originaron el movimiento
sísmico, sugiriendo que el mismo podría no haber sido ocasio-
nado en la zona de contacto entre las placas de Nazca y Sud-
americana como tradicionalmente se cree, sino en el interior de
alguna de ellas (Cisternas, 2012).

La erupción del Huaynaputina en las Crónicas de Indias.
Entre los episodios volcánicos más célebres, violentos y des-
tructivos, figura la erupción de tipo pliniano del Huaynapu-
tina, en los alrededores de Arequipa (Perú), una de las más
célebres y destructivas en la América durante la Edad Mo-
derna. Acaecida entre febrero y marzo del año 1600, emitió 11
km³ de material ígneo, devastó una superficie de 950 km2 al-
rededor del foco, y generó grandes nubes de ceniza y polvo
volcánico, que se adentraron hasta 1000 km en el Pacífico, lo

que pudo tener una cierta incidencia en el clima global (Ti-
lling, 2009). La erupción duró más de un mes en su fase más
explosiva, y se generaron como mínimo tres flujos de piro-
clastos que sepultaron, según las fuentes de la época, al menos
siete pueblos de indios de los alrededores. El terremoto aso-
ciado alcanzó además una intensidad de XI en la Escala Mo-
dificada de Mercalli y un índice de explosividad volcánica
(IEV) de 6-7 (Instituto Nacional de Defensa Civil del Perú,
2006; Petit-Breuilh Sepúlveda, 2016). El impacto de este
evento dejó una profunda huella en la sociedad, en los cro-
nistas y en los estudiosos de la época, legando unos testimo-
nios muy valiosos para la reconstrucción de los fenómenos
eruptivos y sus consecuencias. Entre dichos testimonios des-
tacan los de Ocaña, Cobo, Vázquez de Espinosa y Guamán
Poma de Ayala.
Ocaña dedicó en sus memorias de viaje un extenso re-

lato de la erupción del Huaynaputina (Ocaña, 1605, folios
321-328). Relata los hechos sucedidos entre el 19 de fe-
brero y el 24 de julio, mencionando los terremotos previos
a la erupción, los diversos episodios de emisiones de ce-
niza que oscurecían el cielo, las erupciones de piedra
pómez, los desbordamientos y los desastres ocasionados en
la ciudad. 
Cobo, tras describir algunos episodios volcánicos par-

ticularmente violentos que sucedieron en las décadas fina-
les del siglo XVI, pasa a ocuparse de la erupción del
Huaynaputina. Según Cobo, siguiendo el relato de testigos
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Fig. 2.- Mapa con la representación de diversos volcanes en la
región chilena de Diego de Ocaña (1605), en su obra Relación
del viaje de fray Diego de Ocaña por el Nuevo Mundo (1599-
1605), Biblioteca de la Universidad de Oviedo.

Fig. 3.- “Hechos milagrosos que precedieron a las paces de Bay-
des, 1641” (representación de la erupción del volcán Llaima) de
Alonso de Ovalle, en su obra Histórica Relación del Reyno de
Chile (1646), Colección Biblioteca Nacional de Chile. Disponible
en: http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-67621.html.
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presenciales, la erupción duró quince días, durante los que
reinó la oscuridad y el volcán no cesó de lanzar material
piroclástico y abundantes cenizas (Cobo, 1964: T.I, 98). Si
bien se pensó en un primer momento que el origen de la
explosión volcánica se localizaba en un cráter cercano a
Arequipa, el Misti, Cobo identificó acertadamente el Huay-
naputina como responsable, a 70 km de Arequipa y pró-
ximo a otro, el Ubinas. Expresó su teoría de que ambos
volcanes estuvieran comunicados por cámaras subterrá-
neas, para lo que se apoyó en dos hechos: la gran cantidad
de material lanzado por el Huaynaputina, muy elevada a su
juicio para proceder de una sola abertura, y en el hecho de
que el Ubinas, que siempre emitía humo antes de la erup-
ción, dejó de hacerlo (Cobo, 1964: T.I, 96). 
De gran interés para la reconstrucción de la actividad

eruptiva resulta igualmente el capítulo entero que Vázquez
de Espinosa dedicó a la erupción del Huaynaputina, en base
a testimonios recogidos durante su estancia en la ciudad en
1617-1618 y afirma que la ceniza emitida en la erupción
llegó a más de 2000 km del foco, hasta Nicaragua. Váz-
quez de Espinosa atribuyó la erupción equivocadamente al
volcán Ubinas (Vázquez de Espinosa, 1969: 336-337). 
Un testimonio singular y especialmente valioso de la

erupción del Huaynaputina es el que ofrece el cronista Gua-
mán Poma de Ayala en su Primera Coronica y Buen Go-

bierno (1615), dedicada al rey Felipe III, obra que perse-
guía denunciar la mala situación de los indígenas andinos
(el mismo autor era hijo de conquistador y de una miembro
de la nobleza incaica). La obra, que contenía 399 ilustra-
ciones del propio autor, se perdió y no apareció hasta 1908,
año en el fue descubierta por el investigador Richard A.
Pietschmann, en la Biblioteca Real de Dinamarca, no
siendo editada hasta 1936 (González Vargas et al., 2001).
Poma de Ayala no se extendió en la descripción pormeno-
rizada del evento, que atribuyó a un castigo divino. En cam-
bio realizó dos ilustraciones en las que se recogen los
efectos de la erupción y la lluvia de cenizas sobre las ciu-
dades de Arequipa y Arica (Fig. 4), y que constituyen una
de las escasas representaciones de un evento volcánico,
junto a las de Fernández de Oviedo y Ovalle (véase supra).
Además de las llamaradas del volcán y de las lluvias de ce-
nizas que caen sobre los edificios, destaca la representa-
ción de la multitud congregada en la plaza mayor de
Arequipa rezando para que cesara la catástrofe.

Mineralogía y petrología

Desde los primeros momentos de la llegada a Amé-
rica, los europeos entraron en contacto con las enormes

Fig. 4.- A. La ciudad de Arequipa, cubierta de ceniza después de la erupción de su volcán, de Felipe Guamán Poma de Ayala, en su
obra Nueva Coronica y Buen Gobierno (1615). Royal Danish Library, GKS 2234 4º, p.1061. B. La ciudad de Arica, cubierta por ce-
niza volcánica 1055 [1053], de Felipe Guamán Poma de Ayala, en su obra Nueva Coronica y Buen Gobierno (1615). Royal Danish
Library, GKS 2234 4º, p.1063.



riquezas mineras, constituyendo su explotación el motor
principal de la economía colonial. De hecho Colón, en su
segundo viaje (1493) arribó a La Española (actuales Haití
y República Dominicana) con herramientas para extraer
oro de la isla, llegando a solicitar un año más tarde a los
Reyes Católicos el concurso de mineros de Almadén para
tales fines (Puche Riart, 2000: 45).
A Cieza de León se le debe la primera representación

del cerro de Potosí (actual Bolivia) en su Crónica del
Perú (1553), recogiendo las trazas de los filones en la
parte más alta de la elevación, si bien el propio Cieza no
describe la morfología y la naturaleza de las vetas de mi-
neral (Boixereu Vila, 2016: 83). Otro autor que realizó
un dibujo del cerro de Potosí, con sus vetas y bocaminas,
fue Ocaña (Ocaña, 1605: folios 168 y 169) (Fig. 5).
A partir de la segunda mitad del siglo XVI empiezan

a elaborarse los primeros catálogos o descripciones deta-
lladas de los minerales y rocas americanas (tomado este
concepto en sentido amplio). Estos serán los trabajos de
Francisco Hernández y Bernardino Sahagún, en el año
1577, y las obras de Cobo y Barba, hacia la mitad del
siglo XVII. Otro autor que recogió datos interesantes al
respecto, si bien de manera más puntual, fue Ocaña. Los
estudiosos del Nuevo Mundo se ocuparon igualmente de
los aspectos relacionados con la génesis mineral, con mo-
delos que oscilaron entre el aristotelismo, la alquimia y
un cierto organicismo.

Los primeros estudios mineralógicos en América. Si
bien la mención a las numerosas riquezas mineras del
Nuevo Mundo estuvieron presentes en las primeras cró-
nicas y cartas de los conquistadores y primeros viajeros,
solo a partir de avanzada la segunda mitad del siglo XVI
se elaboraron las primeras relaciones más o menos deta-
lladas de sustancias que abarcaban una amplia diversidad
de materiales “inanimados”, desde propiamente minera-
les y rocas hasta restos de la actividad de seres vivos,
como excrecencias de grandes cetáceos, perlas o piedras
bezares. A la obtención de estos nuevos conocimientos
contribuyó de manera importante la cada vez mayor sis-
tematización de los estudios sobre la realidad americana.
Las Ordenanzas de Juan de Ovando, con apoyo del cos-
mógrafo Juan López de Velasco, y aprobadas por Felipe
II en 1573, permitieron definir las “Relaciones Geográ-
ficas de Indias”, un detallado cuestionario sobre geogra-
fía, demografía, naturaleza animal, vegetal y mineral, que
originó un gran cúmulo de información escrita (Álvarez
Peláez, 1999). 
Las primeras obras elaboradas en el Nuevo Mundo

que trataron de manera más o menos detallada y siste-
mática los minerales y rocas americanos fueron las ela-
boradas por el médico y naturalista Francisco Hernández
(1514-1587) y por fray Bernardino de Sahagún (1499-
1590), seguida en el siglo XVII por Cobo (1653). Muy
posiblemente el interés despertado por el uso terapéutico
de piedras y minerales estuviera relacionado con la pro-
pagación de las enfermedades que diezmaron a las po-
blaciones prehispánicas durante el siglo XVI y buena
parte del XVII. De ahí la preocupación por parte de los

misioneros en conocer las prácticas curativas de los in-
dígenas (Alvim y Mendoça Figueroa, 2007: 58). 
Hernández fue nombrado por Felipe II en 1570 pro-

tomédico de las Indias occidentales, Islas y Tierra Firme,
siéndole encomendada la realización de una expedición
botánica que duró siete años (1570-1577), a fin de estu-
diar la naturaleza americana. Hernández poseía una am-
plia formación científica, habiendo traducido la obra de
Plinio el Viejo y regresó a España con dieciséis volúme-
nes de notas, especímenes e ilustraciones que entregó a
Felipe II. Tras diversos azares, se publicaron entre 1630
y 1651 varias ediciones italianas de estos trabajos que re-
cogían solo parcialmente su obra (Álvarez Peláez, 1995;
Ayala, 2005). El año 1984 la Universidad Autónoma de
México editó las Obras completas de Hernández. 
El misionero franciscano fray Bernardino de Sahagún,

formado en historia, derecho, filosofía y teología en la Uni-
versidad de Salamanca, se trasladó al Nuevo Mundo en
1529. Recorrió e investigó la naturaleza novohispana entre
1547 y 1577. Sahagún llevó a cabo detalladas encuestas a
los indígenas, a fin de recabar una información lo más ex-
haustiva posible (López Austin, 2011: 387). El fraile pre-
paró sus trabajos para su publicación, bajo la denominación
Historia general de las cosas de la Nueva España en 1577-
1578 y entregó sus trabajos en un manuscrito a sus supe-
riores, copia que se identifica con el llamado Códice
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Fig. 5.- Cerro Potosí (Bolivia), de Diego de Ocaña (1605) en
su obra Relación del viaje de fray Diego de Ocaña por el
Nuevo Mundo (1599-1605). Biblioteca de la Universidad de
Oviedo.



Florentino, con textos en náhuatl y castellano y más de dos
mil pinturas, hoy en la Biblioteca Laurenziana de Florencia.
La obra fue confiscada por orden del rey Felipe II. Los tra-
bajos de Sahagún quedaron inéditos hasta 1830 (Sánchez
Ruiz et al., 2012) (Fig. 6).
En cuanto a la sistemática y descripción mineral, los es-

critos de Hernández y Sahagún presentan significativas di-
ferencias. Hernández no siguió un orden establecido, y
prestó gran atención a las propiedades curativas que los in-
dígenas atribuían a muchos minerales. Entre los minerales
que describe se encuentran la biotita o chimaltizatl, el izta-
calli o arena blanca mexicana (posiblemente caolinita), el
hoitzitziltetl o heliotropo mexicano (una variedad de ágata),
el texotli (calcantita o azurita), la piedra itzli (obsidiana), la
sal o itzal, el tetízatl (yeso o piedra caliza), óxidos y sulfa-
tos, y numerosos jaspes, turquesas y esmeraldas. Mencionó
además un cuarzo cristal de roca con inclusiones fluidas
(piedra ácuea) y materiales de procedencia orgánica, como
el chapopotli o betún natural, o el tecuítlatl, unos depósitos
de algas cianofíceas empleados en la alimentación indígena
(Hernández, 1984; Prieto, 1984).
Sin embargo, Sahagún (1830) clasificó a minerales y

rocas según su uso: piedras medicinales (capítulo VII), pie-
dras preciosas (capítulo VIII), metales, gomas y resinas (ca-
pítulo IX), piedras útiles (capítulo X) y tintes o colores
(capítulo X) (Sahagún, 1830: T.III, 295-302). Aportó no-
venta y cuatro denominaciones, frente a las cuarenta y siete
de Hernández, y amplió la información de los datos exis-
tentes en lo que respecta al jade, ámbar, turquesa y esme-
raldas (Mottana, 2012). Presentó los depósitos en donde se
encuentran turquesas, jaspes o azabaches, ya fueran minas
subterráneas o yacimientos aluviales, detallando los diver-
sos tipos de esmeraldas y turquesas existentes, sus formas,
tamaños, colores, corte, propiedades mecánicas y aplica-
ciones, así como las variedades de jades, jaspes, zafiros y
azabaches y las itztetl u obsidianas. Describió diversas pro-
piedades como dureza, peso, sabor, forma, tamaño, modo

de preparación o sus usos medicinales. Su obra constituye
un documento valioso para conocer qué minerales eran
aprovechados por los indígenas y cuáles eran las técnicas de
excavación minera, la metalurgia y los oficios mineros en
los tiempos prehispánicos (Zamora Ayala, 2003).
Hernández no presentó ninguna teoría sobre el origen

de los minerales. Sahagún tampoco se ocupó de manera ex-
plícita sobre los mecanismos de formación de minerales y
rocas, si bien apuntó a una cierta influencia de los astros,
mencionando vapores que surgían del terreno y suelos hu-
medecidos como signos que acontecen en determinados
momentos del día (Sahagún, 1830: 295-296). Sahagún pa-
rece seguir la teoría de las “exhalaciones” aristotélicas, aun-
que también podría derivarse de las tradiciones indígenas
recogidas por el misionero (Alvim y Mendoça-Figueroa,
2007: 59-60; Mottana, 2012).

Las fonolitas y los travertinos en la obra de fray Diego
de Ocaña. Ocaña describió en sus memorias de viajes
(1605) unas curiosas rocas en las proximidades de Chiclayo
(actual Perú), que pueden corresponder a fonolitas (Boixe-
reu Vila, 2016: 84). El religioso afirmó haber encontrado
unas “piedras sonoras” que “heridas por otras piedras es
tanto lo que suenan que se oyen media legua larga y con
tan sonoro sonido que parecen campanas muy grandes”
(Ocaña, 1605: folio 42). Igualmente llamaron su atención
las rocas formadas por precipitación química en los ma-
nantiales y surgencias de Huancavelica (en realidad traver-
tinos), en el actual Perú (Ocaña: 1605; folio 354).

Compendios sobre minerales en el siglo XVII. Hacia
mediados del siglo XVII se van a escribir dos obras que
van a tratar en detalle los minerales americanos, con dos
enfoques diferentes, como son los escritos de Cobo y
Barba. 
Álvaro Alonso Barba (1569-1662), misionero y sacer-

dote onubense, publicó en 1640 su Arte de los Metales,
considerada la obra de química, minería y metalurgia más
importante del siglo XVII, siendo reeditada en numerosas
ocasiones y traducida al inglés, alemán y francés. El obje-
tivo del autor, apoyado por la Audiencia de Charcas y el
poderoso Gremio de Azogueros de Potosí, era contribuir a
la prosperidad de la minería, el principal eje de la economía
colonial. La obra consta de cinco libros, centrándose en el
beneficio de los metales por diversos procedimientos, y su
posterior separación y refinamiento. De especial interés es
el Libro I, que consta de treinta y seis capítulos, "en que se
trata del modo con que se engendran y cosas que los acom-
pañan". Barba dividió a los “mixtos de la tierra” en cuatro
grupos, “piedras”, “tierras”, “metales” y “xugos” en fun-
ción de sus propiedades: “Los mixtos que la naturaleza pro-
duce en las entrañas de la Tierra, o se derriten o no: si no se
derriten, o son duros y se llaman piedras; ó blandos y que
fácilmente se desmenuzan en pequeñísimas partes y se lla-
man tierras; y si se derriten, o vultos á su primera forma
quedan duros y aptos á estirarse con el golpe de martillo, y
estos son metales; o no quedan con la dureza y aptitud di-
chas, y estos son los que se llaman xugos” (Barba, 1640: 9-
10). Esta clasificación puede considerarse como una
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Fig. 6.- Trabajos de metalurgia indígena, de Bernardino de Sa-
hagún, en su obra Historia general de las cosas de Nueva Es-
paña (1578), Lámina 62. 



modificación de la efectuada por autores como Teofrasto
(371-287 a.C.) (Amorós, 1963; citado en Salazar-Soler,
2001). A las clásicas categorías de “piedras”, “tierras” y
“metales” se añadió un cuarto grupo, el de los “xugos”, en
el que incluyó el alumbre, la caparrosa, la sal (distinguiendo
la formada por evaporación y la que se encuentra en minas
subterráneas), el nitro o amoniaco, el betún, el azufre y el
antimonio, el filosilicato margarita y el oropimente. 
Barba distribuyó las “piedras” en cinco grupos; piedras

preciosas “si son pequeñas, raras, duras y tienen resplan-
dor o lustre”, mármoles “grandes, aunque sean raras, y su
lustre mucho”, pedernales “si quebrándose se hacen asti-
llas o como escamas”, guijarros “si están menudamente
granadas” y peñas o piedras ordinarias, si no poseen nin-
guna de las características anteriores (Barba, 1640: 25).
Clasificó a las piedras preciosas según sus propiedades óp-
ticas: transparentes como el diamante, opacas como el ónix,
o traslúcidas como el jaspe. Para Barba las piedras precio-
sas se originarían a partir de “un xugo semejante al agua”,
y sus propiedades van a depender de la “pureza” y del color
del líquido del cual se formaron (Barba, 1640: 26-27). 

Cobo dedicó el Libro III (“De los mixtos inanimados”)
a la descripción de minerales y rocas, según la tradición
de las historias naturales de autores como Acosta y bajo
los parámetros de la filosofía aristotélica y el providencia-
lismo divino, a diferencia de Barba. Para Cobo, lo común
de los “mixtos inanimados” residía en el elemento tierra,
y pensaba que sus propiedades dependían de la proporción
de los otros tres elementos (aire, agua, fuego) que se mez-
clara con la misma (Cobo, 1964: T.I, 108-109; León Ga-
rrido, 2017: 69). 
Cobo llevó a cabo un exhaustivo estudio de las diversas

tierras, sustancias bituminosas, rocas, gemas y minerales
presentes en el Nuevo Mundo, dedicando asimismo varios
capítulos a los metales preciosos, el mercurio, las minas y
las técnicas de extracción y tratamiento, clasificándolos
grosso modo, según el predominio de los elementos térreos
y acuosos, según el modelo aristotélico. A la hora de pre-
sentar los “mixtos inanimados” sigue un cierto orden; en
primer lugar el bitumen y las sales, luego lo que hoy se de-
nominaría minerales y rocas industriales, prosiguiendo por
las rocas ornamentales, los materiales de procedencia or-
gánica (maderas petrificadas, perlas, piedras bezares), las
gemas y piedras preciosas y finalmente los metales, en total
unas setenta sustancias diversas. De todas estas y de diver-
sas rocas, tierras y “piedras”, Cobo hizo detalladas des-
cripciones tanto de su aspecto, como de sus propiedades y
ubicaciones. Identificó las canteras de donde se extrajeron
los materiales utilizados en la construcción de determinados
edificios civiles o religiosos de Lima e hizo referencia a las
tierras arcillosas empleadas en la alimentación indígena, lo
que supone además una contribución importante en otros
campos de conocimiento americanista como la historia del
arte o la antropología (León Garrido, 2017: 72).

Observaciones sobre la génesis de yacimientos mine-
rales. Fernández de Oviedo fue el primer autor en prestar
mayor atención a los aspectos más puramente mineraloge-
néticos de los yacimientos americanos. Conocedor de la

obra de Plinio el Viejo y de sus escritos sobre las minas de
oro hispanas, dentro del capítulo VIII del Libro VI “o de
los depósitos”, de su Historia general se detuvo en los ya-
cimientos de oro de La Española. Distinguió entre dos tipos
de depósitos auríferos, unos “primarios”, en las sierras, y
otros “secundarios”, formados por lo que hoy definiríamos
como procesos de meteorización, transporte y sedimenta-
ción, en laderas, llanos y ríos, modelo general que amplió
a los territorios coloniales conocidos (Fernández de
Oviedo, 1851b: 186). El autor estableció además una rela-
ción entre la proximidad al depósito primario y el valor del
mineral. Según observó, cuanto más alejado se encuentra el
oro de su lugar original, más liso y pulido se encontraba y
más quilates tenía (Fernández de Oviedo, 1851b: 188).
Acosta abordó la descripción de los minerales en el

libro IV de su Historia natural y moral. Entre las minera-
lizaciones auríferas distinguió varios tipos: el “oro en pie-
dra”, que nace “de la misma piedra o pedernal”, que se
hallaría en pozos y minas en forma de vetas similares a las
argentíferas y que requeriría procedimientos metalúrgicos
para su extracción; el “oro en pepita”, nativo, el más raro,
sin mezcla de otros minerales y que se puede trabajar di-
rectamente; y finalmente el “oro en polvo”, en depósitos
aluviales, siendo este tipo de yacimientos el más explo-
tado (Acosta, 1590: 124-125). En cuanto a la plata men-
cionó dos maneras de aparición, unas “sueltas, como
pedazos de metal, y otras fijas, a modo de ramas de un
árbol y que continuaba en profundidad” (Acosta, 1590:
126). Acosta estableció una analogía entre la formación de
las mineralizaciones y el crecimiento de las plantas de la
misma manera que Agrícola lo hizo con anterioridad,
apuntando un cierto pensamiento organicista (Acosta,
1590: 119).
Barba también realizó diversas reflexiones sobre el ori-

gen de los minerales. A diferencia de Cobo (véase infra),
negó tanto la creación divina de las vetas metálicas desde
el origen de los tiempos, como la influencia de la astrolo-
gía. Barba partió de una mezcla de postulados alquímicos
y aristotélicos, defendiendo la interacción en el interior de
la Tierra entre las distintas exhalaciones de azufre y mer-
curio para la generación de los minerales, apoyado por sus
propias observaciones (Barba, 1640: 36-38) y la existencia
de antipatías entre minerales y metales, que se generarían
continuamente en el subsuelo (Barba: 1640: 106-107). Para
Barba, el calor y los rayos solares constituyen las fuerzas
esenciales en el proceso de transformación de los metales
(Capel, 1980), en una interpretación de clara raíz neopla-
tónica. 
Cobo situó el origen de los minerales, piedras y meta-

les durante el tercer día de la Creación, antes de las plantas
(véase supra), aunque en el Libro I mencionó la influencia
de los astros en su generación según la afinidad entre cada
metal con su planeta, tal y como postulaban los alquimis-
tas (véase supra) (Cobo, 1964: T.I, 136). No obstante
aportó explicaciones interesantes y más “modernas” sobre
el crecimiento de los cristales en el capítulo XXX relativo
al “Coco del Paraguay”, en realidad geodas de cuarzo ama-
tista cuyos cristales describe muy detalladamente. Según
Cobo, estos cristales se generaban bajo el subsuelo por cre-
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cimiento en cavidades endurecidas en el que el aire que
queda encerrado en las mismas no puede comunicarse con
el exterior, por lo que “es fuerza que, calentándose o en-
friándose con la mudanza del tiempo, se dilate o condense,
y a cualquiera alteración de déstas que en si reciba, reviente
el casco de la piedra o coco” (Cobo, 1964: T.I, 132). 
El propio Cobo estudió la formación de rocas asociados

a fuentes termales. Mencionó una surgencia de agua caliente
en Huancavelica que desembocaba en un río y que “por donde
pasa se va convirtiendo gran parte de ella en piedra” (Cobo,
1964: T.I, 123). Tras citar otros ejemplos en América, des-
cribe la roca así originada como blanquecina y cavernosa,
afirmando que no procede del agua, sino de “la materia en
ella sale desleída y le quita su natural transparencia y calidad
(…) materia crasa que consigo lleva y la espesa” (Cobo, 1964:
T.I, 123). Cobo reflejó así la génesis de rocas sedimentarias
de origen químico, como las tobas calcáreas y travertinos.
Estos fenómenos ya habían sido descritos por Ocaña en
Huancavelica (véase supra), si bien éste no formuló ninguna
hipótesis al respecto.

Paleontología 

Las primeras menciones de los fósiles americanos en el
siglo XVI. La presencia de fósiles o “restos de gigantes” en el
Nuevo Mundo no pasó desapercibida a los europeos, que in-
terpretaron dichos hallazgos conforme a su bagaje cultural,
mezcla de tradiciones medievales y clásicas. Bernal Díaz del
Castillo (circa 1495-1584), en Historia verdadera de la con-
quista de la Nueva España (1632), mencionó envíos a Es-
paña por parte de Hernán Cortés de grandes molares y restos
de huesos gigantescos hallados en Tlaxcala (México). Estos
huesos eran atribuidos por los indígenas a una raza antigua a
la que exterminaron los mexicas (Díaz del Castillo, 1632:
218). 
Cieza de León en la Crónica del Perú (1553) describió el

hallazgo de enormes restos óseos al norte de Guayaquil
(Ecuador) y aludió a la presencia de osamentas similares en
Nueva España, que identificó como restos de gigantes: “Este

año de mil quinientos y cincuenta oí yo contar, estando en la
ciudad de Los Reyes, que siendo el ilustrísimo don Antonio
de Mendoza, visorrey y gobernador de la Nueva España, se
hallaron ciertos huesos en ella de hombres tan grandes como
los de estos gigantes y aun mayores. Por donde se puede tener,
pues tantos lo vieron, y lo afirman, que hubo estos gigantes,
y aun podrían ser todos unos” (Cieza de León, 1553: 152).
Cieza trasladó así a América el mito de los gigantes fraguado
por Plinio en Europa desde la Antigüedad Clásica, y la cre-
encia en las razas monstruosas descritas por los europeos en
la literatura de viajes a Asia. Esta interpretación se reforzaría
con las narraciones de Antonio de Pigafetta durante la expe-
dición de Magallanes respecto a los supuestos “gigantes pa-
tagones” (Flores de la Flor, 2013). La existencia de estos
gigantes fue recogida igualmente por Agustín de Zárate (His-
toria del Perú, 1555) y Pedro Sarmiento de Gamboa (Histo-
ria de los incas, 1572). Estos autores atribuyeron la muerte de
estas criaturas a un supuesto castigo de Dios por cometer el
pecado de sodomía, que bien los convertiría en piedra, haría
que se los tragase la tierra o los aniquilaría con un diluvio ge-
neral (Mones 1998: 18-20) (Fig. 7). 
Hernández aludió en su Historia natural de Nueva Es-

paña (1959-1964) a los restos de una gran calavera y otros
grandes huesos (posiblemente Elephas primigenius) encon-
trados en Chalco, Tezcuco y Toluca (México), que interpretó,
al igual que los autores anteriores, como pertenecientes a
hombres de un descomunal tamaño (López Piñero y Glick,
1993: 24). 
Acosta realizó dos menciones a restos de huesos de

enorme tamaño. En el capítulo sobre el origen del hombre
americano relató la presencia en el Perú de una serie de gi-
gantes cuyos restos se encuentran en Manta y Puerto Viejo.
En el capítulo sobre los linajes nahuas describió el hallazgo
durante su estancia en México de un enorme molar “que, sin
encarecimiento, sería tan grande como el puño de un hombre
y a esta proporción y demás…” (Acosta, 1590). Acosta llegó
incluso a intuir una posibilidad de evolución de unas espe-
cies a otras, aunque finalmente aceptó la fijeza de las especies
biológicas (Sequeiros, 2009: 1062-1066).

Los descubrimientos en la Cuenca
del Plata en el siglo XVII. Durante este
siglo prosiguieron las menciones a los
fósiles americanos. En el Virreinato de
Nueva España el franciscano Juan de
Torquemada (¿1557?-1624), en Monar-
quía Indiana (1615), aludió a la presen-
cia de los quinametzin o gigantes, como
antiguos pobladores de la región, a los
que pertenecerían los abundantes restos
de huesos de extremidades y de molares
aparecidos al cavar en muchos puntos de
la región (López Piñero y Glick,
1993:25). También mencionaron su-
puestos huesos de gigantes americanos
Gómez Suárez de Figueroa, apodado el
Inca Garcilaso de la Vega (1539-1616),
Antonio de Herrera (1559-1625), Gre-
gorio García (1560-1627), Juan Solór-
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riano-Remensis (1964). Tomado de: De Giggette - Trabajo propio, CC0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25046213.



zano Pereira (1575-1655) y Antonio de León Pinelo (1596-
1660) (Pelayo López, 1996a: 32-33).
En el Virreinato del Perú se había citado la presencia de

fósiles a principios del siglo XVII. Diego de Ávalos y Figue-
roa (1550-¿1608?), en su obra Miscelánea Austral (1602), re-
cogió el hallazgo de grandes huesos (Pelayo López, 1996a:
34; Perejón, 2001: 128). Barba encontró huesos fósiles en la
región de Potosí, y explicó su formación por una “virtud ac-
tiva” que al bañar e impregnar una materia porosa, como tron-
cos, huesos o restos de gigantes, podrían convertirlas en
piedra (Barba, 1640: 23-24). Esta postura se alejó de las teo-
rías aristotélicas del origen de los fósiles como resultados de
juegos de la naturaleza (López Piñero y Glick 1993: 26-27;
Perejón, 2001: 129). 
Desde finales del siglo XVI comenzaron a sucederse los

descubrimientos de grandes huesos en la cuenca del Plata.
Tanto Ocaña como el fraile dominico Reginaldo de Lizárraga
(1539/1540-1609), aportaron los primeros testimonios acerca
de una serie de osamentas de gigantes en Córdoba y Santiago
del Estero, en la actual Argentina. Las observaciones de
campo de Ocaña pueden fecharse en torno a 1603-1605 mien-
tras que Lizárraga las llevó a cabo entre 1573 y 1579, si bien
ambos no elaboraron sus manuscritos hasta la primera década
del siglo XVII (Mones, 1998: 21; Tauber, 2014: 38-40). 

Lizárraga en su Descripción breve de toda la tierra del
Perú, Tucumán, Río de la Plata y Chile cita al fraile domi-
nico Francisco Sedeño respecto a los huesos de Tarija y dice
que “certificóme este religioso nuestro haber visto una cabeza
en el cóncavo de la cual cabía una espada mayor de la marca,
desde la guarnición a la punta, que por lo menos era mayor
que una adarga” (Lizárraga, 1916: 126). 
Ocaña recogió en su Relación del viaje “Viniendo cami-

nando para Potossi entre Córdoba y Santiago del Estero, a la
mano izquierda hacia la cordillera, en unas guacas grandes,
apartadas dos leguas del camino (…) me llevaron a ver unos
sepulcros de gigantes, donde vi unos huesos muy grandes de
hombres y unas calaveras de tanta grandeza, que si estuviera
cerca de donde pudiera embarcar alguna, lo hiciera, porque en
solo una que era como una tinajuela el casco cupieron carga
y media de maíz” (Ocaña, 1605: folios 141-142). Ocaña llevó
a cabo igualmente una de las primeras menciones a la madera
fosilizada en el apartado que dedica a la descripción de la tie-
rra de Paraguay, de Buenos Aires y de Tucumán, “...de cierta
especie que es como madera de encina caen las ramas dentro
del agua y por tiempo viene el agua a convertir aquella ma-
dera en pedernal tan fino que se saca del fuego”, atestiguando
la existencia de un gran tronco en casa de un obispo, mitad
madera, mitad petrificado, y recogiendo fenómenos simila-
res en el río Marañón (Ocaña, 1605; folios 119-120). 
Otro autor que describió fósiles en la región fue Cobo. El

jesuita mencionó a criaturas que vivieron en el Perú antes de
la llegada de los incas. En el puerto de Santa Elena (actual
Perú), en el reino de Quito, se encontrarían “huesos humanos
de tan disforme grandeza, que conocidamente eran de gigan-
tes y entre otros unas canillas de más de cuatro palmos de
largo” (Cobo, 1964: T.II, 56). Cobo habló igualmente de una
calavera entera encontrada en las barrancas de un río entre
Tucumán y Tarija, “de tan extraña grandeza, que algunos es-
pañoles, metiendo la espada por la cuenca de un ojo, apenas

le llegaba con la punta al colodrillo” (Cobo, 1964: T.II, 56),
o de numerosas muelas de enorme tamaño procedentes de la
misma región. Estos huesos se trasladaron a Lima, y Cobo
los estudió personalmente, y dijo de uno de ellos que “aunque
tenía forma perfecta de muela, por la mucha antigüedad pa-
recía más piedra que hueso” (Cobo, 1964: T.II, 56). Con toda
probabilidad, los restos fósiles que descubrieron Cobo, Lizá-
rraga u Ocaña fueran similares a los descritos por otros jesui-
tas en la cuenca del Plata durante el siglo XVIII, como
Thomas Falkner (1710-1784), José Guevara (1719-1806) y
José Sánchez Labrador (1717-1798) (Pasquali y Tonni, 2008).

Cobo, la formación de rocas sedimentarias y los proce-
sos de fosilización. La obra de Cobo incluye una serie de ob-
servaciones sobre los mecanismos de fosilización y formación
de las rocas sedimentarias que se anticipan en cierto modo a
las ideas que Nicolás Steno (1638-1686) desarrollará apenas
dieciséis años más tarde.
En el capítulo XXI del Libro III (“De las piedras que se

engendran de palo y de otras cosas”), Cobo describió diver-
sos tipos de fósiles y sus procesos de formación. Inicia el ca-
pítulo con sus observaciones acerca de la petrificación de las
ramas del árbol capirona, que caían al río de la Plata y que
“así convertida de palo es tan perfecto pedernal que se saca
fuego de ella” (Cobo, 1964: T.I, 124). Cobo no atribuyó el
poder “petrificante” a las aguas del río, sino a una propiedad
intrínseca de la madera del propio árbol, razonando que en
caso contrario todas las canoas y embarcaciones que discu-
rrieran por el curso fluvial “corrieran riesgo de convertirse en
piedras” (Cobo, 1964: T.I, 124). 
Cobo hizo notar que algunos huesos que llevan mucho

tiempo enterrados se acaban convirtiendo en piedras, ya fuera
por las características del terreno o de la propia materia ósea.
Para él, los terrenos en ciertas partes de América, según el
clima, se convertían en piedra (Cobo 1964: T.I, 124). Entre
otras, realizó un par de afirmaciones que se remarcan en cur-
siva aquí. Comentó que le fue mostrada una “muela de gi-
gante” que se había hallado en el Perú y que si bien tenía la
disposición de un molar, su naturaleza ya no era de hueso
“sino piedra algo roja oscura, en que con la mucha antigüe-
dad se había convertido el hueso” (Cobo 1964: T.I, 124). Ma-
nifestó su certeza sobre el hecho de que muchas rocas
utilizadas en cantería se hubieran formado por la “condensa-
ción” de tierras, ceniza y arena. Aportó como pruebas las ca-
lizas de Arequipa, en las que se hallaban niveles de ceniza
volcánica y huesos, que él atribuye a humanos, así como la
presencia de carbón en rocas ornamentales provenientes de
Panamá y México, “lo cual no puede haber sucedido de otra
manera que, antes que cuajase la piedra, la materia de que
se fraguó tenia revuelto dentro aquel carbón y las demás
cosas que suelen hallarse incorporadas en dichas piedras”
(Cobo 1964: T.I, 124).
Resulta interesante comparar las deducciones de Cobo

con ciertos razonamientos (en cursiva abajo) que realizó unos
años más tarde Steno sobre el origen de los fósiles en su Pro-
dromus (1669). En el apartado relativo a las “Proposiciones
básicas para el estudio de los cuerpos sólidos incluidos en
otros sólidos” Steno afirmó “Si un cuerpo sólido está rodeado
por todas partes por otro cuerpo sólido, el que se ha endure-
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cido en primer lugar es aquél que en el contacto mutuo es-
culpe por sí mismo los caracteres de su forma superficial en
la superficie del otro”. Posteriormente hablando de la forma-
ción de estratos, expuso: “Si en algún estrato encontramos
gran abundancia de juncos, semillas, piñas, troncos y ramas
de árboles y objetos similares, podemos deducir con todo de-
recho que dichos materiales han sido llevados allí por la in-
undación del río o por el arrastre de un torrente”. 
Más adelante, Steno narró los procesos de fosilización de

las conchas de moluscos, afirmando “Allí donde la fuerza de
penetración de los jugos disolvió la sustancia de las conchas
y, o bien hubiera absorbido la tierra de su interior, éstos mis-
mos fluidos dejaron espacios vacíos dentro de las conchas
(...); o bien han cambiado de composición cuando acontece
que llega una nueva materia, y han llenado dichos espacios
de la concha ya sea con cristales o con mármol o con pie-
dras (…) de aquí que el material rocoso ha reemplazado la
sustancia descompuesta de las conchas”, y luego afirma, al
hablar de las otras partes de animales que se encuentran fósi-
les: “Lo que aquí se ha dicho sobre las conchas se podría
haber dicho también de diferentes partes de animales e in-
cluso de los mismos animales enterrados bajo tierra...”
(Steno, 1669).
Cobo pareció vislumbrar los procesos de fosilización y

formación de rocas sedimentarias, como remarca Jiménez de
la Espada en sus anotaciones al texto (Cobo 1964: T.I, 124).
En este aspecto las observaciones de Cobo recuerdan igual-
mente a las formuladas un siglo y medio antes por Leonardo
da Vinci (1452-1519), que estudió los procesos de erosión,
transporte y sedimentación en la región de la Toscana. Según
da Vinci, la erosión, actuando lentamente, dejaría al descu-
bierto en los valles capas de las rocas más antiguas, que con-
tenían innumerables fósiles que él consideró restos de
organismos, llegando a describir procesos de fosilización
(Liñán, 1998: 17). 

Hidrocarburos 

Los productos asfálticos o betunes eran ya empleados por
los sumerios en la construcción de edificios hacia el 3200 a.C.
Los árabes fueron los pioneros en las aplicaciones medicina-
les del asfalto (Wulf Rodríguez, 2008). Además, la Biblia
contiene numerosas menciones al betún o asfalto, ya desde el
Génesis, desde la construcción del Arca de Noé a la Torre de
Babel (Ayala Carcedo, 2004). El betún era igualmente cono-
cido por los habitantes precolombinos. Mayas, aztecas e incas
emplearon el betún en la construcción de templos y grandes
edificios en la manufactura de ollas y objetos de artesanía,
como barniz impermeabilizante (Mazadiego Martínez et al.,
1998: 96-97).
Los primeros descubridores y cronistas en citar los indi-

cios superficiales de hidrocarburos y yacimientos petrolífe-
ros fueron Díaz del Castillo y Fernández de Oviedo, ambos en
las islas cubanas. El primero mencionó el lago asfáltico de
Puerto Príncipe, y el uso que se hacía del asfalto para el ca-
renado de los barcos, lo que es atestiguado igualmente por
Fernández de Oviedo. Otro autor que escribió sobre la riqueza
en hidrocarburos de Cuba fue Gerónimo de Huerta, en 1629,
en su prólogo a la Historia natural de Plinio el Viejo. Cobo re-

cogió el betún marino en Cuba y su empleo como brea por
parte de los marinos (Díaz del Castillo, 1632: 23; Fernández
de Oviedo, 1851a: 593; Cobo, 1964: T.I, 109; Mazadiego
Martínez et al., 1998: 96).
En México, autores como el propio Díaz del Castillo y

López de Gomara recogieron el empleo del betún por los azte-
cas como impermeabilizante en barcos y tuberías e incluso
como material incendiario en guerras (Díaz del Castillo, 1632;
López de Gomara, 2003). Sahagún dejó testimonio del empleo
del chapopotli, un tipo de bitumen extraído del mar, como pro-
ducto aromatizante. El asfalto, mezclado con productos natu-
rales, era utilizado como goma de mascar, según expresó Juan
de Cárdenas en sus Problemas y Secretos Maravillosos de las
Indias (Cárdenas, 1591: 135). Cobo narró que el chapopotli se
mascaba en Nueva España para limpiar y curar los dientes o se
tomaba en polvo como antitusivo (Cobo 1964: T.I, 109).
Por lo que se refiere al área peruana, López de Gomara citó

el uso del asfalto en construcción, mezclado con cal (López de
Gomara, 2003: 433). Las filtraciones de hidrocarburos en la re-
gión de Lobitos y el cabo de Santa Elena (Perú) fueron descri-
tas tanto por Agustín de Zárate en su Historia del
descubrimiento y conquista del Perú (1555) como por Acosta
(1590), denominándolo copey, así como por Gerónimo de
Huerta (Mazadiego Martínez et al., 1998: 98-99) al igual que
hará Cobo (Cobo, 1964: T.I, 109). 
Finalmente, por lo que respecta a la actuales Venezuela,

Colombia y sus costas, López de Gomara recogió la utilización
en Cumaná (actual Colombia) “de cierto betún que encendido
arde y dura como fuego de alquitrán, del cual se aprovechan
para muchas cosas” (López de Gomara, 2003: 95). El lago de
asfalto de Trinidad fue descubierto por el marino inglés sir Wal-
ter Raleigh en 1595 (Mazadiego Martínez et al., 1998: 99) y
Barba citó la presencia de lagos de asfalto “en la Cordillera de
los Chiriguanaes, en la frontera de Lomina, aunque no muy co-
municados, por estar entre los indios en guerra” (Barba, 1640:
18), región localizada en la actual Bolivia.
En cuanto a las teorías sobre la génesis de los asfaltos y be-

tunes, Cárdenas indicó en sus Problemas y Secretos que los
materiales azufrosos, el asfalto y el betún se formarían por ex-
halaciones que tendrían lugar en el interior de la Tierra y que
“por ser gruesas, viscosas y azeytosas, y juntamente calientes
se convierten en minerales, como lo es el betún y el açúfre
cuando se derrite” (Cárdenas, 1591: 12-13) y atribuyó el fuego
de los volcanes a la combustión del betún, el asfalto y el azu-
fre en el subsuelo (Cárdenas, 1591: 71). Una explicación simi-
lar la aporta Cobo, para el cual en el subsuelo se engendraban
“muchas humedades untuosas, cocidas y digeridas por el sol”.
Las humedades que se quedaran bajo tierra se inflamarían y
provocarían las erupciones volcánicas, mientras que otras “ex-
pele la naturaleza a la superficie de la tierra” saliendo “por los
poros y las peñas del mar” y que “por ser de naturaleza grasa
suben a la superficie del agua y son convertidas en un betún o
licor negro untuoso” (Cobo 1964: T.I, 109). 

Meteoritos

La presencia en el continente americano de enormes
masas de metal a las que se les atribuían propiedades má-
gicas, era ya conocida desde tiempos prehispánicos.
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Cuando Cortés preguntó a los jefes aztecas de dónde saca-
ban sus cuchillos, estos le mostraron el cielo. Como los
mayas del Yucatán y los incas del Perú, los aztecas utiliza-
ban solo el hierro meteórico, valorado por encima del oro
(Eliade, 1983: 10). Los guerreros asociaban a estas rocas
caídas del cielo un poder mítico. En las proximidades de
Toluca (actual México) tuvo lugar una lluvia meteórica en
la que cayeron miles de fragmentos con un peso inicial de
sesenta toneladas. Aunque no se sabe con certeza cuando se
inició el empleo del hierro extraído del cuerpo celeste para
la fabricación de hachas y cuchillos, todavía en 1776 había
dos herreros en Xiquipilco (México) dedicados al trabajo
del hierro de ese meteorito (Castro, 2009: 2-3).
Durante esta época se llevaron a cabo los primeros ha-

llazgos de los meteoritos americanos, que tuvieron lugar
sobre muestras tomadas en el actual Chaco argentino, si
bien la atribución extraterrestre de su origen no se estable-
ció hasta inicios del siglo XIX. En el denominado Chaco
austral, entre los ríos Salado y Bermejo, en el límite sur de
las provincias argentinas de Chaco y Santiago del Estero, se
encuentra la dispersión meteórica denominada en español
Campo del Cielo, en donde se han hallado hasta veintiséis
cráteres provocados por un impacto que tuvo lugar hace
unos 5800 años, aunque posiblemente la cifra pueda ser su-
perior, dada la abundante vegetación de la zona. Esta zona
era denominada por los indígenas Pinguem Noraltá, dán-
dole los europeos diferentes denominaciones: Mesón de

Fierro, Fierro del Chaco o Fierro de Otumba (Sellés-Mar-
tínez, 2013: 223). Según Furlong (1969: 501), el peso de
todos los meteoritos extraídos y por extraer del Campo del
Cielo superaría los 150 000 kilos.
La existencia de estas rocas misteriosas era ya cono-

cida en 1576 por los habitantes de Santiago del Estero, y
en junio de ese año, el gobernador Gonzalo Abreu y Fi-
gueroa mandó “Ymbiar a buscar el metal del que se tiene
noticia y buscarlo y descubrir caminos y aguadas para el
beneficio del dicho yerro”, misión para la cual destinó al
capitán Hernán Mejía Miraval (1531-1596) al mando de
un destacamento de soldados para que “ynquirays y se-
pays en que lugar se cria y esta el dicho metal de hierro y
en cavallos o en yndios procurareys de traer y traigais
todo el hierro que se pudiere traer” (Mejía Miraval, 1585:
Folio 46) (Fig. 8). Mejía Miraval llegó a un punto deno-
minado Otumba y localizó un peñón de hierro que co-
rrespondería con un gran fragmento del inmenso
meteorito, llevándose consigo algunos trozos. El capitán
interpretó que era la parte externa de una gran mina de
hierro, por lo que lo denominó “minero de hierro” (Gon-
zález Luna et al., 2003: 4). No obstante nada se aprovechó
del mismo, debido a lo remoto e inhóspito del lugar y a las
dificultades que exigía su recolección y transporte (Álva-
rez, 1929; citado en Furlong, 1969: 502). En 1584 Mejía
Miraval emitió un informe oficial sobre la expedición y
los descubrimientos de hierro, depositado en el Archivo
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Fig. 8.- Fragmentos de la Carta de méritos y servicios del capitán Hernán Mejía Miraval, año 1585, primer documento conocido en
donde se mencionan meteoritos americanos. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Archivo General de Indias, AGI, PATRO-
NATO, 128, R.6, Folio 46. Méritos y servicios: Hernán Mejía Miraval: Tucumán. (2 imágenes).



General de Indias en Sevilla, constituyendo el primer re-
gistro conocido del examen de un meteorito americano re-
alizado por europeos.
Por desgracia, el descubrimiento fue rápidamente olvi-

dado y de hecho, en una fecha tan próxima como 1630 el
Teniente Gobernador de Santiago del Estero, Martín Le-
desma de Balderrama, escribió una detallada relación de
las tierras, ríos, clima, vegetación, fauna y habitantes de la
región, sin mencionar los hallazgos de la expedición de
Mejía Miraval, limitándose a repetir las leyendas indígenas
acerca de la presencia de una enorme masa de hierro en el
Chaco (Marvin, 2006: 28-29).

Conclusiones

Cuando los europeos llegaron a América, tuvieron que
enfrentarse a una conquista no sólo física, sino también a
una comprensión y apropiación mental de un continente
que desbordaba sus conocimientos previos (Elliott, 2015).
En el campo de la geología, los recién llegados se encon-
traron con un continente activo, con erupciones volcáni-
cas, terremotos devastadores, relieves espectaculares,
enormes riquezas minerales, animales y plantas descono-
cidos y unos huesos, fósiles o “petrificaciones” de rareza
y dimensiones desconocidas hasta entonces. En este esce-
nario desconocido, se llevaron a cabo importantes estudios
geológicos durante la primera mitad de la Edad Moderna
y que resultaron pioneros en diversos campos de las cien-
cias de la Tierra. 
Una serie de factores hicieron posible la recopilación

de numerosos datos sobre la geología de la América colo-
nial española: 1) el interés de la Corona en la explotación
de los metales y piedras preciosas o en sus aplicaciones
farmacológicas, impulsando expediciones naturalistas; 2)
la existencia de una administración colonial que necesi-
taba conocer y clasificar las riquezas de los terrenos con-
quistados, para lo cual va a impulsar una metodología para
recabar de una manera más fidedigna los datos; 3) la pre-
sencia en tierras americanas de una serie de humanistas y
naturalistas con una amplia formación que hundía sus raí-
ces en la cultura clásica y la tradición escolástica medieval;
y 4) la labor de una red de colegios, universidades e insti-

tuciones que recogen y transmiten los conocimientos de
historia natural de la época y la cada vez mayor sensibili-
dad de muchos misioneros hacia la comprensión y el co-
nocimiento de las culturas indígenas, incluyendo los usos
que hacían de sus minerales, rocas y fósiles o las interpre-
taciones sobre los volcanes o terremotos. A todo ello hay
que sumar un factor geopolítico que va a impulsar el co-
nocimiento geológico de las tierras recién descubiertas por
los europeos. A diferencia de Asia, gobernada en su mayor
parte por grandes imperios celosos de mostrar sus conoci-
mientos, como China o Japón, o África y Oceanía, apenas
exploradas, entre el continente americano, con un control
más o menos efectivo del territorio por la  monarquía his-
pánica, y el europeo se estableció una red de contactos
científicos y culturales a ambos lados del Atlántico. 
Aunque los autores se movieron dentro del campo de la

filosofía natural aristotélica y la necesaria acomodación al
relato bíblico, la oportunidad de estudiar de primera mano
la naturaleza y su propio sentido crítico les permitió en al-
gunos casos elaborar hipótesis y proponer explicaciones a
los procesos geológicos que pueden considerarse origina-
les y adelantadas para su época. En los escritos de Acosta
o Vázquez de Espinosa se pueden encontrar observacio-
nes que se adelantan en décadas a las primeras formula-
ciones de las teorías de los puentes intercontinentales y
prefiguran en cierto modo la teoría de la Deriva Continen-
tal. El propio Vázquez de Espinosa o Cobo elaboraron cro-
nologías en base al relato bíblico que se anticipan a
aquellas formuladas por el obispo Ussher. 
Los estudios sobre los volcanes centroamericanos o sus

representaciones cartográficas llevados a cabo por Fernán-
dez de Oviedo se adelantaron en más de dos siglos a traba-
jos similares sobre los volcanes de Francia o Suiza. Las
crónicas y descripciones de erupciones volcánicas de di-
versos autores han puesto las bases para los modernos es-
tudios de vulcanología histórica, de gran utilidad no solo
para reconstruir los procesos eruptivos americanos en la
Edad Moderna, sino para elaborar escenarios predictivos o
cartografías de riesgos a tener en cuenta en la planificación
del territorio y la prevención de riesgos naturales.

La variedad de especies y localidades citadas por
Cobo, Hernández y Sahagún permiten valorar a sus his-

Notas

1 Sin ánimo de facilitar una lista exhaustiva de investigadores,
hay que mencionar a diversos autores, además de los anterio-
res, que en sus obras abordan temas relacionados con la his-
toria de la geología en la América Moderna, como: Horacio
Capel, Eladio Liñán, Juan Manuel López de Azcona, María
Eugenia Petit-Breuilh Sepúlveda, y Carlos Villaseca en Es-
paña; Florencio G. Aceñolaza, Guillermo Furlong, Eduardo
Ottone, Víctor Ramos, Alberto Riccardi y Adán Tauber en Ar-
gentina; Francisco Hervé y Reynaldo Charrier en Chile; Vir-
ginia García Acosta y José Alfredo Salas Uribe en México;
Guillermo Alvarado Induni en Costa Rica, Jaime Íncer Bar-
quero en Nicaragua, y Armando Espinosa Barquero en Co-
lombia, muchas de cuyas contribuciones se estudiarán a lo
largo del presente trabajo.

2 Por cuestiones de espacio no es posible recoger aquí todo lo re-
lativo a las creencias e interpretaciones de los pueblos preco-
lombinos acerca de los fenómenos geológicos. En lo relativo a
los fósiles, puede consultarse Liñán (2004). Por lo que respecta
a los volcanes y terremotos, véase Petit-Breuilh Sepúlveda
(2006). En cuanto a lo relacionado con los minerales y sus ya-
cimientos, son de gran interés, entre otros, Bouysse-Cassagne
(2005) y Mazadiego Martínez y Puche Riart (1998).

3 Los principales eventos eruptivos y sísmicos que tuvieron lugar en
Hispanoamérica durante el periodo estudiado pueden estimarse en
unos ochenta entre terremotos, erupciones volcánicas y procesos
de remoción en masa (Petit-Breuilh Sepúlveda, 2004: 35-56). 

4 Varias de estas figuras aparecen reproducidas en una reciente
Tesis Doctoral (Boixereu Vila, 2016: 65-71).
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torias naturales como antecedentes de los tratados de
mineralogía topográfica elaborados a finales de la Edad
Moderna, como los Materiales para la geografía mi-
neralógica de España y de sus posesiones de América
(1799), de Cristiano Herrgen, el primer intento de sis-
tematización de la mineralogía española (Calvo Rebo-
llar y Calvo Sevillano, 2010). La descripción de
procesos de formación de rocas sedimentarias o de fo-
silización descritos por Cobo anticipan en cierto modo
las conclusiones de Steno unos años más tarde. Son
igualmente valiosas las observaciones sobre los pro-
ductos petrolíferos, los procesos de enriquecimiento
mineral y génesis de yacimientos, las descripciones de
los fósiles americanos e incluso las referencias a los
que luego fueron reconocidos como los primeros me-
teoritos recolectados y estudiados en el continente ame-
ricano.
La tardía difusión de la gran mayoría de los escritos de

los autores mencionados impidió el reconocimiento de la
aportación de estos estudiosos americanos al nacimiento de
las ciencias geológicas. 
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