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RESUMEN

El Museo Geominero atesora importantes colecciones históricas de fósiles, minerales y rocas, que fueron formadas durante la realización
de los primeros bosquejos y mapas geológicos provinciales por importantes personajes de la Geología española, desde los comienzos
de la Comisión del Mapa Geológico de España en 1849. Justo Egozcue, Lucas Mallada y Joaquín Gonzalo y Tarín fueron los encargados
por la Comisión de realizar las investigaciones geológico-mineras en las provincias de Cáceres, los dos primeros, y de Badajoz, el último.
Para la realización de estos estudios geológicos resultaba imprescindible la recogida e identificación taxonómica de los fósiles corres-
pondientes, que se depositaban en la litoteca de la Comisión, germen del futuro Museo que se instaló en 1927 en el nuevo edificio de la
calle Ríos Rosas de Madrid. Pero estas colecciones no han llegado completas hasta nuestros días, ni se ha conservado la documentación
correspondiente para poder establecer actualmente su autoría. En este sentido, hemos podido identificar 31 ejemplares paleozoicos pro-
cedentes de la provincia de Cáceres, pertenecientes al trabajo de Egozcue y Mallada (1876), y 43 recogidos por Gonzalo y Tarín (1879) en
el Paleozoico de la provincia de Badajoz.
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Fossils from Extremadura in the historical paleontological collection of the Geominero
Museum (Geological Survey of Spain, Madrid): catalogue and valorization

ABSTRACT

The Geominero Museum hosts important historical collections of fossils, minerals and rocks. These collections were gathered during
the development of the first geological sketches and maps of provinces made by renoun Spanish geologists since the beginning of
the Commission for the Geological Map of Spain in 1849. Justo Egozcue, Lucas Mallada and Joaquín Gonzalo y Tarín where in charge by
the Commission to undertake the geological and mining investigation of the provinces of Cáceres, the two former, and of Badajoz, the lat-
ter one. These geological studies required the collection and taxonomic identification of the corresponding fossils, which
were deposited within the archive of the Commission. This was the seedling for the future Museum, installed in 1927 within the new build-
ing located at Ríos Rosas Street in Madrid. These collections did not reach our days complete, nor have the corresponding documents
been preserved in order to be able to establish authorship. Accordingly, we have been able to identify 31 Paleozoic samples from
the province of Cáceres collected by Egozcue and Mallada (1876), and 43 Paleozoic samples from the province of Badajoz collected by
Gonzalo y Tarín (1879).
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Introducción

El Instituto Geológico y Minero de España, sucesor de
la Comisión del Mapa Geológico de España creada en
1849, alberga en las colecciones de su Museo
Geominero importantes ejemplares históricos de
fósiles, minerales y rocas recogidos durante la reali-
zación de los primeros bosquejos y mapas geológi-
cos provinciales por importantes personajes de la

Geología española. A pesar del gran valor de estas
colecciones, no fueron lo bien tratadas que cabría
esperar en un centro de estas características, y
muchas de ellas han desaparecido irremisiblemente
junto con la información acerca de las circunstancias
de su ingreso.

En los últimos años se viene realizando una labor
de recuperación y puesta en valor de estas coleccio-
nes. Una vez que se finalizó el inventario general de
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las colecciones, se inició una minuciosa investigación
de los fondos históricos con el fin de identificar las
colecciones de autor, y en especial de aquellos traba-
jos pioneros realizados por los miembros de la
Comisión en el siglo XIX y principios del XX.
Contrastando los datos aparecidos en las publicacio-
nes de la Comisión con los ejemplares y sus etique-
tas, se han podido identificar hasta el momento diver-
sas colecciones paleontológicas y petrológicas
históricas correspondientes a investigaciones geoló-
gico-mineras en diferentes regiones españolas. Por lo
que respecta a las colecciones paleontológicas, y uti-
lizando como guía los estudios provinciales elabora-
dos por los miembros de la Comisión, que se comen-
zaron a publicar en 1873 en las Memorias de la
Comisión del Mapa Geológico de España y en 1874
en el Boletín de la Comisión del Mapa Geológico de
España, hemos tenido la oportunidad de reconocer
los fósiles históricos de las provincias de Córdoba
(Rábano, 1999), Jaén (Rábano, 2000), Aragón
(Rábano y Delvene, 2003; de la Fuente et al., 2008),
Barcelona (Lozano et al., 2005b) y León (Rábano,
2006a). De la misma forma se ha procedido con las
colecciones petrológicas, y ya se encuentran caracte-
rizadas las rocas históricas de las provincias de
Barcelona (Lozano y Rábano, 2001), Zaragoza (Lozano
y Rábano, 2004) y Huesca (González Laguna et al.,
2007), y las de la colección Schulz de Galicia (Lozano
et al., 2005a).

Siguiendo la misma metodología utilizada en
estos trabajos previos, hemos podido trazar la autoría
de las colecciones paleontológicas históricas de
Extremadura formadas durante el siglo XIX por per-
sonajes destacados de la Comisión del Mapa
Geológico de España.

Material y métodos

Se ha procedido a la revisión de los diversos forma-
tos de etiquetado presentes en los 313 registros que
conforman las colecciones paleontológicas de las
provincias de Cáceres y Badajoz. Posteriormente, se
han cotejado los datos de los ejemplares fósiles de
Extremadura conservados en el Museo Geominero
con las listas de fósiles para esta comunidad consig-
nadas en las publicaciones de la Comisión del Mapa
Geológico de España. En el caso de la provincia de
Cáceres, nos referimos a la memoria geológica de
Egozcue y Mallada (1876) y, para la provincia de
Badajoz, a la reseña geológica publicada por Gonzalo
y Tarín (1879). No se han encontrado datos sobre el
hallazgo de fósiles en trabajos posteriores, tomando
como última referencia la de Hernández Sampelayo

(1942), que sintetiza todos los hallazgos anteriores
para el territorio nacional.

Tras los trabajos de revisión se ha puesto de mani-
fiesto la presencia de etiquetado perteneciente a la
Comisión del Mapa Geológico de España en ejempla-
res de la colección. Se han podido identificar y tipifi-
car dos clases diferentes de etiquetas, adheridas y
anexas, según los tipos previamente catalogados en
la colección histórica de rocas y fósiles de Barcelona
conservada en el Museo (Lozano y Rábano, 2001;
Lozano et al., 2005b).

En el caso de las etiquetas anexas, sólo la mues-
tra MGM-902-O conserva una etiqueta del tipo B
(según Lozano et al., 2005b) de la Comisión (Fig. 1,
figs. A y B). Por otro lado, en las muestras MGM-901-
O, MGM-902-O y MGM-971-O, se han conservado los
borradores de las etiquetas originales. Todos ellos
presentan un tamaño similar y escritura a plumilla
con rasgos grafológicos semejantes (Fig. 1, figs. C y
D). En el caso de las etiquetas anexas, la numeración
actual del inventario del Museo se encuentra escrita
con tinta roja.

La presencia de etiquetas adheridas es más esca-
sa; sólo se ha registrado una de este tipo en el ejem-
plar MGM-117-S. Se trata de una etiqueta del tipo 16
(según Lozano et al., 2005b) de la Comisión (Fig. 1,
figs. E y F).

Fósiles de Cáceres

Manuel Fernández de Castro y Suero (1825-1895),
director de la Comisión del Mapa Geológico de
España entre 1873 y 1895, fue el gran impulsor de la
misma al concentrar los esfuerzos en los estudios
geológico-mineros provinciales que estaban aún sin
realizar desde la época de la primera Comisión de
1849, o que había que perfeccionar (ver Rábano,
2006b, con referencias previas) para alcanzar uno de
los objetivos principales, la confección del primer
Mapa Geológico Nacional a escala 1:400.000, que
finalizó en 1889. En este marco, la Comisión asume
en 1873, por orden de la Dirección General de
Agricultura, Industria y Comercio, la continuación de
las investigaciones en Cáceres de “los criaderos de
fosfato calizo de Extremadura”, encomendadas el
año anterior a Justo Egozcue (1833-1900), profesor de
Geología de la Escuela de Minas y al joven ingeniero,
recién ingresado en la Comisión, Lucas Mallada
(1841-1921), junto con el auxiliar facultativo de la
misma, Isidro Manuel Pato. Los objetivos de estas
investigaciones eran “1º llevar a cabo un estudio geo-
lógico de las formaciones en que se presente el fos-
fato de cal, del yacimiento de sus diferentes criaderos
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Figura 1. Fósiles y etiquetas de la colección paleontológica histórica de Extremadura del Museo Geominero. A, MGM-902-O: Palaeophycus
isp., icnofósil del Ordovícico Inferior de Herrera del Duque (Badajoz). B, Etiqueta anexa del registro MGM-902-O, original de la Comisión
del Mapa Geológico de España. C-D, Etiquetas anexas de las muestras MGM-901-O y MGM-902-O, borradores de etiquetas originales. E,
MGM-117-S: Monograptus sp., graptolito del Silúrico inferior (Llandovery) de Alía (Cáceres). F, Etiqueta adherida del tipo 16 en la mues-
tra MGM-117-S. G, MGM-313(2)-O: Paralenorthis sp., braquiópodo del Ordovícico Medio de Navatrasierra (Cáceres). Escala gráfica: 1 cm
Figure 1. Fossils and labels from the historical collection of fossils from Extremadura of the Geominero Museum. A, MGM-902-O:
Palaeophycus isp., ichnofossil from the Lower Ordovician of Herrera del Duque (Badajoz province). B, Sticked label of MGM-902-O, orig-
inal of the Commission for the Geological Map of Spain. C-D, Sticked labels of the samples MGM-901-O and MGM-902-O, drafts of origi-
nal labels. E, MGM-117-S: Monograptus sp., graptolite from the lower Silurian (Llandovery) of Alía (Cáceres province). F, Type 16 sticked
label of the sample MGM-117-S. G, MGM-313(2)-O: Paralenorthis sp., Middle Ordovician brachiopod of Navatrasierra (Cáceres province).
Scale bar: 1 cm
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en nuestro suelo y de las relaciones entre unos y
otros; 2º una carta geológico-minera de las provincias
de Cáceres y Badajoz en las que se determinen los
diferentes terrenos que las forman y muy especial-
mente los que encierran los criaderos espresados
[sic], así como los de pirita de hierro y cobre que exis-
tan; 3º la formación y estudio de una colección de
rocas y minerales; …” (Oriol, 1872).

Egozcue y Mallada visitaron, entre agosto y sep-
tiembre de 1872, las minas más importantes de la
provincia de Cáceres, si bien no pudieron concluir el
trabajo por falta de recursos económicos. Fue enton-
ces cuando, en 1873, la Comisión del Mapa Geológico
asume los trabajos, y durante 1873 Mallada prosiguió
con los mismos, realizando el bosquejo geológico,
que no terminó hasta 1875. Como resultado de ello,
concluyeron la memoria geológica-minera de la pro-
vincia de Cáceres (Egozcue y Mallada, 1876), acom-
pañada por un mapa geológico provincial a escala
1:400.000, y reseñando en ella una abundante infor-
mación sobre los fósiles recogidos en los materiales
ordovícicos, silúricos y devónicos.

Como ya se ha comentado anteriormente, el
Museo Geominero se fundó con las colecciones pro-
venientes de estos trabajos pioneros de la Comisión
del Mapa Geológico de España. En la ubicación pre-
via a la actual del Instituto Geológico y Minero de
España, nos consta que existía ya una litoteca para
albergar estas colecciones (Rivas y Reñé, 2006), que
claramente no han llegado completas hasta nuestros
días. Entre las colecciones paleontológicas antiguas
procedentes de la provincia de Cáceres, se ha podido
concluir que la fuente de ingreso más probable fue la
de la memoria de Egozcue y Mallada (1876), pues no
han existido trabajos posteriores en el siglo XIX o
principios del XX que ingresasen en las colecciones
del Instituto fósiles procedentes de Extremadura. De
hecho, Mallada (1896, 1898), en su “Explicación del
Mapa Geológico de España” no aporta ninguna
información nueva diferente a la ya expresada en la
memoria citada, y Hernández Sampelayo (1942), en
su síntesis sobre el “Siluriano de España”, vuelve a
citar los datos de la memoria provincial.

En sus recorridos por tierras cacereñas, Egozcue y
Mallada (1876) registran la presencia de trilobites,
bivalvos, braquiópodos, gasterópodos, cistideos y
graptolitos en el Ordovícico de “Linarejos, Nava-
entresierra, Valle de Torneros, Robledollano, entre
Deleitosa y Fresnedoso, Castañar de Ibor”, de grapto-
litos en el Silúrico de Alía, y de braquiópdos y trilobi-
tes en el Devónico de la Sierra de San Pedro. Parte de
estas colecciones fueron exhibidas en el espacio des-
tinado a la Comisión del Mapa Geológico de España
en la Exposición Nacional de Minería, celebrada en

Madrid en 1883. Fue precisamente Egozcue quien
seleccionó los 1.715 fósiles españoles que allí se mos-
traron como parte de las colecciones de la Comisión,
de acuerdo con lo que se indica en el Catálogo de los
fósiles de España presentados en la Exposición de
Minería celebrada en Madrid en 1883 (Fernández de
Castro, 1883; ver tabla 1). En dicha exposición se pre-
sentaron también todos los mapas geológicos reali-
zados hasta ese momento, entre ellos los bosquejos
geológicos de las provincias de Cáceres y Badajoz.

Siguiendo el procedimiento descrito en el aparta-
do anterior, en las colecciones históricas de fósiles
hemos podido identificar la presencia de 28 ejempla-
res recogidos por Egozcue y Mallada (1876) en yaci-
mientos ordovícicos de la provincia de Cáceres (tabla
2). Entre ellos se cuentan 2 icnofósiles, 14 bivalvos, 8
trilobites, 3 graptolitos y un braquiópodo.

Desde el punto de vista científico, la única singula-
ridad detectada en la colección histórica es la presen-
cia de un supuesto coral discoide en las pizarras del
Ordovícico Medio de la localidad de Navatrasierra
(Cáceres), identificado como Combophyllum maria-
num Haime in Verneuil y Barrande, 1855 (ver tabla 2).
Este taxón fue definido en el Devónico Inferior de
Almadén (Ciudad Real) y su presencia en
Navatrasierra resulta harto problemática, también
porque el escaso registro de corales tabulados en el
Ordovícico Inferior y Medio, se circunscribe clara-
mente a las áreas paleoecuatoriales (Webby et al.,
2004), en un contexto paleogeográfico muy distinto al
de la Península Ibérica. La revisión del fósil, no obs-
tante, indica que el supuesto coral corresponde al
molde externo de las valvas dorsal y ventral de un
mismo braquiópodo, abiertas y parcialmente super-
puestas en su región cardinal (Fig. 1, fig. G). Con ello
se confirma de nuevo la inexistencia de corales en el
Ordovícico Medio de la Península Ibérica, donde otra
supuesta cita (Lomas, 2005) corresponde, en opinión
de Gutiérrez-Marco (com. escr., 2009) a estructuras
“cone-in-cone” (conos encajados) de naturaleza inor-
gánica.

Del Silúrico sólo se han conservado tres ejempla-
res de graptolitos procedentes de Alía, clasficados
como Monograptus convolutus (MGM-114-S, MGM-
778-S) yMonograptus priodon (MGM-117-S), los cua-
les se han revisado y corresponden a los taxones
Torquigraptus tullbergi (MGM-114-S), Oktavites spira-
lis (MGM-778-S) y Monograptus sp. (MGM-117-S).

Fósiles de Badajoz

Por lo que respecta a la provincia de Badajoz, la
Comisión del Mapa Geológico no emprendió ningún
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trabajo en ella hasta 1878, cuando Joaquín Gonzalo y
Tarín (1838-1910) fue encargado de la realización del
bosquejo geológico provincial, que llevó a cabo entre
ese año y 1879. Su objetivo era recopilar todos los
datos para la publicación de una memoria descripti-
va, a semejanza de las ya publicadas hasta entonces
para varias provincias. Sin embargo, el escaso pre-
supuesto para las publicaciones de la Comisión sólo
alcanzaba para editar una memoria al año, por lo que
los bosquejos que ya tenían preparados, con su mapa
correspondiente a escala 1:400.000, iban siendo
publicados en el Boletín para ir adelantando la publi-
cación de los resultados. Este fue el caso del estudio
geológico-minero de Badajoz, del que sólo vio la luz
el bosquejo con su mapa geológico a escala 1:400.000
(Gonzalo y Tarín, 1879), pero nunca la memoria des-
criptiva. Suponemos que el autor, gran conocedor de
la geología de Huelva por haber ejercido como ins-
pector en esa provincia antes de su adscripción a la
Comisión, se dedicó posteriormente a estudiar varias
provincias andaluzas, orientando su esfuerzo a estas
nuevas tareas y dejando atrás la publicación de esa
posible memoria de Badajoz.

En las colecciones paleontológicas históricas del
Museo Geominero hemos detectado la presencia de
35 registros de fósiles ordovícicos pertenecientes a
las investigaciones ya mencionadas (tabla 3), entre
los que se cuentan 6 icnofósiles, 7 trilobites, 14 bival-
vos, un gasterópodo, 5 braquiópodos y 2 briozoos.

También se han localizado fósiles históricos en los
registros silúricos, como son tres bivalvos de Garlitos
(MGM-676-S: “Paracardium” sp., MGM-688-S:
“Conchidium knighti”, MGM-689-S: “Dalila oblite-
ra”), un braquiópodo (MGM-36-S: Rhynchonellida
indet.) y un graptolito (MGM-22-S: Monograptus sp.),
estos dos últimos de Herrera del Duque. De esta
misma localidad, pero del Devónico, existen en las
colecciones dos muestras de trilobites (MGM-474-D:
Proetus sp., MGM-517-D: Phacopidae indet.) y una de
un braquiópodo procedente de Garlitos, identificado
como Spiriferidae indet. y actualmente asignado a
Apousiella almadenensis (MGM-38-D).

Conclusiones

A pesar de la ausencia de un archivo histórico en el
Museo Geominero que recogiese las circunstancias
de ingreso de aquellos elementos constitutivos de
sus colecciones antiguas, en los últimos años y des-
pués de seguir una metodología contrastada, hemos
podido identificar muchos de los registros ingresados
en el Museo durante el siglo XIX o principios del XX.
Durante ese periodo, las colecciones del Museo sólo
acogían ejemplares procedentes de las investigacio-
nes propias de la Comisión del Mapa Geológico de
España, o de su institución sucesora, el Instituto
Geológico y Minero de España, cuyos resultados se

Tabla 1. Fósiles procedentes de Extremadura exhibidos en la Exposición Nacional de Minería (Madrid, 1883) y seleccionados por Egozcue,
según consta en el Catálogo de los fósiles de España presentados en la Exposición de Minería celebrada en Madrid en 1883 (Fernández
de Castro, 1883). Las determinaciones taxonómicas son las originales
Table 1. Fossils from Extremadura shown at the National Mining Exhibition (Madrid, 1883) and selected by Egozcue, as stated in the
Catalogue of fossils from Spain presented at the Mining Exhibition held in Madrid in 1883 (Fernandez de Castro, 1883). Taxonomic deter-
minations are the originals
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publicaban bien en el Boletín de la Comisión del
Mapa Geológico de España, en las Memorias del
mismo organismo, o bien en la revista Notas y

Comunicaciones del Instituto Geológico y Minero de
España, esta última iniciada en el siglo XX.

En el caso de la Comunidad de Extremadura, las
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Tabla 2. Fósiles del Ordovícico de Cáceres en las colecciones paleontológicas históricas del Museo Geominero, recogidos por Egozcue y
Mallada (1876)
Table 2. Ordovician fossils of Cáceres province in the paleontological collections of the Geominero Museum, collected by Egozcue and
Mallada (1876)
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Tabla 3. Fósiles del Ordovícico de Badajoz en las colecciones paleontológicas históricas del Museo Geominero, originales de Gonzalo y
Tarín (1879)
Table 3. Ordovician fossils of Badajoz province in the paleontological collections of the Geominero Museum, collected by Gonzalo y Tarín
(1879)
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colecciones paleontológicas históricas registran la
presencia de 74 ejemplares recogidos durante el siglo
XIX, de los cuales 31 lo fueron por Egozcue y Mallada
(1876) en la provincia de Cáceres, y 43 por Gonzalo y
Tarín (1879) en la de Badajoz.

Desde el punto de vista paleontológico hay que
destacar el análisis de un ejemplar considerado como
coral, pero que en realidad se trata de dos valvas de
braquiópodo. Esta nueva asignación permite confir-
mar que en el Ordovícico la distribución de los cora-
les no llegaba hasta España, dada su posición paleo-
geográfica en altas latitudes.

La tarea de identificación del origen de estas colec-
ciones se vio favorecida por la correspondencia de los
ejemplares con determinadas localidades, y también
por el hecho de que entre finales del siglo XIX y el
decenio de 1940, el Instituto Geológico y Minero de
España no publicó ningún nuevo estudio geológico-
minero de tipo general sobre la comunidad extremeña.
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