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RESUKEN

El laboratorio de Geología del Museo Nacional de Ciencias Naturales r ea lizó ent r e
1910 y 1936, en que formó parte de la Junta para Ampliación de Estudios e In vest igacione s
Científicas, una importante actividad docente en la difusi ón de las Ci enc i a s Geo lógicas ,
organizando cursos y salidas a l campo, en l a s que pa r ti c i pa r on . entre ot ros . nume roso s docen
tes de Escuelas Nacionales. Escuelas Normale s e Inst itutos. y preparando colecc i ones de mine
rales. r ocas y fós i les que s e envi a ron a t odos los centros de enseftanzas medias y bás i ca s
que lo solicitaron. c r eando una ví a de contacto entre la i nve s tiga ción y l a ens eftan za unive r
s itaria por un lado y los restantes __ni ve les de ense ña nza por ot ro .

ABSTRACT

The Geologi cal Labora t ory of t he Nat iona l Muse um of Natura l Sciences developed
bet",een 191 0 and 19 36, and import an t teaching ac t i vi t y to e xpand the Geological Sciencies ,
organi z ing courses and f ield t rips at t ended , among othe rs , by a let of teachers f r om the
National Col lege , No rma l Col leges and Institutes, organized the mi nera l r ock s and fossils
collections that vere sent to every mi ddle an d ba s i c t eachi ng c enter t hat asked for them
and created a contact ",ay bet",een the inve s ti gation and t he universitary t eachi n g and, a
the other hend, all the teach levels. During this time this Geol o gi c al Laborato r y bel onge d
to the "Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Cientificas".

INTRODUCCION

En 1907 se creó la Junta para Ampli!
ción de Estudios e In vestigaciones Cientí f i
cas. que desarrolló un amplio campo de act i
vidades: creación de Centros de Invest iga
ción. subvención de vi a j e s al extranjero
para licenciados universitari os. profesores
de Escuelas Normales y maestros. organizac i ón
de cursos y conferencias. f inanciac i ón de
laboratorios •• . .• etc.

Dentro de la JAE. una de las i ns ti
tuciones - que alcanzó mAs prestigio, y cu yos
result ados a largo plazo tuvieron más rele
vancia. fue el Instituto Nacional de Ciencias
Físico-Naturales. que se c r eó por R.D. de
27 de mayo de 1910. Los obj e t í.vos de este
Centro eran : fac ilitar la preparac ión de
los pensionados en el extranjero. aprovechar
los conocimientos de los c i en t í f i cos que
regresaban de paises europeos y americanos.
preparar vias de especiali zación para los
jóvenes licenciados universitarios y unificar
trabajos e i nve s t i gac i one s de campos afines

de co nocimi en to . Dentro del Ins t i tuto Na
c i ona l de Ciencias Físico- Nat ur a l e s se
integr a ron diversos Centros: Museo Nac ional
de Ciencias Naturales . con sus i nt ituciones
ane jas d~ Biología Ma r i na de Sant ande r
y Baleares, Mus eo de Antropología. Jardín
Bot Ani co y e l Laborat ori o de Investigaciones
Bio lógi ca s f undado por San tiago Ramón y
Ca j a L ,

Además. la JAE encargó a es t a
ins t itución l a creac i ón de nue vos Cent ro s
c i ent í f i cos . De este modo, desde 1910 comen
zaron a funcionar dos nue vos or gani smos:
un Laborat orio de Investigaciones E í s í ca s ,
y una Estación alpina de Bi ología . Tambi én
desde es ta mismas fe chas. e l I nsti tuto
Na ci ona l de Ci e nc i a s Fís ico-Natura les comen
zó a or ganiza r Cursos de ampl i ac i ón y
t r aba jos de invest igac i ón en los campos
de Física y Química-Física, Geología y
Mine r a logí a , Botánica. Zoología. Paleont o
l ogí a y Prehistoria , Hist ología e Histopa -
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e ) Excursi ones didácticas .

ORGANIZACION DE CURSOS PRACTICOS

d ) Organizac i ón de cursos práct icos.

f) Preparac ión de materia l docent a para
centros de enseflanza.

deGeologiasobre

b ) Publicaciones monográficas .

a) Investigaciones
Espafla.

c ) Becas e intercambios cientlf icos
con profesores extranjeros.

Estos cur s o s comenzaron a funcionar
en 19 10, eran aná logos a los c ursos de
ampliación organizados por e l Ce ntro de
Est ud ios His tór i cos y tenlan c omo principal
objetivo la preparación de un grupo de
alumnos en un a especialidad co nc r e t a dentro
de l campo de la Ge o l og l a . Se anunciaban
cada afio en la Gaceta de Madrid, y los
profesores elegian , entre los inscrito~

aquéllos que estimasen con preparación
bastante para seguir el curso. La participa
ción en los t r a baj o s era gratu i ta, y habla
v a r i a s becas q ue c ub r i a n los gastos de
excursiones. Se plantearon como un traba jo
de colaboración entre profesores y alumnos,
estando c ada curso o trabajo a cargo de
un profesor, e l cual era auxiliado por
un ayudante que se encargaba de una i nv e s t i 
gación especial o hacia la preparación
elementa l de l o s alumnos. Muchos de estos
c ursos t uvieron como resultado la elabora
c ión de publicaciones fi n3nciadas por la
JAE (1). La labor pedagógica del Museo
fue en este aspecto bastante amplia , habién
dose constatado que desarrollaron los si
guien~es cursos:

Pasaremos a desarrol lar en esta
comunicación las tres últimas actividades ,
que son las que más estrecha relación gu ar
dan c on la docencia .

de Ciencias Na t ur a l e s durante el periodo
1910-1936 pueden ordenarse, según su tema,
en seis grupos c l a r ame n t e diferenciados:

Por R.O. de 23 de diciembre de
191 6, l a i ns t i t uc ión de la que venimos habla~

d o sufrió una reorganización , pasando a
denomi narse Ins tituto Na c i ona l de Ciencias,
y quedó defintivamente compuesto, hasta
1936 , por l o s siguientes núc leos:

A) Cent ro s of iciales , c o n dotación propia
i nc l u s o en l o s Pr e s upue s t o s Generales
de l Estado, y reg idos por reglamentos
especiales :

- Mus e o de Antropologia.

- J a r d i n Botánico.

- La bor a t o r i o de Inve s tiga cione s Bio
lógic a s, c on una Se c c ión de Histolo
g1a e Hi s topa t olog1a .

B) Centros, cursos y t r a ba jos c r e a do s y
s ostenidos por l a JAE:

- Laboratorio de Invest igaciones Fisi
cas, donde también se realizaban
invest igaciones de Quimica-Fisica.

- Mu s e o Na c i ona l de Ci Rnc ias Na t ur a l e s ,
en el q ue funcionaban grupos de
investigación de Geologia, Botánica
y Zoologia.

t ologia , Qu imica y Matemát icas.

Entre 1910 Y 1916, la JAE creó
dos nuevos Centros de investigación: El
Laboratorio y Seminario matemático -existen
te desde 1915- y la Comisión de Investiga
ciones Pa leontológ icas y Prehistóricas -cr~

da en v i rt ud rle R.O. de 28 de mayo de 1912-.
Esta úl t ima agrupaba interdisciplinarmente
a espec i a l istas de l a s áreas de Paleontolo
g1a, Pr ehist oria y Geol ogia . Se encargó
de dirigir l os traba j os a l Ma r qu é s de Cerral
bo, conocido diletante artist ico y c ient1fi
c a , nombr ando j efe d e los traba j os a Eduardo
He r ná ndez-Pac hec o, Cat e dr á t i c o de Geo l og i a
de l a Univ e r sid a d Central; y a Jua n Cabré
y Agui l ó, paleontól ogo de gran prest igio.
Tenia C Ll \DO obj e t ivo priori t a rio el estud io
de l a s s imas, cavernas y abrigos naturales
der i vados de la e s pe cial e structura geológica
de la Pe n1nsu l a Ibérica.

- Estación Alpina de Biologia,
l a Sierra de Guada rrama.

en 1. - Curso sobre Investig aciones geológi cas
e n Espatla.

- Comi s i ón de Inves tigaciones Paleon
t o l ógic a s y Prehistóricas.

- La bor a t o r i o y Seminario Matemático.

- Secciones de t r a ba j o s de Quim ica,
si tuados en d i versos laboratorios
de la Facultad d~ Farmacia de la
Unive r s i da d Central y dirigidos
por los profesores Rodriguez Carra
c ido y Casares.

Las actividades del laboratorio
de Geologia y Mineralogia del Museo Nacional

La primera de estas act i vidades,
que se desarrolló en el c ampo de la Geologia
fue el curso denominado "Estudios geológi
cos en el Centro y Suroeste de la meseta
e spañol a'", dirigido por Eduardo Hernández
Pacheco entre Febrero y Octubre de 1910.
Se trataba de un curso a medio camino entre
la enseflanza y la investigación. Los a l umnos
asistentes al mismo fueron jóvenes licencia
dos en Ciencias Naturales que estaban inte
resados en aumentar sus conocimientos sobre
Geologia .

Se planteó como parte de la linea



de investigación que en estos allos desarro
llaba el profesor HernAndez-Pacheco, y que
tenla co~o fin establecer las grandes unida
des fisiogrAficas de la Penlnsula Ibérica,
caracterizAndolas geológica y orfológica-
ente. Consistió en el estudio de dos zonas

de gran importamcoa en la constitución de
13 Meseta Ibérica: a) la zona central de
Sierra Morena (provincia de · Córdoba), con
el objetivo de completar trabajos de anterio
res geólogos, analizAndose los materiales
paleozoicos en las proximidades de la gran
fractura de la Meseta Sur y b) la zona com
prendida entre los rlos Tajo y Guadiana
que aún estaba poco conocida. Como consecuen
cia de este curso, se Ll.evarou a cabo dos
excursiones geológicas y surgieron dos pu
blicaciones monogrAficas (1).

Como fácilmente puede deducirse
de todo lo anterior, este curso fue mAs
un Seminario sobre un tema de investigación
geológica, con participación de jóvenes
licenciados mAs que un curso en sentido
estricto.

Independientemente de las activida
des que siguió llevando a cabo el Museo
con sus fondos propios, la Junta financió
en 191~ y 1913 nuevas ediciones del curso
de "Lnves t t gací.oues geológicas en Espalla"
bajo la dirección de D. Eduardo HernAndez
Pacheco, que tuvo en cuanto al alumnado
y plantemaiento general, anAlogas caracte
rlsticas a la primera edición (2). Onicamente
cambió en su tema ya '\ue en estos allos se
cen~ró en el estudio geológico del T~rciario

de Palencia y el estudio paleontológico
rle los mamlferos y demAs fósiles encontrados
dentro de es tos materiales en el Cerro del
Otero de dicha c í.ud .ad , tema este que fue
el punto de arranque de nuevos y fructlferos
estudios, dando lugar a una de las m4s impor
tantes lineas de investigación desarrolladas
por la Sección de Geologla del Museo de
Ciencias Naturales.

También, dentro de la labor empren
dida en este curso, u '1''> de los becarios,
el Sr. Darder Pericás comenzó sus estudios
sobre la geologla de Mallorca, investigacio
nes que se prolongarlan durante varios allos.

El curso de "Investigaciones geoló
gicas de Espalla" aún continuó impartiéndose
en 1914 con las caracterlsticas de seminario
curso, bajo la dirección y D. Eduardo HernAn
dez-Pachecho y con la colaboración de los
profesores Lucas FernAndez Navarro y Hugo
Obermaier y de los ayudantes Juan Carandell,
Bartolomé Darder y Joaquln Gómez de Llarena,
que realizaban en él sus investigaciones.
Realizaron en esta ocasión, un viaje a la
Pedriza y al territorio Sur de ella, hasta
Colmenar viejo (3), recogiendo materiales
para un estudio petrogrAfico, que serla
continuado por el profesor Lucas FernAndez
Navarro.

En 1915 se repitió este mismo curso
realizando en esta ocasión una excursión
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para estudiar el vulcanismo de Ciudad Real
y el yacimiento de mamiferos de Valverde
de Calatrava, temas que también despertaban
el interés de los integrantes del laborato
rio de Geologla. En los allos siguientes
aunque este curso continuó figurando en
las Memorias de la Junta, se habla trans- ·
formado definitivamente en un seminario
de investigación.

2.- Curso sobre el Ciclo de evolución lito
lógica.

En el afio académico 1912-1913
se organizó otro curso, de caracterlsticas
muy diferentes, sobre "Ciclo de evolución
litológica", cuyo director fue también
Eduardo Hernández-Pacheco. Se montó sobre
la base de ocho conferencias impartidas
en la Residencia de Estudiantes, en las
que este profesor expuso la serie de trans
formaciones geológicas que experimentan
los materiales de la corteza terrestre
debido a la acción de los agentes geológi
cos. Estas charlas se compelmentaron con
dos excursiones, a fin de que los alumnos
diferenciasen los materiales sedimentarios
de los metamórficos y eruptivos (2).

Fue este un curso de edición un1ca
que no volvió a repetirse en allos poste
riores.

3.- Curso prActico de Kineralogia.

Otro curso relacionado con las
ciencias geológicas que comenzó a impartirse
también desde un primer momento, fue el
"Curso pr ác t í.co de Mineralogla". Disellado
con el fin de clasificar los minerales
almacenados en el Museo de Ciencias Natura
les, se organizó bajo la dirección de D.
Salvador Calderón, quien deseaba llevar
a cabo esta clasificación como complemento
de su obra fundamental sobre los Minerales
de Espalla que publicó la Junta, pero sus
trabajos quedaron interrumpidos por el
fallecimiento de esta gran autoridad, siendo
continuado por D. Eduardo HernAndez-Pacheco,
auxiliado por el ayudante D. Juan Dantln
y por algunos alumnos del Sr. Calderón (1).

Por sus caracterlsticas fue este
un curso mAs abierto hacia personas que,
no siendo licenciados en Ciencias Naturales,
estaban interesadas por conocer temas de
Mineralogla, por lo que despertó un gran
interés, ya que solicitaron cursarlo doble
número de alumnos de los que fue posible
aceptar, admitiéndose entre otros a un
grupo de maestras y alumnas de la Escuela
Superior del Magisterio, posiblemente en
detrimento de otros alumnos más relacionados
con la Mineralogla. Este planteamiento
nos sugiere el interAs que desde un primer
momento mostraron los profesores del Museo
por dar a conocer entre los Maestros y
profesores de Bachillerato, la Mineralogla
y la Paleontologla, el que darla allos más
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tarde su fruto , cuando repartidos e stos
por toda Españ a, facilitasen noticias al
Museo s obr e hallazgos paleonto16gicos impo r 
tantes o remitieran abundantes f6 siles y
minerales de interés (11) (12).

tic a a los aspirantes al profesorado de
Institutos de Segunda Enseñanza , Escuelas
Normale s y demás Centros a ná l ogos , en cono
cimientos útiles de Historia Natural y
Quimica Mineral.

1.- Cristalografia, tratándose sobre :

- manipulaciones de Goniometria,

Como ya se ha indicado los profe
sores eran j6venes licenciados y doctores
en Ciencias los cuales , a su vez, eran
ayudantes en los trabajos de investigaci6n
geo16gica de la Peninsula Ibérica.

En 1921-22 estuvo a cargo de los
ayudantes Francisco Hernández-Pacheco que
imparti6 las clases de Cristalografia, Petro
grafia y Prehistoria y José Royo G6mez
que imparti6 análisis minera16gico, Estra
tigrafia y Paleontologia (6).

en el
ciencias

Las materias impartidas
curso abarcaban el conjunto de las
geo16gicas en sus aspectos:

En los cursos de 1919-20 y 1920-21
fue impartido por los ayudantes Pedro Castro
Barea que imparti6 análisis minera16gico
(en 1920-21 fue impartida por José Royo
G6mez) , Francisco Hernández-Pacheco que
di6 Cristalografia y Petrografia y José
Royo G6mez que imparti6 Estratigrafia y
Paleontologia (6).

Se impartieron nuevas ediciones
del curso práctico de Mineralogia y Geologia
en los años 1917-18 y 1918-19 . Dando las
clases los Sres . Gila encargado de la parte
de Quimica mineral, G6mez de Llarena (encar
gado en 1917-18) y Arias de Olvarrieta
(encargado en 1918-19) que impartieron
la Cristalografia y Mineralogia y José
Royo G6mez que se encarg6 de la Geologia
y Paleontologia (S) .

El asentamiento de este curso como
la principal y casi única actividad docente
directa que ejerci6 el laboratorio de Geolo
gia durante varios años y asi como la adqui
sici6n de su estructura básica coincide
con el que se puede considerar el final
de la etapa inicial de la vida de este labo
ra t or i o , du rant e la cual se organizaron
en él las primeras lineas de investigaci6n
y entraron a formar parte de la instituci6n,
c omo profesor es o be carios , los investigado
r es que le darian posteriormente su presti
gio. El curso se consolid6 durante la segunda
etapa 1el laboratorio, en la época en la
que muchos de sus miembros e ran becar i os ,
los cuales fueron también sus profesores,
contribuyendo con su buena labor y constancia
a su prestigio .

En 1914 Y 1915 pas6 a denominarse
"Prácticas de Mineralogia y Geologia". siendo
realizado por Piña de Rubies . En e ste año
se estructur6 en cuatro Secciones: a) Curso
práctico de Mineralogia y Geologia; b) Cur so
de Quimic a min eral; c) Cristalografia y
Petrografia; y d) Paleontologia y Prehistoria
(3); siendo esta la estructura que se sigui6
manteniendo en años sucesivos.

En años s uc e s i vos , continu6 prepa
rándose el mismo curso, aunque con diferentes
denominaciones. Asi, en el año académico
1912 -1913 se organiz6 un "Curso de r econoci
miento de minerales", dirigido por Juan
Calafat, su objetivo era como en el primer
año, entrenar a los alumnos en las técnicas
de clasificaci6n de minerales, utilizando
para ello las colecciones existentes en
el Museo de Ciencias Naturales y realizando
ensayos sobre minerales por via seca y hú 
meda mediante análisi s cualitativos (2).

Este curso consisti6 exclusivamente
en manipulaciones efectuadas por los alumnos
respecto a las materias mencionadas. Se
imparti6 dos dias a la semana (martes y
sábados) en sesiones de dos horas y media,
desde Noviembre a Abril . Asistieron a él,
en 1914-15 , 18 alumnos, habiéndose tenido
que de satender peticiones por f alta de local
adecuado (4) . Una tercera parte de los ins 
critos fueron maestros o alumnos de la Escue
l a Superior del Magist e rio , fi gurando tam
bién en este años y/o e n posteriores es t u
diantes de la Facultad de Ciencias, Medicina
y Farmacia, alumnos de las Escuelas de Inge
nieros de Caminos, Agr6nomos , Ingenieria,
Arquitectura, Comercio, y Superior del Magis
terio, Maestros y Maestras, Bachilleres
y personas que terminada su carrera quie
ren rehacer en señanzas que juzgan incom
pletas.

- determinaciones de sistemas y formas
cristalográficas,

- obtenci6n de cristales .

2.- Mineralogia, realizándose:

- ejercicios del método completo de
.ens ayos de minerales por via seca
y via húmeda ,

- resoluci6n de problemas respecto
a determinaciones especificas .

3 .- Litologia , centrándose en el:

- uso del microscopio petrográfico,

- estudio de los principales grupos
li to16gicos .

Uno de los principales obj etivos
de este curso fue forma r de una manera prác-

4.- Estratigrafia y Paleontologia
las que se trataban:

sobre



estudio de las facies geol6gicas,

- f6siles caracterlsticos,

- nociones de los perlados geol6gicos.

j.- Prehistoria, centrAndose en:

- Paleontologla humana,

- Industrias 11ticas,

- Arte prehist6rico.

Se impartlan 40 clases, 20 de anA
lisis mineral6gico, 6 de Cristalograf1a,
7 de Petrografla y 7 de Estratigrafla y
Paleontologla, dedicAndose treinta minutos
a explicaci6n y hora y media de pr ác t í.cas
(6). Esta distribuci6n permaneci6 con pocas
variaciones hasta el final.

Se completaban entre las actividades
del curso dos excursiones: una a terrenos
eruptivos, que en estos aftas fue la Sierra
de Guadarrama y otra a terrenos metam6rficos
y sedimentarios generalmente a los alrededo
res de Toledo (6).

La experiencia fue demostrando
que las personas que cursaban estas enseftan
zas con mAs aprovechamiento fueron los alum
nos del últ1 o afta del bachillerato, el
preparatorio de la enseftanza superior y
la carrera de Magisterio. NotAndose como
a lo largo de varios aftas va aumentando
el número de alumnos que desean realizar
el curso, tropezAndose en todos los casos
con la capacidad del laboratorio, que impedla
admitir a mAs de 20 alumnos aunque las peti
ciones llegaron a ser mAs de cinco veces
superiores .

El éxito de este curso unido proba
blemente a razones de orden interno, llev6
a crear en 1922 con carActer definitivo
la plaza de profesor de estos cursos en
el Museo Nacional de Ciencias Naturales,
obteniéndola mediante oposic16n D. José
Royo G6mez, quien por este motivo qued6
como único encargado de explicar el curso,
en el afta 1922-23 siguiendo el mismo plan de
aftas anteriores, y efectuAndose dos excursio
nes, una a Vallecas para examinar los yaci
mientos del Mioceno continental y otra a
Toledo.

Este cambio di6 lugar como única
variaci6n en un primer momento a la duplica
ci6n del curso en dos grupos, dado que el
número de solicitudes habla llegado a 81,
por lo que en un intento de atender al mayor
número posible de alumnos se crearon dos
grupos de 22 alumnos con dos clases semanales
y uno tercero de 14 con una sola sesi6n
semanal para aquéllos a quienes urgla reali
zar prActicas, pero que tenlan principal
interés por determinadas materias de las
que se enseftanban en el curso (7).

En este aftas se procedi6 a diversi-
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ficar las excursiones realizAndose varias
de un dla a Vallecas, Toledo y a Zarzalejo
y Robledo de Chavela para ver canteras
de p6rfidos y de caliza cristalina, asl
como distintos minerales y rocas metam6rfi
cas y eruptivas, finalmente se realiz6
otra de tres dlas de duraci6n a las minas
de plata de Hiendelaencina (Guadalajara).

Ta bién en este aftas se comenz6
a realizar una labor de ampliaci6n de los
estudios con algunos alumnos del curso
fuera de las clases, y el curso cont6 con
un primer becario que habla sido alumno
del afta anterior, Pedro Garcla Bay6n-Campo
manes, licenciado en Ciencias Naturales,
el cual realiz6 una publicaci6n con José
Royo G6mez sobre la Pirrotina de Hiendelaen
cina, cooperando también en la confecci6n
y ordenamiento de las colecciones propias
de clase. Comenzaba asl una 11nea de Semina
rio parecida a la empr e ndi da aftas antes
por el curso sobre "Investigaciones geol6gi
cas en Espafta", pero este curso no dejarA
de lado su actividad docente, siguiendo
una trayectoria diferente.

En el curso 1924-25 continu6 desa
rrollAndose con parecidas caracterlsticas
contando con la colaboraci6n como profesor .
de Filiberto Dlaz Tosaos, Pedro Garcla
Bay6n-Campomanes y Enrique Rioja que suplie
ron la ausencia de su titular José Royo
G6mez, durante su estancia . como pensionado
en Francia, Suiza, Alemania y Bélgica,
donde estudi6 los moluscos del Terciario
continental y del Weald, asl como los repti
les de esta edad (8).

En 1925-26 el número de solicitudes
continu6 creciendo hasta llegar a 90 por
lo que nuevamente se hicieron dos grupos,
uno con clases los martes y jueves y otro
s610 los sábados dedicado a alumnos de
Farmacia y Ciencias Qulmicas que se intere
saban especialmente por Cristalografla
y AnAlisis mineral, aunque este desdobla-

. mie nt o supuso un gran esfuerzo dado que
los miembros del laboratorio tuvieron que
dedicar muchos de sus esfuerzos en este
afta a la organizaci6n del XIV Congreso
Geol6gico Internacional que se celebr6
en Madrid en Mayo de 1926. AdemAs se reali
zaron para los asistentes al laboratorio
que deseaban ampliar estudios, nuevas ex
cursiones a Sesefta-Esquivias, Valdemoro
Ciempozuelos-Torrej6n de Velasco y San
Fernando de Henares-Loeches-Torrejón de
Ardoz (8). Estas actividades pudieron lleva~

se a cabo por el gran interés de Royo Gómez
y la colaboraci6n del becario Pedro Garla
Bayón-Campomanes.

Una vez finalizadas estas inciden
cias y estabilizado el curso en sus conteni
dos y actividades, comenzó una nueva etapa,
en la cual la labor de seminario fue hacién
dose cada vez mAs importante y en la que
el profesor Royo Gómez fue rodeAndose de
colaboradores, normalmente antiguos alumnos
y becarios del curso.
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Este curso vi6 aumentada su impor
tancia a raiz de la remodelación que en
1931 se produjo en los laboratorios del
Museo Nac i ona l de Ciencias Naturales creán
dose dentro del laboratorio de Geologia
y Mineralogia tres secciones: Geolog1a,
dirigida por D. Eduardo Hernández-Pacheco,

Durante los cursos 1930-31 y 1931
32 ayudaron a impartir las clases los ayu
dantes Pedro Garcia Bay6n y Vicente Sos
Baynat continuando las actividades con
las mismas caracteristicas, asis~iendo

además algunos otros a las tareas de semina
rio entre los que figuraban la profesora
Julio Morros Sardá (11).

Comenz6 este curso en 1930 imparti
do por Gabriel Martin Cardoso que era en
ese momento catedrático del Instituto de
Teruel. Este profesor mantenia estrechas
relaciones con la Junta ya que anteriormente
habia recibido becas y pensiones de la
JAE para cursar estudios sobre este tema,
habiendo realizado trabajos de laboratorio
en Alemania.

Los cambios que en 1930 tuvieron
lugar en el Museo Nacional de Ciencias
Naturales creando la Secci6n de Paleontolo
gia y nombrando jefe de ella a José Royo
G6mez que ya venia con anterioridad encar
gándose de las colecciones y ~ateriales

paleontológicos hizo que este curso quedase
i nt i ma me nt e relacionado a esta secci6n
(10) •

sobre Aplicación
las investigaciones

4.- Cursillo práctico
de los rayos X en
Minera16gicas.

Fue en un principio un curso de
once prácticas, impartidas los lunes y
viernes de tres y media a siete, según
el programa que figura en el apéndice 1
y dos visitas a los laboratorios del Taller
de Precisi6n de Artilleria y a los del
Instituto de Investigaciones Fisicas, desti
nado a un máximo de nueve alumnos, e impar
tido en las instalaciones de rayos X del
Instituto Nacional de Ciencias. Los traba
j os se realizaron sobre roentgenogramas
obtenidos por el Sr. Cardoso en Alemania
determinándose varios minerales (Glauberita,
Estaurlita, Teruelita, Distena, Silimanita,
Epsomita y Andalucita) utilizándose diverso
material del laboratorio de Cristalografia
(10) .

Aunque en estos años el número
de solicitudes fue siendo progresivamente
menor, en 1932 se habilitó un nuevo local
más amplio, para 33 alumnos, y con mejores
condiciones docentes, aprovechando los
locales que dejó vacante el laboratorio
de Fisica y Quimica que se traslad6 de
edificio coincidiendo con un nuevo incremen
to en el número de alumnos. El curso conti
nu6 desarrollándose con las mismas caracte
risticas en los años siguientes (12).

Esta intensa labor no disminuye
au nq ue, por una R.O. de 8 de septiembre
de 1927 el profesor titular del curso José
Royo G6mez fue nombrado agregado al Instituto
Geológico y Minero de España para colaborar
en los trabajos de formaci6n y correcci6n
del Mapa Geológico de España a escala l:SO.<XXl,
y en 1928 el profesor Royo G6mez fue encarga
do def1 nitivamente por acuerdo de D. Ignacio
Bolivar, director del Museo y de D. Eduar
do Hernández-Pacheco j~fe de la Secci6n
de Geologi~ de las colecciones de Paleontolo
gia, juntamente con D. Federico Gómez Llue
ca (9).

El curso 1927-28 supuso el máximo
en las peticiones que llegaron a ser de
122. Comenzando a colaborar dentro de las
tareas de seminario Vi c e n t e Sos Baynat quien
rea liz6 estudios de Paleontologia y excursio
nes por la provincia de Castel16n e Ignacio
de OlagUe quien recogió abundante material
pe l e ontológico en el Jurásico de la Vascon
gadas, realizando otros antiguos alumnos
estudios de Mineralogia, ampliándose asi
aún más los trabajos de i nv e s t i ga c i 6n reali
zados a favor del curso (9).

En el curso 1928-29 asistieron
entre otros a las clases del curso Serafin
González de Ocenda, conocido profesor de
la Escuela Normal y Juan Manuel López de
Azcona entonces alumno de la Escuela de
Ingenieros de Minas (10) y hoy prestigioso
i nv e s t i gador de la Historia de Mineria y
Geologia españolas.

Durante 1929-30 descendi6 el número
de solicitudes hasta 64, según hacen constar
en la Memoria de la JAE, "posiblemente porque
ya se va n organizando prácticas en centros
de donde pror.edian los principales núcleos
y por la supresi6n del Preparatorio de Cien
cias en las carreras universitarias" (10).
Continuaron colaborando durante este curso
Vicente Sos e Ignacio OlagUe, realizando
durante este años prácticas Modesto Bargal16
que habia terminado su licenciatura en Cien
c ias.

Durante 1926-27 continuaron las
actividades normalmente a cargo del profesor
Royo Gómez, ralizándose además de las prác
ticas de campo habituales, y dentro de la
labor de seminario del curso, una excursi6n
de tres dias con dos exalumnos para reconocer
el yacimiento de mamiferos pontienses de
Conde jas de la Torre (Guadalajara) dado
a conocer por ellos, y el terciario de
l a región (9). Esta labor que se continuará
en los años siguientes di6 un fructifero
resultado, ya que a través de los asistentes
a estos cursos se conocieron y exploraron
importantes ya c i mi e nt os de fósiles, como
los de mamiferos pontienses · de Chiloeches
(Guadalajara) y los mamiferos eocenos de
Huérmeces del Cerro (Guadalajara) que di6
a conocer Modesto Bargal16 y que fueron
explorados por Royo G6mez, Sos y OlagUe
en 1931 (11).
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Arroyo (11).

PREPARAC I ON DE HATERIAL DOCENTE PARA CENTROS
DE ENSEÑANZA

6.- Cursillos para Profesores de Es cuela s
Normales y Segunda Enseftanza.

A principios de 1932 el Sr . Roy o
Gómez tomó parte también en el cursillo
de ampliación para profesores de Escuelas
Normales, organizado por la Dirección Gene
ral de Primera Enseñanza, dando dos confe
renc ias sobre Paleontologia ("Estado ac tual
de las Ciencias Paleontológicas" y "L a
Paleontologia en España") (11) .

acontribucióni mpo r t a n t eOtra

El prestigio que habian alcanzado
los cursos impartidos por el laboratorio
de Geologia del Museo propició que al plan
tearse el Ministerio de Instrucción Pública
la necesidad de actualizar los conocimientos
de algunos estamentos del profesorado, acu
diera a los profesores de esta Institución
para que se encargaran de impartir algunos
de sus cursos .

En esta misma linea, en j uli o
de 1932 el profesor Royo Gómez fue nombrado
director del cursillo de Geografia e Histo
ria para el profesorado encargado de la
sustitución de las Ordenes Religiosas en
la Segunda Enseñanza, t e ni e nd o a su cargo
la enseñanza de la Geografia Fisica y de
ciencias geológicas afines, dando con este
mot i vo numerosas conferencias, efectuando
diversas sesiones prácticas y haciendo
tres largas excursiones por la Sierra de
Guadarrama y por las provincias de Madrid,
Guadala jara y Toledo (11).

En 1934 se realizó una nueva edi
ción de este cursillo sobre "Geoquimica"
al que se añadió ahora una segunda parte
de "Prácticas s obr e la determinación de
la estructura de los minerales". Constaba
de una sesión semanal de tres horas duran
te los meses de febrero a abril, dedicándo
se la parte t eórica a la exposición de
métodos y problemas de la Geoquimica contem
poránea y en la parte práctica a la inter
pretación de roentgnogramas sencillos.
Se matricularon un total de 10 alumnos.

Asi en 1932 s e impartió también
por D. GabrielMartin Cardoso con la c oopera
ción de Pedro Garcia-Bayón, un cursillo
para el profesorado de Escuelas No r ma l e s
que acudió a Madrid con el fin de seguir
cursillos breves de perfeccionamiento .
Consistió en dos conferencias sobre "Metodo
logia mineralógica" y "Estructura de l o s
cristales determinada por rayos Roentgen
y problemas mineralógicos que resuelva
su estudio", tre s nuevas prácticas y excur
siones a Va l l e c a s , Toledo y Espartinas,
Colmenar Viejo y Colmenar del Arroyo (11).

Contribuyó también al i nc r e me nto
de las actividades docentes sobre estos
temas el fallecimiento en octubre de 1930
de D. Lucas Fernández Nava r r o quedando encar
gado i n t e r i na me n t e de los traba jos de la
Sección de Mineralogia el conservador D.
Filiberto Diaz Tosaos hasta que tomó posesión
el catedrático de Cristalografia y Mine r a l o 
gia de la Un ive r s i d a d Central, Gabriel Ma r t i n
Cardoso profesor de estos cursos, quien
i mpul s ó otros nuevos como el dedicado a
Ge oq ui mi c a .

Entre octubre de 1930 y mayo de
193 1 se llevó a cabo una nueva edic ión del
cursil lo sobre " Ap l i c a c i ó n de los rayos
X a la determinación de la estructura de
los cristales" bajo la dirección de Martin
Cardoso. Siguiendo un programa semejante
al del c urso anterior pero tratado con mayor
intensidad y desarrollado de una forma más
práct ica y c on un traba jo de invest igaci ón
má s per s onal. As istie r on 10 personas rea li
zando d os de e llas, Julio Garr ido y Garcia
de la Cueva, tres publicaciones a par t ir
de sus traba jos en el curso (1 0).

En 1931-32 aumentó aún más su exten
sión, desarrollándose de noviembre a abril
c o n u na lección semanal, hasta u n t otal
de 20, asist ieron a él 7 alumnos c ontand o
con la colaboración del exalumno Julio Garri
do quien suplió en las clases prácticas
a Martin Cardoso y realizó investigaciones
roentgenográficas sobre minerales españo
les (11).

5 .- Cursillo sobre Geoqui mica.

Kineralogia de la que fue nombrado jefe
en mayo de 1932 Gabriel Martin Cardoso,
y Paleontologia cuya jefatura fue asignada
a José Royo GÓmez. Quedando el curso sobre
"Determinación de la estructura de los cris
tales" y sobre "Geoquim\ca" que se comentará
a continuación, dependiendo de la Sección
de Mineralogia y el c urso práctico de Mine
ralogia y Geologia del que ya se ha tratado,
de la Sección de Paleontologia.

En 1934 vo l v i ó a repetirse este
c urso pero con un nuevo desarrollo l o que
nos hace pensar que la experiencia anterior
no fue totalmente positiva, cambiando ahora
su denominación por la de cursillos s obre
"Estructura de los cristales y medios para
determinarla" a la vista del interés que
despertaba ya que asistieron 16 alumnos .
Constó de 8 lecciones teóricas de tres horas
siguiendo el mismo programa que en cursos
anteriores (12).

Dirigido por D. Gabriel Ma r t i n
Cardoso con la cooperacción de Pedro Garcia
Bayón organizaron un cursillo para los alum
nos que seguian los estudios de Quimico
diplomado durante el mes de junio de 1932.
Constó de seis dias de trabajo en el labora
torio y dos excursiones a Espartinas y Aran
juez y a Zarzalejo, Robledo y Colmenar del
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la docencia que realiz6 en estos anos el
l a bor a t orio de Geologia del Museo fue la
preparaci6n de colecciones minerales, rocas
y f 6siles para su distribuci6n a diferentes
centros de ensenanza, Colegios Nacionales,
Ins titutos y Facultades y La bor a t or i o s UniveE
s itarios.

Aunque en las primeras Memorias
de la JAE no se hace referencia explicita
a esta labor es previsible que la realizaran
desde un primer momento, ya que en la Memoria
de 1931 y 1932 se dice que las excursiones
pa r a e l estudio y recolecci6n de minerales
co n destino a las colecciones que se forman
para los centros docentes se tuvieron que
i nt e ns i f i ca r , por el gran número de insti
t ut os de segunda ensenanza recientemente
creados, ya que las peticiones del Pr ofesorado
de Historia Natural al Mus e o sobrepasaron
l a proporci6n normal y lo mismo las solicitu
des de Esc uelas Na ci ona l e s , obligando a
pre parar un número de colecciones superior
al or di na r i o . En estos anos parece ser que
se for ma ron hasta 47 colecciones de miner al e s
pa r a I nstitutos, Escuelas de Magisterio
y Nacionale s de Primera Ensenanza, una espe
cial con 240 ejemplares muy escogidos pa
ra la Unive r s i dad de Valenc i a a f in de repo
ne r l a desaparec ida en el i nc e ndi o que des
t ruy6 en mayo de 1932 el gabinete de Historia
Na tural . También se facil i taron ejemplares
sue l t os a la Escuela Superior de Magisterio
par a que completase su colecci6n, a los
l abor ator i o s de Quimica Inorgánica y Minera l~

gi a y Cr i s t a l ogr a f i a de la Facultad de Cien
c ias de la Uni ver s i dad Central y a los de
Fi sic a y Espectrografia del Instituto Nacio
nal de Fisica y Quimica.

Entre las excursiones realizadas
c on e l fin de recolectar estos minerales
des taca n las realizadas por Filiberto Diaz
Tos ao s y Pedro Garcia-Bay6n a Linares y
Huelva e n enero de 1931, a la Mina "Consuelo"
de Chinch6n en marzo de 1931, a Vallecas,
Za r za l e j o y Toledo durante el curso 1930-31,
a Cabanas de la Sagra, Villarubia de Santiago
(Toledo) , Aranjuez, Colmenar del Arroyo
y Robledo de Cha vela (Madrid) en 1931-32.
Las realizadas por Diaz Tosaos en los ver a nos
de 1931 y 1932 a varias localidades de Astu
r ias y Va s congad as con el objeto de conseguir
ej empl a r e s de calcita cristalizada, espato
de I s l a ndi a , dolomita, calamina, fluoritas
y hema t i t e s (11).

En el curso 1932-33 Mart"in Cardoso
continu6 realizando estas salidas para repo
ner l os minerales que nuevamente escaseaban
con la continua salida de colecciones del
Mus e o que seguian solicitando los Centros
o f i ciale s de ensenanza. Realizaron también
excursiones con Royo G6mez a Somosierra
donde recogieron gran número de s i l icatos
metam6rf icos y por Teruel donde tomaron
epsomita, teruelita, yeso, azufe, descubrien
do nuevos yacimientos en Toledo de calizas
cristalinas y de esparragina y oligisto.

En estos anos la Secci6n de Paleon-

tologia prepar6 también un gran número
de colecciones de f6siles distribuyéndola
entre los Centros oficiales y especialmente
entre las Escuelas, foment ando al mismo
tiempo que los maestros remitieran ejempla
res al Mu seo, lo que proporcion6 materiales
muy i nt e r e s a nt e s . Entre las c ülecciones
remit idas des taca la enviada a la Facultad
de Ciencias de Vale nci a con 122 e species
diferentes (11).

En 1933 -34 la act ividad sobre
este tema fue aún mayor, ya que e l. Museo
recibi6 el encargo del Mi ni s t e r i o de Instruf
c i6n Pública de formar un crecido núme
ro de colecciones de Historia Natural con
destino a los Centros oficiales de Segunda
Ensenanza creados en esos anos. Se form6
una colecci6n de f6siles para cada uno
de los 100 nuevos Institutos formada por
50 especies en las que estaban representados
los principales grupos de animales y plantas
f6si les, a l mismo tiempo que todas las
Eras de l a Historia de la Tierra. También
se formaron otras petrográficas con 50
ejemplares de las principales rocas erupti
vas , sedimentarias y metamórf icas y ot ras
tantas colecciones con los princ ipales
minerales de Espana.

Es te encargo les di6 la oportunidad
de conocer nuev a s localidades tomando mues
tras importantes también para i nvestigaci6n .
Asi se exploraron las nue vas l oc a lidade s
de Morille (Scheelita), Mont e Argayo (dias
pora, carind6n y areniscas pseudom6rf icas
de estaurolitas), Vi l ac oba (beri los ), Casti!
blanco (cordierita), Noya (tung t i ta), Bur 
guillos (melanita), San Pablo de los Mon t e s
(magnetita cristalizada en octaedros per
fectos), Ve r du c i do (mica palmeada y flabe
liforme), etc. Estas excursiones fueron
realizadas por Martin Cardoso acompanado
por personal de la Secci6n de Mineralogia
o de alumnos becarios del Museo, coincidien
do en muchas de ellas con las organizadas
en la Secci6n de Paleontologia acompa ñado
por Royo G6mez y Viente Sos que figuran
en el apéndice 2 .

Royo G6mez y sus colaboradores
de la Secci6n de Paleontologia visitaron
los principales yacimientos fosiliferos
recogiendo además de los ejemplares propios
para dichas colecciones de ensenanza, gran
número de materiales para el Museo y para
las i~vestigaciones.

Royo G6mez y G6mez de Llarena
recorrieron en febrero de 1934 las provincias
de Valladolid, León, Oviedo y Santander
obteniendo gran cantidad de restos f6siles
del Cámbrico, Dev6 nico, Carbonifero, Jurási
co, Eoceno y Mioceno . Royo, Cardoso y
Sos exploraron los yacimientos silúricos
y de vónicos de Daimiel y Almadén, el yaci
miento cámbrico de C6rdoba y los j ur á s i co s
de Lora y Cabra. En marzo visitaron varios
yacimientos de Torremocha del Campo, Alcor
lo, Congostrina y Hiendelaencina (Guadala
j a r a ) , Morata de Ja16n (Zaragoza), Albarra-



cln, Linares de Mora, Libros, Condud y Forta
nete (Terue1), Vi11afranca del Cid y Morella
(Castel16n), Requena y Picasent (Valencia)
y Cuenca recogiendo abundante material.
En junio visitaron los yacimientos silúricos
de Ventas de Pefta Aguilera y Navas de Estena
encontrando numerosos Trilobites, Moluscos
y Braqui6podos. En julio recorri6 los yaci
mientos de Hellln (Murcia), del Lias de
la Romana, el cretácico de Concentaina y
el mioceno y cuaternario marino de las proxi
midades de Alicante .

Fruto de esta labor de distribuci6n
y difusi6n de las ciencias geo16gicas, fueron
las numerosas aportaciones que hicieron
al Museo en estos aftos maestros y profesores
de enseftanza media, como las realizada s
por Manue,l Taboas Salvador (catedrático
del Instituto de Jaca) que don6 más de un
centenar de f6siles terciarios procedentes
de Gavardiella, D. Patricio Andrés que aport6
también más de 100 ejemplares procedentes
de Cuevas de San Clemente (Burgos), Vicente
Tirado ' Zayas que remiti6 durante va r i os
años interesantes ejemplares de f6siles
cretácicos, en especial restos de Dinosau
rios, Rafael Candel Vila (catedrático del
Instituto-Escuela de Barcelona) que remiti6
multitud de f6siles del terc iario, cretácico
y jurásico de diversas localidades catalanas,
y asi muchos y muchas más citadas.
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APEliDICK 1

El cursillo ha tenido 11 lecciones pr:kticas y dos vi
l itas a los Laboratori os del Taller de P recisión de Arti
lIer ia y a los del Instituto <le Investigaciones Físicas, en
los cuales se hallan instalados aparatos para la obten ción u,'
rayos X y sus apl icaciones físicas y técn icas.

L"\ distribución de los dias y lecciones va indicada a
continuación :

L D ía J7 de rnarzo : Generalidaues. Descripción abre
viad;", dc los lnéu Klns de inves tigaci ón roenrgcnog ráfica .
Lauedi agr amas : su ohtcnción. D ete rm inación de los pun o

tos de un laueuiagr:uu a y lectura de sus coordenadas .

2 . Día 2 1 de mar zo : Continuación del estudio de los

Iaucdiagr amas . Gen eral idades sobre proyecciones cri sta 
lo¡:ráf,c:ls. T ransposición de los lauediagramas a una pro
yccci ón guomúnica para su interpretación.

3. Dia 2-t de marz o: Continuación de los lauediagra
lilas. Dete rminació n de los índ ices por el método gráfico

'J por el calculato rio.
-t. Dia 28 de marz o : Gcne ralidaues sobre los reticu

los cristalinos y la simet ria cri stalogr áfica. Resultados de
la interpretació n d e los indiccs en los laucdiagram as. For

mación de los diag ramas y campos de índices.

j . Dia .~I de marz o : Aplicaciones de los lauediagramas.
Estudios de deformaciones de estructuras. P rác tica de pro

yecciones este reo¡;r;.ficas.
lí . Dia -t de abr il : Rocnt¡;eno¡;r:lmas obtenidos me

diante radiación sclectiva : método del cri stal giratori o.
Práctica de talla r láminas delgadas en dirección dete rmi

nada mediante el aparato W ülfin¡:-.

' . Día 7 de abril : :,létodo de Schiebold. Mar cha anal í
tica en la interpretació n de los diagramas hasta la dete r 

minación de los índices .
lI. Dia 11 de ab ril : Método del giro completo o de la;

series est ratificadas. Marcha analítica en la interp retación
•le los dia¡:ram as hasta la detenllinación de los índices.
Práctica de la gonio metria par a hacer la talla y or ienta 

ción de los cr istales.
1). Día q de ab ril : Méto do del polvo cris talino o de

Bchvc-Scherrcr. Marcha an alit ica en la interpretación de

los diagram as hast a la dete rminación de los índ ices.
10. Dia 2 1 de abr il: Grupos est éreo-cristalinos : su

determ inación. E studio de las intensidades de las ínte r íe

ren cias y su determinación práctica.
11 . Dia 2 j de abril : Factor de est ructura : su det ermi

nación. Inte rp retac ión de isla cun los resultados de la de
terminaci ón de la intensidad y de la simetría lept og ráfica.

D ía 29 de abril : Visita a los Laboratorios de Precisi ón

de Artillería .

Ola I de mayo: Visita a los Laboratorios del Institu 

to :-.: acional de Ciencias Físicas.

APKNDICK 2

El señor Martin Cardoso realizó las excursiones unas
veces solo, otras acompañado del personal del Laboratorio
de Mine ralogía o de alumnos becarios del Museo , la ma
yor parte combinadas con las organ izadas por las Seccio
nes de Geografía y de Paleontologia, acompañando a los

señores Foyo, Cómez de Uarena y Sos, que enumeradas
en el orden cronológico, fueron las siguien tes :

Octubre de 1933 : a Sierra Capelada, Cabo P rioriño J
Monte Argayo (Galicia).

Noviembre de 1933 : Va llecas, Montarco y Cerro de
Ribas de Jarama (Madrid).

Diciembre de 1933 : Sierra de San Vicente, Sierra del
Berroc al y A lmorox (Toledo), en compañia de los seño
ñorc s Royo Gómez y Gómez de Llarena .

Enero de 1934 : Espartinas y Aranjuez (Madrid).
Feb rero de 1934 : Da imiel, Almadén. Santa Euíemla,

Cerro Muriano, Sevilla. Burguillos de lladajoz y Santa
M,rta de los Barros, Cas tillo de los Guardas. Riotinto,
El Pedroso, Linares, La Carolina. El Centenillo y Santa
Cruz de Mudela. Como est a exc ur sión coíncídlé con la
fecha de la caida del meteorito de La Ríneonada (Sevilla).
contribuyó a 1, busca del mismo. que result6 infructuolla
en los primeros momentos. Parte de esta larga extursión
la hizo en compañia de los señores Roy o y Sos.

Marzo de 1934 : Con los señores Royo y Gómez de Lla
rena, a Colmenar de Oreja y Villarrubia de Santiago
(Toledo). .

Marzo-abril de 1934: A ragón, Castellón y Valencia, taro
blén COn 10 1 leñores Royo. Cóma de Uarena y Sos,
recorriendo las localidades de yacimientos minerales dr
Molina de AragÓl1, Nuévalos, Calatayud, Ojos Negros,
Teruel, Libros y Linares de Teruel, H igueras de Caste
lIón, Oropesa y Rivesalbes (de esta misma provincia). Pi 
casen t (Va leneía) y Ming lan illa (Cuenca) .

Abril de 1934 : Zamora y Salamanca. recorriendo las
local idades de Salamanca (capital ), San Pedro de Roza
dos , Mo rille, Losacio y Ca rva ja les de Alba, acom pañado
por el señor Cómez de L1arena.

Mayo de 1934: T riju eque, Morarilla, Cut am illa y Si 
g'Üenza (Gu!,dalaj ara), acom pañado del señor Díaz Tosaos
y alumnos del Museo , y Zarzalejo (Madrid) . Con el seño r
Royo, y acom pañados del petrógrafo señor Par ga, Roble
do de Chavela , Pu erto de Canencia, Bustarviejo y Guada
lix (Madrid) .

Junio de 1934 : Montes de Toledo, recorriendo las lo
calidades de Layos, La H igueruela, Ventas con Peñ a
Agu ilera, San Pablo de los Montes, Navahermosa, Ho r
cajo de los Montes y Navas de Estena, con los señores
Royo y Gómez de Llarena, En este mismo mes, con los
indicados jefes del Museo, excursiones cortas a Mi ra

llores de la Sierra, Galapagar, Colmenar Viejo y también
al Cerro de los Ang eles, Somosierra ( recorriendo Montejo
de la Sier ra, El Cardoso , H iruela), con el señor Diaz To
saos y alumnos del Museo .

Ju lio de 1934: P irineos aragoneses, excursión organi
zada por la Sección de Entomologia, con alwnnos del Mu
seo. E l señor Martin Cardoso recorrió además el Valle de
Gistai n pa ra recoger ej emplares de sus minas.

Agosto-septiembre de 1934 : Galicia. El señor Martin
Car doso recorrió parte -de las provinc ias de Coru ña, Pon
tevedra y Lugo , de ten iéndose especialmente en los yaci
mientos de minera les de Noya, Mon te Jnno, Puebla del .
Caramiña l, P uente de Mera, Ortigueira, Cariño (Coruña).
Ladr ido y Vi vero (Lugo), Goyán, Marin, Figueirido, Pa
redes, Ponte vedra, Verdecido , Cospedriños, Lagu ia, Lalin,
en la prov incia de Pon tevedra. En es ta excursión fué
acompañado algunos días por alumnos beca rios de la Es
tación de lliologia Marina de Marin, y por los señores
Bolívar (don Cándido) y el catedrático del Instituto de
Ponteve dra, señor Tafall, el cual, lo mismo que el señor
Sobrino, de San tiago, han hecho importantes donativos
de minera les al Museo.


