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Resumen
La primera referencia que hay sobre el uso del término geología se encuentra en Richard 

de Bury, a mediados del siglo XIV, aunque no llegó a definirla. A lo largo de casi quinientos años, 
numerosos autores han utilizado este vocablo, entre ellos U. Aldrovandi (1603), M. P. Escholt 
(1657), R. Lovell (1661), F. Sessa (1687), E. Warren (1690), D. Clüver (1700), B. Martin (1735), J.-A. 
de Luc (1778), o H. B. de Saussure (1779), sin precisar totalmente su significado, con una gran 
vaguedad conceptual y sin definir claramente su materia de estudio: Geología como título de 
algunas obras, o ideas como sobre lo excavado de la tierra, discurso sobre la tierra, doctrina general 
del globo, o ciencia de los continentes, no fueron desarrolladas o explicadas adecuadamente por 
sus autores. Entre los padres de la geología como ciencia, un significado implícito de acuerdo 
con el contenido de sus obras se encuentra en G. Arduino (1760) y J. Hutton (1795), así como 
en otros naturalistas como B. Faujas de Saint-Fond (1803). En las primeras décadas del siglo XIX, 
S. Breislak (1811) y W. Phillips (1815) definieron los aspectos descriptivo, histórico y explicativo 
de la geología, y años más tarde C. Lyell (1830) estableció con precisión el alcance de la geología 
como ciencia histórica, con una metodología basada en el Actualismo-Uniformitarismo.

AbstRAct
The first reference about the use of the term geology is found in Richard de Bury, in the 

mid-fourteenth century, although he did not define it. This word has been used over almost 
five hundred years by numerous authors, including U. Aldrovandi (1603), M. P. Escholt (1657), R. 
Lovell (1661), F. Sessa (1687), E. Warren (1690), D. Clüver (1700), B. Martin (1735), J.-A. de Luc 
(1778), and H. B. de Saussure (1779), without fully specifying its meaning, with a great vagueness 
as a concept, and without clearly defining its subject matter: Geology as some book titles, or ideas 
such as on what is dug out of the earth, discourse concerning the earth, general doctrine of the earth, 
or science of continents, were duly neither developed nor explained by the authors. Among the 
fathers of geology as a science, according to their works contents, an implicit meaning is found 
in G. Arduino (1760) and J. Hutton (1795), and also in other naturalists as B. Faujas de Saint-Fond 
(1803). In the first decades of the nineteenth century, S. Breislak (1811) and W. Phillips (1815) 
defined the descriptive, historical and explanatory aspects of geology, and C. Lyell (1830) laid 
down accurately the scope and aim of geology as a historical science, with a methodology based 
on Actualism-Uniformitarianism.
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1. IntRoduccIón

En la historia de las Ciencias de la Tierra ha existido una pequeña controversia sobre 
la autoría o prioridad en relación con el término geología, donde lo que predominaba 
era la imprecisión como concepto en el campo de la ciencia.

La idea principal que vamos a examinar en este trabajo, sobre la base de fuentes 
primarias, es la vaguedad conceptual de esta palabra durante casi quinientos años. Esta 
ausencia de precisión se pone de manifiesto en el uso y significado que se le ha dado al 
término por diversos autores implicados en este debate, desde mediados del siglo XIV 
hasta las primeras décadas del siglo XIX (Tabla I).

Cotejando la información de fuentes secundarias con los textos originales de 
referencia, se pondrán en evidencia también algunos errores en la historia de la 
geología en relación con el uso de este término. Estas interpretaciones erróneas nunca 
han sido identificadas o reconocidas como tales porque nunca se ha recurrido a las 
fuentes primarias correspondientes. Consecuentemente tampoco han sido analizadas 
ni discutidas, antes bien, han pasado a formar parte del cuerpo doctrinal de la historia 
de las Ciencias de la Tierra como si de verdades se tratase.

2. el téRmIno ‘geología’ entRe los sIglos XIV y XIX

Empezaremos por el pensador al que se le ha concedido mayor relevancia. El 
médico y naturalista boloñés del siglo XVII Ulisse Aldrovandi ha sido señalado como 
el primer naturalista que usó este término en un ‘sentido moderno’ (AdAms, 1932, 
1933, 1938:165-168; deAn, 1979; thuIllIeR, 1985; VAI, 2003; VAI & cAVAzzA, 2006). En su 
testamento, fechado en 1603 y publicado 171 años más tarde por Giacomo Fantuzzi 
en 1774, se puede leer la expresión «Giologia [a veces transcrito como geologia], ovvero 
de Fossilibus» (FAntuzzI, 1774:81) (Figura 1), es decir, «Geología, o sobre lo excavado 
de la tierra» (del latín, fossilis, excavado, de fossus, participio pasado de fodere, excavar). 
Esta es la única ‘definición’ de este término que da Aldrovandi, y no aparece en una 
recopilación posterior de su extensa obra sobre los fósiles (AmbRosInus, 1648). La idea 
de Aldrovandi sobre geología, aunque está relacionada con los materiales terrestres, sin 
embargo, no se puede considerar realmente en un sentido moderno, puesto que está 
más próxima a la Orictognosia1, cuyo significado es precisamente ‘conocimiento sobre lo 
1.  A veces se encuentran también otras expresiones análogas, como Orictología (λογος, tratado, 
discurso), y Orictografía (γράφως, descripción, escritura).

fecha autor obra aniversario
1344/1473 Bury Philobiblon 676/547

1603
1657
1661
1687
1690
1700

Aldrovandi
Escholt
Lovell
Sessa

Warren
Clüver

Testamento
Geologia Norvegica
Πανορυκτολογια 

Geologia
Geologia
Geologia

417
363
359
333
330
320

1735
1736
1751
1755
1760
1778
1779
1795

Martin
Bailey

Diderot & d’Alembert
Johnson
Arduino
De Luc

Saussure
Hutton

Philosophical Grammar
Dictionarium
Encyclopédie
Dictionary

Nuova raccolta
Lettres physiques et morales

Voyage dans les Alpes
Theory of the Earth

285
284
269
265
260
242
241
225

1803
1811
1815
1820
1830

Faujas de Saint-Fond
Breislak
Phillips

Buckland
Lyell

Essai de géologie
Introduzione alla geologia

Outlines of Mineralogy
Vindiciae Geologiae
Principles of Geology

217
209
205
200
190

Tabla I. El término geología en diversos autores entre los siglos XIV/XV-XIX (aniversarios para el año 2020). 
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excavado de la tierra’ (del griego, ορυκτος, excavado, y γνοσις, conocimiento). A partir 
del siglo siguiente, este último término sería desplazado casi definitivamente por el de 
Mineralogía, por otro lado, mucho más concreto y también de uso bastante común, 
aunque algunos autores siguieron utilizándolo (Figura 1).

Sin embargo, existe una referencia anterior al testamento de Aldrovandi: Ciento 
treinta años antes, en 1473, se publicó Philobiblon, o ‘El Amor a los Libros’2 (del griego 
φίλος, amor, y βιβλίον, libro). Se trata de una obra póstuma de Richard de Bury (Figura 
2), monje benedictino británico, escritor y bibliófilo, obispo de Durham, escrita en latín, 
cuyo manuscrito está datado en 1344. 

Finalizando el capítulo 11 de este trabajo, Bury utiliza la palabra geologiam (acusativo 
singular de geologia) aunque no estableció definición alguna como concepto:

Ex quibus liquido satis constat, quod sicut leges nec artes sunt nec scientiae, sic nec 
libri legum libri scientiarum vel artium proprie dici possunt; nec est haec facultas 
inter scientias recenscenda, quam licet geologiam [en algunos manuscritos (como 
nota marginal del editor), geologicam, incluso genealogiam] appropriato vocablo 
nominare3 (buRy, 1473:90; énfasis del autor).
En 1888 se publicó una edición bilingüe latín-inglés de la obra de Bury con 

traducción de Ernest C. Thomas, del Trinity College de Oxford. Esta es la versión más 
2.  Aunque la traducción más correcta de Philobiblon es ‘El Amor a [o por] los Libros’, ha 
prevalecido ‘El Amor de los Libros’, a través de otros idiomas como, por ejemplo, el francés 
(L’amour des livres) o el inglés (The love of the books).

3.  De lo que se ve con bastante claridad que, así como las leyes no son artes ni ciencias, los 

Figura 1. (a) Retrato de Ulisse Aldrovandi, en 1596, de autor desconocido (in Aldrovandi, 1599: frontispicio: 
[8]). (b) Texto del testamento de Aldrovandi donde aparece el término ‘giologia’ (in Fantuzzi, 1774: 81, 
línea 6). [Dominio público].
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difundida, y está considerada el primer texto auténtico de Philobiblon; el párrafo anterior 
aparece traducido de la siguiente forma:

From which it is seen clearly enough, that as laws are neither arts nor sciences, 
so books of law cannot properly be called books of art or science. Nor is this 
faculty which we may call by a special term geologia, or the earthly science, to be 
properly numbered among the sciences4 (thomAs, 1888:174; texto latino, p. 102; 
énfasis original).
Como se puede ver comparando esta traducción con la versión latina original, el 

texto enfatizado (or the earthly science), tal y como aparece en la versión inglesa, no 
existe en la obra de Bury. Se trata, por lo tanto, de una expresión intercalada o una 
interpretación añadida libremente por el traductor, lo que, de acuerdo con el dicho, se 
puede expresar una vez más como Traduttore, traditore! (¡Traductor, traidor!). Con esto, 
tal y como hace el geólogo canadiense, y además excelente historiador de la geología, 
Frank Dawson Adams, se establecía una posible relación de la geología con las ‘cosas 
terrenales’, en oposición a la teología, o estudio de las ‘cosas divinas’, una relación 
que no aparece realmente en el trabajo de Bury, a pesar de que pudo haber existido 
durante la Edad Media. En este último caso, nadie sabe con seguridad quién tiene la 
paternidad de esta palabra con el sentido citado. Se ha sugerido que puede haber sido 
acuñada por Beda el Venerable, teólogo e historiador anglosajón del siglo VIII, para 
distinguir entre las materias terrenales y las materias divinas (AllAby, 2020), pero no 
hemos encontrado esta acuñación, ni nada parecido, en ninguna de las obras de Beda 
(mIgne, 1861-1862). Es más, en un diccionario inglés de latín medieval (Ashdowm et 
libros de leyes no pueden llamarse con propiedad libros de arte o de ciencia; tampoco se 
puede reconocer entre las ciencias esta facultad que se denomina con el término apropiado de 
geología (traducción del autor).

4.  De lo que se ve con suficiente claridad que, así como las leyes no son artes ni ciencias, los 
libros de leyes no pueden llamarse con propiedad libros de arte o ciencia. Tampoco lo es esta 
facultad que podemos llamar por un término particular geología, o la ciencia terrenal, para figurar 
debidamente entre las ciencias (traducción del autor).

Figura 2. (a) Sello de Richard de Bury (in Thomas, 1888: frontispicio). (b) Texto de Philobiblon donde se 
puede leer la palabra geologiam (Bury, 1473, ed. 1889: 90, línea 5). [Dominio público].
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al., 2018), se cita precisamente a Bury, pero no a Beda, como referencia a la geología 
en tanto que estudio de las cosas terrenales, sin duda basándose en la traducción de 
Thomas comentada anteriormente.

Aun así, y volviendo a la traducción del texto de Bury, existe otra interpretación 
errónea también de Adams: concretamente la inclusión por parte del monje benedictino 
de las Leyes dentro de la geología (AdAms, 1938:166), mientras que Bury realmente no 
solo las consideraba disciplinas independientes, sino que además tampoco las incluyó 
entre las ciencias.

Muchos historiadores de la geología han aceptado estas interpretaciones de Adams 
(probablemente sin haber recurrido nunca al texto latino original), y han sido difundidas 
posteriormente hasta la actualidad, como si de verdades se tratase.

El término latino geologia fue usado por algunos autores a lo largo del siglo XVII, 
aunque solo en los títulos de sus trabajos, sin definir el significado. Mickel Pedersøn 
Escholt, por ejemplo, pastor protestante danés, publicó Geologia Norvegica, en 1657, una 
obra con bases físicas, históricas y teológicas sobre las causas y el significado de los 
terremotos, «un recuerdo breve e instructivo sobre ese grandioso y extenso terremoto 
que tuvo lugar en casi toda la parte Sur de Noruega, el día 24 de abril del año 1657», 
tal y como se puede leer en el título del libro (escholt, 1657). También, el británico 
Erasmus Warren usó este término en Geologia, or A discourse concerning the Earth before 
the Deluge (wARRen, 1690), una aguda crítica sobre la Telluris Theoria Sacra (1680), obra 
de Thomas Burnet donde el Diluvio bíblico era el aspecto más preponderante de su 
teología.  Asimismo, Geologia sive philosophemata de Genesi ac structura globi terreni (1700), 
del matemático, astrónomo y filósofo alemán Detlev Clüver, debería enmarcarse en 
este mismo contexto. Por otro lado, Fabrizio Sessa, profesor de Teología Sagrada en 
Nápoles, publicó también un libro titulado Geologia (1687), en donde cita este término 
a lo largo del texto, pero es más bien un tratado en el que el autor intenta demostrar 
que la influencia atribuida a las estrellas por los astrólogos procede realmente de la 
propia Tierra.

Según AdAms (1938:165), el término aparece por primera vez en una obra de 
lengua inglesa en un trabajo del naturalista británico Robert Lovell; a este mismo autor 
se refieren también, aunque sin citarlo, Fenton & Fenton (1945:54) cuando sostienen 
que el término «había sido introducido en 1661 por un autor británico», lo que no es 
cierto de acuerdo con lo expuesto hasta ahora. Lovell utiliza, en efecto, esta palabra, 
pero en latín, en su tratado ‘sobre todo lo excavado de la tierra’, Πανορυκτολογια, 
sive Pammineralogicon, or An Universal History of Minerals, para abrir el estudio sobre las 
tierras: «GEOLOGIA. Of Earths», un subgrupo de cuerpos fósiles dentro de los minerales 
(loVell, 1661:1), pero tampoco aporta una definición más explícita al respecto, y donde 
Aldrovandi es uno de los mineralogistas más citados a lo largo del texto.

Hay que esperar, sin embargo, hasta 1735 para que la Geología sea definida como 
la «Doctrina General del Globo» por Benjamin Martin, un lexicógrafo y fabricante de 
instrumentos ópticos inglés, en The Philosophical Grammar; este es un libro especialmente 
interesante ya que está diseñado mediante respuestas a preguntas formuladas, donde, 
además de establecer la etimología del término (del griego, γῆ, tierra, y λογος, discurso, 
tratado), se definen también sus divisiones o ramas, así como las diferentes partes del 
globo terráqueo que conforman el objeto de estudio (mARtIn, 1735, Parte IV). Esta 
etimología sería recogida en algunos diccionarios en los años siguientes, por ejemplo, 
Dictionarium Britannicum de Nathan Bailey, donde se define geología como el «Tratado 
o Descripción de la Tierra» (bAIley, 1736: Preface), así como en la obra de Samuel 
Johnson, A Dictionary of the English Language, para quien la geología es «La Doctrina de la 
Tierra; el conocimiento del estado y naturaleza de la Tierra» (Johnson, 1755).

En 1760, el naturalista italiano Giovanni Arduino, publicó una obra en seis 
volúmenes titulada Nuova raccolta d’opuscoli scientifici e filologici, cuyo tomo sexto 
contiene dos cartas dirigidas a su compatriota Antonio Vallisnieri, médico y naturalista, 
sobre ‘observaciones naturales’. La idea de Aldrovandi citada anteriormente sobre la 
geología fue recuperada en la primera carta, donde, refiriéndose a Vallisnieri, indica: 

«...che mi anima alla continuazione delle Fisiche osservazioni, attinenti alla Geologìa, 
ed alla Mineralogìa, studio che da gran tempo è la mia passione dominante..., ricerca e 
contemplazione delle produzioni del Regno Fossile»5 (ARduIno, 1760:XcIX-c).

Sin embargo, este término no aparece en un ensayo posterior en el que amplía 
sus estudios que podrían definirse con toda claridad como geológicos en un sentido 
5.  ...me anima a continuar las observaciones físicas relacionadas con la Geología, y con la 
Mineralogía, estudio que ha sido mi pasión dominante desde hace mucho tiempo..., la investigación 
y la observación de los productos del Reino Fósil (traducción del autor).
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moderno, y donde algunas palabras relacionadas como geólogos (Geologi) y geológicas 
(Geologiche) aparecen una sola vez (ARduIno, 1774:232, 256). Es fundamental recordar 
aquí que Arduino es considerado un auténtico geólogo, y ha sido reconocido 
comúnmente como ‘el Padre de la Geología italiana’.

Algunos autores (entre muchos otros, geIkIe, 1897:186; zIttel, 1899/1901:77, 
106/47, 76; kobeR, 1925:4; eyles, 1969:160; deAn, 1979; oldRoyd, 1996:323, nota 2 del cap. 
3; RudwIck, 1997:4; 2002:51; heRIngmAn, 2009:253; sIssIngh, 2012:53) han considerado 
que el término geología en su sentido moderno se debe a varios naturalistas en lengua 
francesa, principalmente Jean-André de Luc, geólogo y meteorólogo, así como Horace-
Bénédict de Saussure, geólogo y explorador. El primer de ellos, en efecto, escribe lo 
siguiente en sus Lettres physiques et morales:

Je n’entends ici par Cosmologie que la connoissance de la Terre, & non celle de 
l’Univers. Dans ce sens, Geologie eût été le mot propre; mais je n’ose m’en servir 
parce qu’il n’est pas usité6 (de luc, 1778: Préface servant d’Introduction, VII-VIII, 
nota a; énfasis y ortografía originales).
La paternidad de dicho término en su sentido moderno concedido a De Luc por 

muchos autores ha sido calificada por lewIs (2009:120) de mito originado a partir de 
la traducción inglesa de 1831 de las Lettres sur l’histoire physique de la Terre, de De Luc, 
donde el traductor, el Reverendo Henry de la Fite, afirmaba que la palabra geología fue 
inventada por este geólogo (de luc, 1831:1, nota 1), lo que, como en el caso de Lovell 
citado anteriormente, tampoco es cierto.

Por otro lado, Saussure, en sus Voyage dans les Alpes, escribe: 
La science que rassemble les faits, qui seuls peuvent servir de base à la Théorie de 
la Terre ou à la Géologie, c’est la Géographie physique, ou la description de notre 
Globe7 (sAussuRe, 1779: Discours Préliminaire, p. II ; énfasis original).
Esta apreciación de Saussure sigue sin duda la valoración que se tenía en esos años, 

sobre todo en Francia, de la Geografía Física (por ejemplo, desmARest, 1757:626), porque 
esta última era contemplada como una disciplina más notable en tanto que descripción 
de nuestro planeta. Además, en esos mismos años y hasta las primeras décadas del 
siglo XIX, en la Europa continental, sobre todo en Alemania y Francia, el concepto de 
geología entraría en conflicto con el de Geognosia. Esto se debió a la gran influencia 
ejercida por Abraham Gottlob Werner, que dirigía en esa época la Bergakademie de 
Freiberg. Sobre el término Geognosia se conocían sus objetivos y su metodología 
basada en interrogar a la naturaleza según los principios neptunistas wernerianos, pero 
no estaba del todo claro el alcance y la amplitud de los problemas a estudiar, más allá 
de las actividades de la minería. Mientras que la geología era considerada una discusión 
sistemática y especulativa de la Tierra, la geognosia trataba sobre el conocimiento 
del Globo, pero ligada especialmente a la petrología, a la estratigrafía litológica, y a la 
geografía mineralógica, como complemento de la Orictognosia.

Aun así, el término geología había sido previamente utilizado en lengua francesa 
por Denis Diderot y Jean Le Rond d’Alembert en el primer volumen de la Encyclopédie, 
definiéndola como la ‘Ciencia de los Continentes’ que junto con otras ramas formaban la 
Cosmología o ‘Ciencia del Universo’ (dIdeRot & d’AlembeRt, 1751:L).

howARth (2020) señala que, con anterioridad a los enciclopedistas franceses, 
Pierre Cally había utilizado la palabra geología en su obra, escrita en latín, Universae 
Philosophiae Institutio, de 1695. Sin embargo, en esta referencia citada (vols. 1 y 2) no 
aparece el término geología. Es probable que se encuentre en alguno de los volúmenes 
posteriores (3 y 4), pero esto no se ha podido confirmar.

Es interesante notar aquí que dos importantes autores franceses en el desarrollo 
de la geología como ciencia durante el siglo XVIII, como Henry Gautier y Georges-
Louis Leclerc, Conde de Buffon, no citan este término en ninguno de sus trabajos sobre 
este tema (gAutIeR, 1723; buFFon, 1749, 1778). Tampoco lo hizo el pensador prusiano 
Immanuel Kant, cuyos fundamentos geológicos y su teoría de la tierra quedaron 
englobados implícitamente en la Geografía Física durante cuatro décadas de enseñanza 
de esta disciplina en Königsberg (kAnt, 1757-1759/1802).

El descubrimiento del tiempo profundo y la visión global de un planeta con una 
historia que era posible desvelar, desarrollarían las sensibilidades históricas en el campo 
de la geología, y su concreción conceptual. En esto influyó enormemente la Theory of 
the Earth, de James Hutton. En el primer volumen de la versión definitiva, Hutton utiliza 
6.  Por Cosmología entiendo aquí solo el conocimiento de la Tierra, y no el del Universo. En este 
sentido, Geología habría sido la palabra adecuada, pero no me atrevo a emplearla puesto que no 
se usa (traducción del autor).
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continuamente el adjetivo geológico en relación con teorías, operaciones, nociones, ejemplos, 
lecciones, hechos, proposiciones..., además de hablar de geólogos a quienes distingue de los 
mineralogistas. El término geología solo lo utiliza Hutton en tres ocasiones con un 
significado moderno pero implícito: cuando habla de la geología de esta tierra, y para 
considerarla, por un lado, una ciencia, y, por otro lado, como un sistema, en tanto que 
conjunto de conocimientos (hutton, 1795: vol. I, cap. 7, 495; vol. II, cap. VIII, 259, y cap. XI, 
427, respectivamente), dando además siempre por sentado el alcance de sus estudios. 

En los años siguientes, el término aparece también en algunos trabajos importantes, 
en ocasiones relacionados con las teorías de la tierra dentro de la racionalidad científica 
y hasta con un cierto sentido histórico (FAuJAs de sAInt-Fond, 1803:1), pero también 
como explicación de presupuestos bíblicos (bucklAnd, 1820). Así se expresaban, por 
ejemplo, en el primero de los casos el geólogo germano-italiano Scipione Breislak, 
y pocos años después el inglés William Phillips, en dos obras que tuvieron una gran 
influencia en sus respectivos ámbitos:

La geologia si debbe considerare sotto due aspetti, cioè come l’esposizione 
de’fenomeni che ci presenta la superficie del nostro pianeta e come la spiegazione 
de medesimi. La prima che forma la parte storica o descrittiva dipende dalle 
osservazioni; la seconda che costituisce la parte teoretica o razionale, è fondata 
sopra i raziocinj e le congetture8 (bReIslAk, 1811: Proemio, p. V).
Geology, therefore, in the present true sense of the term, embraces little more 
than an inquiry into the history and present state of the surface or crust of the globe9 
(PhIllIPs, 1815:67) (énfasis original).
Pero fue sobre todo Charles Lyell (Figura 3), en sus Principles of Geology (1830-

1833), quien mostró con claridad su definición al respecto, obra que bien podría 

8.  La geología debe considerarse bajo dos aspectos, a saber, como la exposición de los fenómenos 
que nos presenta la superficie de nuestro planeta, y como la explicación de los mismos. El 
primero, que forma la parte histórica o descriptiva, depende de las observaciones; el segundo, 
que constituye la parte teórica o racional, se basa en argumentos y conjeturas (traducción del 
autor).

9.  La geología, por lo tanto, en el verdadero sentido actual del término, comprende algo más 

Figura 3. (a) Retrato de Charles Lyell (ca. 1840), grabado por Charles Holl según un dibujo de George Richmond 
(en Lyell, 1881: frontispicio). (b) Texto de los Principles of Geology donde se define el objetivo de esta ciencia 
(Lyell, 1830: cap. I, p. 1). [Dominio público]. 
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haber constituido una Summa Geologicae (gIllIsPIe, 1951:127) por analogía con la obra 
teológica de Tomás de Aquino:

Geology is the science which investigates the successive changes that have taken 
place in the organic and inorganic kingdoms of nature; it enquires into the causes 
of these changes, and the influence which they have exerted in modifying the 
surface and external structure of our planet10 (lyell, 1830: cap. I, p. 1).
El resto de este primer capítulo lo dedica Lyell a definir el alcance de las actividades 

de la Geología especialmente como ciencia histórica, lo que implicaba un tiempo ajeno a 
las cronologías bíblicas y, por lo tanto, mucho más allá de unos cuantos miles de años; 
además, su metodología se basada en el Actualismo-Uniformitarismo, como puso de 
manifiesto en el propio subtítulo de su obra: 

...an attempt to explain the former changes of the Earth’s surface, by reference to 
causes now in operation.11 
En los tres capítulos siguientes, Lyell analiza históricamente las ideas cosmogónicas 

previas sobre la Tierra, desde los hindúes y los egipcios hasta los primeros años del 
siglo XIX, teniendo en cuenta los cambios que han acaecido en el Globo en relación 
especialmente con la distribución de tierras y mares, el origen de los fósiles orgánicos, 
las causas de los terremotos y el volcanismo, los estratos, la minería..., con una dura 
crítica a los planteamientos diluvistas y neptunistas (lyell, 1830: caps. II-IV). Pero esa ya 
es otra historia.

3. consIdeRAcIones FInAles A modo de conclusIón

A partir del análisis de fuentes primarias se ha analizado tanto la autoridad y 
prioridad del término geología, como algunas interpretaciones erróneas en relación con 
esto.

Se ha visto que este vocablo es antiguo, aunque su definición como disciplina 
ha sido bastante imprecisa durante siglos. La primera referencia que se tiene escrita 
de geología, hasta donde hemos visto, pertenece a Richard de Bury, en el siglo XV, 
aunque no es posible saber realmente qué quería significar con ella porque no dejó 
nada explícito al respecto. Lo que sí está claro es que Bury nunca relacionó la geología 
con las cosas terrenales frente a la teología.

Tienen que transcurrir casi doscientos años para que este término sea relacionado 
con los materiales terrestres. Da la impresión de que los naturalistas que trabajaban 
sobre la extracción de minerales no necesitaban un término amplio pero conciso con 
el que definir sus actividades y otras ideas relacionadas, más allá de las minas, a pesar 
de que el desarrollo de la geología estuvo ligado en gran parte al auge de la minería. El 
concepto de geología inicialmente dado por Aldrovandi en 1603 en este sentido, como 
el ‘estudio sobre lo excavado de la tierra’, por un lado, está más cerca de la orictognosia 
que de la propia geología, y, por otro, se desvaneció o disipó en el tiempo durante más 
de medio siglo, hasta una vaga e imprecisa recuperación por Lovell, en 1661, y cien años 
más tarde por Arduino, en 1760. A pesar de todo, los trabajos de este último autor se 
ajustaban claramente al contexto de la geología moderna, aunque tampoco llega a hacer 
explícita una definición. En todo ese tiempo, prácticamente no se concreta el significado 
de geología, y tampoco existía, por otro lado, una teoría sistemática que le diera entidad 
como ciencia. Antes bien, el término se utilizaba simplemente en los títulos de algunas 
obras, quizás más por seguir una corriente al uso que con la intención de especificar su 
alcance como materia de estudio. Ideas como ‘doctrina general del globo’, o ‘conocimiento 
del estado y naturaleza de la tierra’, se acerca al concepto moderno de geología, pero no 
son desarrolladas por los autores correspondientes en tanto que actividad científica. 
Se trataba simplemente, en aquella época, de dar una respuesta a los planteamientos 
teóricos sobre los terremotos y los volcanes o el Diluvio Universal como planes de 
la Divina Providencia, donde la Teología dictaba siempre los principios de la Física para 
proporcionar una réplica a este respecto. Así, estas obras representaban en su mayor 
que una investigación dentro de la historia y del presente estado de la superficie o corteza del globo 
(traducción del autor).

10.  La Geología es la ciencia que estudia los cambios sucesivos que han tenido lugar en los reinos 
orgánico e inorgánico de la naturaleza; investiga las causas de estos cambios, y la influencia que 
han ejercido en la modificación de la superficie y de la estructura externa de nuestro planeta 
(traducción del autor).

11.  Un intento de explicar los cambios anteriores de la superficie terrestre, en referencia a las 
causas que operan en la actualidad (traducción del autor).
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parte la idea de las teorías de la tierra que se había ido forjando también durante ese 
mismo período, y que se fundamentaban ineluctablemente en la Física Sagrada frente a 
la racionalidad.

La contribución de los enciclopedistas franceses a mediados del Siglo de las Luces 
tampoco dilucida el alcance de la geología al considerarla sencillamente como ‘la ciencia 
de los continentes’, idea muy vaga en la que podían tener cabida otras muchas disciplinas, 
como por ejemplo la zoología, la botánica, o la agronomía.

En las últimas décadas del siglo XVIII, surgieron nuevas concepciones sobre la 
palabra geología, mientras la Historia Natural seguía transformándose en Historia de la 
Naturaleza, y esta se iba segregando irreversiblemente de los principios dogmáticos de 
la Teología Natural. En la Europa continental, no obstante, se le daba más importancia a 
la Geografía Física. En el caso particular de De Luc y Saussure, a pesar de la relevancia 
que se le ha dado en este sentido al primero de los autores, el término geología parece 
ser más bien secundario: De Luc consideraba que no era de uso habitual, y por eso 
se resiste a utilizarlo, a pesar de que sus trabajos, como los de Arduino, eran con toda 
propiedad geológicos, y Saussure, por su parte, pensaba que la Geografía Física era más 
relevante en tanto que descripción de nuestro Globo.

En el primer tercio del siglo XIX, Lyell, heredero de una larga tradición basada en 
el principio de uniformidad en la naturaleza, y con el tiempo profundo y con el actualismo-
uniformitarismo como instrumentos fundamentales de su pensamiento científico, le dio 
a la geología el impulso necesario con una definición precisa como ciencia histórica en 
sus Principles of Geology, aunque algunos años antes, Breislak y Phillips habían adelantado 
también una concepción histórica para la ciencia geológica.

Por último, el estudio de estos textos originales ha permitido asimismo el 
reconocimiento de algunas inexactitudes o interpretaciones erróneas que han llegado a 
formar parte de la historia de las Ciencias de la Tierra, adjudicando de forma incorrecta 
la autoría o prioridad de este término a algunos naturalistas a quienes realmente no 
corresponde. Se ha visto, así, que el término geología se ha atribuido erróneamente 
en especial a Aldrovandi, Lovell y De Luc. Por otro lado, el origen de este vocablo 
se ha relacionado también con el estudio de las cosas terrenales frente a la teología 
que trataba de las cosas divinas, idea que al parecer se podría remontar hasta Beda el 
Venerable, en la alta Edad Media, algo que no se ha podido confirmar.
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