
Paleontólogas y geólogas británicas en la            

revolución de la Historia Natural del s. XIX

RELATO : A comienzos del siglo XIX en Gran Bretaña “se estabilizó la teorización de la geología histórica. Así, las concepciones 

uniformitarias de Hutton, divulgadas posteriormente por Playfair, fueron olvidadas en las propias islas británicas prácticamente 
hasta la publicación en 1830 de los Principles of Geology de Lyell. Durante estas primeras décadas la geología británica estuvo 
dominada por el diluvismo. Esto fue así porque los profesores que explicaban las ciencias geológicas y mineralógicas en las 
universidades de Oxford y Cambridge, Buckland y Sedgwick eran clérigos anglicanos, y, por coherencia con sus ideas, intentaban 
armonizar el relato bíblico del diluvio con los conocimientos geológicos que se disponían en esos momentos” (Pelayo, 1991:28). 

CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIO:
Ámbito………… práctica geológica y paleontológica en Gran Bretaña durante primera mitad del siglo XIX
Cuestión…….… participación de geólogas y paleontólogas británicas en la revolución científica geológica c. 1825-1835
Metodología… enfoque de género en revisión de la ‘historia ordinaria’ vs ‘historia extraordinaria’   

HISTORIA ORDINARIA

AGENTES: siguiendo a Allen (1976), la historia social de la geología y paleontología británica 

puede reunirse en una veintena de nombres: James Hutton (Theory of the Earth, 1788); Rev. 
John Michell, quien no publicó casi nada por modestia; William Smith, apodado ‘Strata’ 
Smith, responsable del concepto “fósil guía” y del primer mapa geológico de Inglaterra y 
Gales; Robert Bakewell, incorpora la visión económica de la geología; varias figuras 
prominentes destacadas por su elevado estatus social como Greenough, De la Beche, 
Murchinson, Lyell, Buckland, Conybeare, Leonard Horner, Robert Jameson, John Kidd y 
Adam Sedgwick.  En el ámbito más paleontológico: James Parkinson (Outlines of 

Oryctology); William Martin ; James Sowerby (The Mineral Conchology of Great Britain, 

1812); George Bugg (Scriptural Geology, 1826); Gideon Mantell (The Fossils of the South 

Downs y un “best seller” The Wonders of Geology, 1838). Sólo se cita una mujer, Mary 
Anning, por el descubrimiento de plesiosaurios, aunque dándole un carácter casi anecdótico.

HISTORIA EXTRAORDINARIA

l
LECTURA (mítica): un puñado de profesores 
universitarios y científicos (de clase alta), serían los 
agentes -al mismo tiempo- tanto del inmovilismo 
de la tesis bíblica diluviana como de la revolución 
uniformista que se manifiesta en la obra de Lyell

CUESTIONES: 
¿dinámica de agentes y cambio teórico?

¿conocimiento geológico regional?
¿colecciones de fósiles?

¿historia social efectiva  (geólogas)? 
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1828: viaje CLAVE de Lyell, Murchinson y 
Hugonin a Francia e Italia
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El autor del obituario de Lyell escribió 
acerca de ella: “si no hubiera sido 
parte de él, ella misma hubiera 
gozado de más fama”.
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CONCLUSIÓN: el relato ordinario (androcéntrico) de la geología de principios del s. XIX ignora paleontólogas y geólogas 
notables, que formaron parte de la comunidad científica, y cuyos trabajos habrían sido clave para debilitar las tesis 
diluvistas bíblicas (a partir de 1820) y el surgimiento de las nuevas tesis geológicas uniformistas (a partir de 1830). 

Charlotte HUGONIN
Durante el viaje clave de Lyell de 
1828, detonante de la nueva teoría 
uniformista, Lyell reconoce admirar 
su capacidad y talento como geóloga.

Se ha escrito que no le 
fue fácil a Charlotte 
HUGONIN apartar a 
Roderick de la caza del 
zorro, pues le llevó casi 
cuatro años, con la 
ayuda de Humphry
Davy y de problemas 
financieros, conseguir 
despertar su interés 
por la ciencia.

En 1826 recibe 
la visita de Lyell 
para estudiar 
su colección, 
para apoyar 
sus estudios en 
geología 
regional 


