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RESUMEN 

Durante la segunda mitad dcl siglo XVIIi sc emitieron las primeras teorías del origen c historia 
de la Tierra. La interpretación que consideraba al Diluvio como el factor geológico decisivo eii el 
modelado de la superficie terrestre fue la más debatida hasta e1 surgimiento de los sistcinas geoló- 
gicos catastrofista y actualista en el siglo XIX. En la actualidad, continua abierta la polémica entre 
geólogos e historiadores de la ciencia sobre métodos y sistemas en la Historia de la Geologia. 

ABSTRACT 

During tiie second half of the XVIII'h century, the first theoi-ics about the origin and history of 
the Earth were issued. The interpretation that considered Deluge as a decisivc factor ir1 the modc- 
lling of land surface was the most debated until the issue of the Catastrophism and Aciualisin geo- 
logical sysiems in the XIX"' century. Norwadays. the polemics about mcthods and systems in the 
Hisiory of Geology is still open between geologists and historians of science. 

La Geología es una disciplina científica que se ha caracterizado práclicainente 
desde sus orígenes por dar una gran importancia al aspecto histórico-crítico. Desde 
que en 1729 el naturalista suizo Louis Bourguet realizara un primer intento de clasi- 
ficación de las distintas hipótesis emitidas sobre la teoría de la Tierra, que él remoii- 
taba a los clásicos, hasta las críticas geológicas de Georges Cuvier y Cliarles Lyell, 
del primer tercio del siglo XIX, vertidas respectivamente desde el catastrofismo y el 
unifonnitarismo, la mayor parte de los filósofos y naturalistas que propusieron duran- 
te este período su propia interpretación de la geología Iiistórica, iniciaban su discurso 
comentando, analizando y criticando las obras de aquellos de sus predecesores que 

Trabajo realizado en el marco del Proyecto de ia DGCYT PB91-0060 


































