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* NOTA DEL EDITOR: Compromisos adquiridos con anterio-

ridad y las obligaciones propias del cargo impidieron al profesor 
Ordóñez preparar el manuscrito con el contenido de su inter-
vención en la V SEMANA CIENTÍFICA TELESFORO BRAVO, como era 
su deseo. Con la intención de mantener el tradicional formato de 
‘Actas’ de la presente publicación, cuyo objetivo es el de reunir en 
un libro el contenido de las conferencias impartidas en la sede del 
IEHC durante el ciclo, hemos preparado la siguiente reseña. En 
ella se recogen de manera resumida los aspectos, que bajo el 
criterio del editor, resultaron más significativos en la conferencia 
impartida por Salvador Ordóñez. El texto ha sido ilustrado con 
algunas de las imágenes del estudio de Fernández Navarro 
publicado en 1911 en los Anales de la Junta para Ampliación de 
Estudios e Investigaciones Científicas [JAC].  
 

La intervención del profesor Ordóñez se inició con una amplia 
reflexión sobre lo que habían significado en cada momento los sucesivos 
logros en tecnología alcanzados por el hombre, para conocer y entender el 
cómo y porqué de los fenómenos que ocurren en la naturaleza. Esta 
reflexión condujo a un análisis del conocimiento geológico que existía en 
España a principios del siglo XX, cuando tuvo lugar la erupción del 
Chinyero. 
 

La geología en España a principios siglo XX 
 

En la erupción que se había producido en Canarias previamente a la del 
Chinyero (Lanzarote, en 1824), en España no había científicos especialistas 
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en vulcanología con capacidad para realizar un informe, y la erupción 
quedó documentada por las autoridades locales, el cura párroco y los 
testigos oculares.  

Sin embargo, al inicio del siglo XX la situación había comenzado a 
cambiar. La ciencia española estaba empezando a despegar tímidamente, a 
pesar de que los recursos públicos con los que se contaba para la 
investigación científica eran bastante limitados debido al escaso desarrollo 
económico de un país que apenas contaba con estructuras universitarias 
para sustentar la formación de científicos. 

La fundación, en 1907, de la Junta para la Ampliación de Estudios, en 
gran medida heredera de la Institución Libre de Enseñanza (1873), fue la 
institución encargada de promover la investigación y la educación científica 
en España en la primera parte del siglo XX, hasta su desaparición como 
consecuencia de la Guerra Civil. La Junta para la Ampliación de Estudios 
inauguró una etapa de desarrollo que hasta entonces no se había alcanzado 
en España, marcando un antes y un después en la historia de la ciencia 
española. A la Junta se debe el mayor impulso dado al desarrollo y difusión 
de la ciencia y cultura españolas a través de un programa muy activo de 
intercambio de profesores y alumnos. Además se puso en marcha el sistema 
de becas para estudiar en el extranjero, como medio de avance y progreso 
para lograr un diálogo abierto con los países más modernos de Europa. 

  

 
 

Fig. 1.  Erupción del Chinyero (Archivo de Fotografía Histórica de Canarias, FEDAC 
– Cabildo de Gran Canaria). 
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En 1909, cuando el Chinyero entró en erupción, la geología española 
había alcanzado un modesto desarrollo y contaba con un reducido grupo de 
profesores universitarios. Tanto la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Central de Madrid como el Museo Nacional de Ciencias Naturales contaban 
con geólogos suficientemente preparados para llevar a cabo estudios con 
garantías de calidad. Entre los geólogos de la universidad se encontraba el 
profesor Lucas Fernández Navarro (Catedrático de Cristalografía de la 
Universidad Central) que, además, contaba con cierta experiencia en el 
estudio de materiales volcánicos. Aunque nunca había estado en una 
erupción, había trabajado en territorios volcánicos (Olot, Melilla, islas 
Chafarinas, isla de Alborán y Canarias) y había publicado un artículo sobre 
la erupción del Vesubio en 1906.  

El 25 de noviembre de 1909, cuando el volcán estaba todavía en 
erupción, a propuesta del director del Museo de Ciencias Naturales, Ignacio 
Bolívar, y de acuerdo con la Junta de Ampliación de Estudios, el Ministerio 
de Instrucción Pública designó al profesor Lucas Fernández Navarro, para 
que estudiara la erupción volcánica, recogiera los materiales mineralógicos 
y geológicos convenientes, y obtuviera las fotografías que considerara 
necesarias. Sin embargo, a pesar de que los trámites burocráticos para el 
viaje fueron reducidos lo máximo posible, cuando Fernández Navarro llegó 
a Tenerife el 4 de diciembre de 1990, la erupción ya había concluido. 

 

 
 
Fig. 2.  Otra imagen de la erupción del Chinyero (Archivo de Fotografía Histórica de 
Canarias, FEDAC – Cabildo de Gran Canaria). 
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Lucas Fernández Navarro 
 

Lucas Fernández Navarro había nacido Guadalajara en 1869, donde su 
padre ejercía como catedrático de Matemáticas en el instituto de la ciudad, 
y allí estudió el bachillerato antes de trasladarse a Madrid para cursar 
Ciencias Naturales en la Universidad Central. La licenciatura la obtuvo en 
1891 y el doctorado en 1893, pero previamente, desde 1890, había estado 
trabajando con Francisco Quiroga en las colecciones de mineralogía del 
Museo Nacional de Ciencias Naturales. Aunque pasó una breve etapa de 
profesor de bachillerato, como catedrático de Historia Natural en los 
institutos de Almería y Soria, desde finales de 1901 ya estaba incorporado 
al Museo Nacional de Ciencias Naturales para trabajar con colecciones 
mineralógicas, y poco tiempo después, en 1902, había conseguido por 
oposición la cátedra de Cristalografía de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Central.  

Sus estudios vulcanológicos se iniciaron en Olot en 1904, y se 
continuaron los años siguientes en las regiones volcánicas de Melilla, 
Chafarinas e isla de Alborán. A Canarias viajó por primera vez en 1906, 
cuando trabajó en la isla de El Hierro y visitó La Gomera, Gran Canaria, 
Tenerife y La Palma. Entre 1923 a 1926 siguió viajando a Canarias para 
estudiar las islas de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. 

 La carrera científica de Fernández Navarro fue una brillante sucesión 
de actividades en las que se significó por su excelencia. Estudió Petrografía 
y Vulcanología con Duparc en Ginebra e Italia, y con Lacroix en el Museo 
de Historia Natural de París. Fue jefe de la Sección de Mineralogía del 
Museo Nacional de Ciencias Naturales, y delegado para el XIII Congreso 
Geológico Internacional de Bruselas. En 1923, la Real Academia de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales lo eligió académico; en 1924 fue 
nombrado vicepresidente de la Sección de Vulcanología de la Unión 
Internacional de Geodesia y Geofísica; y en 1927 presidente de la Real 
Sociedad Española de Historia Natural. Su carrera se frustró repentinamente 
cuando en 1928 se le declaró una grave enfermedad degenerativa que le 
afectaba al cerebro, falleciendo a los 61 años, en Madrid en octubre de 
1930, como consecuencia de una parálisis general progresiva.  

Los estudios científicos realizados por Fernández Navarro en el 
Chinyero tuvieron una gran repercusión. El 5 de febrero de 1910, recién 
llegado desde Tenerife, pronunció en Madrid una conferencia ante la Real 
Sociedad Española de Historia Natural (Fernández Navarro, 1910a), en la 
que presentó de forma resumida los resultados preliminares de su 
investigación, y en ese mismo año preparó una corta nota en el Boletín de la 
Sociedad Española de Historia Natural (Fernández Navarro, 1910b). La 
memoria completa de la erupción vería la luz al año siguiente (Fernández 
Navarro, 1911). Regresaría a Tenerife en 1912 para realizar nuevas 
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observaciones en el Chinyero (Fernández Navarro, 1912), y publicaría 
posteriormente algunas puntualizaciones sobre la erupción (Fernández 
Navarro, 1914). 

 

 
 

Fig. 3.  Retrato fotográfico de Lucas Fernández Navarro. 

 

El estudio de la erupción del Chinyero 
 

El estudio que hizo Fernández Navarro de la erupción del Chinyero 
hoy se considera un trabajo ejemplar, a pesar de que al no poder asistir a la 
fase activa de la erupción, tuvo que realizar sus investigaciones recogiendo 
las manifestaciones de los testigos oculares, entre los que contaba con el 
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que hubiera sido su discípulo, Agustín Cabrera, que lo acompañó en el 
trabajo de campo. 

 

 
 

Fig. 4.  Portada del estudio de Fernández Navarro sobre la erupción del Chinyero, 
publicado en 1911 en los Anales de la Junta para Ampliación de Estudios e 
Investigaciones Científicas. 

 
Agustín Cabrera era catedrático de Historia Natural del Instituto de 

Canarias, por aquellos años el único que había en el archipiélago, y tenía su 
sede en La Laguna. Había considerado una ocasión histórica la posibilidad 
de estudiar una erupción en directo y había realizado dos excursiones al 
volcán durante el periodo de erupción. La primera, de tipo técnica y una 
segunda, dirigiendo la popular excursión en la que participaron los alumnos 
del Instituto, en las que se realizaron observaciones sobre el terreno con los 
aparatos de que disponía la institución. Una detallada descripción de 
muchos aspectos ligados a la erupción y los estudios realizados en el 
Chinyero puede consultarse en Barrera (2009). 
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Fig. 5. Fotografías en Fernández Navarro (1911): (A) ‘Explosión vulcaniana típica 
en la que se observa la acción del viento (Fotografía Piñol)’; (B) ‘Explosión en la 
que se aprecian bien las emisiones oblicuas (Fotografía Piñol)’; (C) ‘El cono 
después de la erupción cubierto por sublimados rojos y amarillos (Fotografía F. 
Navarro)’; (D) ‘Conitos secundarios al SE del cono principal (Fotografía F. 
Navarro)’; (E) ‘Fumarolas en el cono, el día 24 de diciembre (Fotografía F. 
Navarro)’; y (F) ‘La fumarola de la figura anterior vista desde lo alto del cono. 
También se ve una gran fractura que parece relacionada con la fumarola 
(Fotografía F. Navarro)’. 

 
Fernández Navarro se ayudó de los testimonios aportados por Agustín 

Cabrera y no sólo realizó un análisis de la fase residual, cartografiando las 
coladas de lava y los conos y tomando muestras de los materiales emitidos, 
sino que además describió claramente y de forma cronológica todos los 
fenómenos sísmicos precursores.  
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Fig. 6. Fotografías en Fernández Navarro (1911): (A) ‘Panorama del cono y la 
corriente lávica desde la montaña de Los Poleos, el día 21 de noviembre (Fot. 
Alemana, S/C Tenerife)’; (B) ‘Lavas junto a la base oeste del Chinyero’; (C) ‘Los 
lapilli en las inmediaciones del volcán’ (Fotografías F.A. Perret). 
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Fig. 7.  Plano provisional de la erupción realizado por Fernández Navarro. 

 
 
 
 

 
 
 
Fig. 8.  Esquemas de Fernández Navarro (1911): (A) Corte transversal en la 
corriente lávica; (B) Corte de la terminación de una corriente (a: morrenas laterales, 
b: lava en fusión, c: costra superior solidificada). 
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En la memoria de Lucas Fernández también están abordados los 
parámetros físicos y químicos propios de una erupción volcánica, 
incluyendo, la caracterización petrológica de los materiales emitidos. En la 
Tabla 1 se ha recogido el índice de las materias incluidas en la memoria de 
la erupción (Fernández Navarro, 1911) indicativo de todos los aspectos que 
fueron minuciosamente analizados en el estudio. 

 
Tabla 1.  Índice de contenidos del estudio de Lucas Fernández Navarro (1911) en el 
que resalta la minuciosidad de sus investigaciones. 
_____________________________________________________________________ 
INTRODUCCIÓN. 
I. PRELIMINARES. Constitución geológica del archipiélago canario. Razón tectónica del 
volcanismo canario (?). Erupciones históricas en Lanzarote (1730 a 1736-1824). 
Erupciones históricas en La Palma (1585, 1646, 1677). Erupciones históricas en 
Tenerife; enumeración crítica de las mencionadas. Erupción en Güímar (1704-1705). 
Erupción de Garachico (1706). Erupción del Chahorra (1798). Periodicidad de los 
volcanes canarios; consecuencias. Relación de las Canarias con el continente 
africano. La isla de Tenerife. El Teide. Lugar y fecha de la erupción actual. Principales 
publicaciones acerca de la Geología de la islas Canarias 
II. FENÓMENOS PRECURSORES. Activación del Teide. Temblores de tierra. Observacio-
nes meteorológicas en La Laguna y en Santa Cruz de Tenerife.  
II. LAS EXPLOSIONES. Primer momento de la erupción. Las diversas bocas emisivas. 
Carácter de las explosiones. Materiales lanzados. Fuerza explosiva. Emisiones obli-
cuas. La falta de llamas. Ruidos de las explosiones. El cono de restos. 
III. LA CORRIENTE LÁVICA . Manera de salir las lavas y de avanzar en su marcha. 
Camino seguido por la corriente. Velocidad; superficie ocupada; volumen. Cuadro de 
altitudes; pendiente. Superficie de la corriente. Los conitos secundarios.  
V. LA ACCIÓN DEL VIENTO . Transporte y distribución de lapillis. La forma de la montaña 
volcánica; consecuencias. 
VI. OBSERVACIONES TÉCNICAS . Temperatura de las lavas deducida por medios indirec-
tos. Conservación de elevada temperatura en las lavas y en el cono de restos. 
VI. LAS FUMAROLAS . Uniformidad de las fumarolas; su origen poco profundo. Descrip-
ción y evolución de las fumarolas. Fumarolas del cono; sublimados rojo efímeros. 
Temperaturas. Análisis de los sublimados e interpretación del mismo. Consideracio-
nes acerca del análisis; anhidricidad. Estufas naturales. 
VIII. MATERIALES ARROJADOS POR EL VOLCÁN . Aspecto y condiciones de los 
materiales. Análisis micrográfico. Densidad. Análisis químico. 
IX. FENÓMENOS SUBSIGUIENTES Y CONSIDERACIONES FINALES . Fenómenos subsiguien-
tes. Temblores de tierra. Modificaciones en el cono y en la corriente. Características 
de la actual erupción. Resultados generales más importantes de su estudio. Daños 
producidos. Probabilidades de una nueva erupción. Conveniencia de la instalación de 
un observatorio meteorológico y sismológico en las inmediaciones del Chinyero. 
_____________________________________________________________________ 

 
La memoria además de la valiosa información técnica está acompañada 

de documentos gráficos (esquemas y fotografías) del volcán y las coladas, y 
micrografías petrográficas (ver figuras). 

Para finalizar se transcriben literalmente parte de las conclusiones 
presentadas por Fernández Navarro en la parte final de la memoria: 



 135 

 
 

Fig. 9. ‘ Bombas estrombolianas’ (Fotografía Padró). 
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“Si llegados al final de nuestra tarea descriptiva queremos sintetizar 
lo fenómenos observados, para de ellos deducir consecuencias generales 
aplicables a la resolución de los problemas que el volcanismo ofrece, nos 
encontramos con que la erupción de el Chinyero ha sido de proporciones 
tan modestas, que es imposible de ella derivar conclusiones que ofrezcan 
gran interés general. Este de su pequeñez es el carácter que en primer 
lugar resalta. Todos los conos y corrientes que se conservan de erupciones 
prehistóricas son superiores a los formados en la actual. 

Desde luego la erupción del Chinyero debe ser clasificada entre las no 
predominantemente explosivas, puesto que ha suministrado lavas en 
cantidad relativamente considerable. Dentro de este grupo, presenta 
características que la asimilan a las que Lacroix, refiriéndose al Vesubio, 
llama excéntricas. En estas erupciones la boca emisiva es exterior al cono 
principal, el mecanismo del fenómeno es poco regular, los síntomas 
preliminares son muy exteriores y la duración del paroxismo es intermedio 
entre la que presentan la erupciones laterales de tipo 1895 (varios meses 
de salida tranquila de lavas) y las de tipo 1872 (salida violenta que a veces 
dura un sólo día).  

Como circunstancias que se han hecho notar en el proceso eruptivo del 
Chinyero, están: (1) su brevedad; (2) la falta de intermitencias 
paroxismales; (3) la uniformidad de constitución y aspecto de los 
materiales durante todo el período eruptivo; (4) el carácter anhidro de 
lavas y fumarolas; (5) la tranquilidad meteórica que ha precedido y 
acompañado al fenómeno eruptivo, según se deduce de los datos 
suministrados por las estaciones meteorológicas de Santa Cruz y La 
Laguna. 

En cuanto a la utilidad que para el estudio general del volcanismo 
haya reportado el conocimiento de la erupción de la montaña Chinyero, ya 
afirmábamos que ha sido escasa por la pequeñez misma del fenómeno. No 
puede, sin embargo, decirse que haya sido nula. En las páginas anteriores 
hemos procurado hacer resaltar la importancia relativa de los datos que 
íbamos registrando.  

Entre ellos consideramos como más importantes, en primer término, el 
haberse comprobado y registrado por la fotografía las emisiones oblicuas, 
siquiera en esta ocasión no hayan tenido la importancia que en otras, en 
que su existencia, sin embargo, no ha sido más que sospechada. También 
hemos podido darnos cuenta de la verdadera naturaleza y génesis de lo 
conitos secundarios de la corriente, objeto frecuente de controversia y 
discusiones. Hemos adquirido datos precisos y minuciosos acerca del 
mecanismo de la corriente lávica en su marcha por el terreno, bajo la 
doble influencia de la pesantez y del empuje de las nuevas porciones de 
magma vomitadas por la boca eruptiva. Por último, hemos podido 
comprobar la influencia del viento en la distribución de los materiales y 
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forma de la montaña eruptiva dando razón del especial aspecto de los 
conos en herradura, tan frecuentes en Tenerife y demás islas del 
archipiélago canario. 

Estos resultados por modestos que parezcan, lo juzgamos suficientes 
para justificar la misión que nos fue confiada y la publicación de la 
presente Memoria. Ellos bastan, al menos, para que por nuestra parte 
consideremos bien recompensada las molestias de los días pasados al pie 
del volcán y de los largos recorridos por aquello terrenos tan interesantes 
para el naturalista como carentes de toda comodidad para el viajero” 

 
 

 
 
Fig. 10. Imágenes al microscopio en Fernández Navarro (1911): (A) ‘Lapilli en luz 
natural’ y (B) ‘Lava en luz polarizada con nicoles cruzados’ (Fotografías Padró). 
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